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RESUMEN
Antecedente: La valoración permanente de la calidad de atención es importante en

hospitales de diferentes redes asistenciales.
Objetivo: Establecer diferencias entre la expectativa de los usuarios antes de ser

atendidos y la percepción de los mismos después de ser atendidos en los consultorios
externos del Hospital Militar de la III División del Ejército Peruano, Arequipa.
Métodos: Se aplicó a todos los pacientes que acudieron a consulta externa durante el

periodo de enero y febrero 2015 el instrumento SERVQUAL. Se muestran resultados
mediante estadística descriptiva.
Resultados: Se encuestaron 341 pacientes, la mayoría fueron muJeres (67.74%),

predominantemente adultos entre 18 y 59 años (99 .41%). El nivel de instrucción
dominante fue secundaria (42.82%) y superior (39%), con un 8.50% de iletrados. La
mayoría de pacientes provino del área urbana (81.52%) y 11.73% del área rural. La
proporción de pacientes encuestados acudió de manera semejante a cada una de las
cuatro grandes especialidades. En todas las dimensiones de la calidad (fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad), la expectativa fue buena en
la mayoría de pacientes, pero luego de la atención, disminuyó a niveles de regular a
mala, a excepción de la tangibilidad, que fue predominantemente mala en la mayoría,
sin diferencias significativas por sexo, edad y nivel de instrucción (p > 0.05). Se
encontró que el 6.74% de pacientes estuvieron insatisfechos con la atención y 93.26%
estuvieron satisfechos. Entre los varones y mujeres, el 94.55% y 92.64%
respectivamente mostraron satisfacción, sin diferencias significativas entre sexos (p >
0.05). Igualmente, entre los grupos de edad la mayoría de pacientes estuvieron
satisfechos, tanto entre los adultos (93.22%) y los adultos mayores (100%; p > 0.05).
Igualmente en los grupos de instrucción (93 .1 0% de iletrados satisfechos, 96.97% de
aquellos con educación primaria, 93.84% de casos con educación secundaria y en
91.73% de educación superior; p > 0.05).
Conclusión: La satisfacción con la atención en los diferentes servicios del Hospital

Militar es buena, con bajas frecuencias de insatisfacción.

PALABRAS CLAVE: Satisfacción- SERVQUAL- Hospital Militar.
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ABSTRACT

Background: The ongoing assessrnent of the quality of care is irnportant in hospitals in

different healthcare networks.
Objective: To establish differences between the expectation of users before being seen

and perceived thern after being treated at the outpatient clinic of the Hospital of the
Third Military Division ofthe Peruvian Army, Arequipa during 2015.
Methods: All patients attending outpatient clinics during the period January to February

2015 the SERVQUAL instrurnent was applied. Results are shown using descriptive
statistics.
Results: 341 patients were surveyed, rnost were wornen (67.74%), predorninantly adults

between 18 and 59 years (99.41%). The dorninant 1eve1 of instruction was high
(42.82%) and higher (39%), with a 8.50% illiterate. Most patients carne frorn urban
areas (81.52%) and 11.73% in rural areas. The proportion of patients surveyed carne
sirnilar1y to each of the four rnajor specialties. In all dirnensions of quality (reliability,
responsiveness, assurance, ernpathy and tangibles), the expectation was good in rnost
patients, but after care, decreased levels of fair to poor, except for the tangibility which
was predorninantly poor in rnost, no significant differences by gender, age and
education level (p> 0.05). It was found that 6.74% ofpatients were dissatisfied with the
care and 93.26% were satisfied. Among rnen and wornen, 94.55% and 92.64%
respectively, satisfaction showed no significant differences between sexes (p> 0.05).
Sirnilarly, among the age groups rnost patients were satisfied, both arnong adults
(93.22%) and older adults (100%; p> 0.05). Also in instructional groups (93.10% of
satisfied illiterate, 96.97% of those with prirnary education, 93.84% of cases with
secondary education and higher education 91.73%; p> 0.05).
Conclusion: The satisfaction with care in the different services of the Military Hospital

is neutral, with low frequencies of dissatisfaction.

KEYWORDS: Satisfaction- SERVQUAL - Military Hospital.
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Uno de los motivos de preocupación que se han venido tocandÜ'&5n-IiliíYór énfasis
durante los últimos años ha sido Ja calidad de atención que brindan los médicos al
paciente, esté interés se ha observado en varios países así como en los diferentes niveles
de atención médica que existe. La calidad de la atención es uno de los pilares
fundamentales de la prestación de los servicios de salud. De ello se deduce que es un
requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad a los usuarios, satisfaciendo sus
expectativas por la atención de salud y minimizando los riesgos en la prestación de
servicios (1) ; Durante el tiempo de mis prácticas de pregrado he podido observar que
por parte de los medios de comunicación existe una difusión de la información del trato
médico paciente que no es muy buena, y hasta podría considerarse maliciosa por parte
de los mismos, y para más esto refiriéndose a únicos y separados sin manera valida
alguna de generalizar pero de todos modos haciéndolo mediante el poder que se les
otorga.(2)
El Hospital Militar de la III División del Ejército Peruano no es ajeno a estas
observaciones; Por tal razón es necesario realizar un estudio donde se tengan datos
fidedignos en relación a la calidad de atención percibida por los usuarios que acuden
principalmente a los consultorios externos de los cuatro servicios más importantes de
este Hospital: Medicina, Ginecología, Pediatría y Cirugía; Considerando el concepto de
calidad total en el cuidado de salud, dentro de los cuales incluyen aspectos adicionales a
la técnica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como la velocidad de la
respuesta, la satisfacción de la misma entre otras (1 ).
La percepción del paciente es, por tanto, una de las medidas principales a la hora de
evaluar y mejorar la calidad de atención medica; Los usuarios que son atendidos con
buena calidad médica, gustosamente cumplen sus expectativas de satisfacción en salud
es decir abordan desafíos, innovan toman riesgos para que sucedan cosas y logran
resultados; por contraste a menudo, los usuarios que son atendidos con mala calidad
médica, no cumplen sus expectativas de satisfacción en salud es decir que no se
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presentan al trabajo, fallan en lograr los objetivos de desempeño e incluso pueden
ofender al personal médico (2).
El aporte del presente proyecto es buscar conocer cuál es la percepción en cuanto a
calidad de atención por los usuarios que acuden a los servicios del Hospital Militar de la
111 División del Ejército Peruano; ya que anteriormente no se han realizado trabajos
similares en este Hospital, lo cual conlleva a la necesidad de conocer, analizar e
implementar el sistema de gestión de calidad, que pueda ser evaluado regularmente,
para lograr mejoras progresivas de acuerdo a la realidad
Conocedores de la importancia de la participación de los actores del sector,
interesados por la mejora en el desempeño del sistema de salud y de la calidad de
atención, el presente proyecto es propuesto para su aplicación

Antecedentes
•

Garcia. D. Percepcion y Expectativas De La Calidad De La Atencion De Los
Servicios De Salud De Los Usuarios Del Centro De Salud Delicias VillaChorrillos En El Período Febrero-Mayo 2013. (3)

Según los resultados obtenidos podemos concluir que para los pacientes atendidos
en el Centro de Salud Delicias de Villa lo más importante es el buen trato que recibe
de todos los profesionales de la salud; siendo puntos importantes el respeto por su
privacidad, una buena comunicación y el sentirse escuchados, demostrado en la
dimensión de empatía y seguridad. Es en estas dimensiones en las que debemos
trabajar con mayor énfasis para cumplir las expectativas de nuestros pacientes y así
disminuir el grado de insatisfacción presente en dicha evaluación en un 55% de
todos ·los encuestados, en lo cual se tiene que enfatizar para mejorar la satisfacción
de los usuarios

•

Casalino G. Calidad de servicio de la consulta externa de Medicina Interna de
un hospital general de Lima mediante la encuesta Servqual (4)

Se encontró en total 44,36% de satisfacción y satisfacción amplia. 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
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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.

•

Jélvez. C. Evaluación de la calidad de servicio en centro de salud familiar en
Chile. (5)
Dentro de los principales resultados se obtuvo la calificación promedio global para
las expectativas en la muestra de los pacientes encuestados resultó ser de 4,28
puntos de un máximo de 5 puntos, es decir, ellos esperan recibir un servicio muy
bueno. La dimensión de Confiabilidad muestra el nivel más alto de expectativa con
4,31 puntos en comparación con otras dimensiones. La calificación promedio global
para las percepciones en la muestra de los pacientes encuestados resultó ser de 3,86
puntos de un máximo de 5 puntos. La dimensión Responsabilidad es la que, en
promedio, tiene las percepciones más bajas, alcanzando un valor de 3,70 puntos, en
tanto que la dimensión Empatía es la que presenta la percepción promedio más alta
.

.

alcanzando a 3,98 puntos. Finalmente, en base a la información lograda se logró
proponer las características que debería tener el servicio que ofrece el Centro de
Salud Familiar.

•

León M. Percepciones de la calidad de la atención de salud en América
Central. (6)
Se concluyó que la calidad de la atención de la salud es muy variable en las tres
.

.

.

.

regiones, lo que requiere una mayor participación de la comunidad para mejorar.
Los grupos focales ofrecen información importante y confidencial y rentable en la
calidad y la amplitud de la asistencia sanitaria y deben formar parte de las iniciativas
de control de la calidad.

•

Riveros J. Análisis de la opinión de usuarios sobre calidad percibida y
satisfacción con hospitales públicos 2007 (7)
Se determinó que el trato otorgado por el personal del hospital es el que provoca un
mayor efecto sobre la calidad percibida por el usuario/paciente. En segunda
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instancia influyen una gestión de capacidades y compromisos orientados al usuario
y también, la gestión de información y coordinación entre los servicios internos.
Una mejor percepción sobre la tramitación de horarios de consulta, ingreso y espera,
proporciona en mayor medida que otros aspectos, una mayor satisfacción global con
el servicio recibido. Esto, junto con comodidades de salas de hospitalización y
mantenimiento y limpieza general, deben fortalecerse en orden a conseguir mejorar
la satisfacción global de los usuarios.

•

Seclén-Palacin J. Satisfacción de usuarios de los servicios de salud: Factores
sociodemográficos y de accesibilidad asociados. Perú, 2000. (8)

La Satisfacción del Usuario fue 68,1% y 62,1% para los Centros de Salud y
Hospitales, respectivamente. Los usuarios de menor nivel socioeconómico
presentaron mayor satisfacción. La edad, educación, distancia al establecimiento y
el tiempo de espera presentan asociaciones con la Satisfacción del usuario.
Existen factores sociodemográficos, económicos y de accesibilidad para la atención,
que muestran relación con la satisfacción del usuario; tales factores se comportan de
manera particular según el tipo de establecimiento de salud (centro de salud,
hospital), debido fundamentalmente a que la población usuaría es distinta. Esto
último relativiza la comparación del nivel de satisfacción y de sus factores asociados
entre tales establecimientos.

•

Ortiz R. Satisfacción de los usuarios de 15 hospitales de hidalgo, México. 2004
(9)

Se concluyó que la insatisfacción del paciente se relaciona con ,las omisiones en el
proceso de la consulta, el mal trato por parte del médico y con la percepción de mala
calidad dela atención, aspectos que sugieren ahondar en el estudio de la perspectiva
del usuario dentro del marco de la evaluación cualitativa.
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•

Girón M. Calidad de la relación médico paciente y resultados de los encuentros
clínicos en atención primaria de alicante: un estudio con grupos focaleros. 2002

(lO)
Los procesos de relación médico-paciente juegan un papel mediador entre los
recursos sanitarios y los desenlaces de los encuentros clínicos. La mejora de la
atención y de la relación médico-paciente en atención primaria requiere una visión y
una actuación multidimensional que va más allá de las intervenciones sobre factores
individuales del médico y del paciente.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cuál será la calidad de atención en relación al sexo, edad y nivel de instrucción de
los usuarios atendidos en consultorios externos del Hospital Militar de la III División
del Ejército Peruano, Arequipa 2015?

3. OBJETIVOS
a. Determinar las características generales de la población del Hospital Militar de
la III División del Ejército Peruano, Arequipa 2015.
b. Determinar las expectativas según: sexo, edad y el nivel de instrucción de
acuerdo a las dimensiones de la calidad de atención en los pacientes antes de ser
atendidos en consultorios externos del Hospital Militar de la III División del
Ejército Peruano, Arequipa 2015.
c. Determinar las percepciones según sexo, edad y nivel de instrucción de acuerdo
a las dimensiones de la calidad de atención de los pacientes después de ser
atendidos en consultorios externos del Hospital Militar de la III División del
Ejército Peruano, Arequipa 2015.
d. Determinar la relación entre calidad de atención con el sexo, edad y nivel de
instrucción de los usuarios atendidos en consultorios externos del Hospital
Militar de la III División del Ejército Peruano, Arequipa 2015.
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CAPÍTULO!:
FUNDAMENTO TEÓRICO

A. Calidad
A nivel mundial son muchas las acepciones que se han dado al concepto de calidad,
desde las genéricas hasta las específicamente referidas a los servicios de salud. En este
último caso, una de las más aceptadas es la de Donabedian Avedis. Que dice:
"La calidad de la atención medica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología
médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma
proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por consiguiente, la medida en que se
espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos o
beneficios para el usuario"
Cabe señalar sin embargo, que la referencia de atención médica debe entenderse como
la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención de los
usuarios de los servicios de salud. Por ende, el término "medica" no se refiere
solamente al ejercicio profesional de los médicos. De igual manera, cuando se habla de
"usuario" no se refiere únicamente al paciente sino también a sus acompañantes e
incluso al personal de los establecimientos de salud.(2)

B. Calidad De Los Servicios De Salud
Definimos calidad de los servicios de salud, tomando el concepto de Myers y Slee,
como el grado en que se cumplen las normas en relación con el mejor conocimiento
sanitario existente, en cada momento, de acuerdo con los principios y prácticas
generalmente aceptados (6), en palabras simples calidad es como el grado en que el
servicio prestado se aproxima a un prototipo, entendiendo por tal, el modelo óptimo de
asistencia que debería prestarse a un paciente.
El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, no se trata exclusivamente de
poseer calidad técnica o intrínseca que fundamentalmente se encuentra en relación a la
precisión técnica del diagnóstico y sus procedimientos, sino de producir actos de calidad
y se refiere a la manera de como el servicio es ofrecido a los pacientes, y dado que los

pacientes en general desconocen la parte técnica, este segundo componente se
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transforma en el principal al explicar el nivel de percepción de la calidad del servicio
recibido por el usuario. (2,3)
Cabe señalar que el aseguramiento universal en salud requiere garantizar el derecho en
salud a todos los peruanos para que puedan acceder oportunamente a los servicios de
salud con calidad, como la política nacional de calidad considera que las organizaciones
proveedoras de atención de salud pública, privada y mixta son garantes del derecho a la
calidad de atención en salud. Dentro de las políticas que orientan la gestión de la calidad
y directamente relacionada con las personas se consideran:
(a) provisión de servicios de salud seguros, oportunos, accesibles y equitativos
(b) calidad con enfoque de interculturalidad y de género
(e) búsqueda de la satisfacción de los usuarios
(d) acceso a los mecanismos de atención al usuario
Desde los años 90, el ministerio de salud ha venido desarrollando esfuerzos orientados a
mejorar la calidad de los servicios de salud y entre las estrategias básicas de
intervención ha impulsado la acreditación y categorización de los establecimientos de
salud, auditoría en salud, la conformación de equipos de calidad para la formulación e
implementación de proyectos de mejora de la calidad. en el 2001 el ministerio de salud
aprueba el sistema de gestión de la calidad (sgc), en el cual se establecen los objetivos,
los principios y las bases conceptuales de la calidad. el sgc incluye cuatro componentes:
planificación, organización, garantía y mejoramiento e información para la calidad. en
el componente de información para la calidad se definen las estrategias, instrumentos,
metodologías y procedimientos para conocer los niveles de satisfacción de los usuarios
externos (2)
Deming, reiteró la necesidad de definir la calidad desde el punto de vista del usuario. es
éste quien debe estar presente en la mente de los líderes cuando se vaya a definir un
producto, proceso o servicio. solo es válida la calidad de algo si esta es percibida por el
cliente
El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, se ha incorporado en nuestro
país en los últimos años. Esto no implica que históricamente los Servicios de Salud no
hayan buscado permanentemente la excelencia. Pero la adaptación de modalidades
provenientes del sector industrial al sector de los servicios ha provocado un
"aggiornamiento" (capacidad de adaptación que se tiene ante los cambios que ocurren
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en algún ámbito determinado) que debería repercutir favorablemente en los mismos. No
se trata exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca, sino de producir actos de
calidad y que esta sea percibida por el usuario.
El aggiomamiento ha fortalecido dos elementos que no siempre han sido tenidos en
cuenta. En los servicios la satisfacción y la opinión del paciente o usuario o
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sino que por el contrario la calidad debe ser la primera de ellos es la impoif •c~<f~P'
desarrollo de los procesos y fundamentalmente tener en cuenta lo misma en todos los
niveles de atención. En segundo lugar no constituye un término absoluto sino que es un
proceso de mejoramiento continuo.
En tercer lugar es una cualidad objetivable y mensurable. Por último no depende de un
grupo de personas sino que involucra a toda la organización.
El desafío es poder evaluar este proceso en su conjunto en cada establecimiento de
modo tal que pueda ser objetivado y comparado, que permita conformar estándares y
elaborar procesos correctivos para producir mejoras continuas.
Para estos fines es imprescindible introducir la cultura de la evaluación institucional,
desarrollando procesos evaluativos y normativos de consenso, pautas y estándares
mínimos para las acciones y procedimientos en salud, así como para la organización y
funcionamiento de los servicios y establecimientos asistenciales
El Ministerio de Salud, junto a las más importantes organizaciones proveedoras de
atención de salud del país, viene desplegando valiosas iniciativas destinadas a mejorar
la calidad de la atención de salud desde la década pasada. Estas iniciativas son producto
del esfuerzo conjunto de directivos, funcionarios y trabajadores de todos los niveles del
sistema de salud. Igual impulso por el desarrollo de la calidad convoca a otras
instituciones vinculadas al sector, plasmado en diversas propuestas tales como: la
acreditación de escuelas y facultades de medicina, enfermería y obstetricia; la
recertificación profesional; las medidas de control de calidad realizadas por la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS) sobre los proveedores de

10

servicios de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). En esta misma orientación se
ubican los encomiables esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil por
generar espacios de vigilancia social de la calidad en los servicios públicos de salud.
Todas estas iniciativas, pese a su actual dispersión, expresan la enorme voluntad de los
diferentes actores de la escena sanitaria por mejorar la calidad de la atención de la salud
de la población peruana.
Cabe recordar que la baja calidad de la atención constituye actualmente uno de los
mayores obstáculos para enfrentar con éxito los problemas sanitarios reconocidos como
prioridades nacionales principalmente la mortalidad materna, la mortalidad neonatal y la
desnutrición infantil, las que, a diferencia de otros problemas de salud, requieren una
adecuada capacidad resolutiva y fundamentalmente intervenciones de calidad.
La calidad de la atención marca la diferencia entre la vida y la muerte de las madres y
recién nacidos en nuestro país, el acceso a la atención institucional del parto no es
suficiente, similar situación sucede frente a la mayoría de riesgos y daños a la salud que
acontecen en un país, de allí la importancia de establecer una gestión de la calidad de la
atención que dirija, opere y controle de manera sistémica los procesos destinados a
mejorar la atención de la salud. La gestión de la calidad implica la transformación de las
organizaciones mediante el aprendizaje y la mejora permanente en respuesta a las
necesidades y expectativas de sus usuarios que constituyen el centro de su misión. Se
trata de avanzar en la búsqueda de la excelencia en las organizaciones de salud. Para
ello se requiere reforzar el liderazgo de las instancias directivas en el logro de la calidad,
el trabajo en equipo, la gestión basada en procesos y la información relevante como
sustento de las decisiones.
La gestión de la calidad constituye un reto para todo sistema de salud. Aun en los
sistemas de salud que han logrado un adecuado desarrollo y cuentan con suficientes
recursos, se reconocen signos de creciente preocupación por la calidad de la atención
brindada, debido a que los resultados alcanzados no son del todo satisfactorios ni
confiables.
Que tiene como finalidad contribuir a la mejora de la calidad de la atención de salud en
las organizaciones proveedoras de servicios de salud mediante la implementación de
directrices emanadas de la Autoridad Sanitaria Nacional

11

Pese a no contarse en el país con estudios de evaluación de la calidad de atención
suficientemente integrales y rigurosos, a la luz de resultados parciales del proceso de
autoevaluación de la atención materno-perinatal y en menor grado de otros tipos de
atenciones, es posible colegir que, no obstante los esfuerzos desplegados por el Ministerio
de Salud y las demás organizaciones proveedoras de salud, el nivel de calidad dista
mucho de ser satisfactorio. Complementariamente, la población percibe baja calidad en
la atención que recibe según se concluye de los estudios realizados anualmente por la
Universidad de Lima donde se aprecia no sólo un bajo nivel en la percepción de calidad,
sino también una tendencia a seguir descendiendo, tanto para los hospitales del MINSA,
como para los de EsSalud.
Esta inadecuada situación puede encontrar una explicación en el bajo nivel de desarrollo
de la calidad, producto a su vez de la insuficiente voluntad política puesta por la
Autoridad Sanitaria para lograr este desarrollo. Esta situación se evidencia en los
resultados de la medición de las Funciones Esenciales de la Salud Pública en el Perú
realizada el 2006 donde la novena función esencial (FESP 9) que atañe al desarrollo de
calidad no alcanza siquiera el promedio del conjunto.
Cabe señalar que la baja calidad de la atención constituye actualmente uno de los
mayores obstáculos para enfrentar con éxito los problemas sanitarios reconocidos como
prioridades nacionales, principalmente la elevada mortalidad materna y neonatal, que
definitivamente no pueden ser abordadas con intervenciones simples y altamente costo
efectivas; frente

a estos riesgos básicamente la capacidad resolutiva, pero

principalmente la calidad de la atención son los factores que hacen la diferencia
respecto a la eficacia de la intervención.
A su vez, el establecimiento del aseguramiento universal, logro que sin duda nos ubica
en otro estadio del desarrollo sanitario, consagra meridianamente el ejercicio ciudadano
del derecho a la salud al garantizar la calidad de las atenciones a ser provistas a la
población, de manera explícita. Este compromiso con la salud de la población se
transforma en una exigencia para que la Autoridad Sanitaria fortalezca su función
rectora y levantan la necesidad de claras y precisas definiciones de políticas en este
campo. En este esfuerzo se inscribe la presente formulación de política pública en el
campo de la calidad.
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C. Enfoques conceptuales para una Política Nacional de Calidad en Salud

La incorporación del paradigma de la calidad en la atención de la salud, comporta
diferentes enfoques que de manera complementaria permiten un abordaje holístico del
campo; algunos de los más importantes son:

Calidad en salud como expresión del desarrollo Humano

La calidad en salud debe ser concebida como una dimensión de la calidad de vida por lo
tanto, condición fundamental del desarrollo humano. La mejora en la calidad de vida se
establece como una · tendencia en la historia de la humanidad que se desarrolla
cualquiera fuese la cosmovisión y posición social, cultural o económica de los grupos
sociales. Esta perspectiva expresa la aspiración petmanente de las personas por crecer
en dignidad y realización, individual y colectivamente.
Los pobladores usuarios de los servicios de salud al ser portadores de estas aspiraciones
las traducen, en lo que concierne a su salud, demandando por una atención que les
permita alcanzar una vida plena y digna. Pero también los trabajadores de salud aspiran
a estas condiciones y esperan encontrar en el trabajo, el espacio de realización personal.
Las instituciones que proveen servicios y otras tantas organizaciones públicas y
privadas interesadas por mejor vida y mejor salud, están desafiadas a recoger y dar
cuenta de tan diversas aspiraciones, pero cuyo mensaje básico es la exigencia por mejor
calidad.

Calidad en salud como expresión de derecho a la Salud

Sin duda que una de las mejores expresiones de modernidad fue el surgimiento y
establecimiento del principio de ciudadanía que se expresa en el ejercicio de derechos y
obligaciones como base de las relaciones humanas. En tal sentido, la salud y su atención
constituyen un espacio privilegiado de ejercicio de ciudadanía.
.

.

La salud es un derecho fundamental e inalienable, al cual debe acceder toda persona al
margen de cualquier tipo de diferencias y sin mediar ningún tipo de barreras.

La apuesta por la igualdad en el acceso a la atención, acogiendo y respondiendo las
diversas necesidades de salud y expectativas de las personas, supone y reclama a la
calidad como atributo indesligable de la atención, que puede resumirse en la frase:
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"derecho a la salud con calidad", tal como lo consagra el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer que el derecho a la salud
abarca cuatro elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad.

Calidad en salud como enfoque gerencial en las organizaciones de Salud

El enfoque· de la gerencia estratégica significó un salto cualitativo para la gerencia de
los servicios de salud, pues le permitió reconocer al "otro" como referente fundamental
de la organización moderna, sea este otro: usuario, cliente, proveedor, aliado,
competidor, regulador, etc. El pensamiento estratégico obligó a "reinventar" las
organizaciones "desde el otro" en lo que se dio por llamar la estrategia "de afuera hacia
adentro".
El enfoque de calidad avanza en precisar quién es ese "otro", cuáles son sus
necesidades, intereses, motivaciones y expectativas, cuán diverso, complejo, y voluble
es. Pese a ello, este "otro" se constituye en el centro de la misión de la organización de
salud, con lo que esto implica para su gerencia. Se trata precisamente de
peldaño más en la gerencia estratégica que tenga en el usuafio su
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tangible que pone en contacto directo a proveedores y usuarios en la realización de los
procesos de atención.
En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se pretende
enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia.
Cuando la prestación de servicios se realizan con equidad, esto es dar más a quién más
necesita garantizando la accesibilidad, con eficacia, esto es con metodologías y
tecnologías adecuadas, con efectividad, esto es alcanzando cobertura e impacto
adecuados, y con eficiencia, esto es con rendimiento y costos acordes, podemos decir
sin duda que esto constituye Calidad de los Servicios de Salud. (3)
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El enfoque de calidad como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los servicios
busca fortalecer justamente en este conjunto de servicios que conforman los procesos de
atención donde se manifiestan unidas indisolublemente las dimensiones técnicas,
interpersonales y ambientales de la calidad. En estos servicios se expresa el desempeño
eficaz, ético y humano de los diversos proveedores, el adecuado diseño de los procesos
y la dotación de tecnología y demás recursos necesarios para la atención (5).
La satisfacción del usuario es uno de los aspectos que en términos de evaluación de los
servicios de salud y calidad de atención, ha venido cobrando mayor atención en salud
.

.

.

.

pública siendo considerada desde hace poco más de una década uno de los ejes de
evaluación de servicios de salud. Si bien es cierto existe un intenso debate en cuanto a
su concepción y metodologías de medición, también es consenso la relevancia de la
visión de los usuarios sobre los servicios como un elemento clave en la mejoría de la
organización y provisión de los servicios de salud (6,7).
El tema de Satisfacción del usuario es todo un desafío a la salud pública y los gestores y
planificadores en salud, los dedicados a la academia, investigadores y usuarios en
general. No existe un consenso claro sobre su significado y concepción pero es evidente
que refleja una visión diferente y estratégica de los servicios de salud. La definición de
Pascoe: "comparación de la experiencia del paciente con sus estándares subjetivos al
salir de la atención sanitaria".es una de las más simples y aceptadas. La Satisfacción del
usuario es considerada como una respuesta actitudinal y de juicio de valor que el
usuario construye producto de su encuentro e interacción con el servicio.
La satisfacción del usuario es apreciada como relevante al menos en 4 áreas: comparar
.

.

.

sistemas o programas de salud, evaluar la calidad de los servicios de salud, identificar
cuáles son los aspectos de los servicios que necesitan de cambio para mejorar la
satisfacción y asistir a las organizaciones sociales en la identificación de consumidores
con poca aceptabilidad de los servicios. También se relaciona con la conducta del
paciente y sus resultados en términos de salud individual. (8).
.

.

La satisfacción del usuario externo es la diferencia entre la percepción y la expectativa
del usuario; siendo un usuario satisfecho aquel usuario cuya diferencia entre su
Percepción y Expectativa (P-E) tiene un valor positivo o igual a cero y el usuario
insatisfecho aquel usuario cuya diferencia entre su Percepción y Expectativa (P-E) tiene
un valor negativo. Para lo cual es importante saber que Expectativa (E) es la valoración
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de lo que el usuario espera del servicio y Percepción (P) la valoración del servicio
recibido por el usuario. (2)
Considerando el numeral II del Título Preliminar de la Ley N° 26842 "Ley General de
Salud" donde se establece que la protección de la salud es de interés público. Por lo que
es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; el artículo 41 o del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por Decreto
Supremo N° 023-2005-SA. Señaló que la Dirección General de Salud de las Personas,
es el órgano técnico normativo en los procesos relacionados a la atención integral,
servicios de salud, calidad, gestión sanitaria y
actividades de salud mental; que mediante Memorándum N° 6293-201

0-

DGSP/MINSA. la Dirección General de Salud de las Personas propuso para su
aprobación el proyecto de Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del
Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, cuya
finalidad es contribuir a identificar las principales causas del nivel de insatisfacción del
usuario externo para la implementación de acciones para la mejora continua en los
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, basados en la satisfacción del
usuario externo.
Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud de las Personas: con las
visaciones del Director General de la Dirección General de Salud de las personas del
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de
Salud; y, de conformidad con lo previsto en el literal 1) del artículo 8° de la Ley N°
27657 Ley del Ministerio de Salud.
Se resolvió:
Artículo 1o.- Aprobar la "Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del
Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios -Médicos de Apoyo". La
misma que forma parte integrante de la Resolución Ministerial No 527-2011

Artículo 2° La Dirección General de Salud de las Personas a través de la Dirección de
Calidad en Salud, queda encargada de la difusión,
dispuesto en la citada Guía Técnica.
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Artículo 3°.- Las Direcciones de Salud de Lima y las Direcciones Regionales de Salud
o quien haga sus veces en el ámbito regional, son responsables de la implementación,
supervisión y aplicación de la Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del
Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
Artículo 4°.- La Oficina General de Comunicaciones dispondría la publicación de la
Resolución Ministerial en el portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección:
https://www .minsa.gob. pe/transparencia!dge.normas .asp. ( 1)

Según Donabedian (1990) "la calidad de atención consiste en obtener los mayores
beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos para el paciente" (7).
Es por ello que todos los esfuerzos técnicos, administrativos y científicos se producen
para mejorar la calidad de atención al paciente y posteriormente él será el mejor juez
para evaluarla. Además, le permite a las organizaciones pertenecientes al sector público
de salud, lograr mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y
financieros, además de entregar una base de seguridad y confianza en el desempeño del
conjunto de los funcionarios. (5)
Algunas consideraciones importantes respecto al término calidad deben tenerse en
cuenta para que en su evaluación e interpretación no se cometan errores o pueda
ocasionar alguna confusión: (3,6)
•

La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de vida,
como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores sociales,
conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es consecuencia del
derecho a la salud.

•

La calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino por el contrario, la
calidad en los servicios de salud debe ser la misma en todos los niveles de
atención.

•

La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente
determinada que

desafía

de

manera

continua nuestra creatividad

y

emprendimiento, no es pues un estado al cual se accede.
•

A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que en última
instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y expectativas), es
esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y cultural del país. Por ello,
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más que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de dialogo
intercultural, tanto en la definición de objetivos de calidad como en las acciones
concretas de mejoramiento
•

La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, sm
embargo es mensurable a través de métodos cualitativos y cuantitativos.

•

La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo de personas sino
que involucra a toda la institución y depende de todos.

El poder evaluar este proceso en su conjunto en cada establecimiento de modo tal que
pueda ser objetivado y comparado y que permita conformar estándares y elaborar
procesos correctivos para producir mejoras continuas.
El Ministerio de salud ha venido impulsando iniciativas para mejorar la calidad de las
prestaciones de salud de manera directa y por medio de diversos convenios. Estos
esfuerzos han sido desarrollados fundamentalmente por los trabajadores y equipos de
los servicios de salud del sector. Es en este marco por ejemplo, que el ministerio de
salud desde 1993 viene impulsando la acreditación de establecimientos de salud como
estrategia de garantía de la calidad. Actualmente se cuenta con normas y procedimientos
para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo (2).
En junio del 2001, la dirección General de Salud de las personas en su proceso de
reestructuración considero contar con una Dirección de Garantía de la Calidad y
Acreditación, que tuvo como prinCipal función la conducción y desarrollo del Sistema
de Gestión de la Calidad en Salud a nivel nacional. A partir de noviembre del 2002, esta
Dirección se constituyó en la Dirección Ejecutiva de Calidad en Salud.
En lÓs últimos años se han venido desarrollando diversos esfuerzos con el apoyo de la
cooperación externa para mejorar la calidad de atención. Entre ellos el proyecto 2000,
un trabajo conjunto entre el MINSA y USAID, promovió desde el inicio de sus
operaciones en 1995, el incremento en la utilización de los servicios de salud como
elemento central para la reducción de la mortalidad materna e infantil, impulsó el
desarrollo de intervenciones orientadas a la mejora de la calidad (1).
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D. Dimensiones de la Calidad

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero posiblemente la
presentada por Donabedian Avedis siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor
aceptación cuando propone tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las
relaciones interpersonales, que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o
entorno de la atención.
La comprensión y maneJo de tales dimensiones pueden expresarse de la siguiente
manera:
a. Dimensión Técnico - Científica, referida a los aspectos científicos - técnicos
de la atención, cuyas características básicas son:
•

Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de
salud de la población

•

Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de
salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y
administrativas.

•

Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados
esperados.

•

Continuidad, prestación ininterrumpida del serviciO, sm paralizaciones o
repeticiones innecesarias.

•

Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por
la estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios
y minimizar los riesgos para la salud del usuario

•

Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso
requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del
acompañante.

b. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su
vez tiene las siguientes características:
•

Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la
persona

•

Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuariO o por
quien es responsable de él o ella
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•

Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y
demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno

•

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención

•

Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios
eticodeontologicos que orientan la conducta y los deberes de los
profesionales y trabajadores de la salud

c. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone
para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el
usuario a costos razonables y sostenibles
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de atención, con el fin de inducir al sector transformaciones en ese sentido como un
proceso continuo, permanente y uniforme para todos los subsectores del sector salud y
en forma simultánea con las jurisdicciones regionales y locales. (8)
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la
salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de la salud de
todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas
sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La
persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a
los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y
respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr
el desarrollo de todos nuestros ciudadanos.
Debido a ello el Ministerio de Salud Peruano en el año 2011 a través de la Resolución
Ministerial 527-2011 aprobó la "Guía Técnica para la evaluación de la satisfacción del
usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo", la
misma que tiene la finalidad de contribuir a identificar las principales causas del nivel
de insatisfacción del usuario externo, para la implementación de acciones para la mejora
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continua en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, basados en la
satisfacción del usuario externo, asimismo su objetivo principal es establecer una
metodología y proveer de herramientas estandarizadas para la evaluación de la
satisfacción del usuario externo que posteriormente permitan el fin ya mencionado.
La Guía Técnica es de aplicación en los establecimientos de salud y servicios médicos
de apoyo del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, y de los Gobiernos
Locales y de uso referencial para ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú, y establecimientos privados, asimismo detalla el proceso a
estandarizar para la evaluación de la calidad del servicio brindado a los usuarios
externos en los establecimientos de salud.

El proceso de evaluación de la satisfacción del usuario externo que indica la Guía
Técnica, se estructura en función a las siguientes fases:

•

Planificación: Consiste en la organización, identificación del ámbito de
intervención y la elaboración del plan de trabajo que Incluye cronograma de
actividades con responsables y tiempos, en cada uno de los ámbitos a
de sarro liarse.

•

Recolección de Datos: incluye el instructivo para el cálculo y selección de la
muestra, así como la capacitación y supervisión de los encuestadores
responsables de la recolección de datos. Además describe el instrumento a
utilizarse es la encuesta SERVQUAL modificada, para su uso en los
establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo (SMA). Especifica las
encuestas para cada servicio: Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización
según categoría incluye en su estructura 22 preguntas de Expectativas y 22
preguntas de Percepciones, distribuidas en cinco criterios o dimensiones de
evaluación de la calidad: Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad,
Empatía y Aspectos Tangibles.

•

Procesamientos de Datos: Sugiere que para el análisis de los datos podrá ser
expresado en porcentajes para cada criterio de evaluación de la calidad y para el
análisis de los resultados deberá considerar como usuarios satisfechos a los
valores positivos (+), y cero obtenidos por la diferencia entre las percepciones
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(P) y las expectativas (E), y como usuarios insatisfechos a los valores negativos
(-) de la diferencia P - E.
•

Análisis e Interpretación de Resultados: En base a la categorización de

usuarios satisfechos e insatisfechos según la diferencia de P - E, los resultados
pueden presentarse en niveles globales de satisfacción o insatisfacción, por
criterios o dimensiones y por cada pregunta.

- -------.-:-:----_
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Algunos establecimientos ya han adoptado esta guía técnica para la

__

calidad de sus servicios a través de la satisfacción de sus usuarios,
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Hospital Santa Rosa de la ciudad de Lima que ha publicado en su página web desde
hace algunos años el análisis y resultados obtenidos de la evaluación según esta Guía, lo
que ha permitido identificar deficiencias y oportunidades de mejora en sus servicios
según lo manifestado por sus propios usuarios encuestados. (9)

El proyecto cobertura con calidad (MINSA\USAID) en el segundo semestre del año
2000, reoriento sus actividades para brindar apoyo a los Hospitales de doce Direcciones
de Salud (DISAS), a fin de impulsar cambios y procesos de mejora de la calidad que
contribuyan a la reducción de la muerte materna, para lo cual se adaptó la metodología
del proyecto 2000.
El proyecto Salud y Nutrición Básica (PSNB), con el aporte financiero del Banco
Mundial, centro su esfuerzo en tomo al aprovechamiento de tecnologías y
conocimientos dirigidos a impulsar un Modelo de Gestión orientado hacia la Calidad de
Servicios de Salud, en redes seleccionadas de las direcciones de Salud de Piura, Cusco y
Lima norte.
El proyecto "Mejora de los Servicios de Salud" ejecutado por el MINSA y la Agencia
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), es otra experiencia que se desarrolló en
algunas redes de servicios de salud de las Direcciones de Salud de Cusco, Arequipa y
Junín. Su metodología implemento la auto-evaluación con el enfoque del Modelo
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Europeo de Calidad (EFQM), como base del proceso para la mejora de la calidad
(PROCAL)
El programa de administración de Acuerdos en Gestión (PAAG) en 1998, formulo las
bases para administrar los Acuerdos de Gestión, suscribiéndolos con 5 redes pilotos de
servicios de salud y 5 hospitales. En estos últimos se aplicó una encuesta SERVQUAL
de medición de la calidad. Los resultados de dicha encuesta sirvieron como base para la
elaboración de sus planes operativos. En los convenios firmados se consideró la
aplicación de un plan de mejoramiento continuo de la calidad y el criterio de monitoreo
mensual realizado durante 2 años. En 1999, el PAAG comenzó a desarrollar la
denominada "Línea Basal de· Calidad" que sirvió para evaluar el cumplimiento mínimo
de los estándares de mantenimiento y conservación de la estructura asistencial (2)
En el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy ESSALUD, se desarrollaron
también iniciativas y avances, que se concretaron en 1994 con la creación del Consejo
Nacional de Calidad como órgano consultivo de la Presidencia. En 1995 se crea la
oficina de Mejoramiento de Gestión y Procesos, y Se aprueba la organización y
funciones del Sistema de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud del IPSS
Recientemente la calidad en salud viene recibiendo nuevo impulso en ESSALUD. El
año 2004 fue institucionalmente declarado .año de la Calidad en ESSALUD. Y se ha
impulsado un Comité Nacional de la Calidad, con Comités de Gestión en cada órgano
desconcentrado y cada centro asistencial. Las unidades finales despliegan acciones en
tres líneas: Atención al Asegurado, Mejora de Procesos y Auditoria Clínica (1)

F. Evaluación de la Calidad
El cuestionario SERVQUAL mide la calidad de los servicios prestados y está basado en
el modelo clásico de evaluación al cliente, que considera que todo cliente que adquiere
un servicio genera unas expectativas del servicio que va a recibir a través de distintos
canales y una vez recibido hay una serie de factores, dimensiones, que le permite tener
una percepción del servicio recibido. La diferencia entre ambas actitudes es el Índice de
satisfacción del cliente y es el indicador que se obtiene mediante el tratamiento
adecuado de la información que se obtiene al aplicar ésta herramienta de evaluación de
la calidad del servicio. (1 O, 11)
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A través de estudios diversas fuentes y criterios de partida se llegó a fijar unos
indicadores que fijan o miden los distintos puntos básicos para el cálculo de la calidad
de los servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se conocen como indicadores
de dimensionamiento de la calidad y se relacionan a continuación: (10,13)

•

Elementos tangibles (T): Apariencia de las instalaciones equipos, empleados y
materiales de comunicación.

•

Fiabilidad (RY): Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se ha
prometido con error cero. Este indicador trata de medir la habilidad para
desarrollar el servicio prometido. La eficiencia y eficacia en la prestación del
servicio. Con la eficiencia se consigue aprovechamiento de tiempo y materiales

y la eficacia no es más que el cliente obtiene el servicio requerido.
•

Capacidad de respuesta o velocidad de respuesta (R): El deseo de ayudar y
satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y eficiente.

•

Seguridad o garantía (A): Conocimiento del servicio prestado, cortesía de los
empleados y su habilidad para transmitir confianza al cliente.

•

Empatía (E): Atención individualizada al cliente. La empatía es la conexión
sólida entre dos personas. Es fundamental para comprender el mensaje del otro.
Es una habilidad de inferir los pensamientos y los deseos del otro.
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CAPÍTULO 11:
MÉTODOS

A. Ámbito de estudio
El estudio se llevó a cabo en los pacientes asistentes a los consultorios externos de
Cirugía, Medicina, Ginecología y Pediatría del Hospital Militar de la 111 División del
Ejército. Ubicado en el distrito de Mariano Melgar en la Ciudad de Arequipa que se
encuentra

a 2335

m.s.n.m. y cuenta con 905 mil pobladores aproximadamente; Este

estudio se llevó a cabo durante el mes de Enero y Febrero del2015.
El Hospital Militar de la 111 División del Ejército Peruano está ubicado en jirón
lea N 500 del distrito de Mariano Melgar de Arequipa; actualmente dentro de los
servicios que brinda a la gran familia militar y a la comunidad en general, están las
instalaciones de· consultorios externos en Medicina, Cirugía, Cardiología, Pediatría,
Medicina Física, Ginecología, Traumatología, Gastroenterología, Endocrinología,
Oftalmología, Imagenologia, Odontología,

Psicología, Nutrición, Enfermería, Niño

Sano , entre otros; también cuenta con un servicio de Emergencia, Cuidados Intensivos;
y con instalaciones opara hospitalización, intervenciones quirúrgicas y el cuidado de
pacientes post- operados, Unidad de Recuperación, cuenta con los servicios de caja
,farmacia, laboratorios, las cuales están puestas al servicio de la comuriidad;
Siendo los servicios más concurridos por los usuarios los consultorios externos de
Medicina, Cirugía, Ginecología y Pediatría

B. Población a estudiar
Universo: La población se encuentra conformada por todos los pacientes asistentes
a los consultorios externos de Medicina, Ginecología, Pediatría y Cirugía del Hospital
Militar de la 111 División del Ejército. En relación al servicio de Pediatría se consideró a
los padres o apoderados del paciente atendido
Muestra: no se consideró el cálculo de un tamaño. de muestra, ya que se espera
abarcar a todos los integrantes del universo en el periodo de estudio.
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Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección.

C. Criterios de elegibilidad
• Criterios de Inclusión

Usuarios nuevos o continuadores, que deseen participar voluntariamente en el
estudio, luego de haber sido informados verbalmente de las características y
objetivo de este, cuya edad sea de 18 años a más. En relación al caso de
Pediatría, se considerará la encuesta del padre y/o apoderado del menor
Pacientes que sean capaces de comunicarse en espciñol y que no presenten
alteraciones de conciencia

• Criterios de Exclusión

Usuarios que no deseen participar voluntariamente en el estudio, luego de
haber sido informados verbalmente de las características y objetivo de este
Pacientes que no sean capaces de comunicarse en español o que presenten
alteraciones de conciencia

D. Tipo de investigación

Según Altman es un estudio Descriptivo de corte Observacional, Prospectivo y
Transversal
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E. Operacionalización de variables
Variable

Valor Final

Criterios

Malo

Menor a 3

Expectativas de la

Regular

De 3 a4

Calificación de Encuesta

calidad de atención

Bueno

De 5 a 7

Servqual

Malo

Menor a 3

Percepciones de la

Regular

De 3 a4

Calificación de Encuesta

calidad de atención

Bueno

De 5 a 7

Servqual

Procedimiento

Menor
Diferencia en

=

o

igual

Escala

Ordinal

Ordinal

a

Satisfacción amplia

Grado de satisfacción

los puntajes

Diferencia

Mayor de Oy menor igual a

con

promedio de

de puntajes

2 = Insatisfacción

la

calidad

de

atención

O

expectativas y

Mayor que 2

percepciOnes

=

leve 1 moderada

Ordinal

Insatisfacción severa

Adulto
Edad

(18 a 59 años)

Adulto Mayor

Años

Fecha de nacimiento

Nominal

cumplidos

(60 años a más)

Varón 1 Mujer

Genero

Sexo

Nivel de instrucción

Caracteres sexuales
secundarios

Iletrado,

Último año

pnmarm,

aprobado

Nivel de instrucción

Tipo de

Área de

Servicio

consulta

Pediatría
Medicina
Cirugía
Ginecología

Nominal

Ordinal

secundaria,
supenor

Servicio Evaluado

Nominal
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F. Producción y registro de datos

Se solicitó al director del Hospital Militar de la III división del Ejército Peruano la
coordinación con los jefes de los servicios de Cirugía, Pediatría, Medicina y
Ginecología para una evaluación de la calidad de atención percibida por los usuarios
con las respectivas fichas de evaluación.
Previo consentimiento informado se aplicó a cada usuario del Hospital Militar de la
III División del Ejército Peruano en los consultorios externos de Medicina, Cirugía,
Ginecología y Pediatría, el cuestionario de evaluación de la calidad de servicio
Servqual, que consta de 22 pares originales de preguntas medulares. 22 preguntas sobre

expectativas con el servicio, 22 preguntas sobre percepciones del servicio recibido
(anexos 1 y 2), en forma supervisada y cuantificada, cerradas de opciones múltiples para
facilitar el llenado de la misma. Datos personales como sexo, edad, nivel de educación,
zona de residencia, consultorio externo donde fue atendido constaran en la parte
superior de la hoja de cuestionario
Se captó a los internos de medicina durante las labores

diaria~~r~'"'·
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que acudan a los consultorios externos de Medicina, Cirugía, Ginecologla~eQiatt:fg:'fue el de Servqual. el cual fue validado por ocho pacientes hospitalizados y que han sido
atendidos con anterioridad en los consultorios externos del Hospital Militar de la III
División del Ejército Peruano
Cada pregunta de expectativa y percepción de la calidad de atención recibe una
calificación del 1 al 7; siendo 1 la menor calificación y 7 como la mayor calificación

La encuesta de evaluación de la calidad de servicio Servqual (Reindenbach et al,
1990) (17), consta de 22 pares originales de preguntas medulares. 22 preguntas sobre
expectativas con el servicio, 22 preguntas sobre percepciones del servicio recibido. Hay
versiones que se han modificado según la realidad, como la que usaremos aquí que es la
de Cabello y colaboradores (12).
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Las preguntas están distribuidas en cinco criterios o dimensiones de evaluación de la
calidad:
•

Fiabilidad (preguntas del 1 al 5), habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido
en forma tal como se ofreció y pactó.

•

Capacidad de Respuesta (preguntas del 6 al 9), disposición y buena voluntad de
ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido y oportuno.

•

Seguridad (preguntas del 10 al 13), cortesía y habilidad para transmitir credibilidad,
confianza y confidencia en la atención con inexistencia de peligros, riesgos o dudas.

•

Empatía (Preguntas del 14 al 18), disponibilidad para ponerse en el lado del otro,
pensar primero en el paciente y atender según características y situaciones
particulares. Cuidado y atención individualizada.

•

Aspectos tangibles (preguntas del 19 al 22), apariencia de las instalaciones físicas,
equipamiento, apariencia del personal y materiales de comunicación.

El grado de satisfacción global. se determinó calculando la diferencia entre las
respuestas brindadas para las expectativas y percepciOnes; posteriormente fue
interpretada según los siguientes parámetros:
•

Menor a O = Satisfacción amplia

•

Igual a O= Satisfacción

•

Mayor de Oy menor igual a 2

•

Mayor que 2

=

=

Insatisfacción leve 1moderada

Insatisfacción severa

Al momento de hacer las calificaciones se tomarán el porcentaje del puntaje global y
según los criterios y dimensiones, considerando los siguientes valores
•

O- 20%: extremadamente insatisfecho

•

20-40%: insatisfecho

•

40-60%: Neutro

•

60 a 80%: Satisfecho

•

80- 100%: extremadamente satisfecho
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H. Análisis estadístico

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y
relativas) para variables categóricas, y medidas de tendencia central (promedio) y de
dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Se empleó para el
procesamiento de datos el programa Excel 2013 con su complemento analítico y el
paquete SPSS v.21.0.
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CAPÍTULO 111:
RESULTADOS
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CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR USUARIOS DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS
DEL HOSPITAL MILITAR DE LA 111 DIVISIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO,
ÁREQUIPA2015

CUADRO 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION EN ESTUDIO

Masculino
Femenino
Edad
Adulto (de 18 a 59 años)
Adulto mayor (de 60 años a mas)
Nivel de
Analfabeto
instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Lugar de residencia Urbano
Urbano:. marginal
Rural
Consultorio
Medicina
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Sexo

Frecuencia
No
%
110
32.26
67.74
231
99.41
339
2
0.59
29
8.50
33
9.68
42.82
146
133
39.00
81.52
278
23
6.74
11.73
40
24.63
84
25.51
87
26.10
89
23.75
81

Fuente: Elaboractón propta

Se encuestaron 341 pacientes; la población de pacientes estudiados estuvo compuesta
predominantemente por mujeres (67.74%), la gran mayoría adultos entre 18 y 59 años
(99.41 %). El nivel de instrucción predominante fue secundaria (42.82%) y superior
(39%), con un 8.50% de iletrados. La mayoría de pacientes provino del área urbana
(81.52%) y 11.73% del área rural. La proporción de pacientes encuestados acudió de
manera semejante a cada una de las cuatro grandes especialidades.
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CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR USUARIOS DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS
DEL HOSPITAL MILITAR DE LA 111 DIVISIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO,
AREQUIPA 2015

CUADR02
DIMENSIONES DE EXPECTATIVAS DE ACUERDO A SEXO
Dimensión

Fiabilidad

Bueno
Regular
Malo
Capacidad
Bueno
de respuesta Regular
Malo
Seguridad
Bueno
Regular
Malo
Empatía
Bueno
Regular
Malo
Tangibilidad Bueno
Regular
Malo
.,
..
Fuente: Elaborac10n prop1a

Femenino
0
No
/o
225
97.40
2.60
6
o
0.00
225
97.40
6
2.60
o
0.00
231
100.00
o
0.00
o
0.00
231
100.00
o
0.00
o
0.00
202
87.45
29
12.55
o
0.00

Masculino
NO
%
99.09
109
0.91
1
o
0.00
98.18
108
1.82
2
o
0.00
102
92.73
8
7.27
o
0.00
100.00
110
o
0.00
o
0.00
110
100.00
o
0.00
o
0.00

Prueba
Chi2= 1.06
p > 0.05

Chi2= 0.20
p > 0.05
Chi2= 17.20
P< 0.05
Chi2= O
P=1
Chi2= 15.09
p < 0.05

La expectativa de la fiabilidad fue de manera similar entre varones y mujeres, ya que en
la mayoría esperó una buena calidad; es decir que el personal informe en forma clara, en
el horario programado, se respete el orden de llegada, siendo también las citas
realizadas con facilidad (97.40% entre mujeres, 99.09% entre varones), a pesar de no
ser significativa; al igual que en la capacidad de respuesta (97.40% buena entre mujeres
y 98.18% entre varones) quienes esperan que la atención en caja, laboratorios, farmacia
sean rápidos. y fue idéntica en la expectativa de empatía (el 100% de varones y mujeres
esperan una buena empatía),es decir que esperan lo traten con amabilidad, respeto,
paciencia, se muestre interés en solucionar su problema de salud; Pero se encontraron
diferencias significativas (p < 0.05) en la expectativa de seguridad, que fue esperada
como buena en 100% de mujeres es decir que esperan tener privacidad en la atención de
consulta, satisfacción en relación médico paciente por el examen físico que recibirán,
que sea completo, con aclaración de sus dudas; pero sólo en 92.73% de varones, que
además esperaba una seguridad regular en 7.27%, diferencia significativa. Lo contrario
ocurrió con la expectativa de tangibilidad, que fue como buena en 100% de varones
esperan que haya buena señalización de consultorios, orientación, limpieza; pero sólo en
87.45% de mujeres, que esperaba una regular tangibilidad en 12.55% de casos.
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CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR USUARIOS DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS
DEL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO,
AREQUIPA 2015

CUADR03
DIMENSIONES DE EXPECTATIVAS DE ACUERDO A EDAD

Dimensión
Fiabilidad

Capacidad
de respuesta
Seguridad

Empatía

Tangibilidad
.,

Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

Adulto
De 18 a 59
años
No
%
332
97.94
2.06
7
o
0.00
97.64
331
2.36
8
o
0.00
331
97.64
8
2.36
o
0.00
100.00
339
o
0.00
o
0.00
91.45
310
29
8.55
o
0.00

Adulto mayor
De 60 años a
mas
NO
%
2
100.00
o
0.00
o
0.00
2
100.00
o
0.00
o
0.00
2
100.00
o
0.00
o
0.00
2
100.00
o
0.00
o
0.00
2
100.00
o
0.00
o
0.00

Prueba
Chi2= 0.04
p > 0.05
Chi2= 0.05
p > 0;05
Chi2= 0.05
p > 0.05
Chi2=0
P=1
Chi2=0.19
P> 0.05

Fuente: Elaboracwn propia

La expectativa de calidad según las dimensiones fue estadísticamente similar entre los
adultos y los adultos mayores (p > 0.05), considerando que son pocos los adultos de este
último grupo; se aprecia que la mayoría de pacientes tiene expectativas elevadas
(buenas) en la mayoría de las dimensiones de la calidad
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CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR USUARIOS DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS.
DEL HOSPITAL MILITAR DE LA 111 DIVISIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO,

ÁREQUIPA2015

CUADR04
DIMENSIONES DE EXPECTATIVAS DE ACUERDO A NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

Analfabeto

Dimensión
Fiabilidad

CapaCidad de
respuesta
Seguridad

NO
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Reg~lar

Empatía

Tangibilidad

Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

..

28
1

o

26
3

o

28
1

o
29

o
o
27
2

o

%
96.55
3.45
0.00
89.66
10.34
0.00
96.55
3.45
0.00
100.00
0.00
0.00
93.10
6.90
0.00

Primaria

No
32
1

o
33

o
o
33

o
o

33

o
o

31
2

o

%
96.97
3.03
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
93.94
6.06
0.00

Secundaria

NO
142
4

o

143
3

o

143
3

o

146

o
o

128
18

o

%
97.26
2.74
0.00
97.95
2.05
0.00
97.95
2.05
0.00
100.00
0.00
0.00
87.67
12.33
0.00

Superior

NO
132
1

o
131
2

o

129
4

o

133

o
o
126,
7

o

%
99.25
0.75
0.00
98.50
1.50
0.00
96.99
3.01
0.00
100.00
0.00
0.00
94.74
5.26
0.00

Prueba
Chi2,;,1.90
P>0.05
Chi27=9.36
P<0.05
Chi2:c= 1.25
P>Ó.05
Chi2=0
P=1
Chi2=4.89
P>Ó.05

Fuente: Elaboracwn propm

La expectativa de calidad según dimensiones fue similar entre los pacientes separados
por grado de instrucción para la fiabilidad (la mayoría tenía buena expectativa para la
fiabilidad, la seguridad, empatía y tangibilidad; p > 0.05), pero hubo una diferencia
significativa (p < 0.05) en la expectativa de la capacidad de respuesta, que fue regular
en 10.34% de los pacientes sin instrucción, quienes esperan que la atención en caja,
laboratorios, farmacia sean rápidos mientras que para los demás fue buena en 100% de
aquellos con educación primaria, en 97.95% para los de educación secundaria y en
96.99% para pacientes de educación superior.
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CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR USUARIOS DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS
DEL HOSPITAL MILITAR DE LA III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO,
AREQUIPA 2015

CUADROS
DIMENSIONES DE PERCEPCIONES DE ACUERDO A SEXO

Dimensión
Fiabilidad

Capacidad
de respuesta
Seguridad

Empatía

Tangibilidad

Femenino
%
2
0.87
79.22
183
19;91
46
o
0.00
38.96
90
141
61.04
3.90
9
82:25
190
32
13.85
0.00
o
154
66.67
33.33
77
3
1.30
50.65
117
111
48.05

NO

Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
.Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

Masculino
%
3
2.73
78
70.91
29
26.36
o
0.00
50
45.45
54.55
60
4
3.64
84
76.36
20.00
22
o
0.00
68
61.82
42
38.18
o
0.00
67
60.91
43
39.09

NO

Prueba
Chi2~3.84

P>0.05
Chi2=1.30
P>0.05
Chi2=2.11
P>0.05
Chi2=0.77
P>0.05
Chi2=4.21
P>0.05

Fuente: Elaboración propia

Luego de la atención, se encontró que en la mayoría de pacientes hubo un cambio de
opinión, sobre todo hacia una percepción regular de las dimensiones de fiabilidad
(79.22% en mujeres, 70.91% en varones, con un 19.91% y 26.36% respectivamente con
opinión mala, es decir que en algunos casos no se respetó el horario programado, el
orden de llegada, siendo también las citas realizadas con cierta dificultad aunque sin
diferencias entre los varones y mujeres (p > 0.05), mientras que para la capacidad de
respuesta la mayoría la percibió como mala (61.04% de mujeres, 54.55% de varones),
quienes percibieron que la atención en caja, laboratorios, farmacia no fueron rápidos.
también sin diferencia según: sexo (p > 0.05), y en las demás dimensiones, seguridad
empatía y tangibilidad, la percepción mayoritaria fue como regular, también sin
diferencias entre sexos (p > 0.05).
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CUADR06
DIMENSIONES DE PERCEPCIONES DE ACUERDO A EDAD

Dimensión
Fiabilidad

Capacidad
de respuesta
Seguridad

Empatía

Tangibilidad

Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

Adulto
De 18 a 59
años
No
%
5
1.47
260
76.70
74
21.83
o
0.00
200
59.00
139
41.00
13
3.83
273
80.53
53
15.63
o
0.00
220
64.90
35.10
119
0.88
3
45.43
154
182
53.69

Adulto mayor
De 60 años a
mas
0
No
/o
o
0.00
1
50.00
50.00
1
o
0.00
50.00
1
1
50.00
o
0.00
50.00
1
1
50.00
o
0.00
2
100.00
o
0.00
o
0.00
o
0.00
2
100.00

Prueba
Chi2=0.93
P>0.05
Chi2=0.07
P>0.05
Chi2=1.79
P>0.05
Chi2=1.08
P>0.05
Chi2=1.72
P>0.05

Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que luego de la atención, la percepción de las dimensiones de calidad
disminuyó a regular en la mayoría de pacientes adultos y adultos mayores, con
excepción de la tangibilidad, en que la percepción fue percibida como mala por 53.69%
de adultos y por el 100% de adultos mayores, es decir que no hubo buena señalización
de consultorios, orientación, limpieza; aunque en ninguna dimensión hubo diferencias
significativas según grupo de edad (p > 0.05). ·
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CUADR07
DIMENSIONES DE PERCEPCIONES DE ACUERDO A NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

Dimensión
Fiabilidad

Capacidad de
respuesta
Seguridad

Empatía

Tangibilidad

Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

Analfabeto

Primaria

Secundaria

NO

%

NO

%

NO

%

NO

%

o

0.00
86.21
13.79
0.00
44.83
55.17
3.45
75.86
20.69
0.00
65.52
34.48
0.00
41.38
58.62

o

0.00
87.88
12.12
0.00
69.70
30.30
6.06
78.79
15.15
0.00
69.70
30.30
3.03
36.36
60.61

1
109
36

0.68
74.66
24.66
0.00
58.22
41.78
4.79
79.45
15.75
0.00
71.92
28.08
1.37
47.26
51.37

4
98
31

3.01
73.68
23.31
0.00
60.15
39.85
2.26
82.71
15.04
0.00
56.39
43.61
0.00
45.86
54.14

25
4

o
13
16
1
22
6

o
19
10

o
12
17

29
4

o
23
10
2
26
5

o
23
10
1
12
20

o
85
61
7
116
23

o
105
41
2
69
75

Superior

o
80
53
3
110
20

o
75
58

o
61
72

Prueba
Chi2=7.71
P>0.05
Chi2=4,08
P>O.OS
Chi2=2.35
P>0.05
Chi2=7.74
P>0.05
Chi2=4,94
P>0.05

Fuente: Elaboración propia

Se encontraron percepciones similares de calidad luego de la atención, siendo en la
mayoría de dimensiones regular, con excepción de la tangibilidad, que fue
predominantemente mala, es decir que no hubo buena señalización de consultorios,
orientación, limpieza; aunque no hubo diferencias entre los pacientes según su nivel de
instrucción (p > 0.05).
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CUADROS
CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS PACIENTES

Satisfecho
Masculino
Femenino
Adulto

110

N
104

%
94.55

231

214

(de 18 a 59 años) ·

339
2
29
33
146
133

Total
Sexo
Edad

(de 60 años a mas)

Analfabeto
Primaria
Secundaria
Superior

%
5.45

92.64

N
6
17

7.36

316

93.22

23

6.78

2
27
32
137
122

100.00
93.10
96.97
93.84
91.73

o
2
1
9
11

0.00
6.90
3.03
6.16
8.27

Adulto mayor
Nivel de
instrucción

Insatisfecho

Prueba
Chi2=0.43

P>0.05
Chi2=0.l5
P>0.05

Chi2=1.30
P>0.05

Fuente: Elaborac1ón propia

Se encontró que el 6.74% de pacientes estuvieron insatisfechos con la atención y
93.26% estuvieron satisfechos. Entre los varones y mujeres, el 94.55% y 92.64%
respectivamente mostraron satisfacción, sin diferencias significativas entre sexos (p >
0.05). Igualmente, entre los grupos de edad la mayoría de pacientes estuvieron
satisfechos, tanto entre los adultos (93.22%)y los adultos mayores (100%; p > 0.05).
Igualmente en los grupos de instrucción (93 .1 0% de iletrados satisfechos, 96.97% de
aquellos con educación primaria, 93.84% de casos con educación secundaria y en
91.73% de educación superior; p > 0.05).
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CUADR09
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN GLOBAL POR LOS
PACIENTES

Insatisfecho
Neutro
Satisfecho
Total

No
23
317
1
341

%
6.74
92.96
0.29
100.00

Fuente: Elaboración propia

Empleando el baremo de calificación del SERVQUAL, en el que se contrasta el puntaje
ideal máximo de 7 con el obtenido en forma porcentual, con los siguientes niveles de
interpretación: O - 20%: extremadamente insatisfecho; 20 - 40%: insatisfecho; 40 60%: Neutro; 60 a 80%: Satisfecho y 80- 100%: extremadamente satisfecho, hemos
encontrado que la mayoría de pacientes tuvo una disminución del puntaje de
expectativas (promedio de 6) en su percepción después de la atención (promedio 3.20);
esta disminución se encuentra en el rango de 40 a 60%, por lo que en la mayoría de
casos se consideró una dismiimción de la expectativa esperada.
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CAPITULO IV:
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Se realizó la presente investigación con el propósito de establecer diferencias
entre la expectativa de los usuarios antes de ser atendidos y la percepción de los mismos
después de ser atendidos en los consultorios externos del Hospital Militar de la III
División del Ejército Peruano Arequipa, durante el 2015. Se abordó el presente estudio
debido a la importancia que tiene el conocer la calidad de atención que brinda este
Hospital a los usuarios, ya que anteriormente no se han realizado trabajos similares en
dicho nosocomio
Se aplicó a todos los pacientes que acudieron a consulta externa de Pediatría,
Medicina, Medicina y Cirugía; durante el periodo de Enero y Febrero el instrumento
SERVQUAL, el cual define la calidad de un servicio como la diferencia entre las
percepciones reales por parte de los usuarios o clientes externos de un servicio y las
expectativas que sobre este se habían formado previamente. Se muestran resultados
mediante estadística descriptiva.
En el Cuadro 1 se muestra las características generales de los pacientes según servicio
del Hospital; se encuestaron 341 pacientes; la población de pacientes estudiados estuvo
compuesta predominantemente por mujeres (67.74%), la gran mayoría adultos entre 18
y 59 años (99.41 %). El nivel de instrucción predominante fue secundaria (42.82%) y
superior (39%), con un 8.50% de iletrados. La mayoría de pacientes provino del área
urbana (81.52%) y 11.73% del área rural. La proporción de pacientes encuestados
acudió de manera semejante a cada una de las cuatro grandes especialidades.
León M. (6) observa que el promedio de edad que busca más atención en consultorio
externo es de 20 a 34 años y en nuestro estudio es de 25 a 27 años observamos que
nuestra población es similar; en cuanto al sexo el 85% de los entrevistados que
acudieron a los servicios de salud en consultorio externo eran mujeres y en menor
porcentaje varones 15%, en nuestro estudio los porcentajes para ambos géneros eran
semejantes; en relación al nivel de instrucción el 41% de los entrevistados tienen como
grado de instrucción analfabetos 30%, primaria 15%, secundaria 12% y superior 43%;
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en nuestro caso para el nivel de instrucción se observa prácticamente una relación
inversa al autor en mención; Si comparamos con los resultados obtenidos en el estudio
mencionado los resultados son muy distintos, la diferente población y los diferentes
establecimientos en estudio seguramente son los responsables de las diferencias
observadas
.

.

El Cuadro 2 muestra las dimensiones de las expectativas de la calidad según
sexo; La percepción de la fiabilidad fue percibida de manera similar entre varones y
mujeres, ya que en la mayoría esperó una buena calidad (97.40% entre mujeres, 99.09%
entre varones), al igual que en la capacidad de respuesta (97.40% buena entre mujeres y
898.18% entre varones) y fue idéntica en la expectativa de empatía (e1100% de varones
y mujeres esperaba una buena empatía), pero se encontraron diferencias significativas
(p < 0.05) en la percepción de seguridad, que fue esperada como buena en 100% de

mujeres pero sólo en 92.73% de varones, que además esperaba una seguridad regillar en
7.27%, diferencia significativa. Lo contrario ocurrió con la expectativa de tangibilidad,
que fue esperada como buena en 100% de varones pero sólo en 87.45% de mujeres, que
esperaba una regular tangibilidad en 12.55% de casos; cabe mencionar que Casalino G.
en un estudio de Calidad de servicio de la consulta externa de un hospital general de
Lima mediante la encuesta Servqual (4) encontraron que de un puntaje máximo de 7, se
aprecia que los pacientes tienen expectativas, cercanas a puntajes de 6 para casi todas
las dimensiones excepto en la tangibilidad, donde los puntajes van de 5.2 a 5.5, es decir,
en nivel bueno; este hallazgo tiene importancia porque los resultados son similares a los
obtenidos en n~estro estudio; y la expectativa para ambos estudios siempre se
mantienen alta por los usuarios antes de ser atendidos
El Cuadro 3 muestra las expectativas de la calidad según grupos de edad; las
expectativa según las dimensiones fue estadísticamente similar entre los adultos y los
adultos mayores (p > 0.05), considerando que son pocos los adultos de este último
grupo; se aprecia que la mayoría de pacientes tiene expectativas elevadas (buenas) en la
mayoría de las dimensiones de la calidad. Igualmente la expectativa de calidad según
dimensiones fue similar entre los pacientes separados por grado de instrucción (Cuadro
4) tanto para la fiabilidad como para la seguridad, empatía y tangibilidad (p > 0.05),

pero hubo una diferencia significativa (p < 0.05) en la expectativa de la capacidad de
respuesta, que fue regular en 10.34% de los pacientes sin instrucción, mientras que para
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los demás fue buena en 100% de aquellos con educación primaria, en 97.95% para los
de educación secundaria y en 96.99% para pacientes de educación superior.
Una vez que se ha producido la atención, la percepción de la calidad fue en todos
los casos menor a la esperada (Cuadro 5), y al ser comparada por sexo, se encontró que
en la mayoría de pacientes hubo un cambio de opinión, sobre todo hacia una percepción
regular de las dimensiones de fiabilidad (79.22% en mujeres, 70.91% en varones, con
un 19.91% y 26.36% respectivamente con opinión mala, aunque sin diferencias éntrelos
varones y mujeres (p > 0.05), mientras que para la capacidad de respuesta la mayoría la
percibió como mala (61.04% de mujeres, 54.55% de varones), también sin diferencia
según sexo (p > 0.05), y en las demás dimensiones, seguridad empatía y tangibilidad, la
percepción mayoritaria fue como regular, también sin diferencias entre sexos (p > 0.05).
Lo mismo se encontró para los grupos de edad (Cuadro 6), donde la percepción de las
dimensiones de calidad disminuyó a regular en la mayoría de pacientes adultos y
adultos mayores, con excepción de la tangibilidad, en que la percepción fue percibida
como mala por 53.69% de adultos y por el 100% de adultos mayores, aunque en
ninguna dimensión hubo diferencias significativas según grupo de edad (p > 0.05).
Igualmente se encontraron percepciones similares de calidad luego de la atención con el
nivel de instrucción (Cuadro 7), siendo en la mayoría de dimensiones regular, con
excepción de la tangibilidad, que fue predominantemente mala, aunque no hubo
diferencias entre los pacientes según su nivel de instrucción (p >·0.05). Cabe mencionar
que Casalino G. en un estudio de Calidad de servicio de la consulta externa de un
hospital general de Lima mediante la encuesta Servqual (4) encontraron que de un
puntaje máximo de 7, se aprecia que los pacientes tienen percepciones promedio
cercanas a 4 en casi todas las dimensiones y servicios ; este hallazgo tiene importancia
porque la percepción promedio del paciente mide la calidad de atención y los resultados
son semejantes a los obtenidos en nuestro trabajo
García. D. (3) presenta un estudio que se centra en la percepción y expectativas de la
calidad de la atención de los servicios de salud de los usuarios del centro de salud
delicias villa- chorrillos, la evaluación de la satisfacción de los usuarios externos del
Centro de salud nos indica que la dimensión con mayor porcentaje de usuarios
satisfechos la dimensión de empatía y seguridad donde observamos que el porcentaje de
usuarios satisfechos sobrepasa levemente el 50%, mostrándonos a su vez que la
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dimensión que requiere mayor trabajo para lograr cubrir las expectativas de los
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satisfacción son las de seguridad y empatía que coinciden en 51.8%; reflejando
de ésta

manera que la mayoría de usuarios han percibido que la atención brindada se ha
realizado respetando su privacidad, realizándoles una evaluación completa y minuciosa,
dando respuesta a cualquier duda sobre su estado de salud lo cual según lo indicado por
los usuarios les inspiraba confianza para continuar su atención y tratamiento en dicho
centro de salud. Las dimensiones que demuestran mayor insatisfacción como podemos
son las de capacidad de respuesta con 60.5% de insatisfacción aspectos tangibles con
59.6% de insatisfacción, fiabilidad 58.5% de insatisfacción y tanto seguridad como
empatía 48.2% de insatisfacción. Una de las dimensiones con mayor insatisfacción es la
dimensión de fiabilidad la cual nos indican que el establecimiento de salud no cubre la
expectativa de los usuarios. Así mismo se evidencia que la dimensión de capacidad de
.

.

respuesta que es calificada como la que mayor usuarios insatisfechos con 68% de
insatisfacción. De la misma manera; la dimensión de aspectos tangibles que presenta
56.7% de insatisfacción son los puntos con mayor expectativa de los usuarios, este
estudio es importante porque los resultados son prácticamente similares a los obtenidos
en nuestro estudio

Al considerar el nivel de satisfacción global con la atención, que se muestra en el
Cuadro 8 Se encontró que el 6.74% de pacientes estuvieron insatisfechos con la
atención y 93.26% estuvieron satisfechos. Entre los varones y mujeres, el 94.55% y
92.64% respectivamente mostraron satisfacción, sin diferencias significativas entre
sexos (p > 0.05). Igualmente, entre los grupos de edad la mayoría de pacientes
estuvieron satisfechos, tanto entre los adultos (93.22%) y los adultos mayores (100%; p

> 0.05). Igualmente en los grupos de instrucción (93.10% de iletrados satisfechos,
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96.97% de aquellos con educación primaria, 93.84% de casos con educación secundaria
y en 91.73% de educación superior; p > 0.05).
Cabe resaltar que en las comparaciones entre grupos INDEPENDIENTES
(varones contra mujeres, adultos contra adultos mayores o comparando entre niveles de
instrucción) no procede el uso de la prueba pareada de chi cuadrado de McNemar, ya
que se emplea en comparaciones PAREADAS, es decir, con los mismos elementos con
datos antes y después.
García. D. (3) presenta un estudio que se centra en la percepción y expectativas de la
calidad de la atención de los servicios de salud de los usuarios del centro de salud
Delicias Villa- Chorrillos, la evaluación de la satisfacción de los usuarios en
consultorios externos nos indica que en forma general lo que predomina es la
insatisfacción de los usuarios con lo prestado en dicho centro de salud; se evidencia que
hay un predominio de insatisfacción (54.88%) con respecto a la satisfacción (45.12%).
siendo los resultados muy similares a los obtenidos en este trabajo, teniendo en cuenta
estos resultados nosotros no encontramos diferencias de calidad de atención entre ellas.

En el Cuadro 9 se aprecia que empleando el baremo de calificacióndel SERVQUAL,
en el que se contrasta el puntaje ideal máximo de 7 con el obtenido en forma porcentual,
con los siguientes niveles de interpretación: O- 20%: extremadamente insatisfecho; 2040%: insatisfecho; 40 - 60%: Neutro; 60 a 80%: Satisfecho y 80 - 100%:
extremadamente satisfecho, hemos encontrado que la mayoría de pacientes tuvo una
disminución del puntaje de expectativas (promedio de 6) en su percepción después de la
atención (promedio 3.20); esta disminución se encuentra en el rango de 40 a 60%, por lo
que en la mayoría de casos (92.96%) se consideró una disminución· de la expectativa
esperada.·
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
PRIMERA: Los pacientes que acuden al Hospital Militar de la III División del

Ejército Peruano, Arequipa 2015 son predominantemente mujeres
adultas, de educación secundaria o superior, procedentes de zona rural y
que acuden de manera similar a la consulta externa de las cuatro grandes
especialidades.

SEGUNDA: No hubo diferencias significativas en las expectativas según: sexo, edad y

el nivel de instrucción para la mayoría de dimensiones de la calidad de
atención en los pacientes antes de ser atendidos en consultorios externos
del Hospital Militar de la III División del Ejército Peruano, Arequipa
2015.

TERCERA.- No hubo diferencias significativas en las percepciones según: sexo, edad

y el nivel de instrucción para las dimensiones de la calidad de atención en
los pacientes después de ser atendidos en consultorios externos del
Hospital Militar de la III División del Ejército Peruano, Arequipa 2015.

CUARTA.- No hubo relación entre calidad de atención con el sexo, edad y nivel de

instrucción de los usuarios atendidos en consultorios externos del Hospital
Militar de la III División del Ejército Peruano, Arequipa 2015, siendo la
insatisfacción de 6.74%.
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5.2. RECOMENDACIONES

l.

Dado que no se encontró relación entre calidad de atención con el sexo, edad y
nivel de instrucción, la atención debe ser igualmente impartida sin diferencias de
ningún tipo

2. Se sugiere diseñar un programa para mejorar la calidad de atención que pueda ser

evaluado regularmente, y que funcione en forma continua, para lograr mejoras
progresivas de acuerdo a la realidad

3. Se recomienda designar personal encargado de asistir los reclamos de los usuarios
externos, para que tengan una mejor percepción de la calidad de atención

4. Mejorar la orientacion a los pacientes a través de los letreros y carteles ubicados en

el establecimiento, renovándolos periódicamente para captar mejor impacto visual
en los usuarios y así pueda cubrir sus necesidades y dudas. Mejorando
explícitamente la visibilidad del buzón de sugerencias, así como el libro de reclamos
e implementar un libro de felicitaciones.

5. Realizar trabajos de investigación del Servicio de Calidad de Salud con el usuario

interno.

6. Se recomienda que en las Instituciones Universitarias, en el Pre-Grado de las

Ciencias Médicas, se dé énfasis en el plan de estudio las asignaturas de Salud
Publica
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Código de la Encuesta:

ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Buenos Días 1 Tardes 1Noches; Estimado(a) Señor(a):

A continuación le presentamos una encuesta en la que queremos evaluar la calidad de
servicio que le están brindando en el consultorio externo donde usted ha sido atendido,
los datos recogidos en esta encuesta serán utilizados para una tesis de pregrado de
medicina.
Al llenar sus datos usted nos da el consentimiento para el uso del mismo de forma
adecuada y protegiendo su privacidad. Usted no tiene la obligación de responder este
cuestionario; pero mucho le agradeceremos responder a este cuestionario anónimo con
veracidad y objetividad.

1.- Sexo:
( ) Masculino

2.- Edad:

( ) Femenino

años

3.- Nivel de Educación:
( ) Primaria

( ) Secundaria

( ) Superior

( ) Ninguno

4.- Zona de Residencia:
( ) Urbano

( ) Urbano-marginal

( ) Rural

5.- Servicio donde fue atendido (a):
( ) Pediatría

( ) Ginecología

( ) Medicina

( ) Cirugía
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ANEXO 2

EXPECTATIVAS
En primer lugar, califique las Expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le otorga a la atención
que espera recibir en el servicio de Consulta Externa (Nivel II y III). Utilice una escala numérica dell al 7.
Considere a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.
No
PREGUNTAS
1 2 3 4 5 6 7
Que el personal de informes, le oriente de manera clara y adecuada
01 E
sobre los pasos o trámites para la atención en consulta externa.
02 E Que la consulta con el medico se realice en el horario programado.
Que la atención se realice respetando la programación y el orden de
03 E llegada.
Que su historia clínica se encuentre disponible en el consultorio para
04 E
su atención ..
05 E Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con facilidad.
Que la atención en caja o en el modulo admisión del Seguro Integral
06 E
de Salud (SIS) sea rápida.
07 E Que la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápida.
Que la atención para exámenes radiológicos (radiografías, ecografias,
08 E
otros) sea rápida.
09 E Que la atención en farmacia sea rápida.
10 E Que durante su atención en el consultorio se respete su privacidad.
Que el médico le realice un examen físico completo y minucioso por
11 E
el problema de salud que motiva su salud.
Que el medico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas
12 E
o preguntas sobre su problema de salud.
Que el médico que atenderá su problema de salud, le inspire
13 E
confianza.
Que el personal de consulta externa le trate con amabilidad, respeto y
14 E
paciencia.
Que el médico que le atenderá, muestre interés en solucionar su
15 E
problema de salud.
;:;:::-.
·- ....... ~Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre
·A..f ./) ---~
.\Ol'•
~
16 E
~:,
'\~· .---el problema de salud o resultado de la atención.
~ ......,· ........ !' o- . '•~)
/
'yJ
i 1..,.1_, ~~
Que usted comprenda la explicación del médico le brindará sobre el
!' -~:;·/ ,r,......·~ c~r
-"1 A ~~!-¿:: <\
r¡¡:: 1 ¡\ ·( ... · . \ "~:~ •\\
17 E tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos
¡~·- • l.,'!!...... L.'
\. ~~:. \\
. ¡t! :..,-l:.1:
adversos.
. , .... .., .., .
'l'
'·
L \ t{
Que usted comprenda la explicación que el medico le brindará sobre lt 2: j _l!
.~ jJ Ll~ .1. tt ...
18 E
~\r'
7~ 1
los procedimientos o análisis que le realizarán.
'
\
,,
'·.:·.:::::
!
Que los carteles, letreros Y· flechas de la consulta externa sean
~·\ .·~<.•'
19 E
.
,
l!l
adecuados para orientar a los _Q_acientes.
,${ ~: \~ \ ... /< \ /;
\_ A
w
..........
-·
·'
~.p;~:f."'
t.'/j)t.r,~
Que la consulta externa cuente con personal para informar y orientar
~----- '~í~\
~. ~~.:urrn
1: /
20 E
.,1- i\ • ;::$'/
a los pacientes y acompañantes.
~- --.:.-..0::::::
Que los consultorios cuenten con los equipos disponibles y materiales
21 E
necesarios para su atención.
Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y sean
22 E
cómodos.
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PERCEPCIONES
En segundo lugar, califique las Percepciones, que se refieren a como usted HA RECIBIDO, la atención
en el servicio de Consulta Externa (Nivel II y III). Utilice una escala numérica dell al 7.
Considere a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.
No
PREGUNTAS
1 2 3 4 5 6 7
¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y
01 p adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en consulta
externa?
02 p ;,El médico le atendió en el horario programado?
¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de
03 p
llegada?
p
04
¿Su historia clínica se encontró disponible _Q_ara su atención?
05 p ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?
¿La atención en caja o en el módulo de admisión del SIS fue
06 p
rápida?
07 p ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?
08 p ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?
09 p ¿La atención en farmacia fue rápida?
10 p ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?
¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por
11 p
el problema de salud por el cual fue atendido?
¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas
12 p
o preguntas sobre su problema de salud?
p
13
¿El médico que le atendió le inspiró confianza?
¿El
personal de consulta externa le trató con amabilidad, respeto y
14 p
paciencia?
¿El
médico que le atendió mostró interés en solucionar su
15 p
problema de salud?
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre
16 p
su problema de salud o resultado de su atención?
¿Usted comprendió la explicación que le brindó el medico sobre el
17 p tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos
adversos?
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre
18 p
los procedimientos o análisis que le realizarán?
¿Los
carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar
19 p
a los pacientes?
¿La
consulta externa contó con personal para informar y orientar a
20 p
los pacientes?
¿Los
consultorios contaron con equipos disponibles y materiales
21 p
necesarios para su atención?
¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron
22 p
cómodos?

