
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POS GRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DEL SERVICIO DE 

NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

    

 

 

                           

 

 

 

       

AREQUIPA – PERU 

2017 

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER 

YANET ASTETE JUÁREZ PARA OPTAR EL 

GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN 

CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

EN SALUD 

 

TUTORA: DRA  ZEIDA CÁCERES CABANA 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis se la dedico a mis padres, quienes pese a la distancia, siempre me han 

brindado su apoyo incondicional, sus consejos, comprensión y amor. Gracias por 

haberme inculcado  principios, valores, coraje y perseverancia para conseguir mis 

objetivos. 

 

 

Yanet Astete Juárez. 



ÍNDICE 

 

RESÚMEN……………………………………………………………..………….....….......3 

ABSTRACT…………………………………………………………………........….….…...4 

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................5 

CAPÍTULO I   

MARCO TEÓRICO………………………………….…………………….…….……9 

   1.1 Calidad y satisfacción…………….…………………………………..……..10 

   1.2 SERVQHOS………..……………………………………………...…………18 

   1.3 Servicio………………………………………………………………...…..…21 

   1.4 Importancia de la asistencia neurológica ambulatoria……………….….25 

    1.5 Enfermedades neurológicas……………………………………………….27 

    1.6 Factores sociodemográficos que influyen en la percepción de la calidad       

de atención …………………………………………………………………………30 

     1.7 Antecedentes investigativos…………………..……..……………….......33 

CAPITULO II  

MÉTODOS…………..……………….……...…………….……………….…..…..42 

2.1 Ámbito y periodo de estudio…………………….……..….. …………….42 

2.2 Población y muestra…………………………...……………….………….42 

2.3 Producción y registro de datos…………………………….……….……..43 

2.4 Análisis estadístico…………………………………………………....……44 

CAPITULO III  

RESULTADOS……………………………………………..…………......…….…45 

CAPITULO  IV                                                                                       

DISCUSIÓN……………….………………….…...…………………….…...….…53 

CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES ……………………………………………….…..…….60 

5.2 RECOMENDACIONES…………….………...……………………..……..60 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………..……….…………...……62 

 

ANEXOS………………………….…………………………………………..……..………70



3 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Varias son las razones por las cuales se ha considerado que la 

satisfacción de los pacientes es un componente importante de la evaluación de 

los servicios de salud, por lo tanto la orientación de dichos servicios es hacia la 

demanda, de aquí que las propuestas de control de calidad de los servicios en 

salud se da a partir de la opinión de los usuarios que los utilizan.  

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

socio económico, asegurado al SIS, tiempo de enfermedad y tipo de enfermedad 

están asociados a la percepción de la calidad de atención en el consultorio 

externo de neurología del hospital Honorio Delgado Espinoza.  

Material y métodos: Estudio  transversal, prospectivo, observacional de casos y 

controles. Se entrevistó a usuarios nuevos y continuadores de la atención  

ambulatoria del servicio de Neurología del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

durante los meses de Febrero a Marzo del 2017 utilizando la encuesta 

SERVQOHS. Se utilizó estadística descriptiva, análisis bivariado  (chi cuadrado) y 

regresión logística multivariada para analizar la fuerza de asociación entre las 

variables y la percepción de la calidad.   

Resultados: La mayoría de pacientes son de la quinta década y sexo femenino,  

39,90% con secundaria completa, 76,90% procedentes de Arequipa, 77,60% con 

SIS. El 57,30% con enfermedades degenerativas, el 55,20% con enfermedad 

crónica. El  36,40% indicaron insatisfacción en la atención en general, el 57% 

indicaron insatisfacción con la infraestructura, 63,30% satisfechos por la atención 

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

45,80% insatisfechos por los equipos médicos.  

Conclusión: Los factores que se asociaron con insatisfacción fueron el nivel de 

instrucción superior, los procedentes de Arequipa, los que tienen situación 

socioeconómica media y los que padecen enfermedad subaguda. En el análisis 

multivariado los pacientes de nivel socioeconómico medio, con enfermedad 

degenerativa y de evolución crónica tienen alta probabilidad de quedar 

insatisfechos con la calidad de atención recibida. 

 Palabras Clave: Calidad, consulta neurológica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: There are several reasons why patient satisfaction has been 

considered as an important component of the evaluation of health services, 

therefore the orientation of these services is towards demand, hence the 

proposals for control of health services. Quality of health services is given from the 

opinion of the users who use them. 

Objetives: To determine if the age, sex, education level, origin, socioeconomic 

level, SIS insured, length of illness and type of illness are associated with 

perceived quality of care in the external neurology clinic of Honorio Delgado 

Espinoza Hospital. 

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

cases and controls. We interviewed new users and continuators of the outpatient 

care of the Neurology service of Honorio Delgado Espinoza Hospital during the 

months of February to March of 2017 using the SERVQOHS survey. Descriptive 

statistics, bivariate analysis (chi square) and multivariate logistic regression were 

used to analyze the strength of association between variables and the perception 

of quality.  

Results: Of the eight factors studied, the majority of patients are in the fifth 

decade and female, 39,90% with complete secondary education, 76,90% are from 

Arequipa, 77,60% have SIS, 57,30% with degenerative diseases, 55,20% with 

chronic disease, 36,40% indicated dissatisfaction in general care, 57% indicated 

dissatisfaction with the infrastructure, 63,30% satisfied by the care of the 

neurologist, 61,20% dissatisfaction with the treatment of non-medical staff and 

45,80% dissatisfied with the medical equipment.  

Conclusion: The factors that were associated with dissatisfaction were the level 

of higher education, those from Arequipa, those with medium socioeconomic 

status and those with subacute disease. In the multivariate analysis, patients of 

medium socioeconomic level, with degenerative disease and chronic evolution, 

have a high probability of being dissatisfied with the quality of care received.  

Key words: Quality, neurological consultation. 
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INTRODUCCION 

 

La calidad de las relaciones con los clientes se ha convertido en un factor decisivo 

para el éxito en la satisfacción en las distintas áreas de servicios. Desde hace 

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

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

sanitaria. Lo anterior, ha permitido mejorar los procesos respecto de los 

elementos que valoran al evaluar, satisfacción y calidad percibida en la atención 

de salud. En este sentido, no sólo se considera como resultado el sanarse, sino 

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

de saber qué valora en la atención de salud, qué necesita y cuáles son sus 

expectativas respecto de cómo debería haber sido atendido (1). 

Por lo tanto, varias son las razones por las cuales se ha considerado que la 

satisfacción de los pacientes es un componente importante de la evaluación de 

los servicios de salud, por lo tanto la orientación de dichos servicios es hacia la 

demanda, de aquí que las propuestas de control de calidad de los servicios en 

salud se da a partir de la opinión de los usuarios que los utilizan,  es  decir,  los  

pacientes que acuden  a este servicio para  satisfacer sus necesidades y si no 

sabemos qué es lo quieren o esperan irán disminuyendo (2). 

La mayoría de los estudios con relación a la satisfacción del usuario, como 

indicador de la calidad de los servicios de salud, están basados en experiencias 

de Estados Unidos, Inglaterra y Japón entre otros países, sin embargo en lo que 

respecta a servicios de neurología, son pocos o nulos los estudios relacionados, 

sobre todo en al ámbito latinoamericano o de habla hispana (2). 

Las enfermedades neurológicas, son diversas, entre los que hay que destacar 

algunas tan graves como los infartos cerebrales o las enfermedades 

neurodegenerativas, que suponen dos de las primeras cuatro causas de muerte y 

la primera causa de invalidez, los traumatismos craneales, las enfermedades 

neuromusculares, la epilepsia o la esclerosis múltiple, que representa la primera 

causa de incapacidad en adultos jóvenes y finalmente procesos como las 

cefaleas, la lumbalgia que se consolidan como la primera causa de ausentismo 

laboral, se han convertido en los países desarrollados en prioridad sanitaria por lo 
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que resulta muy importante  abordar  a los pacientes con enfermedades 

neurológicas de manera adecuada para contribuir  en la mejora de la calidad de 

atención ambulatoria (3). 

En los últimos años ha tenido lugar enormes progresos el conocimiento científico 

en el tratamiento de las enfermedades neurológicas, progresos en parte debidos a 

la importante inversión en investigación que se realizó durante el periodo 1991-

2000, conocido como la década del cerebro. Muchos de esos progresos han 

permitido conocer mejor estas enfermedades, las causas que las producen y 

encontrar tratamiento que disminuyen la mortalidad y mejoren la calidad de vida 

de los pacientes. Como en la mayoría de las enfermedades de otros aparatos y 

sistemas, la mayoría de esos tratamientos no son curativos y exigen seguimiento 

prolongado del paciente (3). 

Estos progresos han dado lugar a variación en la estadística, lo cual podría 

deberse a que los avances que también han tenido lugar en el terreno de otras 

patologías han permitido una disminución de la mortalidad de las enfermedades 

más tradicionales y un alargamiento de la esperanza media de vida de la 

población y la sustitución de las enfermedades tradicionales, como causas más 

importantes de enfermedad, invalidez y muerte, por las enfermedades 

neurológicas (3). 

Otra peculiaridad de las enfermedades neurológicas es que, además de su 

repercusión sobre el paciente, impactan como ninguna otra sobre el entorno 

familiar, social y profesional del individuo afecto, de modo que su coste social 

incluyendo los costos de los salarios perdidos, los sueldos de los cuidadores, los 

costos de las terapias, los costos de hospitalización, se ha estimado en unas 8 

veces mayor que el costo real de la enfermedad en si (3). 

Por otro lado diversas investigaciones demuestran  que los pacientes que 

encuentran satisfacción en el servicio tienden también a cumplir con las 

indicaciones y recomendaciones de su tratamiento y esto produce mejores 

resultados clínicos, de igual manera, es menos probable que los pacientes 

satisfechos abandonen el tratamiento, y favorezcan la recomendación del servicio 

que brinda la Institución (2). 



7 

 

Por tal motivo resulta conveniente  obtener  datos de nuestra realidad  que  

permitan  cuantificar  la calidad  en  la atención,  así como  conocer  qué  

factores  están  relacionados al nivel de satisfacción o insatisfacción del usuario 

externo, que permitan tomar medidas correctivas para optimizar la calidad de 

atención , mejorando recursos y  afianzando el nivel de conocimiento de la 

población de las diferentes enfermedades neurológicas. 

Estas exigencias también responden a la presente formulación de Políticas 

Nacionales de Calidad de Atención en Salud (Resolución Ministerial N° 519-

2006/MINSA), que aprueba el Documento Técnico “Sistema de Gestión de la 

Calidad en Salud”. Estas políticas son de obligatorio cumplimiento por la autoridad 

sanitaria en sus niveles nacional, regional y local, así como por las organizaciones 

proveedoras de atención de salud públicas, privadas y mixtas en el país. 

Posteriormente, los Lineamientos de Política Sectorial 2002-2012 realizan un 

importante avance conceptual al definir como uno de los principios de la 

política de salud la “calidad de la atención como derecho ciudadano” (2). 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

¿Cuáles son los factores asociados a la percepción de la calidad de atención del 

usuario externo del servicio de Neurología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza?. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO: 

Determinar si la edad, sexo, nivel  de instrucción, procedencia, nivel socio 

económico, asegurado al SIS, tiempo de enfermedad y evolución de enfermedad 

están asociados a la satisfacción en la calidad de atención del usuario externo del 

servicio de neurología  del hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

HIPÓTESIS: 

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

de la provincia de Arequipa, el nivel socioeconómico medio, ser asegurado al SIS, 

portar enfermedad  crónica y enfermedad degenerativa, son factores asociados a 
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insatisfacción  en la calidad de atención del usuario externo del servicio de 

neurología del hospital Honorio Delgado Espinoza.  
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CAPITULO I 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

Introducción. 

En años recientes, grandes iniciativas de Salud Pública y programas de 

vacunación han avanzado considerablemente en la erradicación o reducción de 

un número de enfermedades contagiosas tales como la viruela y la poliomielitis.  

A medida que la tasa de enfermedades transmisibles en el mundo desarrollado 

disminuía durante todo el siglo XX, la salud pública ha  comenzado a prestar 

mayor atención a las enfermedades crónicas tales como cáncer, enfermedades 

cardiacas, trastornos mentales y neurológicos. Muchos problemas de salud se 

pueden prevenir mediante métodos simples, no relacionados con la medicina: por 

ejemplo, si se mejora la calidad de las carreteras y se implementan regulaciones 

sobre la velocidad y medidas de protección, tales como el uso del casco, se podrá 

ayudar a reducir la discapacidad como resultado de traumas en la cabeza (4). 

Para aumentar la concientización de los profesionales y público en general acerca 

de los aspectos de salud pública de los trastornos neurológicos y para enfatizar la 

necesidad de la prevención de estos trastornos y la obligación de proporcionar 

atención neurológica en todos los niveles, incluyendo la atención primaria de la 

salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una serie de proyectos 

internacionales sobre salud pública; entre ellos se destaca la iniciativa global 

sobre Neurología y Salud Pública (4). 

El resultado de este gran esfuerzo de colaboración, que involucro a muchos 

profesionales de la salud de todas partes del mundo, indicó claramente que había 

una escasez de información acerca de la prevalencia y la carga de los trastornos 

neurológicos y una carencia de políticas, programas y recursos para su 

tratamiento y manejo. 

En general, las estadísticas de salud adolecen de limitaciones que reducen su 

valor práctico para los encargados de la formulación de políticas. Además, el 

simple enfoque de “conteo por cabezas” no permite que los encargados de la 

formulación de políticas puedan comparar la rentabilidad relativa de las diferentes 
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intervenciones, por ejemplo, el tratamiento de condiciones tales como la 

enfermedad cerebrovascular aguda en contraposición al cuidado a largo plazo de 

pacientes con trastornos crónicos, como la enfermedad de Parkinson, epilepsia o 

la esclerosis múltiple (4-7). 

En una época en la que las expectativas de las personas en relación con los 

servicios de salud están en aumento y se constriñen los fondos, dicha información 

es esencial para la asignación racional de los recursos (4). 

 

1. CALIDAD Y SATISFACCION 

 

1.1 Calidad en Servicios de Salud. 

Para  Donabedian,  la  calidad  en  los  servicios  de  salud  es  una propiedad 

compleja, pero que es susceptible de un análisis sistemático para ser medida (8). 

La  definición  clásica  de  calidad  en  el  ámbito  de  la  salud ha  sido 

desarrollada y analizada por Donabedian y según él, la “Calidad es la propiedad 

de la atención médica que consiste en obtener los mayores beneficios, con los 

menores riesgos para el paciente, donde los mayores beneficios  se  definen  en  

función  de  lo  alcanzable  de  acuerdo  con  los recursos con los que se cuenta 

para proporcionar la atención y de acuerdo con los valores sociales imperantes”. 

También la define de la siguiente manera: “Calidad es una propiedad de juicio 

sobre alguna unidad definible  de la atención”(8).  

Sin embargo, buscando una manera más clara del término y relacionándolo con la 

salud, la calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo 

a los requerimientos del paciente más allá de los que éste espera (9) (10). 

Es satisfacer las necesidades del usuario de manera consciente en todos los 

aspectos (11) (12). Los profesionales de la salud tienden a definir la calidad en 

términos de atributos y resultados de la atención suministrada por los médicos y 

recibida por los pacientes. Enfatizan la excelencia técnica con la que se 

suministra la atención y las características de la interacción entre el usuario y el 

prestador. Deming nos dice refiriéndose al campo industrial, que calidad 

significa "hacer lo correcto, de la manera correcta", en el campo de salud esto 
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significaría ofrecer una diversidad de servicios que sean seguros, eficaces y que 

cubran las necesidades y deseos de los usuarios (13). 

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

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

 Alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Mínimo de riesgos para el paciente. 

 Alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 Impacto final en la salud. 

No es posible reducir a uno o algunos de estos elementos en la calidad en 

salud, pues necesariamente implica la integración de estos elementos de carácter 

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

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

Sanitaria (14) (16). 

En salud la calidad puede referirse a la calidad técnica de la atención; a los 

aspectos no técnicos de la prestación de servicios, tales como el tiempo de 

espera y las actitudes del personal; y a otros elementos tales como las 

políticas, la infraestructura, el acceso y la administración (7). 

Por lo tanto se puede definir a la calidad en Neurología como la totalidad de 

rasgos y características del servicio de neurología, que presentan ciertas 

habilidades para satisfacer las necesidades de los pacientes. 

La calidad no es precisamente sinónimo de más tecnología, de mejor trato, de 

menor costo, de más cantidad de tratamientos realizados, de rapidez, de solución 

de los problemas del cliente, de capacidad técnica y ética del profesional; es la 

sumatoria de todos estos elementos y muchos otros (17).       

                                                                                                              

1.2. Dimensiones de la Calidad en Salud. 

Son varios los modelos que se han establecido acerca de las dimensiones de 

la calidad en salud (18). 

Donabedian enfatiza el análisis de la calidad a partir de tres enfoques o 

dimensiones  (estructura, proceso y resultado) lo cual ha sido una contribución 

importante, pues se presta a considerable adaptación sin por ello  perder  
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su  fundamental  significado  clasificador o conceptual,  pero también advierte 

acerca de la importancia de no tomar estos elementos como atributos de 

la calidad, sino como “enfoques o aproximaciones para la adquisición de la 

información acerca de la presencia o ausencia de los atributos que 

constituyen o definen calidad”. 

 

o Estructura. Se refiere a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros. 

o Procesos. Corresponde al contenido de la atención y a la forma 

como es ejecutada dicha atención. 

o Resultados. Son el impacto logrado en términos de mejoras en la 

salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como la 

satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

 

La calidad del servicio ha sido tradicionalmente concebida desde el punto  de  

vista  del que ofrece  el  servicio,  como  la  adaptación  a  las especificaciones 

establecidas para la prestación. Sin embargo, actualmente la calidad del servicio 

es concebida desde la perspectiva del usuario (19) (20). 

Según  el  enfoque  presentado  anteriormente,  se  plantea  que  el servicio 

percibido depende directamente de la llamada calidad técnica (lo que se da, 

relativo al resultado) y de la funcionalidad (cómo se da amabilidad, cortesía, 

empatía) que tienen que ver con el desempeño técnico de la prestación del 

servicio y con el tratamiento dispensado al usuario y en su interacción con los 

prestadores del servicio, respectivamente (21). 

Por lo tanto definimos: 

Calidad  técnica: Hace  referencia  a  la  asistencia  que  el  paciente realmente 

está recibiendo. Representa el punto de vista de los profesionales y se establece 

basándose en evidencias científicas. El paciente valora en la transacción el 

resultado técnico del proceso, es decir, qué es lo que recibe. Puede  ser medida 

de una manera bastante objetiva. 

Calidad funcional: Se refiere al componente interpersonal del proceso 

asistencial. En éste caso sus jueces son el propio paciente y su familia, es decir el 
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está  referido  al juicio del  consumidor sobre la superioridad  o excelencia 

general del producto o servicio. En la calidad del servicio toma especial  

relevancia  el  cómo  se  desarrolla  y  cómo  se  recibe  el  proceso productivo y 

no tan sólo el qué se recibe (22) (23). 

Por la calidad técnica se obtiene un producto o servicio final enriquecido 

cuantitativamente, con la calidad funcional se produce una superioridad en la 

forma de entregar la prestación principal, ya que el paciente no quiere solamente 

una solución a la medida, desea además información, asesoramiento, apoyo e 

involucración por parte del proveedor. Por su naturaleza, no se puede evaluar la 

dimensión de calidad funcional de una forma tan objetiva como la dimensión 

técnica (24). 

 

1.3 Satisfacción del Usuario Externo.  

El concepto "satisfacción del usuario" adquiere notable relevancia en los años 80, 

tal como lo refleja la literatura profesional. Habitualmente aparece unido a otros 

dos términos que han entrado con una fuerza similar: la calidad y la evaluación. 

Los tres elementos se presentan consecutivamente, es decir, se efectúa la 

evaluación para poder aplicar la calidad y conseguir con ello la satisfacción del 

usuario (23). 

La diferencia entre calidad del servicio y satisfacción no está del todo clara, si 

bien se ha generalizado la idea de que la primera se obtiene tras una larga y 

completa evaluación, mientras que la segunda es la medida de una transacción 

específica. El debate de los años noventa se centraba en si la calidad es 

antecedente de la satisfacción o viceversa. Algunos autores sugieren, a partir de 

sus trabajos empíricos, que la calidad percibida es un precursor de la satisfacción, 

mientras que otros mantienen que la satisfacción es un antecedente de la calidad. 

Sin embargo, la aproximación que estimamos más adecuada considera una 

relación dinámica, donde la calidad percibida es un antecedente de la satisfacción 

y un mayor nivel de satisfacción del cliente reforzará sus percepciones de calidad 

(25). 

La satisfacción del usuario representa la evaluación que hace el paciente acerca 

de la calidad de la atención y está determinada por la percepción que el mismo  
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haga de  la medida en que se satisfagan sus expectativas de una atención de 

buena calidad. 

La satisfacción del paciente tiene también limitaciones como medida de  la  

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

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

estos aspectos pueden no ser del todo correctos; en algunos  casos  esperan  y  

exigen  cosas desproporcionadas a la realidad  ,sin embargo esto no  restan  

validez  a  la  satisfacción  del  paciente  como  una medida de la calidad de la 

atención.  

Por ejemplo, si el paciente está insatisfecho porque sus  altas expectativas 

sobre la eficacia de la atención no se han cumplido, es evidente que el 

profesional falló en la educación de su paciente y no supo transformar las 

expectativas del mismo en función de sus reales necesidades de salud (25) (26).  

El concepto de calidad se asocia a satisfacer adecuadamente las 

necesidades del usuario. En la actualidad la medida de la satisfacción de los 

usuarios/pacientes con los cuidados de salud o servicios sanitarios recibidos es 

uno de los métodos utilizados para evaluar la calidad de la atención prestada. 

Pero también es una forma de participación de los usuarios en el sistema de 

salud, al expresar su percepción y valoración de los servicios. De acuerdo con las 

teorías más aceptadas, el nivel de satisfacción con los servicios sanitarios está 

claramente relacionado con el grado de adecuación (conformidad o discrepancia) 

entre las expectativas y la percepción final del servicio recibido. Las expectativas 

pueden ser: 

 Ideales o deseos. 

 Predecibles o basadas en la experiencia 

 Normativas o basadas en “lo que debe ser” el servicio. 

 Inexistentes. 

La satisfacción del paciente / usuario debe ser un objetivo irrenunciable para 

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

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

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

son las encuestas de opinión, que permiten detectar aspectos susceptibles de 
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mejora, insuficiencias o disconformidades (26). 

Implica una experiencia racional o cognoscitiva, definida en términos de 

discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, derivada de la comparación 

entre las expectativas y el comportamiento del producto o servicio. 

Está subordinada  a  numerosos  factores  como  las  expectativas, valores 

morales, culturales, necesidades personales, retribuciones esperadas, 

informaciónrecogida de otros usuarios y de la propia organización sanitaria. Estos 

elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas 

y para la misma persona en diferentes circunstancias (27). 

Hay dos criterios que suponen un obstáculo a la orientación de los servicios 

sanitarios al cliente y a la satisfacción de sus necesidades y preferencias. El 

primero de ellos es pensar que el servicio sanitario se debe dirigir a satisfacer las 

necesidades de salud con la atención médica que los expertos  consideran  

preciso,  y  dejar  las  demandas  y  preferencias  del usuario a segundo plano. El 

segundo es creer que los consumidores no pueden evaluar correctamente  la 

calidad técnica de la atención médica. Existe  la  creencia  que  los  usuarios  

valoran  de  manera  distinta  a  las valoradas por los profesionales de la salud, 

con lo cual se contrapone la satisfacción de los clientes a la calidad intrínseca de 

la asistencia sanitaria (27). 

Sin embargo, ambos criterios no son enteramente correctos, los consumidores de 

los servicios sanitarios tienen necesidades que dan lugar a demandas de la 

atención médica y son reveladoras de las preferencias del consumidor. Por otra 

parte se ha comprobado que los usuarios correlacionan su grado de satisfacción 

con la calidad intrínseca de la atención médica. 

El objetivo de la calidad global es satisfacer las necesidades de los usuarios. Un 

profesional o una institución sanitaria competente podrá lograr este  objetivo  

porque  satisfacerá  adecuadamente  las  necesidades  del usuario.  El  

conocimiento  de  la  opinión  del  cliente  sobre  los  servicios recibidos es una vía 

para mejorar la calidad de las prestaciones. 

En consecuencia, para ofrecer unos servicios sanitarios de calidad, es condición 

necesaria pero no suficiente, el tener un adecuado nivel técnico, pero una vez 

asegurado este nivel, es necesario cubrir los otros aspectos de calidad percibida 
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por el cliente (28). 

 

1.4 Medición de la calidad de servicio. 

La medición de la calidad se revela como una necesidad asociada al propio 

concepto de gestión, ya que todo aquello que no se expresa en cifras, no es 

susceptible de gestionarse, y por tanto, de ser mejorado. 

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

características  se  establezcan  diferentes  métodos  de  evaluación  que 

permitan un juicio global de ella. Estos métodos basados en dimensiones son 

elementos de comparación que utilizan los sujetos para evaluar los distintos 

objetos (21) (29). 

El  establecimiento  de  dimensiones  o  características  diferenciadas ayuda a 

esquematizar y dividir el contenido del concepto o constructo de estudio. Algunas 

veces, dada la subjetividad inmersa en el concepto en estudio,  estas  

dimensiones  no  son  tan  fácilmente  observables  por  los sujetos, sino que son 

abstracciones realizadas a partir de atributos o características que éstos perciben 

(30). 

El punto de partida básico es que la calidad del servicio se produce en la 

interacción  entre un usuario y los elementos de la organización de un servicio 

(31). 

El establecimiento de las dimensiones y su evaluación genera lo que se denomina 

escala de evaluación del constructo. Las dos escalas más representativas son las 

basadas en los modelos nórdico y americano, planteados por Grönroos (32) y 

Parasuraman, et al  (31) respectivamente. Estos modelos han servido de base 

para gran parte de la literatura académica en el área y les han sido practicadas 

pruebas de fiabilidad y validez de sus escalas en diversos escenarios. 

La evaluación de la calidad a través de la opinión del usuario fortalece la 

metodología propia del control de  calidad, considerando que la satisfacción del 

usuario es un buen indicador de resultado de la asistencia que ha recibido, es 

importante que al pretender analizar sus expectativas se utilicen métodos que nos 

aproximen al conocimiento de sus opiniones ya sean favorables o desfavorables y 

siempre con el objetivo de producir   mejoras continuas a través del análisis de 
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éstas. El escuchar la voz del paciente permite mejorar la calidad y su opinión es 

una gran oportunidad de mejorar la calidad de los servicios (32). 

En estudios realizados para medir satisfacción de usuarios externos las 

encuestas  arrojan resultados de satisfacción bastante altos (70 a 80%), que  no  

es  el  reflejo  real  de  la  situación  de satisfacción. Frente a  esta situación 

Parasuraman, et al (31) desarrollaron una nueva técnica para medir la 

satisfacción del usuario externo que pretende salvar el sesgo de las encuestas 

tradicionales, midiendo la calidad como elemento relativo que se expresa como la 

brecha existente entre las expectativas del usuario frente al servicio en genérico 

(él debe ser según sus deseos) y sus percepciones frente al uso de un servicio en 

específico. 

Como se mencionó, diferentes modelos han sido definidos como instrumento de 

medida de la calidad de servicio siendo el SERVQUAL (Parasuraman, et al) y el 

SERVPERF (Cronin y Taylor) los que mayor número de trabajos han 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 (31) (33) (35). 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

literatura que tratase específicamente la problemática relacionada con la medida 

de la calidad del servicio manufacturado. 

Este modelo  es uno de los instrumentos más utilizados en el sector de los 

servicios para evaluar el nivel de calidad percibida por los clientes. Es uno de los 

instrumentos más citados en la literatura sobre calidad y el que mayor atención ha 

recibido por parte de autores de muy distintas disciplinas. Su estructura de 44 

ítems, divididos en dos escalas de 22 ítems cada una, evalúa, por un lado, las 

expectativas sobre el servicio ideal y, por otro, las percepciones de los clientes del 

servicio que han recibido. SERVQUAL se basa en la idea de que la calidad vista 

por el cliente, es el resultado de la diferencia entre expectativas y percepciones, 

el denominado “paradigma de la desconfirmación o disconformidad” que hasta la 

fecha es la teoría con mayor solidez. Sin embargo, pese al gran interés que ha 

despertado este instrumento, no está exento de ciertos problemas metodológicos. 
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Por ejemplo, no se ha podido corroborar la estructura de cinco factores sugerida 

por  sus  autores  (elementos  tangibles,  la  fiabilidad,  la  capacidad  de 

respuesta, la seguridad y la empatía) (31); la escala de expectativas no ha 

demostrado suficiente validez predictiva, la versión ponderada no ha supuesto 

ventaja metodológica alguna y se  ha demostrado que la escala de percepciones 

parece reunir mayor validez discriminante y mayor capacidad predictiva que la 

puntuación SERVQUAL, calculada a partir de la diferencia entre expectativas y  

percepciones.  Según  este  modelo,  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  a l  (31) 

analizaron cuáles eran los principales condicionantes en la formación de las 

expectativas. Tras su análisis, 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. 

En el sector sanitario SERVQUAL ha despertado también   muchas expectativas, 

ya que ha sido considerado como una alternativa que reúne ventajas teóricas y 

prácticas frente a las habituales encuestas de post hospitalización, sin embargo, 

también en su aplicación al medio sanitario se  han resaltado los mismos 

inconvenientes (problemas de índole metodológica como dificultad intrínseca de 

medir expectativas, a las dificultades de los pacientes para entender las escalas 

de respuesta y a la capacidad predictiva de las puntuaciones de la diferencia 

entre expectativas y percepciones). Siendo conscientes de estos problemas los 

propios Parasuraman, et al (31) han sugerido diferentes alternativas a su 

cuestionario SERVQUAL con   la  intención  de   superar   las   principales   

críticas.   En   esta   línea, rediseñaron su cuestionario y sugirieron una forma 

alternativa de respuesta combinando expectativas y percepciones en una misma 

escala. 

 

1.5 SERVQHOS:  

Por todas las razones mencionadas anteriormente, era necesaria una versión del 

cuestionario que incluyera la propuesta de los autores de combinar en la misma 
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escala de respuesta expectativas y percepciones. Es por eso que se desarrolló un 

trabajo de investigación donde se validó un cuestionario para medir la calidad 

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

formato de respuesta sugerido por Parasuraman, et al. (31), para superar las 

dificultades metodológicas del cuestionario original. Esta versión desarrollada por 

Mira y Aranáz (34), se ha construido específicamente para ser utilizada como 

encuesta de post hospitalización en países de habla española. Además, debería 

servir como herramienta práctica y útil para proponer medidas de mejora en la 

calidad asistencial, tanto para el gestor como para los clínicos (34) (35). 

 

El SERVQHOS, incluye dos factores: 

 El primer factor fue denominado Calidad Subjetiva, contiene 10 ítems referentes 

a cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia profesional, dado que 

los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos totalmente subjetivos, 

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

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

referencia a aspectos más tangibles de la permanencia en hospitales, a aspectos 

que pueden ser susceptibles de comprobación, como el estado de conservación o 

limpieza de los ambientes, la uniformidad del personal, la  puntualidad en las 

consultas o la información que se facilita al paciente o sus familiares. 

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

servicio  identificados  por  Parasuraman, et al  (31) como empatía, capacidad de 

respuesta, seguridad y, en menor medida, fiabilidad; mientras que el segundo 

factor se relaciona más directamente con tangibilidad y fiabilidad. 

Este instrumento  basado en SERVQUAL, ha sido específicamente diseñado para 

el medio hospitalario público de países de habla hispana y que reúne la ventaja 

de un número reducido de ítems, 19 en total, facilidad y rapidez de la  respuesta,  

que  abarca  los  elementos  básicos  en  la  evaluación  de  la calidad percibida, 

incluyendo la calidad de la atención sanitaria y que, a diferencia de otras 

propuestas, combina expectativas y percepciones para obtener una medida 

compatible con el “paradigma de la desconfirmación”.  Esta nueva escala de 

respuesta resulta mucho más sencilla para el paciente, supera el inconveniente 
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de preguntar por las expectativas una vez recibida la atención y es compatible con 

estudios (cuantitativos o cualitativos) para determinar las expectativas de los 

pacientes o de sus familiares (34) (35). 

No obstante, como en cualquier otro instrumento de estas características, es 

necesario que su utilización se asemeje a las condiciones en las que ha sido 

validado. SERVQHOS, en contextos diferentes al medio hospitalario general, 

pudiera precisar adaptar alguno de sus elementos. 

Por lo que en este trabajo de investigación, se utilizará este instrumento, 

SERVQHOS modificado, para adaptarlo al presente contexto y a la medición de 

la calidad de atención en el servicio de neurología. 

Además, hay que enfatizar que se trata de una medida de calidad percibida y, por 

tanto, no de la calidad técnica. Su empleo, por consiguiente si se desea tener 

más información, debe ir acompañado de otras evaluaciones sobre la idoneidad 

de los procesos y la efectividad de los resultados, así como otras medidas entre 

las que sugerimos la opinión de los propios profesionales de la salud. Es un 

instrumento, en definitiva, que utilizado periódicamente (por ejemplo cada 6 

meses) ofrece la oportunidad de monitorizar el nivel de calidad percibida por los 

pacientes y detectar áreas potenciales de mejora. 

El cuestionario SERVQHOS ha demostrado una alta consistencia interna (Alfa  

Cronbach (0,92), una buena capacidad predictiva y, especialmente, una buena 

estructura factorial. Al igual que  otros investigadores no se ha corroborado la 

estructura factorial en 5 dimensiones y todos los datos apuntan a que las 

dimensiones giran en torno a un factor general de calidad percibida de la atención 

y que, probablemente, pueda identificarse un segundo factor que engloba los 

aspectos más formales de la atención (34) (35). 

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

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

comprensión. 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, 
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superando las dificultades de la escala original de expectativas y percepciones 

(34) (35). 

 

2. SERVICIO: 

 

2.1 Definición.  

A través del tiempo se han desarrollado una serie de definiciones sobre los 

servicios sin que ninguna obtenga total aceptación en el medio académico por 

la complejidad del sector servicios (29) (30).  

 Aquí presentamos algunas:  

Servicio (Del lat. servit-um) Acción y efecto de servir. Prestación humana que 

satisface alguna  necesidad social y  que no consiste en la producción   de 

bienes materiales. Actividad llevada a cabo por la administración o, bajo un cierto 

control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y 

destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. 

Actividades, beneficios o satisfacciones puestos a la venta o proporcionados en 

conexión con la venta de bienes. 

Los servicios son actividades intangibles e identificables por separado, que 

proporcionan la satisfacción deseada cuando se venden a los consumidores y/o 

usuarios industriales y que no están necesariamente vinculadas a la venta de un 

producto o de otro servicio. 

Características de los servicios. Los servicios presentan una serie de 

características a partir de las cuales se define la singularidad del marketing de 

servicios (21). 

a) Intangibilidad: 

La principal característica de los servicios es su intangibilidad. Los servicios 

son acciones, satisfacciones, prestaciones y experiencias principalmente; el 

servicio no se puede ver ni tocar, oler ni degustar. La intangibilidad genera las 

siguientes consecuencias: 

- Mayor riesgo percibido en la fase previa a la compra, debido a la 

intangibilidad es difícil para el comprador formarse una idea del servicio antes de 

adquirirlo. 
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- Es más difícil exhibir un servicio y lograr su diferenciación, debido a que el 

servicio en sí mismo no posee atributos que permitan al usuario identificarlo y 

distinguirlo por características objetivas en las que se base su diferenciación 

(tamaño, color, calidad de los materiales, diseño, etc). 

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

menos características objetivas que los clientes puedan valorar, lo cual genera 

mayor dificultad al justificar el precio a cobrarse por ellos. 

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

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

inseparabilidad de los servicios no sólo dificulta el control del nivel de calidad sino 

que también añade incertidumbre y variabilidad al proceso,  ya  que  incorpora  

como  parte  a  un  nuevo participante: el usuario. 

Las principales implicancias de la inseparabilidad son: 

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

adiestramiento del personal en términos de su calidad técnica y su calidad 

funcional. 

*     Influencia del ambiente físico del lugar donde se presta el servicio. Esto 

incluye aspectos de decoración, luminosidad, limpieza, el comportamiento de 

otros clientes. 

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

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

de viaje, club, restaurante, hotel, etc.). 

d)  Caducidad. La caducidad es una característica tanto de los productos como 

de los servicios, pero en el caso de los servicios es más inmediata. Si no se usa 

cuando está disponible, la capacidad del servicio se pierde. 

 

2.2 Calidad del Servicio: 

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

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

superioridad de un producto” (36). En términos de servicio significaría “un juicio 

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

calidad percibida es subjetiva, supone un nivel de abstracción más alto que 
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cualquiera de los atributos específicos del producto y tiene una característica 

multidimensional. 

Estos son los argumentos de los principales exponentes del concepto de  calidad  

percibida  del  servicio,  para  señalar  que  en  un  contexto  de mercado de 

servicios, la calidad merece un tratamiento y una conceptualización distinta a la 

asignada a la calidad de los bienes tangibles (37). A diferencia de la calidad en 

los productos, que puede ser medida objetivamente a través de indicadores tales 

como duración o número de defectos, como por ejemplo los fármacos, la calidad 

en los servicios es algo fugaz que puede ser difícil de medir. La propia 

intangibilidad de los servicios origina que éstos sean percibidos en gran medida 

de una forma subjetiva (37). Dada esta diferenciación  Lewi y col (38) fueron 

quizás los primeros en plantear el concepto de calidad del servicio  como el ajuste 

del servicio entregado a los consumidores relacionado con sus expectativas.  

Grönroos(32), Parasuraman y col (31) toman este planteamiento basado en lo 

que se denomina el paradigma de la desconfirmación o disconformidad. En su 

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

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

ajusta al análisis. Las percepciones son las creencias que tienen los 

consumidores sobre el servicio recibido (31). 

El servicio es un término capaz de acoger significados muy diversos. En este caso 

hay que entender el servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de 

naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal, ya 

que ésta consista en un producto o en un servicio. 

En la medida en que las organizaciones tengan más dificultades para encontrar  

ventajas  con  las  que  competir,  mayor  atención  tendrán  que dedicar al 

servicio como fuente de diferenciación duradera (30). 

La calidad del servicio, por su carácter subjetivo, debido quizás a las relaciones 

interpersonales que se establecen entre el proveedor de la atención y el usuario, 

intenta responder a las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios 

tratando de satisfacerlos. Teniendo en cuenta esta conceptualización podríamos 

decir que: “Calidad del servicio es satisfacer y exceder las necesidades y 

expectativas de los usuarios frente a la atención de salud recibida”. 
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Tradicionalmente se han considerado dos enfoques para la definición de la 

calidad de servicio: 

Enfoque 1: Cumplimiento de Expectativas 

Aptitud de un servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Enfoque 2: Cumplimiento de Especificaciones 

Capacidad de un servicio para cumplir las especificaciones con las que fue 

diseñado. 

Ambas definiciones provienen de la existencia de desajustes en el proceso de   

diseño y prestación del servicio: 

Los esquemas  presentados  a  continuación  son  una  simplificación  del  

Modelo de desajustes de Zeithaml, Parasuraman y Berry.  

 

Desajuste 1: Entre la percepción de la Dirección sobre las expectativas del 

servicio y lo que realmente esperan los usuarios. Provoca una reacción en cadena 

de múltiples errores, porque afecta al producto o servicio y su comunicación a los 

usuarios desde el principio. Se produce principalmente por los siguientes motivos: 

La dirección cree conocer de antemano las necesidades de los usuarios y  decide 

“ahorrarse” el costo de una investigación formal de mercados y mantenerse al 

tanto de las expectativas de los usuarios. 

-La  dirección  no  se  ocupa  de  “escuchar  la  voz”  de usuarios y empleados. 

Este contacto directo es tan necesario como una investigación formal. 

-Excesivo número de niveles entre la dirección y los empleados de atención 

al público, que dificultan y distorsionan la información. 

 

Desajuste 2: La diferencia entre los planes de servicio y el servicio realmente 

ofrecido. Suele estar relacionado con aspectos organizativos y de planificación 

dentro de la organización proveedora del servicio. Se produce principalmente por 

los siguientes motivos: 

-Ambigüedad de las funciones. 

-Conflicto entre las demandas de los usuarios a los empleados y las demandas 

de la dirección. 

-Sistema inadecuado de supervisión y control. 
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-Apoyo insuficiente o inadecuado de la organización a una determinada función. 

 

Desajuste 3: Es consecuencia de los anteriores y es el que genera la 

insatisfacción de los usuarios, en la medida en que el servicio esperado no 

coincida con el recibido. 

 

Paradigma de la desconfirmación o disconformidad: 

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

prestación del servicio. 

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

expectativa que tenga. 

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

satisfacción. 

-La  acumulación  de  experiencias  provoca  cambios  en  el  nivel  de 

expectativas. 

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

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

de los usuarios. 

 

 2.3  Importancia de la asistencia Neurológica ambulatoria.  

El servicio de neurología se define como una organización de profesionales de la 

salud, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de 

forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas 

para el diagnóstico y tratamiento no quirúrgico del paciente con enfermedades del 

área de neurociencias (39). 

Existen diversas razones que hacen que la asistencia neurológica ambulatoria 

tenga una especial relevancia en el campo de la asistencia en Neurología (3). 

La asistencia neurológica ambulatoria es el tipo de asistencia donde más 

pacientes se atienden y con la mayor diversidad de patología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se calcula que alrededor del 80% del tiempo de un neurólogo clínico se dedica a 

la tarea asistencial, del cual la proporción dedicada a asistencia en consultas es 

muy variable, pero que probablemente podamos cifrar en un 50-60% del mismo. 
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La mayoría de las patologías neurológicas “genuinas” (ELA, Ataxias, Neuropatías, 

Miastenia, Esclerosis múltiple, Enfermedad de Parkinson, Epilepsia, Demencias, 

Cefaleas, Patología neurovascular en fase no aguda) pueden atenderse de 

manera satisfactoria de forma ambulatoria habitualmente. 

Por otro lado, el coste por unidad de tratamiento (visita + pruebas diagnósticas + 

coste farmacéutico) resulta muy inferior si se hace en régimen ambulatorio en vez 

de hospitalario (ahorro de gastos hospitalario y de otros tipos de personal). 

Por todo ello, existen razones suficientes para trasladar, en la medida de lo 

posible y siempre que se garantice la calidad de la asistencia, la atención a los 

pacientes en régimen de hospitalización a la atención en consultas. Por otro lado, 

dado que la asistencia neurológica ambulatoria es un proceso de gran volumen y 

repetitivo, pero con alta variabilidad en el proceso de atención, pequeñas mejoras 

en la calidad de la asistencia a este nivel, supondrán una alta rentabilidad en 

términos de mejora de la calidad de la asistencia neurológica de la población (3). 

La patología que se atiende en las consultas es muy variable y requiere un 

proceso de atención  limitado en tiempo por la cantidad de turnos que se otorgan 

a diario, llegando a ser de 28 pacientes. Las patologías más frecuentes según el 

reporte anual del 2015 del Hospital Honorio Delgado es como sigue: Epilepsias, 

Cefaleas, Dorsalgias, Enfermedad cerebrovascular, Parkinson.  

Existe poca protocolización de la asistencia por lo que la atención es 

enormemente variable. La variabilidad en el proceso de atención es uno de los 

factores que más dificultan la mejora de la asistencia e incluso la evaluación de la 

misma (3). 

En los últimos años, las enfermedades neurodegenerativas se han convertido en 

un problema de salud mundial que debe ser abordado sin demora debido a 

diferentes motivos, tanto humanos como sociales y económicos (3) (4). 
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3. ENFERMEDAD NEUROLÓGICA: 

 

3.1 Enfermedad neurológica  aguda:  

Entidad neurológica de inicio abrupto  y cuya resolución  no supera los 30 días. 

Para el presente estudio están consideradas las cefaleas primarias, enfermedad 

cerebrovascular, lumbalgias  (3) (4) (5). 

3.2 Enfermedad neurológica sub aguda:  

Entidad neurológica de inicio insidioso  y cuya resolución  abarca un periodo de 

30 a 60 días. Para el presente estudio están consideradas las cefaleas post 

trauma, poli neuropatías (3). 

3.3 Enfermedad neurológica crónica: 

 Entidad neurológica de inicio insidioso  y cuya resolución  supera los 60 días.  

Para el presente estudio están consideradas las entidades: Epilepsias, parkinson 

(3) (4) (7). 

3.4 Enfermedad neurodegenerativa. 

Se entiende por enfermedades neurodegenerativas aquellas que afectan sistemas 

neuronales únicas o múltiples, con carácter progresivo, sin evidencia de agente 

externo causante y sin disponibilidad de tratamiento curativo (3) (4) (6). 

Las enfermedades neurológicas son patologías que afectan a la integridad de 

nuestro sistema nervioso central y periférico. Es decir, van a causar diferentes 

daños y lesiones en el cerebro, la médula espinal, el conjunto de nervios 

craneales y periféricos, las raíces nerviosas del sistema nervioso autónomo y las 

uniones neuromusculares (3). 

 

La doble carga de los trastornos neurológicos de etiología transmisible y no 

transmisible en países de bajo y mediano ingreso necesita ser considerada 

cuando se formule en estos países la correspondiente política de salud. Debido a 

que, en términos absolutos, la mayor parte de la carga atribuible a los trastornos 

neurológicos se encuentra en los países de ingreso bajo y medio bajo, los 

esfuerzos internacionales necesitan concentrarse en ellos para lograr un máximo 

impacto (4). 
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La epilepsia ha sido definida como “un trastorno del cerebro caracterizado por 

una predisposición persistente a generar crisis convulsivas y por las 

consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta 

condición”. La definición de epilepsia requiere la ocurrencia de por lo menos un 

ataque” (4) (7).  

En los países en desarrollo, la incidencia de la enfermedad es mas alta que en los 

países industrializados y puede alcanzar valores de hasta 190 por 100.000 (4).  

En los países industrializados, la epilepsia tiende a afectar mayormente a los 

individuos en los dos extremos del espectro de edad. La alta tasa en los ancianos 

no se detecta en los países en vías de desarrollo, donde la enfermedad alcanza el 

máximo en el grupo de 10-20 años de edad (8). Esto podrá depender de la 

estructura etaria de la población y de un relativo sub registro de la enfermedad en 

individuos de más edad. 

 

La cefalea es un síntoma  que forma parte de un grupo relativamente 

reducido de cefaleas primarias, algunas de las cuales son condiciones 

generalizadas que con frecuencia duran toda la vida. El dolor de cabeza también 

ocurre como síntoma característico de muchas otras condiciones, en cuyo caso 

se le denomina cefalea secundaria (4). 

Se han realizado suficientes estudios para establecer que los trastornos por 

cefalea afectan a las personas de todas las edades, razas, niveles de ingreso y 

áreas geográficas. 

Vistas en conjunto, las cefaleas son trastornos extraordinariamente comunes. En 

los países desarrollados, la cefalea tensional por si sola, afecta a dos terceras 

partes de los adultos masculinos y a más del 80% de las mujeres (4). 

 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico de 

inicio insidioso, caracterizado por la presencia de sintomatología 

predominantemente motora (bradicinesia, temblor de reposo, rigidez y problemas 

posturales). También está asociada con una variedad de síntomas no motores, 

los cuales junto con los síntomas motores de inicio tardío, tales como la 

inestabilidad postural y las caídas, interrupción de la marcha (“congelación”), 
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problemas de lenguaje y dificultades para tragar, son actualmente uno de los 

retos más difíciles que enfrenta el médico cuando trata a pacientes con una 

enfermedad de evolución prolongada (6). 

Las tasas ajustadas por edad proporcionan una cifra más realista, que varía entre 

9,7 y 13,8 por cada 100.000 habitantes por año. Dado que es un trastorno crónico 

con curso prolongado, la prevalencia es mucho más alta que la incidencia. 

Aunque generalmente la enfermedad comienza en la quinta o sexta década de la 

vida, la evidencia reciente muestra que el avance de la edad conlleva un aumento 

en la incidencia de la enfermedad (4) (6). 

 

La enfermedad cerebrovascular es una de las principales enfermedades no 

transmisibles considerada de importancia para la salud pública. Después de la 

enfermedad cardiaca coronaria y el cáncer, la enfermedad cerebrovascular es la 

causa más frecuente de muerte en la mayoría de los países industrializados (4). 

En términos generales, la enfermedad cerebrovascular es un déficit neurológico 

repentino debido a isquemia o hemorragia cerebral localizada. La mayoría de las 

enfermedades cerebrovasculares son atribuidas a la oclusión focal de los vasos 

sanguíneos del cerebro (enfermedad cerebrovascular isquémica) y el resto son el 

resultado de la ruptura de un vaso sanguíneo (enfermedad cerebrovascular 

hemorrágica) (5). 

La mayoría de los factores habituales de riesgo vascular — edad, consumo de 

tabaco, diabetes y obesidad, — son bastante comunes a la enfermedad 

cerebrovascular isquémica y a la enfermedad vascular en otras partes del árbol 

arterial. Es digno de notar que la estrecha relación entre enfermedad 

cerebrovascular e hipertensión arterial es más fuerte que la existente entre esta 

última y la enfermedad cardiaca isquémica. 

No se sabe con certeza si la baja prevalencia mostrada en algunos países en 

desarrollo está relacionada con bajas tasas de incidencia o altas tasas de 

mortalidad. Se anticipa que, con el tiempo, estas poblaciones tendrán una mayor 

proporción de personas ancianas, se prolongarán las expectativas de vida, los 

patrones de la enfermedad cambiarán hacia los patrones de los países 
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desarrollados, y aumentara la cantidad de enfermedades cerebrovasculares (4) 

(5). 

 

4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCION 

DE LA CALIDAD: 

Existen varios factores que influyen en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de salud. Sistematizándolos podemos agruparlos en: a) factores 

individuales: demográficos (edad, sexo, raza), sociales (estado marital, grupo 

social, nivel educacional, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social), económicos (nivel de ingresos, gastos), culturales (etnia, 

expectativas, concepciones culturales sobre los servicios de salud y el proceso 

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

previo entre el usuario y el servicio); b) factores familiares / sociales: experiencias 

con el servicio de parte de amigos, familiares, de la red social circundante, 

conducta y concepción del entorno familiar sobre el proceso salud-enfermedad; y 

c) factores del servicio de salud: de accesibilidad geográfica (distancia al servicio 

de salud) y otros dependientes de la propia organización del servicio de salud 

(comunicación interpersonal, resolutividad del servicio, tiempo de espera para la 

atención, eficacia de las acciones, trato y cordialidad del personal, disponibilidad 

de medicamentos, confort del local, privacidad, ente otros). La interacción entre 

estos factores resultan en el nivel de aceptabilidad y satisfacción; dicha 

interacción es compleja, ya que tratamos de un aspecto de base subjetiva, es 

decir, basados en percepciones y experiencias (sustento psicológico) (40). 

Por otro lado existe la concepción de que las  características  sociodemográficas 

de los individuos como su edad, sexo, estado civil, entre otros  inciden de manera 

importante en los patrones demográficos  de la población a la cual pertenecen, 

esto es por una razón lógica: entender cualquier actividad humana, sea social, 

laboral o educativa a partir de un buen diagnóstico que identifique los principales 

rasgos demográficos y sociales (40). 
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4.1  Edad: 

Rodriguez en su estudio (30) encontró que entre los factores socio-demográficos 

que influyen en la percepción de la calidad de los usuarios externos, la edad 

muestra asociación estadísticamente significativa.  

En el estudio de Seclén (41) “Satisfacción de usuarios de los servicios de salud: 

Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados” que se realizó en 

hospitales del MINSA de Lima se encontró que el factor edad muestra asociación 

positiva con la satisfacción, es decir, a mayor edad existe más probabilidad de 

estar satisfecho con la atención. Por ejemplo, los mayores de 60 años tuvieron 4 

veces más probabilidades de estar satisfechos en relación a los adolescentes (OR 

= 4,03, IC 95% 1,48-11,01, valor p = 0,006). 

 

4.2 Sexo: 

Afzal en su estudio  acerca del “Efecto de las características demográficas en la 

satisfacción del paciente en los centros de salud”, menciona la literatura que el 

género influye en la satisfacción del paciente, sin embargo en su estudio no 

encontró una asociación estadísticamente significativa, aunque las mujeres 

estuvieron comparativamente más satisfechas que los varones (40).  

En el estudio  de Seclén, J sobre satisfacción en hospitales del MINSA de Lima, 

no  encontró asociación significativa entre el sexo y la satisfacción respecto a la 

calidad de atención (41).  

 

4.3 Nivel de instrucción: 

Afzal, M concluye en su estudio que las personas con menor nivel de instrucción 

suelen tener un puntaje más alto de satisfacción (40). 

Seclén (41) en el estudio “Satisfacción de usuarios  de los servicios de salud: 

Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados”, en hospitales del 

MINSA Lima, encontró que en el caso del nivel de instrucción, los de nivel 

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

estudios, según resultados del análisis de frecuencia simple. Sin embargo, esa 

relación no fue significativa al ajustar efectos (OR = 0,54, IC 95% 0,19- 1,58, valor 
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p = 0,265). Empero existe cierta tendencia asociativa. Inversamente, los de menor 

nivel educacional presentaron más posibilidades de satisfacción. 

 

4.4 Estado civil: 

 Del mismo modo Seclén (41) en el estudio “Satisfacción de usuarios  de los 

servicios de salud: Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados”, en 

hospitales del MINSA Lima, se encontró que los no unidos (solteros, divorciados) 

presentaron mayor probabilidad de ser satisfechos con la atención (OR = 2,27, IC 

95% 1,25-4,12, valor p = 0,007). 

 

4.5  Lugar de residencia: 

Seclén (41) en su estudio de satisfacción de usuarios de servicios de la salud 

(MINSA) encontró que la población que se atendió en centros hospitalarios  tuvo 

una asociación positiva entre distancia al establecimiento y satisfacción del 

usuario, es decir mayores distancias se traducen en mayor satisfacción. 

 

4.6  Seguro integral de salud: 

Otazú, J  en su estudio “Satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

médica en la consulta de Medicina Interna de pacientes asegurados del hospital 

Goyeneche y Hospital Yanahuara Arequipa 2012”, no encontró diferencias 

estadísticamente significativos de satisfacción, sin embargo vale la pena 

mencionar un leve predominio de satisfacción en pacientes de ESSALUD y de 

insatisfacción en pacientes del MINSA – SIS (49). 

 

4.7 Nivel Socioeconómico: 

Seclén, encontró que en hospitales estatales del MINSA- Lima se encontró que  la 

satisfacción fue alrededor de 60%, tanto a nivel de los no pobres como pobres no 

extremos. Adicionalmente, los pobres extremos mostraron 94,1% de satisfacción. 

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

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

5,9% en los pobres extremos (41). 
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5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

 

Capó, M. 

Realizó el estudio “Satisfacción de las personas con lesión medular con el servicio 

de promoción de la autonomía personal en las isla Baleares”. Es un estudio  

descriptivo, transversal, cuantitativo después de un seguimiento terapéutico de 

dieciséis meses que se inició en Marzo de 2015. La muestra final fue de 25 

personas con lesión medular (17 hombres y 8 mujeres) que representaban el 83% 

de las atendidas. Al finalizar la intervención terapéutica  estas personas 

respondieron al cuestionario SERVQHOS,  que consta de diecinueve preguntas y 

pretende medir la calidad asistencial de los servicios prestados. El factor externo 

mejor valorado fue  la apariencia del personal con un 4,5 de media y el peor 

valorado la accesibilidad y/o señalización con un 2,6 de media. El factor interno 

mejor valorado fue la amabilidad del personal con un 4,8 de media y el peor 

valorado la rapidez con la que se consigue lo que se solicita, con un 4,2 de media.  

Tras el estudio se concluye que la calidad ofrecida está determinada por los 

factores internos  (amabilidad, confianza y disposición de ayudar) y que las 

debilidades vienen relacionadas con factores externos estructurales del centro 

(42).  

 

Velásquez, L. 

Realizó el estudio “La satisfacción de los usuarios en relación a la calidad de 

atención en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía” (INNN). Se aplicó 

una encuesta previamente validada y estandarizada en el Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía  (INNN)  a pacientes que acudieron a recibir atención 

médica de Junio a Septiembre del 2004. Los resultados fueron: La percepción de 

la calidad de atención tanto del personal  médico como de los diferentes 

prestadores del servicio del INNN de los usuarios atendidos  en las áreas de 

Hospitalización como de consulta externa del INNN fue considerada en general 

como buena en la mayoría de los casos (85 a 90%), y la misma opinión se tuvo 

con respecto a las instalaciones y servicios con que cuenta la institución. No 

obstante, se obtuvo información sobre algunas deficiencias que se presentan en 
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el personal de enfermería del turno nocturno que deben ser tomadas en 

consideración, así mismo, se obtuvieron otros comentarios y sugerencias que no 

deben menospreciares (43). 

 

Braña, B. 

Realizó el estudio “Análisis de satisfacción en mujeres con reciente diagnóstico de 

cáncer de mama. Estudio multicéntrico en el Servicio de Oncología”. Estudio 

multicéntrico, transversal y comparativo mediante encuesta de satisfacción, 

anónima y voluntaria. La población a estudio estaba formada por mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama en 2008, que recibían atención en los servicios 

de Oncología (SO) de Asturias. La herramienta utilizada fue el SERVQHOS – 

modificado.  Un total de 85 participantes del SO A, 107 del SO B y 34 del SO C. 

La información proporcionada por los médicos es el único aspecto de calidad 

objetiva con que las participantes del SO A están satisfechas. Diferencias 

significativas entre los Servicios en cuanto al estado de las consultas  (p < 0,00) y 

el  tiempo de espera  (p < 0,00). Todas las participantes están satisfechas con la 

amabilidad del personal, pero la mayor proporción de insatisfechas está en el SO 

B (p < 0,00). La comunicación con familiares no cubre las expectativas de las 

participantes del SO C (p = 0,02).  Concluye  que los hallazgos han permitido  

detectar oportunidades de mejora en varios aspectos de la asistencia en los SO. 

A partir de ellos se podrá potenciar  los aspectos valorados como positivos  y 

establecer  medidas correctoras para los deficientes a fin de mejorar la calidad 

asistencial de los SO de Asturias (44). 

 

Ninamango, W.  

Realizó el estudio “Percepción de la calidad de servicio de los usuarios en el 

consultorio externo de medicina interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en enero del 2014”. Es un estudio descriptivo, transversal y observacional. Se 

utilizó  muestreo no probabilístico, empleándose la encuesta SERVQUAL 

modificada a 22 pares de preguntas.  La insatisfacción encontrada (83,9%) es 

muy alta  en comparación a estudios previos. Las expectativas son altas en 

comparación a las percepciones. No se encontró asociación estadísticamente 
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significativa entre los factores sociodemográficos y la satisfacción global ni las  

dimensiones (45). 

 

Casalino, G. 

Realizó el estudio “Calidad de servicio de la consulta externa de Medicina Interna 

de un hospital general de Lima mediante la encuesta Servqual”. Fue un estudio 

descriptivo y transversal, en el que se encuestaron a 248 pacientes.  

El 66,94% de los pacientes fue del sexo femenino; 85,48% entre 20 y 64 años; 

84,68% con instrucción secundaria o superior y sin cobertura de seguro de salud. 

Se encontró en total 44,36% de satisfacción. Asociado con satisfacción global se 

encontró: sexo, grupo etario y nivel de instrucción; la satisfacción en la dimensión 

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

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

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

respuesta rápida estuvo asociada con la zona de residencia; la satisfacción en la 

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

la dimensión empatía estuvo asociada con el grupo etario y nivel de instrucción. 

Las pacientes mujeres tuvieron mayores niveles de insatisfacción global y en la 

dimensión seguridad que los varones. La edad de 18 a 20 años fue un factor 

asociado a mayores niveles de insatisfacción global y con las dimensiones 

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

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

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

con insatisfacción global y en la dimensión empatía. La procedencia de zonas 

rurales se asoció con satisfacción global amplia y en las dimensiones respuesta 

rápida y seguridad (46). 

 

Fernández, J. 

Realizó el estudio “Nivel de satisfacción de los pacientes que reciben tratamiento 

en el Hospital de Día Médico del Hospital Universitario Central de Asturias”, en la 

ciudad de Oviedo – España. Fue un estudio descriptivo transversal prospectivo, 

en los meses de Marzo y Abril del 2016. Se utilizó el cuestionario SERVQOHS,  
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entrevistándose a 250 pacientes, de los cuales 54,40% fueron mujeres y 45,60% 

varones. La media de satisfacción global fue de 4,19.  Los aspectos mejor 

valorados fueron: La amabilidad del personal, trato personalizado, confianza que 

transmite el personal. Los ítems menos valorados fueron: Facilidad para llegar al 

hospital, señalización para orientarse, puntualidad de las consultas médica, sin 

embargo pese a tener menos puntuación siguen siendo. En cuanto a sus 

características sociodemográficas no hay diferencias significativas. Los más 

satisfechos  son pacientes con edades entre 65-75 años, las mujeres hicieron una 

valoración ligeramente más alta que los hombres. En función del nivel de 

estudios, los pacientes sin estudios  refieren una ligera menor satisfacción. En 

relación al número de días que han estado en el HDM, dividido en intervalos (>10 

días, entre 10-50 días, entre 51-100 días y >101 días) se observa que los 

pacientes más satisfechos son los que han acudido entre 10 – 50 veces.  

Respecto a las  indicaciones para saber orientarse, los que acudieron más de 101 

días y menos de 10 días son los que dieron la peor puntuación. En función del 

servicio al que pertenecen, la satisfacción global más elevada fue en 

Dermatología y Metabolismo óseo; los menos satisfechos pertenecían al servicio 

de Neurología, aún así la puntuación fue positiva (47). 

 

Mendocilla, K. 

Realiza el estudio “Factores que influyen en la satisfacción de los usuarios 

externos Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren 2015”. Estudio descriptivo, 

transversal, observacional, prospectivo. Se seleccionó una muestra aleatoria 

sistematizada de 100 usuarios de los consultorios externos del Hospital Nacional 

Alberto Sabogal Sologuren en el mes de Octubre del 2015. Empleándose la 

encuesta SERVQUAL modificada de 22 pares de preguntas el cual mide la 

satisfacción del usuario calculando la diferencia entre las respuestas de 

percepciones y expectativas aprobado con Resolución Ministerial 527-

2011/MINSA. Resultado: Se halló una satisfacción del usuario del 64.8% donde 

las dimensiones más valoradas fueron capacidad de respuesta (78.8%), 

seguridad (80.8%), empatía (73.6%) y aspectos tangibles (61%) y la dimensión 

con mayor insatisfacción fue la de fiabilidad con 64.8%. Conclusiones: Existe un 
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nivel aceptable de satisfacción del usuario externo con la atención médica 

recibida en los consultorios externos del Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren. Entre las características sociodemográficas que se asociaron con la 

satisfacción del usuario externo se encontró el grupo etario, grado de instrucción y 

ocupación (48). 

 

Otazú, J. 

Realizó el estudio “Satisfacción del usuario externo respecto a la atención médica 

en la consulta de medicina interna de pacientes asegurados del Hospital 

Goyeneche y Hospital Yanahuara, Arequipa 2012”. Es un estudio comparativo, 

transversal, observacional y descriptivo realizado de Junio a Agosto del 2012. Se 

evaluó el nivel de satisfacción con la consulta recibida en consultorio externo 

mediante la escala de Likert y un cuestionario para evaluar la condición 

socioeconómica.  El resultado fue: 42% de satisfacción y 58% de insatisfacción en 

el hospital Yanahuara y Goyeneche. En la dimensión capacidad de respuesta se 

obtuvo 35% de satisfacción en  el hospital Yanahuara y 46% de satisfacción en el 

hospital Goyeneche. En la dimensión seguridad y empatía  la satisfacción fue de 

53% y 52% respectivamente. En la dimensión aspectos tangibles la satisfacción 

fue de 49% para ambos hospitales. En relación al nivel socioeconómico los 

resultados muestran 34,16% fueron de clase media en el hospital Yanahuara y 

43,5% eran de clase baja en el hospital Goyeneche. Se concluye que existe un 

alto nivel de insatisfacción del usuario externo con la atención médica recibida en 

consultorio externo de Medicina Interna (49). 

 

 

Tinoco, M. 

Realizó el estudio “Satisfacción del usuario externo  en el servicio de consulta 

externa del Hospital Nacional P.N.P Luis Nicasio Sáenz en el periodo Octubre – 

Diciembre 2015”. Es un estudio observacional, descriptivo, transversal, Se utilizó 

la encuesta SERVQUAL. Se encuestaron 460 pacientes. Según grupo etario, el 

más frecuente fue el de adultez temprana 53% con un grado de satisfacción de 

24.69%. El género más frecuente, femenino, presentó un grado de satisfacción de 
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25.26%. El nivel educativo prevalente fue superior técnico 45% con un grado de 

satisfacción de 27.56%. De las cuatro especialidades, cirugía fue la más frecuente 

26.1%. Cuyo grado de satisfacción fue de 31.55%. En cuanto al nivel de 

satisfacción del usuario externo de consulta externa del Hospital Nacional P.N.P 

Luis Nicasio Sáenz, hubo un 73.03% de insatisfacción y un 26.97% de 

satisfacción. Concluye que el usuario externo en consulta externa del Hospital 

Nacional P.N.P Luis Nicasio Sáenz se encuentra, en su mayoría, insatisfecho con 

los servicios brindados por dicho hospital (50).  

 

Estupiñan, M. 

Realizó el estudio “Percepción del usuario externo de la calidad de servicio en 

hospitalización pediátrica de la Red Asistencial Rebagliati-Essalud”. Estudio 

descriptivo, comparativo, observacional y transversal, realizado entre abril y 

agosto del 2010, participó una muestra de 365 usuarios entre 18 y 60 años de 

edad, quienes respondieron una encuesta directa de 50 preguntas.  Los 

resultados evidencian que la mayoría de encuestados fueron las madres de los 

niños hospitalizados, entre 25 y 36 años de edad, que ingresaban por primera vez 

al servicio, procedentes de zonas urbanas, con nivel de instrucción secundaria y 

superior, de estrato socioeconómico medio, llegaban al hospital en transporte 

público o taxi. El 74% percibió que la calidad de servicio fue buena, el 19% regular 

y el 7% mala.  

La dimensión mejor valorada fue la seguridad (82%), aspectos tangibles (74%), 

velocidad de respuesta y empatía (72%), siendo la confiabilidad la dimensión 

menos valorada (71%). Concluye: Hubo diferencias entre los distintos hospitales, 

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

seguido de los hospitales Angamos, Uldarico Roca, Rebagliati y Alcántara. Entre 

las características sociodemográficas que se asociaron con la percepción de la 

calidad de atención tenemos el grado de instrucción, el nivel socioeconómico y el 

tipo de usuario (51). 
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Hernandez – García, I.   

Realizó el estudio “Satisfacción de los pacientes atendidos en una consulta 

externa de Medicina preventiva”.  Fue un estudio transversal realizado en 

consultas de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Alicante 

en enero del 2009. La información se recogió mediante la utilización de un 

cuestionario de satisfacción que se entregaba tras finalizar la consulta. Se 

consideró paciente satisfecho si la puntuación final era ≥ 8. Las variables 

sociodemográficas estudiadas fueron edad, sexo, nivel de estudios, estado civil y 

tipo de usuario (externo/interno). Se obtuvo como resultados una tasa de 

respuesta del 84,4% (119/141). Se completaron adecuadamente el 94,1% 

(112/119). El 82,1%  presentó una puntuación final ≥8. Los aspectos peor 

valorados fueron la comodidad de la sala de espera, la señalización y el tiempo de 

espera, con un porcentaje de insatisfechos  de un 54,4%, un 46,4 y un 30,4% 

respectivamente. Los restantes ítems obtuvieron los siguientes porcentajes de 

satisfacción: trato médico (97,3%), cuidado con la intimidad (95,5%) información 

proporcionada (93,7%), facilidad para obtener otra cita (93,7%), duración de la 

consulta (92,9%), claridad de la información (92,9%), trámites para la primera cita 

(90,2%),  trato de enfermería (87,5%) y tiempo para la fecha de consulta (81,2%). 

La única variable que se asoció con la satisfacción fue el nivel de estudios. 

Concluye que el nivel de satisfacción manifestado por nuestros pacientes es 

bueno, si bien factores como la señalización y el tiempo de espera son claramente 

mejorables al incrementar la señalización de nuestro servicio en el hospital y al 

introducir modificaciones en la gestión de citas (52). 

 

Bustamante, P.   

Realizó el estudio: “Evaluación de la satisfacción del paciente  con la atención 

recibida en un servicio de urgencias hospitalario y sus factores asociados”. El 

objetivo del presente estudio fue conocer el grado de satisfacción global de los 

usuarios de un servicio de urgencias hospitalaria (SUH) y analizar los factores que 

podían haber influido en la percepción de dicho grado de satisfacción. Fue un 

estudio de cohortes prospectivo basado en una encuesta a un grupo de pacientes 

menores de 65 años dados de alta desde el SUH durante marzo del 2011. Se 
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encuestaron a 373 pacientes: 158  (42,4%) contestaron que su experiencia había 

sido totalmente satisfactoria, 187 (50,1%) satisfactoria y 28  (7,5%) no 

satisfactoria. Después del análisis multivariante, las variables que influían en una 

percepción no satisfactoria fueron la percepción de un tiempo de espera largo, un 

trato médico desconsiderado y la percepción de no recibir un trato respetuoso. Se 

concluyó que en la población estudiada, el grado de satisfacción con la atención 

en urgencias, que suele ser elevado, está condicionado mayormente por la 

percepción del tiempo de espera, el trato médico recibido y un trato respetuoso 

(53). 

 

García, C. 

Realizó el estudio: “Satisfacción del usuario con los servicios odontológicos de 

atención primaria recibidos y factores sociodemográficos asociados”. Este estudio 

se llevó a cabo en el Asentamiento Humano  “Keiko Sofía” del distrito de Puente 

Piedra, Lima, Perú. 2010. 

Se encontró una equivalencia en el nivel de uso de los servicios odontológicos del 

Ministerio de Salud y privados, con menor uso de otros públicos como EsSalud. 

La satisfacción fue mayor con servicios privados que públicos y fue menor en 

pacientes más jóvenes y con mayor grado de instrucción. 

Se analizaron algunos factores asociados a la satisfacción con los servicios 

odontológicos tales como el tipo de servicio, la edad y el nivel de instrucción como 

indicador del nivel socioeconómico. Esta información puede ser de utilidad para la 

planificación de servicios odontológicos más adecuados a la población  (54). 

 

Gómez, S. 

Realiza un estudio para evaluar la satisfacción de pacientes ambulatorios con 

dolor de difícil control, atendidos en un centro especializado en el tratamiento del 

dolor, los procesos asistenciales y la atención recibida. El estudio fue descriptivo, 

prospectivo, longitudinal y con consentimiento informado. Se aplicó el cuestionario 

“SUCE” (Satisfacción del usuario de consulta externa) de doce reactivos y 

variables demográficas, comorbilidades en la primera y cuarta consulta. El grado 

de satisfacción encontrado fue de 97%, mayor respecto a reportes previos. 
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Concluye que este alto grado de satisfacción es atribuido al modelo de atención 

que se proporciona en el CIETD-CP por un equipo multidisciplinario, compuesto 

por médico algólogo, enfermera, asistente médico, trabajo social y psicología (55). 
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CAPITULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

2.1 Ámbito y periodo de estudio:  

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza es un establecimiento de nivel III 

que pertenece al Ministerio de Salud, cuenta con 32 especialidades. El presente 

estudio se llevó a cabo  en el  consultorio externo de Neurología durante el mes 

de febrero 2017. 

En el servicio de Neurología se brinda atención en promedio por mes 500 

pacientes. Todos en el turno de día. Cuenta con 3 neurólogos de planta,  

residentes e internos de medicina.   

 

 2.2 Población y muestra: 

La población estuvo formada por pacientes que acudieron al consultorio externo 

del servicio de Neurología del Hospital Honorio Delgado Espinoza durante el mes 

de febrero del  2017, donde concurren a recibir atención integral de enfermedades 

que afectan el sistema nervioso central.  

 Se consideró a los pacientes que voluntariamente aceptaron participar en el 

estudio. La muestra fue por conveniencia.  

 

2.2.1 Criterios de inclusión: 

Pacientes entre 18  a 60 años. 

Pacientes con epilepsia, parkinson leve-moderado, enfermedad cerebro vascular 

(ACV), cefalea, lumbalgia. 

 

  2.2.2 Criterios de exclusión: 

Pacientes con deterioro cognitivo severo. 
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  2.3 Técnicas y Procedimientos 

a) Tipo de estudio: 

El presente estudio es observacional, prospectivo y transversal según Altman. 

 

b) Producción y registro de datos: 

Previa autorización y sensibilización a los pacientes en sala de espera, con la 

participación de personal ajeno al servicio, previamente capacitado  se procedió a 

aplicar el instrumento SERVQOHS a través de la entrevista. Posteriormente se 

clasificó las fichas de pacientes que manifestaron estar insatisfechos (casos = 

104), y las fichas de los pacientes que si resultaron estar satisfechos (control = 

182).  

SERVQHOS, es una adaptación al ámbito hospitalario español de la encuesta 

SERVQUAL (un reconocido instrumento para medir la calidad asistencial 

percibida en el ámbito empresarial) (34). 

Se han analizado los 19 ítems de la escala SERVQOHS por separado, 

obteniéndose medias de cada uno de ellos y hallándose luego la media de todos. 

Obteniéndose así la satisfacción global de los pacientes que acuden al servicio de 

Neurología.  

Se consideró que el paciente estaba “Satisfecho” cuando la puntuación media 

obtenida fue igual o superior a 3 y se consideró que el paciente estaba 

insatisfecho cuando la puntuación media fué inferior a 3. El valor 3  del  

cuestionario se corresponde con la valoración “Como me lo esperaba”. Se ha 

tomado este valor como positivo ya que los pacientes no esperan recibir de 

antemano un trato negativo dentro del ámbito hospitalario. De este modo el 

cumplimiento de sus expectativas (“como me lo esperaba”) y la superación de 

éstas, fueron sinónimo de un resultado positivo (34). 

Se considera los siguientes determinantes: 

Evaluación de Equipos y Tecnología: preguntas 1. 

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

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

Trato del personal No Médico: 16, 17,18, 19. 
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La escala  considera la posibilidad de:  

Mucho peor de lo que esperaba (=1), Peor de lo esperaba (=2), Igual de lo que 

esperaba (=3), Mejor de lo que esperaba (=4), Mucho mejor de lo que esperaba 

(=5). 

Satisfecho: Puntaje 54 a 72.  

Insatisfecho: < 54 puntos. 

 

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

de Amat y León simplificada, como se muestra en el Anexo 2 (63).  Este 

instrumento denominado “Escala socioeconómica Modificada de Amat y León” 

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

de Agua, Electricidad. Cada uno tiene sub ítems con puntajes correspondientes. 

La calificación resultará de la sumatoria  final de los 5 indicadores y las categorías 

será como sigue: 

Nivel socioeconómico bajo: 25 – 34 puntos. 

Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos. 

Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos. 

 

c) Análisis  estadístico: 

Evaluadas las fichas y habiendo verificado que hayan sido respondidas en su 

totalidad, los resultados fueron tabulados en Excel 2010, y después fueron 

trabajados por el paquete  estadístico SPSS 20.0. 

En el análisis estadístico se aplicó estadística descriptiva de todas las variables 

independientes a través de la determinación de proporciones de las variables 

sociodemográficas. Finalmente se aplicó estadística  inferencial con X2 y análisis 

multivariado con regresión logística. 

. 

d)  Consideraciones éticas: 

Para la realización del presente proyecto se contó con la autorización del 

paciente, de la Unidad de Docencia e Investigación del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, del paciente  y con la aprobación del comité institucional de ética de 

dicha institución.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

       N°= 286                %= 100,00 

GRUPO ETÁREO (años)   

<= 30 79 27,60 

31 - 40 57 19,90 

41 - 50 47 16,40 

51 - 60 103 36,00 

SEXO   

Femenino 168 58,70 

Masculino 118 41,30 

NIVEL INSTRUCCIÓN   

Superior 82 28,70 

Secundaria 114 39,.90 

Ninguno-primaria 90 31,50 

PROCEDENCIA   

Arequipa 220 76,90 

Provincia 66 23,10 

SIS   

Si 222 77,60 

No 64 22,40 

NIVEL SOCIOECONÓMICO*   

Medio 146 51,00 

Bajo 140 49,00 

*Nivel Socioeconómico: No se encontraron pacientes con nivel socioeconómico alto.  
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TABLA 2 

 

TIPO DE ENFERMEDAD Y EVOLUCIÓN DE ENFERMEDAD DE LA POBLACION DE 

ESTUDIO 

  

              N°= 286       %= 100,00 

 

TIPODE ENFERMEDAD 
  

Degenerativa 164 57,30 

No degenerativa  122 42,70 

 

EVOLUCIÓN DE ENFERMEDAD 
  

Aguda    88 30,80 

Subaguda    40 14,00 

Crónica   158 55,20 
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TABLA 3 

 

FRECUENCIA DE LOS DETERMINANTES EN LA PERCEPCIÓN 

DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

 

 

 

 

N°=286              %=100.00 

EQUIPOS MEDICOS 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

155                      54,20 

 

131                      45,80 

INFRAESTRUCTURA 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

123                      43,00 

 

163                      57,00 

TRATO POR EL MEDICO 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

181                      63,30 

 

105                      36,70 

TRATO POR NO MEDICOS 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

111                      38,80 

 

175                      61,20 
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TABLA 4 

 

CALIDAD DE ATENCION EN GENERAL PERCIBIDA EN EL 

SERVICIO DE NEUROLOGIA  

  

 N° % 

 

SATISFECHOS 

 

182 

 

63,60 

   

INSATISFECHOS 104 36,40 

                             

     TOTAL                          286                    100,00 
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TABLA 5 

 

ASOCIACION DE LA EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN CON LA PERCEPCION 

DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

                                  CALIDAD  

 

 
  TOTAL           SATISFECHO     INSATISFECHO 

 
X2 

 

 

(P)    N° 182    N°=182 %      N°=104 % 

GRUPO ETÁREO 

(años) 

 
     

<= 30 79 50 63,30 29 36,70 

      1,85 

(0,60) 

31 - 40 57 40 70,20 17 29,80 

41 - 50 47 27 57,40 20 42,60 

51 - 60 103 65 63,10 38 36,90 

SEXO       

Femenino 168 105 62,50 63 37,50 0,63 

(0,36) 

 
Masculino 

118 
77 65,30 41 34,70 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

 
     

Superior 82 43 52,40 39 47,60 
8,18 

(0,01) 
Secundaria 118 73 64,00 41 36,00 

Ninguna-primaria 90 66 73,30 24 26,70 
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TABLA 6 

 

ASOCIACION DE LA PROCEDENCIA, SEGURO SIS, SITUACION SOCIOECONOMICA 

CON LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

 CALIDAD 

 TOTAL SATISFECHO    INSATISFECHO    X2 

N° 286 N° 

182 

 % N° 104    %   (P) 

PROCEDENCIA 

Arequipa 220 132 60,00 88 40,00  5,44 

 (0,01) Provincia 66 50 75,80 16 24,20 

SIS 

Si 222 146 65,80 76 34,20    1,94 

   (0,16) No 64 36 56,30 28 43,80 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

Medio 146 79 54,10 67 45,90 11,69 

  (0,00) Bajo 140 103 73,60 37 26,40 
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TABLA 7 

 

ASOCIACION DE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EL TIPO DE 

ENFERMEDAD CON LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

 CALIDAD 

 TOTAL SATISFECHO INSATISFECHO         X2 

 N° 286  N° 182 % N° 104 %       (P) 

EVOLUCIÓN  
DE ENFERMEDAD 
      Crónica 158 96 60,80     62   39,20       6,68 

      (0,03) Subaguda 40 21 52,50    19   47,50 

      Aguda 88 65 73,90      23    26,10 

TIPO DE ENFERMEDAD 

      Degenerativa 164 110 67,10       54    32,90        1,96 

(0,16) No degenerativa 122 72 59,00        50     41,00 

       

 

 



52 

 

 

 

 

 

TABLA 8 

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO PARA TODOS LOS FACTORES ASOCIADOS A LA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN  

 

 

 

 

 

CALIDAD 

B 

Wald 

(Chi2) Sig (P) Asociación 

SATISFECHO     

Edad < ó = 30 0,290 0,551 0,458 

NO 
          31-40 0,270 0,468 0,494 

          41 - 50 -0,357 0,843 0,359 

           51 - 60 0b   

Sexo Masculino 0,376 1,797 0,180 
NO 

          Femenino 0b   

Instrucción superior 0,638 2,221 0,136 

NO                    secundaria 0,318 0,841 0,359 

                   ninguna - primaria 0b   

Procedencia Arequipa -0,471 1,807 0,179 
NO 

                     Otra provincia 0b   

Evolución de enf crónica 0,658 4,172 0,041 

SI                             subaguda -0,600 2,165 0,141 

                            aguda 0b   

Tipo de enf degenerativa 0,584 3,941 0,047 
SI 

                    no degenerativa 0b   

Socioeconómico medio 0,711 5,277 0,022 
SI 

                            bajo 0b   

SIS   si 0,284 0,745 0,388 

NO          no 
0b   
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

En la Tabla 1 podemos observar que la mayoría de pacientes que acuden al 

consultorio de neurología son de la 5ta década de vida (36%); seguido de los 

adultos - jóvenes menores de 30 años. Esto es explicable porque la mayor 

prevalencia de enfermedades  neurológicas según los grupos etarios son: Infartos 

cerebrales y las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, que se 

presentan a partir de los 50 años y las enfermedades como epilepsia, cefaleas, 

enfermedades neuromusculares o traumatismos craneales que se presentan con 

mayor frecuencia en la adolescencia y el adulto joven, según lo refieren la 

Sociedad española de Neurología (3), Organización mundial de la Salud (4) y 

otros (5-7).  

 En cuanto al sexo la mayor concurrencia fue femenino (58,70%), esto es 

explicable porque  la cefalea en general es la causa más frecuente de consulta en  

neurología, siendo mayor la prevalencia en el sexo femenino (3) (4). 

La mayoría tiene nivel de instrucción secundaria completa (39,9%) seguido  del 

nivel de instrucción superior (28,70%) y el 76,90% son procedentes de la ciudad 

de Arequipa, en este último punto debemos resaltar el predominio del nivel de 

instrucción superior o secundaria en los procedentes de Arequipa.  

El 77,60% tenían seguro integral de salud (SIS), este seguro está destinado a 

población de bajos recursos, sin embargo según los resultados el 51% son de 

nivel socioeconómico medio, es decir con un ingreso económico mayor al sueldo 

básico. No se llegó a registrar en el presente estudio pacientes con nivel 

socioeconómico alto. 

 

En la Tabla 2 se evidencia que el 57,30% son enfermedades degenerativas, es 

decir entidades  que afectan los sistemas neuronales únicos o múltiples con 

carácter progresivo sin posibilidad de tratamiento curativo, como: Parkinson, 

epilepsia refractaria. El resto son enfermedades no degenerativas, por tanto 

tienen tratamiento curativo a corto o mediano plazo como: Enfermedad 
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cerebrovascular, cefalea, lumbalgia, muy frecuentes en pacientes que acuden al 

hospital Honorio Delgado. Este predominio en frecuencia de las enfermedades 

degenerativas se explica en parte por el predominio de la población con edades 

que van de 51 a 60 años y que acuden a la consulta externa del servicio de 

Neurología. 

 En relación a la evolución de la enfermedad el 55,20% de los pacientes 

presentan enfermedad crónica (se consideraron para el estudio epilepsias, 

parkinson), seguido de enfermedad aguda  presente en el 30,80% de la población 

estudiada (se consideraron para el estudio cefaleas primarias,  lumbalgias). Esto 

tiene correlación con el predominio de la población de 51 a 60 años seguida de la 

población adulta joven, en quienes  prevalecen estas enfermedades. Estos datos 

son coincidentes con los reportes de la Sociedad Española de neurología (3),  

Organización Mundial de la Salud (4), Martínez (6) y Mercadé (7). 

 

En cuanto a  la frecuencia de la percepción de los determinantes de la calidad 

(Tabla 3), se puede observar que el  45,80% de los pacientes indicaron 

insatisfacción en la valoración de los equipos médicos, manifestando que era 

menos de lo que esperaban, explicable porque la mayoría de la población 

estudiada eran procedentes de la ciudad  Arequipa y por su mismo nivel de 

instrucción tienen algún grado de conocimiento de los estudios que existen en la 

actualidad y que lamentablemente no se cuentan en el hospital  Honorio Delgado. 

El 57% mostraron insatisfacción por la infraestructura del hospital y del servicio de 

neurología debido a la falta de señalización clara, incomodidad en sala de espera, 

ya que por su problema neurológico requieren comodidad y  facilidad en el 

acceso. Donabedian et al (8) señalaron a la comodidad o el confort como las 

principales causas de queja del cliente. Capó et al (42) en su estudio encontró 

que la accesibilidad al servicio, la apariencia/comodidad/confort fueron los ítems 

peor valorados.  

El 63,30% estaban satisfechos por la atención del médico especialista, ya que 

recibieron información adecuada, interés por su problema, confianza, amabilidad, 

que en muchos casos fue más de lo que esperaban. En el estudio de Velásquez 

(43), la atención médica  fue considerada como buena  en la gran mayoría de los 
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casos (90 %), lo mismo se puede evidenciar en el estudio de Braña (44). Sin 

embargo Ninamango en su estudio (45), encuentra insatisfacción muy  alta 

(83,9%). Por tanto en nuestro estudio si bien encontramos satisfacción en la 

atención recibida, el porcentaje no es tan alto como en los estudios referidos, lo 

cual significaría tener que mejorar aún los diferentes aspectos de la atención 

médica. 

El 61,20% indicaron insatisfacción por el trato del personal no médico, quienes no 

mostraban interés en ayudar ni disposición para brindar ayuda u orientación. Y 

esto si hemos encontrado en varios  estudios como  el de Ninamango (45), Braña 

(44) y  Casalino (46).  

 

Evaluando la calidad de atención en general percibida en el consultorio de 

neurología del hospital Honorio Delgado (Tabla 4), el 63,60% mostraron 

satisfacción y el 36,40% mostraron insatisfacción. Este último dato es un 

porcentaje alto y coincide con los estudios de Ninamango (45), Braña (44) y 

Casalino(46).  

Los pacientes que acudieron al consultorio de Neurología percibieron 

insatisfacción en la calidad de atención en un 36,40%, lo cual es contrastante en 

comparación con estudios como el de Velásquez (43), Capó (42) y Fernández 

(47), donde la satisfacción está por encima del 90 %, por tanto representa un 

porcentaje alto de insatisfacción. Esto confirma el hecho de que la calidad de 

atención en los servicios de salud pública de los países de Latinoamérica se 

encuentran venido a menos lo cual ha sido contribuido  principalmente por la 

escasez de recursos financieros de los sistemas públicos de salud. Y hacemos 

mención que en los últimos estudios a nivel nacional vemos tendencia creciente 

hacia la insatisfacción (50) (51). 

 

Analizando la asociación de la edad, sexo, nivel de instrucción con la percepción 

de la calidad de atención en el servicio de Neurología (Tabla 5), podemos 

observar que el mayor porcentaje de satisfacción se encontró en la población de 

51 a 60 años, sin embargo no existe una asociación estadísticamente 
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significativa, la misma que si se ha podido demostrar en estudios como  en el de 

Rodríguez (30), Seclén-Palacin (41), Mendocilla (48), Casalino (46).  

El 37,50% de las mujeres demuestran insatisfacción  con la calidad de atención 

sin llegar esta asociación estadísticamente significativa. Podríamos pensar que en 

este caso, las pacientes que acudieron con frecuencia son por epidemiología  

portadoras de cefaleas primarias y que pueden llegar a ser tratadas con relativa 

facilidad y con éxito, por tanto esto podría influir en su percepción global de 

satisfacción con la calidad de atención. Otazu (49)  concluye que la mayor 

insatisfacción percibida es por las pacientes del sexo femenino, así como la 

diferencia significativa de satisfacción en la dimensión seguridad pudiera deberse 

a un actitud más crítica de las pacientes hacia el servicio que reciben o que por 

alguno de los mecanismos de formación de expectativas, las mujeres se formulan 

niveles más altos de expectativas acerca de lo que deberían recibir de un servicio 

de salud. Por su parte Tinoco (50) concluye que la variable género ejerce 

influencia considerable en la satisfacción del usuario, cediendo dicha influencia a 

las demás variables de estudio. Casalino (46) concluye también que las mujeres 

tienen mayores niveles de insatisfacción global.  

El 47.60% de los pacientes con nivel de instrucción superior presentan 

insatisfacción en  la atención recibida, siendo esta asociación estadísticamente 

significativa. Esto se ha podido observar  de manera similar en otros estudios 

como el de Casalino (46)  quien haciendo uso del instrumento SERVQUAL halló 

insatisfacción global  leve a moderada en los pacientes con instrucción secundaria 

o superior, especialmente en las dimensiones confiabilidad y empatía, siendo la 

última la que tuvo una diferencia significativa  en la regresión lineal múltiple. Del 

mismo modo concluye Rodríguez (30) y Mendocilla  (48).  Seclén (41) concluye 

que existe una tendencia asociativa inversa entre el nivel educacional y la 

satisfacción del usuario sin embargo no llegó a demostrar una asociación 

estadísticamente significativa como en el presente estudio. 

 

En relación  a la asociación de la procedencia, seguro SIS, situación 

socioeconómica con percepción de la calidad de atención  en el servicio de 

Neurología (Tabla 6), se puede evidenciar que  los pacientes procedentes de la 
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ciudad de Arequipa refieren estar menos satisfechos luego de haber sido 

atendidos. Esto se puede explicar porque en este estudio hay un claro predominio 

de la población procedente de Arequipa y en ellos se encontró  en cuanto al nivel 

de instrucción un mayor porcentaje de pacientes con nivel de instrucción 

secundaria o superior; por consiguiente sus expectativas de atención en cuanto a 

calidad son altas en comparación al grupo con nivel de instrucción primaria o sin 

instrucción. 

Por otro lado se postula que los que proceden de zonas lejanas (otras provincias)  

a atenderse en un hospital  puede ser por prestigio institucional, recomendación 

de personas cercanas, falta de capacidad resolutiva en los centros de salud entre 

otros, o que efectivamente los más alejados del hospital por el solo hecho de 

tener acceso a la atención ya tienen una predisposición a la satisfacción. Y 

además en los pacientes que provienen de otras provincias  existiría una mayor 

“capacidad de tolerancia” de los usuarios hacia prolongados tiempos de espera 

con la esperanza de tener una atención de mayor tecnología y resolución. Esto 

último podría tener mayor valorización en términos de satisfacción (41).  Casalino 

(46) también concluye que la procedencia de zonas rurales se asoció con 

satisfacción global amplia y en las dimensiones respuesta rápida y seguridad. 

No se ha encontrado asociación entre estar inscrito en el Seguro Integral de Salud 

(SIS) y la satisfacción del usuario externo del servicio de Neurología. Otazu (49) 

en su estudio no llegó a demostrar diferencias significativas entre los pacientes 

que cuentan con SIS y pacientes de ESSALUD. El 43.80% de los que no tienen 

Seguro Integral de Salud (SIS) demuestran insatisfacción, exigen mayores 

exámenes, en muchos casos ya visitaron otros consultorios y esperan otra 

respuesta del médico. No existe una asociación estadísticamente significativa. 

El 45,90% de los pacientes con situación socioeconómica media demuestran 

insatisfacción en la atención recibida. Es una relación altamente significativa, en 

su mayoría son gente con nivel de instrucción secundaria o superior y buscan 

solución inmediata a su problema de salud. El 73,60%  de los pacientes con nivel 

socioeconómico bajo están satisfechos con la atención recibida y en este caso la 

asociación es estadísticamente significativa lo cual de manera similar también fue 

encontrado por Estupiñan (51) quien concluye que entre las características 
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sociodemográficas que se asociaron con la percepción de la calidad de atención 

está el grado de instrucción, el nivel socioeconómico y el tipo de usuario. En el 

presente estudio no se llegó a encontrar pacientes con nivel socioeconómico alto.  

 

Por otro lado evaluando la asociación de la evolución de la enfermedad y el tipo 

de enfermedad con la percepción de la calidad de atención en el consultorio de 

Neurología (Tabla 7),  el 47,50% de los pacientes que son portadores de 

enfermedad subaguda están insatisfechos, siendo esta relación estadísticamente 

significativa, podría influir el grupo de pacientes con diagnóstico de cefalea, que 

no llegar a resolver su enfermedad en menos de 30 días, y vuelven a la consulta 

con el afán de que se les dé una solución a su enfermedad, muchas veces ya con 

expectativas de que se les realicen exámenes sofisticados que no siempre se 

pueden hacer y menos aún en pacientes que cuentan con el SIS (Seguro integral 

de Salud). De manera similar sucede en los pacientes con diagnóstico de 

Neuropatías, en los que la necesidad de exámenes  complementarios que no 

cuenta el hospital es muy alta y esto origina mucha frustración en los mismos.  

No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de 

enfermedad y la percepción de la calidad de atención en el servicio de 

Neurología. Fernández (47) en su estudio concluye que los pacientes del servicio 

de Neurología fueron los menos satisfechos, no obstante obtuvieron una 

puntuación positiva. Los ítems peor valorados fueron la poca facilidad para llegar 

al hospital, las indicaciones para orientarse y saber llegar al Hospital de Día 

Médico (HDM). 

 

Finalmente al realizar el análisis multivariado para todos los factores asociados a 

la percepción de la calidad de  atención  (Tabla 8), se ha podido encontrar que los 

pacientes de nivel socioeconómico medio y que simultáneamente presentan 

enfermedad degenerativa, de evolución subaguda, tienen alta probabilidad de 

quedar insatisfechos respecto a la calidad de atención recibida. Esto significa que 

para este grupo de pacientes que tienen un ingreso económico que oscila entre 

los 850 a 1500 soles, vivienda alquilada y con una carga familiar considerable, 

padecer de una enfermedad que no tiene cura y que cursa con una evolución  



59 

 

crónica en el tiempo, significa una gran carga que económicamente no sería 

capaz de afrontar porque usualmente este tipo de enfermedades como Parkinson, 

Epilepsia, requieren medicamentos que no siempre está disponibles en el petitorio 

nacional de medicamentos por lo que los deben de comprar, o en el peor de los 

casos no reciben ningún tratamiento de soporte. Esto significa que el deterioro de 

la enfermedad se hace mucho más rápida en el tiempo, generando estados de 

incapacidad para el paciente. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

En el presente estudio al análisis bivariado se encontró que el nivel de instrucción 

superior, ser procedente de la ciudad de Arequipa, tener nivel socioeconómico 

medio, ser portador de enfermedad neurológica subaguda, están asociados a la 

insatisfacción con la calidad de atención recibida en el servicio de Neurología y al 

análisis multivariado se encontró que el nivel socioeconómico medio, y ser 

portador de enfermedad crónica y degenerativa tienen alta probabilidad de quedar 

insatisfechos con la calidad de atención recibida. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

El gobierno debe dar mayor presupuesto al sector Salud, para una mejor 

implementación del hospital en cuanto a infraestructura, con ambientes cómodos 

de espera, fácilmente accesibles especialmente para los pacientes que presentan 

algún grado de discapacidad, proporcionar equipos médicos modernos y 

abastecer de medicamentos, para dar una atención de calidad de la mano con la 

tecnología. 

 

Habilitar un programa de atención a los  pacientes con enfermedades crónicas 

que les permita  acceder de manera más rápida  a la obtención de sus 

medicamentos evitando esperas prolongadas para la obtención de las mismas. 

 

Fomentar la creación de grupos de pacientes con patología degenerativa 

semejante que les permita realizar actividades grupales motivadoras, que les de 
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soporte en la convivencia con su enfermedad.  

 

Hacer uso de protocolos y guías clínicas  para el abordaje de los pacientes 

neurológicos con diferentes patologías, entre ellas las más prevalentes como 

Cefalea, que permita tomar decisiones oportunas en cuanto a la solicitud de 

exámenes complementarios.  

 

El gobierno debe dar un presupuesto exclusivo para la compra de medicamentos 

especiales destinados a los pacientes con enfermedades degenerativas. 
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ANEXO 1 

  

FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL 

SERVICIO DE NEUROLOGÍA 

 

 El presente instrumento forma parte  del trabajo de investigación titulado: 

“Factores asociados a la percepción de la calidad de atención del usuario externo 

del servicio de neurología del hospital Honorio Delgado”.  La  información es  de  

carácter  confidencial y  reservado,  ya  que  los resultados serán manejados, 

sólo por el investigador y también servirán para mejorar la atención que brinda el 

servicio de Neurología. Agradeceré responda usted si la calidad de la atención 

que le han proporcionado en el servicio de Neurología ha sido mejor o peor de 

los que usted esperaba. Para ello pedimos su colaboración contestando con 

sinceridad las preguntas que le haremos a continuación.  

 

 

1. EDAD Años  (     )  

 

2. SEXO Masculino (   )    Femenino      (    ) 

 

3. NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Ninguno     (   ) 

Primaria      (   ) 

Secundaria (    ) 

Técnico          (    ) 

Universitario  (    ) 

4. LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Prov de Arequipa   (     ) 

 

Otras provincias (     ) 

5. AFILIACION AL SIS  SI   (    ) No   (   ) 

 

6. EVOLUCION DE 

ENFERMEDAD 

< o = 30 d >30 y < ó =60 d >60 d. 

7. TIPO DE ENFERMEDAD Degenerativa         (     ) No degenerativa  (   ) 
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ANEXO 2 

 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 

 

1.Ingresos /Familia/Mes  2. Vivienda  

Menos de 850 soles (5) Mat. rústico, alquilada o 

prestada 

(5) 

De 850 a 1500 soles (8) Mat rústico propia (6) 

Más de 1500 soles (10) Mat. Noble, alquilado o prestado (8) 

  Mat. noble (9) 

3. Hacinamiento  4 Servicios de agua  

Más de 3 personas por 

dormitorio 

(5) Acequia ( 7) 

3 personas por dormitorio (7) Pozo (8) 

2 personas por dormitorio (8) Pileta pública (10) 

1 persona por dormitorio (10) Dentro del edificio (12) 

  Dentro de la vivienda (15) 

5. Electricidad    

No tiene (2)   

Grupo eléctrico (4)   

Red pública (5)   

    

Nivel socioeconómico bajo  25-39   

Nivel socioeconómico 

medio  

40 - 46   

Nivel socioeconómico alto 47 - 49   
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ANEXO 3 

La calidad de la asistencia prestada en el servicio de neurología ha sido 

Mucho peor de lo 

que esperaba 

Peor de lo que 

esperaba 

Igual de lo que 

esperaba 

Mejor de lo que 

esperaba 

Mucho mejor de lo 

que esperaba 

En el servicio de Neurología 1 2 3 4 5 

La tecnología de los equipos para los diagnósticos   ha sido      

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

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

han sido 

     

La facilidad para llegar al servicio de neurología ha sido      

La información que los médicos proporcionan del tratamiento, ha sido      

El tiempo de espera para ser atendido en la Servicio de neurología ha sido      

El  interés  del  personal médico por  solucionar  sus problemas ha sido      

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

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

El trato personalizado que se le ha dado       

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

La   puntualidad   para   la   atención   de   las consultas  en neurología  ha sido      

La rapidez con lo que se consigue los exámenes neurológicos especializados ha sido      

La  preparación  (capacitación)  del médico neurólogo para realizar su trabajo ha sido      

La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido      

La capacidad del personal para comprender sus necesidades ha sido      

La  preparación  (capacitación)  del  personal para realizar su trabajo ha sido      

La disposición del personal para ayudar cuando lo necesita  ha sido      

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

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

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

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

Satisfecho: puntaje 54 a 72 puntos 

Insatisfecho: <54 puntos 
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ANEXO 4 

 

Operacionalización de variables de interés 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTES 

INDICADOR CATEGORIAS ESCALA 

 

      Edad 

 

Fecha de nacimiento 

(años) 

 

años 

 

 

Razón 

 

       Sexo 

Características sexuales  

secundarias 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

Nominal 

 

 

    Nivel  de Instrucción 

Ultimo año de estudios 

aprobado.  

Primaria 

Secundaria . 

                     Superior. 

 

Ordinal 

 

 

Procedencia 

 Directo      

 Desde hace 5 años 

 

Arequipa provincia 

Otras provincias. 

Nominal 

Tenencia de Seguro integral 

de Salud 

 Inscrito en el SIS SI 

NO 

 

Nominal 

    Nivel           

socioeconómico (41), (42). 

 Ingreso económico familiar 

 Condición de vivienda 

 Hacinamiento 

 Servicio de agua 

 Electricidad 

 

Bajo: 24 – 39 ptos. 

Medio: 40 – 46 ptos. 

Alto: 47 – 49 ptos. 

 

Ordinal 

  Evolución de                   

enfermedad.  

 

Nro. de días desde el inicio de 

la enfermedad hasta la  

consulta. 

 

 

días. 

 

 

Razón 

Tipo de enfermedad 

 

  Enfermedad que puede 

revertir  con tratamiento 

Degenerativa*:epilepsia,  parkinson 

No degenerativa**: Enf  

cecerebrovascular, cefalea, lumbalgia. 

 

Nominal 

 

*Enfermedad degenerativa: Aquella entidade neurológica que afecta sistemas neuronales únicos o 

multiples, con carácter progressivo, sin evidencia de agente externo causante y sin disponibilidad de 

tratamento curativo (3). Para el estudio se considerarán a pacientes diagnosticados de Epilepsia y Parkinson. 

** Enfermedad no degenerativa: Aquellas entidades neurológicas  que no son progressivas en el tiempo y  

si tienen tratamento curativo (3) . Para el estúdio se considerarán a  pacientes diagnosticados de Enf 

cerebrovascular, cefalea, lumbalgia, depresión. 
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VARIABLES   

DEPENDIENTES 

INDICADOR CATEGORIAS ESCALA 

 

PERCEPCION DE LA 

CALIDAD DE 

ATENCION 

 

Equipos y 

Tecnologia(1,2) 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

Infraestructura-

señalización:(3,4) 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

 

Atención médica 

(5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15) 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

 

Trato por personal no 

médico(16,17,18,19) 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Nominal 

 

 

  

 

 

 

 

 


	indice tesis final sustentada

