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RESUMEN 

 

La presente investigación, titulada: Intervención de enfermería para la 

mejora de satisfacción de los usuarios en la atención primaria de salud del 

Centro de Salud Potracancha. Distrito de Pillco Marco - Huánuco, 2017, 

tuvo el objetivo de Evaluar la efectividad de la intervención de enfermería 

en la mejora de satisfacción de los usuarios de Atención Primaria de 

Salud del Centro de Salud Potracancha, en el Distrito de Pillco Marca, 

Huánuco, durante el 2017. La población muestral estuvo conformada por 

40 usuarios de los consultorios externos, con 20 usuarios para cada grupo 

experimental y control respectivamente. El estudio fue de tipo cuasi-

experimental con diseño pre y postprueba. Para la recolección de datos 

se utilizó el método de encuesta, la técnica de cuestionario y los 

instrumentos fueron: los formularios. Se halló que antes de la Intervención 

de Enfermería, hubo igualdad entre los grupos respecto a la insatisfacción 

en un 35,0% (7). Posterior a la intervención, el grupo experimental mostró 

mayores puntuaciones promedios inmediatamente después, 

disminuyendo en 10,0% (2) la insatisfacción y aumentó el nivel muy 

satisfecho de 20,0% (4) a 45,0% (9) notándose diferencias considerables; 

mientras que en el grupo control obtuvo cambios mínimos, se halló 

promedios superiores en el grupo experimental respecto al grupo control [t 

= 5,638, con gl = 38 y p = 0,000 respectivamente con p < 0,05], siendo los 

valores estadísticamente significativos. Se demuestra que la intervención 

de enfermería aplicada a los usuarios en la atención primaria de salud del 

Centro de Salud Potracancha, mejoró la satisfacción de los usuarios, por 

lo que se recomienda la atención primaria de salud del Centro de Salud 

Potracancha. 

 

Palabras claves: Intervención de enfermería, Satisfacción de los 

usuarios, atención primaria de salud. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, entitled: Nursing intervention for the 

improvement of user satisfaction in primary health care of the Potracancha 

Health Center. District of Pillco Marco - Huánuco, 2017, had the objective 

of evaluating the effectiveness of the nursing intervention in improving the 

satisfaction of users of Primary Health Care of the Potracancha Health 

Center, in the district of Pillco Marca, Huánuco, during in 2017. The 

sample population consisted of 40 users of the external offices, with 20 

users for each experimental group and control respectively. The study was 

of quasi-experimental type with pre- and post-test design. For data 

collection, the survey method, the questionnaire technique and the 

instruments were used: the forms. It was found that before the Nursing 

Intervention, there was equality between the groups regarding 

dissatisfaction in 35.0% (7). After the intervention, the experimental group 

showed higher average scores immediately afterwards, decreasing in 

10.0% (2) the dissatisfaction and increased the level very satisfied from 

20.0% (4) to 45.0% (9) noticing differences considerable; while in the 

control group it obtained minimal changes, higher averages were found in 

the experimental group with respect to the control group [t = 5,638, with gl 

= 38 and p = 0,000 respectively with p <0,05], being the statistically 

significant values. It is demonstrated that the nursing intervention applied 

to the users in the primary health care of the Potracancha Health Center, 

improved the satisfaction of the users, for which reason the primary health 

care of the Potracancha Health Center is recommended. 

 

Keywords: Nursing intervention, user satisfaction, primary health care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción de los usuarios 

de los servicios de atención primaria en el Centro de Salud Potracancha en 

el distrito Pillco Marca, en la provincia y departamento de Huánuco es una 

estrategia para que en los usuarios de dichos servicios de salud, se pretenda 

mejorar la calidad de la atención y con ello disminuir la desigualdad en el 

acceso al Sistema de Salud de los diferentes grupos sociales(1). 

Los usuarios cuentan con un margen muy reducido para la elección del 

prestador del servicio, y muestran poco interés por satisfacer las 

expectativas del consumidor o mejorar la calidad de los servicios de 

salud(2) Por otra parte, cada día la mayoría de los usuarios tienen mayor 

información acerca de sus derechos, mayor responsabilidad de su propia 

salud y por lo tanto exigen una mayor calidad de la atención(3). Esta 

intencionalidad de la propuesta de intervención, se apoyó en la teoría del 
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sistema de Hildegard Peplau, quien expone la importancia de la gestión 

de la calidad de los cuidados y de los procesos de atención. 

Históricamente, las dependencias de Salud del sector público en el Perú han 

operado como monopolios. De acuerdo a la Encuesta de Salud, el 80% de la 

población acuden a los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud 

(MINSA), ya que alrededor del 20% son atendidos en EsSalud y menos del 

1% en las entidades privadas. En consecuencia, el gran volumen de la 

población acude a los establecimientos de salud del MINSA donde vivencias 

experiencias de masificación, largas listas de espera, trato poco adecuado, 

niveles de respuestas no acordes a sus expectativas, entre otros problemas 

de la atención; por lo que conviene estudiar la satisfacción del usuario con 

los Servicios de Salud. Tales inconvenientes, representa un reto para 

asegurar la calidad de atención, principalmente en los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención, y enfocar los esfuerzos hacia la 

satisfacción completa de los usuarios. 

En consecuencia, surge la imperiosa necesidad de implementar estrategias 

de mejora que permitan incrementar mejoras en la satisfacción de los 

usuarios de los establecidos de salud del MINSA, por lo que la presente 

investigación de corte cuasi experimental, busca conocer el efecto de la 

intervención de Enfermería en la mejora de la satisfacción del usuario en la 

atención primaria de salud del Centro de Salud de Potracancha en el distrito 

de Pillco Marca, durante el 2017, de este modo, garantizar el cumplimiento 

de estándares de calidad en el funcionamiento de las unidades prestadoras 

del primer nivel que aplican la APS, como es el Centro de Salud de 

Potracancha, en la Red y Región de Salud de Huánuco. La intervención se 

orientó al grupo experimental, mientras que el control sirvió de comparación 

para observar las diferencias. Después de la intervención se pudo demostrar 

que la intervención mejora la satisfacción de los usuarios del grupo 

experimental, por lo que se recomienda acciones periódicas de evaluación y 

mejoras para su sostenibilidad. 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La universalización de la atención sanitaria es un paso importante 

para asegurar la no producción de desigualdades sociales desde los 

servicios de salud, pero aun así se deben establecer sistemas de 

vigilancia ya que incluso en sistemas de atención sanitaria universal 

podrían producirse barreras de acceso a la atención de calidad, tal y 

como ha sido evidenciado en diversos procesos y entornos (4). 

Actualmente hay una creciente demanda por los servicios de atención 

primaria de salud a nivel mundial. Esto viene reflejando un interés 

progresivo por conseguir sistemas de salud más equitativos, 

integradores y justos. Asimismo, refleja la necesidad de desarrollar 
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una perspectiva más integral sobre la eficacia de los sistemas de 

salud (5). 

Se sabe que en los últimos años los sistemas de salud de los países 

han involucrado la calidad de la atención como uno de los pilares 

fundamentales de la prestación de los servicios de salud. 

En Perú, las instituciones prestadoras de salud, y específicamente del 

Ministerio de Salud (MINSA), han asimilado el enfoque de calidad. En 

efecto, el Sistema de Gestión de la calidad, del MINSA del Perú 

identifica la calidad como un principio básico de la atención de salud, 

estableciendo que calidad de la atención es el conjunto de 

características técnico-científicas, materiales y humanas que debe 

tener la atención de salud que se provea a los usuarios en la 

búsqueda constante de su satisfacción. El sistema considera entre 

sus componentes el de Información para la Calidad, que está definido 

como el conjunto de estrategias, metodologías, instrumentos y 

procedimientos que permiten contar con evidencias de la calidad de 

manera sistemática y continua (6). 

La Atención Primaria de Salud (APS) uno de los pilares 

fundamentales de la atención en salud, desarrolla acciones en pro de 

la prevención de las patologías y la promoción y fomento de estilos de 

vida que favorezcan a la salud de las personas, por ende es relevante 

el mejorar y potenciar las acciones que son tomadas en este nivel de 

atención, promoviendo a la mejora de los servicios prestados a los 

usuarios para que estos sean de mayor calidad (7). 

Los establecimientos del primer nivel de atención, mediante la APS, 

brindan servicios integrales de salud, respondiendo a las exigencias 

sanitarias de la población, en tanto, deberán trazarse objetivos claros, 

desarrollar actividades propias del mismo, haciéndolo desde una 

perspectiva interdisciplinar y con una integración multiprofesional, con 

orientación individual, familiar y comunitaria, enfatizando la promoción 
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de la salud y prevención de las enfermedades (7). 

Sin embargo, actualmente, los trabajadores de APS, no se encuentran 

interiorizados en el tema, por lo que resulta esencial la eficiencia del 

equipo evidenciando capacidades resolutivas. Un punto no menos 

crucial dentro del proceso de funcionamiento de los Establecimientos 

de Primer Nivel de Atención es considerar aspectos de calidad que 

conduzcan al equipo y sus integrantes a una labor satisfactoria tanto 

personal como laboral y que traduzca en el bienestar y satisfacción 

del usuario. 

Un aspecto que con frecuencia se ha utilizado para conocer 

elementos de la calidad de la atención ha sido la medida de la 

satisfacción de los usuarios de los servicios, aunque presenta varias 

limitaciones. Una es su menor accionabilidad, entendida como la 

capacidad de conducir directamente a acciones que mejoren la 

atención (4). 

Algunos estudios han encontrado que los usuarios generalmente se 

muestran poco inclinados a valorar negativamente la atención cuando 

no están completamente satisfechos, excepto cuando atribuyen 

claramente a la fuente de atención su experiencia negativa (4). 

El usuario de las instituciones de salud, se enfrenta en general, a un 

medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar; por 

ello, todos los factores que podrían contribuir a proporcionar una 

óptima atención de salud, deben ser considerados con el fin de 

facilitar la adecuada adaptación al entorno hospitalario (8). 

En fin, está claro que la calidad es un producto construible, que 

simboliza la oportunidad que los proveedores de servicios deben 

desarrollar en bien de sí mismo y de la comunidad en la cual se 

desempeña. 

El personal debe desarrollar sus funciones asegurando el máximo nivel 
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de resolutividad, brindando un trato digno, respetuoso y de cercanía 

con el usuario y la familia, aplicando el código ético de cada disciplina, 

con la comunicación adecuada y pertinente de la información, y 

orientación precisa acerca de la oportunidad, uso y acceso a los 

servicios de salud. Las tareas de todos los integrantes del primer nivel 

de atención se distribuirán en tres grandes bloques: Planificación, 

Ejecución y Evaluación (4). 

Uno de las prioridades en la APS es la calidad de las prestaciones 

que se brinda la cual, está fuertemente ligada a la aplicación de la 

ciencia, tecnología y relación interpersonal entre profesional y cliente. 

En ello, se está comenzando a utilizar la evaluación de la calidad con 

diferentes estrategias como la satisfacción de los usuarios en los 

centros de Atención Primaria de Salud (APS) y no solo en los centros 

de atención de alta complejidad (7). 

La mejora de la calidad de la atención en salud es un objetivo 

fundamental para los gestores de servicios de salud. Nace de la 

necesidad de dar “una adecuada respuesta a las reales necesidades 

de salud de la población y por otra parte, porque es preciso responder 

satisfactoriamente a las expectativas de la gente”, pues la población 

no recibe pasivamente los servicios que se le brinda (9). 

De otro lado, se observa, insatisfacción del usuario que va en 

aumento por los prolongados tiempos de espera, las acciones de 

prevención de enfermedades y promoción y fomento de la salud son 

escasos, es imperiosa la necesidad de implementar estrategias que 

permitan medir el cumplimiento de programas establecidos por el 

MINSA (8). 

En los momentos actuales se es competitivo como organización o 

como persona si se está entre los que, de acuerdo a criterios del 

mercado, proporcionan mayor satisfacción al cliente. De tal forma que 

la calidad de los servicios de salud pasa a constituir una exigencia 
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que se extiende progresivamente desde una perspectiva 

tradicionalmente centrada en la institución a otra que incorpore la 

perspectiva de los usuarios y trabajadores de los servicios, que los 

enfoques gerenciales denominan usuarios externos e internos 

respectivamente (10). 

La importancia de conocer la perspectiva del cliente con respecto a 

los servicios fue reconocida crecientemente durante la década de los 

ochenta. Cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al 

usuario por encima de todo, ellos ofrecen servicios que no sólo cubren 

los estándares técnicos de calidad, sino que también cubren sus 

necesidades con respecto a otros aspectos de la calidad, tales como 

respeto, información pertinente y equidad. Estos atributos son los que 

necesitan, los usuarios de los servicios de primer nivel quienes 

desarrollan la APS, siendo el caso patético los usuarios del Centro de 

Salud de Potracancha, en Pillcomarca, Huánuco, quienes pertenecen 

a los sectores pobres y muy pobres. 

Por la situación planteada, se realizó una intervención de enfermería 

para la mejora de satisfacción de los usuarios en la atención primaria 

de salud del Centro de Salud Potracancha del Distrito de Pillco Marca 

en la provincia y departamento de Huánuco durante el 2017, de este 

modo, lograr mejoras específicas en la satisfacción del usuario y 

asegurando la calidad de atención. 

Frente a los hechos presentados se propuso dar respuesta a la 

siguiente interrogante:  

¿Cuán efectivo es la intervención de enfermería en la satisfacción 

de los usuarios en la Atención primaria de Salud del Centro de 

Salud Potracancha, del Distrito de Pillco Marca en Huánuco, 

durante el 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de la intervención de enfermería en la mejora de 

satisfacción de los usuarios de Atención Primaria de Salud del Centro 

de Salud Potracancha, en el Distrito de Pillco Marca, Huánuco, 

durante el 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características de la población en estudio según: 

sexo, nivel educativo, edad y las características de la atención. 

2.2. Valorar la satisfacción de los usuarios en estudio del centro de 

salud. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

2.4. Comparar los resultados de la intervención entre los grupos 

experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería mejora la satisfacción de los usuarios 

en la Atención Primaria de Salud del Centro de salud Potracancha del 

Distrito de Pillco Marca- en Huánuco, durante el 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Ramírez-Valdivia M., Mendoza-Alonzo J., Moraga-Pumarino A.(11) 

(2015) Chile. Desarrollaron un indicador que mide la calidad del 

servicio desde la perspectiva del proveedor incorporando las 

transcendentales características del Modelo de Atención Integral de 

Salud y del enfoque propuesto por Donabedian. A través de ella se 

mide el cumplimiento de las metas sanitarias; el desarrollo y 

constitución de cada uno de los subindicadores y sus respectivas 

ponderaciones. Teniendo en cuenta que los principales retos son: las 

brechas de información, la heterogeneidad de las comunas y la 

asociación de incentivos económicos al cumplimiento de indicadores, 
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los cuales son autorreportados. En este contexto, el indicador provee 

información relevante para elaborar un perfil de la situación de salud a 

nivel nacional; a futuro es necesario estimar el indicador a nivel país. 

Albino da Silva S., Tamara C., Lislaine F. (12) (2015) Brasil, 

evidenciaron que la estrategia de salud de la familia muestra 

insatisfacción con respecto al acceso de primer contacto y a la 

accesibilidad (con bajas puntuaciones) y los demás atributos con alta 

puntuación. Los usuarios emitieron evaluaciones de baja puntuación 

para los atributos: orientación comunitaria; orientación familiar; 

integralidad, servicios prestados; integralidad, servicios disponibles. 

Llegando a la conclusión: La calidad de la actuación autorreferida por 

los profesionales no es percibida o valorada por los usuarios, es decir, 

que las acciones y servicios pueden estar desarrollándose de forma 

inadecuada o insuficiente para ser captados por la experiencia de los 

usuarios. 

Giraldo A., Vélez C. (13) (2014) Colombia. Al evaluar la perspectiva 

de los usuarios por la atención de salud, identificaron que una de las 

principales razones para solicitar una atención fue la necesidad de 

recuperarse y prevenir la enfermedad. Encontraron asociación 

significativa entre la edad y la recuperación en la solicitud de atención 

(p<0.05). Asimismo, el máximo nivel de estudios presentó asociación 

con la necesidad de recuperarse y la razón para solicitar una atención 

(p<0.05) y la percepción del estado de salud se asoció con la 

satisfacción con la última atención que le ofrecieron o lo solicitó 

(p<0.05). 

Rodríguez M., Bursztyn I., Ruoti M., Dullak R., Páez M., Orué E., 

Sequera M., Lampert N., Giménez G., Velásquez S. (14) (2011) 

Paraguay, Percibió que en las dimensiones acceso, puerta de 

entrada, vínculo, integralidad, coordinación, enfoque familiar, 

orientación a la comunidad, y formación profesional presentan 

diferentes niveles de satisfacción, pero convergen que el acceso es 
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un punto débil y la formación profesional uno fuerte. Concluye que hay 

una importante inversión en la Atención Primaria de Salud, pero la 

población aún no se está apropiando de toda su potencialidad. 

Acosta L., Burrone MS., Lopez MJ., Lucchese M., Cometto C., 

Ciuffolini B., Didoni M., Jure H.; Acevedo G. (15) (2011) Argentina. 

Evidenciaron que el acceso geográfico fue considerado aceptable por 

los encuestados al igual que el tiempo de espera y las condiciones 

edilicias. El desempeño profesional durante la atención, el vínculo 

establecido entre el profesional y el destinatario y el servicio brindado 

por el centro de salud fueron factores valorizados por los 

encuestados. Concluyeron que el análisis de la satisfacción de los 

destinatarios de los centros de salud es importante para proporcionar 

información válida para generar respuestas oportunas y optimizar los 

recursos sanitarios. 

Ugarte C., Vera A. (7) Chile (2010). Los informantes formularon 

algunas propuestas para implementar la gestión de calidad en los 

Centros de Salud Familiar y Comunitaria de la ciudad de Valdivia, 

como la introducción de recursos económicos al sistema actual de 

salud para poder cumplir con los cambios ministeriales e impulsar 

iniciativas en la gestión de recursos humanos, mayor capacitación 

laboral y mejorar la comunicación y difusión en relación al tema de la 

gestión de calidad. Los investigadores concluyeron que la percepción 

de los profesionales de salud que trabajan en APS con respecto a la 

gestión de calidad, es clara y frontal, aunque faltan temas por 

solucionar a nivel ministerial. 

Dios C., Alba M., Ruiz R., Jiménez C., Pérula L., Rodríguez A. (16) 

(2013) Perú .Obtuvo 76,5% de satisfacción en las respuestas 

cerradas respecto a los procedimientos utilizados en la sala de curas, 

sin embargo el 26,1% de los pacientes planteo alguna sugerencia o 

propuesta de cambio en las respuestas abiertas. Al 89,1% de 

satisfacción en información recibida en respuestas cerradas, el 16,1% 
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hizo sugerencias de cambio en las respuestas abiertas. En cuanto a la 

relación enfermera paciente, los resultados fueron: un 94,2% 

mostraba satisfacción frente a un 7,5% que planteó sugerencias en 

preguntas abiertas; en referencia al tiempo empleado la satisfacción 

oscilo del 88,5% al 16,8%. Conclusiones: La mayoría de los pacientes 

que consultaron con Enfermería en los Centros de Salud mostraron 

satisfacción con la atención recibida, si bien les gustaría participar 

más en la toma de decisiones. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Se refiere a la complacencia del usuario, en función de sus 

expectativas, por el servicio y la del trabajador de salud por las 

condiciones en las cuales brinda el servicio. Puede ser: satisfacción 

completa, cuando las expectativas del usuario son cubiertas en su 

totalidad. La satisfacción intermedia es cuando las expectativas del 

usuario son cubiertas parcialmente y la insatisfacción es cuando las 

expectativas del usuario no son cubiertas (17). 

La satisfacción depende del desempeño que se percibe del servicio 

en cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas del 

cliente. Si el cliente posee expectativas altas va a tener dificultades 

para alcanzar satisfacción; deben los servicios tener valores que les 

permitan alcanzar la satisfacción, sin embargo, las características 

como se desenvuelven pueden mermar la satisfacción. Si el 

desempeño coincide o exceden con las expectativas, el paciente 

quedará satisfecho. Si las expectativas del cliente son bajas o si el 

cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser 

que esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes (18). 

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los 
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servicios sino también de las expectativas del cliente, pues para los 

usuarios le resulta importante cumplir con sus necesidades (19). 

Las expectativas de los pacientes son, principalmente: accesibilidad 

social, cultural y geográfica; oportunidad en tiempos de espera en 

consulta, hospitalización y estudios de laboratorio, así como en el 

tiempo necesario para establecer el diagnóstico e indicar el 

tratamiento; cortesía; solución del problema médico que motivó la 

demanda de servicios, información y educación sobre la naturaleza de 

la enfermedad, sobre el control y prevención de complicaciones, sobre 

el tratamiento, la dieta, los ejercicios y otras medidas generales; 

finalmente, las comodidades como son: una adecuada iluminación, 

ventilación, orden, limpieza y privacidad; Elementos y situaciones 

importantes del medio ambiente que se desean durante el proceso de 

la atención médica (19). 

La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas 

del usuario". 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. Desde el punto de vista del paciente, la actividad 

asistencial se inicia en el momento mismo en que entra al centro de 

salud (20). 

La satisfacción es, un sentimiento subjetivo del cliente que tiene un 

gran valor para la gestión, ya que permite evaluar la aceptabilidad de 

los servicios (21). 

La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos 

culturales de los diferentes grupos sociales, por lo tanto, la definición 

de satisfacción varía según el contexto social. El concepto de 

satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del 
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paciente y la percepción de los servicios que ha recibido. La 

satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, 

del resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal 

que recibió, y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el 

servicio fue brindado (19). 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS 

Es un estado mental del usuario a representa sus respuestas 

intelectuales, materiales y emocionales ante el cumplimiento de una 

necesidad o deseo de información. Este estado siempre es un 

constructo y juicio de evaluación, ya que se comparan los objetivos y 

expectativas contra los resultados obtenidos (22). 

La satisfacción contempla tres grandes áreas: el funcionamiento del 

sistema de búsqueda y recuperación de información; el recurso de 

información obtenido; y los servicios. Estas áreas son consistentes 

con las bases ontológicas de la disciplina: el recurso de información, 

como elemento básico para resolver una necesidad del ser usuario; la 

articulación del sistema de búsqueda y recuperación de información y 

los servicios-acceso como la actividad bibliotecaria para facilitar esa 

solución (22). 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

El nivel de satisfacción es un estado subjetivo por lo que siente una 

persona ante un servicio que le brindan, la calidad de atención y la 

adecuada información que le brindan cuando acude ante una 

institución para que le brinden servicio de atención ante la Salud, ya 

que es donde cada persona siente un nivel de satisfacción. Ante la 

satisfacción que logra brindar una institución o el personal por la cual 

ha sido atendida, lleva el mejor concepto, hecho que ante la forma 

como ha sido atendido procederá a regresar, asimismo la satisfacción 

es una valoración ya que dentro el ámbito de la calidad de atención 
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existe diversos usuarios, dado por el cual que no todos sienten 

satisfacción ante el servicio que les haya brindado el centro de salud a 

la cual fueron en busca de una buena atención y puedan calificar 

como muy satisfecho, satisfecho, neutro, insatisfecho y muy 

insatisfecho dependiendo de la percepción de cada usuario (23). 

EL MODELO SERVQUAL  

Es un modelo de calidad de servicio, cuyo propósito es mejorar la 

calidad de servicio ofrecida por una organización o institución utiliza 

un cuestionario que evalúa la calidad de servicio a lo largo de 5 

dimensiones:  

a. Fiabilidad (F) (Habilidad para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa). Según el Ministerio de Salud (24) es la 

capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  

Por su parte, Farfan(25) refiere que “La fiabilidad de un sistema es 

hacer un producto o proceso sin fallos y evitando el riesgo 

mínimo, con un factor esencial para la competitividad de una 

industria, que va hasta el seguimiento del final de la producción”. 

b. Capacidad de Respuesta (CR) Disposición de servir a los 

usuarios y proveerle un servicio rápido y oportuno frente a una 

demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo 

aceptable(24). 

c. Seguridad (S) conocimiento y atención de los métodos 

empleados y su habilidad para inspirar credibilidad y confianza. 

Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda 

la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, 

cortesía, habilidad para comunicarse e inspirar confianza (24).  

Castillo (26) menciona que la “Seguridad, como el conocimiento de 

los empleados sobre lo que hacen, su cortesía y su capacidad de 
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transmitir confianza”.  

Müller (27), precisa que la seguridad es “parte de la gestión de la 

calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán 

los requisitos de la calidad”. 

d. Empatía (E) (interés y nivel de atención individualizada). Es la 

capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra 

persona y entender y atender adecuadamente las necesidades 

del otro (24). 

e. Aspectos Tangibles (T) (apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal, y materiales de comunicación). Son los 

aspectos físicos que el usuario percibe de la institución. Están 

relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, 

limpieza y comodidad (24). Según el diccionario de la Real 

Academia Española (28): “Proviene de la palabra en latín tangibilis; 

adj, “Que se puede tocar” En la escala SERVQUAL, los elementos 

tangibles están relacionados con la apariencia 31 de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. 

Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. 

Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas en 

los elementos personas, infraestructura y objetos. Zeithman, 

Valerie A. y Jo Bitner, define elementos tangibles: “a la apariencia 

de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales 

de comunicación (29). Es un instrumento de mejora que mide lo 

que el cliente espera de la organización o institución que presta el 

servicio en las cinco dimensiones citadas determinando el gap o 

brecha entre las dos dimensiones (la discrepancia entre lo que el 

cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo). El modelo 

SERVQUAL de calidad define a un servicio la diferencia entre las 

expectativas y las percepciones de los clientes. (P-E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos, la 
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herramienta SERVQUAL (Quality Service) se utiliza para 

determinar el nivel de satisfacción con la calidad de servicio que 

se brinda al usuario (30). 

SATISFACCIÓN GLOBAL 

La satisfacción es una respuesta positiva que resulta del encuentro 

entre el servidor y servicio, se trata de un estado emocional que se 

produce en respuesta a la evaluación del mismo nuevos 

investigadores consideran con una respuesta emocional que proviene 

del juicio cognitivo y está demostrado que tiene también una influencia 

positiva directa sobre la intención de los consumidores y su lealtad 

conductual (31). 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

Según Donabedian (32) la define como "La calidad de la atención 

consiste en la aplicación de la ciencia y tecnologías médicas en una 

forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

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

consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios". 

MODELOS DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

Modelo según Ruelas y Zurita (33) 

Las denominadas dimensiones de la calidad, que son, por decirlo de 

alguna manera, los tres ámbitos en los que se hace evidente el grado 

o nivel de calidad con que se otorgan los servicios de salud a la 

población. 

Dimensión Técnica: Consiste en la aplicación de la ciencia y la 

tecnología médica de una manera que rinda al máximo de beneficios 

para la salud del usuario, no necesariamente paciente, con un mínimo 

de riesgos (33). 
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Dimensión Interpersonal: Se refiere a la interacción social que 

ocurre entre el usuario y el prestador de servicios. Involucra una 

actitud de atención e interés por servir por parte de éste, pero además 

el respeto y la cordialidad mutua que deben enmarcar la relación (33). 

Según Ruelas y Zurita (33) lo que al usuario más le interesa:  

- Sus valores, preferencias y necesidades. 

- Coordinación, integración y flujo de información porque son 

individuos. 

- Tener información, comunicación, y educación. 

- Comodidad Física. 

- Apoyo emocional y el control del miedo y la ansiedad. 

- La participación de la familia y los amigos. 

- La transición y continuidad de la atención.  

Dentro del respeto a los valores, preferencias y necesidades y 

necesidades de los pacientes, éstos toman en cuenta: 

- Calidad de vida. 

- Participación en la toma de decisiones. 

- Dignidad. 

- Necesidad y autonomía. 

Modelo de Evaluación de la Calidad 

Para efectos del análisis y evaluación de la calidad se utiliza el 

enfoque sistémico diferenciando tres áreas, a saber: la estructura, los 

procesos y los resultados. La estructura se refiere a la organización 

de la institución y a las características de sus recursos humanos, 
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físicos y financieros. Los procesos corresponden al contenido de la 

atención y a la forma como es ejecutada dicha atención. Los 

resultados representan el impacto logrado con la atención, en 

términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, 

grupos o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los 

servicios prestados (34). 

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La intervención de enfermería es todo procedimiento realizado, 

fundado en el conocimiento y juicio clínico, que efectúa un profesional 

de la Enfermería para beneficiar el resultado esperado del paciente (35). 

Kozier (35) menciona que las intervenciones de enfermería o 

estrategias de enfermería son diligencias de enfermería que están 

concernientes con un diagnóstico de enfermería específico y que una 

enfermera realiza para conseguir los objetivos del paciente. 

TIPOS DE INTERVENCION DE ENFERMERIA (36) 

Existen cuatro tipos de intervenciones de enfermería, las cuales se 

detallan a continuación: 

- Intervención independiente: son las actuaciones que realizan 

los profesionales de enfermería sin una indicación médica. Son 

las acciones que las enfermeras no necesitan ser autorizadas 

para prescribir y ejecutar sin supervisión ni indicación de otros 

profesionales. Estas intervenciones comprenden: los cuidados 

físicos, actividades de la vida diaria, educación sanitaria, 

promoción de la salud, prevención de la salud, la valoración y 

evaluación continua (37). 

- Intervención de colaboración: son actividades que el/la 

enfermero/a realiza en cooperación con otros miembros de salud. 

Este tipo de intervención circunscribe las prescripciones de los 
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médicos, dentistas, asistenta social, técnicos en enfermería y 

fisioterapia (37). 

- Intervención de cuidado directo: es la intervención realizado 

directamente con el paciente y/o la familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo. Estas acciones de 

enfermería directas, pueden ser tanto fisiológicas como 

psicosociales o de apoyo (37). 

- Intervención de cuidado indirecto: es un tratamiento realizado 

sin el paciente pero en beneficio del mismo. Incluye las acciones 

de cuidados dirigidas al ambiente que rodea al paciente, 

interpretación clara de los datos de laboratorio, planificación del 

alta, informe de turnos, preparación del material, etc.(38) 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO 

El profesional de enfermería por participa activamente en el proceso de 

cuidado holístico del paciente, tiene la responsabilidad directa de 

ofrecer un servicio con calidad, valiéndose de sus conocimientos, 

valores, actitudes y habilidades para satisfacer las expectativas del 

sujeto de cuidado. Dicha satisfacción se logra a través de la relación 

terapéutica establecida entre la enfermera y su sujeto de cuidado, 

siendo la percepción positiva o negativa que este último tenga de dicha 

relación la que finalmente determina la calidad de la atención (39). 

ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO 

De acuerdo a lo normado por el MINSA a través de la Dirección de 

Calidad en Salud, se ha visto necesario involucrar a todas las 

instituciones que realizan la labor de prestadores de salud, al Sistema 

de Gestión de Calidad, con la finalidad de que se conviertan en 

organizaciones que establezcan acciones a favor de la calidad, 
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mejoren sus procesos, sus resultados, su clima organizacional y sobre 

todo la satisfacción de los usuarios internos y externos (40). 

Es la aplicación de los métodos y herramientas de mejoramiento de la 

calidad para cerrar la brecha entre los niveles actuales y los niveles 

esperados de calidad, a través de la identificación de las deficiencias 

de los sistemas con el fin de mejorar los procesos de atención de 

salud. Estos tres conjuntos de actividades funcionan en sinergia para 

asegurar que el producto del sistema sea la atención de calidad. 

Juntas, estas actividades engloban la gama de metodologías de 

Garantía de Calidad (40). 

Para poder evaluar la calidad de la atención médica se debe 

comenzar por conocer los resultados o el impacto sobre las personas. 

El resultado final de las acciones de los servicios de salud sobre la 

población objeto de lo mismos se define como efectividad. Para 

conocer la efectividad de un servicio se debe de conocer la situación 

de salud de la población y su necesidad, antes y después de efectuar 

las acciones. En estricto sentido, la efectividad se refiere a 

indiferencias entre la situación de salud antes y después de la 

prestación de los servicios en un periodo dado (40).  

Es muy útil el análisis de efectividad para lo que es la planeación de 

los servicios de salud. Desde luego la efectividad está muy 

relacionada con lo que respecta a una buena cobertura de atención y 

a la eficacia. La eficacia se mide en términos del resultado deseable o 

del propio objetivo del servicio, así si el objetivo es curar a los 

pacientes nuestra variable para medir la eficacia será “pacientes 

curados”, desde luego que la eficacia está determinada por dos 

factores principales: factores externos (características del ambiente 

social, económico y de la persona) y la calidad. Frecuentemente se 

confunde el término de eficacia o efectividad, la eficiencia no es más 

que la relación entre los resultados logrados o los productos 

producidos con los insumos utilizados (40). 
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a. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

GENERALIDADES. 

Se consideró los aspectos técnicos para determinar el incremento de 

la satisfacción de los usuarios, y se basó en los Estándares de 

Calidad para el Primer Nivel de Atención, que establece (6): 

Matriz N° 1 

Estándares de calidad para el Primer Nivel de Atención en Salud 

Atributo 
Definición 

del 
Atributo 

Estándar Tipo 
Indicador 

Nombre Descripción 

Satisfacción 

del usuario 

externo 

Es el 
balance 
favorable 
entre lo 
que la 
persona o 
población 
espera y 
lo que 
percibe de 
los 
servicios 
de salud. 

Los usuarios 
están 
satisfechos con 
los servicios de 
salud 
brindados por 
el equipo del 
establecimiento 
de salud. 

Resultado 

% de usuarios 
que refieren 
estar 
satisfechos con 
los servicios 
brindados por 
el equipo del 
Establecimiento 
de  Salud. 

Nº Usuarios 
que refieren 
satisfacción 
con los 

servicios de 
salud recibidos 
/ Nº Total de 
usuarios 
encuestados  x 
100 

Proceso 

Porcentaje de 
trabajadores 
del 
establecimiento 
de salud 
involucrados en 
la 
implementación 
de proyectos 
de mejora de la 
calidad. 

Número de  
trabajadores 
del 
establecimiento 
involucrados en  
la  
implementación 
de proyectos 
de mejora de la 
calidad./ Nº de 
trabajadores en 
el 
establecimiento 
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b. COMPETENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA (41) 

Características específicas de la APS: Enfoque integral: vida, 

género, culturas, individuo, familia, comunidad, Trabajo en equipo, 

Coordinación entre niveles: sistemas de referencia y contra-

referencia. 

Área clínica: Trato al paciente, Atención centrada en el individuo y la 

familia, Atención preventiva curativa y rehabilitadora, cuidados 

paliativos, Seguimiento compartido, Emergencias, Atención 

domiciliaria. 

Comunicación: Entre profesionales, Entre profesionales de salud e 

individuos, Con la comunidad, Manejo de conflictos, Anuncio de malas 

noticias. 

Gestión del conocimiento: Uso de sistemas de información, Uso de 

internet, Medicina basada en pruebas (guías clínicas) 

Salud pública y promoción de la salud: Conocimientos de 

epidemiología, Enfermedades de declaración obligatoria, brotes, 

campañas de vacunación, Hábitos y estilos de vida. 

Área de gestión: Funciones administrativas y gerenciales: liderazgo, 

supervisión y coordinación; Negociación; Gestión de la calidad, 

reclamos; Planificación y evaluación; Gestión Clínica. 

c. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR 

NOMBRE 

Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios 

brindados por el equipo del establecimiento de salud 

JUSTIFICACIÓN 

Existen pocas experiencias de medición de satisfacción del usuario 
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dentro del sistema de prestaciones del MINSA, pero siendo el eje 

esencial dentro del sistema de calidad vigente, es necesario 

establecer una serie de aspectos factibles de medir mediante 

encuestas u otros métodos, que permitan tener la percepción de del 

usuario respecto de los requerimiento y procesos desarrollados 

durante la prestación del servicio de salud. Esto permite desarrollar un 

espíritu competitivo en el equipo del establecimiento de salud con el 

propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

usuarios (41). 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes 

de prestar servicios de buena calidad, dado que influye de manera 

determinante en su comportamiento. La satisfacción del cliente puede 

influir en: el hecho de que el usuario procure o no procure atención, el 

lugar al cual acuda para recibir atención, que esté dispuesto a pagar 

por los servicios, el usuario siga o no siga las instrucciones del 

prestador de servicios, regrese o no regrese al prestador de servicios 

y que recomiende o no recomiende los servicios a los demás (42).  

La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los 

servicios sino también de sus expectativas. 

OBJETIVO 

Determinar la satisfacción del usuario externo con los servicios 

brindados por el equipo del establecimiento de salud. 

FUENTE 

Acta de reuniones y documentos donde se dan cuenta de los 

proyectos  

UMBRAL 

75% (Sujeto a variación según medición basal) 
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN  

Encuesta de satisfacción del usuario externo. 

MUESTRA 

Aleatoria, tomando como universo la relación de pacientes atendidos 

en el periodo de medición (referente año anterior) con un nivel de 

confianza de 95% y una exactitud de 10% (no indispensable) 

PERIODICIDAD 

Este indicador deberá medirse en forma semestral de tal manera que 

propicie, discusión, análisis de resultados y el interés en el equipo de 

gestión por cumplir con el indicador. 

UNIDAD RESPONSABLE 

Equipo de gestión del establecimiento. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN 

Tipo de usuario y seguro 

Ofrece elementos que permiten mejorar la comunicación con la 

entidad lo que permite enfocar los servicios ofrecidos y las 

comunicaciones hacía que más lo requieren implementando acciones 

que mejoran el fortalecimiento de la percepción de confianza que los 

usuarios pueden tener de la entidad y del Estado en general, ajusta 

servicios existentes y favorece el diseño de nuevos servicios para 

usuarios relevantes que no están siendo atendidos por los canales de 

acceso establecidos donde existe una planeación e implementación 

de estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la relación usuario 

nuevo o continuador con la entidad pública que puedan tener un tipo 

de seguro o no (SIS, Es Salud, Sin seguro) (43). 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción de los usuarios internos. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería 

3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

- Aspectos sociodemográficos 

Edad. 

Sexo. 

Nivel de estudios. 

- Características de la atención 

Tipo de usuario. 

Tipo de seguro. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MEJORA DE LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

La enfermería tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad 

del cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética, a las 

leyes y a las normas de la profesión, y también de la contribución de 

su desempeño en la valuación del cuidado y satisfacción de los 

pacientes. 
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2. CALIDAD DEL SERVICIO 

Se relaciona a los procesos que ocurren al ofrecer un servicio o 

producto en particular. Las medidas de calidad de un servicio se 

establecen a base de procedimientos estándares de operación o a 

base de un determinado producto o resultado que se interesa 

alcanzar. Se deben computar las estadísticas de forma objetiva y 

cuantitativa.  Las medidas que típicamente se evalúan son: Tiempo de 

espera por un servicio, tiempo para conseguir una cita, precisión en el 

servicio, accesibilidad, conveniencia, cortesía y seguridad. 

3. CALIDAD EN SALUD 

Es la satisfacción total de necesidades de aquellos que más necesitan el 

servicio, al menor costo de la organización y dentro de los límites fijados 

por las autoridades superiores. Su importancia radica en que mejora 

muchos aspectos de la atención sin necesidad de recursos adicionales 

ejemplo: la distribución de las funciones del personal, la asignación de 

nuevos horarios de atención y las relaciones entre el equipo de trabajo. 

4. USUARIO EXTERNO 

Es la 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. 

5. SATISFACCIÓN 

Es el resultado de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y 

real, culmina en el mismo, y en tal sentido es un fenómeno 

esencialmente subjetivo, desde su naturaleza hasta la propia 

medición e interpretación de su presencia. 

6. SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

Es el balance favorable entre lo que la persona o población espera de 
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los servicios de salud y su percepción acerca de lo que recibe de ellos. 

7. ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

Se refiere a aquellos que tienen régimen ambulatorio o de 

internamiento, atenciones de salud con fines de prevención, 

promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dirigidos a 

mantener o restablecer el estado de salud de las personas. 

8. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

El Primer Nivel de Atención de manera resumida puede ser concebido 

como la puerta de entrada y el primer contacto que tiene el individuo 

con el sistema sanitario. Más exactamente, puede asumirse que este 

primer contacto refiere: a la organización del conjunto de recursos 

humanos y procedimientos tecnológicos, utilizados para solucionar las 

necesidades básicas y las demandas más frecuentes en materia de 

salud de una población (32). 

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Esta investigación va a proporcionar alcances teóricos para aportar 

en la solución a dicho problema, del mismo modo, la intervención 

de enfermería para la mejora de satisfacción de los usuarios en la 

atención primaria de salud del Centro de Salud Potracancha 

Distrito de Pillco Marca- Huánuco. 

2. LIMITACIONES. 

- Dificultad para contar con los datos de los pacientes.  

- Tuvo pequeños retrasos los permisos por parte de las autoridades 

del Centro de Salud Potracancha Distrito de Pillco Marca- Huánuco  
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental con diseño 

pre y post prueba. 

 

    GE: O1 X O2 

    GC: O3  O4 

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo control. 
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X: Intervención de enfermería. 

Se aplicó la intervención de enfermería para conocer su tuvo impacto 

en la satisfacción de los usuarios. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó durante los meses de junio a 

diciembre de 2017, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se eligió como ámbito de investigación en el Centro de Salud 

Potracancha, Pillcomarca, para lo cual se solicitó el permiso y 

autorización para realizar la investigación, al jefe del centro de salud. 

2.  Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se conformó los comités de mejora del establecimiento de salud.  

4. Se aplicó el análisis de la situación de la calidad de atención de 

los pacientes, identificando problemas de mejora de la 

satisfacción y su respectiva priorización. 

5. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

6. Se aplicó el consentimiento informados a la población en estudio 

para su participación en el estudio. 

7. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los investigadores. 

8. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se 

capacitaron a 3 encuestadores independientes, sobre el manejo 

de la información. 

9. Se aplicó el instrumento sobre el nivel de satisfacción del usuario 

externo (antes de la intervención o pre test) por un espacio de 15 a 

20 minutos y luego de aplicada la intervención se midió el pos test. 
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10. Se aplicó el programa para la intervención de enfermería durante 

el mes de junio a diciembre de 2017, consistente en 6 sesiones de 

intervención de enfermería. 

11. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.22  

12. Se Procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción de los 

usuarios externos del Centro de Salud Potracancha. 

13. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible, luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

14. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en el Centro de Salud 

Potracancha, ubicada en la segunda cuadra del jirón San Diego 

Cayhuayna- Distrito de Pillco Marca, cuya complejidad corresponde 1-

3 y su misión es prevenir y promover la salud de la población del 

Distrito de Pillco Marca. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población está conformada por 65 usuarios que atienden por 

consultorios externos en el Centro de Salud Pillco Marca. Se 

tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
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Características generales de la población 

Criterio de inclusión: se incluyó a los usuarios del Centro de Salud 

Potracancha. 

- Usuarios externos para encuestar: ambos sexos, mayores de 18 

años al momento que acuden a una atención en salud en el 

establecimiento de salud o servicio médico de apoyo.  

- Familiar u otra persona que acompaña al usuario externo que 

acude a una atención en salud. 

- Los usuarios que firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: se excluyó a los usuarios. 

- Acompañante de usuarios menores de 18 años y de aquellos que 

presenten algún tipo de discapacidad por la que no puedan 

expresar su opinión. 

- No aceptaron firmar el consentimiento informado. 

- No concluyeron con el llenado de las encuestas al 100%. 

2. MUESTRA 

Tipo de muestreo  

El muestreo es no probabilístico, por conveniencia teniendo en cuenta 

la agrupación de la población, cercanía y acceso. 20 usuarios para el 

grupo experimental y 20 usuarios para grupo control. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la presente investigación se utilizó como método la encuesta, la 

técnica de cuestionario y como instrumento el formulario. 

ENCUESTA DE OPINIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD. 

Esta encuesta se basa en la Guía Técnica para la Evaluación de la 

Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo, que en base a los resultados de la 

evaluación de la satisfacción del usuario externo orienta la 

implementación de mejora continua hacia la satisfacción y calidad de 

atención (44). 

Está dividida en dos partes: Parte I, aspectos sociodemográficos y 

parte II, percepción del usuario respecto a la atención recibida, donde 

encontramos 5 dimensiones con 22 ítems distribuidos de la siguiente 

manera: 

- Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05. 

- Capacidad de Respuesta: Preguntas del 06 al 09. 

- Seguridad: Preguntas del 10 al 13. 

- Empatía: Preguntas del 14 al 18. 

- Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22. Se consideró una 

pregunta de opinión sobre la satisfacción global y sobre su 

posibilidad de recomendación al Centro de Salud acudido a sus 

familiares y amigos y por último los motivos por lo que no 

regresaría al establecimiento de salud. Las afirmaciones fueron 

respondidas en una escala de 1 a 5 puntos donde: 1= Nunca, 2= 

Casi nunca, 3= Frecuentemente, 4 = Casi siempre, y, 5 = 
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Siempre. El tiempo promedio de la encuesta fue de 15 minutos. 

La información se obtuvo realizando una encuesta anónima a los 

pacientes después de la consulta, basada en la metodología 

SERVQUAL modificada (Percepciones). 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS DE DATOS 

Después de recolectar los datos, fueron procesados de acuerdo con 

el paquete estadístico SPSS 22.0 aplicando estadísticas descriptivas, 

de frecuencia y porcentajes.  

Para la presentación e interpretación de los datos se utilizó tablas 

simples y de doble entrada. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística t de 

Student, con un nivel de significancia de 95% y un margen de error 

del 5%. 

Dónde:  

n1 = muestra del grupo 1  

n2= muestra del grupo 2  

Ẋ1= Promedio de los puntajes del grupo 1 

Ẋ2 = Promedio de los puntajes del grupo 2 

σ p = Estadístico de prueba 

d0 = Diferencia 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS.  
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Todas las investigaciones con sujetos humanos deben realizarse de 

conformidad con los principios éticos fundamentales: respeto por las 

personas, beneficencia, y justicia, haciendo un documento de 

consentimiento informado (Anexo 01)  

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato la identidad en su publicación. Además, 

se empleó el consentimiento informado para asegurar la participación 

voluntaria de los de usuarios en estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo damos a conocer los resultados obtenidos en 

la investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados, los 

cuales son presentados en tablas estadísticas, que van ordenados de 

la siguiente manera: 

- La tabla 01 y 02 describen la característica demográfica de los 

grupos experimental y control en estudio. 

- La tabla 03 describen la característica de atención de los grupos 

experimenta y control. 

- Las tablas 04, 05, 06, 07 y 08 describen la satisfacción de los 

grupos experimental y control en estudio en las dimensiones: 
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fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, empatía y aspectos 

tangibles  

- Las tablas 09 se muestra la satisfacción global según de los 

grupos experimental y control durante los momentos de estudio  

- Finalmente, la tabla 10 muestra la prueba t de muestras 

independientes en las diferencias de la mejora de la satisfacción 

durante la post intervención de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 03 
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EDAD DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL.                    

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO                                            

DE PILLCO MARCA- HUÁNUCO, 2017 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

N = 40 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N° % N° % 

15 a 24 años 5 25.0 4 20.0 

25 a 34 años 8 40.0 9 45.0 

35 a 44 años 5 25.0 6 30.0 

De 55 a 64 años 2 10.0 1 5.0 

TOTAL 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 

 

La presente tabla 01 muestra las características demográficas según edad 

y grupo de estudio, donde, en ambos grupos predominó las edades de 25 

a 34 años [con 40,0% (8) en el grupo experimental y 45,0% (9) en el 

grupo control]. 

 

 

TABLA 04 
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GÉNERO Y NIVEL DE ESTUDIO DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 

CONTROL. CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO DE 

PILLCO MARCA- HUÁNUCO, 2017 

 

GÉNERO Y NIVEL 
DE ESTUDIO 

n= 50 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPOCONTROL 

N° % N° % 

Género 

Masculino 

 

8 

 

40.0 

 

11 

 

55.0 

Femenino 12 60.0 9 45.0 

Nivel de estudio     

Primaria 5 25.0 4 20.0 

Secundaria 8 40.0 9 45.0 

Superior técnico 5 25.0 6 30.0 

Superior universitario 2 10.0 1 5.0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 

 

La presente tabla 02, muestra el género y nivel de estudio de los grupos 

experimental y control, donde, en el grupo experimental se observó 

predominio del género femenino en 60.0% (12) y el nivel de estudio 

secundario. En el grupo control predominaron los masculinos en 55,0% 

(11) y el nivel de estudio secundario en 45,0% (9). 

TABLA 03 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DE SALUD EN LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL. CENTRO DE SALUD POTRACANCHA 

DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ATENCIÓN 

n= 40 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

N % N % 

Tipo de seguro     

SIS 15 75.0 14 70.0 

ESSALUD 1 5.0 2 10.0 

Ninguno 4 20.0 4 20.0 

Condición de la atención     

Usuario 16 80.0 17 85.0 

Acompañante 4 20.0 3 15.0 

Tipo de Usuario     

Nuevo 9 45.0 5 25.0 

Continuador 11 55.0 15 75.0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 

 

 

 

La presente tabla 03, muestra las características de la atención de salud. 
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Respecto al tipo de seguro, 75,0% (15) del grupo experimental y 70,0% 

del grupo control; fueron atendidos por el “SIS”. La mayoría de ambos 

grupos, tuvieron la condición de usuarios [80.0 % (16) en el grupo 

experimental y 85.0% (17) en el grupo control]. El tipo de usuario fue de 

continuador en ambos grupos con 55,0% (11) en el grupo experimental y 

75,0% (15) en el control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

TABLA 04 

NIVEL  DE  SATISFACCIÓN DE LA DIMENSIÓN FIABILIDAD  EN  LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, DURANTE LOS MOMENTOS 

DEL ESTUDIO. CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO            

DE PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DE LA DIMENSIÓN 

FIABILIDAD 

n= 40 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 4 20,0 9 45,0 3 15.0 4 20,0 

Satisfecho 2 10,0 6 30,0 2 10,0 2 10,0 

Neutro 2 10,0 2 10,0 5 25,0 5 25,0 

Insatisfecho 5 25,0 1 5,0 3 15,0 4 20,0 

Muy insatisfecho 7 35,0 2 10,0 7 35,0 5 25,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 
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La presente tabla 04, muestra el nivel de satisfacción de la dimensión 

fiabilidad en los grupos y momentos del estudio, donde antes de la 

intervención de enfermería, el grupo experimental, se mostró muy 

insatisfecho en 35,0% (7) y después de la intervención disminuyó en 

10,0% (2) y aumentó el nivel muy satisfecho de 20,0% (4) a 45,0% (9) 

notándose diferencias considerables. 

En el grupo control en el primer momento, percibieron el nivel muy 

insatisfecho en 35,0% (7) y en el momento después disminuyó a 25,0% 

(5) y el nivel muy satisfecho aumentó de 15,0% (3) a 20,0% (4) notándose 

cambios mínimos en este grupo.  
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TABLA 05 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA DIMENSIÓN SEGURIDAD EN LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, DURANTE LOS MOMENTOS 

DEL ESTUDIO. CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO DE 

PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DE LA DIMENSIÓN 

SEGURIDAD 

n = 40 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 4 20,0 7 35,0 2 10,0 2 10,0 

Satisfecho 5 25,0 8 40,0 5 25,0 4 20,0 

Neutro 1 5,0 2 10,0 4 20,0 5 25,0 

Insatisfecho 4 20,0 2 10,0 4 20,0 4 20,0 

Muy insatisfecho 6 30,0 1 5,0 5 25,0 5 25,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 
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La presente tabla 05, muestra el nivel de satisfacción en la dimensión 

seguridad en los grupos y momentos de estudio, donde antes de la 

intervención el grupo experimental presentó muy insatisfecho en 30,0% 

(6) y después de la intervención disminuyó ampliamente a 5,0% (1) y 

satisfacción se incrementó de 25,0% (5) a 40,0% (8). 

En el grupo control, no se evidenció cambios durante ambos momentos 

25,0% (5) muy insatisfecho y muy satisfecho en 10,0% (2). 
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TABLA 06 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE 

RESPUESTA EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, 

DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO. USUARIOS DEL  

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO DE                                    

PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DIMENSIÓN CAPACIDAD 

DE RESPUESTA 

n= 40 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 4 20,0 8 40,0 2 10,0 3 15,0 

Satisfecho 3 15,0 7 35,0 3 15,0 3 15,0 

Neutro 2 10,0 3 15,0 5 25,0 5 25,0 

Insatisfecho 5 25,0 1 5,0 4 20,0 5 25,0 

Muy insatisfecho 4 20,0 1 5,0 6 30,0 4 20,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 
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La presente tabla 06, se muestra el nivel de satisfacción en la dimensión 

capacidad de respuesta en los grupos y momentos de estudio, donde, se 

observa que el grupo experimental antes de la intervención de enfermería 

mostró, insatisfacción en 25,0% (5) y después de la intervención se redujo 

en 5,0% (1), muy satisfecho se incrementó de 20,0% (4) a 40,0% (8). 

En el grupo control en el primer momento de estudio presentó muy 

insatisfecho en 30,0% (6) y en el segundo momento se redujo a 20,0% (4) 

y se incrementó la insatisfacción de 20,0% (4) a 25,0% (5) se realizó 

cambios mínimos en esta dimensión  
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TABLA 07 

NIVEL  DE  SATISFACCIÓN  DE  LA  DIMENSIÓN  EMPATÍA  EN  LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, DURANTE LOS MOMENTOS 

DEL ESTUDIO. CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO DE 

PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN EMPATÍA 

N = 40 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 3 15,0 9 45,0 3 15,0 2 10,0 

Satisfecho 4 20,0 6 30,0 4 20,0 3 15,0 

Neutro 1 5,0 2 10,0 5 25,0 4 20,0 

Insatisfecho 6 30,0 1 5,0 3 15,0 4 25,0 

Muy insatisfecho 6 30,0 2 10,0 5 25,0 6 30,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 
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La presente tabla 07, muestra el nivel de satisfacción de la dimensión 

empatía en los grupos y momentos de estudio, se observa que en el 

grupo experimental antes de la intervención de enfermería presentó con el 

mismo porcentaje y muy insatisfechos en 30,0% (6), después de la 

intervención disminuyó insatisfecho en 5,0% (1) y muy insatisfechos en 

10,0% (2) y muy satisfecho se incrementó de 15,0 (3) a 45,0% (9). 

El grupo control mostro en el primer momento 25,0% (5) de muy 

insatisfecho y en el segundo momento aumento a 30,0% (6) y satisfecho 

de redujo a 20,0% (4). 
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TABLA 08 

NIVEL  DE  SATISFACCIÓN  DE  LA  DIMENSIÓN  ASPECTOS 

TANGIBLES EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, 

DURANTE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO. USUARIOS DEL  

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO DE                           

PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE 

ASPECTOS 
TANGIBLES 

N = 50 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 2 10.0 7 35,0 2 10,0 2 10,0 

Satisfecho 4 20,0 7 35,0 3 15,0 4 20,0 

Neutro 4 20,0 3 15,0 4 20,0 3 15,0 

Insatisfecho 4 20,0 2 10,0 6 30,0 5 25,0 

Muy insatisfecho 6 30,0 1 5,0 5 25,0 6 30,0 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 
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La presente tabla 08, muestra el nivel de satisfacción en la dimensión de 

aspectos tangibles en los grupos y momentos de estudio, donde antes de 

la intervención el grupo experimental mostró en 30,0% (6) muy 

insatisfecho y después de la intervención se redujo a 5,0% (1) y muy 

satisfecho y satisfecho incrementaron en 35,0% (7). 

Por otro lado, el grupo control en el primer momento de estudio mostro 

30,0% de insatisfacción y en el segundo momento se redujo a 25,0% (5) y 

muy insatisfecho se incrementó en 30,0% (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

TABLA 09 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL 

Y CONTROL, DURANTE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO. USUARIOS 

EXTERNOS DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA DISTRITO             

DE PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

GLOBAL 

N = 50 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

Antes Después Antes Después 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 0 00 8 40,0 0 00 0 00 

Satisfecho 4 20,0 10 50,0 5 25,0 6 30,0 

Neutro 6 30,0 2 20,0 7 35,0 8 40,0 

Insatisfecho 9 45,0 0 00 4 20,0 6 30,0 

Muy insatisfecho 1 5,0 0 00 4 20,0 0 00 

Fuente: Encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de primer 

nivel de atención (Anexo 01) 
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La presente tabla 09, muestra el nivel de satisfacción global en los grupos 

y momentos del estudio, donde, antes de la intervención de enfermería el 

grupo experimental presentó insatisfacción en 45,0% (9) y satisfacción en 

20,0% (4); después de la intervención, se incrementó la satisfacción en 

50,0% (10) y no se evidencio insatisfacción y el nivel de muy satisfecho se 

incrementó en 40,0% (8). 

Por otro lado, en grupo control en el primer momento presentó 

insatisfacción y el nivel de muy insatisfecho ambos en 20,0% (4) cada 

uno, en el segundo momento se incrementó el nivel insatisfecho a 30,0% 

(6). 
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TABLA 10 

PRUEBA t DE MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LAS DIFERENCIAS 

DE  LA  MEJORA  DE  LA  SATISFACCIÓN  DURANTE  LA  POST 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL 

Y CONTROL, USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA 

DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUÁNUCO, 2017 

 

Prueba de muestras independientes 

PAR Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

,090 ,765 5,638 38 ,000 1,300 ,231 ,833 1,767 

Fuente: Elaboración propia 

Al contrastar los grupos y durante la post intervención, se obtuvo el valor 

t= 5,638; con gl=38 y p= 0.000, siendo este último valor menor que 0,5 por 

lo que se rechazó la hipótesis nula, y se afirma que la intervención de 

enfermería mejora de la satisfacción de los usuarios del Centro de Salud 

Potracancha Distrito de Pillco Marca, en Huánuco, durante el 2017 

 

 



62 

B. DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud Pillco Marca, con 

el objetivo de evaluar la efectividad de la intervención de enfermería 

para la mejora de la satisfacción de los usuarios en la Atención 

Primaria de Salud del Centro de Salud de Potracancha en el Distrito 

de Pillcomarca de la provincia de Huánuco. Obteniendo resultados 

que son motivos de discusión. 

Los resultados obtenidos han permitido contrastar y corroborar las 

hipótesis del trabajo que abordaban la factibilidad de efectuar mejoras 

en la satisfacción del usuario y consecuentemente los servicios de 

calidad de los establecimientos de salud del primer nivel de atención 

considerados en el estudio. Tal satisfacción lograda, permite tal como 

señala Seclén-Palacin, Darras (38), que la satisfacción del usuario 

expresa el valor subjetivo de la atención recibida y es importante en 

diversos aspectos, como la evaluación de la calidad de atención y la 

posibilidad de identificar oportunidades de mejora. 

Y esto conlleva a un saldo positivo, ya que Del Salto (19), considera 

que tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un 

paciente satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, 

busque activamente ayuda médica y se ha considerado la 

comunicación con el paciente como el factor decisivo para asegurar la 

satisfacción.  

De ese modo cumpliría varios objetivos: mejorar la salud, disminuir la 

morbilidad, aumentar la equidad y mejorar enormemente la eficacia de 

los sistemas de salud (45). 

Por el contrario, la insatisfacción se relaciona con el coste de la atención 

sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de información 

comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso o la 

petición de un número excesivo de pruebas complementarias. 
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Añade Del Salto (19), que la decisión de un paciente de acudir a una 

consulta médica vendría condicionada por: la necesidad o urgencia de 

curarse que experimenta (mayor en procesos agudos, incapacitantes 

o dolorosos), la calidad profesional y humana que el paciente atribuye 

al médico (que podría estar basada únicamente en el comentario de 

otros pacientes), la presión de sus familiares para que busque ayuda 

médica o para que acuda a esa consulta en concreto, la percepción 

de control que tiene el paciente y que hace que piense que puede ir 

(conoce teléfono de contacto, puede solicitar permiso al superior etc.), 

el balance de costes y beneficios que intuye pueden producirse al 

acudir a la consulta y, finalmente, el nivel de satisfacción cuando se 

trata de un paciente que ya conoce a ese médico (19). 

La satisfacción del usuario, a su vez, según mora favorece a los 

usuarios internos, en el sentido del despliegue de la ética en los 

trabajadores del sector salud, que dan un resultado positivo en la 

satisfacción reconocida por los pacientes y familiares (46). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA:  En las características demográficas según edad y 

grupo de estudio, donde, en ambos grupos predominó 

las edades de 25 a 34 años [con 40,0% (8) en el grupo 

experimental y 45,0% (9) en el grupo control]. En 

cuanto al género y nivel de estudio el grupo 

experimental se observó predominio del género 

femenino en 60.0% (12) y el nivel de estudio 

secundario. En el grupo control predominaron los 

masculinos en 55,0% (11) y el nivel de estudio 
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secundario en 45,0% (9). En cuanto a la atención de 

salud. respecto al tipo de seguro, 75,0% (15) del grupo 

experimental y 70,0% del grupo control; fueron 

atendidos por el “SIS”. La mayoría de ambos grupos, 

tuvieron la condición de usuarios [80.0 % (16) en el 

grupo experimental y 85.0% (17) en el grupo control]. El 

tipo de usuario fue de continuador en ambos grupos 

con 55,0% (11) en el grupo experimental y 75,0% (15) 

en el control.  

SEGUNDA:  En cuanto al nivel de satisfacción de la dimensión 

fiabilidad en los grupos y momentos del estudio, donde 

antes de la intervención de enfermería, el grupo 

experimental, se mostró muy insatisfecho en 35,0% (7) 

y después de la intervención disminuyó en 10,0% (2) y 

aumentó el nivel muy satisfecho de 20,0% (4) a 45,0% 

(9) notándose diferencias considerables. En el grupo 

control en el primer momento, percibieron el nivel muy 

insatisfecho en 35,0% (7) y en el momento después 

disminuyó a 25,0% (5) y el nivel muy satisfecho 

aumentó de 15,0% (3) a 20,0% (4) notándose cambios 

mínimos en este grupo. En cuanto al nivel de 

satisfacción en la dimensión seguridad en los grupos y 

momentos de estudio, donde antes de la intervención el 

grupo experimental presentó muy insatisfecho en 

30,0% (6) y después de la intervención disminuyó 

ampliamente a 5,0% (1) y satisfacción se incrementó 

de 25,0% (5) a 40,0% (8). En el grupo control, no se 

evidenció cambios durante ambos momentos 25,0% (5) 

muy insatisfecho y muy satisfecho en 10,0% (2). 

Respecto al nivel de satisfacción en la dimensión 

capacidad de respuesta, se observa que el grupo 

experimental antes de la intervención de enfermería 
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mostró, insatisfacción en 25,0% (5) y después de la 

intervención se redujo en 5,0% (1), muy satisfecho se 

incrementó de 20,0% (4) a 40,0% (8). En el grupo 

control en el primer momento de estudio presentó muy 

insatisfecho en 30,0% (6) y en el segundo momento se 

redujo a 20,0% (4) y se incrementó la insatisfacción de 

20,0% (4) a 25,0% (5) se realizó cambios mínimos en 

esta dimensión. En cuanto a la dimensión empatía, se 

observó que en el grupo experimental antes de la 

intervención de enfermería presentó con el mismo 

porcentaje y muy insatisfechos en 30,0% (6), después 

de la intervención disminuyó insatisfecho en 5,0% (1) y 

muy insatisfechos en 10,0% (2) y muy satisfecho se 

incrementó de 15,0 (3) a 45,0% (9). El grupo control 

mostro en el primer momento 25,0% (5) de muy 

insatisfecho y en el segundo momento aumento a 

30,0% (6) y satisfecho de redujo a 20,0% (4). Respecto 

a la dimensión de aspectos tangibles, antes de la 

intervención el grupo experimental mostró en 30,0% (6) 

muy insatisfecho y después de la intervención se redujo 

a 5,0% (1) y muy satisfecho y satisfecho incrementaron 

en 35,0% (7). Por otro lado, el grupo control en el 

primer momento de estudio mostro 30,0% de 

insatisfacción y en el segundo momento se redujo a 

25,0% (5) y muy insatisfecho se incrementó en 30,0% 

(6). 

TERCERA:  Con respecto nivel de satisfacción global satisfacción 

global en los grupos y momentos del estudio, donde, 

antes de la intervención de enfermería el grupo 

experimental presentó insatisfacción en 45,0% (9) y 

satisfacción en 20,0% (4); después de la intervención, 

se incrementó la satisfacción en 50,0% (10) y no se 
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evidencio insatisfacción y el nivel de muy satisfecho se 

incrementó en 40,0% (8). Por otro lado, en grupo 

control en el primer momento presentó insatisfacción y 

el nivel de muy insatisfecho ambos en 20,0% (4) cada 

uno, en el segundo momento se incrementó el nivel 

insatisfecho a 30,0% (6). 

CUARTA:  Se comprobó que la intervención de enfermería mejora 

de la satisfacción de los usuarios del Centro de Salud 

Potracancha Distrito de Pillco Marca, en Huánuco, 

durante el 2017 al haberse obtenido un valor t= 5,638; 

con gl=38 y p= 0.000 siendo estadísticamente 

significativo. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Para el desarrollo de la Atención Primaria de Salud es necesario 

que cuente con los recursos necesarios para así contribuir las 

desigualdades en materia de salud. Por tanto, se destaca la 

necesidad de destinar mayores recursos financieros a la atención 

primaria, lo que traería como consecuencia mayor recurso 

humano y físico que les permitan cumplir con los objetivos y 

propósitos reales de la atención familiar y comunitaria y también 

en la implementación efectiva de la gestión de calidad en APS. 

2. Renovar el compromiso para el fortalecimiento de las capacidades 

en lo que respecta a los recursos humanos del Centro de Salud 

Pillco Marca, mediante la selección de las personas que cumplan 

con el perfil de cada cargo, que posea competencias y habilidades 

requeridas para cumplir con su labor en el en el centro de APS. 

3. Incorporar los principios de la atención primaria de salud en las 

actividades de todos los programas y ajustar los criterios de 
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atención primaria a los «objetivos de desarrollo del sostenible». 

4. Al comprobarse la intervención de enfermería mejora de la 

satisfacción de los usuarios del Centro de Salud Potracancha 

Distrito de Pillco Marca, en Huánuco, durante el 2017; al haberse 

obtenido un valor t= 7,261; con gl=98 y p= 0.000, siendo 

estadísticamente significativo, aplicar la dicha investigación en 

diferentes centros de salud de la misma complejidad.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

FECHA: __ / __ / ___           Código:  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título de la investigación. 

“Intervención de enfermería para la mejora de satisfacción de los usuarios en la atención 

primaria de salud del Centro de Salud Potracancha Distrito de Pillco Marca- Huánuco 

2017.” 

Equipo de Investigadores. 

Espinoza Torres, Wilmer Teofanes y Liberato Huaranga, Ulises, alumnos de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Enfermería. 

Introducción / Propósito 

El objetivo del estudio es la intervención de enfermería mejora la satisfacción de los 

usuarios en la Atención Primaria de Salud del Centro de salud Potracancha del Distrito de 

Pillco Marca- en Huánuco, durante el 2017. 

Participación 

Participarán los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Centro de salud 

Potracancha del Distrito de Pillco Marca- en Huánuco, 2017 

Procedimientos 

Se le aplicará dos guías de entrevista pre y postest. Sólo se tomará un tiempo aproximado 

de 15 a 20 minutos. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no participar o puede 

abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representará 

Universidad Nacional de  
San Agustín 

 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 
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ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar su salud, 

bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador ni de las 

instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información 

actualizada sobre el mismo, al investigador responsable. 

Confidencialidad de la información 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente confidenciales, 

de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos antes descritos. No se 

publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. 

He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido 

satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de 

ninguna manera. 

Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación    

 

 

Firma de la participante:……………………………………. 

 

 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

 

 

Firma de la investigador:…………………………………. 

 

Huánuco, 12 de Octubre del 2017 
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ANEXO 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Satisfacción  

de los usuarios 

internos 

Nivel de 

satisfacción 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

113 – 140 = 

Muy 

satisfecho 

85 – 112 = 

Satisfecho 

27 – 84 = Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

29 – 56 = 

Satisfacción 

baja 

28 = 

Satisfacción 

muy baja 

Ordinal 

Fiabilidad Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

33 – 40 = 

Muy 

satisfecho 

25 – 32= 

Satisfecho 

17 – 24= Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

9 – 16 = 

Satisfacción 

baja 

8 = 

Satisfacción 

muy baja. 

Ordinal 

Capacidad 

de respuesta  

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

29 – 35 = 

Muy 

satisfecho 

22 – 28= 

Satisfecho 

15 – 21= Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

8 – 14 = 

Satisfacción 

baja 

7 = 

Ordinal 
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Satisfacción 

muy baja 

Seguridad Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

25 – 30 = 

Muy 

satisfecho 

19 – 24= 

Satisfecho 

13 – 18= Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

7– 12 = 

Satisfacción 

baja 

6 = 

Satisfacción 

muy baja 

Ordinal 

Empatía Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

16 – 20 = 

Muy 

satisfecho 

12 – 15 = 

Satisfecho 

8 – 11= Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

5– 7 = 

Satisfacción 

baja 

4 = 

Satisfacción 

muy baja 

Ordinal 

Aspectos 

tangibles 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

9 – 10 = Muy 

satisfecho 

7 – 8= 

Satisfecho 

5 – 6 = Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

3 – 4 = 

Satisfacción 

baja 

2 = 

Satisfacción 

muy baja 

Ordinal 

Satisfacción 

global 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

5 = Muy 

satisfecho 

4= Satisfecho 

Ordinal 
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insatisfacción 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

3 = Ni 

satisfecho ni 

insatisfacción 

2 = 

Satisfacción 

baja 

1 = 

Satisfacción 

muy baja 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 

enfermería 

Acciones de 

mejora de la 

calidad de 

atención del 

usuario externo 

Sí 

No 

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

Sociodemográfica

s 

Edad 
Años cumplidos 18-60 Intervalo  

Sexo 
Masculino 

Femenino 

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 

Nivel de estudios 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnico 

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 

Características de 

la atención 

Tipo de usuario 
Nuevo 

Continuador 

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 

Tipo de seguro 

SIS 

SOAT  

Sin seguro  

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 
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ANEXO 03 

 

 Nº Encuesta:    

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS 

USUARIOS EXTERNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS 

DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Nombre del 

encuestador: 

  

Establecimient

o de Salud: 

  

Fecha:  Hora de 

Inicio: 

   Hora Final:    

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre 

la calidad de atención que recibió en el servicio de Consulta Externa del 

establecimiento de salud. Sus respuestas son totalmente confidenciales. 

Agradeceremos su participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

1. Condición del encuestado 
Usuario (a) 1 

Acompañante 2 

 

2. Edad del encuestado en años 
 

3. Sexo 
Masculino 1 

Femenino 2 

 

4. Nivel de estudio 

Analfabeto 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior Técnico 4 

Superior Universitario 5 
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5. Tipo de seguro por el cual se 

atiende 

SIS 1 

ESSALUD 2 

Ninguno 3 

 

6. Tipo de usuario 
Nuevo 1 

Continuador 2 

 

7. Consultorio donde fue 

atendido: 

   

 

8. Persona que realizó la atención 

Médico ( ) Psicólogo  

Obstetra ( ) Odontólogo  

Enfermera ( ) Otros   

 

EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA 

que usted le otorga a la atención que espera recibir en el servicio de Consulta 

Externa (Primer Nivel). Utilice una escala numérica del 1 al 7. 

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

N° Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 E 
Que usted sea atendido sin diferencia alguna en relación 

con otras personas 

       

02 E 
Que la atención se realice en orden y respetando el 

orden de llegada 

       

03 E 
Que la atención por el médico u otro profesional se 

realice según el horario publicado en el EESS 

       

04 E 
Que el Establecimiento cuente con mecanismos para 

atender las quejas o reclamos de los pacientes 

       

05 E 
Que la farmacia cuente con los medicamentos que receta 

el médico 
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06 E Que la atención en el área de caja/farmacia sea rápida        

07 E Que la atención en el área de admisión sea rápida        

08 E 
Que el tiempo de espera para ser atendido en el 

consultorio sea corto 

       

09 E 
Que durante su atención en el consultorio se respete su 

privacidad 

       

10 E 

Qué el médico le brinde el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de 

salud 

       

11 E 
Que el médico u otro profesional que le atenderá le 

realice un examen completo y minucioso 

       

12 E 

Que el médico u otro profesional que le atenderá le 

brinde el tiempo suficiente para contestar sus dudas o 

preguntas sobre su salud 

       

13 E 
Que el médico u otro profesional que le atenderá le 

inspire confianza 

       

14 E 
Que el médico u otro profesional que le atenderá le trate 

con amabilidad, respeto y paciencia 

       

15 E 
Que el personal de caja/ farmacia le trate con amabilidad, 

respeto y paciencia 

       

16 E 
Que el personal de admisión le trate con amabilidad, 

respeto y paciencia 

       

17 E 

Que usted comprenda la explicación que le brindará el 

médico u otro profesional sobre su salud o resultado de 

la atención 

       

18 E 

Que usted comprenda la explicación que el médico u otro 

profesional le brindarán sobre el tratamiento que recibirá 

y los cuidados para su salud 

       

19 E 
Que los carteles, letreros o flechas del establecimiento 

sean adecuados para orientar a los pacientes 
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20 E 

Que el consultorio y la sala de espera se encuentren 

limpios y cuenten con mobiliario (bancas y sillas) para 

comodidad de los pacientes 

       

21 E 
Que el establecimiento de salud cuente con baños 

limpios para los pacientes 

       

22 E 
Que los consultorios cuenten con equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención 

       

 

PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA 

RECIBIDO, la atención en el servicio de Consulta Externa (Primer Nivel). Utilice 

una escala numérica del 1 al 7. 

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

N° Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 P 
¿Usted fue atendido sin diferencia alguna en relación a 

otras personas? 

       

02 P 
¿Su atención se realizó en orden y respetando el orden 

de llegada? 

       

03 P 
¿Su atención se realizó según el horario publicado en el 

establecimiento de salud? 

       

04 P 

¿Cuándo usted quiso presentar alguna queja o reclamo 

el establecimiento contó con mecanismos para 

atenderlo? 

       

05 P 
¿La farmacia contó con los medicamentos que recetó el 

médico? 

       

06 P ¿La atención en el área de caja/farmacia fue rápida?        

07 P ¿La atención en el área de admisión fue rápida?        

08 P 
¿El tiempo que usted esperó para ser atendido en el 

consultorio fue corto? 

       

09 P 
¿Cuándo usted presentó algún problema o dificultad se 

resolvió inmediatamente? 
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10 P 
¿Durante su atención en el consultorio se respetó su 

privacidad? 

       

11 P 
¿El médico u otro profesional que le atendió le realizaron 

un examen completo y minucioso? 

       

12 P 
¿El médico u otro profesional que le atendió, le brindó el 

tiempo suficiente para contestar sus dudas o preguntas? 

       

13 P 
¿El médico u otro profesional que le atendió le inspiraron 

confianza? 

       

14 P 
¿El médico u otro profesional que le atendió le trataron 

con amabilidad, respeto y paciencia? 

       

15 P 
¿El personal de caja,/farmacia le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

       

16 P 
¿El personal de admisión le trató con amabilidad, respeto 

y paciencia? 

       

17 P 

¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico 

u otro profesional sobre su salud o resultado de su 

atención? 

       

18 P 

¿Usted comprendió la explicación que el médico u otro 

profesional le brindó sobre el tratamiento que recibirá y 

los cuidados para su salud? 

       

19 P 
¿Los carteles, letreros o flechas del establecimiento 

fueron adecuados para orientar a los pacientes? 

       

20 P 
¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios 

y contaron con bancas o sillas para su comodidad? 

       

21 P 
¿El establecimiento de salud contó con baños limpios 

para los pacientes? 

       

22 P 
¿El consultorio donde fue atendido contó con equipos 

disponibles y los materiales necesarios para su atención? 
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ANEXO 4 

INTERVENCIÓN DE ENFEMERÍA 

PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, 

METAS U OBJETIVOS 

 

ESTRA

TEGIA 

O 

META 

INDIC

ADOR 

DE 

LOGR

O 

ESPE

RADO 

MÉTO

DO DE 

EVALU

ACIÓN 

RECUR

SOS 

REQUE

RIDOS 

RESPONS

ABILIDAD  

FECHA 

ACOMPL

ETARSE 

OBSERV

ACIONES 
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ANEXO 05 

INTERVENCIÓN DE ENFEMERÍA 

MONITORÍA DE PROGRESO Y REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE 

LOGROS ALCANZADOS 

Estrate

gia o 

meta 

Activid

ad 

realiza

da 

Indica

dor de 

logro 

espera

do 

Fec

ha 

de 

inici

o 

Tiempo 

estimado 

de 

terminac

ión 

Accione

s 

correcti

vas 

requerid

as  

Responsabil

idad de 

seguimiento 
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ANEXO 06 

CUADRO RESUMEN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

Activida

d 

realizada 

Indicado

r de 

logro 

esperad

o 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o 

Modificacione

s requeridas a 

las 

estrategias 

Responsabilida

d de 

seguimiento 

  100 50 10   

       

 

 

 


