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Resumen 

Objetivo. Determinar el nivel de percepción de la calidad de atención de los 

usuarios con enfermedad degenerativa articular o artrosis, que han terminado 

el periodo de atención ambulatoria de Medicina Complementaria EsSalud y si 

está influenciada por los factores como características del ingreso,  

sociodemográficas y del servicio. 

Material y métodos. Se aplicó el estudio a 103 usuarios atendidos entre 30 a 

mas, aplicando el cuestionario SERVQHOS que evalúa la percepción de la 

calidad de atención de un servicio de salud. Evaluando la relación de los 

factores  y la percepción de la calidad de atención del usuario con enfermedad 

degenerativa articular en Medicina Complementaria de Essalud, los cuales 

habían terminado su ciclo de atención. Se utilizó la prueba estadística de chi 

cuadrado para variables cualitativas. 

Resultados. La mayoría (51.5%) de los pacientes se sintieron satisfechos con 

la atención brindada. Así mismo se ha demostrado que las características de 

ingreso (p < 0.05), tales como el número de veces y el diagnóstico, las 

características sociodemográficas (p < 0.05), tales como edad y grado de 

instrucción y las características del servicio (p < 0.05), como son si lo 

recomendaría, si conoce el nombre del profesional de la salud que lo atiende y 

la información recibida, están relacionados a la percepción de la calidad de 

atención en el servicio de Medicina Complementaria de Essalud  de la  ciudad 

de Arequipa. 

Conclusiones. Los resultados obtenidos permiten establecer la relación 

existente entre los factores asociados y los cuales mejoran la percepción de la 

calidad de atención en el servicio de Medicina Complementaria. 

 

Palabras clave: calidad de la atención; percepción de la calidad, artrosis, 

Medicina Complementaria. 

 

 



4 
 

Abstract 

Objective. Determine the level of perceived quality of care users with 

degenerative joint disease or osteoarthritis, who have completed the period of 

ambulatory care Complementary Medicine Essalud and whether it is influenced 

by factors as income characteristics, sociodemographic characteristics and 

features from service. 

Material and methods. The study to 103 users served between 30 years was 

applied, using the SERVQHOS questionnaire that assesses the perception of 

the quality of care of a health service. Assessing the relationship of associated 

factors and the perception of the quality of user attention with degenerative joint 

disease in Complementary Medicine Essalud, which had completed their cycle 

of care. Statistical chi square test was used for qualitative variables. 

Results. Most patients are satisfied with the care given felt. Furthermore it has 

been shown that the characteristics of income (p<0.05), such as the number of 

times (p<0.05) and diagnosis (p<0.05), sociodemographic, such as age 

(p<0.05) and level of education (p<0.05) and service characteristics features, 

such as if I would recommend (p<0.05), if you know the name of the 

professional the health-care provider (p<0.05) and the information received 

(0.05), are related to the perception of the quality of care in the Complementary 

Medicine Essalud city of Arequipa. 

Conclusions. The results allow establishing the relationship between the 

associated factors and the perception of quality of care in the Complementary 

Medicine. 

Keywords: quality of care; quality perception, arthrosis, Complementary 

Medicine. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la Actualidad, en las instituciones tanto públicas como privadas del Sector 

Salud, existe un creciente interés por conocer los aspectos relacionados con la 

calidad de la atención; con clara intención de mejorarla. En los sistemas de 

salud se han desarrollado diversas acciones como: la organización de comités 

de calidad, grupos de consenso encargados de evaluar la optimización de las 

técnicas, comités y círculos de calidad, sistemas de monitoria, y la aplicación 

de encuestas de opinión a proveedores, a usuarios internos y externos, entre 

otros. 

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, asociados 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 mismos en sus 

necesidades y expectativas. 

Ofrece además, beneficios a un costo relativamente bajo. Por ejemplo, es 

posible formular preguntas con el fin de llevar a cabo posteriores estudios, 

acerca de innovaciones en los servicios de salud, identificar oportunamente a 

pacientes de alto riesgo, identificar las quejas de los pacientes descontentos, 

de tal forma que contribuya a la mejoría en la calidad de la atención, esto a 

pesar de la existencia de dudas sobre la capacidad que tiene el usuario para 

hacer juicios de valor sobre los aspectos técnicos de la atención. 

La búsqueda permanente de la calidad en actividades de salud y el grado de 

satisfacción de los pacientes atendidos en Medicina Complementaria que 

supera el 90% evaluado por servicios de calidad de EsSalud, nos llama a la 

reflexión de las áreas que se deben mejorar.  Siendo los primeros estudios 

realizados en el viejo continente, basados en la experiencia obtenida y los 

cuestionarios utilizados que están a disposición de los investigadores de todo el 

orbe. Y con la firme intención de mejorar los estándares de calidad en la 

atención del servicio de Medicina Complementaria de la ciudad de Arequipa. 
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Los factores asociados clasificados como características del ingreso,  

sociodemográficas y  del servicio influye en la percepción de la calidad de 

atención del paciente con enfermedad degenerativa articular de medicina 

complementaria. el presente estudio nos sirve como referencia en calidad de 

atención brindada en el servicio de medicina complementaria de la ciudad de 

Arequipa y a partir de ello poder extrapolar los resultados a los diversos centros 

del país vinculados a la seguridad social EsSalud.  

El problema investigado fue: ¿las características de ingreso,  

sociodemográficas y del servicio estarán relacionados a la percepción de la 

calidad de atención que tiene el paciente que acude a Medicina 

Complementaria de EsSalud de la ciudad de Arequipa? 

El objetivo es: Determinar la relación entre la percepción de la calidad de 

atención y las características de ingreso, sociodemográficas y del servicio de 

los pacientes del Servicio de Medicina Complementaria de EsSalud. 

La hipótesis estudiada: Los factores propuestos en la presente investigación 

influyen en la percepción de la calidad de atención de los usuarios del servicio  

de Medicina Complementaria de EsSalud de la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO I 

 MARCO TEORICO 

 

A.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

 

1.-  Encuesta de Opinión sobre la Calidad de la Atención Hospitalaria: 

SERVQHOS Hospital Santiago Ramón y Cajal -Valencia España (1). 

Se enviaron 2713 cuestionarios, 1289 Encuesta Medica Post-hospitalización y 

1424  Encuesta Quirúrgica Post-Hospitalización.  

Los factores que influyen en la percepción de la calidad de atención son la 

atención Hospitalaria (87.99%); atención personal Médico (91.32%); personal 

de Enfermería (90.16); personal Auxiliar (84.80%); personal de Seguridad 

(84.75%); personal de Limpieza (80.90%). sexo: (45.08%) femenino, (53.15%) 

masculino, Edad: menores de 18 (3.54%), de 18 a 30 (7.28%), de 31 a 50 

(21.06%), de 51 a 65 (23.8), mayores de 66 (41.92%). Nivel de estudios: 

ninguno (17.52%), estudios primarios - bachiller elemental (48.82%), 

bachillerato superior (10.24%), artes, oficio o formación profesional (6.30%), 

estudios universitarios (12.40%), estudios en institutos de nivel universitario – 

música, arte dramático, idiomas, turismo  (0.59%).. 

2.- Aplicación Hospitalaria del SERVQHOS: factores asociados a la 

satisfacción e insatisfacción. Año III, No. 10, Noviembre 2003.  (2) 

Edades del grupo estudiado oscilaron entre  18 y 82 años, respecto al sexo,  

mujeres (56%) hombres (44%), nivel de escolaridad (27%) primaria completa, 

(24%) sin estudios 

El usuario mantiene altos grados de satisfacción con la atención de enfermería 

relacionada con la capacidad de respuesta (93%), seguridad (93%), empatía 

(94%), niveles de satisfacción buena (85%), regulares (15%), la población 

femenina  estuvo más satisfecha que la masculina (92% y 77%). 
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 3.- Satisfacción del Paciente en una Unidad de Hemodiálisis: Objetivo 

de calidad asistencial en enfermería. Unidad de Diálisis y Unidad de 

Calidad, Fundación Hospital Alcorcón. (3) 

Se desarrollaron 61 cuestionarios, (51.8%) eran hombres, (48.2%) mujeres, 

edad media 71,18 +- 13.3 años 

El grado de satisfacción de los pacientes de hemodiálisis crónica en el hospital 

durante el periodo objeto de estudio fue de (3.81 de un total de 4 puntos);  Los 

atributos que determinan el grado de satisfacción de los pacientes son 

"rapidez", "puntualidad", "interés de enfermería" y "espera". 

El análisis de la satisfacción de los pacientes en hemodiálisis es muy útil para 

diseñar una estrategia de mejora, sobre todo en aquellos aspectos 

dependientes del personal de Enfermería.  

4.- Percepción de la Calidad de Atención por el Usuario de Consulta 

Externa del Centro de Salud Villa Candelaria. (4)  

Los factores asociados con la calidad son: satisfechos (73%); la percepción de 

la calidad de atención está relacionada con los tiempo de espera, relaciones 

interpersonales, comodidades brindadas, accesibilidad geográfica,  económica. 

La percepción de la calidad de la atención ofrecida en el servicio de consulta 

externa del Centro de Salud de Villa Candelaria es buena, El tiempo que deben 

aguardar para ser atendidos por el médico sobrepasa los 30 minutos 

considerados aceptables, los pacientes están satisfechos con la atención 

brindada, la percepción de la calidad de la atención está relacionada con los 

tiempos de espera, las comodidades, las relaciones interpersonales, la 

accesibilidad y el costo. 
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5.- Evaluación de la Percepción de la Atención Médica por los Usuarios.  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (5). 

Se aplicó una encuesta a 40 pacientes elegidos al azar del centro de salud 

microred 2, San Joaquín de colonia, Tamulte delicias para medir la calidad de 

atención Medica. 

Los resultados mostraron, de acuerdo con la percepción general de los 

usuarios que la calidad de la atención recibida, fue buena en 81.2% de los 

casos y que fue mala en un 18%. Participaron (71%) mujeres y (23%) hombres. 

Los factores relacionados con la percepción de la calidad de atención son el 

proceso de atención (trato personal, revisión y diagnóstico, información recibida 

durante la consulta); Accesibilidad (tiempo de espera y costo de atención); 

estructura (equipo y capacitación); percepción de mejoría y el impacto de los 

medicamentos. 

6.-  Percepción de la Calidad de Servicio de los Usuarios en el Consultorio 

Externo de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Enero del 2014 (6). 

Se halló una insatisfacción global de 83.9%. 

Los factores que están relacionados con la percepción de la calidad de 

atención son la  respuesta rápida de 81,7%;  confiabilidad (78.3%), Aspectos 

Tangibles (72.6%), empatía (69.6%) y seguridad (63.9%).  
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B.- FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.- LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

La calidad de la atención tiene que definirse a la luz de las normas técnicas del 

proveedor y de las expectativas del paciente, tomando en consideración, el 

contexto local. Si bien ninguna de las definiciones de calidad, se aplica a todas 

las situaciones, las siguientes definiciones son guías útiles para definir la 

calidad de los servicios de salud:  

La calidad de la atención técnica consiste en la aplicación de la ciencia y 

tecnología médicas,  en una forma que maximice sus beneficios para la salud 

sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por 

consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios (7).  

El desempeño apropiado (acorde con las normas) de las intervenciones que se 

sabe que son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y que tienen 

la capacidad de producir un impacto sobre la mortalidad, la morbilidad, la 

incapacidad y la desnutrición.  

 

2.- DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Competencia profesional, acceso a los servicios, eficacia, satisfacción del 

cliente, aceptabilidad de los servicios, eficiencia, continuidad, seguridad o 

comodidades. Un problema de calidad puede tener más de una dimensión, y 

éstas proporcionan un marco útil porque le sirven al equipo de salud para 

analizar y definir sus problemas y calcular la medida en la que cumplen con sus 

propias normas de programa. Las ocho dimensiones que consideramos en 

detalle a continuación son el producto de varias monografías sobre calidad. Las 

mismas constituyen una síntesis de ideas de varios peritos en materia de 

garantía de calidad. (7). 
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2.1.- COMPETENCIA PROFESIONAL  

La competencia profesional se refiere a la capacidad y al desempeño de las 

funciones de los grupos de salud, del personal administrativo y del personal de 

apoyo. Por ejemplo, para que haya competencia profesional en los servicios 

prestados por los trabajadores de salud de un pueblo, esa persona tiene que 

tener la capacidad y los conocimientos necesarios para realizar las tareas, lo 

que debe hacer en forma uniforme y precisa (desempeño real). La competencia 

profesional se relaciona con la ejecución de las pautas y normas para el 

ejercicio de la profesión y la realización en términos de fiabilidad, precisión, 

confiabilidad y uniformidad. Esta dimensión es pertinente tanto para los 

servicios clínicos como no-clínicos. Para los grupos de salud, comprende las 

técnicas relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento así como la capacidad 

de suministrar asesoramiento efectivo en salud y establecer una buena relación 

con el paciente. La competencia administrativa profesional exige idoneidad en 

supervisión, capacitación y solución de problemas. La experiencia que precisa 

el personal de apoyo depende de cada descripción del puesto, aunque las 

técnicas de relación interpersonal con el paciente y las comunidades son de 

particular importancia. Por ejemplo, la forma como una recepcionista responde 

a las solicitudes de información es un aspecto de la competencia profesional en 

ese puesto, mientras que la persona encargada de la farmacia tiene que 

poseer competencia en logística y control del inventario. La competencia 

profesional también puede referirse a los recursos materiales: por ejemplo, una 

máquina de rayos X debe proporcionar radiografías que respondan a las 

normas aceptadas en forma constante. La falta de competencia profesional 

puede variar de desviaciones menores de los procedimientos normales a 

errores de importancia que disminuyen la eficacia o ponen en peligro la 

seguridad del paciente (7).  
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2.2.- ACCESO A LOS SERVICIOS  

El acceso implica la eliminación de las barreras que obstaculizan el uso eficaz 

de los servicios de atención de salud. Esta dimensión de la calidad comprende 

barreras de índole geográfica, económica, social, organizacional, cultural, o 

lingüística.  

El acceso geográfico incluye los medios de transporte, las distancias, el tiempo 

de viaje y cualquier otra barrera física que impida al cliente recibir atención. El 

económico se refiere a la accesibilidad de los productos y servicios ofrecidos a 

los clientes. El social o cultural se relaciona con la aceptabilidad de los 

servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los valores culturales y las actitudes 

locales. El organizacional se refiere a la medida en que la organización de 

servicios es conveniente para los posibles clientes; las horas de atención de las 

clínicas y los sistemas de turnos, el tiempo de espera y la modalidad de la 

prestación de servicios son ejemplos de cómo la organización de estos últimos 

puede crear barreras para el uso de los mismos. Por ejemplo, la carencia de 

clínicas vespertinas puede presentar una barrera organizacional para los 

trabajadores diurnos. En una sociedad en la que las personas no pueden viajar 

con facilidad al centro de salud, la carencia de servicios en la comunidad o 

visitas domiciliarias de rutina puede crear un problema de acceso. El acceso 

lingüístico implica que los servicios se presentan en un idioma que permita a 

los clientes expresarse con facilidad y entender al trabajador de salud (7).  

 

2.3.- EFICACIA  

La calidad de los servicios de salud depende de la eficacia de las normas de 

prestación de servicios y las de orientación clínica. La evaluación de la eficacia 

debe responder a las preguntas: Cuando el tratamiento se aplica 

correctamente, ¿Produce los resultados deseados? y ¿Es el tratamiento 

recomendado y la tecnología usada la más apropiada para el medio en el cual 

se presta el servicio? La eficacia es una dimensión importante de la calidad en 

el ámbito central donde se definen las normas y especificaciones. Los temas 

relacionados con la eficacia también son importantes de considerar en el 

ámbito local en la medida en que los directivos deciden cómo aplicar las 
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normas y adaptarlas a las condiciones locales. Cuando determinan qué normas 

deben aplicarse en una situación dada, hay que tener en cuenta los riesgos 

relativos relacionados con la condición y el procedimiento médico. Por ejemplo, 

en una población con un alto número de embarazos de alto riesgo, la utilización 

más frecuente del procedimiento de cesárea puede estar justificada, pese a los 

riesgos asociados (7).  

Para determinar si esta es una estrategia eficaz, el peligro que evita el 

procedimiento debe compararse con los beneficios netos que reporta, tomando 

en cuenta las complicaciones asociadas.  

2.4.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

La dimensión de satisfacción del usuario se refiere a la relación entre 

proveedores y clientes, entre administradores y proveedores de servicios de 

salud y entre el equipo de servicios de salud y la comunidad. Las buenas 

relaciones interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en 

materia de salud y al establecimiento de una buena relación general con los 

pacientes. Dichas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y 

se demuestran por medio del respeto, la confidencialidad, la cortesía, la 

comprensión y compenetración. La manera de escuchar y comunicarse es 

también un aspecto importante. Los servicios de salud se pueden prestar de 

una manera profesionalmente competente, pero si las relaciones 

interpersonales no son adecuadas, se corre el riesgo de que la atención sea 

menos eficaz. Por ejemplo, si no se trata bien al paciente, es probable que éste 

no atienda las recomendaciones formuladas por el miembro del grupo de salud, 

o que no obtenga la atención necesaria en el futuro a raíz de que se siente 

incómodo por la forma en que fuera tratado. Por ende, los problemas de la 

dimensión de satisfacción del cliente pueden comprometer la calidad general 

de la atención (7). 
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2.5.- EFICIENCIA  

La eficiencia de los servicios de salud es una dimensión importante de la 

calidad dado que los recursos de atención de salud son generalmente 

limitados. Los servicios eficientes son los que suministran atención más óptima 

al paciente y a la comunidad; es decir, suministran el mayor beneficio dentro de 

los recursos con los que se cuenta. La eficiencia exige que los proveedores de 

salud eviten suministrar atención innecesaria o inapropiada y que la atención 

deficiente que se da como resultado de normas inefectivas se minimice o se 

elimine. La atención deficiente, además de ocasionar riesgos innecesarios e 

incomodidades al paciente, a menudo es cara y toma mucho tiempo corregirla. 

Dos maneras de mejorar la calidad serían eliminar el derroche y evitar los 

errores al mismo tiempo que se reducen los costos. Sin embargo, sería 

engañoso dejar implícito que las mejoras de calidad jamás exigen recursos 

adicionales (7). Algunas mejoras cuestan dinero. Por medio de un análisis de 

eficiencia los directivos del programa de salud pueden determinar la manera 

más eficaz en función del costo de utilizar recursos adicionales.  

2.6.- CONTINUIDAD 

La continuidad implica que el cliente puede recibir la serie completa de 

servicios de salud que necesita sin interrupciones, suspensiones ni repeticiones 

innecesarias de evaluación, diagnosis o tratamiento. Los servicios deben 

ofrecerse en forma constante. Además, el cliente debe tener acceso a la 

atención rutinaria y preventiva de un proveedor que conozca su historia clínica, 

para poder derivarlo oportunamente a servicios especializados, cuando 

corresponda (7). A veces, la continuidad se logra asegurándose de que los 

clientes visiten al mismo proveedor de atención primaria; en otras situaciones, 

se logra mediante el mantenimiento de registros médicos bien ordenados y 

archivados, para que un nuevo miembro del grupo de salud conozca la historia 

clínica del paciente y pueda basarse y complementar el diagnóstico y 

tratamiento de proveedores anteriores. La continuidad es una dimensión muy 

importante de los servicios de calidad para la atención de salud y su carencia 

puede comprometer la eficacia, reducir la calidad de satisfacción del cliente y 

disminuir la eficiencia de la atención.  
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2.7.- SEGURIDAD  

La seguridad, como dimensión de la calidad, implica la reducción de riesgos, de 

infecciones, efectos colaterales perjudiciales u otros peligros que pudieran 

relacionarse con la prestación de los servicios. La seguridad constituye una 

preocupación de todos los miembros del grupo de salud así como del paciente. 

El sistema de salud tiene la responsabilidad de asegurar que los servicios se 

presten con un mínimo de riesgos. Por ejemplo, la seguridad es un aspecto 

importante de la calidad con respecto a las transfusiones de sangre, pero 

particularmente desde el advenimiento del SIDA. Los pacientes deben estar 

protegidos contra las infecciones y los trabajadores de salud que manejan 

sangre y jeringas también deben protegerse fijando y utilizando procedimientos 

seguros. Otros aspectos de seguridad relacionados con las transfusiones de 

sangre comprenden las condiciones asépticas y la técnica para efectuar la 

transfusión. Si bien la seguridad pareciera revestir mayor importancia cuando 

se prestan servicios clínicos complejos, existen también aspectos relativos a 

esta última en cuanto a la prestación de los servicios básicos de salud. Por 

ejemplo, las salas de espera en los centros de salud pueden exponer a los 

pacientes a infecciones si no se toman medidas para prevenirlo (7). Si un 

trabajador de salud no proporciona las instrucciones adecuadas para la 

preparación de una solución de rehidratación oral (SRO), una madre puede 

administrar a su hijo o hija una SRO que contenga una concentración 

peligrosamente alta de sal.  

2.8.- COMODIDADES 

se refieren a las características de los servicios de salud, no directamente 

relacionadas con la eficacia clínica, pero que acrecientan la satisfacción del 

cliente y su deseo de volver al establecimiento para recibir atención médica en 

el futuro. Las comodidades son también importantes porque pueden influir en 

las expectativas que tiene el paciente y la confianza que siente con relación a 

otros aspectos del servicio o producto. Además, cuando se considera la 

recuperación de costos, las comodidades pueden servir para que los pacientes 

estén más dispuestos a pagar por los servicios (7). Las comodidades a menudo 

se relacionan con el aspecto físico del establecimiento, el personal y los 



16 
 

materiales; así como con las comodidades físicas, la limpieza y la privacidad. 

Como por ejemplo, una sala de espera que es confortable tiene asientos 

cómodos y una decoración agradable; baños limpios y de fácil acceso y salas 

de consulta que proporcionan privacidad. Todos estos representan algunas 

comodidades que pueden ser importantes para los pacientes. Otras 

comodidades pueden incluir las características que tornan la espera más 

placentera, como por ejemplo música, videos educativos y materiales de 

lectura. Si bien algunas comodidades se consideran lujos en los 

establecimientos de salud de muchos países en desarrollo, no obstante, son 

importantes para atraer clientes y mantener la relación con los mismos, así 

como para asegurar la continuidad y cobertura de los servicios. 

La definición más integral de calidad y quizás la más simple, fue formulada por 

W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión de calidad total. El 

resumía la calidad de la siguiente manera: “Hacer lo correcto en la forma 

correcta, de inmediato”.  

 

3.- PERSPECTIVAS DEL SIGNIFICADO DE CALIDAD 

GESTION DE CALIDAD PERSPECTIVA DE CALIDAD. 

Las definiciones y dimensiones explicadas anteriormente constituyen un marco 

teórico amplio en el que se pueden incluir casi todos los aspectos del 

desempeño del sistema de salud (8).  

Todas estas dimensiones son importantes cuando los pacientes, proveedores 

de servicios de salud y administradores tratan de definir la calidad de la 

atención desde sus puntos de vista únicos. ¿Qué significa la atención de 

calidad de salud para las comunidades y los pacientes que dependen de ella, 

los clínicos que la suministran y los gerentes y administradores que la 

supervisan?  
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3.1.- EL PACIENTE  

Gestión de calidad  

Para los pacientes particulares o las comunidades que reciben atención por 

parte de estos establecimientos de salud, la atención de calidad satisface sus 

necesidades percibidas, se presta de manera cortés y en el momento en que 

se necesita. Desean servicios que alivien los síntomas en forma eficaz y 

prevengan las enfermedades. La perspectiva del paciente es muy importante 

porque es más probable que los clientes satisfechos cumplan con el 

tratamiento y continúen utilizando los servicios de salud primaria. Es por ese 

motivo que, con respecto a todas las demás dimensiones de calidad, la 

satisfacción del cliente afecta la salud y el bienestar de la comunidad (8) 

Los pacientes y las comunidades a menudo se concentran en la eficacia, la 

accesibilidad, las relaciones interpersonales, la continuidad y las comodidades 

como los aspectos más importantes que la calidad tiene para ellos. Sin 

embargo, es importante observar que las comunidades no siempre 

comprenden totalmente sus necesidades en materia de servicios de salud y no 

están en condiciones de evaluar la competencia profesional en forma 

adecuada. Además, el hecho de que las comunidades no siempre entienden 

sus necesidades en materia de servicios de salud es especialmente cierto para 

los servicios preventivos (8). Son los miembros del grupo de servicios de salud 

quienes tienen que averiguar cuáles son las condiciones y las necesidades de 

servicios de la comunidad, a fin de instruir a las comunidades sobre los 

servicios básicos y darles la mayor participación posible en la definición de la 

forma en que se prestarán los mismos. ¿Qué decisiones deben tomar los 

profesionales de salud y cuáles la comunidad? ¿Cuál es el campo de acción de 

los profesionales en este aspecto? Se trata de una esfera de índole subjetiva y 

cargada de valores que requiere un diálogo constante entre los trabajadores de 

salud y la comunidad. Se debe mantener una relación de confianza y un 

proceso de comunicación mutuo entre la comunidad y el grupo de salud para 

poder negociar estos aspectos de una manera eficaz.  
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3.2.- LOS MIEMBROS DE SERVICIOS DE SALUD  

Gestión de calidad  

Para los miembros de servicios de salud, la atención de calidad implica la 

libertad de hacer todo lo que sea apropiado para mejorar la condición de salud 

del paciente y de la comunidad, de acuerdo a normas establecidas, técnicas 

actuales y los recursos con los que se cuenta. El compromiso y la motivación 

del proveedor dependen de la capacidad para llevar a cabo su vocación de una 

manera ideal u óptima. Los miembros del grupo de salud tienden a 

concentrarse en la competencia profesional, la eficacia y la seguridad. Las 

preguntas clave que se podrían formular son las siguientes: ¿A cuántos 

pacientes por hora deben atender los proveedores? ¿Qué servicios de 

laboratorio tienen a su disposición y qué tan precisos, eficaces y confiables 

son? ¿Qué sistemas de referencia existen cuando se necesitan los servicios de 

un especialista o una mayor tecnología? ¿Son adecuadas las condiciones 

físicas y sanitarias de trabajo como para garantizar la privacidad de los 

pacientes y un ambiente profesional para el encuentro? ¿Tiene la farmacia un 

suministro confiable de todos los medicamentos que necesitan? ¿Existen 

oportunidades para brindar educación médica continua? Así como el sistema 

de atención de la sa-lud debe responder a las perspectivas y las demandas del 

paciente, también debe hacerlo con las necesidades y las estipulaciones del 

proveedor de atención de la salud si se desea maximizar la calidad de ésta. En 

este sentido, los proveedores de atención médica pueden considerarse como 

“clientes internos” del sistema de atención de salud. Necesitan y esperan recibir 

servicios profesionales, administrativos y auxiliares que sean eficaces y 

eficientes para estar en condiciones de brindar una atención de primera calidad 

(8). 
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3.3.- EL ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SALUD  

Los gerentes o administradores de los servicios de salud rara vez participan en 

la prestación de servicios de atención, pero la atención de calidad es 

importante en su trabajo diario. La variedad de las demandas de supervisión, 

administración logística y financiera y asignación de escasos recursos presenta 

muchos retos y crisis inesperados. Esto puede hacer que un gerente no tenga 

una idea clara del propósito ni de las prioridades clínicas. Para un gerente, la 

concentración en la calidad puede ayudarle a organizar la administración del 

personal, el mejor flujo de los pacientes y el acceso de servicios a la 

comunidad (8). Los administradores de los servicios de salud tienden a pensar 

que el acceso, la eficacia, la competencia profesional y la eficiencia son los 

aspectos más importantes de la calidad.  

 

4.-  LA LEY GENERAL DE SALUD  

 

TITULO II de los deberes, restricciones y responsabilidades en 

consideración a la salud de terceros CAPITULO I del ejercicio de las 

profesiones médicas y afines y de las actividades técnicas y auxiliares en 

el campo de la salud (9) 

 

Artículo 22º.- Para desempeñar actividades profesionales propias de la 

medicina, odontología, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de 

la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo 

establece y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, 

licenciamiento y demás que dispone la ley.  

Artículo 23º.- Las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones así como el 

régimen de sanción es aplicables a los profesionales a que se refiere el 

presente Capítulo, se rigen por los Códigos de Ética y normas estatutarias de 

los Colegios Profesionales correspondientes. 
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Artículo 24º.- La expedición de recetas, certificados e informes directamente 

relacionados con la atención de pacientes, la ejecución de intervenciones 

quirúrgicas, la prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o 

cualquier producto, sustancia o agente destinado al diagnóstico, prevención o 

tratamiento de enfermedades, se reputan actos del ejercicio profesional de la 

medicina y están sujetos a la vigilancia de los Colegios Profesionales 

correspondientes. 

Artículo 25º.- Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene 

carácter reservado. El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que 

proporciona o divulga, por cualquier medio, información relacionada al acto 

médico en el que participa o del que tiene conocimiento, incurre en 

responsabilidad civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan en aplicación de los respectivos Códigos de Ética Profesional. Se 

exceptúan de la reserva de la información relativa al acto médico en los casos 

siguientes:  

a) Cuando hubiere consentimiento por escrito del paciente;  

b) Cuando sea requerida por la autoridad judicial competente;  

c) Cuando fuere utilizada con fines académicos o de investigación científica, 

siempre que la información obtenida de la historia clínica se consigne en forma 

anónima;  

d) Cuando fuere proporcionada a familiares o allegados del paciente con el 

propósito de beneficiarlo, siempre que éste no lo prohíba expresamente;  

e) Cuando versare sobre enfermedades y daños de declaración y notificación 

obligatorias, siempre que sea proporcionada a la Autoridad de Salud;  

f) Cuando fuere proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de 

financiamiento vincula da con la atención prestada al paciente siempre que 

fuere con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría; y,  

g) Cuando fuere necesaria para mantener la continuidad de la atención médica 

al paciente´ 
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Artículo 26º.- Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos. El cirujano-

dentista y las obstetrices sólo pueden prescribir medicamentos dentro del área 

de su profesión. Al prescribir medicamentos deben consignar obligatoriamente 

su Denominación Común Internacional (DCI), el nombre de marca si lo tuviere, 

la forma farmacéutica, posología, dosis y periodo de administración. Así mismo, 

están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, contraindicaciones, 

reacciones adversas e interacciones que su administración puede ocasionar y 

sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro.  

Artículo 27º.- El médico tratante, así como el cirujano-dentista y la obstetriz 

están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, 

tratamiento y manejo de su problema de salud, así como sobre los riesgos y 

consecuencias de los mismos. Para aplicar tratamientos especiales, realizar 

pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o 

físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito su 

consentimiento informado. 

 

CAPITULO II de los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo  

 

Artículo 37º.- Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, 

cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los 

requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la 

Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física , equipamiento, 

personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos 

relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad 

de los mismos. La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, 

verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la presente 

disposición. 
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Artículo 38º.- Los establecimientos de salud y servicios a que se refiere el 

presente Capítulo, que dan sujetos a la evaluación y control periódicos y a las 

auditorías que dispone la Autoridad de Salud de nivel nacional 

 

CAPITULO III de los productos farmacéuticos y galénicos, y de los 

recursos terapéuticos naturales  

 

Artículo 49º.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del 

control sanitario de los productos farmacéuticos y galénicos, así como de velar 

por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se establecen en 

la presente ley y el reglamento.  

Artículo 50º.- Todos los productos comprendidos en el presente Capítulo 

requieren de Registro Sanitario para su fabricación, importación, distribución o 

expendio. Toda modificación debe, igual mente, constar en dicho Registro. 

 

4.1.- INMETRA, INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL  (10) 

El Ministerio de Salud (MINSA), con Decreto Legislativo Nro.504 del 18/04/90, 

Capitulo XI, artículo 31 crea el Instituto de Medicina Tradicional (INMETRA), 

como organismo encargado de coordinar y proponer la política de la Medicina 

Tradicional. 

En 1994, con R.D. Nro. 001-94 DISURS-I-CALLAO/O6. se aprueba el 

Programa de Salud de Medicina Tradicional y Terapias Alternativas en el sector 

del Callao. 

La Ley General de Salud 26842 20107/97, en las disposiciones, 

complementarias transitorias y finales en el TITULO PRELIMINAR XVII, 

establece: "La promoción de la MEDICINA TRADICIONAL es de interés y 

atención frecuente del estado". 
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 LA MEDICINA COMPLEMENTARIA (11) 

El Seguro Social de Salud (EsSalud), antes denominado Instituto Peruano de 

Seguridad Social (lPSS), con Resolución de Presidencia Ejecutiva 097-IPSS-92 

crea el Instituto de Medicina Tradicional del Instituto Peruano de Seguridad 

Social (IMET-IPSS). En 1994 se instaló un centro piloto de Medicina 

Complementaria en la Clínica Negreiros, con la finalidad de evaluar y diseñar 

un modelo de implementación de esta área. 

Con Resolución GG487/IPSS/98, 07 de mayo de 1 998, se crea el Programa 

Nacional de Medicina Complementaria, contando actualmente con 10 módulos 

de atención, los cuales 05 están en la Gerencia Departamental Lima en las 

Clínicas Negreiros, Chincha, Grau, Angamos y Sabogal y 05 en los Gerencias 

Departamentales de La Libertad, Arequipa, Cerro de Pasco, Puno y en el 

Hospital Nacional del Sur 

Si alguna vez ha tomado productos herbales, visitado un quiropráctico o 

probado terapia de megavitaminas, usted se ha salido de lo que se define 

como medicina convencional. Estas terapias tienen un nombre, “medicina 

complementaria y alternativa”, o MCA, que describe una amplia variedad de 

sistemas, prácticas y productos de salud que se salen de lo tradicional. El 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 

cataloga docenas de ellos, desde acupuntura hasta complementación con zinc. 

La lista de terapias MCA cambia continuamente y las que resultan seguras y 

efectivas se integran bien con la medicina convencional (11). 

También hay distinciones importantes entre la medicina complementaria y la 

alternativa. La medicina complementaria es algo que se usa en conjunto con la 

medicina convencional, mientras que la medicina alternativa se usa en lugar de 

un tratamiento convencional. “Usted puede recibir terapia convencional para el 

cáncer junto con, por ejemplo, algo de musicoterapia o algo que sea calmante 

pero relativamente inocuo. No afectará su tratamiento convencional”, explicó 

Jackie Wootton, presidenta de la Alternative Medicine Foundation de Potomac, 

Maryland. “Por otro lado”, añadió, “la medicina alternativa, como los enemas de 

café, pueden ser usados como una alternativa al tratamiento convencional”. 
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Según una encuesta, la oración es la terapia MCA utilizada más comúnmente. 

Se considera un tipo de terapia de “cuerpo y mente”. Alrededor de una quinta 

parte de las personas encuestadas usaban productos naturales, como 

Equinácea, ginseng, gingko biloba, complementos de ajo y glucosamina. 

Al reconocer el potencial posible de la MCA para prevenir enfermedades y 

promover el bienestar, algunos proveedores de atención médica practican lo 

que se conoce como “medicina integradora”, que combina el tratamiento 

convencional con terapias MCA para la que hay algo de pruebas en cuanto a 

su seguridad y efectividad. 

Tal vez los médicos convencionales no sean expertos en MCA. Pero son 

conscientes de algunos de los beneficios y problemas de la MCA. “Y son muy 

conscientes de que sus pacientes usan estas cosas y de que necesitan 

saberlo, aunque sea porque sus pacientes las usan”, aseguró. 

La medicina complementaria y alternativa, según la define NCCAM “es el 

conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos, médicos y de atención de 

la salud, que no se considera actualmente parte de la medicina convencional”, 

como la acupuntura, la quiropráctica, el masaje y la homeopatía. La gente 

emplea terapias de medicina complementaria y alternativa de diversas formas. 

Cuando se usan solas se las suele llamar “alternativas”. Cuando se usan junto 

con la medicina convencional, se las suele llamar “complementarias” (11). 

La lista de lo que se considera medicina complementaria y alternativa cambia 

continuamente, ya que una vez se comprueba que una terapia determinada es 

eficaz e inocua, ésta debe incorporarse al tratamiento convencional de la salud, 

dejando de ser alternativa, al igual que cuando surgen enfoques nuevos para la 

atención sanitaria. Desde hace unos quince años se ha promovido la 

evaluación de estas modalidades de tratamiento con métodos objetivos o 

científicos, con un resultado extremadamente pobre, porque ninguna de ellas 

ha conseguido probar así su efectividad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NCCAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiropr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeopat%C3%ADa
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4.1.- DIFERENCIAS ENTRE MEDICINA COMPLEMENTARIA, 

ALTERNATIVA, TRADICIONAL E INTEGRATIVA  

 La Medicina Complementaria se utiliza conjuntamente con la medicina 

convencional. Un ejemplo de terapia complementaria es el uso de 

aromaterapia para ayudar a mitigar la falta de comodidad del paciente 

después de la cirugía (12). 

 

 La Medicina Alternativa se utiliza en lugar de la medicina convencional. 

Un ejemplo de una terapia alternativa es el empleo de una dieta especial 

para el tratamiento del cáncer en lugar de la cirugía, la radiación o la 

quimioterapia recomendadas por un médico convencional (12). 

 

 La Medicina Tradicional abarca una serie de terapias y prácticas que 

difieren mucho de un país a otro y de una región a otra. Según la 

NCCAM, es la medicina según la práctica aquellas personas que tienen 

títulos de M.D. (doctor en medicina) o D.O. (doctor en osteopatía), así 

como los otros profesionales de la salud, como el fisioterapeuta, los 

psicólogos, terapeutas ocupacionales, paramédicos, podólogos, 

logopedas y enfermeros titulados. Otro término para la medicina 

convencional, fundamentalmente la farmacológica o la estrictamente 

médica, es medicina alopática o alópata; también, medicina occidental, 

formal, ortodoxa y ordinaria y biomedicina (12).  

 

 La Medicina Integrativa, según la definición de NCCAM, combina 

terapias médicas formales y terapias de la medicina complementaria y 

alternativa para las cuales existen datos científicos de alta calidad sobre 

su seguridad y eficacia (12). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapeuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapeutas_ocupacionales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Logopeda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alop%C3%A1tica
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4.2.- PRINCIPALES TIPOS DE MEDICINA COMPLEMENTARIA Y 

ALTERNATIVA, TRADICIONAL E INTEGRATIVA 

El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM) de los 

Estados Unidos clasifica las terapias de la medicina complementaria y 

alternativa en cinco categorías o dominios: 

Sistemas médicos alternativos, Enfoque sobre la mente y el cuerpo, Terapias 

biológicas. Métodos de manipulación y basados en el cuerpo, Terapias sobre la 

base de la energía  

4.2.1.- SISTEMAS MÉDICOS ALTERNATIVOS  

Los sistemas médicos integrales se construyen en torno a sistemas completos 

de teoría y práctica. A menudo, estos sistemas han evolucionado de manera 

separada y antes del enfoque médico convencional utilizado en los Estados 

Unidos. Ejemplos de sistemas médicos integrales que se han desarrollado en 

culturas occidentales incluyen la homeopatía. Un sistema médico integral que 

se originó en Europa. La homeopatía busca estimular la capacidad del cuerpo 

de curarse a sí mismo mediante dosis muy pequeñas de sustancias altamente 

diluidas, que en dosis mayores producirían enfermedades o síntomas (un 

principio denominado “lo similar se cura con lo similar”).y la naturopatía un 

sistema médico integral que se originó en Europa. El objetivo de la naturopatía 

es apoyar la capacidad del cuerpo de curarse a través de cambios en la 

nutrición y el estilo de vida, además de terapias de medicina complementaria y 

alternativa como hierbas, masaje y manipulación de las articulaciones.. 

Ejemplos de sistemas que se han formulado en culturas no occidentales 

incluyen los reparadores. Y Ayurveda Un sistema médico integral que se originó 

en la India. Su objetivo es integrar el cuerpo, la mente y el espíritu para 

prevenir y tratar enfermedades. Las terapias utilizadas incluyen hierbas, 

masajes y yoga (13). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Medicina_Complementaria_y_Alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Los sistemas médicos alternativos se construyen en torno a sistemas 

completos de teoría y práctica. A menudo, estos sistemas han evolucionado de 

manera separada y antes del enfoque médico convencional. Ejemplos de 

sistemas médicos alternativos occidentales son la homeopatía y la 

naturopatía. Ejemplos de otros sistemas no occidentales son la medicina 

china tradicional y Aiur Vedá. 

4.2.2.- ENFOQUE SOBRE LA MENTE Y EL CUERPO  

La medicina de la mente y el cuerpo utiliza una variedad de técnicas diseñadas 

con el fin de afianzar la capacidad de la mente para afectar la función y los 

síntomas corporales. Algunas técnicas que se consideraron medicina 

complementaria y alternativa anteriormente se han formalizado (por ejemplo, 

grupos de apoyo a pacientes y terapia cognitiva y conductual). Otras técnicas 

para la mente y el cuerpo aún se consideran medicina complementaria y 

alternativa, incluida la meditación, la oración, la curación mental y las terapias 

que emplean soluciones creativas como el arte, la música o la danza (13). 

4.2.3.- TERAPIAS BIOLÓGICAS  

Las terapias biológicas en la medicina complementaria y alternativa emplean 

sustancias que se encuentran en la naturaleza, como hierbas, alimentos y 

vitaminas. Algunos ejemplos incluyen el uso de los suplementos dietéticos, el 

uso de productos de herboristería, y el uso de otras terapias denominadas 

“naturales”, aunque aún no probadas desde el punto de vista científico (por 

ejemplo, el uso de cartílago de tiburón en el tratamiento del cáncer). 

Algunos usos de los suplementos dietéticos se han incorporado a la medicina 

convencional. Por ejemplo, los científicos han descubierto que el ácido fólico 

evita ciertos defectos congénitos y un régimen de vitaminas y zinc puede 

retardar el avance de una enfermedad ocular denominada degeneración 

macular asociada a la edad (13). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Aiur_Ved%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_conductual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Herborister%C3%ADa
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4.2.4.- MÉTODOS DE MANIPULACIÓN  BASADOS EN EL CUERPO  

Las prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo en la medicina 

complementaria y alternativa hacen énfasis en la manipulación o en el 

movimiento de una o más partes del cuerpo. Algunos ejemplos incluyen 

quiropráctica. Un sistema médico integral que se concentra en la relación entre 

la estructura corporal (principalmente la columna vertebral) y la función 

corporal. Los profesionales realizan ajustes (un tipo de manipulación) para 

corregir problemas de alineación estructural para asistir en la curación del 

cuerpo., bienestar (13). Y masaje Técnicas que consisten en hacer presión, 

frotar y mover los músculos y otros tejidos blandos del cuerpo, principalmente 

mediante el uso de las manos y los dedos. El objetivo es aumentar el flujo de 

sangre y oxígeno al área masajeada.. lo que hay que diferenciar claramente si 

estas terapias las aplica un fisioterapeuta/médico o un profano, masajista, 

quiromasajista, componedor o sanador: en el primer caso estaríamos hablando 

de medicina convencional o científica, y en los otros de alternativa. 

4.2.5.- TERAPIAS SOBRE LA BASE DE LA ENERGÍA. 

Las terapias sobre la base de la energía son uno de los cinco tipos de 

medicina complementaria y alternativa según la NCCAM. Siendo una de 

las áreas de la medicina complementaria que más controversia provoca, 

hay grupos que consideran que su efectividad se debe al efecto placebo. 

Sin embargo, hay demostraciones en estudios científicos controlados 

acerca del funcionamiento de ciertas formas de energía utilizadas en 

estas terapias, especialmente el Chi o Ki, utilizado en medicina 

tradicional china, Reiki y otras. El NCCAM las divide en terapias de 

biocampo cuando la energía interviniente es la propia del cuerpo y 

terapias bioelectromagnéticas cuando se utiliza un equipo o implemento 

externo capaz de producir energía, como el Tens u otros que generan 

impulsos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, entre otros (12). 

Este segundo grupo de terapias es el más aceptado por muchas 

especialidades de la medicina convencional, al estar más respaldado por 

desarrollos tecnológicos que requieren investigación previa. Hay también 
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ciertas definiciones y clasificaciones que escapan a la definición genérica 

del NCCAM y que intentan generar nuevas formas de clasificación, aun 

cuando podrían agruparse en alguna de las categorías anteriores. Es el 

caso de terapias que trabajan con energía cósmica, energía cuántica o 

energía orgánica. 

 

5.- ¿QUÉ ES MEDICINA COMPLEMENTARIA EN ESSALUD?  

 

Es una rama de la medicina que se sirve de la naturaleza y de los métodos 

tradicionales y modernos para prevenir, curar y propiciar una mejor calidad de 

vida 

Forma parte de una corriente mundial aprobada por la organización mundial de 

la salud, y goza de gran aceptación por los usuarios (12). 

 

6.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDICINA 

COMPLEMENTARIA?  

El ser humano debe ser consciente de su interrelación consigo mismo, con su 

entorno y con la naturaleza El ser humano es un todo, por lo que el enfoque de 

la atención al usuario deberá ser integral (holístico), La interrelación Profesional 

de salud-usuario deberá ser óptima (12). 

Todo ser humano tiene la capacidad de auto respuesta frente a un agente 

agresor, es decir tiene “su médico interno”. Es responsable directo de la 

conservación de su salud es el propio usuario. El profesional de salud tiene la 

responsabilidad y el deber de educar, guiar, orientar y estimular a conservarla y 

promoverla. 
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7.- ¿QUÉ SERVICIOS BRINDA MEDICINA COMPLEMENTARIA?  

Consulta Médica, Atención Psicología y Fisioterapéutica 

Consejería en estilos de vida saludable, Procedimiento terapéutico no 

convencional, Talleres educativos. Círculos de salud para fortalecer estilos de 

vida Formación de motivadores y promotores de una vida sana (13) 

 

8.- ¿QUE BUSCA LA MEDICINA COMPLEMENTARIA EN LA ATENCIÓN AL 

ASEGURADO?  

Ayudar a conservar la salud y enseñar estilos de vida más saludables. Con 

métodos no convencionales efectivos, que permitan al usuario alcanzar el 

bienestar físico, Psicológico, social y espiritual (13). 

Disminuir los efectos colaterales y costos en los usuarios con tratamientos 

farmacológicos crónicos, al reducir el consumo de medicamentos y la 

necesidad de exámenes auxiliares. 

Contribuir a la normatividad y formalización de la Medicina Complementaria en 

el ámbito nacional, articulándola al sistema convencional de salud. 

Mejorar la atención del usuario a través de la unificación  de criterios y de la 

validación de las diversas técnicas complementarias, por medio de la 

investigación clínica. 

 

9.- ¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR AL SERVICIO DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA?  

Todos los asegurados de Essalud. Priorizando a los pacientes de la tercera 

edad, los adultos y/o jóvenes, trabajadores de empresas que presenten 

problemas de dorsalgia, estrés y enfermedades psicosomáticas (13). 

Población con enfermedades crónicas, agudas leves, enfermedades 

relacionadas con el trabajo y atención a la mujer, También aquellos usuarios 

particulares que requieren cambiar estilos inadecuados de vida 
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Usuario del seguro social y/o persona ajena a la institución que esté de 

acuerdo con las reglas y normas de servicio a terceros. Aceptación voluntaria 

del usuario para atenderse en el programa evidenciado por la firma del 

consentimiento informado (13) 

 

10.- ¿CÓMO  DIAGNOSTICA  EL SERVICIO DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA?  

Se usa los siguientes procedimientos 

Scanner auricular: detecta puntos acupunturales en la oreja, para determinar el 

órgano enfermo. 

Biodermatron: detecta los niveles de energía del cuerpo, para determinar los 

órganos enfermos. 

Iridodiagnosis: a través de la observación del iris, el médico detecta 

enfermedades (13). 

11.- ¿QUÉ TRATAMIENTOS OFRECE EL SERVICIO DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA?  

 

11.1.- ACUPUNTURA  

En sus diferentes formas, acupuntura corporal, auriculopuntura, laserpuntura, 

terapia neural (13). 

Dolor agudo o crónico, Inflamación aguda o crónica, Lumbalgia o ciática, 

Hombro doloroso, Artrosis, Parálisis facial, Cefaleas y migrañas, Ansiedad y 

depresión.  
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11.2.- MEDICINA NATURAL (13). 

11.3.- TROFOTERAPIA:  utilización de los alimentos como medicina 

11.4.- FITOTERAPIA:  Uso de las plantas medicinales 

11.5.- HIDROTERAPIA: Utiliza el agua en sus diversas formas como terapia y 

prevención 

11.6.- GEOTERAPIA: Utiliza la arcilla y barro medicinal 

11.7.- TERMALISMO: Uso de las fuentes termales mineromedicinales 

Recomendadas en Enfermedades respiratorias, especialmente alérgicas, 

Enfermedades reumáticas, Enfermedades digestivas, Enfermedades 

cardiovasculares, especialmente la hipertensión arterial, Enfermedades 

dermatológicas, Sobrepeso y obesidad, Enfermedades ginecológicas y 

prostáticas. 

112.8.- MEDICINA VIBRACIONAL. 

11.9.- HOMEOPATÍA: Utiliza elementos naturales en dosis infinitesimales 

11.10.- TERAPIA FLORAL: se basa en la utilización de las flores 

11.11.- BIOENERGÉTICA: Utiliza la energía del ser humano para restablecer 

su salud (13). 

11.12.- CROMOTERAPIA: Utiliza los colores para conservar la salud y tratar 

enfermedades. 

Recomendado en alergias en la piel o respiratorias, Enfermedades 

inmunológicas, Estados de ansiedad y depresión, Estados de estrés, 

Enfermedades psicosomáticas 
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11.13.- TERAPIAS CON LAS MANOS. 

Comprende: Masajes, Reflexoterapia, Osteopatía, Digitopuntura o shiatzu, 

Kinesiología 

Recomendado en: Dolores en la columna, Artrosis leves o moderadas, 

Contracturas musculares, Fibromialgia, Estrés  

11.14.- MEDICINA CUERPO- MENTE. 

Abarca métodos: Tai chi chuan. Yoga. Meditación. Relajación. Hipnosis clínica.  

Biodanza. Oración e imaginería (13). 

Recomendada en Estados de estrés, Enfermedades psicosomáticas, Ansiedad 

y depresión, Mejorar la autoestima, Mejora la concentración y la memoria, 

Desarrollo personal. Desarrollo de grupos de autoayuda y de solidaridad 

12.- ARTROSIS (14)  

DEFINICION, Es una enfermedad articular crónica, cuya lesión básica se encuentra 

en las alteraciones degenerativas del cartílago articular. 

Esta artropatía de carácter crónico, no infecciosa, y evolutiva, compromete 

secundariamente el resto de los tejidos que componen la articulación, 

apareciendo fenómenos degenerativos especialmente a nivel osteoarticular 

(osteofitos) y fenómenos inflamatorios sinoviales (sinovitis e hidroartrosis). 

Sinónimos: osteoartritis crónica, osteoartritis degenerativa (en la literatura 

anglosajona), artrosis deformante, osteoartritis hipertrófica, artritis senil (14). 

12.1.- -CLASIFICACION  

Se clasifican en artrosis primarias o primitivas y artrosis secundarias. Se 

denominan primarias aquéllas que no obedecen a una causa conocida y, 

secundaria, las que obedecen a una causa local determinante. 

La artrosis puede aparecer como una forma generalizada, comprometiendo 

múltiples articulaciones o como una forma localizada. Esta última, 

habitualmente secundaria a una causa determinante. 
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Las formas generalizadas son la expresión de un fenómeno senil, 

comprometiendo grandes articulaciones que soportan peso como rodillas, 

caderas, columna, pero también pequeñas articulaciones como las falángicas 

distales de las manos (nódulos de Heberden), la articulación 

trapeciometacarpiana y otras (14) 

12.2.- ETIOPATOGENIA  

La artrosis sobreviene por un desequilibrio entre la resistencia del cartílago y 

las sobrecargas a las cuales es sometida la articulación. El cartílago puede 

sufrir una alteración primaria que haga que sobrecargas normales lo continúen 

alterando. Puede también ocurrir que sean cargas anormales que, 

sobrepasando la resistencia física, lo desgasten o destruyan (14). 

12.2.1.- FACTORES GENERALES Y LOCALES  pueden favorecer la aparición 

de la artrosis o acelerar su proceso evolutivo: 

 Factores generales: edad, obesidad, herencia, factores climáticos, 

factores laborales, factores tensionales, alteraciones hormonales y 

metabólicas.  

 Factores locales: sobrecargas producidas por alteración de la fisiología 

articular normal como es el caso de desviaciones de ejes de las 

extremidades inferiores (genu varo, genu valgo, subluxación de cadera, 

etc.). Afecciones locales de la articulación como traumatismos (fracturas 

articulares), necrosis avasculares epifisiaria, infecciones o procesos 

inflamatorios articulares, etc. (14).  

12.3.- ANATOMÍA PATOLÓGICA  

La lesión del cartílago articular puede dividirse en varias etapas: 

 Reblandecimiento del cartílago.  

 Alteraciones de la superficie del cartílago, observándose una 

desfibrilación del cartílago.  

 Aparición de fisuras o desgarros en la superficie articular de mayor o 

menor profundidad  
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 Aparición de zonas de erosión o desgaste del cartílago articular con 

exposición del hueso subcondral, que posteriormente se extienden a 

toda la superficie articular.  

A estos cambios propios del cartílago articular se agregan los fenómenos 

reactivos óseos, con aparición de osteofitos marginales en forma de 

engrosamientos óseos periarticulares o en forma de prominencias aguzadas 

como picos de loro, y la aparición de la respuesta ósea a la sobrecarga con 

osteoesclerosis u osteocondensación subcondral (14). En los estados más 

avanzados aparecen quistes subcondrales, llamados también geodas. A este 

conjunto de alteraciones osteocartilaginosas se agrega hipertrofia y 

engrosamiento de la sinovial y de los elementos capsulares. En los estados 

avanzados la formación de grandes osteofitos y alteración de ejes conforman el 

cuadro de la artrosis deformante. 

12.4.- CUADRO CLINICO. 

Es una enfermedad propia del adulto mayor y, por lo tanto, su frecuencia va 

aumentando en forma proporcional a la sobrevida de la población general. Sin 

embargo, recordemos que también puede verse en pacientes adultos-jóvenes 

debido a causas secundarias ignoradas por el paciente (como por ejemplo, 

subluxación de cadera) (14). 

Es de instalación lenta, en el curso de meses o años, pero a veces su 

progresión se acelera, haciéndose fuertemente sintomática en los últimos 

meses antes de su primera consulta. El síntoma cardinal de consulta es el dolor 

con las características ya señaladas y la aparición progresiva de rigidez 

articular. El dolor tiene el carácter de un dolor articular mecánico, el cual 

aumenta con la actividad y la marcha, disminuyendo con el reposo y durante el 

descanso nocturno (14). 

El examen físico puede demostrar las alteraciones de las artrosis secundarias 

(alteraciones de ejes por ejemplo), evidencias físicas de factores 

condicionantes, y localmente la localización del dolor, la disminución de la 

movilidad articular, aumento de volumen por la hidroartrosis y las 
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deformaciones características (nódulos de Heberden, genu varo deformante 

etc.). 

12.5.- RADIOLOGIA. Es bastante característica, encontrándose: 

 Estrechamiento del espacio articular.  

 Osteofitos marginales.  

 Osteoesclerosis con eburnización del hueso subcondral.  

 Quistes o geodas subcondrales.  

12.6  PRONOSTICO. 

La artrosis debe ser considerada como una lesión crónica, irreversible y 

progresiva. Puede haber factores que agraven el pronóstico, como por ejemplo: 

 Edad: mientras más joven, peor es el pronóstico.  

 Ubicación y extensión de las lesiones.  

 Evolución, según la velocidad de progresión.  

 Obesidad.  

 Existencia de patologías determinantes no corregibles.  

 Actividad laboral que favorezca su progresión . 

 Enfermedades agregadas (cirrosis, diabetes y arterioesclerosis) (14).  

12.6.1.- ARTROSIS DE MANO. La artrosis de la mano suele afectar las 

articulaciones interfalangicas distales, las interfalangicas proximales y la 

primera carpometacarpiana. Los nódulos de Heberden son formaciones 

abultadas de tipo cartilaginoso y de tamaño reducido, situadas en el lado dorsal 

de las interfalangicas distales. En general, se hallan presentes en ambas 

manos. Por su parte, los nódulos de Bouchard son menos numerosos y se 

localizan en las articulaciones interfalangicas proximales y a menudo superan 

el tamaño de los nódulos de Heberden (14) 
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12.6.2.- ARTROSIS DE CODO Y HOMBRO. El hombro y el codo son 

articulaciones que si bien pueden sufrir los procesos de la artrosis, se hallan 

afectadas con menor frecuencia. 

12.6.3.- ARTROSIS DE LA CADERA. Entre los signos radiológicos podemos 

citar los osteofitos en la cabeza femoral y en el acetábulo del hueso ilíaco, 

concavidad que sirve de apoyo para la cabeza del fémur, y la formación de 

quistes óseos. En los pacientes de edad avanzada, en los cuales no resulta 

infrecuente el compromiso de esta articulación, la deambulación se halla 

dificultada requiriendo con frecuencia un medio de apoyo, como por ejemplo un 

bastón. La sintomatología de la artrosis se inicia en forma gradual a modo de 

dolor de tipo mecánico, profundo y escasamente limitado, más importante 

durante el reposo, y que tiende a aliviar con el movimiento (14). A medida que 

transcurren los años, el dolor aparenta aumentar en intensidad, aunque en 

algunos pacientes puede disminuir o desaparecer por períodos más o menos 

prolongados. En ciertos casos, el proceso inflamatorio de las articulaciones 

resulta evidente.  

12.6.4.- ARTROSIS DE LA RODILLA. La rodilla es una articulación también 

expuesta a la progresión de la artrosis. Al igual que en otras articulaciones del 

cuerpo, se produce adelgazamiento del cartílago articular, haciéndose la 

superficie articular rugosa, apareciendo luego lesiones ulcerosas del cartílago, 

pudiendo éste desaparecer en forma parcial o total. La movilidad de la rodilla 

suele ser muy dolorosa, principalmente en los estadios avanzados de la 

afección (14).  

12.6.5.- ARTROSIS DEL PIE. 

 La anatomía del pie comprende un importante número de huesos y 

articulaciones. A nivel del tobillo, y debido al peso ejercido sobre dicha 

articulación, se produce una significativa disminución de la interlínea articular y 

el desarrollo de osteofitos. Con respecto a las articulaciones interfalangicas 

suelen observarse, radiológicamente, osteofitos gigantes a nivel del 1er. Dedo 

o dedo gordo. Puede producirse la desaparición casi total de la interlínea 
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articular entre la base del primer metatarsiano y la cabeza de la primera falange 

del dedo gordo (14). 

12.6.6.- ARTROSIS CERVICAL. La artrosis de la columna cervical se 

manifiesta por dolor en la parte posterior del cuello e irradiación hacia los 

hombros. En esta imagen se aprecia la presencia de osteofitos y el pinzamiento 

de los discos intervertebrales. Cuando los osteofitos son muy marcados, 

pueden afectar partes blandas próximas a la columna cervical, como por 

ejemplo el esófago  

12.6.7.- ARTROSIS DORSAL. El paciente que tiene artrosis de la columna 

dorsal raramente se queja de dolencias a dicho nivel. Es por ello que los signos 

radiológicos de artrosis de la columna dorsal son, en general, un hallazgo 

ocasional a partir de estudios solicitados por supuestas afecciones diferentes a 

la artrosis (14). 

12.6.8.- ARTROSIS LUMBAR. La columna lumbar soporta el peso de una 

significativa parte del cuerpo. Cuando dicho peso se traslada a vértebras que 

sufren procesos artrósicos se producen diferentes manifestaciones, tanto 

clínicas como radiológicas. Entre los rasgos clínicos son de importancia el dolor 

y, en estadios avanzados, la escoliosis resultante del progresivo deterioro óseo 

y articular. Desde el punto de vista radiológico son característicos los 

osteofitos, la disminución de los espacios intervertebrales, el pinzamiento del 

disco intervertebral y otros.  
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13.- INCIDENCIA   

Es un problema muy común y se calcula que afecta del 8 al 10 % de todos los 

adultos. En general, es un trastorno de las personas mayores de 45 años y su 

incidencia aumenta con la edad. A los 65 años, más del 50 % de la población 

muestra hallazgos de algún grado de artrosis en las radiografías, aunque no 

todos tienen síntomas. Las mujeres sufren artrosis con una frecuencia tres 

veces superior a los hombres. También padecen artrosis con más frecuencia 

las personas que someten sus articulaciones a una carga superior a la habitual, 

debido a la práctica de deportes, la realización de actividades físicas repetitivas 

o a la obesidad (14).  

14.- FACTORES PREDISPONENTES DE LA ARTROSIS. 

Las investigaciones nos muestran que existen determinados factores  que  

aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Algunos de los factores son: 

 Envejecimiento ,Herencia, Obesidad, Trastornos por sobrecarga, 

Lesiones locales, Exceso de uso  

15.- SÍNTOMAS DE LA ARTROSIS 

Algunas personas  presentan síntomas sin hallazgos radiográficos y otros 

pueden presentar cambios radiográficos sin síntomas. Los síntomas más 

comunes de la artrosis son dolor, rigidez, calor articular y reducción del 

movimiento en una o más de las articulaciones afectadas. A veces, se 

escuchan pequeños crujidos con el movimiento articular (crepitaciones). Las 

articulaciones más afectadas son las rodillas, las caderas y las manos. Si las 

rodillas y las caderas están afectadas, la marcha puede ser difícil o dolorosa; 

de la misma forma, si hay alteraciones en las manos, pueden causar dolor en 

actividades como coser, escribir a máquina o llevar cosas (14). 
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16.- MEDICIÓN DE LA CALIDAD  

 

16.1.- INTRODUCCIÓN  (15) 

 

En la actualidad existe una cierta unanimidad en que el atributo que contribuye, 

fundamentalmente, a determinar la posición de la empresa en el largo plazo es 

la opinión de los clientes sobre el producto o servicio que reciben. Resulta 

obvio que, para que los clientes se formen una opinión positiva, 

la empresa debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y 

expectativas. Es lo que se ha dado en llamar calidad del servicio (15). 

Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se 

ha dicho, entonces es necesario disponer de información adecuada sobre los 

clientes que contenga aspectos relacionados con sus necesidades, con los 

atributos en los que se fijan para determinar el nivel de calidad conseguido. 

La calidad, y más concretamente la calidad del servicio, se está convirtiendo en 

nuestros días en un requisito imprescindible para competir en 

las organizaciones industriales y comerciales de todo el mundo, ya que las 

implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el 

largo plazo, son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo 

de procesos. 

De esta forma, la calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico 

que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas 

que tratan de alcanzarla. (RUIZ, 2002) 

 

16.2.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen 

sugiriendo, desde hace ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de 

servicio proporciona a las empresas considerables beneficios en cuento a 

cuota de mercado, productividad, costes,  motivación del personal, 

diferenciación respecto a la competencia, lealtad y capacitación de nuevos 

clientes, por citar algunos de los más importantes. Como resultado de esta 
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evidencia, la gestión de la calidad de servicio se ha convertido en 

una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de definirla, medirla 

y, finalmente, mejorarla (16). 

Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho 

de que la calidad sea un concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad 

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS, 1994). 

Aun así, la calidad se ha convertido en una pieza clave dentro del sector 

terciario y su búsqueda ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar 

posibles definiciones y diseñar modelos sobre la misma (BUTTLE, 1996). En 

la literatura sobre el tema, el modelo que goza de una mayor difusión es el 

denominado Modelo de la Deficiencias (PARUSARAMAN, ZEITHAML Y 

BERRY, 1985,1988) en el que se define la calidad de servicio como 

una función de la discrepancia entre las expectativas de los consumidores 

sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio 

efectivamente prestado por la empresa. Los autores sugieren que reducir o 

eliminar dicha diferencia, denominada GAP 5, depende a su vez de la gestión 

eficiente por parte de la empresa de servicios de otras cuatro deficiencias o 

discrepancias. A continuación pasamos a analizar los cinco gaps propuestos en 

su trabajo origen y sus consecuencias (PARASURAMAN, BERRY Y 

ZEITHAML, 1991; ZEITHAML Y BITNER, 1996). 

 

17.- EL MODELO SERVQUAL: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA 

CALIDAD  

 

La creciente importancia que representa el sector de servicios en las 

economías de todo el mundo ha sido, sin duda, la causa principal del aumento 

de la literatura sobre el marketing de los servicios en general. En ella se han 

tratado profusamente diferentes temas en los últimos años, uno de los cuales 

ha sido la media de la calidad de servicio (17). 

 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la 

calidad de servicio siendo el SERVQUAL (PARASURAMAN, ZEITHAML Y 

BERRY, 1985, 1988) y el SERVPERF (CRONIN Y TAYLOR, 1992) los que 
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mayor número de trabajos ha aportado a la literatura sobre el tema. La principal 

diferencia entre ambos modelos se centra en la escala empleada: el primero 

utiliza una escala a partir de las percepciones y expectativas mientras que el 

segundo emplea únicamente las percepciones (17). 

 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

literatura que tratase específicamente la problemática relacionada con al 

medida de la calidad del servicio manufacturados (18).  

 

MODELO SERVQUAL 

 

Fuente: Extraído de Zeithaml, Parasuraman y Berry 1993) 

 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre 

las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas 

que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, un cliente 

valorará negativamente (positivamente) la calidad de un servicio en el que las 

percepciones que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas 

que tenía. Por ello, las compañías de servicios en las que uno de sus objetivos 

es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben prestar especial 

interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes. 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su 

mejor comprensión, Parasuraman, et al. Analizaron cuáles eran los principales 

condicionantes en la formación de las expectativas. Tras su análisis, 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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concluyeron que estos condicionantes eran la comunicación boca-oído entre 

diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que desea satisfacer 

cada cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que 

pueda tener del mismo o similares servicios, y la comunicación externa que 

realiza la empresa proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad 

o acciones promocionales (18). 

 

Parasuraman et al. Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes 

del constructo calidad de servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. En el cuadro 1 se presenta 

el significado de cada una de estas dimensiones. 

 

17.1.- Cuadro 1: SIGNIFICADO DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO 

SERVQUAL 

 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles (T) Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación 

Fiabilidad (RY) Habilidad de prestar el servicio prometido de 

forma precisa 

Capacidad de respuesta € Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida 

Seguridad (A) Conocimiento del servicio prestado y cortesía de 

los empleados así como su habilidad para 

transmitir confianza al cliente 

Empatía € Atención individualizada al cliente 

  

El cuestionario SERVQUAL consta de 44 preguntas que evalúan las 

percepciones y expectativas para cada uno de los 22 ítems de la calidad de 

servicio definidos. Una vez se tienen las puntuaciones de cada uno de los 22 

ítems evaluados, tanto en expectativas como en percepciones, se procede 

generalmente al siguiente análisis cuantitativo: 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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a. Se calculan las puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a partir de 

los ítems que la integran. En este apartado se recomienda calcular la 

mediana y no la media aritmética por no ser ésta última una medida 

adecuada para la valoración cualitativa (Arapé 1999) 

18.- SERVQHOS:  

Base de obtención de datos, se toma como base la encuesta de opinión de 

calidad de atención sanitaria de un centro  hospitalario aplicado en España y 

Colombia respectivamente, el cual es aplicado en la ciudad de Arequipa por 

primera vez en el servicio de Medicina Complementaria de EsSalud (19). 

Completamente voluntaria. Tratado en forma absolutamente confidencial. 

Basando en su experiencia señale si la calidad de la asistencia sanitaria que le 

ha proporcionado el Centro de Atención de Medicina Complementaria  ha sido 

mejor o peor de lo usted esperaba, si cree por ejemplo que ha sido mucho peor 

delo que esperaba ponga una x en el casillero 1. Si ha sido mucho mejor de lo 

que esperaba, ponga una x en el casillero 5 y así sucesivamente 

19.- VALIDEZ DE INSTRUMENTO: SERVQHOS  cuestionario para evaluar la 

calidad  

El cuestionario SERVQHOS ha demostrado una alta consistencia interna, una 

buena capacidad predictiva y, especialmente, una buena estructura factorial. Al 

igual que otros investigadores no hemos corroborado la estructura factorial en 5 

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

un factor general de calidad percibida de la atención y cuidados facilitados y 

que, probablemente, pueda identificarse. Un segundo factor que engloba los 

aspectos más formales de la atención sanitaria.  

El primer factor fue denominado Calidad Subjetiva, dado que los ítems que lo 

integran hacen todas referencias a aspectos totalmente subjetivos, difíciles de 

evaluar externamente y que sólo se basan en la mera opinión del paciente.  

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

en cambio, a aspectos que pueden ser susceptibles de comprobación, como el 

estado de conservación o limpieza de las habitaciones, la uniformidad del 
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personal, la puntualidad en las consultas o la información que se facilita al 

paciente o sus familiares.  

 

Estudios previos sobre SERVQUAL habían sugerido la unidimensionalidad del 

cuestionario y que sólo los aspectos tangibles quedaban excluidos de la escala. 

SERVQHOS se asemeja a los resultados factoriales de otras investigaciones 

en este sentido, aunque presenta la ventaja del equilibrio en el número de 

ítems de ambos factores. La nueva escala de respuesta está construido de tal 

modo que una mayor puntuación se corresponde con un mayor nivel de calidad 

percibida, lo que facilita su comprensión. A diferencia de las puntuaciones 

SERVQUAL, altas puntuaciones SERVQHOS hacen referencia a aspectos 

valorados positivamente por los pacientes, ya que se refieren a circunstancias 

del cuidado o de la asistencia que resultaron mejor de lo que ellos esperaban. 

Con este enfoque se consigue que la escala de respuesta sea más sencilla y 

comprensible para los pacientes, superando las dificultades que la escala 

original de expectativas y percepciones presentaba para una mayoría de 

personas. En la práctica, la propia complejidad de la estructura del SERVQUAL 

hacía invalidar las respuestas, que de este modo se simplifican. Por otra parte, 

esta nueva estructura presenta ventajas apreciables, lo que muy 

probablemente repercutirá en una mejora en las tasas de respuesta. De hecho, 

la tasa de respuesta obtenida en este estudio casi triplica la obtenida por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en sus estudios con SERVQUAL y es, en 

cualquier caso, suficiente para un estudio de estas características. SERVQHOS 

ha demostrado su capacidad para discriminar entre los pacientes satisfechos e 

insatisfechos, basándose en diferentes criterios habitualmente considerados de 

buena práctica (conocer el nombre del médico y de la enfermera/o, considerar 

haber estado ingresado el tiempo suficiente, o responder afirmativamente a la 

pregunta sobre si recomendaría el hospital a otras personas). Del mismo modo, 

las puntuaciones SERVQHOS han demostrado suficiente interrelación con una 

medida global de la satisfacción del paciente. Una ventaja adicional de este tipo 

de instrumentos es que permite identificar oportunidades de mejora y, por 

tanto, capacita para la toma de decisiones a la Dirección y al staff. En suma, los 

cambios organizativos que se han iniciado en el sector sanitario han traído 
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como consecuencia inmediata un renovado interés por incorporar, como una 

medida del resultado de la asistencia sanitaria, la opinión de los pacientes. En 

esta línea, se han introducido estrategias de benchmarking entre diferentes 

instituciones incorporando el punto de vista del paciente. Sin embargo, este 

enfoque requiere instrumentos homologados que faciliten la recogida de datos. 

Esta puede ser una de las aplicaciones de SERVQHOS, que seguramente se 

beneficiará de su utilización en diferentes contextos y de la incorporación de 

nuevos elementos que mejoren y permitan su continua adaptación. 

20.- ESCALA MULTIDIMENSIONAL SERVQUAL.  2005 (20- 21) 

La escala multidimensional SERVQUAL es una herramienta para la medición 

de la calidad del servicio desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman 

y Leonard L. Berry, con el auspicio del Marketing Science Institute en 1988. Ha 

experimentado mejoras y revisiones y ha sido validada en América Latina por 

Michelsen Consulting, con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de 

Calidad en los Servicios. El Estudio de Validación concluyó en Junio de 1992.     

Los autores sugieren que la comparación entre las expectativas generales de 

los usuarios (Clientes, usuarios, pacientes, alumnos, beneficiarios, etc.) y sus 

percepciones respecto al servicio que presta una organización, puede constituir 

una medida de calidad del servicio, y la brecha existente entre ambas y 

indicador para mejorar. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

1.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

Estudio se realizó en la ciudad de Arequipa, en el establecimiento de EsSalud 

nivel IV, en el Centro de Medicina Complementaria, en pacientes en condición 

de alta asistencial del servicio de Medicina Complementaria. En el periodo 

comprendido durante la segunda quincena de agosto y la primera semana de 

setiembre 2016. 

2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se evaluó a 103 usuarios en condición de alta asistencial en MEDICINA 

COMPLEMENTARIA, con diagnóstico clínico de enfermedad degenerativa 

articular, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión propuestos. 

2.1.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Criterios de inclusión 

 Edad entre los 30 a más años y de ambos sexos. 

 Diagnóstico de enfermedad degenerativa articular. 

 Discapacidad funcional leve y moderada. 

 Pacientes considerados de alta de Medicina Complementaria. 

Criterios de exclusión 

 Personas con problemas de comunicación. 

 Con problemas neurológicos. 

 Pacientes que no deseen participar del estudio y, por tanto, no 

hayan firmado la hoja de consentimiento informado.  
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3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De las ciencias de la salud,  observacional, Transversal y Prospectivo según 

Altmann D. 

3.2.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 Coordinación con las autoridades responsables del área de capacitación 

y el médico coordinador de Medicina Complementaria para la toma de 

datos (cuestionario) y la ejecución del presente estudio. 

 

 Se aplicó el cuestionario a los pacientes considerados de alta en la 

atención de Medicina Complementaria y que voluntariamente deseaban 

ser parte del estudio y previamente firmaron el consentimiento informado 

(ver hoja de consentimiento informado en anexo nº 4 y la aprobación del 

comité de ética institucional. 

 

 SERVQHOS (encuesta de opinión sobre la calidad de atención 

hospitalaria), es una adaptación al ámbito hospitalario español de la 

encuesta SERVQUAL, reconocido instrumento para medir la calidad 

asistencial percibida en el ámbito empresarial, que será aplicado en el 

servicio de medicina complementaria con la intención de conocer la 

percepción de los usuarios de medicina complementaria  y conocer las 

áreas o procesos  que requieren de cambios en la atención del servicio 

buscando la satisfacción del usuario de Medicina Complementaria. 

Instrumento se aplicó en el presente estudio y nos ayudó a detectar y 

analizar factores que contribuyen a la satisfacción o insatisfacción del 

paciente. En el estudio se evaluó la percepción de la calidad de atención 

del paciente en Medicina Complementaria y los factores asociados 

relacionados a dicha percepción, estableciendo si la unidad de Medicina 

Complementaria sujeta al presente estudio satisface las necesidades de 

salud de la población atendida.  
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Se evaluaron las siguientes áreas: 

 

3.2.1.1.- área: LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO es una de las 

áreas evaluadas. Medicina Complementaria no considera necesario el 

uso de medicamentos convencionales o equipos biomédicos a 

excepción de láser, biodermatron, electro acupuntor, magnetoterapia, 

equipo de corriente de baja frecuencia, tallimetro, balanza, tensiómetro. 

3.2.1.2.- área: LIMPIEZA, de los ambiente y del personal que labora en 

el centro de Medicina Complementaria. Para ello el centro cuenta con 

personal de limpieza en los turnos de mañana y tarde, siendo 

indispensable el aseo de los ambientes antes de iniciar la atención. El 

uso adecuado del uniforme y fotochek de identificación es prioritario en 

el personal de salud. 

3.2.1.3.- área: INTERÉS DEL PERSONAL por su labor y de conseguir 

la recuperación de la salud del paciente. Por ello la capacitación del 

personal en temas inherentes a la medicina complementaria es continua 

y permanente.  

3.2.1.4.- área: ESTADO DE AMBIENTES E INFRAESTRUCTURA. 

Medicina Complementaria cuenta con ambientes para cada profesional 

de salud; distribuido  en los tres niveles con los que cuenta el centro, 

adecuándose el sótano como área de atención médica a quienes no 

pueden desplazarse adecuadamente a los niveles superiores. 

3.2.1.5. área: INFORMACIÓN, tanto sobre el procedimiento al que será 

sometido el paciente sino también a los familiares sobre la recuperación 

de salud del paciente. 

3.2.1.6.- área: TIEMPO DE ESPERA. Actualmente en Medicina 

Complementaria la espera de atención del paciente oscila alrededor de 

una hora, y la cita posterior llega a ser de 60 días entre una cita y otra. 
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3.2.1.7.- ACCESO, para determinar las dificultades o facilidades, para 

llegar al establecimiento estudiado, como considera el paciente que 

acude al centro de Medicina Complementaria. 

3.2.1.8.- área: LA PUNTUALIDAD, CONFIANZA Y AMABILIDAD, de 

personal del centro en todos los procedimientos que realiza, en la 

atención de usuario de Medicina Complementaria. 

3.2.1.9.- área: LA CAPACITACIÓN del personal que labora en el centro 

para desarrollar sus actividades asistenciales. 

El SERVQHOS se valora a través de una escala tipo Lickert que va 

desde un puntaje mínimo de 1 y hasta un máximo de 5; teniendo en 

cuenta que este instrumento consta de 19 preguntas, el puntaje mínimo 

que se puede obtener es de 19 y el máximo de 95. A partir de esto, los 

baremos para su correspondiente interpretación son los siguientes: 

- De 19 a 65 : Insatisfecho 

- De 66 a más : Satisfecho 

 

3.2.1.10.- área: LOS FACTORES ASOCIADOS que forman parte del 

usuario, que pueden influir en la percepción de la calidad de atención del 

centro de Medicina Complementaria determinando su satisfacción o 

insatisfacción, los factores considerados se enfocaron en tres 

dimensiones, la primera correspondiente a las características del 

ingreso, la segunda respecto a las características sociodemográficas y la 

tercer en relación a las características del servicio. 

 

 

 

 

 

4.-ANALISIS ESTADISTICO:  
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Se utilizó la encuesta SERQHOS para determinar la percepción de la 

calidad de atención en el servicio de Medicina Complementaria y otra 

encuesta de los factores asociados. El análisis estadístico implicó, en 

una primera instancia, del análisis descriptivo de los datos, lo que se 

cumplió con el cálculo de frecuencias absolutas (N°) y relativas (%), 

dada la naturaleza cualitativa de las variables de interés. Para demostrar 

si existe o no relación entre los factores propuestos y la satisfacción de 

los pacientes, se utilizó la Prueba Estadística de Chi cuadrado, a un 

nivel de confianza del 95% (0.05). Cabe resaltar que todo el proceso se 

llevó a cabo con la ayuda del Software EPI – INFO versión 6.0 (OMS –

OPS) y EPI – DAT versión 4.2 (OMS – OPS). 

 

5.- NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE CLIENTES  

 

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

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

por la organización para diseñar y prestar (entregar) servicios que logren su 

satisfacción. 

Algunos sistemas son capaces de identificar las necesidades reales del cliente, 

mientras que otros sólo perciben las necesidades de las cuales el cliente está 

consciente. Ambas perspectivas son útiles para mejorar la calidad de servicio y 

tender a una mayor satisfacción de quien recibe el servicio (22). 

La escala multidimensional SERVQUAL mide y relaciona percepción del cliente 

y expectativas respecto de calidad de servicio. 

 

5.1.- PERCEPCIÓN DEL CLIENTE. La percepción del cliente o usuario se 

refiere a como éste estima que la organización está cumpliendo con la entrega 

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

 

5.2.- EXPECTATIVAS DEL CLIENTE. Las expectativas del cliente definen lo 

que espera que sea el servicio que entrega la organización. Esta expectativa se 
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forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades 

conscientes, comunicación de boca a boca e información externa (22). A partir 

de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente 

emite un juicio. 

La brecha que existe entre percepción y expectativas, establece según este 

modelo, la medición de calidad. 

Como las necesidades son dinámicas y dependen de un conjunto de factores 

internos y externos, en definitiva esta medición expone el déficit de calidad de 

servicio, indicando ciertas dimensiones en las cuales la organización debe 

trabajar. 

Como esta herramienta considera también las opiniones de los clientes 

respecto de la importancia relativa de la las cualidades del servicio, 

SERVQUAL resulta útil para conocer: 

• Una calificación global de la calidad del establecimiento. 

• Lo que desean los clientes de la organización (Beneficios Ideales). 

• Lo que perciben encontrar los clientes (Beneficios Descriptivos). 

• Las brechas de insatisfacción específicas. 

• El orden de los vacíos de calidad, desde el más grave y urgente hasta el 

menos grave. 

 

6.- DIMENSIONES DE SERVQUAL. 

 

Desde que fue creada hasta ahora, esta escala multidimensional ha sido 

aplicada a diversas organizaciones sociales, tanto públicas como privadas y 

desde entidades gubernamentales, educacionales, de salud, de administración 

comunal, hasta empresas de los más diversos sectores de actividad 

económica. Esta diversidad ha permitido su revisión y validación como 

instrumento de medición de calidad de servicio, incorporando constantes 

mejoras (23). 

En la actualidad, la escala consta de cinco dimensiones que se utilizan para 

juzgar la calidad de los servicios de una organización: 
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6.1.- • CONFIABILIDAD, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 

prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

 

6.2.- • RESPONSABILIDAD, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes 

y brindar un servicio rápido. 

 

6.3.-• SEGURIDAD, como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza (23). 

 

6.4.-• EMPATÍA, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a 

sus clientes. 

 

6.5.-• BIENES MATERIALES O TANGIBLES, relacionada con la apariencia de 

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

aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Cuestiones tales 

como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos personas, 

infraestructura y objetos. 

En base a las cinco dimensiones mencionadas se estructuran tres instrumentos 

de medición, que en conjunto entregan una medida de la calidad de servicio 

para el cliente. 

 

7.- EVALUACIÓN DE EXPECTATIVAS DE CALIDAD DE SERVICIOS. 

El instrumento utilizado en esta fase del estudio es un cuestionario que 

contiene 21 preguntas respecto al servicio que se espera brinde una compañía 

de servicio excelente. 

 

Las preguntas están redactadas de manera general para aplicarse a cualquier 

institución; por tal motivo, para cada situación específica es necesario adaptar 
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los enunciados a las características específicas de la organización en la que se 

aplicará. Las preguntas se agrupan en las cinco dimensiones descritas (23). 

 

8.- EVALUACIÓN DE LA PREPONDERANCIA DE LAS DIMENSIONES DE 

CALIDAD  

Esta fase del estudio consiste en un cuestionario en el cual los clientes 

expresan la importancia relativa que tiene para ellos cada una de las cinco 

dimensiones de servicio. 

 

9.- EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS 

Se solicita a los clientes responder un cuestionario que indica sus percepciones 

específicas respecto al servicio brindado por la organización en estudio. 

Básicamente, los enunciados son los mismos que en la fase 1, pero aplicados 

a la organización en estudio. 

 

10.- EL MODELO DE LAS BRECHAS DE LA CALIDAD DE SERVICIO  

La escala multidimensional SERVQUAL se asocia al “Modelo de las brechas 

sobre la calidad en el servicio”, desarrollado por Valerie A. Zeithaml y Mary Jo 

Bitner. 

La idea central de este modelo es que las organizaciones que satisfacen a sus 

clientes y establecen relaciones de largo plazo con ellos, son capaces de cerrar 

la brecha que existe entre lo que espera el cliente y lo que percibe (24). 

Se conoce también como el modelo de las cinco brechas ya que contempla la 

posible existencia de cinco tipos de discrepancias o “brechas” en la cadena de 

servicio de una organización. Mediante la Identificación de estas brechas, se 

pueden localizar áreas de oportunidad en el servicio al cliente. 

Satisfacer al cliente en cuanto a calidad de servicio implica, por una parte, 

cerrar la brecha del cliente, es decir, el vacío entre sus percepciones y las 

expectativas, y por otra parte, cerrar la brecha del proveedor del servicio o 

causas que originan la brecha del cliente.  

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO III 

RESULTADOS 

 



56 
 

Tabla 1: Características del Ingreso al Servicio de Medicina 

Complementaria de los pacientes 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INGRESO 

SERVICIO MEDICINA COMPLEMENTARIA 
N° % 

Forma   

Programado 93 90.3 

Urgencia 10 9.7 

Número de Veces   

1 a 5 59 57.3 

6 a 10 44 42.7 

Diagnóstico Segmentario   

Artrosis: pie, manos, dedos, hombro 7 6.8 

Artrosis: cadera, rodilla 16 15.5 

Artrosis: Columna 18 17.5 

Poliartrosis 62 60.2 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Tabla 2: Características Sociodemográficas de los pacientes 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 
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SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad   

De 40 a 60 años 18 17.5 

De 61 a 75 años 67 65.0 

De 76 a más 18 17.5 

Sexo   

Masculino 12 11.7 

Femenino 91 88.3 

Estado Civil   

Casado(a) 60 58.3 

Soltero(a) 14 13.6 

Viudo(a) 22 21.4 

Separado(a) 7 6.8 

Grado de Instrucción   

Primaria 24 23.3 

Secundaria 34 33.0 

Técnico 11 10.7 

Superior 34 33.0 

Ocupación   

Independiente 7 6.8 

Dependiente 5 4.9 

Ama de casa 40 38.8 

Cesante/Jubilado 51 49.5 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

Tabla 3: Características del Servicio desde la perspectiva del paciente 
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CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO 
N° % 

Recomendaría   

Sin dudarlo 89 86.4 

Tengo dudas 11 10.7 

Nunca 3 2.9 

Intervención sin Permiso   

Si 0 0.0 

No 103 100.0 

Conoce Nombre del Profesional   

Si 79 76.7 

No 24 23.3 

Recibió Información   

Si 79 76.7 

No 24 23.3 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Satisfacción del paciente respecto al Servicio de Medicina 

Complementaria 
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SATISFACCIÓN N° % 

Insatisfecho 50 48.5 

Satisfecho 53 51.5 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Relación entre las características del ingreso con la satisfacción 

del paciente 
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CARACTERÍSTICAS DEL 

INGRESO 

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfecho 

N° % N° % N° % 

Forma       

Programado 45 48.4 48 51.6 93 100.0 

Urgencia 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

P 0.923 (P ≥ 0.05) N.S. 

Número de Veces       

1 a 5 25 42.4 34 57.6 59 100.0 

6 a 10 25 56.8 19 43.2 44 100.0 

P 0.032 (P < 0.05) S.S. 

Diagnóstico Segmentario       

Artrosis: pie, manos, dedos, 

hombro 
2 28.6 5 71.4 7 100.0 

Artrosis: cadera, rodilla 6 37.5 10 62.5 16 100.0 

Artrosis: Columna 10 55.6 8 44.4 18 100.0 

Poliartrosis 32 51.6 30 48.4 62 100.0 

P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

Total 50 48.5 53 51.5 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

Tabla 6: Relación entre las características sociodemográficas con la 

satisfacción del paciente 
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CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfecho 

N° % N° % N° % 

Edad       

De 40 a 60 años 10 55.6 8 44.4 18 100.0 

De 61 a 75 años 34 50.7 33 49.3 67 100.0 

De 76 a más 6 33.3 12 66.7 18 100.0 

P 0.041 (P < 0.05) S.S. 

Sexo       

Masculino 4 33.3 8 66.7 12 100.0 

Femenino 46 50.5 45 49.5 91 100.0 

P 0.262 (P ≥ 0.05) N.S. 

Estado Civil       

Casado(a) 30 50.0 30 50.0 60 100.0 

Soltero(a) 5 35.7 9 64.3 14 100.0 

Viudo(a) 13 59.1 9 40.9 22 100.0 

Separado(a) 2 28.6 5 71.4 7 100.0 

P 0.381 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 50 48.5 53 51.5 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Relación entre las características sociodemográficas con la 

satisfacción del paciente 



62 
 

 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Nivel de Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfecho 

N° % N° % N° % 

Grado de Instrucción       

Primaria 13 54.2 11 45.8 24 100.0 

Secundaria 11 32.4 23 67.6 34 100.0 

Técnico 6 54.5 5 45.5 11 100.0 

Superior 20 58.8 14 41.2 34 100.0 

P 0.046 (P < 0.05) S.S. 

Ocupación       

Independiente 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

Dependiente 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

Ama de casa 18 45.0 22 55.0 40 100.0 

Cesante/Jubilado 25 49.0 26 51.0 51 100.0 

P 0.879 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 50 48.5 53 51.5 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Relación entre las características del servicio y la satisfacción del 

paciente 
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CARACTERÍSTICAS 

DEL SERVICIO 

Satisfacción 
Total 

Insatisfecho Satisfecho 

N° % N° % N° % 

Recomendaría       

Sin dudarlo 39 43.8 50 56.2 89 100.0 

Tengo dudas 9 81.8 2 18.2 11 100.0 

Nunca 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

P 0.008 (P < 0.05) S.S. 

Conoce nombre del 

Profesional 
      

Si 37 46.8 42 53.2 79 100.0 

No 13 54.2 11 45.8 24 100.0 

P 0.029 (P < 0.05) S.S. 

Recibió Información       

Si 35 44.3 44 55.7 79 100.0 

No 15 62.5 9 37.5 24 100.0 

P 0.012 (P < 0.05) S.S. 

Total 50 48.5 53 51.5 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 



64 
 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio “factores asociados a la percepción de la calidad de 

atención de los pacientes con enfermedad degenerativa osteoarticular en 

medicina complementaria de EsSalud, Es de importancia porque el tratamiento 

de la enfermedad degenerativa articular se caracteriza por ser  costoso y con 

efectos secundarios frecuentes como la gastritis medicamentosa, por ello que 

los profesionales de salud derivan a los pacientes al servicio de Medicina 

Complementaria. 

El seguro social de salud EsSalud, como medida de tratamiento de bajo costo, 

creó el programa de Medicina Complementaria en 1998, luego de 18 años 

recién se lleva a cabo una medición de la percepción de la calidad en este 

Centro de Atención Holística, para evaluar la percepción que tienen los 

pacientes de la calidad de atención por parte de los profesionales de la salud 

que los atienden. 

En el presente estudio, se aplicó un cuestionario donde se incluía el 

SERVQHOS, modificación de la prueba SERVQUAL a 19 preguntas, el cual 

mide la percepción de la calidad de atención, además de los factores asociados 

considerados para el presente estudio, se encontró que el 51.5% encuentra 

satisfacción del servicio prestado comparado con los estudios anteriores 

aplicados con la aplicación de la encuesta de opinión de la atención 

Hospitalaria aplicada en el Hospital Santiago Ramón y Cajal de la ciudad de 

Valencia – España que obtiene un grado de satisfacción de 87.99% .  

 

 

 

En la tabla N° 1 se presenta las características de los pacientes que ingresan al 

Servicio de Medicina Complementaria, observándose que en la gran mayoría 

de ellos (90.3%) fue programada; respecto al número de veces que acudió al 

servicio, el mayor porcentaje (57.3%) lo hicieron entre 1 a 5 veces. En relación 
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al diagnóstico de ingreso, este fue básicamente poliartrosis (60.2%). Es 

importante indicar que ingreso programado debe entenderse como el ingreso 

por medio de una referencia de un policlínico o servicio médico hospitalario de 

la red asistencial de Arequipa y está programada para 3 meses y es ampliada 

de forma automática durante 6 meses, siendo su meta que el paciente reciba 

mínimo 6 atenciones durante ese periodo, incrementándose si la patología lo 

amerita y de acuerdo al criterio Médico. En cambio el ingreso por urgencias, se 

caracteriza por ser patologías agudas (como la parálisis facial) que deben ser 

atendidas de manera oportuna para evitar las complicaciones propias de la 

lesión, no hay atención de emergencias en Medicina Complementaria 

 

La tabla N° 2 presenta información concerniente a las características 

sociodemográficas que presentaron los pacientes encuestados, apreciándose 

que el mayor porcentaje de ellos están entre los 61 a 75 años (65.0%), 

respecto al sexo, la gran mayoría correspondió al femenino (88.3%), en 

relación al estado civil, este fue preferentemente casado (58.3%). En lo 

concerniente al grado de instrucción, los mayores porcentajes de pacientes 

estaban tanto en el nivel secundario (33.0%) como superior (33.0%). La 

ocupación que caracterizó a los pacientes fue de cesante y/o jubilado (49.5%).  

Los pacientes entre los 61 a 75 años de edad, son más proclives a la atención 

de métodos y técnicas alternativas para la resolución de su enfermedad 

degenerativa, obteniendo como resultado, casi siempre, mejores resultados y 

menores efectos secundarios. La población adscrita a Medicina 

Complementaria predomina el sexo femenino, lo que demuestra que son ellas 

las más abiertas a ser sometidas a estos procedimientos no convencionales. El 

estado civil fue, preferentemente de casado, lo cual se ve reflejado en el hecho 

que la mayoría de pacientes son adultos con más de 45 años de edad. Una 

situación interesante es que el nivel de instrucción que predomina en los 

pacientes es secundario y superior, lo que puede ser interpretado en que ellos 

tienen mayor predisposición a la búsqueda de terapias alternativas o diferentes 

a lo ya establecido. La ocupación predominante fue la de cesante o jubilado, lo 
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que guarda relación con el hecho que la mayoría de la población que acude al 

servicio son adultos mayores. 

La tabla N° 3 nos permite conocer algunas características del servicio de 

Medicina Complementaria, desde la perspectiva del paciente; así tenemos que 

la gran mayoría de ellos recomendaría sin dudarlo el servicio (86.4%); ninguno 

de ellos manifestó haber sido sometido a algún procedimiento sin su previo 

consentimiento. Un aspecto importante es que la mayoría de ellos (76.7%) 

conoce al profesional que lo atiende, no solo de cara, sino por su nombre. 

Finalmente, esta tabla hace evidente que el paciente recibe información 

adecuada respecto a su enfermedad y tratamiento (76.7%). El servicio de 

medicina complementaria se caracteriza por la aplicación de métodos 

terapéuticos alternativos y naturales que la medicina hoy a denominado 

medicina integrativa, pues la medicina alopática y holística se complementan 

asegurando la recuperación óptima y con menos efectos secundarios del 

paciente o usuario, en este caso con enfermedad degenerativa articular. Otra 

característica del servicio es la cordialidad y sinceridad durante la atención de 

los usuarios por los profesionales de la salud y la información brindada es 

complementada sobre los síntomas articulares y su relación con los aspectos 

de origen emocional, mental y espiritual.  

 

En la tabla 4 se puede observar la satisfacción que demostraron los pacientes 

respecto a la calidad de la atención en el servicio de Medicina Complementaria, 

evidenciándose que la mayoría de los pacientes (51.5%) se sienten satisfechos 

con los servicios prestados hacia su persona. Los pacientes con niveles de 

satisfacción se corresponde a los adultos mayores, donde la sintomatología de 

la enfermedad degenerativa articular es de connotación dolorosa e invalidante, 

por lo cual el grado de satisfacción representa el nivel resolución de los 

problemas degenerativos articulares presentes a esa edad  

Comparando  nuestros resultados el estudio del Hospital Santiago Ramón y 

Cajal encontró un grado de satisfacción de la atención Hospitalaria (87.99%); 

Aplicación Hospitalaria del SERVQHOS: factores asociados a la satisfacción e 

insatisfacción  (85.% y 15%); Satisfacción del paciente  en una unidad de 
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hemodiálisis (3.81 de 4 puntos) satisfacción de la atención de enfermería ; 

percepción  de la calidad de atención por el usuario de consulta externa  del 

centro de salud de Villa Candelaria (73%) satisfechos por el trato recibido; 

Evaluación  de la percepción de la atención Medica, buena (81.2%), mala 

(18.8%); percepción de la calidad de atención de los usuarios en el consultorio 

externo de medicina interna del Hospital Arzobispo Loayza, insatisfacción 

global (83.9%). 

La tabla N° 5 nos muestra la relación entre las características del ingreso del 

paciente al servicio de Medicina Complementaria con su nivel de satisfacción. 

Se puede observar que, respecto a la forma, los que ingresaron de manera 

programada, en su mayoría (51.6%) estuvieron satisfechos con la atención, en 

tanto los que lo hicieron por urgencia, la mitad de ellos se sintió satisfecho y la 

otra mitad no. Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir no hay relación entre la forma como ingresó el paciente y 

su satisfacción. Respecto al número de veces que el paciente acudió al 

servicio, los que lo hicieron entre 1 a 5 veces en mayor porcentaje (57.6%) 

estuvieron satisfechos, mientras que aquellos que acudieron entre 6 a 10 

veces, en su mayoría no sintieron satisfacción (56.8%). Según la prueba 

estadística, las diferencias encontradas son significativas, es decir el número 

de veces que acuden al servicio tiene relación con la satisfacción, 

disminuyendo esta con la mayor frecuencia de consultas. En relación al 

diagnóstico llevado a cabo por segmentos con el cual el paciente ingresó; los 

que tenían artrosis localizada en pies, manos, dedos y hombros (71.4%) así 

como los que presentaban el problema en cadera y rodilla (62.5%) presentaban 

satisfacción en la atención del servicio, mientras que los pacientes con artrosis 

en columna (55.6%) y poliartrosis (51.6%) básicamente se sentían 

insatisfechos. La prueba estadística determinó que las diferencias encontradas 

son significativas, es decir, hay relación entre ambas variables. 

 

La satisfacción de los pacientes de ingreso programado es mayor, quizá por los 

mejores resultados obtenidos en las intervenciones llevadas a cabo por el 

servicio de Medicina Complementaria en las enfermedades degenerativas 
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articulares que los aquejan. Es importante mencionar que muchas veces en las 

primeras sesiones de tratamiento los resultados obtenidos son muchas veces 

beneficioso, pero en las siguientes esto se mantiene e incluso, posteriormente 

ya no hay mayores resultados, esto explicaría por qué conforme aumenta el 

número de sesiones la satisfacción decrece. Otro aspecto importante es que la 

satisfacción, de acuerdo al diagnóstico, se evidencia que es mejor frente a los 

problemas degenerativos localizados en regiones de miembro superior o 

inferior, que tienen mejores expectativas de solución, versus los problemas de 

columna y Poliartrosis, donde la atención de medicina complementaria se 

convierte en insuficiente. 

 

La tabla N°6 nos muestra algunos aspectos sociodemográficos de los 

pacientes y su relación con la satisfacción. En la edad, se aprecia que los 

pacientes entre 40 a 60 años (55.6%) y los de 61 a 75 años (50.7%) en su 

mayoría se sintieron insatisfechos con el servicio prestado, sin embargo los de 

76 años a más sucedió todo lo contrario, es decir, mostraron su satisfacción por 

la atención brindada (66.7%). La estadística nos indica que las diferencias 

encontradas son significativas, es decir, ambas variables tiene relación, dado 

que conforme aumenta la edad del paciente la satisfacción aumenta. Respecto 

al sexo del paciente, los hombres se sintieron más satisfechos (66.7%) que las 

mujeres (49.5%), sin embargo estas diferencias no son significativas, es decir, 

no hay relación entre el sexo y la satisfacción. El estado civil nos evidencia que 

tanto casados (50.0%) solteros (64.3%) y separados (71.4%) se sintieron 

satisfechos con la atención, únicamente los viudos fuero los que se sintieron 

insatisfechos (59.1%), la prueba estadística estable que no existe relación entre 

el estado civil y la satisfacción. 

 

 

La edad del paciente con enfermedad degenerativa articular tiene implicancias 

discapacitantes y su percepción de mejoría con las intervenciones de medicina 

complementaria mejoran de manera más acentuada que en personas de edad 
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con mayor actividad física. La relación existente con el sexo no es determinarte 

pero su percepción es de mejoría en pacientes hombres que mujeres, debido 

quizá a las actividades que realiza cotidianamente; el estado civil no es 

determinante en la relación de la percepción de la calidad, sin embargo el 

estado emocional del viudo parece influenciar en la percepción de la mejoría de 

la enfermedad. 

En la tabla N° 7 presentamos el resto de características sociodemográficas 

estudiadas en los pacientes. En lo que corresponde al grado de instrucción, los 

que llegaron a un nivel primario (54.2%), técnico (54.5%) y superior (58.8%) 

presentaron en su mayoría insatisfacción por el servicio prestado, únicamente 

los de grado secundario (67.6%) mostraron tener satisfacción; la prueba 

estadística para este caso determina que las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, la satisfacción disminuye conforme aumenta el grado de 

instrucción del paciente. En lo concerniente a la ocupación se aprecia que 

aquellos que tienen alguna actividad productiva, ya sea de forma independiente 

(57.1%) o dependiente (60.0%), evidenciaron insatisfacción; a diferencia de 

aquellos que no tienen una actividad remunerada, como amas de casa (55.0%) 

y cesantes y/o jubilados (51.0%); que mostraron su satisfacción por el servicio 

prestado, sin embargo estas diferencias no son significativas, por tanto no hay 

relación entre la ocupación y la satisfacción. 

En relación a la satisfacción, esta disminuye cuando aumenta el grado de 

instrucción, además la satisfacción también disminuye cuando se desarrolla 

una actividad laboral que implica actividades que no permiten que el segmento 

tratado recupere su función original, sino más bien se convierte en una 

actividad repetitiva capaz de incrementar el proceso inflamatorio articular. 

 

 

La tabla 8 nos muestra la relación entre las características del servicio 

percibido por el paciente y su satisfacción hacia la atención; evidenciándose 

que aquellos que recomendarían sin dudarlo el servicio (56.2%) se sienten 

satisfechos, a diferencia de los que tienen dudas (81.8%) o simplemente nunca 
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lo recomendarían (66.7%) que no están satisfechos. Según la prueba 

estadística, estas diferencias son significativas, por tanto hay relación entre 

ambas variables. Otro hallazgo interesante es que los pacientes que conocen 

el nombre del profesional de la salud que los atiende, en su mayoría se sienten 

satisfechos (53.2%) en contraste con los que indicaron desconocer su nombre 

que se sintieron insatisfechos (54.2%), la prueba estadística determinó que 

existe relación entre estas dos variables. Finalmente, los pacientes que 

recibieron información respeto a su enfermedad y tratamiento, en su mayoría 

demostraron estar satisfechos (55.7%) con los servicios prestados, mientras 

que aquellos que indicaron no haber sido informados, básicamente se 

encuentran insatisfechos (62.5%), estadísticamente estas diferencias son 

significativas, es decir, hay relación entre ambas variables. 

El grado de satisfacción de las personas tratadas en el servicio de Medicina 

Complementaria determina el grado de recomendación del servicio, siendo 

necesario precisar que el número de pacientes satisfechos es mayor a quienes 

son hallados con grado de insatisfacción, convirtiéndose en una interrogante a 

determinar sobre el aspecto que produce en su grado de insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Los pacientes atendidos en el Servicio de Medicina Complementaria que 

incluye a diferentes profesionales de salud,  a diferencia de otros estudios 

aplicados para una especialidad o un centro hospitalario, presenta el grado de    

satisfacción (51.5%) con la atención prestada en esta especialidad.  

 

Los factores asociados propuestos en la investigación se encuentran 

relacionados a la percepción de la calidad de atención del servicio de Medicina 

Complementaria de EsSalud de la ciudad de Arequipa; así tenemos que en las 

características de ingreso del paciente, fueron el número de veces (p< 0.05) y 

el diagnóstico de ingreso (p< 0.05), en las características sociodemográficas lo 

fueron la edad (p<0.05), el grado de instrucción de los pacientes (p<0.05), en 

las características del servicio, fueron  recomendar el servicio (p<0.05), conocer 

el nombre del profesional de la salud (p<0.05),  recibir información respecto a 

sus dolencias y tratamiento (p<0.05). 

Por tanto, contrastando estos resultados con la hipótesis planteada, esta se 

acepta. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1.- Mejorar los procesos aplicados en el servicio de Medicina Complementaria 

para mejorar la percepción de la calidad de atención en todas las áreas 

comprometidas. 

2.- Realizar procesos de reingeniería de los procesos de atención, en el 

personal de salud de Medicina Complementaria para aumentar al grado de 

satisfacción de la percepción de la calidad de atención de los usuarios de 

Medicina Complementaria 

3.- realizar estudios de seguimiento, sobre calidad de atención de los servicios 

de salud, holísticos o Complementarios orientados a modificar lo que genera 

grados de insatisfacción 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

POR FAVOR, MARQUE CON UNA X O RELLENE LA CORRESPONDIENTE 

CASILLA, SEGÚN CORRESPONDA: 

 

Su ingreso en el Centro de Medicina Complementaria, se produjo: 

Programado (     )  Por vía de urgencias (     ) 

Número de veces que ha ingresado al Centro de Medicina Complementaria: 

………………..Veces 

¿Cuál es su edad? …….... Años 

Usted es: Hombre (     )   Mujer (     ) 

Su estado civil es:  

Casado/a (     )  Conviviente (     )  Soltero/a (     ) 

Viudo/a    (     )  Separado/a (     ) 

Su nivel de educación es: 

Sin Estudios (     )  Primaria (     )  Secundaria (     ) 

Técnico         (     )  Universitario (     ) 

Su ocupación es: 

Trabajador Independiente (     )  Trabajador Dependiente (     ) 

Ama de Casa  (     )    Estudiante (     ) 

Cesante/Jubilado (     )   Desocupado (     ) 

 

 

Su Diagnóstico de artrosis es: 

Tobillo (     )  Pie (     )  Manos (     )  Dedos (     ) 
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Codo (     )  Hombro (     )  Cadera (     )  Rodilla (     ) 

Columna cervical (     ) Columna lumbar (     ) Columna dorsal (     ) 

Poliartrosis (varias articulaciones) (     ) 

¿Recomendaría este Centro a otras personas? 

Sin dudarlo (     )  Tengo dudas (     )   Nunca (     ) 

Le han realizado en el Centro pruebas o intervenciones sin su permiso: 

Si (     )  No (     ) 

¿Conoce el nombre del Profesional de la Salud que lo atendía? 

Si (     )  No (     ) 

¿Cree que ha recibido suficiente información sobre su enfermedad y 

tratamiento? 

Si (     )  No (     ) 

¿Qué motivó su consulta en el Centro de Medicina Complementaria? 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué beneficios percibe en la actualidad? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de asistencia sanitaria ha sido 



80 
 

 Mucho peor de             Peor de lo        Como me lo          Mejor de lo           Mucho mejor de 

lo 

lo que esperaba         que esperaba        esperaba          que esperaba            que esperaba 

         1                           2                   3                      4                           5 

La tecnología de los equipos médicos para los diagnósticos  1 2 3 4 5 

La apariencia (limpieza y uniforme) del personal  ha sido 1 2 3 4 5 

Las indicaciones (señalizaciones) en el Centro ha sido 1 2 3 4 5 

El interés del personal para cumplir lo que promete ha sido 1 2 3 4 5 

El estado en que están las habitaciones del centro (apariencia, 

comodidad) ha sido 
1 2 3 4 5 

La información que proporcionan los médicos ha sido 1 2 3 4 5 

El tiempo de espera para ser atendido ha sido 1 2 3 4 5 

La facilidad para llegar al centro ha sido 1 2 3 4 5 

El interés del personal por solucionar  problemas de  pacientes  1 2 3 4 5 

La puntualidad de las consultas médicas ha sido 1 2 3 4 5 

La rapidez con que consigues lo que se necesita o se pide ha 

sido 
1 2 3 4 5 

La disposición del personal para ayudarle cuando lo necesita ha 

sido 
1 2 3 4 5 

La confianza (seguridad) que el personal trasmite a los pacientes  

ha sido 
1 2 3 4 5 

La amabilidad (cortesía) del personal en su trato con la gente ha 

sido 
1 2 3 4 5 

La preparación del personal (capacitación) para realizar su 

trabajo ha sido 
1 2 3 4 5 

El trato personalizado que se da a los pacientes ha sido 1 2 3 4 5 

La capacidad del personal para comprender las necesidades del 

paciente ha sido 
1 2 3 4 5 

La información que los médicos dan a los familiares ha sido 1 2 3 4 5 

El interés del personal de salud por los pacientes ha sido 1 2 3 4 5 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Sr./Sra. 

 

Quienes trabajamos en el centro de Medicina Complementaria del Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, estamos interesados en conocer su opinión 

acerca de la calidad de atención de nuestro servicio ofrecido durante su 

estancia en el mismo. Por este motivo nos permitimos dirigirnos a usted con el 

propósito de solicitar su colaboración con la seguridad de que su opinión será 

de gran utilidad para que podamos hacerlo cada vez mejor. 

 

Por supuesto, su colaboración es completamente voluntaria y será tratada en 

forma absolutamente confidencial. Le agradeceremos que sea muy sincero en 

sus respuestas a las preguntas formuladas en el presente documento. 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

         Nombres y Apellidos 

          N° DNI:  
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ANEXO N°03: Operacionalizacion de Variables  

Variable  Indicador  Subindicador Categoría Escala 

Percepción de la 

Calidad de atención 

Ítem del 

Cuestionario 

SERVQHOS 

 
Satisfecho 

Insatisfecho 
Nominal  

Factores Asociados 

Características del 

ingreso 

Forma 
Programada 

Urgencias 
Nominal 

Número de veces 
1 a 5 

6 a 10 
Ordinal 

Diagnóstico 

Segmentario 

Artrosis: pie, manos, 

dedos, hombro 

Artrosis: cadera, 

rodilla 

Artrosis: Columna 

Poliartrosis 

Nominal 

Características 

sociodemográficas 

Edad 

40 a 60 años 

61 a 75 años 

76 a más 

Ordinal 

Sexo 
Masculino 

Femenino 
Nominal  

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Separado 

Nominal  

Grado de Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior 

Ordinal 

Ocupación 

Independiente 

Dependiente 

Ama de casa 

Cesante/jubilado 

Nominal 

Características del 

servicio 

Recomendaria 

Si dudarlo 

Tengo dudas 

No 

Nominal 

Intervención sin 

permiso 

Si 

No 
Nominal 

Conoce nombre del 

profesional 

Si 

No 
Nominal 

Recibió información 
Si  

No 
Nominal 

 


