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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar “La Influencia de la 

Condición del Usuario Externo Adulto Mayor con la Satisfacción del Servicio recibido 

en la Consulta Ambulatoria en el Hospital Regional Ica, 2016”.  

Es un estudio de tipo  descriptivo, corte transversal, de correlación, con una 

población conformada por 130 pacientes, se seleccionó de manera probabilística 

una muestra de 30 usuarios adultos mayores de la consulta, Se empleó la encuesta 

SERVQUAL modificada a 20 preguntas que evalúan las dimensiones de Fiabilidad, 

Capacidad de Respuesta, Seguridad, Empatía y Aspectos Tangibles.  Se puede 

concluir que los pacientes que se atienden en la Consulta Ambulatoria del Hospital 

Regional presentan una alta insatisfacción del usuario con respecto al servicio que 

se oferta y que supera el 82.9%; asimismo se puede concluir que no existe relación 

satisfactoria entre las variables condición del usuario con relación al (sexo, edad, 

grado de instrucción, estado civil, tipo de seguro y condición del usuario) con la 

Satisfacción del servicio no se evidenció asociación significativa. Por otro lado, la 

capacidad de respuesta y Tangibilidad, son las dimensiones que se encuentran 

satisfechos los usuarios externos adulto mayor del servicio recibido en la consulta 

ambulatoria; La seguridad es la dimensión con mayor insatisfacción, seguida de la 

empatía y la fiabilidad desde la óptica de los usuarios que asisten a la consulta 

externa. 

PALABRAS CLAVES: Condición del Usuario Externo Adulto Mayor, Satisfacción del 

Servicio 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as objective to analyze "The influence of the 

condition of the External User with service satisfaction, Senior, Outpatient 

Consultation in the Ica Regional Hospital, 2016". 

It is a descriptive, cross-sectional correlation, with a population comprised 130 

patients, probabilistic way was selected a sample of 30 users older adults of the 

query, the modified SERVQUAL survey to 20 questions that test the dimensions of 

reliability, responsiveness, security, empathy and tangible aspects. It can be 

concluded that the patients that are treated in the Ambulatory Consultation of the 

Regional Hospital with a high user dissatisfaction with respect to the service that you 

offer and that exceeds the 82.9%; and may conclude that there is no relationship 

between the variables condition of the user in relation to the (sex, age, level of 

education, marital status, type of insurance and condition of the user) with service 

satisfaction was not evidenced significant association. On the other hand, the 

capacity of response and tangibility, are the dimensions that are satisfied the external 

users adult of the service received in the ambulatory consultation; security is the 

dimension with greater dissatisfaction, followed by the empathy and reliability from 

the perspective of users who attend the outpatient consultation. 

KEYWORDS: Condition of the External User, Service Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Condición del Usuario Externo Adulto Mayor y la 

Satisfacción del Servicio recibido en la Consulta Ambulatoria del Hospital Regional 

de Ica -2016, tiene como propósito mejorar la calidad de este importante sector, 

proponiendo medidas que atenúen los riesgos en su salud. 

En los últimos años, los países han tenido importantes transformaciones en la 

organización de sus Sistemas Nacionales de Salud, que han involucrado a la calidad 

de la atención como uno de los pilares fundamentales de la prestación de los 

servicios de salud. De ello se deduce que la calidad de la atención 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; lo cual conlleva a la necesidad de implementar un sistema de gestión de 

calidad en todas las instituciones prestadoras del sistema, que pueda ser evaluado 

regularmente, para lograr mejoras progresivas en cuanto a la calidad. La misión de 
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un sistema de salud es mejorar al máximo posible las condiciones de salud de la 

población, reducir las desigualdades, mantener los costos, satisfacer las 

necesidades de los usuarios. En el contexto mundial, la tendencia del incremento 

poblacional proyectado de 1980 a 2025, en 29 países indica un crecimiento de la 

población general del 14.74% y del 76.91%, para los mayores de 60 años; además, 

la población mundial mayor de 65 años aumenta en más de 750.000 personas por 

mes y el 70% de estas personas viven en países en desarrollo-  

El envejecimiento de la población, iniciado hace ya algunos años, se acelerará 

significativamente en el presente siglo, por lo que se espera que la demanda de 

atención gerontogeriátrica de los grupos cada vez más numerosos de adultos 

mayores sea cambiante y satisfactoria, ya que el envejecimiento trae consigo un 

conjunto de modificaciones biopsicosociales que aparecen como consecuencia del 

tiempo en los seres humanos. Garantizar al usuario que acude a los hospitales e 

institutos especializados, el derecho a recibir una atención de calidad en términos de 

seguridad con los menores riesgos, obtención de los mayores beneficios para su 

salud y de satisfacción de sus expectativas en torno a la prestación de salud. La 

satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino también 

de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o 

exceden sus expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario 

tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho 

con recibir servicios relativamente deficientes. 

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 trabajo es propuesto para su conocimiento de la realidad 

hospitalaria de un establecimiento del MINSA.  

El objetivo es analizar la influencia de la condición del usuario externo con la  

satisfacción del servicio recibido en la consulta ambulatoria por el adulto mayor, la 

hipótesis es la condición del usuario externo influye en la satisfacción del servicio 

recibido por el adulto mayor. 

El tipo de estudio es descriptivo, con diseño  de correlación. La población está 
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conformada por 130 adultos mayores (60 años a más) que acudieron a la consulta 

externa. La muestra es de 30 adultos mayores. El instrumento tiene 20 preguntas de 

percepciones. Estas preguntas están distribuidas en las cinco dimensiones de 

evaluación de la calidad: Fiabilidad, Capacidad de respuesta, seguridad, empatía, 

aspectos tangibles 

Los resultados fueron los siguientes: el 42.9% de usuarios, que son mujeres no se 

sienten satisfechos con el servicio recibido, y un 40.0% que son varones, sí están 

satisfechos. El 34.3%, que no están satisfechos tienen edades comprendidas entre 

los 70 y 79 años. El 28.6% que no están satisfechos tienen como grado de 

instrucción primaria y un 14.3% de los que están satisfechos tienen grado 

profesional. El 31.4% que no se sienten satisfechos con el servicio recibido son 

viudos y de los satisfechos: 8.6% son convivientes. El 54.3% de la población adulta 

mayor en estudio no está satisfecho con el seguro donde acude: el SIS. El 62.9% de 

los adultos mayores que no están satisfechos presentan una condición constante y 

el 20.0% una condición de usuario nuevo. 

Probablemente estén mostrando que el adulto mayor se siente seguro en el hospital 

porque esta atendido y cuidado, lo que no tiene en su hogar. 

La conclusión es que no existe relación satisfactoria entre las variables condición del 

usuario en relación al (sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, tipo de seguro y 

condición del usuario) con satisfacción del servicio, no se evidenció asociación 

significativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el contexto mundial, la tendencia del incremento poblacional proyectado de 

1980 a 2025, en 29 países indica un crecimiento de la población general del 

14.74% y del 76.91%, para los mayores de 60 años; además, la población 

mundial mayor de 65 años aumenta en más de 750.000 personas por mes y el 

70% de estas personas viven en países en desarrollo1.  

El paciente que se encuentra por encima de los 60 años de edad presenta 

dificultades de salud que son diferentes de las otras etapas de vida, por ser un 

grupo poblacional complejo, donde confluyen por un lado aspectos intrínsecos 

del envejecimiento, alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas 

(entre las que hay que considerar depresión y demencia), mayor frecuencia de 
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alteraciones en la funcionalidad o dependencia física, que lo sitúan en una 

posición de vulnerabilidad; y con aspectos extrínsecos como la falta de recursos 

económicos, débil soporte familiar y social. 

En Perú, país que se encuentra en vías de desarrollo, el envejecimiento de la 

población se manifiesta considerablemente; adquiriendo relevancia en cuanto a 

magnitud y trascendencia así como en sus características y condiciones de 

salud. 

Actualmente, el 7% de la población peruana está integrada por personas de 60 

años a más, y se estima que, para el 2020, esta población ascienda al 11%, por 

lo cual se necesita de una política de promoción y protección de salud para este 

grupo humano. Durante muchos años se pensó que la calidad debía ser 

controlada, y para ello, deberían existir mecanismos evaluadores que permitan 

emitir juicios de la atención que se proporciona. Es por ello que la calidad de los 

servicios, se concibe como la atención oportuna, personalizada, humanizada, 

continua y eficiente, de acuerdo con los estándares definidos para una práctica 

profesional competente y responsable, con el propósito de lograr la satisfacción 

de los usuarios. 

En el contexto de la calidad, el personal de salud tiene gran relación pues es el 

que identifica necesidades y expectativas de los usuarios. Es pues de gran 

importancia que la calidad y el cuidado por parte del personal de salud tengan 

impacto en la satisfacción de los usuarios, cubrir sus necesidades es función del 

equipo de salud, recayendo en el departamento de enfermería la mayor 

responsabilidad, ya que son quienes proveen cuidados directos por más tiempo 

que cualquier otro trabajador de la salud. La  satisfacción de los pacientes con 

respecto a la atención en salud se ha transformado en un concepto importante 

de definir, puesto que constituye una dimensión subjetiva relevante del proceso 

de calidad de atención que ofrece una institución 3. 

Entre las definiciones elaboradas destaca aquella que considera la satisfacción 

como “la representación de una vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo”. 
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En términos relacionados con la salud, se refería a los juicios de valor 

personales y reacciones subsecuentes a los estímulos que los pacientes, según 

sus características y experiencias, perciben en los centros hospitalarios5. 

En términos generales, la satisfacción en salud se refiere a tres aspectos: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente); atención recibida y su repercusión 

en el estado de salud de la población, y trato recibido durante el proceso de 

atención por el personal implicado2. Por otro lado, desde la perspectiva del 

paciente, la satisfacción respecto a la atención médica puede dividirse en dos 

áreas: técnica e interpersonal6. A estas debe agregarse el contexto en el que se 

desarrolla la atención, donde se considera una gran variedad de factores tales 

como ambiente, infraestructura, estilo de vida del paciente ,sus expectativas 

previas, expectativas de futuro, sus valores y los de la sociedad, su nivel 

socioeconómica-información recibida por parte del médico y de la enfermera, 

calidad de la relación médico-paciente, ayuda y actitud general de los médicos 

del hospital y sus habilidades , experiencia y entrenamiento entre otros7. Sin 

embargo, los factores más influyentes al momento de determinar la satisfacción 

del paciente son los de tipo perceptivo8. 

Las Guías para el Tratamiento Ambulatorio son un conjunto de pautas para tratar 

condiciones comunes en pacientes que no tienen complicaciones, se basan en 

prácticas actuales de médicos clínicos en el Perú. Lo que muestran es, en 

efecto, el tratamiento más eficiente sin desperdiciar recursos para una condición 

dada y el progreso típico que puede esperar el paciente no complicado. Las 

Guías son una imagen de lo que es posible hacer y lo que es más importante 

qué se está haciendo en la actualidad., estas están diseñadas únicamente para 

apoyar la entrega eficiente de una atención de salud de calidad. No están 

basadas en objetivos financieros o metas de volumen. No son una prescripción, 

un árbol de decisión o un conjunto de reglas para la práctica de la medicina. 

La consulta ambulatoria se caracteriza por demandar una rápida respuesta a las 

inquietudes del paciente o sus familiares sobre: (el origen de sus molestias - su 

gravedad actual - los procedimientos diagnósticos requeridos - las medidas 

terapéuticas iniciales - las medidas preventivas y el pronóstico de corto y 
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mediano plazo). 

En resumen la mayor parte de las veces no se puede responder todas las 

preguntas en el corto tiempo, de ahí la necesidad de tener claro las prioridades 

de este tipo de atención: (Conocer las preocupaciones del paciente y sus 

familiares). 

La condición del usuario que llega a recibir la atención ambulatorio en los 

hospitales del ministerio de salud son a través del: Seguro Integral de Salud  

(SIS) y asisten también pacientes que no cuentan con este seguro, debiendo 

abonar los pagos que demande su atención, siendo muchas veces, pacientes 

que presentan pobreza extrema y son exonerados por la institución a través del 

servicio social de la institución.  

Ante esta coyuntura, se considera muy importante responder  a la siguiente 

interrogante: 

¿En qué medida la condición del usuario externo influye en la satisfacción del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria adulto mayor  del Hospital Regional 

Ica- 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de la condición del usuario externo con la satisfacción del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria por el adulto mayor en el hospital 

regional Ica- 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio por sexo, edad, grado de instrucción, 

estado civil, tipo de seguro y condición del usuario. 

2.2. Valorar  la satisfacción del servicio recibido en el adulto mayor. 
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2.3. Determinar la condición del usuario externo del adulto mayor. 

 

C. HIPÓTESIS 

La condición del usuario externo influye con la satisfacción del adulto mayor con 

el servicio recibido en la consulta ambulatoria Hospital Regional Ica – 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PHILLIP J. NECIOSUP  (2014) ICA, concluye que respecto  al género existió 

una proporción similar de demanda insatisfecha tanto para el sexo femenino 

como el masculino, con 38,6% y 34,2% respectivamente, para la medida de 

riesgo se tomó como referencia el género masculino, encontrándose un riesgo 

de demanda insatisfecha mínimamente superior para las mujeres, 

estadísticamente poco significativo. El SIS fue el tipo de seguro más frecuente, 

con 60,1%, de los cuales 66,2% afirmó contar con referencia; mientras que 

31,8% no cuenta con ningún tipo de seguro. Con respecto a otros tipos de 

seguro, el 5,9% cuenta con ESSALUD y el 1,6% cuenta con FOSPOLI. 
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NINAMANGO VICUÑA, W. (2014) LIMA. Concluye que Los pacientes que se 

atienden en la consulta externa de medicina interna del HNAL presentan una alta 

insatisfacción respecto a la calidad de servicio que se oferta y que supera el 

ochenta por ciento. En la investigación mencionada, se halló una insatisfacción 

global de 83.9% e insatisfacción en las dimensiones de respuesta rápida de 

81,7%; las dimensiones de: confiabilidad (78.3%), Aspectos Tangibles (72.6%), 

empatía (69.6%) y seguridad (63.9%). 

MÁRQUEZ Y PROCEL (2013) ECUADOR, concluyeron que el acceso a los 

servicios de salud geográfica, económica y culturalmente fue adecuado en la 

mayoría de los servicios del subcentro de salud. 

VILCARROMERO (2013) LIMA, Encuestó a 93 pacientes distribuidos 

proporcionalmente en las tres áreas de atención médica (tópicos de Cirugía, 

Medicina y Ginecología-Obstetricia); y encontró insatisfacción total con la calidad 

de la atención médica siendo las dimensiones respuesta pronta y empatía las 

que mostraron los mayores niveles de insatisfacción severa (89.2% y 26.9% 

respectivamente); mientras que, los aspectos tangibles presentaron los mayores 

niveles de satisfacción (75%). Estos resultados señalan poca expectativa con la 

infraestructura; pero acusan problemas con el tiempo de espera y la falta de 

información. 

CABELLO E, CHIRINOS L. REV MED HERED. (2012), concluye: Las variables 

con mayor insatisfacción en Consulta Externa fueron: difícil acceso a citas, 

demora para la atención en farmacia, caja, módulo SIS y el trato inadecuado; en 

emergencia: deficiente mejora o resolución del problema de salud, deficiente 

disponibilidad de medicinas y demora para la atención en farmacia, caja y 

admisión.  

CABELLO (2010) LIMA, Las variables con mayor insatisfacción en Emergencia 

fueron deficiente mejora o resolución del problema de salud, deficiente 

disponibilidad de medicinas y demora para la atención en farmacia, caja y 

admisión. 
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GOGEASCOECHEA M, PAVÓN P, BLÁZQUEZ M, BLÁZQUEZ C. REV MED 

UV (2009). Se realizaron un total de 847 entrevistas, de las cuales 387 

correspondieron a las usuarias de consulta externa, 69 en hospitalización y 391 

a los usuarios de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento. El nivel de 

satisfacción promedio en el hospital fue de 97.6%. La dimensión técnica, la 

confidencialidad y el trato digno, fueron los dominios que tuvieron niveles altos 

de aprobación en todas las áreas, mientras que la atención pronta, la autonomía 

y la calidad de las instalaciones y servicios, tuvieron menor aprobación.  

REVISTA SOC. PERÚ MED. INTERNA (2008) LIMA, encontró QUE la 

satisfacción en la dimensión tangible ESTABA asociada con el grupo etario; la 

satisfacción en la dimensión confiabilidad estuvo asociada con el grupo etario, 

nivel de instrucción, tiempo de llegada, zona de residencia y estrato social; la 

satisfacción en la dimensión respuesta rápida estuvo asociada con la zona de 

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

de residencia; y, la satisfacción en la dimensión empatía estuvo asociada con el 

grupo etario y nivel de instrucción. 

CÓRDOVA (2007) LIMA, encontró que el nivel de satisfacción fluctúa entre un 

máximo de 64.2% de aseguramiento o cortesía, y un mínimo de 54.9% en 

empatía ó atención individualizada, con cifras intermedias en otros ítems como 

fiabilidad (63.3%), aspecto de las personas e instalaciones físicas (56.7%), 

sensibilidad o tiempo de espera (55%). El 33% de los usuarios externos se halla 

satisfecho, un 43% poco satisfecho y un 24% no satisfechos. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONDICIÓN DEL USUARIO 

Es el conjunto de características, culturales que están presentes en una 

población sujeta a estudios, formados por aquellos que pueden ser medibles.  

Los usuarios que reciben  la atención a los Hospitales del Ministerio de Salud 
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son a través del Sistema Integral de Salud (SIS), los exonerados por bajos 

recursos económicos a través del servicio social y  los pacientes que no cuentan 

con el SIS (pagan sus atenciones). 

La satisfacción de los pacientes con respecto a la atención en salud se ha 

transformado en un concepto importante de definir, puesto que constituye una 

dimensión subjetiva relevante del proceso de calidad de atención que ofrece una 

institución 

El adulto mayor es el grupo etáreo que va en incremento y su diversidad de 

patologías hace de su atención que sea cada vez mas especializada, medir el 

nivel de satisfacción en la atención del adulto mayor se realiza enfocándose en 4 

dimensiones. 

a. Tiempo que espera el adulto mayor en conseguir una cita por parte del 

sistema de salud (hospital regional de Ica).  

El personal de salud debe comprometerse a atender a los pacientes referidos 

respetando el orden correlativo de llegada. En el caso del Hospital Regional de 

Ica, los usuarios acuden al establecimiento para ser atendidos en la consulta 

externa de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, que corresponde a 4 horas 

de atención efectiva. La solicitud de la atención es en el mismo día y según 

orden de llegada. 

b. Tiempo de espera para la consulta   

La atención que se brinda a los usuarios que acuden a los servicios representa 

no solamente un valor social de los usuarios hacia los servicios sino también la 

capacidad de respuesta inmediata de los servicios. El tiempo de espera es uno 

de los factores que influye en la satisfacción del usuario externo y en las 

expectativas del prestador de servicios; y a su vez, es sinónimo de 

insatisfacción. Al evidenciar el tiempo promedio que espera el paciente en los 

servicios de consulta externa para la atención de salud, se podrán identificar 

oportunidades de mejora de la calidad del servicio. 
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La consulta médica ambulatoria consiste en una sesión personalizada entre el 

médico y el paciente ambulatorio (consulta externa). Comprende la entrevista 

inicial, la anamnesis y el examen físico para evaluar el estado de salud del 

paciente, el diagnóstico presuntivo y en los casos requeridos la orden para 

estudios diagnósticos y tratamiento precoz. El tiempo de duración de una 

consulta es de aproximadamente 15 minutos. 

c. Trato del personal de salud durante su consulta 

Los usuarios o pacientes llegan a una atención con cierta expectativa, buscando 

satisfacer sus necesidades mediante el servicio que se les brinda que incluye 

una buena atención y un buen trato. Lo que quiere decir por ejemplo si acude  

por un dolor de estómago, el médico tratante debe realizar una evaluación 

exhaustiva de los signos y síntomas que relata el paciente apoyado por el 

gabinete de laboratorio e imágenes. Para que este cliente este satisfecho 

también necesita sentirse bien tratado es decir con amabilidad, respeto, cortesía 

y oportunamente; sobre todo cuando se trata de instituciones del estado. Lo que 

más incómoda al paciente,  primero son  las largas colas,  el tiempo de espera 

para que se les atienda, se sabe que el promedio de espera aproximadamente  

va desde 30 minutos hasta 2 horas. 

d. Satisfacción de la consulta  

Al respecto, Donabedian afirma que los pacientes pueden entender los cambios 

más aparentes en su salud que se presentan durante y después de recibir 

atención, y los utilizan como indicadores de calidad; por desgracia, hay cambios 

muy sutiles en el estado de salud que los pacientes no perciben, además, las 

consecuencias más obvias pueden tardar en aparecer o posiblemente, aunque 

se detecten tempranamente, no tengan que ver con la atención recibida. Con 

frecuencia los pacientes tienen expectativas poco realistas en relación con la 

efectividad de la atención y por lo general sobrestiman sus poderes, por lo tanto 

es responsabilidad del médico el infundirle un carácter más sobrio a la 

esperanzas del paciente. Pero también uno debe cuidarse de las predicciones 

injustificadamente pesimistas, cuyo propósito siempre es demostrar que el 
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desempeño fue mucho mejor de lo que se hubiera esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONDICIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Las condiciones de vida de los adultos mayores son precarias, muchos adultos 

mayores no disponen de ingresos suficientes, pensiones o apoyo familiar, por lo 

que sufren una serie de carencias y problemas que los ponen en desventaja y 

prácticamente les excluyen de los planes de cobertura de los servicios de salud, 

a pesar de los esfuerzos significativos de las instituciones sociales. Si en la 

actualidad no se dispone de los servicios básicos que atiendan sus necesidades, 

cuando se incremente la población en ese estrato, la problemática puede 

agudizarse mucho más y la población demandará mejores condiciones de vida. 

La atención ambulatoria afronta la realidad epidemiológica del adulto mayor, 

aliviando las formas comunes y a menudo tratables, pero potencialmente 

discapacitantes y causantes de sufrimiento.  

Entre los pacientes continuadores se objetivó el predominio de los mayores de 
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60 años. Entre los mismos adultos mayores, se observó el predominio de los 

pacientes continuadores sobre quienes realizaron sólo una consulta; resultados 

que sugieren una necesidad relativamente frecuente de atención en el adulto 

mayor, dadas las condiciones crónicas predominantes en este grupo de edad. 

3. PERSONA ADULTA MAYOR 

Se define como personas adultas mayores a la población comprendida entre los 60 

a más años. La tercera edad conocida también como vejez, adultez mayor o tardía, 

se presenta como etapa de involución, determinada por pérdidas o trastornos de los 

sistemas sensorio-motrices y no como una auténtica etapa del desarrollo humano. 

La vejez es el último estadio en el proceso vital de un individuo, y también un grupo 

de edad o generación que comprende a un segmento de los individuos más viejos 

de una población. Los aspectos sociales de la ancianidad están influidos por la 

relación de los efectos psicológicos del envejecimiento, las experiencias colectivas y 

los valores compartidos de una generación con la organización específica de la 

sociedad en la que vive. (Velarde, 2002).  

El definir la salud de las personas que envejecen no en términos de déficit, si no 

de mantenimiento de la capacidad funcional, resulta importante establecer una 

estrategia adecuada de cuidados, así como las orientaciones para cada uno de 

los posibles servicios de salud destinados a las personas adultas mayores. Para 

este motivo es útil clasificarlas en tres grandes grupos. (Velarde, 2002).  

3.1. Persona adulta mayor autovalente 

Es aquella persona adulta mayor capaz de realizar las actividades básicas de la 

vida diaria que son las actividades funcionales esenciales para el auto cuidado 

(comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse y continencia) y las actividades 

instrumentales de la vida diaria (cocinar, limpiar, realizar tareas o trabajos fuera 

de casa o salir de la ciudad). Se considera que el 65% de los adultos mayores 

tiene esta condición (Velarde, 2002).    

Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar 

el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción 
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personal (OMS, 1985). De esta forma, el concepto de funcionalidad es clave dentro 

de la definición de salud para el anciano, la OMS (1982) propone que el indicador 

más representativo para este grupo etáreo es el estado de independencia funcional 

y más que ello la capacidad del individuo de realizar las actividades del diario vivir, 

dicho de otra forma su grado de autovalencia.  

La autovalencia es la capacidad que tienen los adultos mayores de valerse por sí 

mismos, lo cual les permite ser autónomos y por ende tener un envejecimiento 

activo. De esta definición se desprende otro concepto clave, la autonomía que 

según el MINSAL es, “la capacidad de las personas para tomar decisiones por si 

solos y afrontar las consecuencias de ello de acuerdo a preferencias propias y 

los requerimientos del entorno”. 

En Chile según la Norma de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor, existen 

Políticas de Salud destinadas a lograr un cambio cultural de la población sobre la 

valoración y trato hacia los adultos mayores, dentro de estas políticas se establecen 

programas de salud para este grupo etáreo en la atención primaria cuyos objetivos 

son “contribuir a mantener o recuperar la autonomía del adulto mayor, con el fin de 

mejorar su calidad de vida y prevenir la mortalidad por causas evitables, 

contribuyendo de esta manera a prolongar la vida” 

3.2. Persona adulta mayor frágil 

Se define como aquella que tiene algún tipo de disminución del estado de 

reserva fisiológico y factores sociales asociados con aumento de la 

susceptibilidad a incapacitarse y a presentar mayor morbilidad y mortalidad. Se 

considera que el 30% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen 

esta condición. (Velarde, 2002).   

Un cambio demográfico importante en el mundo es el progresivo envejecimiento 

para la O.N.U. en el año 2010 la población adulto mayor representaba el 10% y 

la proyección para el año 2025 será el 15% y para el 2050 será el 25% en los 

países de América latina y el Caribe. 

En el Perú según cifras del instituto Nacional de Estadística e Informática 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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(CENSO 2007) existen 2 495,866 personas adulto mayores que representan el 

9.1% de toda la población y las proyecciones para el 2025 son del 13. 27%. Los 

departamentos en la que se encuentran el mayor número de adultos mayores de 

60 años son Arequipa Moquegua, Lima y la provincia constitucional del Callao. 

Del total de las personas adultas mayores las mujeres representan el 51.70% y 

los varones son el 48.30%. 

En el Perú el presente fenómeno demográfico representa asumir consecuencias y 

múltiples desafíos por las condiciones de pobreza y exclusión en la que aún nos 

encontramos. La situación de las personas adultas mayores nos expone a 

preguntarnos si estamos o no preparados para afrontar este cambio y si estamos o 

no dispuestos a ser solidarios con nuestros congéneres. 

La situación de salud del adulto mayor en el Perú, es aun deficiente, las 

principales causa de morbilidad del adulto mayor son las dorsopatías, seguidas 

de hipertensión esencial y del aparato digestivo como gastritis y duodenitis, sin 

embargo las enfermedades crónico degenerativas como artrosis, diabetes  

 mellitus, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, ocupan un 

lugar importante en este grupo poblacional. 

3.3. Persona adulta mayor dependiente o postrada 

Se define a aquella persona que tiene una pérdida sustancial del estado de 

reserva fisiológico, asociada a una restricción o ausencia física o funcional que 

limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria, se considera 

que el 3% a un 5% de personas mayores que viven en la comunidad se 

encuentran en esta condición. (Velarde, 2002).  

Los cambios en el desarrollo cognoscitivo, emocional y físico a lo largo de toda 

la vida expresan la diversidad del carácter individual de lo psíquico y el 

envejecimiento no escapa a esta condición. Cada persona como protagonista de 

su historia de vida, dispone de recursos con los cuales auto dirige y participa en 

su propio desarrollo; pero el envejecimiento es también un fenómeno 

sociocultural, la determinación social atraviesa la individualidad donde es 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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reelaborada al tomar un sentido personal, convirtiéndose en factor de desarrollo. 

Es incluso el individuo que en muchos espacios estorba, sobra o que no es 

tenido en cuenta. (Velarde, 2002).  

Un acercamiento a la adultez mayor exige la comprensión del desarrollo emocional 

y físico que acompaña el proceso de envejecimiento y la vejez, apreciando al adulto 

mayor como individuo en proceso de cambios y de surgimiento de nuevas 

formaciones, es decir, como sujeto en desarrollo. (Velasco, 2001)  

“La atención a los ancianos: actualmente es un desafío y La vejez. Conceptos 

básicos y aproximaciones prácticas, recogen un elevado número de 

enfermedades y padecimientos que suelen iniciar o agudizarse en la ancianidad. 

Aunque no quiere decir esto que no sea posible diferenciar el envejecimiento 

"normal" o "sano" del envejecimiento "patológico" o envejecimiento con 

"deterioro o enfermedad". Si bien es cierto que el envejecimiento se refiere a 

diversos cambios que se dan en el transcurso de la vida individual y que implican 

declives estructurales y funcionales, o sea, disminución de la vitalidad; ello no 

significa que tal disminución o declive equivalga forzosamente a alteraciones 

patológicas. (Treviño, 2006).  

Llegar a la ancianidad, en ocasiones es motivo de preocupación, de desaliento, de 

desmotivación; está dado esto por el hecho de que en ésta etapa se pierde 

autonomía, se necesita de otras personas para cumplir funciones higiénicas 

básicas, se evidencia pérdida económica y de autosuficiencia material, pérdida de 

funciones sensoriales (vista y oído) y locomotoras; pérdidas afectivas y de 

compañía (esposo/a, hijos, amigos), pérdida de capacidad física (menos energía) y 

sexual, pérdida de capacidad mental: menos reflejos y memoria, pérdidas en el 

desenvolvimiento social y laboral: jubilación, pérdida o limitación en las 

posibilidades de comunicación. (Treviño, 2006).  

Conociendo todos estos cambios en el adulto mayor es labor del profesional de 

salud brindar una atención de calidad, ya que por los cambios físicos, 

psicológicos y sociales asociados al proceso del envejecimiento constituyen una 

población particularmente vulnerable que requiere de estrategias de atención 
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que les garanticen una calidad de vida digna. Pero ello no es tarea fácil, ya que 

el envejecer es un proceso que despliega una secuencia compleja de cambios y 

pérdidas que exigen una adaptación en lo intelectual, social y afectivo-

emocional, que dependerá de las circunstancias biológicas, sociales y 

psicológicas, así como de los recursos con los que en ese momento cuente el 

individuo. (Treviño, 2006). 

4. TEORÍA QUE SUSTENTA EL TRABAJO 

Es muy importante considerar la planificación del trabajo en equipo; de esta forma 

todos conocen sobre el proceso y las actividades a ser desarrolladas por cada uno, 

siendo necesario contar con la disponibilidad de flujograma y las actividades que 

deben desarrollar cada uno. El equipo de salud planificará las reuniones de 

información y socialización del proceso a los demás actores locales, así como los 

procesos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados.  

La población beneficiaria tiene un rol importante, su participación está dada por 

la “asistencia” al servicio de salud, la aceptabilidad de la atención en función de 

la necesidad, mas no del orden de llegada o de la decisión de ser atendido por 

un determinado profesional. 

En este proceso el involucramiento de las autoridades de salud y de los actores 

locales externos, brinda una buena imagen institucional motivada para mejorar la 

capacidad resolutiva de la atención en el servicio ambulatorio, de igual forma 

mantener el apoyo de la prensa, es de gran ayuda para mantener informada a la 

población en forma continua. 

4.1. Esquema de Teoría de Sistema 

La  teoría  general de sistemas, considera aspectos como la apertura al medio y 

la influencia del contexto, elementos de suma importancia para comprender el 

funcionamiento de una organización. Un sistema es un conjunto de unidades 

interrelacionadas que forman un todo organizado, donde el resultado es mayor 

que la suma de sus partes. El sistema está conformado por tres componentes: el 

económico, social y técnico. El primero se refiere al uso de recursos limitados; el 
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segundo engloba la relación que se da entre el recurso humano, los cuales 

trabajan para lograr un fin común; y el tercero, está relacionado con el uso de la 

tecnología para lograr el objetivo de la organización. 

Este enfoque puede aplicarse al sistema de salud, el cual se crea para dar 

respuesta a las necesidades y demandas de servicios de salud por parte de la 

sociedad. El sector salud está conformado por  tres  grandes  subsistemas: la 

salud pública o salubridad, la atención médica y los servicios sociales o de 

asistencia social. 

Trasladando el enfoque de la teoría general de sistemas a la atención médica, 

se tiene que el objetivo de un sistema de atención médica es “mejorar el nivel de 

salud en los individuos y por tanto contribuir a mejorar el nivel de salud en la 

comunidad”. Dicho sistema está conformado por: 

Una estructura constituida por Institutos Nacionales y Centros Médicos 

Nacionales o Regionales; hospitales generales, de zona o subzona y clínicas-

hospitales; unidades de medicina familiar y centros de salud; recursos o 

insumos, los pacientes se  consideran  uno  de los principales recursos, ya que 

son el objetivo de la atención médica y quienes reciben el servicio final. También 

se consideran los recursos humanos, materiales, económicos y técnicos. 

Procesos, es decir, las interrelaciones que conforman la trama normativa que 

une a todos los componentes o unidades médicas, conformadas por todas las 

actividades que se llevan a cabo para otorgar la atención médica; 

El medio o entorno de la atención médica, el cual está constituido por la zona de 

influencia, en la que existen usuarios o personas con derecho a las prestaciones 

médicas. 

Un mecanismo regulador, integrado por organismos directivos que tienen 

características ejecutivas y asesoras, ubicados a nivel central, regional y local; 

los cuales realizan funciones de planeación dirección y control. 

Resultados, los cuales no pueden determinarse de forma precisa, debido a que 
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éstos dependen de las condiciones específicas de cada paciente, de la 

oportunidad, capacidad e inteligencia del personal de salud para generar 

cambios favorables en los individuos. 

4.2. La obtención de una cita 

Los usuarios nuevos pasan por la ventanilla, para registrar sus datos completos, 

asignación de número de Historia Clínica y sacar su cita. Si es usuario pagante 

irá directamente a caja y si es usuario SIS irá directamente al área de SIS, a 

dejar su documentación requerida para su atención.  

Los usuarios continuadores van directamente a la ventanilla de selección a 

obtener su cita y realizaran después el flujo anteriormente descrito si es pagante 

o SIS. 

4.3. La Consulta 

Planificar la organización de un sistema de consultas médicas ambulatorias 

requiere tener en cuenta una serie de cuestiones que resultan cruciales para 

la toma de decisiones. Establecer el número de consultas médicas 

ambulatorias por día y por semana implica conocer, por un lado la 

disponibilidad de recursos humanos y físicos y, por otro, la demanda de 

turnos por parte de la población. Estos datos resultarán de la interacción con 

el área administrativa pertinente que, año a año, irá poniendo al día las 

estadísticas según cada especialidad. 

La construcción de un sistema de turnos debe ser eficiente y flexible pero 

también debe funcionar en beneficio tanto de pacientes como de los 

profesionales de la salud y del personal no médico.  

4.4. La Adecuación del  Ambiente   

El ambiente, debe reunir condiciones mínimas de iluminación, ventilación, 

comodidad y medios de apoyo audiovisual, Debe contar con el número 

suficiente de bancas para evitar que los pacientes permanezcan de pie, 

Deberá contar con paneles de información para la salud, Se debe contar con 
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servicios higiénicos en buen estado de higiene y mantenimiento, provistos de 

agua para los usuarios. 

Sin embargo, la consulta externa actualmente en muchos nosocomios, ha 

desencadenado una polémica, la cual tiene que ver con la elección democrática 

del médico, ya que sólo puede ofrecer un grupo reducido de profesionales de la 

medicina y por lo tanto niega dicha posibilidad de elección. La consulta externa 

presenta una serie de inconvenientes, los cuales son: Largas esperas, lo cual 

significa pérdida de tiempo y de ingresos, y en ocasiones la exposición al 

contagio, principalmente en los servicios de pediatría. Las situaciones que 

ocasionan los tiempos de espera prolongados se relacionan con la naturaleza 

del propio trabajo médico, la impuntualidad del paciente o la llegada simultánea 

de varios de ellos 

4.5. El Monitoreo De La salud del Adulto Mayor 

Con relación al proceso de monitoreo, supervisión y evaluación, se mantiene 

un cronograma de reuniones mensuales con el equipo de salud y el personal 

de estadística para dar seguimiento y la planificación de las actividades, 

tendientes a mejorar el proceso implementado en la Consulta Externa del 

Hospital Regional el monitoreo se cumple en el primer mes cada 8 días, luego 

se lo realiza cada 15 días y la evaluación al final del periodo establecido en la 

investigación.  

En el proceso de seguimiento y monitoreo se involucra a todos los jefes de 

servicios, de esta manera se da lugar a una mayor integración, reflexión en la 

toma de decisiones y predisposición frente a la necesidad del cambio. 

En síntesis la atención a las personas adultas mayores compromete a los niveles 

de la red asistencial, comunitarios y sociales, los que deben dar una atención 

escalonada de acuerdo a los diferentes grados de necesidad según estas surjan 

desde los distintos grados de enfermedad y /o discapacidad que planteen las 

personas mayores dentro de una determinada área.  

 



33 

Flujograma de la Consulta Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DERECHO A LA SALUD 

Partiendo de la premisa de que no todo viejo o adulto mayor es un enfermo, le 

asiste el derecho a una vejez saludable. Las condiciones de salud en la vejez no 

surgen por casualidad, siguen un proceso histórico individual y familiar y se 

relaciona en la salud afrontada en las edades previas. Es imprescindible que las 

políticas públicas se enfoquen en función de derechos porque tan importante es 

para la sociedad velar por la salud reproductiva, la salud de la niñez, la juventud 

como de la edad adulta y en consecuencia de la vejez, sobre todo si ésta se 

basa en una medicina preventiva, anticipatoria y no solamente curativa o 

rehabilitadora para aprovechar al máximo los recursos vitales de reservas que 
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posee el ser humano y el Estado mismo. 

Eso no descarta la importancia de que los servicios de salud fortalezcan los 

programas curativos de acuerdo a las tendencias y perfil epidemiológico y de 

salud de la población, su composición etaria, pues no bastan los servicios 

generales cuando los adultos mayores sufren una serie de achaques y 

problemas de salud que por su naturaleza requieren cuidados especiales, con 

ello se estaría coadyuvando a la existencia de una población de adultos mayores 

saludables, útiles a la sociedad, con una autoestima adecuada al no ser 

discriminados de los servicios básicos de salud.  

El enfoque de responsabilidad social de los servicios de salud conlleva a 

articular los servicios básicos del Estado, el apoyo de la familia y la sociedad con 

la finalidad de evitar el aislamiento institucional del adulto mayor. 

Dadas las características del sistema de salud pública y sus limitaciones, es 

importante que el enfoque de derechos en la atención incluyente de los adultos 

mayores, no afecte la necesidad de afecto por lo que se debe poner énfasis en 

la atención ambulatoria de dolencias en la vejez, completándola con servicios 

hospitalarios diurnos para evitar la hospitalización o institucionalización de 

enfermedades crónicas. De esa cuenta el enfoque de derechos sólo cubriría las 

enfermedades agudas, accidentes y enfermedades crónicas terminales que 

impidan al sujeto, hombre o mujer, la movilización. La atención ambulatoria 

permite a los adultos mayores mantener sus vínculos familiares, el nivel de 

privacidad, su independencia relativa, siempre que simultáneamente tenga 

acceso a los medicamentos en forma sostenida y pertinente, sin que sea 

prohibitivo para los adultos mayores. El enfoque de derechos a la salud del 

adulto mayor debe poner énfasis en la corrección de los defectos de órganos 

sensoriales y las deficiencias dentales para subsidiar una adecuada condición de 

salud. Buena visión buena audición y buena digestión, son tres requisitos para 

disfrutar de una vejez saludable. 
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6. CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 

En 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad, en un 

enfoque con perspectiva de salud pública como el “desempeño apropiado 

(según los estándares) de las intervenciones confirmadas como seguras, que 

sean económicamente accesibles a la sociedad en cuestión y capaces de 

producir un impacto sobre la morbilidad, la incapacidad y la desnutrición”. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) centra su definición de 

calidad en la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario o cliente; 

Lohn, nos dice que calidad es el grado en el cual los servicios de salud 

aumentan la probabilidad de resultados deseados y son constantes con el 

conocimiento profesional actual, afirmación que contiene dos conceptos, medida 

y conocimiento, pero con implicancias de gran alcance para el mejoramiento de 

la calidad. 

El Instituto de Medicina de EEUU considera a la calidad como: "El grado en el 

cual los servicios de salud para los individuos y las poblaciones incrementan la 

posibilidad de resultados deseados y son coherentes con el conocimiento 

profesional actual". Se trata de una visión maximalista e ideal cuyo límite es el 

máximo conocimiento científico-técnico y tiene una visión centrada en la calidad 

científica técnica del prestador. 

Donabedian define la calidad en la atención de la salud como "el grado de 

utilización de los medios más adecuados, con el propósito de conseguir los 

mayores progresos en salud".   

Juran Joseph es otro de los autores reconocidos en el tema, él planteó y difundió 

su trilogía de la calidad y con ello intentó crear conciencia acerca de lo 

importante que es planificar el proceso de calidad, hacer un control del mismo y 

más aún mejorarlo de manera continua a fin de poder enmendar o llenar los 

vacíos que podamos haber dejado en el camino.  

Según la Guía técnica para la evaluación de satisfacción del usuario externo en 

los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, la calidad de 
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atención es “conjunto de actividades que realizan los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo en el procesos de atención, desde el punto de vista 

técnico y humano, para alcanzar los efectos deseado tanto por los proveedores 

como por los usuarios, en términos de seguridad, eficacia, eficiencia y 

satisfacción del usuario”.  

Actualmente para la OMS la calidad de la asistencia sanitaria se refiere a 

"asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del 

servicio médico, y lograr el mayor resultado con el mínimo riesgo de efectos 

iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso".  

La calidad de atención en salud se ha convertido hoy en día en un requisito 

fundamental, orientado a otorgar seguridad a los usuarios, minimizando los 

riesgos en la prestación de servicios. Se encuentra la satisfacción del usuario 

como un resultado importante del proceso de atención en salud, dado que la 

calidad percibida por el usuario es un precursor de su satisfacción, siendo 

generalmente aceptado y comprobado que el grado en que se cumplen las 

expectativas que un usuario tiene de la atención en salud, influye en su 

satisfacción.  

Es importante tomar en cuenta al personal, el compromiso que ellos mantengan 

con la institución se verá reflejado en el servicio que brindarán a los usuarios y 

por ende del éxito de la calidad en la atención. En ese sentido, la “calidad 

interna” de la organización es parte importante en el proceso de producción, ya 

que el resultado de la atención al cliente es la suma de todas las etapas que 

intervienen en el servicio brindado, por lo cual “Una organización con un recurso 

humano competente, y consciente de su compromiso con la calidad, puede 

destacarse como poseedora de una muy significativa e importante ventaja 

competitiva”.  

Ruiz-Olalla (2001). Se refiere que al estudiar las dimensiones de la calidad del 

servicio que son cinco; la organización dispondrá de información relevante para 
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centrar sus esfuerzos y sean apreciados. 

a. Elementos Tangibles: Se refiere a la apariencia físicas de las instalaciones, 

equipos, personal y material de comunicación. 

b. Fiabilidad: Indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el 

servicio ofrecido fiable y cuidadoso. 

c. Capacidad de Respuesta: Es la disposición de ayudar a los clientes para 

proveerles un servicio rápido. 

d. Seguridad: Es el grado de conocimiento y atención ofrecida por los 

empleados. 

e. Empatía: Atención individualizada que ofrece la institución al cliente usuario. 

Dueña Alonso (2003). Hace énfasis en las tres dimensiones de la calidad en 

los servicios de salud. 

La dimensión técnico científica con la cual se pretende garantizar servicios 

seguros al usuario. 

La dimensión administrativa, la relación prestadora – consumidor en relación a 

los procesos que dispone la organización. 

La dimensión humana tradicionalmente desconocida y poco tratada cuando se 

habla de calidad.  

7. SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

El usuario externo es aquella persona que acude a un establecimiento de salud 

para recibir una atención de salud de manera continua y con calidad, en el 

contexto de familia y comunidad. La satisfacción del usuario externo es el grado 

de cumplimiento por parte de la organización de salud, respecto a las expectativas 

y percepciones del usuario CON relación a los servicios que esta le ofrece.  

La satisfacción del paciente es el grado en que la atención prestada cumple con 

sus necesidades y expectativas; es la diferencia entre lo que el paciente espera 
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recibir de la atención y la percepción del servicio que recibió. La necesidad se 

relaciona con la percepción que tiene cada persona respecto a su estado de 

salud, que puede no coincidir con la visión que otro individuo tenga de ella. Esta 

necesidad puede o no convertirse en demanda y dar lugar a la búsqueda de 

atención de la salud. En el transcurso de esta búsqueda de atención, el paciente 

establece mejores o peores vínculos con el personal que lo atiende, genera 

esperanzas, frustraciones, soluciona o no el problema por el que vino. 

Sin embargo, puede no solucionar su problema y estar satisfecho con la 

atención que recibió o al contrario superar su problema y estar disconforme con 

la atención. Uno de los errores más frecuentes en la práctica es dirigir la 

atención médica a satisfacer las necesidades de salud, dejando de lado las 

demandas y preferencias del paciente. La clave para garantizar una excelente 

calidad de servicio, se basa en igualar o sobrepasar las expectativas que tienen 

los clientes.  

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su 

repercusión en el estado de salud de la población, y trato recibido durante el 

proceso de atención por parte del personal implicado.  

La definición que la OMS da a calidad es “alto nivel de excelencia profesional 

usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos para el paciente, 

para lograr un alto grado de satisfacción por parte de éste y produciendo un 

impacto final positivo en salud”. Es este sentido la satisfacción del usuario es el 

aspecto fundamental de medición de la calidad e implica una experiencia 

racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio y está subordinada a numerosos 

factores como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades 

personales y la propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan que 

la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma persona en 

diferentes circunstancias.  

Frecuentemente se valora con encuestas de opinión que consideran como 
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principales aspectos: el resultado clínico, el ambiente en que se desarrollan los 

cuidados y las relaciones interpersonales con los profesionales que brindan la 

atención, estando directamente relacionadas con las expectativas previas de los 

pacientes. De este modo, la satisfacción del usuario se consolida como una 

forma de evaluar la calidad de la atención médica.  

Según la Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos del Ministerio de Salud, 

los usuarios en los establecimientos de salud, por lo general, aceptan la atención 

de salud sin quejarse y hasta expresan satisfacción por ella cuando participan en 

las encuestas. La satisfacción del usuario expresada en entrevistas y encuestas, 

no significa necesariamente que la calidad es buena; puede significar que las 

expectativas son bajas. 

Asimismo, es posible que el paciente diga estar satisfecho porque quiere 

complacer al entrevistador, porque teme que no se le presten servicios en el 

futuro debido a las normas culturales en contra de las quejas o porque 

responden positivamente a la palabra “satisfecho”. 

Cuando el usuario percibe la calidad de manera equivocada, sus expectativas, 

pueden influir en el comportamiento de los prestadores de servicios y, de hecho, 

reducir la calidad de atención. Los usuarios a veces solicitan pruebas, 

procedimientos o tratamientos inapropiados porque creen, erróneamente, que 

constituye buena calidad; en respuesta a tales exigencias, ha habido casos de 

médicos que han recetado medicamentos innecesarios para satisfacerlos. 

El orientar a los usuarios e informar al público respecto a lo que constituye la 

atención apropiada suelen ser aspectos importantes en la prestación de 

servicios de buena calidad. Los establecimientos de salud deben contar con 

mecanismos de escucha al usuario y un sistema eficaz de gestión de sus quejas 

y sugerencias. La voz, opinión y sugerencias del usuario pasa a ser el foco de la 

atención en el marco del desarrollo de deberes y derechos en salud tanto de 

proveedores de servicios como de usuarios externos. 

En la actualidad, el paciente adquiere un rol activo, aumentando su papel en las 
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decisiones sanitarias, actuando como coproductor del servicio, ya que se 

considera tanto al médico como al paciente participantes activos del servicio; es 

decir que la atención sanitaria requiere de la combinación de la contribución del 

paciente y del prestador del servicio. 

Los pacientes han tomado conciencia del protagonismo que tienen en la 

prestación del servicio, exigiendo información clara y comprensible, y respeto a 

sus decisiones en lo que concierne a su vida. Los pacientes mejor informados, 

dejan su actitud pasiva y de obediencia para tener un rol más activo en la toma 

de decisiones. 

Reciben abundante información relacionada con la salud a través de distintos 

medios de comunicación; esto aumenta sus conocimientos y genera reclamos al 

sistema de salud exigiendo utilizar el mejor tratamiento disponible de acuerdo a 

sus necesidades. Este mayor acceso y conocimiento por parte de los pacientes 

no está exento de riesgos: muchas veces se altera la relación médico/paciente al 

cuestionar en demasía los conocimientos o consejos de los médicos, o generar 

expectativas excesivas en tecnologías o tratamientos de escasa efectividad. 

La responsabilidad de la salud debe ser compartida entre el médico y el 

paciente, basados en el respeto mutuo y el trabajo en forma colaborativa; el 

médico debe ayudar al paciente a distinguir entre información correcta e 

información incorrecta, y éste debe decidir después que aquél le ha explicado las 

distintas opciones.   

Pérez, describe un 59.5% de demanda insatisfecha en los establecimientos del 

MINSA, siendo los principales factores el bajo nivel económico y educativo. 

8. SITUACIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD EN PERÚ 

Toda persona alguna vez fue paciente y se vio sujeta a la atención médica en 

cualquier establecimiento de salud de nuestro país. Dicha atención que enfrenta 

el paciente promedio es deficitaria, incumpliendo con los estándares 

internacionales. 



41 

Es cierto que debemos ver el contexto económico del país, pero no podemos 

restringirnos al hecho que un paciente siempre es digno, por más austero que él 

o el Estado sea, tiene derecho a recibir una atención con calidad, en un 

ambiente adecuado y por un personal capacitado. 

En el país ya hace varios años se inició el desarrollo gerencial de las 

prestaciones de salud que apunta a un mejoramiento de la calidad, tomando 

como base los principios de eficiencia y eficacia. De esta manera, y con mucho 

esfuerzo se han podido desarrollar diversos protocolos, como los de Atención 

Primaria en Salud (APS) que ya están implementados en los centro de atención 

básica para estandarizar las prestaciones brindando un mejor servicio. 

Cabe recordar que muchas veces se dejan de lado también dos puntos 

importantes que son la relación médico-paciente y el espíritu de servicio del 

personal de salud, mellados por las bajas remuneraciones, la falta de 

nombramientos, los sistemas de productividad y la dificultad de implementar 

programas de capacitación masiva. Éstos dos pese a ser matices, influencian en 

la percepción que forma el paciente de su atención y determinan en gran parte si 

satisface o no su necesidad que es el fin último de una buena calidad de atención.  

La literatura científica nacional ofrece varias publicaciones que han evaluado la 

calidad de atención en salud, con resultados positivos y negativos. Se han 

identificado ciertos factores que se asocian con la satisfacción del paciente en 

relación a la calidad de la atención, como por ejemplo la edad, el nivel 

socioeconómico, el tiempo de espera, y si se trata de un paciente nuevo o 

continuador. Otro factor vinculado de manera importante con la satisfacción del 

paciente y como ya se mencionó anteriormente es la relación médico-paciente, y 

aún otro poco considerado el trato por parte de profesional no médico. La 

relevancia de estos componentes apunta a que la calidad de la atención de salud 

va más allá de un adecuado diagnóstico o una prescripción acertada, porque se 

conjugan en una combinación donde además participan características del 

paciente, del médico, del personal de apoyo y del establecimiento. 

Dada la demostrada trascendencia de la relación médico-paciente en la 
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percepción de la calidad de la atención, es perentorio implementar medidas que 

tomen muy en cuenta y traten de satisfacer la pluriculturalidad de la población 

peruana. Si bien algunos países de la región han desarrollado algunas iniciativas 

en este campo, hace falta más investigación para implementarlas en Perú. 

La calidad de la atención es un tema de importancia crítica, al que los 

profesionales de la salud deben dedicar la atención que merece por el impacto 

que tiene en el bienestar de los pacientes. Los datos probatorios acerca de los 

factores que influyen en la satisfacción de los pacientes cuando acuden a un 

servicio de salud están disponibles. La voluntad del personal de salud de 

contribuir a mejorar la atención sin duda también lo está.  

Los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Salud y las demás 

organizaciones proveedoras de salud, no vienen siendo suficientes para un nivel 

de calidad satisfactorio. La población percibe baja calidad en la atención, la 

Universidad de Lima realiza anualmente estudios 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.   

Según Musgrove (5) la demanda de salud se ve influenciada por una serie de 

características del individuo (nivel educativo, nivel económico, creencias) y de la 

prestación del servicio (accesibilidad geográfica, accesibilidad económica), por lo 

que propone la reducción de la demanda insatisfecha mediante el entendimiento 

de estos factores. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE  SECUNDARIA 

Condición del Usuario. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Satisfacción del Servicio.  
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CONDICIÓN DEL USUARIO 

Son un conjunto de rasgos del ser humano que interactúan de manera recíproca 

en la conducta humana (percepción, opinión actitudes, etc.) en función al medio 

ambiente, cultural y social que caracteriza al grupo en el que se desenvuelve; 

esto conlleva a que cada necesidad que presente tenga que ser atendida de 

manera diferente y específica. 

2. USUARIO 

Es la persona que recibe atención en un establecimiento. 

3. TIPO DEL USUARIO 

Es la condición que recibe para recibir atención. 

4. ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA 

Es el conjunto de servicios que se proporcionan en establecimientos fijos o 

móviles, con el fin de proteger, promover o restaurar la salud de pacientes o 

usuarios que no requieren ser hospitalizados. Aquella persona que presenta una 

enfermedad crónica o aguda sin compromiso hemodinámico del paciente. 

5. CONSULTORIO 

Es todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio 

hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, que tenga como 

propósito prestar servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. 

6. ADULTO MAYOR 

Es según la OMS persona mayor de 65 años. 

7. CONSULTORIO DE MEDICINA 

Es la atención a personas mayores de 18 años de edad que presenten 
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enfermedad actual. 

8. TIEMPO PARA LA CITA 

Es el tiempo que transcurre el paciente para obtener  ticket o cupo de atención 

por parte del sistema de salud. 

9. TIEMPO DE ESPERA 

Es el Tiempo de transcurre para recibir la atención por parte del médico 

asistente de acuerdo al número de atención otorgada por el sistema. 

10. CORTESÍA 

Se refiere a  la demostración de un sujeto que manifiesta afecto, respeto o 

atención hacia otro individuo. 

11. SATISFACCIÓN DE LA CONSULTA 

Es la conformidad del usuario (paciente) con el servicio (consulta) recibido por el 

prestador (medico)  ofertado por el sistema de salud (hospital). 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El estudio realizado en los consultorios  externos del hospital Regional de Ica 

comprendiendo al adulto mayor de 65 a 90 años de edad (según 

conceptualización de la O.M.S.)  En tres de las 4 grandes especialidades 

medicas (medicina- ginecología – cirugía). Siendo esta institución Hospital de  

referencia  nivel II – 2  los resultados obtenidos conllevara a conocer la condición 

del usuario externo adulto mayor y el nivel de satisfacción que  obtiene el 

paciente durante su atención por el personal médico en una institución 

correspondiente al Ministerio de Salud .y extrapolar resultados con hospitales del 

mismo nivel  localizados en la región costa de nuestro país y  paralelamente 

comparar con la atención que reciben en  hospitales de la seguridad social por 

ende su nivel de satisfacción. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es descriptivo, con diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Aprobación del proyecto de investigación en el Hospital Regional de Ica. 

2. Aplicación de la prueba piloto a la población de estudio. 

3. Selección de la muestra de estudio bajo criterios de inclusión. 

4. Ejecución del Estudio. 

5. Se desarrolló la validez por parte de los Expertos. 
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6. Se realizó la aplicación de los instrumentos a los pacientes adultos mayores 

del servicio de la consulta externa, utilizando 01 cuestionario, auto 

elaborado, el cual será respondido en forma voluntaria por cada paciente y 

en su respectiva unidad. 

7. La población estuvo conformada por todos los adultos mayores (60 años a 

más) que acudieron al servicio de consulta externa durante una semana. 

Haciendo un total de 130 adultos mayores. 

8. Aplicación del instrumento. 

9. Procesamiento de la información. 

10. Resultados. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos los adultos mayores (60 años a más) 

que acudieron a la consulta externa del Hospital Regional de Ica, durante el 

periodo de ejecución. Haciendo un total de 130 adultos mayores. 

2. MUESTRA 

La muestra está formada por aquellos usuarios adultos mayores (mayores de 60 

años) que asistieron a la consulta externa del Hospital Regional de Ica, durante 

01 semana y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

determinados en la investigación.  

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseamos 

saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula es: 

                        Z2(N) 

n  =  ---------------------- 

  4xE2(N-1)+Z2 
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Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Nivel de confianza. 

E: Precisión o el error. 

Valores: 

N= 130 

Z= 1.96 

E= 0.05 

Entonces aplicando la fórmula para determinar el tamaño de muestra de la 

población en estudio se tiene lo siguiente: 

                          (1.96)2(130) 

n  =  ---------------------------------  = 29.9021 

               4x(0.05)2(130-1)+(1.96)2 

 n  =  30  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

- Usuarios Adultos mayores hombres y mujeres (60 años a más). 

- Usuarios que se expresen por si solos y se encuentren orientados en tiempo 

espacio y persona. 

- Usuarios sin alteraciones de la conciencia y capaces de comunicarse en 

español. 

- Aceptación voluntaria de participar en el estudio, luego de haber sido 
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informados verbalmente de las características y objetivos de este. 

Criterios de Exclusión 

- Usuarios adultos mayores que no se encuentren orientados en tiempo, 

espacio y persona. 

-  Usuarios con alteración de la conciencia o incapaces de comunicarse en 

español. 

- Usuarios que se niegan a realizar la encuesta, así se les haya explicado el 

fin de esta. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

El Hospital Regional de Ica, está a cargo de brindar atención a alta complejidad, 

garantizando por los servicios de especialidad y sub-especialidad en  las 

diferentes áreas medicas. 

Realiza funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. Para lo que cuenta con servicios 

especializados con equipamiento de alta tecnología, cumpliendo con las normas 

de bioseguridad y protección del medio ambiente. Orientado a mejorar la calidad 

de vida del usuario; a través de: la investigación científica y tecnológica, una 

administración eficiente, cobertura al 100% del SIS y aplicando la Medicina 

basada en evidencias. Habiendo logrado una adecuada coordinación con sus 

aliados estratégicos. 

Sin embargo es frecuente encontrar descontento y desconfianza por parte de los 

pacientes hacia los médicos; la creciente tendencia a la utilización de 

tecnologías sofisticadas y la especialización de la medicina han contribuido a la 

deshumanización de la práctica médica. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), “en los albores del nuevo siglo, los sistemas de salud tienen poder 

y el potencial necesarios para conseguir nuevas y extraordinarias mejoras. 
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Desafortunadamente, los sistemas de salud pueden también hacer mal uso de 

ese poder y desperdiciar el potencial del que disponen. Sistemas de salud mal 

estructurados, mal gestionados, organizados ineficientemente y financiados de 

forma inadecuada pueden causar más perjuicio que beneficio”. Las 

organizaciones de salud son un sistema abierto, en relación con un entorno 

dinámico, inestable, hostil y de cambios tecnológicos permanentes, que requiere 

flexibilidad para adaptarse a las fuerzas que inducen los cambios: déficit de 

obras sociales, crisis financieras, descentralización hospitalaria y recesión 

económica, entre otros. 

La búsqueda de atención y utilización de los servicios de salud, es un proceso 

dinámico y complejo que relaciona al personal de salud con la población, para 

satisfacer sus necesidades, que se verán influenciadas por aspectos 

socioculturales, demográficos, económicos. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La medición de la satisfacción de los usuarios atendidos en Consulta externa del 

Hospital Regional de Ica, se realizó con la encuesta SERVPERF. 

La encuesta SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la 

valoración del desempeño (service performance), para evaluar la calidad 

percibida de los servicios de salud. Contiene 20 preguntas de percepciones, 

cada una de ellas calificables por el usuario del 1 al 3 (de mayor calificación a 

menor calificación). Estas preguntas están distribuidas en las cinco dimensiones 

de evaluación de la calidad: 

- Fiabilidad: Preguntas del 01 al 04. 

- Capacidad de Respuesta: Preguntas del 05 al 08. 

- Seguridad: Preguntas del 9 al 12. 

- Empatía: Preguntas del 12 al 16. 
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- Aspectos Tangibles: Preguntas del 17 al 20. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Prueba piloto 

El presente trabajo de investigación utilizó la encuesta SERVPERF, la cual ha 

sido validada en diferentes estudios, por lo tanto, no se realizó piloto. 

Aplicación de la encuesta 

La aplicación de la encuesta a los usuarios seleccionados se realizó mediante 

una entrevista al finalizar su atención, es decir al término de su evaluación de la 

consulta externa. El usuario respondió las 20 preguntas de percepciones 

calificándolas del 1 al 3. La entrevista duró en promedio 10 minutos. 

Instrumento para la recolección de datos 

Los datos recolectados se digitaron en una tabla en Excel considerando la 

valoración que se empleó en el instrumento SERVPERF del 1 al 3 en sus 20 

preguntas agrupadas en cinco dimensiones que fueron contestadas bajo los 

parámetros descrito en la tabla. 

 

Tabla 1 

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ACUERDO                                     

A LA ENCUESTA SERVPERF 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CALIFICACIÓN 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 
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Para el análisis de los resultados, las calificaciones por cada pregunta se 

Interpretan de acuerdo a la tabla y la cantidad de encuestados por cada nivel de 

satisfacción se obtienen en porcentajes. 

Para analizar cada dimensión el puntaje total se sumará y al promedio resultante 

de todas las encuestas se comparará con los parámetros arriba expuestos para 

determinar el grado de satisfacción o insatisfacción general del usuario. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

Para evitar los sesgos de información se capacito al personal de apoyo para el 

correcto llenado de las fichas de recolección de datos. Se procederá 

posteriormente en realizar un cuidadoso proceso en la construcción de la base 

de datos, el cual será supervisado y revisado por el autor. 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Todas las variables serán registradas en una base de datos en el software 

Microsoft Excel y luego serán trasladados al software SPSS versión 22. Se 

realizará la construcción de cuadros y figuras con distribución porcentual de las 

variables categóricas y obtención de medidas estadísticas de resumen para las 

variables numéricas (media y desviación estándar para las que presenten 

distribución normal, y, la mediana y la diferencial de percentil). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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TABLA 1 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO, CONSULTA AMBULATORIA                                     

DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

N° % 

Masculino 17 48.6 

Femenino 18 51.4 

Total 35 100.0 

 

En la presente tabla se puede identificar que el 51.4%, de los usuarios externos 

adulto mayor recibido en la atención ambulatoria en el consultorio externo del adulto 

mayor en el Hospital Regional de Ica, son mujeres y el 48.6% son varones. 
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GRÁFICO 1 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO, CONSULTA AMBULATORIA                                     

DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 2 

POBLACIÓN SEGÚN EDAD, CONSULTA AMBULATORIA DEL                            

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 

 

EDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

De 60 a 69 años 10 28.6 

De 70 a 79 años 15 42.9 

De 80 a 89 años 10 28.6 

Total 35 100.0 

 

En la tabla se puede observar que del total de usuarios externos adulto mayor del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria del Hospital Regional de Ica, según la 

edad, es más frecuentes entre los pacientes de 70 a 79 años, variando 

porcentualmente con 42.86%, para los pacientes entre 60 a 69 años y de 8º a 89 

años con un 28.57%. 
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GRÁFICO 2 

POBLACIÓN SEGÚN EDAD, CONSULTA AMBULATORIA DEL                            

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 3 

POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN, CONSULTA                

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA -2016 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Sin nivel 7 20.0 

Primaria 10 28.6 

Secundaria 8 22.9 

Profesional 10 28.6 

Total 35 100.0 

 

En la presente tabla se tiene que del total de usuarios externos adulto mayor del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria del Hospital Regional de Ica, tienen 

como grado de instrucción primaria y profesional con el 28.57% cada uno seguido 

del nivel secundaria con el 22.86% y un 20% están sin nivel de estudios. 
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GRÁFICO 3 

POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN, CONSULTA                

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA -2016 
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TABLA 4 

POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL, CONSULTA AMBULATORIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Soltero 7 20.0 

Casado 9 25.7 

Viudo 12 34.3 

Conviviente 7 20.0 

Total 35 100.0 

 

La tabla  permite identificar que del total de usuarios externos adulto mayor del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria del Hospital Regional de Ica, según su 

estado civil, el 34.29% son viudos, el 25.71% están casados y el 20.00% están en 

condición de solteros y de igual manera los convivientes. 
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GRÁFICO 4 

POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL, CONSULTA AMBULATORIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 5 

POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE SEGURO, CONSULTA AMBULATORIA                    

DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA -2016 

 

TIPO DE SEGURO 

FRECUENCIA 

N° % 

SIS 22 62.9 

Ninguno 8 22.9 

Otros 5 14.3 

Total 35 100.0 

 

En la presente tabla podemos observar que del total de usuarios externos 

adulto mayor del servicio recibido en la consulta ambulatoria del hospital 

Regional de Ica, según el tipo de seguro utilizado, el 62.86% son del SIS, 

seguido por el 22.86% que mencionó ninguno y el 14.29% dijo otros. 
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GRÁFICO 5 

POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE SEGURO, CONSULTA AMBULATORIA                    

DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA -2016 
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TABLA 6 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USUARIO, CONSULTA        

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 

 

TIPO DE USUARIO 

FRECUENCIA 

N° % 

Constante 26 74.3 

Nuevo 9 25.7 

Total 35 100.0 

 

Se determina en la tabla que del total de usuarios externos adulto mayor del servicio 

recibido en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, según el tipo de 

usuario, el 74.29% son usuarios constantes y el 25.71% son usuarios nuevos. 
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GRÁFICO 6 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USUARIO, CONSULTA        

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 7 

POBLACIÓN SEGÚN DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN CON LA CONSULTA 

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – 2016 

 

DIMENSIONES DE LA 
SATISFACCIÓN 

SATISFECHO 
NO 

SATISFECHO 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

Fiabilidad 12 34.3 23 65.7 35 100.0 

Capacidad de respuesta 34 97.1 1 2.9 35 100.0 

Seguridad 2 5.7 33 94.3 35 100.0 

Empatía 4 11.4 31 88.6 35 100.0 

Tangibles 26 74.3 9 25.7 35 100.0 

 

En la presente tabla se puede identificar que el 97.1% de usuarios externos adulto 

mayor del servicio recibido en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, 

con capacidad de respuesta se encuentran satisfechos; el 94.3% que presentan 

seguridad no se sienten satisfechos, así como tampoco se sienten satisfechos el 

88.6% que presentan empatía. 
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GRÁFICO 7 

POBLACIÓN SEGÚN DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN CON LA CONSULTA 

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – 2016 
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TABLA 8 

POBLACIÓN SEGÚN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO, CONSULTA 

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 

 

SATISFACCIÓN CON 
EL SERVICIO 

FRECUENCIA 

N° % 

Satisfecho 6 17.1 

No satisfecho 29 82.9 

Total 35 100.0 

 

En la presente tabla se tiene que el 82.9% de usuarios externos adulto mayor del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica no se 

sienten satisfechos con dicha consulta y sólo un 17.1% sí están satisfechos. 
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GRÁFICO 8 

POBLACIÓN SEGÚN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO, CONSULTA 

AMBULATORIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 9 

SEXO Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO RECIBIDO 

EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL                                         

REGIONAL DE ICA – 2016 

 

SEXO 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

TOTAL 

SATISFECHO NO SATISFECHO 

N° % N° % N° % 

Masculino 3 8.6 14 40.0 17 48.6 

Femenino 3 8.6 15 42.9 18 51.4 

Total 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

g.l.(1)   X2
c= 0.1 < X2

t= 3.841 

 

La prueba estadística ji cuadrado establece que el sexo no influye en la satisfacción 

del servicio recibido en la consulta ambulatoria en el Hospital Regional de Ica. 

La presente tabla  permite identificar que el 42.9% de usuarios externos adulto 

mayor del servicio recibido en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, 

que son mujeres no se sienten satisfechos con el servicio recibido, y un 40.0% que 

son varones, sí están satisfechos. 
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GRÁFICO 9 

SEXO Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO RECIBIDO 

EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL                                         

REGIONAL DE ICA – 2016 
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TABLA 10 

EDAD Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO      

RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL                                         

HOSPITAL REGIONAL DE ICA -2016 

 

EDAD 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

TOTAL 

SATISFECHO NO SATISFECHO 

N° % N° % N° % 

De 60 a 69 años 2 5.7 8 22.9 10 28.6 

De 70 a 79 años 3 8.6 12 34.3 15 42.9 

De 80 a 89 años 1 2.9 9 25.7 10 28.6 

Total 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

g.l.(2)   X2
c= 0.5 < X2

t= 5.991 

 

Por el resultado de la prueba estadística aplicada: ji cuadrado se puede afirmar que 

la edad no influye en la satisfacción con el servicio recibido. 

La presenta tabla permite observar que el 34.3% del total de usuarios externos 

adulto mayor del servicio recibido en la consulta ambulatoria del Hospital Regional 

de Ica, que no están satisfechos tienen edades comprendidas entre los 70 y 79 

años.  
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GRÁFICO 10 

EDAD Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO      

RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL                                         

HOSPITAL REGIONAL DE ICA -2016 
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TABLA 11 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL 

SERVICIO RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA - 2016 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

TOTAL 

SATISFECHO NO SATISFECHO 

N° % N° % N° % 

Sin nivel 0 0.0 7 20.0 7 20.0 

Primaria 0 0.0 10 28.6 10 28.6 

Secundaria 1 2.9 7 20.0 8 22.9 

Profesional 5 14.3 5 14.3 10 28.6 

Total 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

g.l.(3)   X2
c= 11.2 < X2

t= 7.8 

 

El grado de instrucción influye en la satisfacción del servicio recibido en la consulta 

ambulatoria en el Hospital Regional de Ica  

El 28.6% de nuestra población en estudio que no están satisfechos tienen como 

grado de instrucción primaria y un 14.3% de los que están satisfechos tienen grado 

profesional. 
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GRÁFICO 11 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL 

SERVICIO RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

TABLA 12 

ESTADO CIVIL Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO 

RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL                

REGIONAL DE ICA - 2016 

 

ESTADO CIVIL 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

TOTAL 

SATISFECHO NO SATISFECHO 

N° % N° % N° % 

Soltero 1 2.9 6 17.1 7 20.0 

Casado 1 2.9 8 22.9 9 25.7 

Viudo 1 2.9 11 31.4 12 34.3 

Conviviente 3 8.6 4 11.4 7 20.0 

Total 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

g.l.(3)   X2
c= 4.2 < X2

t= 7.8 

 

La prueba estadística ji cuadrado establece que no hay influencia entre el estado 

civil del usuario externo adulto mayor con la satisfacción del servicio recibido en la 

consulta ambulatoria en el Hospital Regional de Ica. 

En la tabla se tiene que el 31.4% de los adultos mayores que no se sienten 

satisfechos con el servicio recibido son viudos y de los satisfechos: 8.6% son 

convivientes. 
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GRÁFICO 12 

ESTADO CIVIL Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO 

RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL                

REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 13 

TIPO DE SEGURO Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO 

RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL                       

REGIONAL DE ICA - 2016 

 

TIPO DE 
SEGURO 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

TOTAL 

SATISFECHO NO SATISFECHO 

N° % N° % N° % 

SIS 3 8.6 19 54.3 22 62.9 

Ninguno 2 5.7 6 17.1 8 22.9 

Otros 1 2.9 4 11.4 5 14.3 

Total 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

g.l.(2)   X2
c= 0.6 < X2

t= 5.991 

 

Por el resultado de la prueba estadística se establece que no hay influencia entre el 

tipo de seguro donde acude el usuario externo adulto mayor con la satisfacción del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria en el Hospital Regional de Ica. 

Esta tabla muestra que el 54.3% de la población adulta mayor en estudio no está 

satisfecho con el seguro donde acude: el SIS. 
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GRÁFICO 13 

TIPO DE SEGURO Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL SERVICIO 

RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL                       

REGIONAL DE ICA - 2016 
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TABLA 14 

CONDICIÓN DE USUARIO SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL 

SERVICIO RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL                        

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 

 

CONDICION DE 
USUARIO 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

TOTAL 

SATISFECHO NO SATISFECHO 

N° % N° % N° % 

Constante 4 11.4 22 62.9 26 74.3 

Nuevo 2 5.7 7 20.0 9 25.7 

Total 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

g.l.(1)   X2
c= 0.2 < X2

t= 3.841 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado determina 

que la condición del usuario externo adulto mayor no influye en la satisfacción del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria en el hospital regional Ica. 

La presente tabla permite identificar que  
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GRÁFICO 14 

CONDICIÓN DE USUARIO SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR POR EL 

SERVICIO RECIBIDO EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL                        

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2016 
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B. DISCUSIÓN 

En el Cuadro Nº 7: Población según dimensiones de satisfacción con la consulta 

ambulatoria del hospital Regional de Ica, el 97.1% de usuarios externos adulto 

mayor del servicio recibido, con capacidad de respuesta se encuentran 

satisfechos; el 94.3% que presentan seguridad no se sienten satisfechos, así 

como tampoco se sienten satisfechos el 88.6% que presentan empatía. Estos 

hallazgos están en relación con lo encontrado según Cabello (2010) concluye: 

Las variables con mayor insatisfacción en Emergencia fueron la deficiente 

mejora o resolución del problema de salud, deficiente disponibilidad de 

medicinas y demora para la atención en farmacia, caja y admisión. 

Por otro lado, la información del marco teórico según Esta situación permite 

afirmar que efectivamente existe relación entre las variables de estudio.  

En el Cuadro Nº 8: Población según satisfacción con el Servicio recibido en la 

consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, se observa que el 82.9% de 

usuarios externos adulto mayor no se sienten satisfechos con dicha consulta y 

sólo un 17.1% sí están satisfechos. Estos hallazgos están en relación con lo 

encontrado según Ninamango Vicuña,  Walter Michael (2014) Concluye. Los 

pacientes que se atienden en la consulta externa de medicina interna del HNAL 

presentan una alta insatisfacción respecto a la calidad de servicio que se oferta y 

que supera el ochenta por ciento. 

Por otro lado, la información del marco teórico según Donobedian  La calidad de 

un servicio de salud se refiere a proporcionar al paciente un servicio que exceda 

constantemente sus expectativas y necesidades. 

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el cuadro Nº 9: Sexo y satisfacción del adulto mayor por el servicio, se 

observa que el 42.9% de usuarios externos adulto mayor del servicio recibido en 

la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, que son mujeres no se 

sienten satisfechos con el servicio recibido, y un 40.0% que son varones, sí 
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están satisfechos. Estos hallazgos están en relación con lo encontrado según 

Neciosup (2014) concluye: En lo que respecta al género existió una proporción 

similar de demanda insatisfecha tanto para el sexo femenino como el masculino.  

Por otro lado, la información del marco teórico según la OMS Los 

establecimientos de salud debe contar con mecanismos de escucha al usuario y 

un sistema eficaz de gestión de sus quejas y sugerencias. 

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el cuadro Nº 10: Edad y Satisfacción del adulto mayor por el servicio recibido 

en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica se observa que el 34.3% 

del total de usuarios externos adulto mayor del servicio recibido en la consulta 

ambulatoria del Hospital Regional de Ica, que no están satisfechos tienen 

edades comprendidas entre los 70 y 79 años. Estos hallazgos están en relación 

con lo encontrado según. Ortiz Espinoza (2004) en el estudio de satisfacción del 

usuario realizado en 15 hospitales en Hidalgo-México encontró que del 100% de 

la muestra (n=8019), hubo asociación significativa (p<0.05) entre: Satisfacción y 

edad (84.6% los comprendidos entre 15 y 64 años, 91.1% mayores de 64 años); 

Por otro lado, la información del marco teórico según Carr-Hill probó que la 

satisfacción con la atención en salud está influenciada por el grado en que la 

actuación de los profesionales de la salud se corresponde con la expectativa del 

paciente. 

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el cuadro Nº 11: Grado de Instrucción y Satisfacción del Adulto Mayor del 

servicio recibido en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, Se 

observa que el 28.6% de la población en estudio que no están satisfechos tienen 

como grado de instrucción primaria y un 14.3% de los que están satisfechos 

tienen grado profesional. Estos hallazgos están en relación con lo encontrado 

por Ortiz Espinoza (2004) que encuentra  que del 100% de la muestra (n=8019) 
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nivel de estudios: analfabeta 57.9%, inferior 88.6%, medio 78.0%, superior 

71.9% 

Por otro lado, la información del marco teórico según Treviño ( 2006) el 

envejecer es un proceso que despliega una secuencia compleja de cambios y 

pérdidas, que dependerá de las circunstancias biológicas, sociales y 

psicológicas, así como de los recursos con los que en ese momento cuente el 

individuo.  

En el cuadro Nº 12: Estado civil y satisfacción del adulto mayor por el servicio 

recibido en la consulta ambulatoria del hospital Regional de Ica, se observo que 

el 31.4% de los adultos mayores que no se sienten satisfechos con el servicio 

recibido son viudos y de los satisfechos: 8.6% son convivientes, estos hallazgos 

están en relación con lo encontrado  Hernández Leyva y colaboradores, con Las 

características relacionadas con insatisfacción (p < 0.05) fueron la edad de 34 

años o menos y no vivir en pareja. 

Por otro lado, la información del marco teórico según Velarde (2002), resulta 

importante establecer una estrategia adecuada de cuidados así como las 

orientaciones para cada uno de los posibles servicios de salud.  

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el cuadro Nº 13: Tipo de seguro y satisfacción del adulto mayor por el servicio 

recibido en la Consulta Ambulatoria, se indica que el 54.3% de la población 

adulta mayor en estudio no está satisfecho con el seguro donde acude: el SIS. 

Estos hallazgos están en relación con lo que manifiesta Jonathan Phillip Carlos 

Neciosup (2014) que el SIS fue el tipo de seguro más frecuente, con 60,1%, de 

los cuales 66,2% afirmó contar con referencia; mientras que 31,8% no cuenta 

con ningún tipo de seguro. Con respecto a otros tipos de seguro, el 5,9% cuenta 

con EsSalud y el 1,6% cuenta con FOSPOLI. 

Por otro lado, la información del marco teórico según Donabedian define la 

calidad en la atención de la salud como "el grado de utilización de los medios 
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más adecuados, con el propósito de conseguir los mayores progresos en salud".   

En el cuadro Nº 14: Condición de usuario satisfacción del adulto mayor por el 

servicio recibido en la Consulta Ambulatoria, el 62.9% de adultos mayores que 

no están satisfechos presentan una condición constante y el 20.0% una 

condición de usuario nuevo. Estos hallazgos están en relación con lo encontrado 

por Blanca Hernández Leyva y colab., en la que muestra que Las características 

relacionadas con insatisfacción (p < 0.05). Menos de tres consultas en seis 

meses y periodo de aseguramiento menor a un año. 

Por otro lado, la información del marco teórico según Musgrove la demanda de 

salud se ve influenciada por una serie de características del individuo (nivel 

educativo, nivel económico, creencias) y de la prestación del servicio 

(accesibilidad geográfica, accesibilidad económica).  

Finalmente, se puede concluir que no existe relación satisfactoria entre las 

variables condición del usuario en relación al (sexo, edad, grado de instrucción, 

estado civil, tipo de seguro y condición del usuario) con satisfacción del servicio, 

no se evidenció asociación significativa. Probablemente los resultados estén 

mostrando que el adulto mayor se siente seguro en el hospital porque esta  

atendido y cuidado, lo que no tiene en su hogar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los pacientes que se atienden en la Consulta Ambulatoria del 

Hospital Regional presentan una alta insatisfacción del usuario 

con respecto al servicio que se oferta y que supera el 82.9% 

SEGUNDA: No existe relación satisfactoria entre las variables condición del 

usuario en relación al (sexo, edad, grado de instrucción, estado 

civil, tipo de seguro y condición del usuario) con la Satisfacción 

del servicio no se evidenció asociación significativa. 

TERCERA:  La capacidad de respuesta y Tangibilidad, son las dimensiones 

que se encuentran satisfechos por los usuarios externos adulto 
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mayor. 

CUARTA:  La seguridad es la dimensión con mayor insatisfacción, seguida 

de la empatía y la fiabilidad desde la óptica de los usuarios que 

asisten a la consulta externa. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el presente estudio sirva  como antecedente para futuros 

estudios relacionados a los  factores asociados que expliquen los índices de 

insatisfacción en la consulta externa.  

2. Se sugiere, implementar centros de atención integral al adulto mayor, a fin 

de garantizar una efectiva y continúa protección de los adultos mayores 

tomando en cuenta su integralidad para mejorar sus condiciones de vida. 

3. La parte médica no se debe descuidar, a pesar de tener buena satisfacción, 

se deben implementar charlas, trabajar con grupos focales para implementar 

un mejor servicio médico; así como viajes u otros incentivos. Esta estrategia 

fortalece la satisfacción encontradas en las dimensiones de capacidad de 

respuesta y tangibilidad. 

4. La oficina de logística tendría que intervenir para mejorar la insatisfacción en 

cuanto a los aspectos tangibles, renovando los equipos y/o materiales 

utilizados en la atención medica. 
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ENCUESTA 

Estimado Amigo/a, la presente encuesta tiene por finalidad recoger 
información relacionada a la “Condición del Usuario Externo Adulto Mayor y la 
Satisfacción del Servicio Recibido en la Consulta Ambulatoria Del Hospital 
Regional De Ica 2016”. La información que nos brinde es de vital importancia 
por qué nos servirá de soporte para que la investigación sea consistente 
 
INSTRUCCIONES Al respecto se le solicita leer las preguntas y elegir la alternativa 
que considere correcta encerrando con un círculo; por favor no dejar ninguna 
respuesta sin marcar; se agradece su gentil  colaboración. 
 
CONDICION DEL USUARIO: 
 
1. Sexo: 

1. Masculino         
(    ) 

2. Femenino            
(     ) 

 
2. Edad: 

1. De 60-69 años 
(    ) 

2. De 70-79 años    
(     ) 

3. De 80–89 años  
(     ) 

 
3. Grado de Instrucción 

1. Sin nivel  
(    )   

2. Primaria        
(     )   

3. Secundaria         
(    ) 

 

4. Profesional  
(    )

4. Estado Civil: 
1. Soltero(a)        (     

) 
 

2.  Casado(a)        
(     ) 

 

3. Viudo (a)         
(     ) 

 

4. Conviviente       
(     ) 

5. Tipo de seguro por el cual se atiende  
1. SIS         (    )  
2. SOAT              

(     ) 

 
3. Ninguno          

(     ) 

 

4. Otros   (    ) 

6. Tipo de Usuario 
1. Constante         

(     )  
2. Nuevo           

(     ) 
 

 
DIMENSION FIABILIDAD 
 
1. ¿Usted encuentra citas disponibles y las obtiene con facilidad?. 

1. Siempre.   
(     ) 

2. A veces        
(    ) 

3. Nunca.  (    ) 

 
2. ¿El personal de informes le orienta sobre los trámites o atención en consulta? 

1. Siempre.   
(    ) 

2. A veces.        
(    ) 

3. Nunca.  (    ) 
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3. ¿En su atención se respetó la programación y el orden de su llegada? 
1. Siempre.     

(    ) 
1. A veces.       

(    ) 
2. Nunca.  (    ) 

 
4. ¿Su historia clínica se encontró disponible en el consultorio para su atención? 

1. Siempre.          
(    )    

2. A veces.       
(    ) 

3. Nunca.  (    ) 

 
DIMENSION DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 
1. ¿La atención en caja o en el módulo de atención del SIS es rápida? 

1. Siempre.  
(    )   

2. A veces.      
(    ) 

 
3. Nunca. (    ) 

2. ¿La toma de exámenes (radiografía, ecografías, otros) es rápida? 
1. Siempre.  

(    )   
2. A veces.     

(    ) 
 

3. Nunca. (    ) 
3. ¿La toma de muestras para análisis de laboratorio fue rápida? 

1. Siempre.  
(    )   

2. A veces.    
(    )  

3. Nunca. (    ) 

4. ¿La venta o suministro de medicinas en farmacia es rápida? 
1. Siempre.  

(    )  
2. A veces.    

(    )  
3. Nunca. (    ) 

 

 

DIMENSION DE SEGURIDAD 

1. ¿Se respetó su privacidad, durante la atención en el consultorio? 
1. Siempre.  

(    ) 
2. A veces.      

(    )  
3. Nunca. (    ) 

2. ¿El médico realiza un examen completo y minucioso a su problema? 
1. Siempre.  

(    )  
2. A veces.      

(    ) 
 

3. Nunca. (    ) 
3. ¿El Medico le brinda tiempo necesario para responder a sus dudas o preguntas? 

1. Siempre.  
(    )  

2. A veces.      
(    )  

3. Nunca. (    ) 

4. ¿El médico que lo atendió le brinda confianza? 
1. Siempre.  

(    ) 
2. A veces.      

(    ) 
3. Nunca. (    ) 

 
DIMENSION DE EMPATIA 
 
1. ¿El médico que lo atendió, muestra interés en solucionar su problema de salud? 

1. Siempre.  
(    ) 

2. A veces.      
(    )  

3. Nunca. (    )

2. ¿Queda usted satisfecho con las respuestas del médico con respecto a su salud? 
1. Siempre.  

(    )  
2. A veces.     

(    )  
3. Nunca. (    )

 
 



93 

3. ¿El médico se deja entender con respecto  al problema de su salud? 
1. Siempre:  

(    )  
2. A veces.     

(    )  
3. Nunca. (    )

4. ¿El médico se deja entender con respecto a sus medicamentos y tratamiento? 
1. Siempre:  

(    )  
2. A veces.     

(    )  
3. Nunca. (    )

 
DIMENSION DE ASPECTOS TANGIBLES 

 

1. ¿La consulta externa cuenta con personal que informe y oriente? 
1. Siempre.  

(    )  
2. A veces.    

(    )  
3. Nunca. (    )

2. ¿Cree Ud.,  que son adecuados los   carteles y letreros para orientar al paciente? 
1. Siempre.  

(    )  
2. A veces.    

(    )  
3. Nunca. (    )

3. ¿Los consultorios cuentan con  mobiliario y equipamiento necesario para su 
atención? 

1. Siempre.  
(    )  

2. A veces.    
(    )  

3. Nunca. (    )

4. ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos? 
1. Siempre.  

(    ) 
 

2. A veces.    
(    ) 

 

3. Nunca (    )
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BASE DE DATOS 
 

 
 
 
 

sexo Edad GradoInstrucEstadoCivilTipoUsuarioTipoSeguroEncuentCitasPersonInformRespetProgramHistoriaClinicAtenCajaModTomaExamenesTomaMuestraVentamedicinRespetPrivacMedicoExamCompMedicoTiempNecMedBrindConfMedMuestraIntSastifRespuestMedDejEntenProbMedDejEntMedicinConsExternoAdecCartLetreConslMobilyEquipConSalaLimpia

1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 4,00 4,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

1,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Condicion del usuario externo adulto mayor y la satisfacion del servicio recibido en la consulta ambulatoria 


