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RESUMEN 

 

Introducción: La calidad de atención ha adquirido considerable importancia en salud, 

así se ha incorporado el punto de vista de los pacientes como parte de la evaluación de 

dicha calidad en el sentido de saber qué valoran en la atención de salud, qué necesitan 

y cuáles son sus expectativas respecto de cómo debería haber sido atendido, es decir 

considerando la satisfacción del paciente. En relación a las especialidades, estudios 

muestran que el servicio de Pediatría es el que reporta menor satisfacción del usuario 

respecto a la atención de salud. 

Objetivos: Determinar si los factores (edad, sexo, instrucción del progenitor, 

procedencia del progenitor, asegurado al SIS, tipo de usuario, numero de hijo, nivel 

socio económico) están relacionados a la percepción de la calidad de atención en 

usuarios de Consultorios Externos de Pediatría del Hospital III Goyeneche 2019  

Material y métodos: Estudio transversal, prospectivo, observacional. Tipo explicativo. 

Se entrevistó al Padre o madre del paciente pediátrico a la salida de la consulta externa 

del servicio pediatría del Hospital III Goyeneche, durante el mes de febrero del 2019 

utilizando la encuesta SERVPERF. Se utilizó estadística descriptiva, análisis bivariado 

(chi cuadrado) 

Resultados: Casi en su totalidad fueron madres de las cuales el 50% fueron menores 

de 30 años de edad, el 65% de instrucción secundaria, 74.30%. procedentes de 

provincia de Arequipa. El 31,40% indicaron insatisfacción en la atención en general. Al 

relacionar los factores con las determinantes de calidad de atención, se encontró que 

en fiabilidad y aspectos tangibles hay relación significativa con nivel de instrucción, 

procedencia y tipo de usuario, además de tenencia de Seguro y número de hijos en 

relación al segundo.  Capacidad de respuesta con edad, y tipo de usuario, al igual que 

Seguridad quien también se relaciona con nivel socioeconómico y empatía con 

procedencia y numero de hijo. Los factores que se asociaron con insatisfacción en la 

percepción en general fueron: el nivel de instrucción superior (56.80%) procedentes de 

otras provincias o regiones (50,0%), los que tienen SIS (37.80%), usuarios nuevos 

(69.40%), tener hijo único (47.80%) y nivel socioeconómico medio (36.10%), todas las 

cuales con (p<0.05). 

Conclusiones: El nivel de instrucción superior, los procedentes de otras provincias, 

contar con SIS, ser usuarios nuevos, tener hijo único y nivel socioeconómico medio 

están relacionados significativamente con la insatisfacción en la percepción de la calidad 

de atención.  

Palabras Clave: Calidad, consulta Pediátrica, factores 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The quality of care has acquired considerable importance in health, 

so the point of view of patients has been incorporated as part of the evaluation of 

this quality in the sense of knowing what they value in health care, what they need 

and what their expectations are about how he should have been treated, that is, 

considering the patient's satisfaction. In relation to the specialties, studies show 

that the pediatric service reports the lowest user satisfaction with respect to health 

care. 

Objetives: Determine if the factors (age, sex, instruction of the parent, origin of 

the parent, insured to the SIS, type of user, number of the child, socio-economic 

level) are related to the perception of the quality of care in users of outpatient 

clinics of Pediatrics of Hospital III Goyeneche 2019. 

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

Explanatory type. The father or mother of the pediatric patient was interviewed at 

the exit of the outpatient clinic of the pediatric service of Hospital III Goyeneche, 

during the month of February 2019 using the SERVPERF survey. Descriptive 

statistics was used, bivariate analysis (chi square) 

Results: Almost all were mothers of whom 50% were under 30 years of age, 65% 

secondary education, 74.30%. from the province of Arequipa. 31.40% indicated 

dissatisfaction in general care. When relating the factors with the determinants of 

quality of care, it was found that in reliability and tangible aspects there is a 

significant relationship with the level of instruction, origin and type of user, as well 

as holding insurance and number of children in the second. Responsiveness with 

age, and type of user, as well as Security who is also related to socioeconomic 

status and empathy with provenance and number of the child. The factors that 

were associated with dissatisfaction in perception in general were: the level of 

higher education (56.80%) from other provinces or regions (50.0%), those with 

SIS (37.80%), new users (69.40%), having a single child (47.80%) and average 

socioeconomic level (36.10%), all of which with (p <0.05) 

Conclusion: The level of higher education, those from other provinces, having 

SIS, being new users, having a single child and average socioeconomic level are 

significantly related to dissatisfaction in the perception of quality of care. 

Key words: Quality, Pediatric consultation, factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

en las instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional, así en 

países desarrollados han incorporado el punto de vista de los consumidores de 

salud como parte del concepto de calidad en la atención sanitaria. Lo anterior, 

ha permitido mejorar los procesos respecto de los elementos que valoran al 

evaluar, satisfacción y calidad percibida en la atención de salud. En este sentido, 

no sólo se considera como resultado el sanarse, sino que se toma en cuenta 

otras variables que para el usuario importan, en el sentido de saber qué valora 

en la atención de salud, qué necesita y cuáles son sus expectativas respecto de 

cómo debería haber sido atendido (1).  

Así en nuestro país, uno de los principios rectores de la política sectorial es la 

calidad de la atención en salud como un derecho ciudadano en donde el eje 

principal es la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, se ha visto que los 

usuarios opinan de manera poco favorable respecto a la calidad de los servicios 

de salud que recibe (2).  

La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2016 que es la 

última documentada muestra que el 58,58% de usuarios de consulta externa, 

considera que la atención de salud en el país desde el año 2014 a la fecha está 

igual. Los usuarios que no obtuvieron cita para el día que lo solicitaron, en 

promedio esperan 13 días para obtenerla. El tiempo promedio a nivel nacional 

de espera para la atención (desde que llega el usuario al establecimiento de 

salud hasta que ingresa al consultorio externo), fue de 101 minutos. El 46,42% 

de la población de atenciones de usuarios de consulta externa, no está muy 

confiado con que recibirá el tratamiento más efectivo. Según región, el grado de 

satisfacción del usuario de consultorios externos en Arequipa tiene tendencia a 

la disminución siendo 70.9%en 2014, 70.3% en 2015 y 62.6% en 2016.  Por 

ende, este resultado varía según escenarios y los diferentes factores que influyen 

en la percepción de calidad como las características sociodemográficas, 

económicas, el que cuenten con un tipo de seguro, entre otras (3). 

En relación a las diferentes especialidades hay estudios que muestran que el 

servicio de Pediatría es el que reporta menor satisfacción del usuario respecto a 

la atención de salud así Vargas, R. en el 2014 en Arequipa al determinar el nivel 
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de satisfacción de la calidad de atención encontró que el 72.60% estaba 

insatisfecho y el 24.4% satisfecho (4). Del mismo modo Condori, H. en el 2014, 

determinó Satisfacción percibida por familiares de pacientes hospitalizados en 

los servicios del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa, en 

donde el servicio con menor satisfacción fue el de Pediatría. 45,96% (5). Dichas 

cifras muestran que debemos tomar mayor interés en ofrecer atención integral a 

la población infantil y sus familias ya que es un periodo de desarrollo muy 

vulnerable, tanto desde el punto de vista físico como psicosocial, y que responde 

positivamente a factores protectores, por lo que resulta preciso abordar la 

infancia como una etapa de la vida con necesidades y problemas de salud 

específicos (6). Buscar modelos de atención primaria integral que favorezcan las 

acciones preventivas sobre las curativas; la promoción de modelos que se 

enfoquen en el niño como integrante de un contexto social, económico y político 

amplio, entre otros. Así la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 

1989 dio origen a la consideración del niño como sujeto titular de derechos, a 

diferencia del enfoque «proteccionista y asistencial» que prevalecía con 

anterioridad (7). 

En este trabajo ponemos hincapié que nuestra especial atención debería ser 

para con los pacientes pediátricos cuya salud en el momento repercute en su 

futuro sin olvidar el componente de “inversión en salud” que van a tener todas 

las actuaciones llevadas a cabo en la edad pediátrica, ya que los niños de hoy 

serán los adultos del mañana. Además, la atención en la consulta pediátrica nos 

ofrece una ventana de acceso a la población joven y adulta (8). 

Por otro lado, diversas investigaciones demuestran que los pacientes que 

encuentran satisfacción en el servicio tienden también a cumplir con las 

indicaciones y recomendaciones de su tratamiento y esto produce resultados 

clínicos, y hacen que favorezcan la recomendación del servicio que brinda la 

Institución (9).   

Es por ello que resulta conveniente  obtener  datos actualizados de nuestra 

realidad local  que  permitan  cuantificar  la calidad  en  la atención,  

i dentificando las dimensiones con menor puntuación para subsanar así como  

conocer  qué  factores  están  relacionados al nivel de satisfacción o 

insatisfacción del usuario de consultorios externos para así tomar medidas 

correctivas de aquello factores que si se pueden modificar así optimizar la calidad 
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de atención garantizando  el desarrollo integral en los niños que acuden al 

hospital III Goyeneche por ende su bienestar futuro y de la población en general. 

Asimismo, este estudio servirá de sustento para esta y otras investigaciones 

similares, ya que ha sido desarrollado de acuerdo a los pasos metodológicos 

adecuados fundamentándose en estudios previos de trabajos anteriores de 

investigadores que han mostrado trabajos similares al puesto en estudio. 

 

A. PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a la percepción de la calidad de atención 

en usuarios de Consultorios Externos de Pediatría del Hospital III Goyeneche 

2019? 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar si los factores (edad, sexo, instrucción del progenitor, procedencia 

del progenitor, nivel socio económico, asegurado al SIS, tipo de usuario, orden 

de hijo) están relacionados a la percepción de la calidad de atención en usuarios 

de Consultorios Externos de Pediatría del Hospital III Goyeneche 2019  

C. HIPOTESIS 

Los factores (menor edad, sexo femenino, instrucción superior, procedentes de 

la provincia de Arequipa, nivel socio económico alto, asegurado al SIS, usuario 

nuevo, hijo único) están relacionados a la insatisfacción en la percepción de la 

calidad de atención en usuarios de Consultorios Externos de Pediatría del 

Hospital III Goyeneche 2019. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÒRICO 

I. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.  CALIDAD 

El concepto de “calidad” proviene del vocablo latino QUALITAS, que está en 

relación a un “conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una 

persona o de una cosa”. También se define “calidad” como el conjunto de 

cualidades de una persona o cosa. En estas definiciones se concibe la calidad 

como un atributo o característica que distingue a las personas, bienes y también 

a los servicios.  Según William E. Deming, padre de la calidad: “La calidad es un 

grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo coste y adaptado al 

mercado”. En otras palabras, “la calidad es todo lo que el consumidor necesita y 

anhela”. “En vista de que las necesidades y deseos del consumidor son siempre 

cambiantes, el modo de definir la calidad con referencia al consumidor consiste 

en redefinir constantemente los requerimientos”. Philip B. Crosby dice que: “La 

calidad debe definirse como ajuste a las especificaciones y no como bondad o 

excelencia” (10). 

 

2. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

El concepto de calidad en salud es muy general y hasta algo abstracto, también 

tiene siempre un doble carácter: objetivo y subjetivo, varía en función de quién 

lo utiliza y en consecuencia la idea de calidad será distinta cuando la aplica el 

gerente del establecimiento de salud, que cuando es aplicado por los 

profesionales de la salud y también por los usuarios.  

En 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad en salud 

como un alto nivel de excelencia profesional, usando eficientemente los recursos 

con un mínimo de riesgo para el paciente, y lograr un alto grado de satisfacción 

e impacto final positivo en la salud (11). El Ministerio de Salud del Perú identifica 

la calidad de la atención, como el conjunto de características técnicas, científicas, 

humanas y materiales que debe tener la atención a los usuarios para satisfacer 

sus expectativas (2) 
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2.1 DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN SALUD 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero posiblemente 

la presentada por Donabedian siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor 

aceptación cuando propone tres dimensiones (11): 

a. Dimensión Técnico – Científica.  referida a los aspectos científicos – 

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

• Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado 

de salud de la población. 

• Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de 

salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. 

• Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados. 

• Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias. 

• Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada 

por la estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los 

beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario 

• Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso 

requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del 

acompañante. 

b. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a 

su vez tiene las siguientes características: 

• Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales 

de la persona 

• Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por 

quien es responsable de él o ella 

• Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno 

• Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención 

• Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios eticodeontologicos que orientan la conducta y los deberes de 

los profesionales y trabajadores de la salud 
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c. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone 

para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el 

usuario a costos razonables y sostenibles privacidad y el elemento de confianza 

que percibe el usuario (11).  

 

3. CALIDAD DE SALUD EN EL PERU  

El desarrollo de calidad de la atención de salud en el país cursa un proceso 

complejo y dificultoso, debido a la presencia de diferentes factores que 

obstaculizaron el reconocimiento de la calidad. retardando, por consiguiente, su 

incorporación en la agenda sanitaria nacional, y aun cuando esto se produce, no 

logra gran posicionamiento, al grado que se puede afirmar que a la actualidad 

mantiene una “presencia marginal” en el quehacer sanitario. La gestión actual se 

ha planteado dentro de sus objetivos mejorar la calidad de atención. Esto 

constituye un reto, que implica responder ante las necesidades y expectativas 

de nuestro ciudadano teniendo en cuenta que tiene “Derecho a la Salud con 

Calidad”. En este sentido, la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud 

impulsa las líneas de acción del Sistema de Gestión de la Calidad acorde a la 

Política Nacional de Calidad en Salud, que tienen como finalidad mejorar los 

servicios de salud y por ende la satisfacción del usuario externo. En este marco 

la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud propone el Plan de Mejora 

de la Calidad de Atención del Ministerio de Salud, con el propósito de mejorar de 

la calidad de atención en los servicios de salud (12). 

 

4. EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD 

Donabedian hace referencia a tres enfoques útiles para evaluar la calidad: 

• En la estructura engloba los recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y organizacionales de los lugares donde se proporciona la atención. 

• En el proceso incluye todo lo que el personal de salud hace por los 

usuarios de los servicios y la habilidad con que lo realiza; considera 

también en este rubro lo que los propios usuarios hacen por ellos mismos. 

• Los resultados incluyen los cambios que se obtienen en la salud 

derivados del servicio otorgado, buenos o malos; la satisfacción del 

usuario y del personal de salud; el conocimiento que se genera durante la 



9 

 

atención para las personas que reciben los servicios y para los que lo 

otorgan.  

Diversos autores coinciden básicamente en esos enfoques para evaluar la 

calidad. De esa concepción se desprende la necesidad de reconocer que para 

dar atención de alta calidad debe haber recursos suficientes para el tipo de 

servicio que se otorga, sin dejar de ver que su incremento no necesariamente va 

a relacionarse con la mejora de la calidad y que incluso, el exceso o el mal uso 

de recursos puede ir directamente en su detrimento. También es necesario 

contar con un diseño organizacional acorde a los servicios que se otorgan; es 

evidente que si existe una inadecuada definición de autoridad; indefinición de 

responsabilidades; problemas de comunicación, de coordinación o de control, 

impactarán de manera negativa en la calidad de los servicios (13). 

 

5. CALIDAD PERCIBIDA POR EL USUARIO  

La calidad percibida por el usuario abarca desde la mera percepción del trato 

recibido en el momento de la asistencia (que suele investigarse mediante 

encuestas post-hospitalización o atención por consulta ambulatoria), hasta 

abarcar todos los aspectos del proceso de atención: provisión de información, 

gestión administrativa, hospedaje, continuidad de los cuidados entre niveles de 

atención, etc. La calidad percibida (en doble dimensión humana y administrativa) 

figura cada vez más como un factor que afecta y modula notablemente a la 

calidad técnica, tanto en términos del proceso como de los resultados. La 

competencia técnica es el elemento que el usuario puede juzgar con menor 

facilidad. Los pacientes suelen evaluar a los profesionales de la salud por la 

cantidad de tiempo que les dedican y por su actitud en la atención antes que por 

sus habilidades técnicas (14), de este modo la calidad percibida: es la 

satisfacción razonable de las necesidades de los usuarios externos después de 

utilizar los servicios de calidad de la institución.  

 

5.1  SATISFACCION DEL USUARIO  

La conceptualización de satisfacción se ha modificado a lo largo del tiempo y 

existen muchos criterios. Oliver (1996) la define como la evaluación del nivel de 

realización percibida por el usuario frente a un servicio, mientras que Halstead, 

Hartman y Schmidt indican que “es una respuesta afectiva asociada a una 



10 

 

transacción especifica resultante de la comparación entre el producto y las 

expectativas previas que se tiene sobre este”. En consecuencia, se puede definir 

a la satisfacción como la respuesta evaluativa que el usuario da a un servicio y 

que implica elementos de carácter conceptual, afectivo y cognitivo propios de 

cada individuo, relacionados con la comparación entre un objetivo a alcanzarse 

y el resultado obtenido (15). 

En salud, es la complacencia de los pacientes con los servicios de salud, con los 

proveedores y con los resultados de la atención, la satisfacción de los usuarios 

es utilizada como un indicador para evaluar las intervenciones de los servicios 

sanitarios pues nos proporciona información sobre la calidad percibida en los 

aspectos de estructura, procesos y resultados. 

La satisfacción del Usuario puede influir en el hecho de que el usuario procure o 

no procure atención, el lugar al cual acuda para recibir atención, el hecho de que 

esté dispuesto a pagar por los servicios, de que el usuario siga o no siga las 

instrucciones del prestador de servicios, de que el usuario regrese o no regrese 

al prestador de servicios, el hecho de que el usuario recomiende o no 

recomiende los servicios a los demás. 

Para evaluar la calidad de servicio en salud, es necesario medir el grado de 

satisfacción del usuario (16). Una herramienta común para medir la satisfacción 

del usuario y mejorar la calidad de atención en los servicios sanitarios es aplicar 

una encuesta, ésta permitirá obtener la percepción del usuario respecto a sus 

requerimientos y los procesos desarrollados durante su atención en una 

institución sanitaria.  

Para esta medición podemos citar varios cuestionarios como el modelo 

SERVPERF de Croning y Taylor (1992), basado únicamente en el desempeño 

del proveedor en el encuentro de servicios, siendo hipotéticamente la mejor 

alternativa para evaluar la calidad del servicio Otro instrumento de evaluación, 

según el 'modelo de las discrepancias' ideado por Parasuraman, Zeithaml y 

Berry, es el instrumento SERVQUAL (Quality Service); en el cual la comparación 

entre las expectativas de los usuarios (clientes, usuarios, pacientes, 

beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

organización puede constituir una medida de la calidad del servicio (17). 
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6. MODELO SERVPERF  

Debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del 

desempeño (SERVice PERFormance). El razonamiento que fundamenta el 

SERVPERF está relacionado con los problemas de interpretación del concepto 

de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, 

y en su redundancia respecto a las percepciones (18). La escala SERVPERF es 

el sucesor al SERVQUAL del cual ellos creen que el rendimiento menos las 

expectativas no es adecuado para medir la calidad del servicio, así también 

mencionan que la literatura sobre el marketing apoya que se debe medir la 

calidad del servicio basados en el desempeño. 

Por tanto, la escala SERVPERF se fundamenta únicamente en las percepciones, 

eliminando las expectativas y reduciendo entonces a la mitad las preguntas 

planteadas. Las 22 preguntas que contienen abarcan cinco dimensiones de la 

evaluación de la calidad, las cuales son:  

I. Fiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  

II. Capacidad de Respuesta: 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.  

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

la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad 

para comunicarse e inspirar confianza.  

IV. Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro.  

V. Aspectos Tangibles: 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 (18). 

Puntuación SERVPERF. La puntuación SERVPERF se calcula como la 

sumatoria de las puntuaciones de percepción: SERVPERF = Σ Pj. Así, la calidad 

del servicio será tanto más elevada, en cuanto mayor sea la su8ma de dichas 

percepciones, de sus puntuaciones (19).  

La escala SERVPERF ha sido validada en diferentes estudios consideramos de 

esta forma su alto grado de fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach de 0,9098; 

alfa estandarizado de 0,9238) y el hecho de gozar de una mayor validez 
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predictiva que la del modelo de la escala basada en diferencias, es decir, el 

SERVQUAL. Además, requiere de menos tiempo para la administración del 

cuestionario, ya que reduce a la mitad las preguntas planteadas lo que facilita el 

trabajo de interpretación y análisis correspondiente (20). 

En general entre las ventajas que ofrece el SERVPERF se tiene:  

• Requiere de menos tiempo para la administración del cuestionario, porque 

solo se pregunta una vez por cada item o característica del servicio.  

• Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción que las medidas 

de la diferencia (expectativas – percepción)  

• El trabajo de interpretación y el análisis correspondiente es más fácil de 

efectuarlo (21). 

 

7. CALIDAD DE ATENCION EN PEDIATRIA 

La pediatría ha estado presente en los centros de salud para ofrecer atención 

integral a la población infantil y sus familias, desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. por tanto, es uno de los primeros contactos de este grupo de edad 

con el sistema de salud. Muchas veces la infancia es percibida de forma errónea, 

como un grupo de población con escasas necesidades y pocos problemas de 

salud, que precisa poca atención y recursos, lo que condiciona la planificación 

de servicios, pero realmente se trata de un periodo de desarrollo muy vulnerable, 

tanto desde el punto de vista físico como psicosocial, y que responde 

positivamente a factores protectores, por lo que resulta preciso abordarla como 

una etapa de la vida con necesidades y problemas de salud específicos (8). 

En el consultorio externo de dicho servicio los usuarios Son los padres y/o tutores 

responsables del menor que acuden a los establecimientos de salud para recibir 

atención representando la voz del niño en el sistema, por consiguiente, 

representan la visión del paciente. Ante este rol que desempeñan los padres, es 

relevante conocer su opinión respecto a la atención proporcionada a sus hijos. 

por ello la atención pediátrica es la acción realizada por el médico – pediatra 

(proveedor) que responde a la inquietud de otra persona (madre/padre del niño). 

Es efectiva cuando, de acuerdo a quién recibe el beneficio, “la acción logra 

satisfacer su inquietud” (22). De esa manera los pediatras, además de conocer 

y comprender las expectativas de los padres de sus pacientes, deben encontrar 

los códigos perceptivos utilizados por ellos para juzgar si se está cumpliendo 
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efectivamente con la oferta de valor prometida y lo que los padres esperan como 

satisfacción de sus necesidades sentidas (4). 

 Para practicar la pediatría asistencial ambulatoria u hospitalaria tanto a nivel 

privado como público, es oportuno retomar las premisas de Lee R.I. elaboradas 

en 1933, pero aplicables en la actualidad a pesar de los avances biotecnológicos 

y la corroboración científica en evidencias médicas. El objeto es poner de relieve 

la importancia de la atención pediátrica integral: 

a. La atención médica pediátrica correcta se limita a la práctica racional de 

la medicina sustentada en avances de la ciencia médica moderna vigente; 

no tienen lugar los charlatanes, curanderos o magos. 

b. Una buena atención médica pediátrica debe hacer hincapié en la 

prevención. La idea de la prevención y promoción de la salud se debe 

aplicar a todas las ramas de la medicina, principalmente a la pediatría. 

c. La buena atención médica pediátrica exige una cooperación inteligente 

entre el paciente, sus familiares y los profesionales de la pediatría. La 

colaboración de los pacientes y familiares es tan importante para que 

sigan sus indicaciones, como la eficiencia del servidor; la información 

adecuada previa a la realización del mínimo procedimiento está basada 

en el principio ético del Consentimiento Mediante Información. 

d. La buena atención médica pediátrica trata al individuo o paciente como un 

todo; como miembro de una familia específica que vive en un medio 

ambiente determinado, con factores fisiológicos, de su salud mental y 

emocionales. 

e. Una buena atención médica pediátrica mantiene una relación personal 

cercana y continua entre el pediatra y su paciente; una profunda 

familiaridad con la personalidad, idiosincrasia y costumbres del paciente 

y sus tutores. Se debe tomar en cuenta el medio social y necesidades 

económicas. Es bien reconocida la relación entre pobreza y enfermedad. 

Aunque no es posible abolir la miseria y el desempleo, mucho puede 

hacerse en colaboración con las instituciones asistenciales (23). 

 

8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCION DE LA CALIDAD: 

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

servicios de salud. Sistematizándolos podemos agruparlos en: a) factores 
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individuales: demográficos (edad, sexo, raza), sociales (estado marital, grupo 

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

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

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

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

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

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

y otros dependientes de la propia organización del servicio de salud. La 

interacción entre estos factores resulta en el nivel de aceptabilidad y satisfacción; 

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

es decir, basados en percepciones y experiencias (sustento psicológico) (15). 

Por otro lado, existe la concepción de que las características sociodemográficas 

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

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

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

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

rasgos demográficos y sociales (24). 

En la presente investigación veremos la relación entre los factores 

sociodemográficos y la calidad percibida, por lo cual podemos definir a estos 

como el conjunto de particularidades que concretan la apariencia de los usuarios 

en este caso padres del paciente pediátrico, singularidades como la edad, el 

sexo, el grado de instrucción, nivel socioeconómico y otros. 

En forma general consideramos que: 

Edad: tiempo total transcurrido desde el nacimiento del usuario externo 

expresado en años hasta la actualidad.  En estudios como el de Mendocilla (25) 

y Rojas (26), la edad muestra asociación estadísticamente significativa. Por su 

parte, Chu (27); en los servicios de Pediatría encontró mayor porcentaje de 

satisfacción entre 38 a 47 años de edad con 48.3%.  

Sexo: atributos biológicos que permiten distinguir a las personas como varón o 

mujer, al margen de los comportamiento y roles sociales ejercidos. En este caso 

padre o madre del paciente pediátrico. Rojas (26), encontró una asociación 

estadísticamente significativa, considerando a las mujeres con un mayor grado 

de insatisfacción respecto a los varones. Seclén (28), encontró asociación 

significativa entre el sexo y la satisfacción respecto a la calidad de atención. En 
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cuando a estudios en servicios de Pediatría como el de Chu (27); encontró que 

los usuarios del sexo femenino se encontraron más satisfechos que los de sexo 

masculino (44.2% y 39.1% respectivamente).  

Nivel de instrucción: último nivel educativo cursado y aprobado por el usuario 

externo sea este perteneciente a la educación regular o alternativa.  Mendocilla 

(25) y Rojas (26), concluyen que las personas con mayor nivel de instrucción 

suelen tener un puntaje más alto de insatisfacción. Seclén (28) los de nivel 

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

estudios, Sin embargo, esa relación no fue significativa. Chu (27); muestra que 

de los que tuvieron estudios superiores el 55.0% tuvo mayor porcentaje de 

satisfacción.  

Lugar de procedencia: región de donde procede el usuario especificando su 

provincia. Seclén (28) encontró asociación positiva entre distancia al 

establecimiento y satisfacción del usuario, es decir mayores distancias se 

traducen en mayor satisfacción. Por otro lado, Chu (27); muestra que de los que 

procedieron de la zona urbano-marginal, el 43.8% presentó mayor porcentaje de 

satisfacción.  

Seguro integral de salud: tenencia de un contrato vigente entre una 

aseguradora y el usuario externo, sea este de tipo subsidiada, semisubsidiado o 

privado. Otazú (29), observa leve predominio de satisfacción en pacientes de 

ESSALUD y de insatisfacción en pacientes del MINSA – SIS.  

Nivel Socioeconómico: Lo refiere como la posición de un individuo/hogar 

dentro de una estructura social jerárquica económica. Seclén (28), La 

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

económico.  

Tipo de usuario: tipificación de usuario de acuerdo con la existencia o no de 

registros de atenciones previas en el hospital en estudio, pudiendo ser nuevo o 

continuador. Rojas (26), encontró en su estudio relación significativa del tipo de 

usuario con calidad de atención.  

Número de hijo: entendiendo que por experiencia vivida durante mi internado 

este factor podría relacionarse con la percepción ya que madres primerizas o 

que tenían único hijo mostraban mayores expectativas y por ende indicaría un 

más alto grado de insatisfacción.  No se encontró estudios que los relacionen. 
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II. ANTECEDENTES  

Vargas, R. en el 2014 en Arequipa, realizó el estudio Satisfacción de la calidad 

de atención del usuario de consultorios externos de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado aplicando una entrevista a 280 acompañantes de 

usuarios utilizando el cuestionario de satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del MINSA. Resultando 

que la apreciación final del usuario con relación a su satisfacción de la calidad 

de atención era insatisfactoria (72.60%), satisfecho (24.4%). La dimensión más 

positiva (47,9%), fue la valoración de seguridad, sobresaliendo el ítem donde el 

(50.4%), refieren que el médico que lo atendió le inspiro confianza. La capacidad 

de respuesta es la dimensión más negativa (91.07%), un porcentaje bastante 

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

para tomarse análisis de laboratorio no fue rápida. Se concluye que el nivel de 

satisfacción de la calidad de atención del consultorio externo de pediatría en el 

Hospital Regional Honorio Delgado es altamente insatisfactorio (4). 

 

Fernández, R. en el 2014, en Arequipa, determino la calidad de atención en 

consultorios externos de los Hospitales Goyeneche Y Honorio Delgado Este fue 

un estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal. Se usó la encuesta 

de evaluación de la calidad de servicio Servqual en 120 usuarios de consultorios 

externos de los servicios de pediatría, medicina, gineco-obstetricia y cirugía en 

la que se encontró, 80% del sexo femenino, 61% con nivel secundario, 97% de 

procedencia urbana, 55.8% con SIS y 70% con ingresos menores de S/.750.00. 

En relación a la calidad de atención 39.2% refiere una insatisfacción severa, 

insatisfacción leve/moderada 58.2%, dentro de las dimensiones del instrumento, 

las de mayor insatisfacción severa fueron capacidad de respuesta y seguridad 

(47.5%). La única relación significativa encontrada fue la de la calidad de 

atención y el hospital, concluyéndose que Existe una notable insatisfacción en 

relación a la percepción de la calidad de atención y éste relacionado al hospital 

de donde proviene el paciente (30). 

 

Huerta, E. en el 2015 en Lima, estudió Nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en el tópico de medicina del servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, Lima, enero del 2015”. Aplicó un Diseño cualitativo, 
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descriptivo, transversal. La medición de la satisfacción del usuario se realizó 

mediante la encuesta SERVPERF modificada, el cual mide la satisfacción del 

usuario de acuerdo a sus percepciones. El muestreo fue por conveniencia y 

estuvo constituida por 77 personas (usuarios y acompañantes). El 92.2% de los 

usuarios estuvieron satisfechos con la atención. Las dimensiones de fiabilidad, 

seguridad, empatía y aspectos tangibles de la encuesta SERVPERF resultaron 

con más del 80% de usuarios satisfechos (94.3%, 89.6%, 89.6 % y 84.5%; 

respectivamente); pero la dimensión capacidad de respuesta resultó con la 

mayor cantidad de usuarios insatisfechos – muy insatisfechos y extremadamente 

muy insatisfechos (23.4%) El nivel de satisfacción global de los usuarios 

atendidos en el Tópico de Medicina fue de 92.2 % Las variables con mayor 

insatisfacción fueron la atención en caja, admisión y laboratorio de emergencia; 

el trato del personal de emergencia, la limpieza y comodidad del servicio (17). 

 

Mendocilla, K. en el 2015 en Lima, estudió Factores que influyen en la 

satisfacción de los usuarios externos Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren”. Estudio descriptivo, transversal, observacional, prospectivo. Se 

seleccionó una muestra aleatoria sistematizada de 100 usuarios externos. 

Empleándose la encuesta SERVQUAL modificada. Resultado: Se halló una 

satisfacción del usuario del 64.8% donde las dimensiones más valoradas fueron 

capacidad de respuesta (78.8%), seguridad (80.8%), empatía (73.6%) y 

fiabilidad con 64.8%. y la dimensión con mayor insatisfacción fue la de aspectos 

tangibles (61%) Conclusiones: Existe un nivel aceptable de satisfacción del 

usuario externo con la atención médica recibida. Entre las características 

sociodemográficas que se asociaron con la satisfacción del usuario externo se 

encontró el grupo etario, grado de instrucción y ocupación (25). 

  

Chú, L en el 2016 en Loreto, determinó la Calidad de atención y grado de 

satisfacción del usuario de consulta externa de pediatría del Hospital Regional 

de Loreto. el estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, observacional, 

descriptivo, transversal y correlacional. Se tomó una muestra no probabilística, 

al azar simple obteniéndose 365 usuarios acompañantes de los pacientes que 

acuden a los consultorios externos de Pediatría Se utilizó las encuestas tipo 

SERVQUAL modificada Resultados: La dimensión con mayor grado de 
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satisfacción fue la de capacidad de respuesta (21.8%) y la de menor grado de 

satisfacción fue la de empatía (16.7%). El grado de satisfacción del usuario fue 

de 19.3%; encontrándose un alto grado de insatisfacción. La población femenina 

estuvo insatisfecha en (53.4%), los que tuvieron entre 28 – 37 años estuvieron 

complacidos (62.6%), así como los convivientes (49.7%), los que provienen de 

la zona urbano-marginal (63.0%). Conclusiones La calidad de atención fue 

calificada como mala, tomando como base el alto porcentaje de insatisfacción 

global que presentaron cada una de las dimensiones de calidad (27). 

 

Rojas, N. en el 2016, en Lima estudia la relación de los factores 

sociodemográficos con la calidad de atención y satisfacción del usuario en el 

servicio de emergencia de la clínica Good Hope, mediante un estudio de tipo 

descriptivo, transversal y asociativo de diseño no experimental de corte 

multivariado; en una muestra 269. En los resultados se halló que existe relación 

significativa de los factores sociodemográficos con la calidad de atención y 

satisfacción del usuario. Es decir que la edad el sexo, el nivel de estudio, la 

religión, el tipo de usuario y el tópico o área donde fue atendido están asociados 

significativamente a la calidad de atención que brinda la clínica Mientras que la 

condición del encuestado, el nivel de estudio, la religión, el tipo de usuario, y el 

tópico o área donde fue atendido están asociados a la satisfacción del usuario. 

Concluyéndose que los usuarios que tienen mayor edad, perciben la calidad de 

atención y la satisfacción con el servicio de la clínica Good Hope de una manera 

regular hacia abajo. Los varones perciben mejor calidad que las damas; mientras 

que las mujeres presentan mejor satisfacción que los varones. Asimismo, a 

mayor nivel de estudio se percibe una mayor deficiencia en la calidad y más 

insatisfacción (26). 

 

Sayas, I. en el 2018 en Lima, Determinó el nivel de satisfacción de los pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, Estudio cualitativo, descriptivo, observacional y transversal. La medición 

de la satisfacción del usuario se realizó por medio de la encuesta SERVPERF 

modificada, el cual mide el nivel de satisfacción del usuario de acuerdo a sus 

percepciones. La muestra estuvo constituida por 97 pacientes hospitalizados en 

condiciones de alta. Resultados: El 91.38% de los usuarios hospitalizados 
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estuvieron satisfechos con la calidad de servicio. Las dimensiones fiabilidad, 

seguridad y empatía de la encuesta SERVPERF resultaron con más del 90% de 

usuarios satisfechos (96.29%, 91.75% y 92.57% respectivamente) y la 

dimensión capacidad de respuesta resultó con la mayor cantidad de usuarios 

insatisfechos (muy insatisfechos y extremadamente muy insatisfechos) 

obteniéndose un porcentaje de 14.69%. Conclusiones: El nivel de satisfacción 

global encontrado (91.38%) fue alto (31). 

 

Haro, G. en el 2016 en Lima, determinó el nivel de satisfacción de usuarios 

atendidos en los consultorios externos de pediatría del Hospital Nacional Carlos 

Lanfranco La Hoz, tuvo un enfoque de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, 

observacional. Se realizaron encuestas de tipo SERVQUAL a 190 padres y/o 

tutores de los menores que fueron a atenderse Resultados: El nivel de 

satisfacción sobre la atención recibida según la dimensión fiabilidad fue de un 

54,6%, según dimensión capacidad de respuesta fue de 59,0%, en cuanto a la 

dimensión seguridad salió de 57,3%, con respecto a la dimensión empatía nos 

dio 56,6% y por último según la dimensión aspectos tangibles el resultado fue de 

55,0%. Conclusiones: El nivel de satisfacción de los usuarios de los consultorios 

externos de pediatría en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz es aceptable (32) 

 

Herrera, O. en el 2015 en Lima, realizó el estudio Factores asociados a la 

calidad de atención en el servicio de emergencia. Hospital Sergio E. Bernales. 

Estudio de tipo descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, con muestra 

de 381 pacientes seleccionados de manera aleatoria, y mediante la aplicación 

de la escala SERVQUAL. Entre sus resultados destaca el alto grado de 

insatisfacción de los usuarios tanto para la calidad de atención en total (90,1%) 

como para sus dimensiones. La dimensión que presentó el menor grado de 

insatisfacción fue la fiabilidad (87,6%), mientras que la capacidad de respuesta 

tuvo el mayor grado (92,54%). En relación a los factores asociados a la calidad 

de atención, no se encontraron valores estadísticamente significativos, salvo 

entre la condición del encuestado (paciente o acompañante) y la dimensión 

capacidad de respuesta (33). 

 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Herrera+Alania%2C+Orlando+Fortunato
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Beuzeville, R. en el 2017 en Iquitos evaluó Percepción de la calidad de 

atención y nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en los servicios de 

gineco-obstetricia y pediatría del hospital apoyo Iquitos. El estudio fue de tipo 

observacional, descriptivo, de corte transversal, prospectivo. Se tomó una 

muestra no probabilística, al azar simple de 285 usuarios para Gineco-

Obstetricia y 110 para Pediatría. Se utilizó las encuestas tipo SERVQUAL 

modificada, las que se aplicaron a las usuarias hospitalizados en el serv. de 

Gineco-obstetricia y los acompañantes de los pacientes atendidos en el serv. de 

Pediatría al momento del alta médica, Resultados en cuanto nos respecta a 

Pediatría se caracterizaron por: tener edades comprendidas entre 18 a 26 años 

en 71.8%, el sexo femenino en 80%, los convivientes en 74.5%, con educación 

secundaria el 57.2%En cuanto a las dimensiones de calidad en Pediatría, 

tenemos que la mayor Insatisfacción fue también “Aspectos tangibles” con 59.1% 

y la mayor Satisfacción fue de “Fiabilidad” con 61.5%. Satisfacción e 

insatisfacción global en Pediatría fue de 54.3% y 45.7%, respectivamente En 

cuanto a la influencia del sexo, edad, estado civil, grado de instrucción y distrito 

sobre la satisfacción del usuario se determinó, mediante la prueba Chi cuadrado, 

que no existe asociación estadística (34). 

Mesquita M.1, Pavlicich V.1, Benitez S. en el 2008 en Paraguay determinaron 

la percepción de los usuarios de la calidad de la atención en los consultorios 

pediátricos públicos en Asunción y Gran Asunción Estudio observacional, 

descriptivo, con componente analítico; se utilizó un cuestionario previamente 

elaborado que fue llenado a través de una entrevista a los padres o encargados 

a la salida del consultorio, en 5 hospitales de Asunción y Gran Asunción. Se 

entrevistaron a 208 padres o encargados. El 88,9% consideró que la atención 

fue buena. Los motivos fueron: el 45,2% por el buen trato que recibió, el 26,4% 

por la buena atención; La percepción no fue diferente según el nivel de 

escolaridad de los padres (solo estudios primarios vs estudios secundarios) 

p=0,15. Los resultados sugieren que los padres o encargados atribuyen al buen 

trato personal, como factor preponderante en la calidad de la atención, 

(personalizada y humanizada), así como al buen examen del niño y las 

explicaciones claras brindadas sobre el problema del mismo (35). 
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CAPÌTULO II 

METODOS 

 

I. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente proyecto se realizó en los Consultorios Externos de Pediatría del 

Hospital III Goyeneche durante el mes de febrero 2019 

II. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por usuarios que acudieron a los consultorios 

externos durante el mes de febrero 2019. Se consideró a los usuarios que 

voluntariamente aceptaron participar en el estudio firmando consentimiento 

informado previo.  

2.1. Criterios de inclusión 

➢ Padre o madre del paciente pediátrico que lo acompañó a la 

consulta externa del servicio pediatría del Hospital III Goyeneche 

➢ padres hispano-hablantes  

2.2. Criterios de exclusión 

➢ Otros familiares que acompañaron al paciente 

➢ usuarios que a la entrevista aparentaron trastornos psicológicos 

III. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS:  

3.1. Tipo de estudio 

Estudio transversal, prospectivo, observacional. Tipo explicativo. 

3.2. Muestreo   

Se tomó una muestra por conveniencia 

3.3. Recolección y registro de datos  

Se entrevistó a los usuarios (progenitores de los pacientes pediátricos) 

que desearon participar previo consentimiento informado, a la salida 

de la atención ambulatoria del servicio de Pediatría Del Hospital III 

Goyeneche durante el mes de febrero del 2019 utilizando la ficha de 

recolección de datos y la aplicación del instrumento SERVPERF 

(Anexo 1). 

▪ Instrumento encuesta SERVPERF adaptado. consta de 22 preguntas 

para calidad de atención, divididas de la siguiente manera: Fiabilidad, 

Preguntas del 01 al 05. Capacidad de Respuesta del 06 al 09. Seguridad 

del 10 al 13. Empatía del 14 al 18. Aspectos Tangibles del 19 al 22. La 
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escala considera la posibilidad de: Muy insatisfecho (=1), insatisfecho 

(=2), ni satisfecho ni insatisfecho (=3), satisfecho (=4), Muy satisfecho 

(=5). La calificación resulta como sigue. Nivel de satisfacción: bajo <50 

pts, regular 51-80 pts, alto:81-110 pts 

 

Validación  

Cuestionario adaptado de la escala SERVPERF, validado por Díaz, R. en el 

ámbito sanitario. en España. Es importante advertir que los estudios en cuanto 

a calidad de servicio o satisfacción usuaria en salud, no se encuentran 

estandarizados ya que la mayoría utiliza instrumentos de medida formulados a 

conveniencia propia (36). En cuanto a estudios peruanos que usaron el modelo  

SERVPERF encontramos la Validación de dicho instrumento por Argomedo, A. 

en Trujillo, quien encontró inicialmente el tamaño de muestra piloto el cual fue de 

20 pacientes; luego de aplicar el cuestionario a los mismos, se evaluó la fiabilidad 

del instrumento mediante el alfa de Cronbach el cual fue apropiadamente de 

0.809 y teniendo en cuenta que el valor permisible mínimo para decir que el 

instrumento es valido es de 0.65, por lo que el cuestionario muestra evidencia de 

que es confiable (37). 

Instrumento de Amat y León simplificada para la evaluación de la Condición 

socio-económica consta de cinco indicadores que son: Ingresos, Vivienda, 

Hacinamiento, Servicios de Agua, Electricidad. Cada uno tiene sub items con 

puntajes correspondientes. La calificación resultará de la sumatoria final de los 

5 indicadores y las categorías será como sigue: Nivel socioeconómico bajo: 25 

– 34 puntos. Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos. Nivel socioeconómico 

alto: 47 – 49 puntos.  

3.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico del presente proyecto fue: estadística 

descriptiva y estadística inferencial con X2,  

3.5. Aspectos éticos 

Se solicitó autorización del jefe del centro de salud, consentimiento 

informado de los entrevistados (ANEXO 2) y el uso reservado de los 

resultados, así como la aprobación del comité institucional de ética de 

dicha institución. 
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CAPÌTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.  DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 Nro: 140 %: 100 

Edad <= 30 70 50,0 

>30 70 50,0 

 

 

Instrucción 

 

Primaria 

 

12 

 

8,60 

 

Secundaria 

 

91 65,00 

Superior 

 

 

37 

 

26,40 

 

 

Procedencia  

Arequipa 104 74,30 

 

Otra provincia 

 

36 

 

25,70 

 

TABLA 2.  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN  
 

PERCEPCIÓN  

 FRECUENCIA 

 
 

Nro: 140 

 

%: 100 

  

Insatisfecho 

 

44 

 

31,40 

 

 

Satisfecho 

 

 

96 

 

 

68,60 
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TABLA 3.  FACTORES:  EDAD, N. DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, 
SEGURO, N. SOCIOECONÓMICO, USUARIO, Nro DE HIJO, 
RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD RESPECTO A 
FIABILIDAD EN CONSULTORIO DE PEDIATRÍA  
 

  Fiabilidad  

  Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
  Nro:47 % Nro: 93 % 

 

Edad 

 

 

Instrucción 

18-30 

>30 

 

Primaria 

23 

24 

 

1 

32,90 

34,30 

 

8,30 

47 

46 

 

11 

67,10 

65,70 

 

91,70 

0,03 

0,5 

 

 

 

 

 

 

9.293 

0.010 

Secundaria 27 29,70 64 70,30 

Superior 

 
19 51,40 18 48,60 

Procedencia  Arequipa  28 26,90 76 73,10 8.016 

0.005 
Otra provincia 19 52,80 17 47,20 

Seguro No 15 35,70 27 64,30 0.124 

0.435 
Si 32 32,70 66 67,30 

Tipo Usuario Nuevo 24 66,70 12 33,30 23.801 

0.000 
Continuador 23 22,10 81 77,90 

Nro de Hijo Primero 19 40,40 28 59,60 

1.491 

0.475 
Segundo 25 30,10 58 69,90 

Otro 3 30,00 7 70,00 

Socioeconómico  Bajo  7 21,90 25 78,10 2.545 

0.081 
Medio 40 37,00 68 63,00 
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TABLA 4.  FACTORES:  EDAD, N. DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, 
SEGURO, N. SOCIOECONÓMICO, USUARIO, Nro DE HIJO, 
RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD RESPECTO A 
CAPACIDAD DE RESPUESTA EN CONSULTORIO DE PEDIATRÍA  
 

  Capacidad de Respuesta  

  Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
  Nro:48 % Nro: 92 % 

Edad 

 

 

Instrucción 

18-30 

>30 

Primaria 

26 

22 

2 

37,10 

31,40 

16,70 

44 

48 

10 

62,90 

68,60 

83,30 

0,50 

0,20 

 

 

 

11.821 

0.003 

Secundaria 25 27,50 66 72,50 

Superior 21 56,80 16 43,20 

Procedencia  Arequipa  35 33,70 69 66,30 0.072 

0.470 
Otra provincia 13 36,10 23 63,90 

Seguro No 15 35,70 27 64,30 0.054 

0.481 
Si 33 33,70 65 66,30 

Tipo Usuario Nuevo 19 52,80 17 47,20 7.355 

0.007 
Continuador 29 27,90 75 72,10 

Nro de Hijo Primero 15 31,90 32 68,10 

0.278 

0.870 
Segundo 29 34,90 54 65,10 

Otro 4 40,00 6 60,00 

Socioeconómico  Bajo  7 21,90 25 78,10 2.836 

0.068 
Medio 41 38,00 67 62,00 
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TABLA 5. FACTORES: EDAD, N. DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, 
SEGURO, N. SOCIOECONÓMICO, USUARIO, Nro DE HIJO, 
RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD RESPECTO A 
SEGURIDAD EN CONSULTORIO DE PEDIATRÍA  
 

  Seguridad   

  Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
  Nro:40 % Nro: 100 % 

Edad 

 

 

Instrucción 

18-30 

>30 

Primaria 

20 

20 

2 

28,60 

28,60 

16,70 

50 

50 

10 

71,40 

71,40 

83,30 

0,00 

0,5 

 

 

 

7.652 

0.022 

Secundaria 21 23,10 70 76,90 

Superior 17 45,90 20 54,10 

Procedencia  Arequipa  29 27,90 75 72,10 0.093 

0.458 
Otra provincia 11 30,60 25 69,40 

Seguro No 11 26,20 31 73,80 0.167 

0.424 
Si 29 29,60 69 70,40 

Tipo Usuario Nuevo 22 61,10 14 38,90 25.143 

0.000 
Continuador 18 17,30 86 82,70 

Nro de Hijo Primero 17 36,20 30 63,80 

2.154 

0.341 
Segundo 20 24,10 63 75,90 

Otro 3 30,00 7 70,00 

Socioeconómico  Bajo  5 15,60 27 84,40 3.407 

0.048 
Medio 35 32,40 73 67,60 
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TABLA 6.  FACTORES: EDAD, N. DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, 
SEGURO, N. SOCIOECONÓMICO, USUARIO, Nro DE HIJO, 
RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD RESPECTO A 
EMPATÍA EN CONSULTORIO DE PEDIATRÍA  
 

  Empatía  

  Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
  Nro:31 % Nro: 109 % 

Edad 

 

 

Instrucción 

18-30 

>30 

Primaria 

19 

12 

4 

27,10 

17,10 

33,30 

51 

58 

8 

72,90 

82,90 

66,70 

2.00 

0.10 

 

 

 

4.835 

0.089 

Secundaria 15 16,50 76 83,50 

Superior 12 32,40 25 67,60 

Procedencia  Arequipa  16 15,40 88 84,60 10.715 

0.002 
Otra provincia 15 41,70 21 58,30 

Seguro No 10 23,80 32 76,20 0.097 

0.458 
Si 21 21,40 77 78,60 

Tipo Usuario Nuevo 9 25,00 27 75,00 0.229 

0.395 
Continuador 22 21,20 82 78,80 

Nro de Hijo Primero 16 34,00 31 66,00 

7.062 

0.029 
Segundo 12 14,50 71 85,50 

Otro 3 30,00 7 70,00 

Socioeconómico  Bajo  9 28,10 23 71,90 0.861 

0.243 
Medio 22 20,40 86 79,60 
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TABLA 7. FACTORES:  EDAD, N. DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, 
SEGURO, N. SOCIOECONÓMICO, USUARIO, Nro DE HIJO, 
RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD RESPECTO A 
ASPECTOS TANGIBLES EN CONSULTORIO DE PEDIATRÍA  
 

  Aspectos Tangibles  

  Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
  Nro:64 % Nro: 76 % 

Edad 

 

 

Instrucción 

18-30 

>30 

Primaria 

29 

31 

3 

41,40 

50,00 

25,00 

41 

31 

9 

58,60 

50,00 

75,00 

1,00 

0,1 

 

 

 

12.994 

0.002 

Secundaria 35 38,50 56 61,50 

Superior 26 70,30 11 29,70 

Procedencia  Arequipa  43 41,30 61 58,70 3.110 

0.058 
Otra provincia 21 58,30 15 41,70 

Seguro No 12 28,60 30 71,40 7.105 

0.006 
Si 52 53,10 46 46,90 

Tipo Usuario Nuevo 29 80,60 7 19,40 23.705 

0.000 
Continuador 35 33,70 69 66,30 

Nro de Hijo Primero 26 55,30 21 44,70 

13.533 

0.001 
 Segundo 29 34,90 54 65,10 

 Otro 9 90,00 1 10,00 

Socioeconómico  Bajo  13 40,60 19 59,40 0.433 

0.325 
 Medio 51 47,20 57 52,80 
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TABLA 8.  FACTORES:  EDAD, N. DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA, 
SEGURO, N. SOCIOECONÓMICO, USUARIO, Nro DE HIJO, 
RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN EN GENERAL DE LA CALIDAD DE 
ATENCION EN PEDIATRÍA  
 

  Percepción General  

  Insatisfecho Satisfecho 
X2 

P 
  Nro:44 % Nro: 96 % 

Edad 

 

 

Instrucción 

18-30 

>30 

Primaria 

25 

19 

1 

35,70 

27,10 

8,30 

45 

51 

11 

64,30 

72,90 

91,70 

1,10 

0,10 

 

 

 

16.205 

0.000 

Secundaria 22 24,20 69 75,80 

Superior 21 56,80 16 43,20 

Procedencia  Arequipa  26 25,00 78 75,00 7.756 

0.006 
Otra provincia 18 50,00 18 50,00 

Seguro No 7 16,70 35 83,30 6.067 

0.010 
Si 37 37,80 61 62,20 

Tipo Usuario Nuevo 25 69,40 11 30,60 32.498 

0.000 
Continuador 19 18,30 85 81,70 

Nro de Hijo Primero 22 46,80 25 53,20 

9.155 

0.010 
Segundo 18 21,70 65 78,30 

Otro 4 40,00 6 60,00 

Socioeconómico  Bajo  5 15,60 27 84,40 4.807 

0.021 
Medio 39 36,10 69 63,90 
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CAPÌTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Al no encontrarse estudios significativos en la ciudad de Arequipa que relacionen 

diversos factores con la percepción de calidad de atención en salud, en especial 

en el servicio de pediatría y haciendo uso de la encuesta SERVPERF; es que los 

datos a continuación son muy útiles como sustento para esta y otras 

investigaciones similares. 

 

La TABLA 1 nos muestra las características de la población siendo casi el 100% 

de la población total, madres; por lo que se trabajó en función a esta 

característica.  El 50% de las madres fueron menores de 30 años de edad, el 

65% tuvieron nivel de instrucción secundaria, la mayoría procedentes de nuestra 

ciudad de Arequipa, donde residen muchos años 74.30%. Una forma de explicar 

la mayor prevalencia de madres en relación a los padres es que aún estamos 

viviendo en tiempos en la que la madre es la encargada de velar por el bienestar 

de los hijos llevándolos a los hospitales cuando lo requieran o muchas veces 

acudiendo ambos padres, pero muy pocas veces el padre solo. En cuanto a la 

edad curiosamente ambos rangos de edades fueron equitativos teniendo en 

cuenta que la mayoría del grupo de madres mayores de 30 años se encontraba 

en la tercera década de vida. El nivel de instrucción secundaria fue mayor, puesto 

que con la llegada de su primer hijo sus estudios superiores se frustran o les es 

difícil iniciarlo. 

En relación a otros estudios, aunque no deben ser utilizados para comparar 

instituciones diferentes, nuestros resultados coinciden con los de Chú (27), 

donde la mayoría también fueron de sexo femenino (92%), grado de instrucción 

secundaria (76%) y usuarios continuadores (79.7%); del mismo modo Vargas 

(4), con predominio de madres, con nivel de estudio secundario en su mayoría, 

y predominio de tener seguro SIS con 69.2%. Mientras que Beuzeville (34), la 

mayor parte tuvieron edades comprendidas entre 18 a 26 años en un 71.8%, y 

educación secundaria en un 57.2% Haro (32), encontró un 82.11% de sexo 

femenino, Y difiriendo en cuanto a nivel de instrucción ya que el 45.26% tenían 

instrucción secundaria y se halló un 3.16% de usuarios con nivel superior 

universitario.  
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TABLA 2. El 31.40% de las madres indicaron estar insatisfechas respecto a la 

calidad de atención recibida, explicable porque en relación a los determinantes 

de calidad de atención como los aspectos tangibles, la mayoría percibió los 

ambientes y la infraestructura en general como deficiente ya que hubo 

incomodidad en sala de espera o los servicios higiénicos eran insuficientes y con 

poca higiene además de que los carteles y señalizaciones no eran adecuados 

para orientarlos. En cuanto a fiabilidad la mayoría estaba insatisfecho porque no 

se les atendía en el horario programado y en cuanto a capacidad de respuesta 

indicaron que la atención en los servicios de laboratorio y otros exámenes 

auxiliares no eran rápidos. 

Estudios como Beuzeville (34), reportan un 45.7% de insatisfacción global; lo 

cual es algo semejante a nuestros resultados. Por otro lado, difiere de los 

estudios de Chú (27) y Vargas (4), donde la insatisfacción está por encima del 

80% y 70 respectivamente. Esto confirma el hecho de que la calidad de atención 

en los servicios de salud pública de los países de Latinoamérica aún tiene mucho 

que mejorar principalmente por la escasez de recursos financieros de los 

sistemas públicos de salud.  

  

TABLA 3.  El 34,30% de las participantes mayores de 30 años se encuentran 

insatisfechas, P>0.05; explicado por que al encontrarse en una edad en la que 

la mayoría cuenta con más de 1 hijo es que muestran mayor insatisfacción 

cuando no se les atiende en el horario programado o cuando le es difícil 

conseguir citas en horarios que ellas desean. 51.40% de las madres con nivel de 

instrucción superior manifestaron insatisfacción respecto a Fiabilidad, relación 

significativa, P<0.05; ya que al poseer mayor nivel académico tienen mayores 

expectativas de una atención rápida y el debido cumplimiento del horario 

programado. El 52.80% de las participantes que proceden de otras provincias u 

otras regiones demuestran insatisfacción en la Fiabilidad. Relación significativa 

P<0.05, explicado porque, dicha población, refirió que muchas veces al no saber 

bien los pasos y trámites para atención en consulta externa, el personal de 

informes no les orientó y explicó de manera clara sobre dichos asuntos El 

35.70% de las que no tienen ningún tipo de seguro se encuentran insatisfechas, 

El 66.70% de las madres asistentes por primera vez al consultorio de pediatría, 
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se encuentran insatisfechas con relación altamente significativas, P<0.05 

explicable porque en muchos casos ya asistieron a otros establecimientos lo que 

les permite establecer una comparación. El 40,40% de las madres cuyo hijo es 

el primero y/o único, al llevarlo a la consulta a pediatría se encuentran 

insatisfechas por la demora en la atención o porque tuvieron algún problema con 

la historia clínica de su hijo durante la atención, P>0.05. El 37% de las 

participantes que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, se encuentran 

insatisfechas, P>0.08 

Según Haro (32), en cuanto a la fiabilidad el 54.60% de estos está satisfecho y 

Beuzeville (34), obtuvo el mayor porcentaje de Satisfacción en “Fiabilidad” con 

un 61.5% En cuanto a la asociación con las variables, el estudio de Rojas (26) 

se asemeja a nuestros resultados encontrando que el nivel de estudio (p=0,000), 

el tipo de usuario (p=0,019) están asociados a la fiabilidad. Diferente a lo 

encontrado por Herrera (33), donde la edad, nivel de estudio, tipo de seguro, tipo 

de usuario no mostró significancia. 

 

TABLA 4. El 56.80% de las que tienen nivel de instrucción superior se 

encuentran insatisfechas mostrando relación significativa; ya que, al ser su 

condición de mejor instruidas, esperan una rápida atención en cuanto a los 

servicios de laboratorio o toma de otros exámenes auxiliares por ende se ha visto 

que muchas de ellas prefieren realizarse dichos exámenes de forma particular. 

El 35.70% de las madres que no tienen ningún tipo de seguro demuestran 

insatisfacción, y casi con un resultado parejo el 33.7% si cuentan con SIS 

explicable porque estas últimas refiere que existe mucha demora debido a 

tramites administrativos por la cantidad enorme de pacientes con SIS que 

acuden a este hospital, sin embargo no existe relación significativa. El 52,80% 

de madres que acudieron primera vez al servicio de pediatría se encuentran 

insatisfechas, habiendo significancia P<0.05 ya que refirieron bastante demora 

en la atención en farmacia y los servicios de laboratorio y otros exámenes 

auxiliares, en especial si cuentan con SIS. El 40% de las madres con 3er o 4to 

hijo demostraron insatisfacción por la atención recibida, esto explicable porque 

a mayor número de hijos se tiene mayor obligación en casa y menos tiempo para 

esperar largas horas, sin relación significativa, al igual que la edad, procedencia 

y nivel socioeconómico de la madre. 
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Vargas (4), encuentra que la capacidad de respuesta es la dimensión más 

negativa con 91.2%, y el ítem con mayor insatisfacción 95.4%, fue que la 

atención para tomarse análisis de laboratorio no fue rápida. Lo cual concuerda 

con nuestro resultado y podemos inferir al igual que este estudio; que la 

deficiente calidad de atención que se brinda en el servicio de pediatría, se debe 

en su mayoría no exclusivamente al trato directo del médico con el paciente sino 

por las instancias por las cuales este tiene que pasar antes de llegar con el 

médico. En cuanto a la asociación con los factores estudiados, Rojas (26), 

también encuentra que el nivel de estudio (p=0,033), está asociado a la 

determinante capacidad de respuesta caso contrario, Herrera (33), muestra que 

la dimensión capacidad de respuesta y los factores como edad, nivel de estudio, 

tipo de seguro, tipo de usuario; no tiene relación significativa. Sin embargo, la 

asociación con el nivel de estudio tuvo una significancia ligeramente superior al 

valor mínimo requerido (p=0,051). 

 

TABLA 5.  El 45.90% de las madres con nivel de instrucción superior se 

encuentran insatisfechas, relación significativa, P<0.05 explicable por que este 

grupo al poseer mayor conocimiento acceden fácilmente a internet para indagar 

sobre sus dudas respecto al problema de salud de sus hijos, por ende, mostraran 

mayor insatisfacción en cuanto a si el medico les inspira confianza con sus 

conocimientos o no. El 29,6% de pacientes con SIS se encuentra insatisfechas 

respecto a la Seguridad sin relación significativa, pero refieren su molestia por la 

demora en trámites administrativos relacionados al SIS y muchas veces la 

duración de la atención en consultorio externo se acorta dificultando el examen 

físico minucioso a su hijo respecto al problema de salud por el que lo llevó. El 

61.10% de las madres asistentes por primera vez al consultorio de pediatría se 

encuentran insatisfechas en Seguridad, relación altamente significativa P<0.05 

ya que al ser usuarios nuevos esperan que en su primera atención a sus hijos 

se le realice examen completo y minucioso referente a su problema de salud y 

al no ser así  mostraron mayor insatisfacción. El 32,40% de las madres con nivel 

socioeconómico medio se encuentran insatisfechas, P<0.05 relación significativa 

ya que al no encontrar en nuestro estudio grupo de nivel alto, la de nivel medio 

al tener mayor adquisición a comparación de los de bajo nivel, presentan 

mayores expectativas para una buena calidad de atención y en nuestro estudio 
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la mayoría estuvo insatisfecho por la falta de tiempo necesario para consultar 

sus inquietudes y salieron del hospital con muchas dudas. La edad, procedencia 

y número de hijos tienen relación no significativa respecto a Seguridad, P>0.05.   

Estudios como el de Haro (32), reportan un nivel de seguridad satisfactorio del 

57.25%, y Vargas (4), en cuanto a seguridad, resalta el ítem donde el 49.1%, 

refieren que el médico que lo atendió no le inspiró confianza. En cuanto a las 

variables y su relación con la dimensión seguridad Mendocilla (25), al igual que 

este estudio encontró asociación significativa con el grado de instrucción, 

específicamente la satisfacción predominando en secundaria e insatisfacción en 

grado superior técnico y primaria. Por otro lado, Rojas (26), no solo encontró 

significancia con la variable nivel de estudio (p=,000), sino también la edad 

(p=,056), el sexo (p=,000), y el tipo de usuario (p=,032).  

 

TABLA 6. El 27,10% de las madres entre 18 a 30 años se encuentran 

insatisfechas en Empatía. Explicable porque se ha visto que madres menores de 

20 años refieren que muchas veces no reciben un trato amable ya que existe 

prejuicios que consideran como error ser madre adolescentes, aunque no hay 

relación significativa. El 33,30% de las madres con nivel de instrucción primaria 

o iletradas y casi en su totalidad  procedentes de otras provincias de las cuales 

el 41,70% manifestaron insatisfacción respecto a la atención en empatía pues 

muchas de ellas refieren irse con dudas o no comprenden adecuadamente la 

explicación del médico sobre el problema de salud de su hijo o sobre los 

tratamientos y procedimientos que debe realizar, siendo significativa la relación 

solo con la variable procedencia, El 34,0% de las madres cuyo hijo era el primero 

y/o único se encuentran insatisfechas, relación significativa, P<0.05 se infiere 

que este grupo suele ser más sobreprotector con los hijos y por ende esperan 

que el médico les brinde una buena explicación del problema de salud, el 

tratamiento y los procedimientos o análisis que requerirá su hijo en caso no sea 

así habrá mayor insatisfacción. El 25,0% de las participantes que acudieron por 

primera vez al consultorio de pediatría se encuentran insatisfechas sin existir 

significancia en la relación con empatía, al igual que la tenencia de seguro y el 

nivel socioeconómico.  

Haro (32), encuentra que la empatía que perciben los pacientes en consultorio 

externo de pediatría es insatisfactoria en un 43.40% y Rojas (26), muestra que 
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la edad (p=,035), el nivel de estudio (p=,005), el tipo de usuario (p=,033) están 

asociados a la determinante empatía que difiere totalmente de nuestro estudio, 

pues no se encontró relación significativa con dichas variables. Lo cual indica 

que en el hospital de nuestro estudio se practica más la empatía. 

 

TABLA 7 El 70,30% de las madres con nivel de instrucción superior se 

encuentran insatisfechas por la atención recibida en relación a Aspectos 

Tangibles, P>0.05 ya que este grupo tiene mayor exigencia en contar con 

ambientes cómodos y limpios. El 58,30% de las madres procedentes de otras 

provincias manifiestan insatisfacción, relación con una significancia ligeramente 

superior al valor mínimo requerido (p=0,058). Dicho grupo refiere que muchas 

veces al venir por primera vez y no conocer las instalaciones del servicio de 

pediatría y del hospital en general se muestran disconformes por la deficiencia 

en la señalización, carteles y letreros para orientarse. El 53,10% de las madres 

con SIS, refieren insatisfacción por la atención recibida P<0.05 ya que 

consideran que necesitan mayor información y orientación por parte del personal 

para los engorrosos trámites administrativos relacionados con el SIS. El 80,60% 

de las madres que acudieron por primera vez al consultorio manifestaron 

insatisfacción, P<0.05 por el mismo hecho de haber acudido antes a otros 

establecimientos de salud la expectativa es mayor en cuanto a mejores 

materiales y equipos necesarios para la atención y/o toma de exámenes de 

laboratorio tal como muestra Haro, cuyo ítem con mayor valoración fue la 

carencia de equipamiento adecuado en uso, así como de materiales 

indispensables para brindar la atención.  

El 90,0% de las madres con más de 2 hijos, se encuentran insatisfechas por la 

atención recibida, P<0.05, explicable porque muchas de ellas al acudir varias 

veces con sus otros hijos no notan mejoría en la infraestructura de los ambientes 

y su insatisfacción persiste. Por otro lado, tanto edad como nivel socioeconómico 

no muestran relación significativa en cuanto a aspectos tangibles. 

Comparable a nuestro estudio Rojas (26) muestra asociación significativa del 

nivel de estudio (p=,015), el tipo de usuario (p=,049) pero también que la edad 

(p=,008), el sexo (p=,048), respecto a aspectos tangibles. A diferencia de nuestro 

estudio, Mendocilla (25) encontró asociación estadísticamente significativa solo 
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en cuanto a edad mostrando satisfacción en el grupo etario 61-70 e insatisfacción 

entre las edades de 37 a 60 años.  

TABLA 8. El 35,70% de las menores de 30 años se encuentran insatisfechas, 

ya que las nuevas generaciones de madres al tener acceso a tecnología sus 

expectativas de una buena atención en cualquier servicio, en este caso de salud 

son mayores, sin embargo, no hay relación significativa. Por otro lado, tanto el 

grado de instrucción, procedencia, tenencia de seguro, tipo de usuario, numero 

de hijo y nivel socioeconómico mostró relación significativa con la percepción 

general de la calidad de atención. Siendo el 56,80% de las madres con 

instrucción superior las que se encuentran insatisfechas, por el mismo hecho de 

tener mayor nivel académico es que sus exigencias son mayores en especial en 

aspectos tangibles, seguridad y empatía. El 50,0% de las madres procedentes 

de otras provincias, se encuentran insatisfechas, a diferencia de décadas atrás 

actualmente muchas provincias tienen acceso a la tecnología y por ende a 

internet por lo que viene con mayores expectativas respecto a la buena calidad 

de atención en especial para solucionar el problema de salud de sus hijos. El 

37,80% de las madres con SIS, manifiestan insatisfacción, este resultado puede 

ser explicado básicamente porque los pacientes SIS tienen que formar largas 

colas desde tempranas horas o hacer tramite engorrosos alargando la estancia 

del paciente pediátrico dentro del hospital antes de llegar donde el personal 

médico, provocando así malestar tanto en el paciente y su acompañante. El 

69,40% de madres nuevas en el consultorio de pediatría, se encuentran 

insatisfechas, explicable porque muchas de ellas acudieron a otros 

establecimientos y por ende siempre establecerán una comparación. El 46,80% 

de las madres que tenían su primer y/o único hijo, se encuentran insatisfechas 

en la atención, ya que son más exigentes al contar con un solo hijo por lo que 

esperan una buena calidad de atención en especial en las determinantes de 

seguridad y empatía  El 36,10% de las participantes con nivel socioeconómico 

medio se encuentran insatisfechas, a pesar de no encontrase en nuestro estudio 

población de nivel socioeconómico alto se infiere que a mayor nivel de 

instrucción hay mayores expectativas de una buena calidad de atención, lo cual 

se corrobora en varios estudios.  
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Al igual que este estudio, Rojas (26), concluye que a mayor nivel de estudio que 

cuenta el usuario percibe una mayor deficiencia en la calidad y se siente más 

insatisfecho. (p=,000). De igual forma, el usuario nuevo de manera global percibe 

mejor calidad que el continuador, sin embargo, una representante proporción 

refleja una insatisfacción con el servicio. Asimismo, Mendocilla (25), encontró 

que el grupo etario y grado de instrucción se asocian con la satisfacción del 

usuario externo. Mientas que Beuzeville (34) muestra resultados que difieren de 

este estudio al no encontrar influencia factores sociodemográficos del sexo, 

edad, estado civil, grado de instrucción y distrito actual de residencia sobre la 

satisfacción global del usuario. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que el grado de instrucción superior, procedentes de otras 

provincias o regiones diferentes Arequipa, el nivel socio económico medio, 

asegurado al SIS, usuario nuevo, hijo único, están relacionados a la 

insatisfacción en la percepción de la calidad de atención en usuarios de 

Consultorios Externos de Pediatría del Hospital III Goyeneche. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda la realización de nuevos trabajos usando encuestas más 

favorables a parte del SERVQUAL así como el SERVPERF, no solo en el servicio 

externo de pediatría sino  en los demás consultorios externos del Hospital III 

Goyeneche, los cuales deben realizarse en forma global, sistemática, 

permanente y continua, además que permitan corroborar los resultados actuales 

y llevar control de la mejora continua identificando así los aspectos percibidos 

como insatisfactorios y que son susceptibles de cambios positivos. 

 

Se recomienda realizar estudios que también evalúen el nivel de satisfacción 

desde la perspectiva del personal de salud de pediatría o de otros servicios para 

así tener una apreciación más amplia de la calidad de atención y por ende una 

mejor utilidad de los datos. 

 

En trabajos posteriores, identificar las expectativas particulares de los usuarios 

del servicio de pediatría y demás servicios, para así crear un perfil de usuario 

que concurre con mayor frecuencia a los diferentes servicios y lograr cubrir las 

necesidades.  

 

Fomentar proyectos y nuevas estrategias para una mayor preparación en el 

personal de salud para así responder ante las exigencias que son cada vez 

mayores ya que las nuevas generaciones de pacientes están logrando tener 

mayor poder adquisitivo, mayor nivel de instrucción, así como uno o máximo 2 

hijos, como los vistos en este trabajo.  

 

Considerando los resultados de este estudio se debe tener mayor consideración 

a los aspectos tangibles del servicio de pediatría y del hospital en su conjunto 

buscando absolver todas sus dudas desde que el usuario ingresa al hospital, 

mediante la implementación de diversas medidas (señalización, buen trato, 

medidas audiovisuales, etc.), en relación a capacidad de respuesta; mejorar el 

sistema que se emplea para pacientes con SIS. Y seguir practicando la empatía, 

y vocación servicial que competen a todo el personal que presta el servicio de 

salud.  
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ANEXO 1 

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

atención que recibió en el servicio de Consulta Externa de Pediatría. Sus respuestas son 

totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación 

1. EDAD: (      )  años        padre(     )   madre (   ) 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  sin estudios(   )     primaria(    )       secundaria(    )      

superior(     ) 

3. PROCEDENCIA: provincia Arequipa (   )        otras provincias(    ) 

4. CUENTA CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD  SI(   )       NO(   )   

5. TIPO DE USUARIO: nuevo (   )       continuador (    ) 

6. NÚMERO DE ORDEN DE HIJO: primero (    )     segundo (    )       otro (   ) 
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ENCUESTA SERVPERF 

Encuesta para valorar la calidad de servicio, califique entre 1 a 5 a cada una de 

las siguientes preguntas relacionadas con el servicio que usted recibe en el 

consultorio de pediatría. Considere 1 como la menor calificación y 5 como la 

mayor calificación 

Muy insatisfecho (=1), insatisfecho (=2), ni satisfecho ni insatisfecho (=3), 

satisfecho (=4), Muy satisfecho (=5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

ANEXO 2 
 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

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

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 

como de su rol en ella como participantes.  

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

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

factores relacionados a la percepción de la calidad de atención que se brinda en 

consultorios externos del servicio de Pediatría del Hospital Goyeneche.  

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

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

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

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

de esta investigación. Sus respuestas en la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) 

de que la meta de este estudio es determinar factores relacionados a la 

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

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas 

en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.  

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

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento  

 

 

 

 

 

 

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

Nombre del Participante      Firma del Participante  

 

 

Arequipa……de………………del 2019 
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Operacionalización de variables: 

VARIABLE CATEGORIA INDICADOR ESCALA 

Percepción de la 

calidad de 

atención 

 

• Fiabilidad 

• Capacidad de 

respuesta 

• Seguridad 

• Empatía 

• Aspectos tangibles 

Nivel de satisfacción 

▪ Bajo 

▪ Regular 

▪ Alto 

 

ORDINAL 

Edad Fecha de nacimiento 
▪ 18-30 años 

▪ > 30 

 

RAZON 

 

Sexo 
Características sexuales 

secundarias 

▪ Masculino 

▪ Femenino 
NOMINAL 

Grado de 

instrucción 

Ultimo año de estudios 

aprobado 

▪ Sin estudios/ 

Primaria 

▪ Secundaria 

▪ Superior 

ORDINAL 

Procedencia 

Directo      

 Desde hace 5 años 

 

▪ Arequipa provincia 

▪ Otras provincias 
NOMINAL 

Tenencia de 

Seguro integral 

de Salud 

Inscrito en el SIS 
▪ Si 

▪ No    
NOMINAL 

Nivel           

socioeconómico 

Ingreso económico 

familiar 

Condición de vivienda 

Hacinamiento 

▪ Bajo: 24 – 39 ptos. 

▪ Medio: 40 – 46 

ptos. 

▪ Alto: 47 – 49 ptos. 

ORDINAL 

Tipo de usuario 
Numero de vez que acude 

al consultorio 

▪ nuevo 

▪ continuador 
NOMINAL 

Orden de hijo Número de hijo 

▪ primero 

▪ segundo.  

otros 

ORDINAL 
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