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RESUMEN 

La calidad en la atención es de gran importancia, por lo que  es necesario 

detectar aspectos factibles de medir, que permita tener la percepción de la 

satisfacción del usuario durante la atención. Esto permite mejorar una serie de 

aspectos con el propósito de satisfacer las necesidades del usuario. Objetivo: 

determinar si factores como edad, sexo, instrucción, ocupación, consultorio de 

atención, tipo de usuario, son factores asociados a la satisfacción de la atención 

en la consulta externa del Centro de Salud Javier Llosa García.  Métodos: Ámbito 

fue el Centro de Salud Javier Llosa García, distrito de Hunter, en los consultorios 

de Medicina y Gineco-Obstetricia. Población: 141 usuarios que accedieron, de 

ambos sexos, sin aparente patologías psiquiátricas. Tipo de estudio: 

observacional, transversal según  Altman. Instrumento: SERVPERF. 

Resultados: Los usuarios de 66 a 81 años manifiestan satisfacción en cuatro 

dimensiones, excepto en la empatía. Los varones estuvieron más satisfechos que 

las mujeres en las cinco dimensiones de la calidad. Los de instrucción primaria 

son más satisfechos en las cinco dimensiones. Los que se ocupan de su casa son 

más satisfechos luego son los que tienen trabajo independiente. Los que son 

atendidos por el seguro Sis tienen más satisfacción, los que asisten al consultorio 

de medicina son más satisfechos en las cinco dimensiones con respecto a los 

atendidos en gineco-obstetricia. Conclusión: los factores relacionados 

significativamente con la mayor satisfacción en la atención son el ser del grupo de 

mayor edad, tener menor nivel de instrucción, tener trabajo independiente, 

atenderse por el seguro Sis, asistir al consultorio de medicina. 

 

Palabras claves: satisfacción, consulta externa, factores asociados. 
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ABSTRACT 

The quality of care is of great importance, which is why it is necessary to detect 

feasible aspects to measure, which allows having the perception of user 

satisfaction during care. This allows to improve a series of aspects with the 

purpose of satisfying the needs of the user. Objective: to determine if factors such 

as age, sex, education, occupation, attention office, type of user, are factors 

associated with the satisfaction of the service in the outpatient clinic of the Javier 

Llosa García Health Center. Methods: Ambit was the Javier Llosa Garcia Health 

Center, Hunter district, in the Medicine and Gynecology-Obstetrics offices. 

Population: 141 users who accessed, of both sexes, without apparent psychiatric 

pathologies. Type of study: observational, transversal according to Altman. 

Instrument: SERVPERF. Results: Users from 66 to 81 years old express 

satisfaction in four dimensions, except empathy. Males were more satisfied than 

women in the five dimensions of quality. Those of primary instruction are more 

satisfied in the five dimensions. Those who take care of their house are more 

satisfied then they are those who have independent work. Those who are treated 

by the Sis insurance have more satisfaction, those who attend the medical office 

are more satisfied in the five dimensions with respect to those treated in 

gynecological-obstetric. Conclusion: the factors significantly related to the greater 

satisfaction in the care are the being of the group of greater age, to have lower 

level of instruction, to have independent work, to be taken care of by the insurance 

Sis, to attend the medicine office. 

 

Keywords: satisfaction, external consultation, associated factors.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la calidad que se brinda al usuario en los servicios es de gran 

importancia, para la subsistencia de toda empresa competitiva en lo que a su 

ámbito se  refiera, el mantenimiento de la calidad de servicio es fundamental para 

la competitividad y la correcta satisfacción de las necesidades de sus clientes es 

importante que el empresario emprendedor sepa que existen técnicas que 

permiten cualificar el impacto que sus servicios poseen en el mercado y así 

mismo velar por su directa mejoría (1). En el campo de la salud en nuestro medio 

existen pocas experiencias de medición de satisfacción del usuario dentro del 

sistema de prestaciones de salud, por lo que es necesario detectar una serie de 

aspectos factibles de medir mediante encuestas u otros métodos, que permitan 

tener la percepción de la satisfacción del usuario respecto de los procesos 

desarrollados durante la prestación del servicio de salud. Esto permite mejorar 

una serie de aspectos con el propósito de satisfacer las necesidades del usuario.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como: “El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 

una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 

conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mayor resultado con 

el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en 

el proceso" (2). La calidad en la prestación de los servicios en salud es sin duda 

una preocupación medular en la gestión del sector, no solo a la aspiración por la 

mejora de las capacidades institucionales en los organismos y dependencias 

sectoriales, sino sobre todo porque en el eje de los procesos se encuentra la vida 

de las personas, cuya salud debe ser promovida y protegida como obligación 

insoslayable del estado. La calidad en la prestación es condición de eficacia de 

los esfuerzos e intervenciones desplegadas, garantía de seguridad y trato 

humano para todos y cada uno de los usuarios (3).  

Por lo tanto definimos la calidad como la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un servicio prestado, que les hace capaces de satisfacer las 

necesidades de los consumidores (4).  El Ministerio de Salud (MINSA) define el 
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concepto de satisfacción del usuario de consulta externa como el grado de 

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

percepciones del usuario en relación a los servicios que este ofrece. Para ello es 

posible evaluar el cumplimiento de dichas expectativas y precepciones mediante 

el uso de encuestas que permitan conocer la opinión del usuario tanto sobre 

aspectos tangibles como la capacidad de respuesta y la calidad de atención 

recibida por el profesional según sus competencias. MINSA-Perú. Resolución 

Ministerial 527-2011 (5). Por lo expuesto es motivación realizar el presente 

estudio.   

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores asociados a la satisfacción de la atención de la consulta 

externa en el Centro de Salud Javier Llosa García de Hunter? 

 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

La mayor edad, sexo masculino, instrucción primaria/analfabeto, la desocupación, 

el consultorio de atención, tipo de usuario nuevo, sin seguro, son factores 

asociados a la satisfacción de la atención en la consulta externa del Centro de 

Salud Javier Llosa García. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar si factores: edad, sexo, instrucción, ocupación, el consultorio de 

atención, tipo de usuario, son factores asociados a la satisfacción de la atención 

en la consulta externa de medicina y gineco/obstetricia del Centro de Salud Javier 

Llosa García. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

Determinar la asociación de dichos factores con los determinantes de la calidad : 

fiabilidad,  capacidad de respuesta, seguridad, empatía, y aspectos tangibles 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. SATISFACCIÓN 

La satisfacción es un sentimiento de bienestar o placer que surge cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad, en el paciente se le define como una 

evaluación integral por parte del usuario de sus experiencias con los servicios de 

salud, es así que la satisfacción resulta de cumplir o exceder estas experiencias 

con las expectativas del paciente, se convierte en la suma de expectativas 

cumplidas e incumplidas (6).  

Oliver en 1981 define la satisfacción como un estado psicológico de resumen en 

que la emoción relativa a la expectativa no confirmada es emparejada con los 

sentimientos previos del cliente acerca de la experiencia de consumo. El usuario 

es quien recibe el beneficio pretendido del producto y/o servicio, sea o no el 

comprador del mismo a diferencia del cliente quien en su concepto lleva 

emparejado el acto de pagar y la capacidad de elección. Proveer satisfacción al 

usuario es imperativo, porque los consumidores de servicios de cuidado de la 

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

Estos consumidores cuidadosamente estudian y monitorean las opciones 

disponibles para ellos, son por tanto, más discernidores, sabiendo exactamente lo 

que necesitan, estos cambios están dándose por la abundancia de información 

que ésta disponible para ellos de fuentes tanto públicas como privadas. 

Reflejando la importancia del punto de vista del usuario Petersen en 1988 sugiere 

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

como se sintió aunque la percepción del que brinda la atención puede ser 

bastante diferente. Los hospitales que fallan en entender la importancia de brindar 

satisfacción al usuario pueden estar atrayendo una posible extinción (7). 

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

expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales, retribuciones 
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esperadas, información recogida de otros usuarios y de la propia organización 

sanitaria. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para 

distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias.  Hay dos 

criterios comúnmente esgrimidos, que suponen un obstáculo a la orientación de 

los servicios sanitarios al cliente y a la satisfacción de sus necesidades y 

preferencias. El primero de ellos es pensar que el servicio sanitario se debe 

distinguir a satisfacer las necesidades de salud, definidas estas como el grado de 

atención médica que los expertos consideran preciso, y dejar las demandas y 

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

consumidores no pueden evaluar correctamente la calidad técnica de la atención 

médica, con lo cual se contrapone la satisfacción de los servicios (7). 

1.1 DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

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

igualmente importante para la administración de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, el trabajar en los factores que explican dicha satisfacción. Es 

aún significativo para ellos el trabajar con algunos determinantes esenciales y no 

con todas las variables explicativas, de modo que los recursos limitados sean 

utilizados de la manera más efectiva. Los determinantes de satisfacción son los 

factores considerados importantes por los usuarios que influyen en su satisfacción 

con los servicios de hospitalización. En ese sentido, para medir la satisfacción de 

los usuarios se divide las características del servicio hospitalario en cinco 

determinantes de la satisfacción. 

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

nivel de satisfacción”. INFORMACIÓN AL PACIENTE. 

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

el nivel de satisfacción del paciente”. COMPETENCIA TÉCNICA. 

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

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

HOSTELERIA. 

d) “Mientras más positiva sea la conducta del personal del hospital, mayor será el 
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nivel de satisfacción del paciente”. RELACIONES INTERPERSONALES. 

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

excesivos, menor será el nivel de satisfacción del paciente”. ÁREA 

ADMINISTRATIVA (7). 

 

2.  CALIDAD EN LA ATENCIÓN 

En toda empresa o institución es sumamente importante la opinión de los clientes 

sobre el servicio o atención recibida, que es lo que determina la posición de éstas 

a largo plazo. Pues por ello se preocupan sobremanera las empresas para que 

los clientes se formen una opinión positiva, satisfaciendo todas las expectativas y 

necesidades del cliente. Es lo que se ha dado en llamar calidad del servicio. Se 

concluye por lo tanto que, si satisfacer las expectativas del cliente es tan 

importante como se ha dicho, entonces es necesario disponer de información 

adecuada sobre los clientes que contenga aspectos relacionados con sus 

necesidades, con los atributos en los que se fijan para determinar el nivel de 

calidad conseguido. En los hospitales ocurre lo mismo, si satisfacemos las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes / pacientes, pues obtendremos 

una opinión positiva de ellos, para ello debemos conocer su percepción, luego 

analizar y mejoraremos así nuestra calidad en el servicio (8). 

 

2.1 DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN 

Parasuramán, Zeithaml y Berry en el año 1985, miembros de la escuela 

norteamericana de la calidad de servicio, plantean una serie de criterios con los 

que describen que toman en cuenta los clientes para juzgar la calidad de un 

servicio recibido. Estos autores identificaron inicialmente diez dimensiones de la 

calidad de servicio, las cuales están interrelacionadas y su importancia varía 

dependiendo del tipo de servicio y cliente. Estas son las siguientes: 

a. Elementos tangibles: Está referido a la apariencia de las instalaciones físicas, el 

mantenimiento y la modernidad de los equipos, el aspecto de los materiales de 

comunicación y las apariencias físicas de las personas. 
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b. Fiabilidad: Que se describe como la capacidad de cumplir bien a la primera con 

los compromisos que se han adquirido. 

c. Capacidad de respuesta: Que está dada por la disponibilidad para atender a los 

clientes con rapidez. 

d. Profesionalidad: Que hace referencia a las características de las personas que 

prestan el servicio, en cuanto a sus aptitudes y actitudes para hacerlo en forma 

correcta. 

e. Cortesía: Descrita como la amabilidad, atención, consideración y respeto con el 

que el cliente es tratado por el personal que le brinda el servicio. 

f. Credibilidad: Que es indicativa de la veracidad y honestidad en la prestación del 

servicio. 

g. Seguridad: Como inexistencia de peligro, riesgo o duda. 

h. Accesibilidad: Que viene a ser la facilidad en el contacto. 

i. Comunicación: Catalogado como indicador de la habilidad para escuchar al 

cliente, mantenerlo informado y utilizar un mismo lenguaje. 

j. Comprensión del cliente: Para tener la capacidad de denominar el esfuerzo de 

conocer al cliente y sus necesidades (8).   

El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, entiende 

que la atención de salud debe ser un proceso continuo que centre su atención en 

las familias: priorice actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y se preocupe de las necesidades de salud de las personas antes de 

que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. 

Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en fomentar la 

acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de 

mejorar las condiciones de salud. Se preocupa por que las personas sean 

atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, para controlar su avance y 

evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos (8).  

Las características fundamentales de este modelo de atención se resumen en lo 

siguiente: 
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 Centra su atención en la persona, en el contexto de su familia y 

comunidad, facilitando el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en 

salud; acercando la atención de salud a la población beneficiaria. 

 Pone énfasis en las actividades de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad; con orientación a la familia y la comunidad sin descuidar las 

acciones curativas y de rehabilitación. 

 Reorienta los servicios de salud hacia una atención personalizada, digna y 

de calidad, con base en principios de salud familiar y comunitaria, y en las 

garantías explícitas del Aseguramiento Universal en Salud. 

 Brinda especial atención a los recursos humanos, con el fin de contribuir en 

el cierre de brechas con equidad, desarrollo de capacidades con énfasis en 

la formación de salud familiar y comunitaria, así como en la implementación 

de políticas de trabajo digno. 

 Promueve la gestión de la salud, con enfoque territorial. 

 Organiza los servicios en redes de salud y asegura la complementariedad 

e integralidad de la atención que requieren las necesidades de salud 

sentidas y no sentidas, para que se garantice la continuidad de la atención, 

desde los cuidados primarios hasta las modalidades de atención 

especializada. 

 Promueve el abordaje de los determinantes sociales de la salud y abre 

espacios para la participación ciudadana en salud, individual y colectiva, y 

la intersectorialidad, a través de la creación del “Consejo Nacional sobre 

Determinantes Sociales de la Salud”; incorporando además, mecanismos 

eficientes y efectivos de participación, donde el usuario y la comunidad 

asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de 

salud. 

El modelo de atención integral propuesto releva como foco de atención a la 

familia; reconoce que ésta influye en la salud y en la enfermedad de sus 

miembros, y, de igual modo, la salud de cada miembro influye en el sistema en su 

conjunto. Esta relación se expresa en la existencia de características propias de 
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cada familia, que pueden ser factores protectores o condiciones de riesgo, los que 

deben ser identificados e intervenidos desde el primer nivel operativo, en los 

establecimientos de salud; y el nivel político, desde el gobierno nacional, regional 

y local (8).   

La integralidad de la atención en salud es la aspiración de todas las personas, así 

como uno de los principios orientadores del modelo de atención integral de salud 

centrado en la familia, ya que la continuidad de la atención personalizada y 

mantenida a lo largo del tiempo, permite un conocimiento acumulativo de las 

personas y familias a cargo, desarrollo de vínculos y un compromiso profundo 

entre los integrantes del equipo de salud y su población adscrita. Puede ser 

comprendida como la respuesta continua que se otorga a las personas en los 

distintos puntos de la red de salud, tanto en los cuidados primarios como 

especializados, sea intramural o extramural, independiente del lugar geográfico 

del país donde la persona se encuentre por razones laborales u otras. Para 

mejorar la situación de la salud se debe tomar en cuenta -como característica 

esencial y condición necesaria- el enfoque multidisciplinario y el trabajo en equipo, 

porque la confluencia de los diferentes enfoques disciplinarios permitirá un 

análisis integral de la salud, no sólo de las personas y familias, sino también de la 

comunidad en conjunto, cuya finalidad es la de mejorar el nivel de salud de la 

población del país y lograr la equidad en el acceso a la atención integral de salud. 

Cuyos objetivos son los siguientes: 

- Actualizar el marco conceptual, metodológico e instrumental de la atención 

integral de salud en el contexto del Aseguramiento Universal en Salud y la 

Descentralización en Salud, incorporando los lineamientos de la estrategia de 

Atención Primaria de Salud Renovada. 

- Fortalecer el diseño e implementación del modelo de atención integral de salud, 

que incorpora el abordaje de los determinantes de la salud, desde una dimensión 

política que articule los niveles de gobierno y los demás sectores a través de una 

efectiva participación ciudadana individual y colectiva (8). 
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2.2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

La preocupación por la calidad en el cuidado de la salud surge en los años 

sesenta del siglo XX, por el importante avance de la ciencia y la tecnología y en el 

contexto social, habiendo sido Donabedian en 1969 el fundador del área de 

calidad en materia de salud en la segunda mitad de la década. Esta preocupación 

surge no solo por los resultados obtenidos, pero también por los crecientes costos 

de atención de la salud, lo que implicó una evaluación la eficacia de sus servicios. 

La búsqueda de la calidad en los servicios de salud representa un desafío o 

incluso una prioridad estratégica para los profesionales de la salud, considerando 

la Organización Mundial de la Salud la calidad como el concepto clave hoy en día 

para los servicios de la salud y la define como: 

 Un alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Un mínimo de riesgo para el paciente. 

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 Impacto final en la salud. 

Dentro de las funciones esenciales de la salud pública, la Organización 

Panamericana de la Salud ha señalado un conjunto de responsabilidades que 

tiene el Estado para garantizar la calidad de los servicios de salud: 

1. Fomentar la existencia de sistemas permanentes de garantía de la calidad y 

crear un sistema para que los resultados de las evaluaciones efectuadas con ellos 

puedan monitorearse continuamente. 

2. Facilitar el establecimiento de normas aplicables a las características básicas 

que deban tener los sistemas de calidad y garantizar su cumplimiento por parte de 

los proveedores de los servicios. 

3. Fomentar un sistema de evaluación de tecnologías de salud que participe en la 

toma de decisiones de todo el sistema de salud. 

4. Utilizar la metodología científica para evaluar intervenciones de salud de 

diverso grado de complejidad. 
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5. Usar el sistema para mejorar la calidad de la provisión directa de los servicios 

de salud. 

Como puede apreciarse la preocupación de organismos como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha ido en aumento, comprometiéndose en una 

cruzada titánica para compenetrar a los gobiernos de los países afiliados de la 

importancia fundamental de asegurar la calidad tanto en la salud pública como en 

la parte asistencial (9). 

El modelo de atención a la salud tiene como obligación reconocer la satisfacción 

del usuario mediante la prestación de servicios convenientes, aceptables y 

agradables; para ello se valoran las preferencias del paciente informando tanto en 

lo relativo a los resultados como al proceso, lo que constituye un ingrediente 

esencial en cualquier definición de calidad en la atención a la salud. El modelo de 

la atención a la salud resalta la importancia de la eficiencia, como un modelo 

básico de la calidad y realiza un análisis de la calidad a partir de tres dimensiones: 

estructura, proceso y resultado, de este se desprende el análisis de la satisfacción 

del usuario, vista como un indicador de la dimensión de resultado; a partir de la 

cual se puede obtener opinión acerca de los aspectos de la estructura, ( 

comodidades, instalaciones físicas, organización) el proceso, (procedimientos y 

acciones realizadas en la consulta) y en resultado (cambios en el estado de salud 

y la percepción general de la atención recibida) (9).    

2.3 DIMENSIONES DE CALIDAD DE SERVICIOS 

Ofrecer calidad significa corresponder a las expectativas del usuario o incluso 

sobrepasarlas, por lo que diferentes autores describen las principales 

dimensiones de la calidad del servicio. Las definiciones genéricas de las 

dimensiones que presentan los autores antes mencionados son: 

 Accesibilidad: Facilidad de contacto, sea telefónico o físico, vías de 

comunicación, tiempo de espera, facilidad para hacer uso del servicio. 

Característica del servicio que facilitan u obstaculizan los esfuerzos del 

usuario para obtener atención. 
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 Carácter Tangible: Aspecto físico, calidad y cantidad de materiales, 

equipos, personal e instalaciones. Elementos del servicio percibido por los 

sentidos. 

 Competencia: Personal capacitado e informado para prestar el servicio, 

posesión de habilidades y conocimientos requeridos para desempeñar el 

servicio. 

 Cortesía: Educación, amabilidad, respeto y consideraciones por parte del 

personal. Es igual a empatía. 

 Fiabilidad: Honestidad de la organización en cuanto a palabras y actos. 

 Actitud Responsiva: Disposición por parte de la empresa para ayudar al 

cliente y proporcionar un servicio rápido, no solo en el tiempo indicado, sino 

en el menor tiempo posible (rapidez de respuesta) 

 Comunicación: Uso del lenguaje claro sin tecnicismos al brindar la 

información al usuario. Escucharlo, mantener comunicación verbal, tener 

actitud y expresión que generen confianza. 

 Comprensión: Esforzarse por comprender y reconocer las verdaderas 

necesidades del cliente. 

 Seguridad: Ausencia de riesgos, peligro o dudas al momento de usar el 

servicio. 

 Confiabilidad: Brindar el servicio correctamente desde el inicio y 

mantenerlo a lo largo del tiempo. 

 Empatía: La empatía, es la capacidad para ponerse en los zapatos de otra 

persona, por así decirlo, y entender sus sentimientos y puntos de vista; es 

un rasgo de carácter que podría beneficiar a la sociedad y a las personas 

en múltiples maneras (9). 

Si la calidad significa un conjunto de características o circunstancias que un 

usuario requiere para satisfacer sus necesidades, o el máximo de esfuerzos para 

satisfacer las necesidades del usuario, o los mejores servicios con la más 

esmerada tecnología para la óptima satisfacción del usuario, se está 
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mencionando que la meta de la calidad es la satisfacción del usuario. Es por ello, 

que la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, ha venido 

adquiriendo notable importancia, como indicador de la calidad de la atención en 

salud desde la década de 1980. Para que la atención que brinda el personal de 

salud sea de calidad, requiere la aplicación de conocimientos científicos y 

técnicos, de relaciones interpersonales cálidas y de un ambiente físico agradable. 

Los indicadores estructurales de la satisfacción de las personas, tales como la 

planta física y la organización de la entidad y el acceso, se asocian menos con el 

grado de satisfacción de los pacientes si se comparan con los indicadores de 

proceso, es decir aspectos técnicos e interpersonales. La calidad de salud, como 

"hacer más eficaz la atención recibida, mejorando el estado de salud y la 

satisfacción de la población dentro de los recursos que la sociedad y los 

individuos decidieron gastar en dicha atención”. Este autor aquí introduce un 

nuevo factor importante en la definición de calidad y esa es la satisfacción de la 

población (usuarios) para el cuidado que se les proporciona. Encontró que las 

relaciones interpersonales con el personal médico son un aspecto que influye 

considerablemente en la satisfacción con la atención de salud. Alvarado en el 

2001Describe tres elementos que caracterizan una relación satisfactoria con el 

medico desde la perspectiva de los pacientes. Estos elementos son: sentirse 

tratado y reconocido como persona, recibir información sobre la enfermedad y el 

cuidado, percibir interés por su recuperación de parte del médico (9).  

2.4. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

2.4.1. Definición de la satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario, es un concepto multidimensional que evalúa de 

manera individual distintos aspectos relacionados con el cuidado de su salud, se 

ha definido como la medida en que la atención sanitaria y el estado de la salud 

resultante cumplen con las expectativas del usuario. Clearly e McNeil en 1988, 

"Definen la satisfacción como la reacción del usuario a los aspectos de la atención 

recibida, haciendo hincapié en los elementos subjetivos vinculados a su 

experiencia”. Para Linder-Pelz la satisfacción es definible mientras resulta de la 

actitud de evaluaciones positivas de dimensiones distintas de la atención de 
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salud, el autor cree que existe la satisfacción del usuario cuando se realiza una 

valoración positiva de las distintas intervenciones o las experiencias resultantes 

de la atención de salud, no se refiere a los factores que influyen en esta misma 

satisfacción. Es una aspiración que los pacientes que acuden a las instituciones 

del sector salud deben contar con servicios médicos accesibles, tanto en los 

tramites que se requieren para poder disponer de ellos con atención, cortesía y 

oportunidad, contar con un ambiente agradable en cuanto a iluminación, 

temperatura, ventilación, primacía, comodidad, funcionalidad, orden y aseo; con 

información suficiente por parte del personal administrativo, médico y enfermería; 

con recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de atención en cuanto 

al equipo, instrumental de consumo suficiente, adecuado, funcionando 

correctamente y en buen estado de conservación (9).  

 

3. INDICADORES DE CALIDAD:  

Se considera a los indicadores de calidad de las distintas áreas o servicios que 

tiene un establecimiento de salud así tenemos los indicadores de Atención 

Médica, indicadores de Farmacia, indicadores de Laboratorio, indicadores de 

Enfermera, indicadores de Administración, indicadores de Apoyo General. Es 

importante también considerar lo de insumos, infraestructura y los Indicadores 

que nos permiten medir la satisfacción del usuario (10).  

 

4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 

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

1) En la estructura engloba los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

organizacionales de los lugares donde se proporciona la atención. 

2) 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. 

3) Los resultados incluyen los cambios que se obtienen en la salud 

derivados del servicio otorgado, buenos o malos; la satisfacción del usuario 
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y del personal de salud; el conocimiento que se genera durante la 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 (10). 

 

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, 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. (10) 

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

satisfacción del usuario. 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 
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requerimientos y los procesos desarrollados durante su atención en una 

institución sanitaria (11). 

El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, no se trata 

exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca que fundamentalmente se 

encuentra en relación a la precisión técnica del diagnóstico y sus procedimientos, 

sino de producir actos de calidad y se refiere a la manera de como el servicio es 

ofrecido a los pacientes, y dado que los pacientes en general desconocen la parte 

técnica, este segundo componente se transforma en el principal al explicar el nivel 

de percepción de la calidad del servicio recibido por el usuario. Bigné, Moliner y 

Sánchez, realizaron un estudio en servicios hospitalarios y encontraron las 

puntuaciones más bajas de satisfacción en los individuos entre los 26 y 35 años 

de edad, a quienes calificaron como los más exigentes o como quienes exigen 

calidad de servicio de salud (12).  

Oliver en 1981 introdujo el modelo “expectancy-disconfirmation” para estudiar la 

satisfacción del cliente. Su teoría reside en que los clientes se sienten satisfechos 

con el consumo de un producto o servicio como resultado de una comparación 

subjetiva entre las expectativas previas al consumo y la percepción posterior a 

éste. La calidad de servicio surge a partir de esta concepción ya que la 

satisfacción del consumidor es una consecuencia de ésta. Dos autores, Oh en 

1999 y Olorunniwo et al. En 2006, realizaron un estudio buscando la correlación 

entre calidad de servicio, satisfacción e intencionalidad de compra. Los resultados 

que obtuvieron fueron que existía una correlación entre los tres conceptos pero 

manteniendo el orden: calidad de servicio implica satisfacción y ésta implica 

intencionalidad de compra (13).  

6. CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

Algunas consideraciones importantes respecto al término calidad deben tenerse 

en cuenta para que en su evaluación e interpretación no se cometan errores o 

pueda ocasionar alguna confusión (14).  

 La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de 

vida, como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores 

sociales, conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es 
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consecuencia del derecho a la salud.  

 La calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino por el contrario, la 

calidad en los servicios de salud debe ser la misma en todos los niveles de 

atención.  

 La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente 

determinada que desafía de manera continua nuestra creatividad y 

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

La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, sin 

embargo, es mensurable a través de métodos cualitativos y cuantitativos (14).  

 

7. 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 (15).  

La escala SERVPERF es el sucesor al SERVQUAL que para los que elaboraron 

el SERVPERF 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 
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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 

(15). 

Puntuación SERVPERF. La puntuación SERVPERF se calcula como la sumatoria 

de las puntuaciones de percepción, así, la calidad del servicio será tanto más 

elevada, en cuanto mayor sea la suma de las puntuaciones de dichas 

percepciones,  

4.1 Validación. La escala SERVPERF ha sido validada en diferentes estudios en 

distintos lugares del mundo, en el Perú se validó por De La Cruz  y Col en un 

estudio realizado en 2016 en una Institución de Salud en Lima, realizándose una 

prueba piloto, con posterior análisis de propiedades psicométricas de validez y 

fiabilidad mediante análisis factorial exploratorio de componentes principales y 

cálculo de alfa de Cronbach (16).  El modelo SERVPERF tiene alto grado de 

fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach de 0,9098; alfa estandarizado de 0,9238), 

tiene asimismo una mayor validez 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. 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 (17).  

 

El modelo mencionado, indica que las percepciones de los usuarios sobre la 

calidad del servicio, se ven influidas por brechas, que ocurren en las 
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organizaciones y que pueden impedir que la prestación de servicios sean 

percibidos como de alta calidad (17).  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

       DEFINICIONES: 

1) 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. 

2) Atención Intramural.- Es la atención por el profesional de salud según sus 

competencias en un establecimiento de salud. 

3) Capacidad de Respuesta. - Disposición de servir a los usuarios y 

proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una 

respuesta de calidad y en un tiempo aceptable. 

4) Evaluación: Es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados 

obtenidos con un patrón de referencia (estándares) para constatar la 

mejora de la atención de la salud a los usuarios que acuden por una 

atención a una organización de salud. 

5) Evaluación de la satisfacción del usuario externo: Proceso referido a la 

valoración de la calidad de la atención en los servicios de salud por el 

usuario, a través de las principales actividades del proceso de atención. 

6) Encuestador y Moderador.- Es la persona que ha sido capacitada en la 

metodología o técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario 

externo, la cual debe poseer los siguientes atributos: capacidad en el tema 

a tratar, ser cordial y respetuoso, expresarse con claridad y ser tolerante. 

7) 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. 

8) Establecimiento de Salud.- Entiéndase por establecimientos de salud 
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aquellos que realizan, en régimen ambulatorio o de internamiento, 

atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación dirigidas a mantener o restablecer el estado de 

salud de las personas. 

9) Expectativa del Usuario.- Define lo que el usuario espera del servicio que 

brinda la institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por 

sus experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, la comunicación 

boca a boca e información externa. A partir de aquí puede surgir una 

retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio. 

10) Fiabilidad.- Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido. 

11)  Satisfacción del Usuario Externo.- Grado de cumplimiento por parte de la 

organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del 

usuario en relación a los servicios que esta le ofrece (5).       

   

8.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Parra P y col, en los años 2008 y 2009 realizaron un estudio en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en España el objetivo fue conocer las variables 

de calidad percibida que se relacionan con la satisfacción e identificar la influencia 

de los factores sociodemográficos en el grado de satisfacción del usuario de las 

urgencias hospitalarias, se encuesto a una muestra de 3600 usuarios de los 

servicios de urgencias de nueve hospitales públicos, encontrándose que la 

relación entre la variable edad (continua) y el grado de satisfacción fue baja, 

aunque significativa (r = 0,114; p <0,01). Para saber si había diferencias en 

satisfacción en función de la edad del paciente (Tabla 2) se realizó un ANOVA 

univariado, en el cual el factor de efectos fijos fue la edad agrupada en tres 

niveles (nivel 1: 18-44 años de edad, que supone el 50,4% de la muestra; nivel 2: 

45-64 años de edad, que supone el 23,7% de la muestra; nivel 3: > 65 años de 

edad, que supone el 26,0% de la muestra). Se encontraron diferencias 

significativas (F = 33,40; p <0,01) entre los diferentes grupos de edad, de modo 

que los sujetos de menor edad manifestaron grados de satisfacción en promedio 
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más bajos (media = 7,78, DT = 1,81) que los de mayor edad (nivel 2: media = 

8,07, DT = 1,91; nivel 3: media = 8,47, DT = 1,69). Todas las comparaciones post-

hoc resultaron significativas (prueba de Scheffé). Para analizar las posibles 

diferencias en satisfacción según el nivel de estudios del paciente, se realizó un 

ANOVA univariado en el cual el factor fue el nivel de estudios agrupado en tres 

niveles (nivel 1: sin estudios o estudios primarios; nivel 2: bachillerato elemental, 

formación profesional o bachillerato superior; nivel 3: diplomados o licenciados). 

Se encontraron diferencias significativas (F = 13,90; p <0,01). Las comparaciones 

post-hoc que resultaron estadísticamente significativas (prueba de Scheffé) fueron 

entre el nivel 3 y el resto de los niveles, de modo que los sujetos con mayor nivel 

de estudios manifestaron grados de satisfacción en promedio más bajos (media = 

7,77, DT = 1,78) que los sujetos con menor nivel de estudios (nivel 1: media = 

8,21, DT = 1,88; nivel 2: media = 7,83, DT = 1,78). No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los sujetos de nivel 2 y los de nivel 3.La 

media de satisfacción de los hombres fue de 7,96 (DT = 1,76) y la de las mujeres 

de 8,06 (DT = 1,88), sin diferencias estadísticamente significativas (18). 

 

Schoenfelder T y col,   en el año 2011 realizaron un estudio en Alemania con el 

fin de identificar los factores asociados con la satisfacción entre los pacientes que 

reciben servicios oftalmológicos e indicar la intensidad de esta relación.  Los datos 

utilizados se obtuvieron a través de un cuestionario autoadministrado posterior a 

la visita de 507 pacientes seleccionados al azar tratados en siete clínicas 

oftalmológicas en Alemania. El instrumento evaluó la satisfacción con varios 

aspectos de la atención, la línea de base del paciente y las características de la 

visita. Se utilizaron técnicas bivariadas y multivariadas para revelar las relaciones 

entre los indicadores y la satisfacción general. El resultado  arrojó dos factores, 

"aspectos médicos de la atención" y "rendimiento del servicio", que explican el 

55% de la varianza total. El coeficiente α de Cronbach para ambas escalas indica 

una consistencia interna aceptable. El análisis bivariado mostró fuertes relaciones 

entre la satisfacción general y la atención percibida con hallazgos más débiles 

relacionados con las características de la visita. Ninguna de las variables 

demográficas se asoció con la satisfacción general. La duración percibida de la 
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estadía, la intención de regresar a la clínica y la aparición de complicaciones 

fueron atributos influyentes en los índices de satisfacción. El análisis multivariado 

identificó siete factores asociados con la satisfacción general, incluidos el 

resultado del tratamiento (OR: 4.57), la amabilidad de las enfermeras (OR: 5.27) y 

los médicos (O: 2.23), las comodidades de la sala (O: 2.72). concluyéndose que 

los factores asociados con la satisfacción del paciente en oftalmología se refieren 

a aspectos médicos como la organización de procedimientos y operaciones, pero 

también a aspectos que no están directamente relacionados con la atención 

técnica, como la amabilidad de las enfermeras y la limpieza. Los resultados 

muestran que las experiencias subjetivas de los pacientes de la atención y los 

servicios recibidos se relacionan de manera más fuerte y consistente con la 

satisfacción general que los datos demográficos de los pacientes o las 

características de las visitas. Los factores revelados que predicen la satisfacción 

del paciente son modificables por los administradores de atención médica. Por lo 

tanto, enfocarse en estos atributos representa una manera efectiva de mejorar la 

satisfacción del paciente en oftalmología (19). 

 

Ashrafun, L., y Jasim, M en el 2011 realizaron un estudio en Bangladesh  en el 

hospital de la ciudad de Dhaka,con la finalidad de encontrar factores asociados a 

la satisfacción de los pacientes hospitalizados, los resultados fueron que  existe 

una insatisfacción generalizada entre los pacientes sobre la cultura de sobornos, 

regalos o consejos en los hospitales del gobierno de Bangladesh. Los pacientes 

tienen que pagar dinero a diferentes proveedores de servicios en nombre de 

regalos / propinas, lo cual es un factor importante para la insatisfacción del 

paciente. La cultura de regalos / propinas ha surgido como un factor importante en 

nuestro modelo, mostrando una relación negativa con la satisfacción del paciente. 

También se encuentra que las características socioeconómicas de los pacientes, 

como los años de educación y el ingreso familiar, actúan como factores 

influyentes para la insatisfacción del paciente con la calidad de la atención. Este 

estudio encuentra que el costo para el tratamiento y el número de días en el 

hospital no contribuyen significativamente a la insatisfacción del paciente (20).  

Borré, en Colombia en el año 2013 realizó un estudio titulado “Calidad Percibida 
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de la Atención de Enfermería por pacientes hospitalizados en Institución 

Prestadora de Servicios de Salud de Barranquilla”, con la finalidad de determinar 

la calidad de la atención de Enfermería percibida por pacientes hospitalizados en 

Institución Prestadora de Servicios de salud (IPS) de Barranquilla, de Agosto a 

Octubre de 2011. El estudio fue descriptivo, cuantitativo, transversal. Se evaluaron 

158 pacientes a través del Cuestionario SERVQHOS-E, donde el 56% son 

mujeres y el 44% son hombres; la edad media fue 48.5 ± 18.5 años. Entre los 

resultados obtenidos, la calidad percibida por el 4% de los pacientes es “Peor y 

mucho peor de lo que esperaba”, del 17% es “Como me lo esperaba”, y del 78% 

es “Mejor y mucho mejor de lo que me esperaba”. Además, el 48.7%, el 48.1% y 

el 3% estuvieron “Muy Satisfecho”, “Satisfecho” y “Poco y Nada Satisfecho” 

respectivamente con la calidad de atención. Concluyó que la mayoría de los 

pacientes evidenció altos niveles de calidad percibida, solo una mínima 

proporción percibió mala calidad. Además, la mayoría estuvo o muy satisfecho o 

satisfecho con la atención recibida (21). 

 

Vivas V., en un estudio realizado en el Hospital Hipólito Unánue en el año 2017 

con el objeto de encontrar los factores asociados a la calidad de atención 

percibida por usuarios en el servicio de medicina internals resultados fueron que 

la insatisfacción en general es del 76.9% relacionado con la capacidad de 

respuesta (94%). Con respecto al sexo fue satisfactorio en el género femenino 

(61.3%). Respecto a la edad la mayor aceptación se encontró entre los 25 - 45 

años con el 32.3%. La edad promedio de los pacientes encuestados fue de 44.8 

(50.7%) de los usuarios satisfechos respecto a la calidad de atención fue de 38.8 

años; mientras que los usuarios insatisfechos tuvieron una edad promedio de 46.6 

años. En el análisis de los factores sociodemográficos se evidencio que la edad 

(p=0.229), el género femenino fueron 66 encuestadas (49.3%) mostrando 

satisfacción el 61.3% (p=0.125) y el nivel de estudio con prevalencia de estudios 

de nivel secundario 82 de los encuestados (61.2%) (p=0.711) no están 

relacionados a la calidad de atención percibida por los usuarios externos, esto fue 

debido a que la mayoría de los usuarios se encontraban insatisfechos. Por otra 

parte, entre los factores de atención se observó que únicamente el tipo de usuario 
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siendo 88 encuestados (65.7%) se relacionó de manera significativa con la 

calidad de atención percibida por los usuarios externos (p=0.004) (22). 

 

Cabrera M., en el 2015 en Lima realizo un estudio sobre nivel de satisfacción del 

usuario externo atendido en el Tópico de Medicina del Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, en este estudio se halló una insatisfacción global 

de 47.8% e insatisfacción en las dimensiones de capacidad de respuesta (62.5%); 

Fiabilidad (46.25%), Aspectos Tangibles (48.58%), empatía (42.0%) y seguridad 

(41.19%). Concluyéndose que la insatisfacción global encontrada fue de 47.8%. 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los factores socio 

demográficos y la satisfacción global. (23). 

 

Ramos L., en Lima el año 2015, realizo un estudio de investigación en el Centro 

de Salud de Picsi, con el objetivo de determinar los factores asociados al nivel de 

satisfacción en la atención del usuario externo. El estudio fue de tipo 

observacional, analítico y prospectivo de corte transversal; con una muestra de 96 

usuarios externos. Los resultados indicaron que el 72,2% de los usuarios externos 

se encuentra. Dentro de las variables con mayor satisfacción se encuentran la 

Seguridad con 96,13%; seguido de Empatía con 91,3%; Aspectos Tangibles y la 

Fiabilidad con 64,3% y 64,2% respectivamente. La variable que determina el 

mayor grado de insatisfacción es la Capacidad de Respuesta con un 87,81% de 

población. Con estos porcentajes el autor concluyó que los usuarios externos 

están satisfechos con la calidad de atención que reciben (24).   

 

Herrera O., en el año 2015 en  Lima, realizo un un estudio de investigación en el 

Servicio de Emergencia Hospital Sergio E. Bernales, con el objetivo de determinar 

el grado de calidad de atención así como los factores asociados al mismo, la 

metodología del estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, cuantitativo, y tuvo 

una muestra de 381 pacientes, quienes fueron evaluados mediante la escala 

SERVQUAL. Los resultados que obtuvo, reflejaron que existe un alto grado de 
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insatisfacción de parte de los usuarios con un 90,1% para la calidad de atención, 

con respecto a la dimensión fiabilidad obtuvo un 87,6% de insatisfacción, mientras 

que la capacidad de respuesta reflejo un 92,54% de insatisfacción (25). 

 

Mendocilla K., el año 2015 en Lima, desarrolló un estudio en los usuarios 

externos Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, con la finalidad de 

identificar los factores que influyen en la satisfacción de los usuarios externos del 

servicio de consultorio externo. El método del estudio fue descriptivo, transversal, 

observacional y prospectivo, agrupando a una muestra de 100 usuarios de los 

consultorios externos, en quienes aplicaron la encuesta SERVQUAL. Los 

resultados mostraron que la satisfacción del usuario se encontraba en 64.8%, las 

dimensiones calificadas como satisfactorias fueron capacidad de respuesta 

(78.8%), seguridad (80.8%), empatía (73.6%) y aspectos tangibles (61%) y la 

dimensión con mayor insatisfacción fue la de fiabilidad con 64.8%. finalmente 

concluyó que existe un nivel aceptable de satisfacción del usuario externo con la 

atención médica recibida en los consultorios externos; y que entre las 

características sociodemográficas que se asociaron con la satisfacción del usuario 

externo tenemos el grupo etario, grado de instrucción y ocupación (26).  

 

Ninamango W.  en un estudio realizado en Lima en el año 2014, en los usuarios 

que acuden al  consultorio externo de medicina interna del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza,  halló una insatisfacción global de 83.9% e insatisfacción en 

las dimensiones de respuesta rápida de 81,7%; las dimensiones de: confiabilidad 

(78.3%), Aspectos Tangibles (72.6%), empatía (69.6%) y seguridad (63.9%). 

CONCLUSIONES: La insatisfacción encontrada (83,9%) es muy alta en 

comparación a estudios previos. Las expectativas son altas en comparación a las 

percepciones. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los 

factores sociodemográficos y la satisfacción global ni las dimensiones (27).  

Cabrejos G., realizo en el 2014 en Trujillo un estudio en la consulta de cirugía en 

el Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Lambayeque, donde el 

objetivo fue evaluar la calidad de atención percibida por usuarios del servicio de 
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emergencia de un hospital lambayecano. El estudio fue prospectivo, descriptivo y 

transversal, contando con la participación de 275 usuarios externos a quienes se 

les aplicó el cuestionario Patient Satisfaction Questionnaire Short Form (PSP-18). 

Los resultados mostraron que la mayoría de usuarios tuvieron estudios 

secundarios (38,3%), tuvieron edades entre 20 a 39 años (61,5%). El nivel de 

calidad de atención brindada en la consulta de cirugía en el Servicio de 

Emergencia fue mayormente percibida como buena (79,3%), seguido de aquellos 

usuarios que la percibieron como buena (18,5%) y mala (2,2%); asimismo, las 28 

valoraciones más altas de la calidad se obtuvieron en la dimensión de satisfacción 

general donde el 36,4% y 59,3% refirió fue buena y regular, respectivamente. De 

forma similar la calidad técnica mayormente fue percibida como buena y regular 

en el 35,6% y 61,5% de casos, respectivamente. Las valoraciones más bajas de 

calidad fueron obtenidas en la dimensión tiempo empleado en la consulta y en la 

dimensión de accesibilidad. Se apreció una relación directa y proporcional entre la 

calidad técnica y la satisfacción manifestada por el usuario externo. Se concluyó 

que en general el grado de calidad percibida por el usuario externo fue regular, 

estando el 95,7% de usuarios satisfechos con la atención recibida (28).  

Seclén - Palacin J  en un estudio realizado en el 2000 en varios centros de salud 

en Lima encontró que el 68,1% de los entrevistados de centros de salud  

manifestó que encontró satisfactoria la atención recibida, mientras que 105 

usuarios (27,9%) expresaron su poca satisfacción y un 4% su insatisfacción. A 

nivel de hospitales, 62,1% reportó satisfacción, la poca satisfacción llegó al 29,1% 

y la insatisfacción al 8,9%. La categoría de insatisfacción mostró diferencias 

significativas según tipo de establecimientos (Tabla 2). En la Tabla 3 se muestra 

los resultados del grado de  satisfacción de los usuarios según NSE. En el caso 

de los centros de salud, la mayor satisfacción, 74,5%, ocurrió en los pobres 

extremos, en menor nivel en los pobres no extremos (67,8%) y ligeramente más 

bajo aún en los no pobres (66,5%). Para la categoría atención “poco satisfactoria”, 

se observa una  tendencia inversa, es decir, los mayores niveles se encuentran en 

los no pobres (30,6%) y los más bajos en los pobres extremos (21,6%). La Tabla 4 

muestra los resultados del análisis multivariado para centros de salud, es decir, se 

presenta la relación ajustada entre la satisfacción de usuarios y las variables 



26 

 

 

independientes. El NSE muestra cierta tendencia a relacionarse con el grado de  

satisfacción, es decir, los más pobres tendrían mayor satisfacción; sin embargo, 

tal impresión no es estadísticamente significativa. En el caso del nivel 

educacional, los de nivel superior tienen menor porcentaje de satisfacción con 

relación a los que no tienen estudios, según resultados del análisis de frecuencia 

simple. Sin embargo, esa relación no fue significativa al ajustar efectos (OR = 

0,54, IC 95% 0,19-1,58, valor  p= 0,265). Empero existe cierta tendencia 

asociativa. Inversamente, los de menor nivel educacional presentaron más 

posibilidades de satisfacción, aunque en magnitudes no significativas El factor 

edad muestra asociación positiva con la satisfacción, es decir, a mayor edad 

existe más probabilidad de estar satisfecho con la atención. Por ejemplo, los 

mayores de 60 años tuvieron 4 veces más probabilidades de estar satisfechos en 

relación a los adolescentes (OR =4,03, IC 95% 1,48-11,01,  valor  p = 0,006). De 

otro lado, los no unidos (solteros, divorciados) presentaron mayor probabilidad de 

ser satisfechos con la atención (OR= 2,27, IC 95% 1,25-4,12, valor  p = 0,007). No 

se encontró asociaciones entre la lengua materna y el sexo del usuario con la 

satisfacción El nivel educacional muestra cierta asociación positiva con la SU. 

Empero, la significancia estadística es valedera para el caso de la población de 

estudios superiores, es decir, estos últimos tienen aproximadamente 3 veces  

mayores posibilidades de estar satisfechos con relación  a los que no tienen 

estudios (OR = 2,93, IC 95% =  1,35-8,40, valor  p = El presente estudio encontró 

que la satisfacción de usuarios fue de 68% en centros de salud, siendo un poco 

menor en hospitales.  Específicamente, podemos concluir que en los CS existe 

tendencia de la población de menor NSE a mostrar mayores niveles de SU; la 

edad muestra asociación positiva con la satisfacción, las personas no unidas 

muestran mayor SU; los de menor nivel educacional tienden a mostrar mayor SU; 

existe una asociación negativa entre el tiempo de espera para la atención y la 

satisfacción; igual comportamiento se observó con la distancia al establecimiento 

de salud. En el caso de hospitales, la población de menor NSE muestra una 

mayor  predisposición a la satisfacción; el nivel educacional  y la  edad mostraron 

asociación positiva con la SU. La población  lengua materna nativa expresa 

menor satisfacción con la  atención; menores distancias al establecimiento de 
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salud  se asociaron con mayores niveles de satisfacción; no se  encontró relación 

de la SU con el tiempo de espera (29). 

Caira D., en enero del 2019 realizo un estudio en Arequipa en el consultorio 

externo de obstetricia del Hospital III Goyeneche con el objetivo de determinar si 

los factores edad, procedencia, grado de instrucción, nivel socioeconómico, 

estado civil, tipo de seguro, número de hijos y tipo de usuario; están relacionados 

a la satisfacción de la atención en gestantes atendidas en consultorio externo de 

obstetricia del Hospital III Goyeneche. Metodología: Estudio observacional, 

prospectivo y transversal. Se tomó como población a las gestantes atendidas en 

el consultorio externo de Obstetricia, durante el mes de enero del 2019. Siendo en 

total 144 gestantes. Se empleó la técnica de entrevista, previo consentimiento 

informado, el análisis se realizó por estadística descriptiva, análisis chi cuadrado, 

considerando un nivel de significancia, P<0.05. Los resultados fueron que el 

39.60% indicaron insatisfacción en la atención general. Las gestantes con edad 

mayor igual a 35 años (52.40%), de procedencia Arequipa (45.50%), con 

instrucción analfabeto-primaria (57.10%), sin seguro (58.30%), con más de dos 

hijos (48.60%) y que asisten por primera vez al consultorio (54.70%); se 

encuentran insatisfechas respecto a la atención general recibida, (p<0.05). 

Concluyéndose que la edad mayor igual a 35 años, procedencia Arequipa, 

instrucción analfabeto-primaria, sin seguro, con más de dos hijos y que asisten 

por primera vez al consultorio de Obstetricia; mostraron insatisfacción en la 

atención en general, siendo esta relación estadísticamente significativa (30). 

Olivares C., en el 2018 en un estudio realizado en Arequipa en el servicio de 

ginecología y obstetricia del Hospital III Goyeneche encontró que el 49% de 

usuarias estaban satisfechas con la atención recibida, que la satisfacción de la 

calidad de atención no presenta relación estadística significativa con la edad, 

ocupación, nivel de instrucción ni con el nivel socioeconómico (31).  
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CAPÍTULO II 

 

                              MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud Javier Llosa 

García, el cual se encuentra ubicado en la calle Córdova 125 esquina con la calle 

Costa Rica en el distrito de Hunter, pertenece al Ministerio de Salud, Red 

Arequipa- Caylloma, Arequipa. 

Dicho Centro de Salud es de categoría I-4, se atiende de lunes a domingo las 24 

horas del día y brinda los servicios de Medicina General, Pediatría, Ginecología, 

Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología. Además de laboratorio, farmacia, 

ecografías, tópico y Emergencias. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Mensualmente asistían al consultorio de medicina aproximadamente 103 

atendidos, 1311 atenciones y gineco-obstetricia 22 atendidos 265 atenciones. La 

población participante estuvo constituida por 141 usuarios mayores de 18 años, 

que fueron atendidos en los consultorios de medicina y gineco-obstetricia del 

Centro de salud Javier Llosa García, que aceptaron participar y que cumplieron 

con los criterios de elegibilidad   

 

3. UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio fueron los usuarios que acudieron a los consultorios 

externos de medicina y gineco-obstetricia en el Centro de Salud Javier Llosa 

García para recibir atención sanitaria. 
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 Criterios de inclusión: 

 Usuarios de ambos sexos de 18 a más años  atendidos en los consultorios 

externos de medicina  y gineco-obstetricia del Centro de Salud Javier Llosa 

García de Hunter y que aceptaron participar del estudio 

 Usuarios capaces de comunicarse en castellano.  

 Criterios de Exclusión: 

 Usuarios que aparentemente presentan enfermedad mental, que no les 

permita expresar su voluntad. 

4. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es observacional, transversal según Douglas Altman. . 

  

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se encuestó a los usuarios que fueron atendidos en los servicios de medicina y 

gineco-obstetricia que aceptaron participar voluntariamente y que firmaron 

consentimiento informado. El método fue la encuesta.  

Instrumento: Instrumento SERVPERF adaptado. Encuesta 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. Para el presente trabajo se dicotomizo 

en insatisfecho y en satisfecho, considerándose en cada pregunta de 1 a 3 

insatisfecho y de 4 a 5 satisfecho de acuerdo al punto de corte, el cual se 

determinó basado en el cálculo de los cuartiles y estadígrafos (32). La calificación 

resulta como sigue: Insatisfacción: 1- 60, satisfacción: 65-110 pts. 

Validación del Instrumento en el Perú: El cuestionario adaptado de la escala 

SERVPERF, se ha validado en diferentes partes del Perú, en Lima en el 2016 por 

De la Cruz cuyo estudio mostró un alfa de Cronbach de 0.92 (16), asimismo en 

Trujillo se validó por Argomedo en el 2014, quien evaluó la fiabilidad del 
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instrumento mediante el alfa de Cronbach el cual fue de 0.809, teniendo en 

cuenta que el valor permisible mínimo para decir que el instrumento es válido es 

de 0.65, es que se concluye que el cuestionario muestra evidencia de 

confiabilidad (17).  

 

6. PROCEDIMIENTO 

Previa autorización y aprobación de la Jefatura del Centro de Salud Javier Llosa 

García, y aceptación de los pacientes. La entrevista se llevó a cabo 

inmediatamente después que recogieron sus medicamentos en Farmacia. Para la 

recolección de datos se utilizó la encuesta SERVPERF.   

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se aplicó carta de consentimiento informado, para lograr la participación 

voluntaria y anónima; dadas las   características de este estudio, los cuestionarios 

fueron identificados con número y no con el nombre de la usuaria lo que garantizó 

la privacidad de la información. La misma que se manejó confidencialmente y solo 

para efectos del estudio. Los datos son de uso exclusivo para la presente 

investigación. 

 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas. El 

intervalo de las edades se determinó con la regla de Sturges (33).  La 

comparación de variables se realizó  mediante las pruebas chi cuadrado (x2), 

probabilidad (p), odds ratio (or), intervalo de confianza (ic), considerando 

significativa una diferencia de p < 0.05. Para el análisis de datos se empleó el 

paquete SPSSv.22.0. 

 

 

 



31 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 RESULTADOS 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

DATOS 
 FRECUENCIA 

 Nro.: 141 %: 100 

Edad 18-33 45 31,90 

34-49 51 36,20 

50-65 36 25,50 

66-81 9 6,40 

Sexo Masculino 44 31,20 

Femenino 97 68,80 

Instrucción Primaria 21 14,90 

Secundaria 57 40,40 

Superior 63 44,70 

 
Seguro 
 
 
 
 
Usuario 
 
 
 
Consultorio 
 
 

 
SIS 

 
100 

 
70,90 

 
Sin Seguro 
 
Nuevo 
 
Continuador 
 
 
Medicina 
 
Gineco-Obstetricia 
 
 

 
41 
 
30 
 
111 
 
 
102 
 
  39 

 
29,10 
 
21,30 
 
78,70 
 
 
72,30 
 
27,70 
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TABLA 2 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA 
 

 

SATISFACCIÓN 

 FRECUENCIA 

 Nro.: 141 %: 100 

  

No satisfecho 

 

46 

 

32,60 

 

 

Satisfecho 

 

 

95 

 

67,40 
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TABLA 3 

ASOCIACIÓN ENTRE EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, TIPO 
SEGURO, TIPO USUARIO,  CONSULTORIO CON  LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN RESPECTO A FIABILIDAD 

  Fiabilidad  

  No Satisfecho Satisfecho 
X2 

P 
OR 
IC 

  Nro: 35 % Nro: 106 % 

Edad 
 
18-33 19 42,20 26 57,80 

15.50 
0.001 

34-49 13 25,50 38 74,50 
50-65 3 8,30 33 91,70 
66-81 0 0,00 9 100,00 

Sexo Masculino 12 27,30 32 72,70 

 
0.206 
0.399 
1.20 

0.5-2.7 
 

Femenino 23 23,70 74 76,30 

Instrucción Primaria 0 0,00 21 100,00 
16.007 
0.000 Secundaria 10 17,50 47 82,50 

Superior 25 39,70 38 60,30 

Ocupación Dependiente 14 66,70 7 33,30 
23.360 
0.000 Independiente 14 18,90 60 81,10 

Su casa 7 15,20 39 84,80 

Seguro Sis 19 19,00 81 81,00 

6.248 
0.013 
0.36 

0.1-0.8 Sin seguro 16 39,00 25 61,00 

Tipo Usuario Nuevo 10 33,30 20 66,70 
 

1.479 
0.164 
1.7 

0.7-4.1 

Continuador 25 22,50 86 77,50 

Consultorio Medicina 19 18,60 83 81,40 
 

7.585 
0.007 
0.32 

0.1-0.7 

Ginecología 16 41,00 23 59,00 
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TABLA 4 

ASOCIACIÓN DE EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, SEGURO, TIPO 
USUARIO, CONSULTORIO,  CON LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

RESPECTO A CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 

  Capacidad de Respuesta  

  No Satisfecho Satisfecho 
X2 

P 
OR 
IC 

  Nro: 68 % Nro: 73 % 

Edad 
 
18-33 31 68,90 14 31,10 

28.69 
0.000 

34-49 28 54,90 23 45,10 
50-65 4 11,10 32 88,90 
66-81 5 55,60 4 44,40 

Sexo Masculino 16 36,40 28 63,60 
3.605 
0.04 
0.49 

0.2-1.0 
Femenino 52 53,60 45 46,40 

Instrucción Primaria 5 23,80 16 76,20 
16.553 
0.000 Secundaria 21 36,80 36 63,20 

Superior 42 66,70 21 33,30 

Ocupación Dependiente 15 71,40 6 28,60 
5.565 
0.062 Independiente 34 45,90 40 54,10 

Su casa 19 41,30 27 58,70 

Seguro Sis 47 47,00 53 53,00 
0.207 
0.393 
0.8 

0.4-1.7 
Sin seguro 21 51,20 20 48,80 

Tipo Usuario Nuevo 11 36,70 19 63,30 
 

2.040 
0.110 
0.54 

0.2-1.2 
Continuador 57 51,40 54 48,60 

Consultorio Medicina 41 40,20 61 59,80 
 

9.525 
0.002 
0.29 

0.1-0.6 
Ginecología 27 69,20 12 30,80 
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TABLA 5 

ASOCIACIÓN DE EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN, SEGURO, TIPO 
USUARIO, CONSULTORIO,  CON LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

RESPECTO A SEGURIDAD 

  Seguridad  

  No Satisfecho Satisfecho X2 

P 
OR 
IC 

  Nro: 51 % Nro: 90 % 

Edad 
 
18-33 26 57,80 19 49,20 

22.141 
0.000 

34-49 20 39,20 31 60,80 
50-65 3 8,30 33 91,70 
66-81 2 22,20 7 77,80 

Sexo Masculino 18 40,90 26 59,10 
0.622 
0.273 
1.33 

0.6-2.7 
Femenino 33 34,00 64 66,00 

Instrucción Primaria 2 9,50 19 90,50 
13.288 
0.001 Secundaria 17 29,80 40 70,20 

Superior 32 50,80 31 49,20 

Ocupación Dependiente 18 85,70 3 14,30 
27.306 
0.000 Independiente 23 31,10 51 68,90 

Su casa 10 21,70 36 78,30 

Seguro Sis 28 28,00 72 72,00 
9.943 
0.002 
0.30 

0.1-0.7 
Sin seguro 23 56,10 18 43,90 

Tipo Usuario Nuevo 14 46,70 16 53,30 
 

1.819 
0.129 
1.7 

0.7-3.9 
Continuador 37 33,30 74 66,70 

Consultorio Medicina 29 28,40 73 71,60 
 

9.566 
0.002 
0.30 

0.1-0.6 
Ginecología 22 56,40 17 43,60 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la población de estudio no se encontró analfabetos, ni tampoco usuarios 

asegurados en Essalud. 

 

TABLA 1. El 36,20% de los pacientes que acuden a la consulta externa son de 34 

a 49 años, el 68,80% son mujeres, el 44,70% tienen nivel de instrucción superior, 

El 70,90% de los pacientes tienen Sis, el 78,70% son pacientes antiguos del 

establecimiento de salud, es decir son continuadores. El 72,30% son asistentes al 

consultorio de medicina. 

Generalmente la población que vive en el distrito de Hunter y distritos cercanos 

que están habitados por población migrante de provincias, que en su mayoría 

llegaron jóvenes con proyectos de superación y ahora son adultos. El Centro de 

Salud por la ubicación estratégica es centro de referencia de Tiabaya, Sachaca y 

Uchumayo.  Díaz M. Cajamarca, 2014, estudió la satisfacción del usuario externo 

sobre la calidad de atención de salud en usuarios que acudieron al Hospital Tito 

Villar Cabeza-Bambamarca, reportó que el 48,40% estaban comprendido entre 

las edades de 30 a 59 años la gran mayoría son mujeres el 61%, casadas el 

41,3%, grado de instrucción primaria el 36,4% y con ocupación ama de casa el 

49,2% (34). 

 

TABLA 2. En general el 67,40% de los usuarios reportaron satisfacción e 

insatisfacción  el   32,60%. En algunos casos fue por la demora en la atención en 

caja o falta de comprensión a las indicaciones dadas por el profesional, hay que 

considerar que la afluencia al establecimiento es en gran cantidad. Ninamango 

en el 2014, en un estudio realizado en Lima, en el Hospital Loayza, encontró en la 

población de estudio una insatisfacción de 89.9% (35). 

 

TABLA 3. Con respecto a la dimensión fidelidad (la cual se relaciona con 

adecuada orientación y explicación del personal de informes, atención en el 
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horario programado, respeto al orden de llegada, obtención de citas con facilidad ) 

el 100% de los que tienen entre 66 y 81 años refirieron estar satisfechos con la 

atención, mientras que el grupo de edad que percibió menos satisfacción fue de 

18 a 33 años con 57,80%, encontrándose una relación directamente proporcional 

es decir a más edad  más satisfacción, P<0,05 relación significativa. Caira en un 

estudio realizado en enero el 2019 en el servicio de obstetricia del Hospital 

Goyeneche encontró que las de 18 a 24 años son las más satisfechas con 62.7%, 

las menos satisfechas fueron las de 35 a más años de edad, esto en relación a la 

dimensión fiabilidad (30).  

En esta dimensión las mujeres son las que perciben más satisfechas con 76,30%, 

mientras que el 72,70% de los varones están satisfechos, no existiendo una 

relación significativa. 

El 100% de los que tienen nivel primario se sienten satisfechos con la atención, 

siendo que los que tienen grado de instrucción superior son los que tienen menor 

satisfacción con 60.3%, en relación a la dimensión fiabilidad, presentándose una 

relación inversamente proporcional (a mas instrucción menor satisfacción) esto se 

debería a que las personas con más instrucción tienen más conocimientos sobre 

la atención con calidad por lo que son más exigentes.  

Los usuarios que se dedican a las labores de su casa son los más satisfechos con 

84,80% de satisfacción mientras que los que tienen ocupación dependiente, son 

los menos satisfechos con 33.30%, existiendo una relación significativa.  

Los que tienen seguro son los más satisfechos con la consulta con 81%, siendo 

los que no tienen seguro menos satisfechos con la atención, se debería a que 

pagan por la consulta por lo que sus exigencias con respecto al servicio son 

mayores, P<0,05.  Caira en su estudio realizado en enero el 2019 en el servicio 

de obstetricia del Hospital Goyeneche encontró coincidentemente a nuestra 

investigación que los usuarios sin seguro son los más insatisfechos con  54.20% 

en relación a la dimensión fiabilidad (30). 

En la dimensión fiabilidad de la calidad los usuarios continuadores son los más 

satisfechos con el 77.7% de satisfacción mientras que los nuevos son los menos 

satisfechos con 66.7%, P>0,05, se debería a que los nuevos acuden con grandes 

expectativas pero percibieron insatisfacción, en otros casos ya acudieron a otros 
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establecimientos y comparan la atención.  

Los que acuden al consultorio de medicina perciben más satisfacción con 81.4% 

de satisfacción mientras que las usuarias que acuden a ginecología son las 

menos satisfechas con 59% en la dimensión fiabilidad, a P<0,05, se debería a que 

las usuarias mayormente están embarazadas y requieren una mejor orientación y 

mayores facilidades para la obtención de las citas, siendo que no se dan estas 

características tal vez porque la asistencia a este consultorio es muy alta. Existe 

asociación significativa. Messarina, realizo en Trujillo un estudio sobre la calidad 

de atención del personal de salud y satisfacción del paciente en el servicio de 

resonancia magnética del Hospital de Alta Complejidad Trujillo, 2015, encontrando 

que el 3,6%,  se encuentran insatisfechos con la fiabilidad  con sensación de mala 

capacitación en el personal asistencial (36).  

 

TABLA 4. En relación a la dimensión capacidad de respuesta (la cual se relaciona 

con rapidez en la atención en caja o en el módulo, en la toma de análisis de 

laboratorio, en la toma de exámenes radiológicos y en la atención en farmacia) los 

que tienen entre 50 y 65 años son los más satisfechos con 88,9% de satisfacción, 

mientras que los que tienen 18 a 33 años son los menos satisfechos con 31.1%. 

Los usuarios de sexo masculino son los más satisfechos con 63.6%. Los usuarios 

con primaria son los más satisfechos con 76%, mientras que los menos 

satisfechos son los instrucción superior, habiendo una relación inversamente 

proporcional es decir a menos instrucción más satisfacción, P<0,05. En relación a 

la ocupación los que se dedican a las labores domésticas son los que tienen más 

satisfacción en la atención con 58,7%, los que son dependientes son los menos 

satisfechos con 28.6%. Los que tienen seguro Sis son los más satisfechos con 

53,00%, los usuarios nuevos son más satisfechos que los continuadores con 

63.3%, los que asisten al consultorio de medicina son más satisfechos con 59.8 % 

de satisfacción mientras que las que asisten a ginecología solo tienen 30.8% de 

satisfacción, esto se debería a que las que asisten a gineco-obstetricia 

generalmente son gestantes que requieren exámenes auxiliares al no ser la 

atención rápida por la afluencia de pacientes perciben insatisfacción. P<0,05. 

Caira en su estudio realizado en enero el 2019 en el servicio de obstetricia del 
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Hospital Goyeneche encontró que los más satisfechos son los que tienen 25 a 34 

años de edad con 53.6%, los de instrucción superior con 50%, los que se 

atienden por seguro Sis con 45.8%, los usuario continuadores con 48.4% en 

relación a capacidad de respuesta (30). Landman  en Chile realizo un estudio 

sobre satisfacción del usuario respecto a competencia de comunicación del 

profesional de enfermería, en relación a la actitud profesional es decir en la 

capacidad de respuesta, encontró  un alto grado de satisfacción global respecto a 

competencia de comunicación, las mujeres perciben una mayor insatisfacción que 

los hombres, aumento el grado de satisfacción con mayor estadía; los jóvenes y 

quienes tienen mayor nivel de instrucción, mayor insatisfacción (37). 

 

TABLA 5. En relación a la dimensión seguridad (es decir percibieron que se 

respetó la privacidad en la atención, el médico que los atendió realizó el examen 

físico completo e inspiró confianza) el 91,70% de los usuarios de 50 a 65 años 

manifiestan satisfacción  P<0,05 relación significativa. El 66,00% de mujeres 

manifiestan satisfacción, a pesar de no existir una relación significativa P>0,05. El 

90,50% con instrucción primaria, 85,70% con ocupación dependiente es decir con 

ingreso económico fijo, el 72,00% de los que tienen seguro Sis refieren  

satisfacción con la atención recibida respecto a Seguridad, P<0,05. En la 

dimensión seguridad encontramos que el no tener seguro de salud constituye un 

factor protector para la insatisfacción, en esta dimensión encontramos 

nuevamente que los que no tienen seguro son los menos satisfechos. Los 

usuarios continuadores son más satisfechos con 66.7% mientras que los nuevos 

son los menos satisfechos con  53.3 %,P>0,05. Los que asisten a consultorio de 

medicina tienen más satisfacción con 71,60% que las que asisten a gineco-

obstetricia. Caira en su estudio realizado en enero el 2019 en el servicio de 

obstetricia del Hospital Goyeneche encontró que el 64.3% de las que tienen 25 a 

34 años, el 59.5% de las que tienen instrucción primaria, el 57% de las que  

tienen seguro y el 56% de pacientes continuadoras tienen satisfacción en relación 

a seguridad (30). Infantes en Iquitos encontró que el 77,1% de los encuestados 

están satisfechos con la dimensión de seguridad (38). 
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TABLA 6. Con relación a la empatía (es decir percibieron que se ell personal de 

consulta externa le trató con amabilidad, respeto y el médico que le atendió 

mostró interés, se hizo comprender) en nuestro estudio encontramos más 

satisfacción en los pacientes de 50 a 65 años de edad con 91,70% los menos 

satisfechos los de 66 a 81 años (es decir percibieron que no se los atendió con 

amabilidad), P<0,05 relación significativa. Los varones son los más satisfechos 

con 70,50%, en lo referente a nivel de instrucción los que tienen primaria son los 

más satisfechos con 76,20% siendo los que tienen nivel superior los menos 

satisfechos, encontrándose una relación inversamente proporcional es decir a 

mas instrucción menos satisfacción P>0,05. En relación a la ocupación los que 

trabajan independientemente son los que tienen más satisfacción en la atención 

con 74,3%, los que son dependientes son los menos satisfechos con 28,6%. Los 

que tienen seguro Sis son los más satisfechos con 69%, los usuarios 

continuadores están más satisfechos que los nuevos, los que asisten al 

consultorio de medicina son más satisfechos con 70,6% mientras que las que 

asisten a ginecología solo tienen 48.78% de satisfacción, todo esto respecto a 

Empatía, P<0,05. Caira en su estudio realizado en enero el 2019 en el servicio de 

obstetricia del Hospital Goyeneche encontró que las usuarias más satisfechas 

eran las de 18 a 24 anios con 71.6%, asimismo las que tenían nivel superior con 

70%, las atendidas por Sis 65.6% y continuadoras 64.8% en relación a empatía 

(30). Infantes en Iquitos reporta que el 73,7% de encuestados se encontraron 

satisfechos con esta dimensión de empatía, manifestaron buen trato, y orientación 

rápida por parte del personal asistencial (43).Maldonado en Bolivia,   en su 

estudio reportó que más del 60% se encuentran satisfechos con la atención 

recibida respecto a empatía (39).  

 

TABLA 7. Con relación a los aspectos tangibles (Son los aspectos físicos que el 

usuario percibe de la institución como puesta de carteles, letreros, personal para 

informar y orientar, equipos disponibles, limpieza) los pacientes de 66 a 81 años 

de edad fueron las más satisfechos con 66,70% los menos satisfechos los de 18 a 

33 años con 11,10% (es decir los más jóvenes percibieron que no se cuenta con 

equipo necesario, que no hay una adecuada limpieza del establecimiento), P<0,05 
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relación significativa. Las mujeres son más satisfechas con 28,9%,  en lo referente 

a nivel de instrucción los que tienen primaria son los más satisfechos con 66,70% 

siendo los que tienen nivel superior los menos satisfechos, P>0,05. En relación a 

la ocupación los que se dedican a las labores domésticas del hogar  son los que 

tienen más satisfacción en la atención con 43,50%, siendo que ningun usuario 

con trabajo dependiente mostro satisfaccion ( 0%). Los que no tienen seguro son 

los más satisfechos con 29,30%, los usuarios continuadores son más satisfechos 

que los nuevos con 29,70%, los que asisten al consultorio de medicina son más 

satisfechos con 34,30% de satisfacción mientras que las que asisten a 

ginecología solo tienen 10,30% de satisfacción, todo esto respecto a aspectos 

tangibles (equipos, limpieza, señalización del establecimiento en la atención), 

estadísticamente significativa P<0,05. Caira en su estudio realizado en enero el 

2019 en el servicio de obstetricia del Hospital Goyeneche encontró que las 

mayores de 35 años tenían más satisfacción con 61.9%, asimismo las de 

instrucción superior con 62%, con Sis 61% y continuadoras con 70.3% en relación 

a aspectos tangibles (30). 

Morales en Bogotá encontró en esta dimensión de elementos tangibles el mayor 

nivel de satisfacción con 88,5% en los que tiene buena presencia de los 

trabajadores, seguido de las instalaciones físicas adecuadas que tiene el hospital 

(45).  

 

TABLA 8. Respecto a la percepción de la atención en forma general los que más 

tienen satisfacción son los pacientes entre 34 y 49 años de edad, los varones son 

mas satisfechos con  70.5%. Los que tiene menos nivel de instrucción tienen más 

satisfacción, siendo la relación inversamente proporcional es decir a más 

satisfacción menor nivel de instrucción, los que trabajan independientemente 

tienen mayor satisfacción con 75.70%, P<0,05 relación significativa, los que tienen 

seguro Sis son más satisfechos con 72%. Los continuadores son más satisfechos 

que los nuevos con 68.5%. Los que acuden a medicina son más satisfechos que 

las que acuden a gineco-obstetricia con 73.5%, esto en respecto a la percepción 

de la calidad de la atención recibida. Caira en su estudio realizado encontró con 

respecto a la percepción de la calidad de la atención recibida que las que tienen 
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25 a 34 años tienen más satisfacción con 67.9% , asimismo tienen más 

satisfacción las que tienen instrucción superior con 70%, contrario a lo que 

nosotros encontramos, encontró más satisfacción en las que tienen seguro Sis 

(resultado semejante a nuestro trabajo), encontró que los continuadores tienen 

más satisfacción con respecto a la percepción de la calidad de la atención 

recibida (30). 

 

TABLA 9. Según el análisis multivariado los pacientes que tienen SIS y 

simultáneamente acudieron al consultorio de medicina tienen alta probabilidad de 

quedar satisfechos con la atención.  
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CAPITULO V 

 

               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

                                   CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el presente estudio podemos concluir que los factores 

relacionados significativamente con la mayor satisfacción en la atención son el ser 

del grupo de mayor edad, tener menor nivel de instrucción, tener trabajo 

independiente, atenderse por el  seguro Sis, asistir al consultorio de  medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

                            RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Informar sobre estos resultados al gerente del establecimiento, a 

fin de que determine acciones como sensibilizar al personal de salud con 

talleres semanales respecto a la importancia del trato con calidad a los 

pacientes, cuidar la privacidad de la consulta especialmente en el consultorio 

de ginecología. 

 

SEGUNDO: Realizar más estudios, que evalúen la calidad de la atención en 

los otros servicios del Centro de Salud Javier Llosa García de Hunter, así 

como en otros establecimientos, con el fin de tener un conocimiento más 

amplio y tomar medidas correctivas para mejorar la calidad de la atención en 

salud. 
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Anexo 1: Encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios atendidos en el 
servicio de consulta externa del Centro de Javier Llosa García 

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención que 
recibió en Consulta Externa. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su 
participación. 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 
 
1. Edad del encuestado en años                                 ………………………. 

 

2. Sexo                    Masculino………………………..   

Femenino………….……… …      

3. Nivel de estudio    Analfabeta…………………..     .  

Primaria………………….…  ..  

Secundaria…………………  ..  

Superior……………..………  .  

4. Ocupación     Dependiente………………   

Independiente……………    

Su  Casa…………………  ..  

Estudiante……………….     

 

5. Tipo de seguro por el cual se atiende EsSalud………………………                ….  

      SIS………………………………      

      Sin seguro……………………..   

 

6. Tipo de usuario     Nuevo    ………………………         

Continuador   …………………     

 

7. Consultorio donde fue atendido:…………………………………………………….. 
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Anexo 2: 

                            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. Considere 1 como la 
menor calificación y 5 como la mayor calificación. La calificación de 1 a 3 es insatisfecho y 
de 4 a 5 satisfecho, 

N°  P Preguntas  1 2 3 4 5 

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

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

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

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

4 P ¿Su historia clínica se encontró disponible para su atención?           

5 P ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?           

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

7 P ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?           

8 P ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?           

9 P ¿La atención en farmacia fue rápida?           

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

11 P 
¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el problema 

de salud por el cual fue atendido? 
          

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

sobre su problema de salud? 
          

13 P ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?           

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

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

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

de salud o resultado de su atención? 
          

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

tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos? 
          

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

procedimientos o análisis que le realizarán? 
          

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

pacientes? 
          

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

pacientes? 
          

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

para su atención? 
          

22 P ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos?           
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

  Fecha............................................. 

 

 

 

Yo………………………………………………………con DNI………………… 

Acepto de forma voluntaria participar de la investigación “FACTORES 

ASOCIADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA DE HUNTER”, 

para dar evidencia dejo mi firma. 

 

 

 

 

                                    __________________________________  

                                      Firma del paciente 
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Anexo 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Valor final Escala 

Dependientes   

 
 
Satisfacción del 
 
 
Usuario 

Expectativa 

 

Percepción 

- Fiabilidad 

- Capacidad 
de 
respuesta 

- Seguridad 

- Empatía 

- Aspectos 
tangibles 

Satisfecho 
 
 
Insatisfecho 
 

 
 

Nominal 

Independientes   

Edad 
Fecha de 
nacimiento 

años Razón 

Sexo 
Características 
sexuales 
secundarias 

 
Masculino 
Femenino  

 
Nominal 

 

Nivel de 
Instrucción 

directo 
años de estudio 
concluidos 

Analfabeto 
primaria 
Secundaria 
Superior 

 
Ordinal 

Ocupación Actividad en que 
se desempeña un 
individuo 

Dependiente 
Independiente 
su Casa 
Estudiante 

Nominal 

Consultorio 
 
De atención 

Medicina 
Gineco-obstetricia 
 

Medicina 
Gineco-obstetricia 

 
Nominal 

Tipo de paciente Directo Nuevo 
Continuador 

Nominal 

Tipo de seguro 
por el que se 
atiente 

Ventanilla 
admisión. 
 

EsSalud 
SIS 
Otros 

Nominal 
 
 
 

 


