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RESUMEN 

El abordar las expectativas del usuario externo es tan esencial para la atención de buena 

calidad como la competencia técnica. Para el usuario del consultorio externo de pediatría, la 

satisfacción  depende principalmente de su interacción con el personal de salud, de 

atributos tales como: el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la accesibilidad de la 

atención y sobre todo de que obtenga el servicio que este procura. Por ello nos trazamos el 

siguientes problema: ¿Cuál es la satisfacción de la calidad de atención del usuario de 

consultorios externos de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado?; Con el 

propósito de mejorar y optimizar la atención en el servicio de consulta externa de pediatría 

nos planteamos el siguiente objetivo: determinar la satisfacción de la calidad de atención 

del usuario de consultorios externos de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado a 

través de  un estudio de tipo observacional, prospectivo y de corte transversal. Los 

resultados obtenidos se presentan, mediante la distribución de frecuencias porcentuales y 

absolutas. Se realizó durante el mes de enero del 2014; aplicando una entrevista a 280 

acompañantes de usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión utilizando como 

instrumento el cuestionario de satisfacción del usuario externo en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo del MINSA. 

Encontrándose los siguientes resultados: desde el punto de vista de la apreciación final del 

usuario con relación a su satisfacción de la calidad de atención esta fue definida como: 

insatisfactoria (72.60%),  satisfecho (24.4%). 

La dimensión más positiva, 536 respuestas satisfactorias (47,9%), fue con respecto a la 

valoración de seguridad, sobresaliendo el ítem donde el (50.4%), refieren que el médico 

que lo atendió le inspiro confianza. La capacidad de respuesta es la dimensión más 

negativa, con 1020 respuestas insatisfactorias (91.07%), un porcentaje bastante alto 

(95.36%) indico que el ítem con mayor insatisfacción fue que la atención para tomarse 

análisis de laboratorio no fue rápida. 

Se concluye que el nivel de satisfacción de la calidad de atención del consultorio externo de 

pediatría en el Hospital Regional Honorio Delgado es altamente insatisfactorio. 

Palabras Claves: calidad, pediatría 
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ABSTRAC 

Addressing the concerns of the external user is as essential to quality care and technical 

competence. For the user of outpatient pediatric, satisfaction depends primarily on their 

interaction with the health personnel attributes such as waiting time, good treatment, 

privacy, accessibility of care and especially that for this service aims. So we set ourselves 

the following question: What is the satisfaction of the quality of care User outpatient 

pediatric Regional Hospital Honorio Delgado?; In order to improve and optimize care in 

the outpatient department of pediatrics we consider the following objective: to determine 

the satisfaction of the quality of the user of outpatient pediatric of Regional Hospital 

Honorio Delgado attention through a study of type observational, prospective and cross-

sectional. The results are presented, by distributing percentage and absolute frequency. Was 

conducted during the month of January 2014, by applying an accompanying interview 280 

users who met the inclusion criteria using the questionnaire as a tool of external user 

satisfaction in health facilities and medical support services MOH . 

The following results: from the point of view of the final assessment of user satisfaction 

relative to the quality of this care was defined as unsatisfactory (72.60 %), satisfied 

(24.4%). 

More positive dimension, 536 satisfactory responses (47.9%), was regarding safety 

assessment, where overhanging the item (50.4% ) report that the attending physician would 

inspire confidence. Responsiveness is the negative dimension, with unsatisfactory answers 

1020 (91.07 %), a fairly high percentage (95.36 %) indicated that the item was greater 

dissatisfaction with the care taken to laboratory analysis was not fast. 

 

It is concluded that the level of satisfaction of the quality of outpatient pediatrics at the 

Regional Hospital Honorio Delgado attention is highly unsatisfactory. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el tema de la calidad ha adquirido considerable importancia en las 

instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional. En nuestro país, uno de los 

principios rectores de la política sectorial es la calidad de la atención a la salud como un 

derecho ciudadano en donde el eje central de la atención es la satisfacción de los usuarios.  

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

intervenciones de los servicios sanitarios pues nos proporciona información sobre la calidad 

percibida en los aspectos de estructura, procesos y resultados. 

Secyt-fundación Isalud en 1998 en Chile, realizó una encuesta encargada por el Ministerio 

de salud, entre usuarios de hospitales del área metropolitana de Santiago. Los ítems que se 

evaluaron fueron: Trato recibido, tiempo de espera, alimentación, información, privacidad, 

explicación sobre la enfermedad, señalización, comodidad de sala de espera. Los resultados 

revelan un nivel de satisfacción excelente: el 91,2% de los encuestados se manifiesta 

satisfecho. Al igual se midió el índice de satisfacción pero no los criterios y percepciones 

que actúan sobre el parecer del usuario (1). 

El estudio realizado por Linarez M. en 2006 en Perú sobre la percepción de la calidad de 

atención por el usuario en el servicio de consultorios externos del Hospital III de 

Yanahuara- ESSALUD, utilizando un estudio observacional descriptivo y transversal,  

donde encuestó a 384 utilizando como instrumento el cuestionario de calidad de atención, 

encontró que la calidad de atención percibida por los pacientes que acudieron a los 

consultorios externos fue mayoritariamente calificada como deficiente (60,4%) y de regular 

a buena (35.2%) (2). 

Ortiz y Muñoz  en 2002 en México, al evaluar la calidad de la consulta externa y su 

asociación con los tiempos de espera y consulta a través de la percepción del usuario. 

Encontró los siguientes resultados: El tiempo de espera se asoció a la mala calidad de la 

atención en el 70.17% (P=0.00), el tiempo de espera se encontró directamente proporcional 

a la percepción de la calidad de la atención. A mayor tiempo de  espera y menor tiempo de 

consulta, la percepción de mala calidad es mayor. La mala percepción de la calidad se 

predijo cuando existe insatisfacción del usuario hasta en dos veces más OR 1.33 (1.17 - 
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1.52) y en los tiempos de espera largos OR 2.67 (2.43 – 2.93). Les permitió concluir que el 

tiempo de espera constituye una de las variables más importantes en la percepción de la 

calidad de atención (3). 

Almirón S, Gamarra C. en 1994 en Cuzco-Perú, concluyeron que por la falta de confianza y 

seguridad los usuarios de los centros de salud urbano marginal del Cuzco no son atendidos 

oportunamente, lo que generó que el 70% de los pacientes se atiendan en hospitales, 20% 

en domicilios y sólo en el 5.7% en el centro de salud. Un 57.2% de los usuarios han 

referido que no confían en la atención, 12.2% no es rápida y 4.1% refirió que no hay 

atención (4). 

Álvarez  y Romano en 2003 en Perú, realizó un estudio de satisfacción en salud tomando 

como fuente el módulo salud de la Encuesta Nacional de Hogares. Los objetivos centrales 

del estudio buscaron aproximarse a medir el acceso de la población a los servicios de salud 

y a indagar sobre las causas que impiden dicho acceso, cuantificando la demanda 

insatisfecha en salud. En el estudio, los resultados fueron, el 81% de los entrevistados 

califica como buena y muy buena a la atención recibida. Las calificaciones de regular y 

mala (19%) son atribuidas al tiempo de espera, las atenciones con mayor disconformidad 

son atención dental, morbilidad, y control de niño sano. Las causas de insatisfacción son la 

dificultad de acceso y la atención deficiente (5). 

Seclén Palacin J. en 2004 en Perú, al determinar el nivel de satisfacción de las usuarias 

(SU) de control prenatal en hospitales donde se implementó un programa de mejora 

continua de la calidad (PMC), y comparar la satisfacción de estos pacientes y en un grupo 

de referencia e identificar los factores asociados a la SU y estudiar su relación con el 

programa de calidad, encontró que: En el grupo de pacientes que acudieron a los hospitales 

y participaron en el PMC tuvieron mayores niveles de satisfacción en el 67,5% frente al 

55,1% en el grupo de referencia, (P=0,014). Las razones de insatisfacción fueron el tiempo 

de espera prolongado y el trato inadecuado, siendo estas últimas más frecuentes en el grupo 

de referencia. El análisis multivariado indicó que el trato del personal, la información 

durante la consulta, la satisfacción de las expectativas y la aplicación del PMC fueron 

factores que mostraron una asociación estadísticamente significativa con la SU; esto les 
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permitió concluir que: El programa de Mejoramiento Continuo en los servicios maternos y 

perinatales tuvo una asociación positiva con la SU. Asimismo, los resultados refuerzan la 

necesidad de ofertar servicios humanizados de atención prenatal basados en el buen trato y 

en la información al usuario, con la idea de mejorar la aceptabilidad de los servicios de 

salud y la adherencia de la gestante a ellos (6). 

Durante mi permanencia en el Hospital Regional Honorio Delgado me he podido percatar 

de una serie de problemas que inciden en la calidad de atención que se brinda a los 

pacientes, la falta de una buena comunicación, el conflicto entre los valores de los pacientes 

y  los valores individuales de los trabajadores, la falta de confianza y credibilidad hacia el 

personal de salud, así como la inexistencia de un equipo de salud que trabaje 

armónicamente en un programa de salud con el objetivo preciso de elevar el nivel de salud 

de la población de Arequipa, entre otros 

Esta investigación se desarrolló en base a que la calidad de atención  es uno de los pilares 

fundamentales en el adecuado desarrollo de la salud integral que el Departamento de 

Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado debe brindar a nuestra población infantil; 

y así logre  hacerse competitivo en el contexto social, minimizando así, que los usuarios 

hagan uso de automedicación en farmacias, consultorios particulares mercantilizados y 

medicina tradicional insegura. 

El objetivo del presente estudio es: 

Determinar la satisfacción de la calidad de atención del usuario de consultorio externo de 

pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1. Satisfacción: 

La satisfacción del paciente se define como una evaluación integral por parte del usuario de 

sus experiencias con los servicios hospitalarios (Jonson et. Al. 1995) (7). La satisfacción 

resulta de cumplir o exceder las expectativas del paciente, es así que se convierte en la 

suma de expectativas cumplidas e incumplidas (8), Oliver (1981) define la satisfacción 

como un estado psicológico de resumen en que la emoción relativa a la expectativa no 

confirmada es emparejada con los sentimientos previos del cliente acerca de la experiencia 

de consumo (9). El usuario es quien recibe el beneficio pretendido del producto y/o 

servicio, sea o no el comprador del mismo a diferencia del cliente quien en su concepto 

lleva emparejado el acto de pagar y la capacidad de elección (9). 

Proveer satisfacción al usuario es imperativo, porque los consumidores de servicios de 

cuidado de la salud de hoy en día están mejor educados y más conscientes que en el pasado. 

Estos consumidores cuidadosamente estudian y monitorean las opciones disponibles para 
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ellos, son por tanto, más discernidores, sabiendo exactamente lo que necesitan, estos 

cambios están dándose por la abundancia de información que ésta disponible para ellos de 

fuentes tanto públicas como privadas (7, 10). 

Reflejando la importancia del punto de vista del usuario Petersen (1988) sugiere que 

realmente no importa si el paciente ésta en lo correcto o no, lo que cuenta es como se sintió 

aunque la percepción del que brinda la atención puede ser bastante diferente. Los hospitales 

que fallan en entender la importancia de brindar satisfacción al usuario pueden estar 

atrayendo una posible extinción (8). 

La satisfacción del usuario está subordinada a numerosos factores como son las 

expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales, retribuciones esperadas, 

información recogida de otros usuarios y de la propia organización sanitaria. Estos 

elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la 

misma persona en diferentes circunstancias (11). Hay dos criterios comúnmente 

esgrimidos, que suponen un obstáculo a la orientación de los servicios sanitarios al cliente y 

a la satisfacción de sus necesidades y preferencias. El primero de ellos es pensar que el 

servicio sanitario se debe distinguir a satisfacer las necesidades de salud, definidas estas 

como el grado de atención médica que los expertos consideran preciso, y dejar las 

demandas y preferencias del usuario en segundo plano. El segundo es creer que los 

consumidores no pueden evaluar correctamente la calidad técnica de la atención médica, 

con lo cual se contrapone la satisfacción de los servicios (12). 

1.1 Determinantes de la satisfacción del usuario: 

Aunque la evaluación del nivel de satisfacción del usuario es importante, es igualmente 

importante para la administración de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

el trabajar en los factores que explican dicha satisfacción. Es aún significativo para ellos 

el trabajar con algunos determinantes esenciales y no con todas las variables 

explicativas, de modo que los recursos limitados sean utilizados de la manera más 

efectiva. 

Los determinantes de satisfacción son los factores considerados importantes por los 

usuarios que influyen en su satisfacción con los servicios de hospitalización. En ese 
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sentido, para medir la satisfacción de los usuarios se divide las características del 

servicio hospitalario en cinco determinantes de la satisfacción (9). 

a) “Mientras mayor sea la comunicación percibida por el paciente, mayor será su 

nivel de satisfacción”. INFORMACIÓN AL PACIENTE. 

b) “Mientras mayor sea la competencia percibida de las instalaciones, mayor será el 

nivel de satisfacción del paciente”. COMPETENCIA TÉCNICA. 

c) “Mientras más cómodos sean los ambientes de consultorios externos hospitalarios, 

mayor será el nivel de satisfacción del paciente”. AREA DE HOSTELERIA. 

d) “Mientras más positiva sea la conducta del personal del hospital, mayor será el 

nivel de satisfacción del paciente”. RELACIONES INTERPERSONALES. 

e) “Mientras sea mayor la percepción de que los costos hospitalarios son excesivos, 

menor será el nivel de satisfacción del paciente”. AREA ADMINISTRATIVA. 

1.2 Elementos de satisfacción: 

Son enunciativas específicas, cada una describe un caso particular del determinante 

de satisfacción que representa. Tales aseveraciones pueden referirse a una tarea o 

comportamiento específico realizado por el personal de salud del proceso o son un 

ejemplo particular que ilustra el determinante (13). 

 Relaciones Interpersonales: 

Interacción social y psicológica entre el personal de salud y el usuario en la 

prestación de servicios. Se produce un sentimiento en el individuo respecto a la 

actitud del personal con el que interactúa. 

Sus elementos de satisfacción son la percepción que tiene el usuario acerca de: 

 Saludo de los médicos al ingresar el paciente a consultorio. 

 Trato con respeto de los médicos hacia el paciente. 

 Atención de los médicos a las preguntas u opiniones del paciente. 

 Interés de los médicos en la salud del paciente. 
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 Trato con respeto de las enfermeras (u obstetrices) en la sala del 

paciente. 

 Trato con respeto del personal auxiliar hacia el paciente. 

 

 Competencia Técnica: 

Conocimientos, habilidades y comportamientos profesionales del personal de salud 

que percibe el usuario. Incluye también la percepción que tiene el paciente acerca de 

la recuperación de su salud. 

Comprende los siguientes elementos de satisfacción: 

 Confianza y seguridad en los médicos. 

 El cuidado y atención por parte del personal auxiliar o técnicos. 

 Cuidado y atención por parte del personal auxiliar de enfermería u 

obstetricia. 

 Examen físico del paciente por parte de los médicos. 

 Atención del personal cuando el paciente necesita ayuda. 

 Tiempo de dedicación de los médicos. 

 Tiempo que dispone el personal de enfermería (u obstetricia) para 

atender al paciente. 

 Satisfacción del usuario con la recuperación inmediata de su salud. 

 

 Información al Paciente: 

Modo en que el personal de salud, explica, da conceptos, indicaciones y razones al 

paciente acerca de su estado de salud, de su tratamiento y exámenes o 

procedimientos. Se satisface una necesidad importante cuando el paciente entiende 

esta información. 

Son elementos de satisfacción de este determinante, el entendimiento de: 

 La explicación acerca de su enfermedad. 
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 La explicación acerca de exámenes y procedimientos que le realizan. 

 Las indicaciones que debe seguir el paciente cuando abandone el 

hospital. 

 

 Área de Hostelería: 

Comprende el ambiente, la comodidad de su entorno y la percepción de la comida. 

Son elementos de satisfacción de este determinante la percepción del usuario acerca 

de: 

 Higiene del hospital. 

 La limpieza de los servicios higiénicos. 

 La higiene y el estado de la cama donde se realiza el examen físico 

son muy buenas. 

 La comodidad de la habitación. 

 

 Área Administrativa: 

Conjunto de elementos que intervienen en la organización y funcionamiento de los 

servicios. Son elementos de satisfacción la percepción de: 

 El monto que el usuario aporta por los servicios prestados. 

 La presencia de estudiantes de la salud. 

 El número de personas con quienes comparte la habitación. 

1.3 Evaluación de la satisfacción del usuario: 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de servicios, no 

obstante, resulta difícil evaluarla; los métodos y las medidas para la recolección de 

datos suelen influir en las respuestas del usuario. Como se mencionó anteriormente, 

la mayoría de los usuarios afirman estar satisfechos independientemente de la 

calidad real. Además, tanto el acceso a los servicios como las repercusiones de los 

servicios en la salud (por ejemplo, la presencia de efectos secundarios) pueden 
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afectar la satisfacción del usuario a tal nivel que no refleje el proceso de prestar 

atención (14). 

 

En general existen dos tendencias de evaluación de la satisfacción del usuario; una 

de ellas privilegia métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos en el supuesto que 

aseguran mayor objetividad, en parte, debido a la mayor homogeneidad de los 

instrumentos utilizados, la otra parte da cierta critica a la aparente superficialidad de 

los métodos cuantitativos donde los problemas y las causas fundamentales muchas 

veces no emergen o quedan encubiertos, en tal sentido promueven la utilización de 

métodos y técnicas cualitativas que permiten abordajes en profundidad de los 

problemas de calidad percibidos por los usuarios, así como de sus potenciales 

soluciones (15). 

 

Las encuestas, como método de investigación, son el medio más empleado para 

conocer la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, midiendo el 

parecer de los que han recibido asistencia; pero no representa la opinión general de 

la comunidad sobre el sistema sanitario, las encuestas más utilizadas en los servicios 

de salud son las de satisfacción realizada tras la realización del proceso de atención. 

 

Por otro lado, los métodos cualitativos si bien pueden aportar información más 

exhaustiva sobre esta condición básicamente subjetiva, son complejos y exigen 

amplia preparación y experiencia en su manejo. En cualquier caso también es 

importante reconocer que los métodos cualitativos difícilmente pueden producir por 

si solos la información capaz de ser generalizada a espacios institucionales extensos 

y deben ser asumidos como modalidades complementarias que permite profundizar 

la información sobre problemas previamente detectados por métodos cuantitativos 

(14). 

 

A fin de vencer estos obstáculos, los investigadores están explorando diferentes 

maneras de medir y analizar la satisfacción del usuario. En las entrevistas de salida, 

se puede solicitar a los clientes que relaten lo que sucedió durante la consulta, en 
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vez de evaluarlo (25, 10). En las entrevistas a fondo y en las discusiones de grupo 

focal se puede indagar para obtener información detallada, en lugar de hacer 

preguntas generales sobre la satisfacción. Un usuario simulado o usuario anónimo 

(es decir, un miembro de la comunidad capacitado que simule procurar servicios) 

puede evaluar la satisfacción del cliente, según la suposición discutible que él/ella 

comparte las percepciones reales del cliente. 

 

El nivel de satisfacción es una forma de medir la intensidad relativa de los 

calificativos dados por las percepciones que el usuario tiene de los servicios de 

hospitalización. 

2. Satisfacción del paciente Pediátrico:   
 

Actualmente, en los sistemas de salud, la satisfacción del paciente es considerada un 

Indicador de calidad y un resultado clave para medir el cuidado. En México, el 

Programa Nacional de Salud (PNS) 2007-2012 establece como estrategia para lograr la 

calidad de los servicios implantar el Sistema Integral de Calidad en Salud (Sicalidad) 

en el Sistema Nacional de Salud, el cual tiene como componentes fundamentales 

otorgar servicios efectivos y seguros, que respondan a las expectativas de los usuarios 

y medir de manera regular la satisfacción del paciente (16). 

Lo señalado también aplica a los servicios de salud dirigidos a la población pediátrica, 

que es un grupo prioritario de atención. Los padres representan la voz del niño en el 

sistema, por consiguiente, representan la visión del paciente. Ante este rol que 

desempeñan los padres, es relevante conocer su opinión respecto a la atención 

proporcionada a sus hijos (17). 

La satisfacción del paciente es considerado un indicador confiable y válido de la 

calidad del cuidado ya sea medido a través de la percepción del paciente o de los 

padres de la población pediátrica. Esta percepción se basa en la congruencia o acuerdo 

entre las expectativas del familiar del paciente pediátrico y la percepción de la 

experiencia. 

También puede considerarse que la satisfacción es una condición previa para el 

cuidado de calidad, donde se asume que una persona satisfecha cooperará más y 
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demostrará una mayor conformidad a un tratamiento y, por consiguiente, regresará a 

solicitar atención nuevamente (18, 19). 

 

3. Calidad en la atención Pediátrica 

Un buen servicio es consecuencia de una dinámica virtuosa en las relaciones 

interpersonales, porque quien la recibe se siente atendido, reconocido, visto y 

considerado, además de ser aliviado del motivo de consulta. Por otro lado, quién presta 

un servicio satisfactorio, se empodera, alegra y motiva porque aumenta su autoestima y 

encuentra sentido a su trabajo (20). 

La atención pediátrica es la acción realizada por el médico – pediatra (proveedor) que 

responde a la inquietud de otra persona (madre/padre del niño). Es efectiva cuando, de 

acuerdo a quién recibe el beneficio, “la acción logra satisfacer su inquietud” (21). 

Los pediatras, además de conocer y comprender las expectativas de los padres de sus 

pacientes, debemos encontrar los códigos perceptivos utilizados por ellos para juzgar si 

se está cumpliendo efectivamente con la oferta de valor prometida y lo que los padres 

esperan como satisfacción de sus necesidades sentidas. Un servicio óptimo cumple 

cabalmente con lo que se ofrece y satisface en plenitud las expectativas del usuario. En 

un nivel mínimo, el servicio soluciona el motivo de consulta principal. Esto coincide 

con los resultados del trabajo de la Dra. Mezquita y colaboradoras (22). 

Es necesario que exista un compromiso de los pediatras para lograr y mantener la 

atención de calidad al niño. En otras palabras, se deben fortalecer los valores 

compartidos, vivirlos día a día y renovarlos en forma grupal. Hacer bien un trabajo, 

humaniza a las personas porque le da sentido a su quehacer diario. Prestar un servicio 

de la mejor manera supone perseverancia. Este valor es uno de los pilares de la calidad. 

 

4. Importancia de la calidad en la asistencia pediátrica: 

La calidad de la asistencia sanitaria es un valor muy apreciado por los pacientes y por 

los profesionales de la sanidad. Los pacientes esperan la curación de su enfermedad o 

el alivio de los síntomas, pero los problemas derivados de una mala calidad pueden 

causarle daños irreparables. Los sanitarios desean hacer lo mejor posible por los 

pacientes y su ética les obliga a ofrecer la mayor calidad posible en su asistencia. Todo 
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lo anterior hace que la calidad en la asistencia sanitaria se defina de forma específica y 

requiera una metodología de evaluación y mejora igualmente especifica.(23) 

Aunque hay muchas y diversas definiciones de calidad asistencial, Saturno y cols. 

Dicen: "La calidad de la atención sanitaria consiste en la  provisión  de servicios 

accesibles y equitativos, con un nivel profesional  optimo y teniendo en cuenta los 

recursos disponibles, logrando la adhesión y satisfacción del usuario" 

Del  mismo modo, es igualmente importante la estructura, es decir la ubicación y 

medios que se le ofrecen al pediatra para desarrollar su trabajo, que deben tener en 

cuenta las características del sujeto al que queremos ofrecer nuestra asistencia, es decir 

el niño que, por inaceptable que nos parezca a los pediatras, aún hay quien piensa que 

es un adulto en pequeño. (24) 

Otro de los componentes importantes es la satisfacción del usuario que se puede definir 

como "la medida  en que la atención  sanitaria y el estado de salud resultante cumplan 

con las expectativas del cliente". Para conseguir que un profesional competente dé 

satisfacción al usuario, necesita ofrecer una asistencia de calidad y la primera 

necesidad que tiene es el tiempo suficiente para dedicar a cada consulta médica y ello, 

como es lógico, depende del número de consultas que realice en el periodo laboral 

establecido que, como es igualmente lógico, va a depender del número de niños 

asignados a cada pediatra. 

 

5. Características de la consulta  pediátrica: 

Ya  hemos resumido las distintas labores y funciones que debe realizar el Pediatra de 

Atención Primaria. Pues bien, las labores puramente asistenciales precisan de un tiempo 

amplio para su realización, consecuente con las características de ser un niño, la 

obligatoriedad de explorarlo en todas las consultas y las dificultades que pone para esa 

exploración, del hecho de tener que recoger los datos a un tercero, de la inseguridad y 

dudas que ese tercero tiene sobre el ser que tiene a su cuidado, de las reacciones no 

previsibles del niño, todo ello acrecentado por la cada vez más frecuente falta de 

colaboradores en la consulta pediátrica.(25) 
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Pero es que siendo importante y necesaria la consulta a demanda, una de las funciones 

principales del pediatra de A.P. es la preventiva y la educativa, ya que con ella 

conseguimos la detección de problemas a lo largo de su desarrollo, para de esa forma 

evitar la aparición de patologías, discapacidades y minusvalías. Todo ello va a presentar 

peculiaridades muy diversas para la evaluación, según la etapa de desarrollo que 

estemos explorando y que están recogidas en los diversos programas y protocolos que 

están acreditados en todos los Centros de Atención Primaria, en los que igualmente está 

reflejado el tiempo que se necesita para su correcta  realización. 

Todo lo expuesto hace preciso un tiempo mínimo para cada consulta, que en aquella 

encuesta de 1.994 se pedía mayoritariamente fuera de 10-15 minutos para la consulta a 

demanda y para la consulta programada entre 15-20 minutos, aunque, teniendo en 

cuenta la experiencia de estos últimos años, con la masiva implantación de los Centros 

de Salud, y que se ha reflejado en los últimos Programas del Lactante, aprobados por 

diversas Gerencias, el tiempo establecido para las distintas revisiones del lactante se 

calcula en 30 minutos.(26) 

Del mismo modo, está ampliamente admitido que el tiempo total dedicado a consulta 

(demanda y programada), en el horario laboral diario, debe ser de 4 a 5 horas, ya que el 

resto del tiempo deberá dedicarse a las otras labores en el equipo, como formación, 

investigación, educación, posible asistencia a domicilio y el necesario y lógico descanso 

intermedio. 

6. Relación médico-paciente o psicoterapia implícita menor: 

Es realizada por el médico al actuar con su personalidad sobre la del enfermo, un 

tratamiento con medios psíquicos, es decir al carecer de una formación metódica los 

médicos aplican de distinta forma sus dotes y opiniones personales, para acercarse a un 

individuo con la intención de prestarle ayuda (27, 28). 

“La relación médico-paciente pediátrico es aquella en la cual las necesidades médicas de 

una persona y la habilidad técnica de otra, forman las bases de una sociedad humana”. Es 

también donde no solo se reconoce la relación con el conjunto de dimensiones en el cual se 
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expande la existencia y sobre todo en la historia del sistema de relaciones en las que se 

inscriben no sólo la persona que consulta si no también la persona que es consultada (18). 

Para la “American Borrad Of Internan Medicine” las cualidades humanitarias 

comprenderían la integridad, respeto y compasión. Caracteriza al médico humanitario su 

disponibilidad en todo momento, la manifestación de preocupación sincera y la voluntad de 

dedicarle al paciente el tiempo necesario para explicar todos los aspectos de la enfermedad. 

También lo caracteriza una actitud libre de crítica e imparcial frente a estilos de vida, 

actitudes y valores que puedan diferir de los suyos, y que en ocasiones pueden resultarle 

repugnantes (29, 30). 

La relación médico-paciente, en forma normal se inicie desde que la persona busca ayuda 

en médico con quien entabló una relación psicológica y espiritual que se establece mediante 

la comunicación, la relación conduce a la comprensión entre el médico y el paciente ya sea 

de una consulta de 10 minutos o aquella que duró meses y culmina con la gratitud (31). 

La relación médico-paciente es el pilar sobre el que descansa el nivel de satisfacción de la 

atención médica. La satisfacción de los pacientes en el cuidado médico y la atención en 

salud está directamente relacionada con el cumplimiento de la terapia prescrita y la 

continuidad en las citas de seguimiento, lo que redunda en la obtención del bienestar 

deseado para el paciente (32). 

6.1 Tipos de relación médico-paciente pediátrico: 

Existen dos modelos en la práctica del acto médico, que presenta Malherbe (8). 

- Modelo mecánico: es aquel donde se establece una relación humana dirigida a 

cumplir los anhelos del paciente que primordialmente mejora una situación de 

salud. Esta intención aborda la persona con sus múltiples relaciones, pero éstas no 

juegan un rol definido en la interacción. Lo prioritario es subsanar al problema del 

paciente. Este modelo puede ser representado como un reto para un médico, donde 

debe hacer hasta el último esfuerzo para conseguir los resultados esperados, es una 

lucha consigo mismo en el cuerpo del otro. El médico no busca aquí hacer bien a la 



 

 19 

persona enferma, busca hacer bien lo que se espera que deba hacer en una 

determinada circunstancia (8). 

-Modelo sinérgico: Aquí los problemas orgánicos son visualizados interpretados en 

adhesión a las distintas dimensiones que comprende la existencia de la persona y a 

través de las cuales se proyecta interactúa con su entorno. “Este modelo considera al 

acto médico como uno que implica simultáneamente la reciprocidad, el dinamismo 

y la tridimensionalidad de cada uno de los seres principiantes”. Según este modelo, 

el médico obra considerando a la persona con su entorno familiar, social, cultural y 

económico el paciente su objeto y sujeto de estudio, lo importante es hacerle bien, 

no hacer lo que al paciente o a los familiares les parece bien; es entonces donde 

aflora la riqueza humana del médico, el conocer y comprender al enfermo como 

persona sufriente y brindarle soluciones orientadas a fomentar la vida y la 

autonomía. Este modelo lamentablemente es escaso en la práctica médica, 

probablemente porque requiere de cierto carácter en el médico (8). 

6.2 Dimensiones de la relación médico-paciente pediátrico: 

Drane expone seis dimensiones existentes en la relación médico-paciente (28). 

• Dimensión Médica: Es el aspecto cognoscitivo de la relación, donde se asume 

una necesidad, que es recuperar la salud del enfermo, con una actitud de 

búsqueda de la mejoría por ambas partes. El médico debe conocer a su paciente, 

para hacer posible un diagnóstico rápido y certero, en sus diferentes facetas, 

para lo cual es imprescindible que el enfermo haga entrega confiada de lo que 

cree, es y hace con su vida. Por su parte el médico sabe que debe satisfacer las 

expectativas de su paciente brindando las explicaciones que éste requiera, 

proyectando una imagen de seguridad y confianza, procurando tranquilidad, 

esperanza y cumplimiento de las indicaciones en el enfermo. El médico debe 

emplear justificadamente todos los procedimientos y tratamientos a su alcance 

mientras exista forma de aliviar, detener la evolución o curar la enfermedad. El 

galeno debe disponer del tiempo necesario para la aplicación de sus 

conocimientos en una exploración adecuada del paciente. El acto médico 
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apresurado o irresponsable constituye un abuso de la confianza o ignorancia del 

paciente. 

• Dimensión Espiritual: Es el diálogo que se entabla entre el médico y el 

paciente, surge entre otros, un lenguaje gestual que expresa las inquietudes no 

resueltas, los temores, las dudas, etc. Así como el agradecimiento, la 

satisfacción, la esperanza y otros sentimientos, el médico para percatarse de 

estos mensajes silenciosos que envía el paciente en determinados momentos del 

encuentro debe tener una actitud de las respuestas y opiniones que puede emitir 

el paciente frente a las indicaciones que le sean dispensadas, intuir cuando es 

propicio conversar sobre el tema que los angustia más y como aliviar sus 

temores. Para todo esto debe existir en la relación un ambiente de armonía y 

confianza, donde la palabra juegue un rol fundamental como elemento de 

comunicación. Es convertir la acción de un médico en la de un buen médico, 

que se diferencian primordialmente por el deseo de ayudar a la persona y verla 

aliviada de su dolencia no solamente física sino también espiritual. 

• Dimensión Volitiva: El enfermo escoge ser atendido por un determinado 

médico a través de la consulta externa y éste a su vez puede escoger el atender o 

no a esta persona. Son actos libres y conscientes que se concretan con la acción. 

El consejo del médico sobre lo que cree es conveniente o no para su paciente en 

un determinado estado de la enfermedad puede ser aceptado de forma voluntaria 

o no. Sin embargo el médico debe respetar la libertad de opinión de su paciente 

y éste, respetar la autoridad que en conocimientos y experiencia para darle el 

médico al sugerir una indicación. El médico no debe exponer a su paciente a 

riesgos injustificados y deberá pedir la autorización escrita que exprese su 

consentimiento informado, el paciente o su representante tienen derecho a 

revocar la autorización de cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico 

(33). 

• Dimensión Afectiva: En la relación médico-paciente se da un encuentro 

humano con características muy singulares. La labor del médico se conoce como 
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asistencia, esta palabra en su raíz etimológica: adsister significa: “estar al lado 

del otro” lo que nos crea una idea de compañía, de cercanía de uno con el otro. 

Existe en esta relación un real acercamiento físico y de éste se desprende un 

fortalece un vínculo afectivo, la esperanza confiada en que las manos del 

médico son manos protectoras y el mismo es un amigo que nos acoge y alivia. 

• Dimensión Social: El contexto social participa en forma íntima en el desarrollo 

de la relación médico-paciente. El entorno social donde se desenvuelve el 

médico y el paciente influye tanto en el pensamiento como en el 

comportamiento de ambos ellos mismos participan de esta dimensión y 

comparten la consecuencia que pueda generar la sociedad con sus nuevas 

costumbres e ideologías, sus últimos avances, o la pérdida de sus valores y sus 

principios. De igual manera el paciente proviene de una sociedad que 

condiciona su desarrollo personal, haciendo finalmente que éste se encuentre 

clasificado en un estrato económico que determina el tipo de atención sanitaria 

que puede solicitar, en caso de requerirla. 

7. Consulta externa: 

La consulta externa, policlínica o ambulatoria, ha tenido un desarrollo importante en los 

últimos tiempos, pues aun cuando se inició en forma desarticulada en los hospitales 

renacentistas, en la actualidad constituye el órgano más importante en la atención de 

pacientes que pueden deambular, además en los sistemas coordinados de unidades médicas 

proporcionan la mayor parte de la atención integral dentro de un enfoque de medicina 

progresiva. La consulta externa desarrollada en un sistema de atención médica que se 

encarga de la prestación de servicios de medicina general, de medicina preventiva y de 

algunas especialidades, así como la asistencia a domicilio y de las emergencias en 1 a o 

sector de una comunidad, experimentó recientemente un gran desarrollo en algunos países 

latinoamericanos (34). 

La espera exagerada, una de las críticas de fondo a los ambulatorios, se ha tratado de 

reducir mediante citas previas a horas fijas, cumplidas puntualmente tanto por el médico 

como por el paciente, y con el diseño de salas de espera cómodas y agradables. Debe 
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recordarse, en efecto, que la asistencia ambulatoria general o especializada, junto con la 

domiciliaria, constituye cerca del 80% de las actividades de atención médica dentro de los 

sistemas, y que por tanto se les deben dar una mayor importancia y resolver los problemas 

pertinentes (34). 

7.1 Tipos de servicio: 

Según Marengo (1980) existen cuatro tipos de servicios (35): 

- Servicio A: refleja una operación con un nivel bajo de servicios personales y de 

procedimientos. El método congelador le comunica los clientes: “no nos 

importa”. 

- Servicio B: representa un servicio eficiente en procedimientos pero débil en la 

dimensión personal. El método de fábrica comunica los clientes “usted es un 

número estamos aquí para procesarlo”. 

- Servicio C: el método del zoológico amistoso es muy personal pero no tiene 

coherencia en sus procedimientos. Este tipo de servicio le comunica los clientes 

“nos estamos esforzando, pero realmente no sabemos lo que estamos 

haciendo”. 

- Servicio D: Este servicio representa la calidad en el servicio al cliente es fuerte 

tanto en la escala personal como en la de procedimientos. Le comunica a las 

personas “usted nos interesa y le cumplimos”. 

8.  Cuestionario SERVQUAL y SERVQUAL modificado (37) 

Define la calidad de servicio como la brecha o diferencia (P menos E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. 

La herramienta SERVQUAL (Quality Service) se utiliza para determinar el nivel de 

satisfacción con la calidad del servicio que se brinda al usuario. Es una herramienta 

desarrollada por A. Parasuraman y colaboradores, quienes sugieren que la comparación 

entre las expectativas generales de los usuarios (clientes, usuarios, pacientes, beneficiarios) 
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y sus percepciones respecto al servicio que presta una organización, puede constituir una 

medida de la calidad del servicio. 

El Ministerio de Salud ha asumido la metodología con pequeñas modificaciones en el 

modelo y el contenido del cuestionario, obteniendo la metodología SERVQUAL 

Modificado ya que define la calidad de atención como la brecha o diferencia (P-E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos, por su validez y alta 

confiabilidad, implementándose en los servicios de salud de nuestro país, el análisis de los 

datos se realiza mediante un programa estadístico simple MS Excel, que contribuye a 

identificar la expectativa y percepción de los pacientes que acuden a los servicios de salud 

el nivel de satisfacción global y las principales causas de insatisfacción como oportunidades 

de mejora de la calidad de atención. 

Consta de las siguientes dimensiones: 

 

 Fiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido  

 Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en lugar de otra 

persona y entender y atender adecuadamente las necesidades de otro 

 Capacidad de respuesta: Disposición de servir a los usuarios y proveerles un 

servicio rápido y oportuno frente a una demanda con respuesta de calidad y en 

un tiempo aceptable.  

 Seguridad: Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda la 

prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad 

para comunicarse e inspirar confianza. 

 Aspectos tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las  

in0stalaciones, equipo, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad.       

 

 

 



 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Área de estudio y tiempo 

El estudio se realizó en las instalaciones de los consultorios externos de pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado, el cual cuenta con: 5 médicos, 2 residentes 

rotantes, 3 enfermeras, 2 técnicas; se aplicó una entrevista en el mes de enero del 

2014 

2. Población y muestra: 

Acompañantes de usuarios de consultorios externos de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado del cual se tomó una muestra. 

2.1 Criterios de inclusión 

 Acompañantes de usuarios que asistan al servicio de consultorio externo de 

pediatría los días programados para la aplicación del instrumento. 

 Sin ninguna alteración de la conciencia y capaces de comunicarse en 

castellano.  
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 Usuarios que no tienen vínculo laboral ni familiar con la institución. 

2.2 Criterios de exclusión 

 Acompañantes de usuarios bajo el efecto de alcohol o drogas 

 Acompañantes de usuarios con diagnostico psiquiátrico 

2.2.1 Consentimiento informado 

Se procedió a entregar a cada acompañante de los usuarios de pediatría un 

formato donde se explicó las pautas respectivas de la entrevista el objetivo 

de la misma y se pidió a cada uno la autorización para poderle realizar la 

entrevista mediante un consentimiento informado. 

3. Técnicas y procedimientos 

3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según 

Altman. 

3.2 Validación del instrumento. 

Documento elaborado, calibrado y validado por el MINSA por resolución 

ministerial N° 527-2011 a partir de talleres regionales de formulación del 

programa de gestión de calidad y el taller de formulación de estándares de 

calidad y modificada según SERVQUAL. 

3.3 Muestreo  

 Tamaño de la muestra 

El universo está constituido por el promedio de pacientes atendidos en 

consulta externa de Pediatría por mes, que en el año 2013 fue de  1050 

pacientes en el mes de enero, datos obtenidos de la unidad de estadística del 

Hospital Honorio Delgado. Se aplicó la siguiente fórmula: 
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 Dónde: 

n= tamaño de la muestra 280 

p= proporción de usuarios externos que espera que se encuentren insatisfechos 0.5 

q= proporción de usuarios externos que espera que se encuentren satisfechos 0.5 

e= error estándar de 0.05 

Z= valor de “Z” para el intervalo de confianza 95%. El valor “Z” es igual a 1.96 

N= población de usuarios externos atendidos en el último año en los servicios de 

consulta externa de pediatría. 1050 

 Selección de la muestra 

La selección de la muestra se realizó mediante distribución aleatoria sistemática. 

De la siguiente manera: 

Para obtener el intervalo de pacientes a encuestar, se dividió el número total de 

pacientes atendidos en consultorio externo de pediatría en promedio de 1 mes 

(1050), entre la muestra calculada (280):   1050/280= 3.7 

Por lo tanto, por cada 4 acompañantes de usuarios de consultorio externo de 

pediatría, se tomó una entrevista 

Se aumentó el 20% a la muestra tomándose 285 entrevistas. 

3.4 Recolección y registro de datos. 

 La recolección de datos se realizó mediante entrevista aplicando  el 

cuestionario de satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del MINSA 

 Se buscó un lugar adecuado y alejado de otros acompañantes de  

usuarios y del personal donde el entrevistado se sintió confortable 

durante la entrevista. 

3.5 Procesamiento de datos. 

El cuestionario para los consultorios externos de Pediatría 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: Preguntas del 01 al 05 
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-Capacidad de Respuesta: Preguntas del 06 al 09 

-Seguridad: Preguntas del 10 al 13 

-Empatía: Preguntas del 14 al 18 

-Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al22 

Se consideró como usuarios satisfechos a los valores positivos (+), y cero 

obtenidos por la diferencia entre las percepciones (P) y las expectativas (E), y 

como usuarios insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia P -E. 

En los casos en que el usuario no respondió algunas de las preguntas se 

consigna en la encuesta como No Aplica (NA), debe registrar el número 99 en 

la herramienta, informática (Aplicativo en Excel). Esto quiere decir que 

cuando las expectativas (E) eran iguales a las percepciones (P) o las 

percepciones (P) sobrepasaban las expectativas esto era considerado como 

satisfactorio; en el caso que no se cumpla con la expectativas (E) del usuario 

y/o acompañante esta será considerado como insatisfactoria. 

En cuanto a la matriz de mejora se toman los siguientes valores: cuando es más 

del 60% la insatisfacción son los ítems “por mejorar” en color rojo, cuando 

se encuentra la insatisfacción entre 40% - 60% son los  ítems “en proceso” de 

mejora en color amarillo y cuando es menos del 40% la insatisfacción  son los 

ítems “aceptables” en color verde. Las preguntas incluidas del porcentaje de 

insatisfacción en el color deben considerarse como oportunidades de mejoras 

prioritarias para las intervenciones de acciones correctivas siendo los rojos de 

mayor prioridad. 

Finalmente se obtuvo los reportes según la herramienta informática 

(Aplicativo en Excel). 

3.6 Análisis estadístico. 

        Mediante frecuencias absolutas y relativas  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA. 

SEXO N° % 

MASCULINO 24 8.57 

FEMENINO 261 91.42 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

PRIMARIA 36 12.14 

SECUNDARIA 212 74.64 

SUPERIOR TÉCNICO 29 10.35 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 8 2.85 

TIPO DE SEGURO   

SIS  197 69.28 

SOAT 6 2.14 

NINGUNO 82 28.57 
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TABLA 2 

NIVEL DE SATSIFACCIÓN SEGÚN TIPO DE SEGURO 

 

 

TIPO DE 

SEGURO 

SATISFECHOS 

 

N            % 

INSATISFECHOS 

 

N           % 

TOTAL 

 

N       % 

 

SIS 

 

19           9.6 

 

178         90.4 

 

197     100 

 

PAGANTE 

 

36          43.9 

 

46           56.1 

 

 82       100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

TABLA 3.1 

NIVELES DE SATISFACCIÓN SEGÚN DIMENSIONES E ITEMS 

Preguntas / Dimensiones 

Satisfecho 

(+) 

Insatisfecho 

(-) 

N % N % 

P1. Que el personal de informes, le oriente y explique de 

manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para 

la atención en consulta externa 

24 8.4 261 91.58 

P2. Que la consulta con el médico se realice en el horario  

programado 
48 16.8 237 83.16 

P3. Que la atención se realice respetando la 

programación y el orden de llegada 
72 25.3 213 74.74 

P4. Que la historia clínica de su hijo se encuentre 

disponible en el consultorio para su atención 
88 30.9 197 69.1 

P5. Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan 

con facilidad 
41 14.4 244 85.6 

Fiabilidad 273 19.2 1152 80.8 

P6. Que la atención en caja o en el módulo admisión del 

Seguro Integral de Salud (SIS) sea rápida 
29 10.2 256 89.8 

P7. Que la atención para tomarle análisis de laboratorio a 

su hijo sea rápida 
13 4.6 272 95.4 

P8. Que la atención para tomarle exámenes radiológicos 

(radiografías, ecografías, otros) a su hijo sea rápida 
19 6.7 266 93.3 

P9. Que la atención en farmacia  sea rápida 39 13.7 246 86.3 

Capacidad de Respuesta 100 8.8 1040 91.2 

P10. Que durante su atención en el consultorio se respete 

la privacidad de su hijo 
120 42.1 165 57.8 

P11. Que el médico le realice un examen físico completo 

y minucioso por el problema de salud que motiva la 

atención de su hijo 

139 48.8 146 51.2 

P12. Que el médico le brinde el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre el problema de 

salud de su hijo 

144 50.5 141 49.4 

P13. Que el médico que atenderá el problema de salud de 

su hijo, le inspire confianza 
145 50.9 140 49.1 
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TABLA 3.2 

NIVELES DE SATISFACCIÓN SEGÚN DIMENSIONES E ITEMS 

Preguntas / Dimensiones 

Satisfecho 

(+) 

Insatisfecho 

(-) 

N % N % 

 

Seguridad 548 48.1 592 52.9 

P14. Que el personal de consulta externa le trate con 

amabilidad, respeto y  paciencia 
58 20.4 227 79.6 

P15. Que el médico que le atenderá, muestre interés en 

solucionar el problema de salud de su hijo. 
131 46.0 154 54.0 

P16. Que usted comprenda la explicación que el médico 

le brindará sobre el problema de salud o resultado de la 

atención de su hijo. 

140 49.1 145 50.8 

P17. Que usted comprenda la explicación que el médico 

le brindará sobre el tratamiento que recibirá su hijo: tipo 

de medicamentos, dosis y efectos adversos 

135 47.4 150 52.6 

P18. Que usted comprenda la explicación que el médico 

le brindará sobre los procedimientos o análisis que le 

realizarán a su hijo. 

134 47.0 151 52.9 

Empatía 598 42.0 827 58.0 

P19. Que los carteles, letreros y flechas de la consulta 

externa sean adecuados para orientar a los pacientes y 

acompañantes. 

65 22.8 220 77.1 

P20. Que la consulta externa cuente con personal para 

informar y orientar a los pacientes y acompañantes 
42 14.7 243 85.2 

P21. Que los consultorios cuenten con los equipos 

disponibles y materiales necesarios para la atención de su 

hijo. 

44 15.4 241 84.5 

P22. Que el consultorio y la sala de espera se encuentren 

limpios y sean cómodos 
43 15.1 242 84.9 

Aspectos Tangibles 194 17.0 946 82.9 

PORCENTAJE TOTAL 1713 27.3 4557 72.6 
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TABLA 4 

NIVELES DE SATISFACCIÓN SEGÚN DIMENSIONES 

 

DIMENSIONES SATISFECHO 

(+) 

% 

INSATIFECHO 

 ( - ) 

% 

FIABILIDAD 19.2 80.84 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 8.8 91.23 

SEGURIDAD 48.1 51.93 

EMPATÍA 42.0 58.0 

ASPECTOS TANGIBLES 17.0 82.98 

TOTAL DIMENSIONES 27.3 72.7 
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TABLA 5.1 

MATRIZ DE MEJORA SEGÚN LOS PORCENTAJES DE INSATISFACCIÓN DE 

MAYOR A MENOR CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES VALORES 

 

 PREGUNTAS 

Satisfechos      

( + ) 

Insatisfechos  

 ( - ) 

N % n % 

1 Que el personal de informes, le oriente y explique de 

manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la 

atención en consulta externa 

24 8.4 261 91.58 

2 Que la consulta con el médico se realice en el horario  

programado 
48 16.8 237 83.16 

3 Que la atención se realice respetando la programación y el 

orden de llegada 
72 25.3 213 74.74 

4 Que la historia clínica de su hijo se encuentre disponible 

en el consultorio para su atención 
88 30.9 197 69.12 

5 Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con 

facilidad  
41 14.4 244 85.61 

6 Que la atención en caja o en el módulo admisión del 

Seguro Integral de Salud (SIS) sea rápida 
29 10.2 256 89.82 

7 Que la atención para tomarle análisis de laboratorio a su 

hijo sea rápida 
13 4.6 272 95.44 

8 Que la atención para tomarle exámenes radiológicos 

(radiografías, ecografías, otros) a su hijo sea rápida 
19 6.7 266 93.33 

9 Que la atención en farmacia  sea rápida 
39 13.7 246 86.32 

10 Que durante su atención en el consultorio se respete la 

privacidad de su hijo 
120 42.1 165 57.89 

11 Que el médico le realice un examen físico completo y 

minucioso por el problema de salud que motiva la atención 

de su hijo 

139 48.8 146 51.23 

12 Que el médico le brinde el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre el problema de salud 

de su hijo 

144 50.5 141 49.47 

 

 

 

 

 



 

 34 

TABLA 5.2 

MATRIZ DE MEJORA SEGÚN LOS PORCENTAJES DE INSATISFACCIÓN DE 

MAYOR A MENOR CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES VALORES 

 

 PREGUNTAS 

Satisfechos      

( + ) 

Insatisfechos  

 ( - ) 

N % N % 

 

13 Que el médico que atenderá el problema de salud de su 

hijo, le inspire confianza 
145 50.9 140 49.12 

14 Que el personal de consulta externa le trate con 

amabilidad, respeto y  paciencia 
58 20.4 227 79.65 

15 Que el médico que le atenderá, muestre interés en 

solucionar el problema de salud de su hijo. 
131 46.0 154 54.04 

16 Que usted comprenda la explicación que el médico le 

brindará sobre el problema de salud o resultado de la atención 

de su hijo 

140 49.1 145 50.88 

17 Que usted comprenda la explicación que el médico le 

brindará sobre el tratamiento que recibirá su hijo: tipo de 

medicamentos, dosis y efectos adversos 

135 47.4 150 52.63 

18 Que usted comprenda la explicación que el médico le 

brindará sobre los procedimientos o análisis que le realizarán 

a su hijo 

134 47.0 151 52.98 

19 Que los carteles, letreros y flechas de la consulta externa 

sean adecuados para orientar a los pacientes y acompañantes 
65 22.8 220 77.19 

20 Que la consulta externa cuente con personal para informar 

y orientar a los pacientes y acompañantes 
42 14.7 243 85.26 

21 Que los consultorios cuenten con los equipos disponibles y 

materiales necesarios para la atención de su hijo 
44 15.4 241 84.56 

22  Que el consultorio y la sala de espera se encuentren 

limpios y sean cómodos 

 

43 15.1 242 84.91 

  Porcentaje Total 1713 27.32 4557 72.68 
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TABLA 6 

MATRIZ DE MEJORA SEGÚN ITEMS REFERIDOS AL BUEN TRATO 

 

N

º 
Preguntas  

Satisfechos  

( + ) 

Insatisfechos  

( - ) 

N % N % 

1 

¿El personal de informes le orientó y explicó de 

manera clara y adecuada sobre los pasos o 

trámites para la atención en consulta externa? 24 8.4 261 91.5 

2 

¿Su atención se realizó respetando la 

programación y el orden de llegada? 72 25.2 213 74.7 

3 

¿Se respetó su privacidad durante su atención en 

el consultorio? 120 42.1 165 57.8 

4 

¿El personal de consulta externa le trató con 

amabilidad, respeto y paciencia? 58 20.3 227 79.6 

5 

¿Usted comprendió la explicación que le brindó el 

médico sobre el tratamiento que recibirá: tipo de 

medicamentos, dosis y efectos adversos? 135 47.3 150 52.6 

6 

¿Los consultorios contaron con equipos 

disponibles y materiales necesarios para su 

atención? 44 15.4 241 84.5 

 
Total 453 26.491 1257 73.5 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Como vemos el cumplir una adecuada calidad de atención conlleva a una satisfacción 

completa de todos los aspectos que engloban una adecuada atención de salud. 

La primera parte de los resultados (tabla 1) nos muestra las características de la población. 

Así vemos que se trata de una población de predominio femenino, con nivel de estudio 

secundario en su mayoría,  con predominio de tener seguro SIS. 

Respecto a la condición de aseguramiento del encuestado, se aprecia en la (tabla 1) que la 

mayoría pertenece al Seguro integral de salud (SIS) con 69.2%. Se sabe que la población 

asegurada al SIS según reportes del INEI 2009 fue de 41.6% (38). Una forma de explicar la 

mayor prevalencia de pacientes asegurados en nuestro estudio, es porque siendo el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza un hospital regional de categoría III, llegan a este centro 

pacientes referidos de otros lugares, la mayoría de los cuales son afiliados al SIS. 

En la (tabla 2) la cual se refiere a la satisfacción medida en pacientes SIS y pagantes, donde 

se aprecia una satisfacción en los pacientes SIS de solo (9.6%) y en los pacientes pagantes 

del (43.9%). Este resultado puede ser explicado básicamente porque los pacientes SIS 

tienen que formar largas colas desde tempranas horas de la madrugada para obtener una cita 

alargando  la estancia del paciente pediátrico dentro del hospital  antes de llegar donde el 

personal médico,  provocando así malestar tanto en usuario del consultorio externo de 

pediatría como en el acompañante de este. 

La satisfacción de la calidad de atención percibida por todos los entrevistados (tabla 3) fue 

en su mayoría calificada como insatisfecha (72.7%) y como satisfecha (27.3%). La 

dimensión más positiva, 548 respuestas satisfactorias (48,1%), fue con respecto a la 

valoración del aspecto seguridad, sobresaliendo el ítem donde el (50.9%), refieren que el 

médico que lo atendió le inspiro confianza. La capacidad de respuesta es la dimensión más 

negativa, con 1040 respuestas insatisfactorias (91.2%), un porcentaje bastante alto indico 

que el ítem con mayor insatisfacción (95.4%), fue que la atención para tomarse análisis de 

laboratorio no fue rápida. Estos resultados nos muestran la deficiente calidad de atención 

que se brinda en el servicio de pediatría , los cuales se deben en su mayoría no 

exclusivamente al trato directo del médico con el paciente sino por las instancias por las 

cuales este tiene que pasar antes de llegar con el medico es así que los valores más altos de 

insatisfacción se deben a las dimensiones como fiabilidad, capacidad de respuesta y 
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aspectos tangibles en donde no interviene directamente el personal médico esto nos 

propone un replanteamiento de los sistemas de atención para lograr un tipo de atención que 

satisfaga sino en su totalidad, a la mayoría de los usuarios.  

Los resultados ya descritos aunque no deben ser utilizados para comparar instituciones 

diferentes, son similares a otros estudios como el de Armas, en el Hospital de Apoyo de 

Casma que nos muestra un nivel de insatisfacción global del 91.7%. 

Así también difiere notablemente de otros estudios como los realizados en los consultorios 

externos de hospitales públicos de Lima Metropolitana y Callao que mostraban hasta un 

69% de satisfacción. Vemos pues que los niveles de aceptación contrastan con nuestro 

estudio esto probablemente se deba esencialmente a la presencia de una población más 

exigente y con mayores expectativas por ser el Hospital Regional Honorio Delgado el de 

mayor prestigio a nivel de la macro región sur y donde los usuarios que acuden a este 

tienen la seguridad que todos sus problemas de salud serán resueltos contrastando al final 

sus expectativas por la falta de personal asistencial, por la saturación de la población que 

acude al mismo, por la falta de instrumental médico para dar una adecuada atención al 

usuario y por la pobre infraestructura los cuales no tienen una mejora acorde al aumento de 

población dada en los últimos años.  

El estudio realizado por Dávila R. y Tito M. sobre la Satisfacción del usuario de los 

servicios de consulta externa de pediatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen donde 

se encuesto a 185 madres acompañantes se encontró en general que el servicio de pediatría 

es recomendable desde el punto de vista de la experiencia de satisfacción de las madres 

encuestadas en un porcentaje del (71.2%), debiendo mejorar la rapidez en el tiempo de 

espera, puntualidad en la atención y optimizar el trato amable en todo el proceso de 

atención. Este resultado difiere con el nuestro donde tenemos una alta insatisfacción y es 

dado básicamente porque el Hospital Guillermo Almenara pertenece a ESSALUD donde 

cuentan con una mejor infraestructura con ambientes cómodos, mejor instrumental médico 

en el consultorio externo además de personal mejor capacitado, todo ello dado por el aporte 

que tiene el usuario asegurado que le permite exigir y recibir una adecuada calidad de 

atención.  



 

 38 

El estudio realizado por Linarez M.(2) sobre la percepción de la calidad de atención por el 

usuario en el servicio de consultorios externos del Hospital III de Yanahuara- ESSALUD 

donde encuesto a 384, encontró que la calidad de atención percibida por los pacientes que 

acudieron a los consultorios externos fue mayoritariamente calificada como deficiente 

(60,4%) y de regular a buena (35.2%) estos resultados son similares a los encontrados en 

nuestro estudio a pesar de pertenecer nuestra institución al MINSA aunque el nuestro tiene 

un mayor porcentaje de insatisfacción debido probablemente a que no cuenta con la 

infraestructura, insumos médicos e instrumental médico con el que si cuentan las 

instituciones de ESSALUD dado estos por la aportación de los asegurados. 

En la (tabla 5) la cual se refiere a la matriz de mejora es por decir la tabla más importante 

del presente estudio en ella se establecen parámetros según la insatisfacción los cuales son 

tres: cuando es más del 60% la insatisfacción son los ítems “por mejorar”, cuando se 

encuentra la insatisfacción entre 40% - 60% son los  ítems “en proceso” de mejora y 

cuando es menos del 40% la insatisfacción  son los ítems “aceptables”. Como vemos la 

gran mayoría de ítems se encuentra por mejorar y son a los cuales hay que dar la mayor 

importancia para tomar las medidas correctivas necesarias; siendo estas las dimensiones de 

fiabilidad(si el personal lo oriento de manera clara, si la consulta con el medico se realizó 

en el horario programado, que las citas se obtengan con facilidad ), capacidad de 

respuesta(que la atención en caja o modulo SIS sea rápida, que la atención para tomarle 

exámenes laboratoriales y/o radiológicos a su hijo sea rápida) y aspectos tangibles ( si los 

carteles o letreros son adecuados para orientarlo, que los consultorios cuenten con 

materiales y equipos necesarios para su atención); pero cabe destacar que las dimensiones 

de seguridad (que se respete la privacidad de su hijo en consultorio, que se le dé el tiempo 

necesario para responder sus preguntas, que el médico que atienda a su hijo le inspire 

confianza) y empatía( que el médico que atenderá a su hijo muestre interés en él, que usted 

comprenda la explicación que el médico le dé acerca de la enfermedad de su hijo y su 

tratamiento) son los que se encontraron “en proceso” de mejora y es de resaltar que estos 

contienen ítems en su gran mayoría avocados a la tarea del médico propiamente dicho, es 

decir que la gran insatisfacción que presenta el servicio de consulta externa de Pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado es debida al personal no médico; por lo expuesto cabe 

destacar que es el medico el profesional que mejor está realizando su labor en favor del 
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usuario del consultorio externo encaminándose a lograr valores aceptables y por ende la 

satisfacción plena del usuarios de consultorio externo de pediatría de este nosocomio. 

Así mismo la (tabla 9) destaca uno de los pilares fundamentales de la adecuada calidad de 

atención el cual es el buen trato hacia el paciente mediante la matriz de mejora nuevamente 

donde los ítems que se encuentran “por mejorar” son los referidos a que si el personal le 

oriento y explico de manera clara sobre los trámites para consultorio externo, si se le 

atendió respetando el orden de llegada o si el personal lo trato con amabilidad; y los ítems 

que se encuentran “en proceso” de mejora son los referidos a si se respetó su privacidad en 

consultorio externo y si comprendió la explicación que le brindo el medico sobre los 

tratamientos que recibirá el usuario de consulta externa. Estos resultados no hacen más que 

corroborar que el compromiso del médico con la calidad de atención que brinda a su 

paciente va por buen camino y a la vez nos muestra que aún hay mucho que mejorar por 

parte del personal no médico para lograr brindar una adecuada calidad de atención y poder 

satisfacer plenamente las expectativas de los usuarios que acuden a consulta externa de 

pediatría. 

Como puede verse, el estudio de la satisfacción y su entendimiento causal es complejo, 

multifactorial y dinámico, se encuentra estrechamente relacionado a aspectos subjetivos y 

objetivos, lo que posibilita la sinergia de los métodos cuantitativos y cualitativos para su 

mejor abordaje y estudio 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La satisfacción de la calidad de atención percibida por los acompañantes de los 

usuarios de consultorio externo de pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado, fue calificada mayoritariamente como insatisfactoria. 

 

2.  Los acompañantes de los usuarios de consultorio externo de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado coincidieron mayoritariamente en que la dimensión de 

capacidad de respuesta fue la que mayor insatisfacción tuvo. 

 

3. Los acompañantes de los usuarios de consultorio externo de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado coincidieron en que la dimensión de seguridad fue la 

que mayor satisfacción tuvo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La evaluación de la satisfacción de la calidad de atención, desde el punto de vista 

del usuario externo que acude no solo al servicio externo de pediatría sino a los 

demás consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado, debe 

realizarse en forma global, sistemática, permanente y continua, para identificar en 

toda la población los aspectos percibidos como insatisfactorios y que son 

susceptibles de mejora mediante modificación de circunstancias, comportamientos o 

actitudes de esta institución en forma continua. 

 

2. Que se capacite y estimule constantemente al personal que tiene contacto directo 

con los pacientes que acuden a consultorio externo de pediatría. 

 

 

3. Recomendamos realizar trabajos sobre factores asociados en la satisfacción de la 

calidad de atención no solo de usuarios de consultorios de pediatría sino de los 

demás consultorios. 

 

4. Diseñar un programa de mejoramiento de la calidad de atención que funcione en 

forma continua y que conduzca a la optimización de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Secyt-Fundación Isalud. “Percepción de niveles y criterios de satisfacción de 

usuarios de subsistemas de salud” Instituto Universitario  Isalud. Chile 1998. 

 

2. Linarez M. Percepción de la calidad de atención por el usuario en el servicio de 

consultorios externos del Hospital III Yanahuara – ESSALUD durante el mes de 

enero del 2006. Tesis bachiller. Arequipa-Perú: Universidad Nacional de San 

Agustín, 2006. 1pp 

 

3. Ortiz E, Muñoz  S. Tiempos de espera y consulta trascendentes en la calidad de la 

atención. Servicios de Salud de Hidalgo, México 2003: 78-80 

 

4. Almiron S, Gamarra T. Evaluación de la demanda y uso para el mejoramiento y 

desarrollo de la atención primaria de la salud en los Centros de Salud de 7 

cuartones. 1994. 

 

5. Alvarez  R. Estudio de satisfacción en el Módulo de Salud de la Encuesta Nacional 

de Hogares en el año 1998/99. Lima Perú. 2000. 

 

6. Seclen-Palacin J, Benavides B, Jacoby E, Velázquez A, Watanabe E. ¿Existe una 

relación entre los programas de mejora de la calidad y la satisfacción de usuarios de 

atención prenatal?: Experiencia en hospitales del Perú. Revista Panamericana Salud 

Pública. 2004; 16 (tres): 149-57. 

 

7. Solon J. Bosquejo de los patrones de Atención Médica. Investigaciones sobre 

Servicios de Salud. Una Antología, Enero. 2001; 5 (34): 212-213. Enero. 2001. 

 

8. Andaleeeb S. Determinants of Customer Satisfaction with Hospitals. A Manager al 

Model. International Journal of Health Care Quality Assurance, Feb. 1998; 11 (6): 

35-42.  

 



 

 43 

9. Pino W. Calidad de los servicios de Salud según la opinión de los usuarios del 

Hospital de Apoyo Camana. Perú. 1999. 

 

10. Donabedin  A. Evaluación de la calidad de la atención médica. Investigaciones 

sobre servicios de salud: Una antología. Washington, DC: OPS/OMS 1992; 15 

(534): 382-404.  

 

11. Instituto de Desarrollo Gerencial. Calidad de la atención médica. Programada de 

Especialización. Lima. Perú. 1943. 

 

12. Instituto de Desarrollo General. Gestión de los servicios Hospitalarios. Programa de 

Especialización. Lima. Perú. 1993. 

 

13. Andia  C, Pineda A. Satisfacción del usuario de los servicios de Hospitalización del 

Hospital Nacional Sur Este salud. Tesis bachiller. Cuzco-Peru: Universidad San 

Antonio Abad,  2000. 35pp 

 

14. Zeithami v, Parasuraman A, Berry L. Calidad total en la gestión de servicios Mayo. 

1993: 4 (2): 15-18.  

 

15. Parasuraman A. una escala de múltiples y ítems para medir las percepciones del 

cliente acerca de la calidad en el servicio Journal of Retailing. Jun. 1988. 64 (1): 12-

40.  

 

16.   Programa Nacional de Salud [PNS] (2007-2012). Informe Oficial México. 

portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/pnscap1.pdf [Fecha de consulta: marzo 2014]. 

 

17. Flores Y, Vázquez S, Cerda R. Satisfacción materna con el cuidado de la enfermera 

materno infantil en Campeche, México. Rev Latino-am Enfermagen 2009; 17 (5). 

Disponible en: www.eerp.ursp.br/rlae [Fecha de consulta: marzo de 2014]. 

 

http://www.eerp.ursp.br/rlae


 

 44 

18. Serrano R. La anatomía de la satisfacción del paciente.vSalud Pública de México 

2008; 50 (2): 162-172. 

 

19. Britt M, Arentz J. Quality of pediatric care, application and validation of an 

instrument for measuring parent satisfaction with hospital care. Journal for Quality 

Health Care 2001; 13 (1): 33-43. 

 

20. Aranguren EC, Rezzonico R. Garantía de calidad en la atención de salud. Buenos 

Aires: Editorial Fundación Favaloro; 2003. 

 

21. Organización Panamericana de la Salud. Gestión de calidad: documentos técnicos- 

políticas/regulación. Asunción: OPS; 2006. 

 

22. Mezquita M, Pavlicich V, Benitez S. Percepción de la calidad de atención y 

accesibilidad de los consultorios pediátricos públicos en Asunción y Gran 

Asunción. Pediatr. (Asunción). 2008;35(1):11-17. 

 

23. RD1575/1993 10 septiembre por el que se regula la libre elección de medico en los 

Servicios de Atención Primaria del INSALUD. 

 

24. Vuori H: Introducir el control de calidad. Un ejercicio de audacia. Control de 

calidad Asistencial 1988, 3: 153-8. 

 

25. Saturno PJ: La definición de calidad de la atención. En Marquet R.(ed): garantía de 

calidad en Atención Primaria. IV Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina 

Familiar y Comunitaria, Córdoba 1991. 

 

26. Guía de formación del Ministerio de Sanidad y Consumo, Pediatría y sus Areas 

especificas; 1996. 

 

27. Nuñez  R. Evaluación clínica de la dolencia y la psicoterapia implícita en enfermos 

amputados quirúrgicamente en miembro inferior en el Hospital Nacional del Sur. 

Arequipa. 1994. 



 

 45 

28. Pizarro M, Colque L. Satisfacción con la consulta médica y cumplimiento de la 

prescripción médica por madres de niños atendidos en consulta externa. Tesis 

Bachiller. Arequipa. Perú: UNAS, 1995. 66pp 

 

29. Kengdall R. La relación médico paciente en enfermos con VIH SIDA y médicos 

clínicos y cirujanos. Tesis Bachiller. Arequipa. Perú: UCSM, 1997. 120pp 

 

30. Zeidenstein G. The user perspective: An evolutionary step in contraceptive service 

programs. Studies in Family Planning. Jan. 1980; 11 (1): 24-28.  

 

31. Chicata  M. Psicología Médica. (1 Edición). Peru: Editorial Panamericana, 1991: 

64-66 

 

32. Hojat T, Gonella J, Nazca T, Mangione S, Vergare M. Physician and specialty. Is J 

Psychiatry. 2002; 159:1563-1569.  

 

33. Delbanco T, Daley J. Through the patient’s eyes: Strategies toward more successful 

contraception. Obstetrics and Gynecology. Sep. 1996;  88 (3):41S-47S. Sep. 

 

34. Miyahira J. Calidad en los Servicios de Salud: Es posible. Rev. Med. Hered. Marzo 

2001;12 (3): 75-76. 

 

35. Marengo A, Carbajal C, Tesoro J. Estudio de la satisfacción del usuario de Servicios 

de Atención Médica (SUAM). Medicina y Sociedad. OMS-OPS. 1984; 7 (6): 123-

124.  

 

36. Williams T, Schutt-aine J, Cuca Y. Client satisfaction surveys for improved family 

planning service quality: A user’s manual and discussion of results to date. New 

York, International Planned Parenthood Federation. Aug. 1996; 13 (4): 61-74. 

 



 

 46 

37. Parasuraman, A; Zeithaml, V. and Berry, Leonard.L SERVQUAL: A Multiple-Item 

Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 

1988; 64(1), 12-37). Disponible en: http://areas.kenan-flagler. 

unc.edu/Marketing/FacultyStaff/zeithaml/Selected%20Publications/ SERVQUAL-

%20A%20Multiple-Item%20Scale%20for%20Measuring%20 Consumer 

%20Perceptions%20of%20Service%20Quality.pdf 

 

38. Seguro integral de Salud : evaluación del efecto del seguro integral de salud en los 

indicadores de salud pública y gasto de bolsillo periodo 2002-2009, disponible en: 

http://www.sis.gob.pe/portal/publicaciones/Consolidado_Informe_2002-

2009_07_02_2011.pdf. Fecha de acceso febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://areas.kenan-flagler/


 

 47 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuestas según servicio de atención, nivel y categoría 

 

 

 

Nº Encuesta: ________ 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO 

DE CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL II y III 

 

 

Nombre del encuestador: 

 

 

_________________________________________________ 

 

Establecimiento de Salud: 

 

 

_________________________________________________ 

 

Fecha: 

 

 

Hora de Inicio: 

 

Hora Final: 

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención que recibió en el servicio 

de  Consulta Externa del establecimiento de salud. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su 

participación. 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

 

1. Condición del encuestado 

 

 

Usuario (a)  

 

Acompañante  

 

 

 

2. Edad del encuestado en años 

 

 

 

 

3. Sexo 

 

 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

 

 

4. Nivel de estudio 

 

Analfabeto 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior Técnico 4 

Superior Universitario 5 

 

 

5. Tipo de seguro por el cual se atiende 

 

SIS 1 

SOAT 2 

Ninguno 3 

Otro 4 

 

 

6. Tipo de usuario 

 

Nuevo 1 

Continuador 2 

    

 
7. Especialidad /servicio donde fue atendido: _____________________________________ 

 

 

1 

2 

 

2 

1 

/       /           /         / 



 

 48 

 
 

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 del 1 al 7. 

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 
E Que el personal de informes, le oriente y explique de manera clara y adecuada sobre 

los pasos o trámites para la atención en consulta externa 

       

02 E Que la consulta con el médico se realice en el horario  programado        

03 E Que la atención se realice respetando la programación y el orden de llegada        

04 
E Que la historia clínica de su hijo se encuentre disponible en el consultorio para su 

atención 

       

05 E Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con facilidad        

06 
E Que la atención en caja o en el módulo admisión del Seguro Integral de Salud (SIS) 

sea rápida 

       

07 E Que la atención para tomarle análisis de laboratorio a su hijo sea rápida        

08 
E Que la atención para tomarle exámenes radiológicos (radiografías, ecografías, otros) 

a su hijo sea rápida 

       

09 E Que la atención en farmacia  sea rápida        

10 
E Que durante su atención en el consultorio se respete la privacidad de su hijo        

11 
E Que el médico le realice un examen físico completo y minucioso por el problema de 

salud que motiva la atención de su hijo 

       

12 
E Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas 

sobre el problema de salud de su hijo 

       

13 E Que el médico que atenderá el problema de salud de su hijo, le inspire confianza        

14 
E Que el personal de consulta externa le trate con amabilidad, respeto y  paciencia        

15 
E Que el médico que le atenderá, muestre interés en solucionar el problema de salud 

de su hijo. 

       

16 
E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el problema de 

salud o resultado de la atención de su hijo. 

       

17 
E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el tratamiento 

que recibirá su hijo: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos 

       

18 
E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre los 

procedimientos o análisis que le realizarán a su hijo. 

       

19 
E Que los carteles, letreros y flechas de la consulta externa sean adecuados para 

orientar a los pacientes y acompañantes. 

       

20 
E Que la consulta externa cuente con personal para informar y orientar a los pacientes 

y acompañantes 

       

21 
E Que los consultorios cuenten con los equipos disponibles y materiales necesarios 

para la atención de su hijo. 

       

22 E Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y sean cómodos        
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PERCEPCIONES 

 

En segundo lugar, califiqué 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 del 1 al 7. 

Considere 1 como la menor calificación y  7 como la mayor calificación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 
P ¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada 

sobre los pasos o trámites para la atención en consulta externa? 

       

02 P ¿El médico le atendió en el horario programado?        

03 P ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?        

04 P ¿la historia clínica de su hijo se encontró disponible para su atención?        

05 P ¿Usted encontró citas disponibles para su hijo y las obtuvo con facilidad?        

06 P ¿La atención en caja o en el módulo de admisión del SIS fue rápida?        

07 P ¿La atención para tomarle análisis de laboratorio a su hijo fue rápida?        

08 P ¿La atención para tomarle exámenes radiológicos a su hijo fue rápida?        

09 P ¿La atención en farmacia fue rápida?        

10 P ¿Se respetó la privacidad de su hijo durante su atención en el consultorio?        

11 
P ¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso a su hijo por el 

problema de salud por el cual fue atendido? 

       

12 
P ¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o 

preguntas sobre el problema de salud de su hijo? 

       

13 P ¿El médico que atendió a su hijo le inspiró confianza?        

14 
P ¿El personal de consulta externa le trató con amabilidad, respeto y 

paciencia? 

       

15 
P ¿El médico que le atendió mostró interés en solucionar el problema de salud 

de su hijo? 

       

16 
P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el problema 

de salud o resultado de la atención de su hijo? 

       

17 

P ¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre el 

tratamiento que recibirá su hijo: tipo de medicamentos, dosis y efectos 

adversos? 

       

18 
P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre  los 

procedimientos o análisis que le realizarán a su hijo? 

       

19 
P ¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los 

pacientes y acompañantes? 

       

20 
P ¿La consulta externa contó con personal para informar y orientar a los 

pacientes y acompañantes? 

       

21 
P ¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales necesarios 

para la atención de su hijo? 

       

22 P ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos?        
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por  estudiante de medicina, de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  La meta de este estudio es  determinar el nivel de 

satisfacción de la calidad de atención que se brinda en este servicio.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 10minutos de su tiempo.  .  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas en la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por estudiante de 

medicina. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es determinar el nivel de 

satisfacción de la calidad de atención que se brinda en este servicio.  

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------              ----------------------- 

Nombre del Participante                                                             Firma del Participante                                                            

  

 

 

 

Arequipa……de………………del 2014 


