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RESUMEN 

 

Introducción La calidad de la atención en los servicios de salud es un tema de 

debate académico al existir diversos enfoques para su medición, su 

importancia es cada vez mayor por la alta exigencia por parte de los usuarios. 

Objetivo El estudio se realizó con el propósito de determinar cuáles son los 

factores asociados a la percepción de la calidad de atención en las usuarias del 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa.  

Método el presente es un estudio observacional, prospectivo y transversal. La 

muestra estuvo constituida por 508 usuarias atendidas de ginecología y 

obstetricia, en consulta externa y hospitalización, sus características socio 

demográficas las dimensiones de la calidad a través de la encuesta 

SERVQUAL,  la recopilación de datos se realizó entre julio y agosto de 2018. 

Los criterios de inclusión  edad entre 18 y 60 años, saber leer y escribir. 

Resultados La edad más frecuente de las usuarias fue de 18 a 30 años en el 

62.60%, el 48% de las usuarias encuestadas tienen instrucción secundaria, 

solo el 17.5% es universitario, el 68.70% de las pacientes son amas de casa, el 

88.80% pertenecen a un nivel socioeconómico medio. Según la prueba de chi 

cuadrado (X2=638.86) muestra que las expectativas y la percepción de los 

elementos tangibles presentan diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Conclusión Están asociadas a la percepción de la calidad de atención y 

satisfacción de las usuarias del servicio  la edad y ocupación que tiene relación 

estadística significativa (P<0.05); con el grado de instrucción y condición 

socioeconómica no presentan relación estadística significativa (P>0.05). Existe 

diferencia significativa entre las expectativas que tenían  las usuarias sobre las 

dimensiones de la calidad y  la percepción del servicio recibido, con la prueba 

de chi cuadrado (X2=261.31) donde (P<0.05). 

Palabras clave: percepción, calidad, factores asociados 
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ABSTRACT 

 

Introduction The quality of care in health services is a subject of academic 

debate as there are different approaches to its measurement, its importance is 

increasing due to the high demand on the part of users.  

Objective The study was carried out with the purpose of determining which 

factors are associated with the perception of quality of care in the users of the 

gynecology and obstetrics service of Hospital III Goyeneche, Arequipa.  

Method The present is an observational, prospective and cross-sectional study. 

The sample was constituted by 508 users attended of gynecology and 

obstetrics, in outpatient and hospitalization, socio-demographic characteristics 

and dimensions of the SERVQUAL, data collection was conducted between 

July and August 2018. Inclusion criteria age between 18 and 60 years, know 

how to read and write.  

Results The most frequent age of the users was 18 to 30 years in 62.60%, 48% 

of the attending patients have secondary education level, only 17.5% are 

university, 68.70% of the patients are housewives, 88.80% belong to an 

average socioeconomic level. According to the chi-squared test (X2 = 638.86) it 

shows that the expectations and the perception of the tangible elements present 

significant statistical difference (P <0.05).  

Conclusion They are associated to the perception of the quality of attention 

and satisfaction of the users of the service, the age and occupation that has 

significant statistical relationship (P <0.05); with the degree of instruction and 

socioeconomic status they do not present a significant statistical relationship 

(P> 0.05). There is a significant difference between the expectations that the 

users had about the dimensions of quality and the perception of the service 

received, with the chi square test (X2 = 261.31) where (P <0.05).  

Keywords: perception, quality, associated factors 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una 

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

mejora de las capacidades institucionales en los organismos y dependencias 

sectoriales, sino sobre todo porque se trabaja con la vida de las personas, cuya 

salud debe ser promovida y protegida como obligación necesaria del Estado. Y 

debido a la mala atención que reciben los pacientes, se incrementa una alta 

tasa de enfermedades que no han sido tratadas, prevenidas o curadas en su 

debido tiempo y hasta algunas veces dando como resultado la muerte de los 

usuarios-pacientes (1). 

La satisfacción del usuario es uno de los aspectos más importantes para 

prestar servicios de buena calidad. El estudio aporta información valiosa por la 

aplicación de instrumentos validados y reconocidos por la comunidad científica, 

de tal manera que sus resultados sean confiables y ofrezcan información para 

profundizar más en las investigaciones de las usuarias atendidas (2). 

 El presente trabajo de investigación se sustenta en el marco teórico de 

Donabedian (2008) quien define la Calidad de la atención como "el tipo de 

atención que se espera que va a maximizar el bienestar del paciente, teniendo 

en cuenta los aspectos que se relacionan con todas las partes del proceso de 

atención” (3). 

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

los gestores de servicios de salud. Nace de la necesidad de dar "una adecuada 

respuesta a las reales necesidades de salud de la población y, por otra parte, 

porque es preciso responder satisfactoriamente a las expectativas de la gente, 

pues la población no recibe pasivamente los servicios que se le brinda (4). 

Con el desarrollo de la humanidad, y en particular con los avances en el terreno 

de la medicina, es necesario hacer un llamado para humanizar la asistencia en 

salud y ofrecer servicios de mayor calidad. La calidad en la atención médica 

debe estar basada en actividades encaminadas a garantizar los servicios de 

salud accesibles y equitativos con profesionales óptimos y teniendo en cuenta 

los recursos disponibles, logrando la satisfacción del usuario con la atención 
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recibida. Evaluar la satisfacción no sólo permite obtener un indicador de 

excelencia, es más aún, un instrumento de la excelencia (5). 

El presente trabajo de investigación partiendo de esta premisa, busca evaluar 

cómo percibe la usuaria la atención recibida, esto repercutirá en su 

recuperación, concluir con el tratamiento indicado, asistir a sus controles para 

lograr un embarazo y parto saludable y extender la buena atención a familiares 

y amistades; teniendo en cuenta que nuestro principal propósito de los 

profesionales del servicio es prevenir, mejorar, recuperar y rehabilitar la salud 

de las mujeres en edad fértil que acuden, con calidad y calidez humana, que es 

un derecho fundamental de la Constitución del Estado. Particularmente en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital III-1 Goyeneche de Arequipa, 

donde se atiende una de las etapas más importantes de la vida del ser humano 

como es la reproducción; antes, durante y después del parto, pese al 

incremento de embarazos, patologías asociadas al embarazo, gestación en 

edades extremas entre otros,  siempre pensando en el bienestar integral del 

binomio madre niño, elaborando una propuesta de mejora respectiva, para 

bienestar y satisfacción de las usuarias. 

 

Con los resultados obtenidos estaremos en condiciones primero de contar con 

un diagnóstico de cómo está la calidad de atención en uno de los servicios de 

mayor demanda de usuarias, luego de dar a conocer y socializar primero al 

equipo multidisciplinario del Departamento de Ginecología y Obstetricia, sobre 

los resultados, dimensiones de la calidad a implementar y mejorar. Luego dar a 

conocer los resultados, conclusiones y recomendaciones al director y su 

Comité de Gestión del Hospital III-1 Goyeneche, para que coadyuven en la 

mejora e innovación de los procesos en la atención de emergencia, consulta 

externa y hospitalización hasta lograr los mejores resultados según los 

estándares de calidad de atención. También permitirá elaborar planes y 

proyectos de mejora continua. En la Región Arequipa solo se cuenta con dos 

hospitales de referencia nivel III del ministerio de salud, de las diferentes 

provincias y regiones de la Macroregión Sur y el no tomar en cuenta y trabajar 

sobre calidad de atención en cada uno de los servicios de los hospitales ha 

generado el crecimiento de centros de atención particular en forma desmedida 
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cuya motivación es sobretodo económica basados en reclamos y quejas de los 

usuarios sobre la insatisfacción en la calidad de atención de los 

establecimientos de salud. 

El abordar las inquietudes del usuario externo es tan esencial para la atención 

de buena calidad como la competencia técnica. Para el usuario, la calidad 

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

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

la atención y sobre todo que obtenga el servicio que procura. Cuando los 

sistemas de salud y sus trabajadores ponen al usuario por encima de todo, 

ellos ofrecen servicios que no sólo cubren los estándares técnicos de la 

calidad, sino que también cubren sus necesidades con respecto a otros 

aspectos de la calidad, tales como respeto, información pertinente y equidad 

(2).  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

de las usuarias del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III -1 

Goyeneche en 2018? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer  si las siguientes características como son: edad, nivel de 

instrucción, ocupación y condición socio económica están asociadas 

a la percepción de la calidad de atención y satisfacción de las 

usuarias del servicio. 

 

2. Determinar la diferencia entre las expectativas que tienen las 

usuarias de las dimensiones de la calidad y la percepción con la 

atención recibida en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa durante el periodo 2018. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

La calidad se reconoce explicita y fehacientemente como un valor en la cultura 

organizacional de los establecimientos del sistema de salud, cuando se aplican 

metodologías y herramientas de la calidad, desarrolladas en forma conjunta 

con la contribución de los usuarios internos y externos, las instituciones de 

salud y la sociedad en general existiendo evidencias confiables de mejoras 

sustanciales en la atención, percibidas con satisfacción por todos los actores. 

Sistema de gestión de calidad del MINSA. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948, se define a la 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no 

solamente la ausencia de una dolencia o una enfermedad (BERRA, 2008). Una 

atención de calidad y de calidez, con lo que se refiere al conjunto de acciones 

requeridas para satisfacer necesidades inherentes al paciente logran este 

estado (6). 

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

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

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

aumentan la probabilidad de resultados deseados y son constantes con el 

conocimiento profesional actual, afirmación que contiene dos conceptos, 

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

mejoramiento de la calidad (6). 

Por otro lado, Bernal (7), menciona que, en nuestro país, a partir de la creación 

del Sistema Único de Salud los principios que sustentan al mismo están 

dirigidos a lograr la satisfacción de los pacientes y familiares, por lo que ha sido 

una tarea sistemática el control de la calidad de los servicios, lo que a su vez 

ha permitido los cambios introducidos en los propios servicios, actividades 

docentes e investigativas. 
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1.1. Calidad 

 

La calidad es un valor organizacional del sistema de salud, en torno a ella se 

han incorporado varios esfuerzos y estrategias para mantenerla y mejorarla con 

un nuevo paradigma, en el cual se plantea la evaluación como un acto 

indispensable para demostrar los resultados del proceso de atención para la 

salud, donde la calidad debe ser explícita, siendo posible y fundamental, medir 

para comparar, aprender y mejorar. La evaluación implica un sistema de 

monitoreo y seguimiento de los servicios de salud con base en diversos 

indicadores que permiten medir periódicamente la ejecución de actividades con 

el fin de adaptarse en forma oportuna y anticipada a los cambios y desafíos 

que genera el entorno (Baquerizo, 2008) (9). 

 
Con relación a la definición de calidad en salud entregada por Donabedian se 

han sumado otras definiciones que nos parecen relevantes por ser 

complementarias. La International Organization for Standarization (ISO) se 

refiere a la calidad como “el grado en que las características de un producto o 

servicio cumplen con los objetivos para los que fue creado" y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que “una atención sanitaria de alta calidad 

es la que identifica las necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas 

y de mantenimiento) de los individuos o de la población, de una forma total y 

precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan 

efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite. 

 

En el libro la calidad de atención médica, Avedis Donabedian, reconocido 

especialista en la mejora de la calidad asistencial, asegura que el tiempo que 

espera un paciente para recibir atención es una de las variables más 

importantes para analizar la calidad de atención de un centro de salud. Un 

menor tiempo de espera aumenta la percepción de satisfacción entre los 

pacientes (10). 

El desafío para los líderes del sector sanitario es idear e instrumentar, de 

manera exitosa, sistemas que fomenten el deseo que tienen los profesionales 
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de mejorar los servicios y al mismo tiempo, satisfacer las exigencias de los 

pacientes y demás usuarios por mayores informes sobre la calidad de la 

atención de salud. Uno de los problemas con la palabra calidad, es que todavía 

no queda del todo claro dado que calidad significa algo distinto para cada 

persona. Cuando se utiliza la palabra calidad, en realidad, el usuario por lo 

general considera características típicas de la atención de salud, como 

eficiencia, cuidados y eficacia (3). 

 

La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una 

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

mejora de las capacidades institucionales en los organismos y dependencias 

sectoriales, sino sobre todo porque en el eje de todos 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 y garantía 

de seguridad y trato humano para todos y cada uno de los usuarios (6). 

 

La calidad en un servicio de salud abarca diferentes factores físicos, técnicos y 

científicos, administrativos, de comunicación y relaciones humanas entre otros, 

la calidad obliga a mejorar todos los agentes que contribuyen a una 

satisfactoria atención y a su vez permite que el personal no tenga alteraciones 

emocionales por privación de alguna necesidad para el normal 

desenvolvimiento del ofertante (11). 

 Atención  

 
La atención es el modo de influenciar en las personas para lograr su 

satisfacción, casi siempre se ofrecen los productos mas no se atiende 

adecuadamente, y para ello es necesario centrarse en diferentes factores como 

es escuchar, observar y hablar, pues si se desea brindar una buena atención 

es importante conocer las necesidades y características del servicio que se 

ofrece así mismo al tipo de usuarios al que este va dirigido (12). 
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1.2. Calidad de atención 

 

La calidad de atención es básicamente el servicio que se brinda ante la salud 

de cualquier usuario, siendo así que implica ante todo cumplir con las políticas 

que cada hospital tiene, tanto en las públicas como en privadas. Por otro lado, 

la calidad de atención en todos los hospitales es evaluado para destacar la 

forma en la que atienden a los usuarios internos hospitalizados, siendo así que 

garantiza todo el beneficio y la seguridad, brindando confianza para satisfacer 

sus necesidades de cada persona. 

 

Avedis Donabedian, médico libánes y una de las figuras referentes a nivel 

mundial en calidad y seguridad asistencial, definió en el año 1980 que (1): 

“calidad en la atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al 

usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de 

ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes".  

Donabedian incorporó además tres pilares fundamentales que nos entregan 

distintas perspectivas para la medición y evaluación de la calidad: la estructura, 

el proceso y los resultados.  

La estructura se refiere a los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

organizacionales de los lugares donde se proporciona la atención. Los 

indicadores de estructura por tanto dan cuenta de la presencia o no de 

determinados recursos. Ejemplos: disponibilidad de pruebas de apoyo 

diagnostico las 24 horas, disponibilidad de UCI las 24 horas, médicos 

especialistas por población atendida, disponibilidad de pabellón quirúrgico de 

manera ininterrumpida, etc.  

El proceso incluye todo lo que el equipo de salud realiza por los usuarios de 

los servicios y la habilidad con que lo realiza; considera también lo que los 

propios usuarios hacen por su autocuidado. Los indicadores de proceso 

evalúan el grado de adopción de determinadas prácticas relevantes para la 

calidad de la atención. Ejemplos: proporción de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente que cuentan con check list de cirugía segura, proporción de 

pacientes con shock Hipovolémico que se encuentran compensados, pacientes 
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en riesgo de eclampsia y síndrome de Hellp con aplicación de medidas 

preventivas.  

Los resultados constituyen los cambios en el estado de salud de los usuarios 

derivados del servicio otorgado. Incluyen además la satisfacción del usuario y 

del personal de salud. Los indicadores de resultado, evalúan el impacto en la 

salud de los usuarios de las prácticas implementadas. Ejemplos: tasa de 

mortalidad por complicación quirúrgica, incidencia de sepsis asociada a 

ventilación mecánica, mortalidad en pacientes con falla multiorgánica 

compensados. 

Salud: Salud según la Organización Mundial de la Salud (13)  se define como 

un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 

de enfermedades o lesiones; por su parte O´Donnell (14), agrega un apellido al 

concepto y define la salud óptima como un estado de equilibrio entre la salud 

física, emocional, social, espiritual e intelectual”. Como puede apreciarse a los 

factores biológicos se agregan otras variables, relacionadas con la psicología 

del sujeto y su entorno socio cultural. Pero, sobre todas las cosas, la salud se 

vincula con el bienestar y la calidad de vida. 

Satisfacción: La satisfacción del paciente, depende del desempeño que se 

percibe del servicio en cuanto a la entrega de valor en relación con las 

expectativas del cliente. Si el desempeño del servicio no alcanza las 

expectativas, el paciente quedará insatisfecho. Si el desempeño coincide con 

las expectativas, el paciente quedará satisfecho.  

Satisfacción del usuario.la satisfacción del usuario deber ser incluida en las 

evaluaciones del aseguramiento de la calidad, como un atributo de un cuidado 

de calidad; como un legítimo y deseable resultado, dado que la atención en 

salud no puede ser de alta calidad a menos que el usuario esté satisfecho. Por 

tanto, la satisfacción del usuario se entiende como uno de los atributos de la 

calidad.  

 

1.3. Componentes del sistema de calidad en salud 

 

El incorporar los diferentes componentes en el sistema de salud permite 

usuarios satisfechos y saludables.  
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“Derecho a la salud como condición del desarrollo humano, derecho a la 

calidad de la atención” (12). 

 Planificación para la calidad: políticas de calidad, planes estratégicos y 

operativos con enfoque de calidad. 

 Organización para la calidad: dirección ejecutiva de calidad en salud, 

unidades de calidad, equipos de mejora. 

 Garantía y mejoramiento: eestandarización, autoevaluación, 

acreditación, mejora continua., evaluación de tecnología. 

 Información para la calidad: monitoreo de la Calidad, información al 

usuario. 

 

1.4. Gestión de la calidad de atención hospitalaria 

 

Según Rojas (15), al buscar una explicación sobre la gestión de calidad 

hospitalaria, partiendo de la percepción del cliente o usuario; se puede definir 

como la orientación de la organización hacia el usuario cuando los hospitales 

realizan esfuerzos internos adecuados para que el cliente, usuario o paciente 

logre sentirse de la mejor manera. De acuerdo con esto se puede dar a 

conocer que la satisfacción que un usuario perciba después de haber 

experimentado algún servicio de salud en particular, depende mucho de la 

calidad de servicio que el hospital o casa de salud esté dispuesto a brindar en 

determinado tipo de momento. 

Hay que tomar en consideración que no todos los usuarios reciben la misma 

atención, la calidad de servicio que se ofrece en un establecimiento tiene 

mucho que ver con el ambiente que el colaborador esté percibiendo en 

determinado momento, puede ser que el empleado del establecimiento de 

salud que se desempeña en atención al cliente esté pasando por una situación 

difícil, este suceso va a afectar la calidad de servicio que el hospital puede 

brindar a los usuarios (16). 

Al referirse a un hospital o centro hospitalario, es de suponer que se va a cuidar 

del bienestar de los pacientes, pero esto no asegura que exista un resultado de 

usuarios satisfechos y fieles al hospital. Para fidelizar a los clientes y por ende 

causar satisfacción, se pueden desarrollar procesos y acciones en general con 
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el personal de la organización, a continuación, se detallan factores que inciden 

en la satisfacción del usuario externo: 

 

 

1.5. Relación personal administrativo-paciente 

 

Según Costa (17) los distintos usuarios que visitan los centros hospitalarios a 

nivel del territorio ecuatoriano, lo hacen por la simple razón de demandar salud, 

al momento que las personas ingresan a centros como estos están 

predispuestas a hacer cualquier tipo de pregunta; de tal manera, que esta sea 

una razón para que ellos sientan que tienen la información y apoyo necesario 

por parte del personal que se encuentra dentro de estos establecimientos. Lo 

mínimo que la persona que demanda salud desea, es sentirse dentro de una 

zona de empatía y entendimiento. 

 

1.6. Relación personal médico-paciente 

 

Medina (18), señaló que las personas buscan información de primera mano por 

parte de los médicos encargados de las diferentes áreas. La finalidad de los 

centros médicos es que las personas se sientan cómodas y de una u otra 

manera seguras; si bien es cierto el objetivo de todo médico es informar y 

cuidar de la salud del paciente, estas dos variables no tendrían efecto sin que 

se presente primero la comunicación, esta variable es la que hace que un 

cliente se sienta satisfecho y seguro cuando de relación médico-paciente se 

refiere, el médico tiene que reflejar confianza de tal manera que brinde 

seguridad al paciente, tiene que saber manejar situaciones tanto perjudiciales 

para la persona, como situaciones en donde el usuario o paciente no tienen de 

qué preocuparse. 

 

1.7. Percepción de Calidad de los Usuarios 

 

Percepción, el estado de salud percibido es uno de los indicadores más 

utilizados al evaluar la salud real de la población, y aporta una primera 

aproximación de la satisfacción vital del individuo. 
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Según el Ministerio de Salud de Colombia (2006) (19) el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) ha establecido y llevado a cabo 

procedimientos de auditoría, su implementación y desarrollo procuran mejorar 

la calidad orientada a la salud. Este proceso tiene la finalidad de producir que 

todas las personas puedan gozar de los servicios y beneficiarse de ellos; es por 

eso, que variables como la precepción y la satisfacción pueden determinar que 

los usuarios y pacientes comuniquen buenas referencias sobre un determinado 

servicio. 

 

La calidad de los servicios de salud debe ser medida desde el punto de vista 

del cliente. Según Chávez y otros (2016) (20) un modelo muy conocido para 

determinar el nivel de calidad de los servicios es el modelo SERVQUAL, este 

mide la brecha entre expectativas y percepciones de los clientes con respecto a 

los servicios evaluados. Para poder construir un puente donde se obtenga una 

percepción positiva del usuario hay que brindar un trato digno; de tal manera, 

que no sólo la persona se sienta a gusto con la atención que experimenta; sino 

que, también gocen de este beneficio los familiares. 

 

1.8. Atención Enfocada al Usuario 

 

Cuando existe una gestión interna orientada al usuario se debe otorgar la 

mayor prioridad a los mismos para obtener un alto nivel de satisfacción; con 

respecto a los servicios que se entreguen. Con todo esto se busca elevar los 

estándares de calidad del establecimiento en base al pensamiento y 

percepción de los pacientes. El cambio debe dirigirse hacia una transformación 

de la actitud y enfoque de los trabajadores, aceptando toda referencia, queja e 

inquietudes de los clientes (21). 

 

1.9. Medición de la Calidad del Servicio con Respecto a la Percepción 

del Cliente 

La calidad del servicio se puede analizar por medio de dos puntos, la 

objetividad y la subjetividad de la calidad. Estas dos variables tienen que ser 

tomadas en cuenta en un nivel importante para la identificación y 

posteriormente evaluación de la calidad del servicio de un hospital. Entre estas 
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dos variables tiene que existir un grado de relevancia; por lo tanto, se habla de 

un nivel de coincidencia al momento de plantearlas en la metodología de 

evaluación de la calidad de servicio. 

 

Dentro de la calidad existen otras dimensiones diferentes, con las cuales se 

puede evaluar el servicio que se brinda dentro de un hospital. Entre estas otras 

dimensiones están las determinadas por Evans (22), citado por Vargas (2016) 

(23)las cuales son: (a) tiempo, en donde el usuario tiene que esperar para 

recibir el servicio; (b) completitud, es cuando el servicio consta de todo lo que 

se podría necesitar en algún momento determinado; (c) cortesía, se hace 

referencia al trato que los colaboradores le ofrecen a los usuarios; (d) 

consistencia, es cuando se conserva el mismo nivel de servicio en cualquier 

momento; (e) accesibilidad, consta de la facilidad que tiene el paciente para 

obtener el servicio; (f) exactitud, cuando no hay errores en los servicios; (g) 

capacidad de respuesta, es la manera de responder del establecimiento en 

base a las diferentes situaciones que se presenten. 

 

Los autores Eiglier (24) citado por Guamán y Sumba (2013) (25) agregan otras 

tres dimensiones distintas a las planteadas con anterioridad, las cuales son: (a) 

salida del servicio, en donde el resultado del servicio brindado tiene que ver 

con las necesidades del usuario; (b) elementos de servicio, los cuales son 

todos los bienes tangibles del establecimientos; (c) proceso de prestación de 

servicio, que tiene que ver con la rapidez, fluidez y la facilitación en las 

relaciones interpersonales. 

 

1.10. Atributos de la calidad de atención en salud:  
 
La calidad en salud es medible y por tanto evaluable, desde esta perspectiva 

en todo análisis que involucre actividades de calidad asistencial es importante 

considerar que existen distintos atributos o dimensiones de ella que en su 

conjunto nos darán un enfoque sistémico, estas dimensiones son: (26,27) 
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a) Accesibilidad: Posibilidad que tiene el Usuario para utilizar los servicios 

de salud. o facilidad para obtener atención de salud a pesar de barreras 

económicas, geográficas, culturales, etc. 

b) Oportunidad: entrega de servicios en el momento en el usuario 

efectivamente lo requiera o necesite. Posibilidad que tiene el usuario de 

obtener los servicios que requiere sin que se presenten retrasos que 

pongan en riesgo su vida o su salud. 

c) Seguridad: Conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodología que minimizan el riesgo de sufrir eventos 

adversos durante la atención. Involucra la reducción del riesgo de daño 

asociado a la atención sanitaria, hasta un mínimo aceptable.  

d) Pertinencia: Garantía que los usuarios reciban los servicios que 

requieren. 

e) Continuidad: Garantía que los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas mediante la secuencia lógica y racional de actividades 

basadas en el conocimiento científico y sin interrupciones innecesarias. 

f) Satisfacción del Usuario y/o aceptabilidad: se refiere al grado de 

satisfacción de los usuarios respecto a la atención. Nivel del estado de 

ánimo del Usuario-Paciente y su familia al comparar la atención en salud 

con sus expectativas (2). 

g) Efectividad, se refiere a la capacidad real de un procedimiento o 

tratamiento de lograr los objetivos propuestos.  

h) Eficiencia, es la máxima prestación de cuidados por recurso utilizado.  

i) Equidad, es la distribución justa de las atenciones sanitarias, por 

ejemplo, a igual patología igual acceso a tecnologías o competencias 

profesionales de manera independiente de otros determinantes 

(sociales, geográficos, económicos).  

j) Competencia profesional, es la capacidad de los miembros del equipo 

de salud para solucionar problemas de salud y satisfacer las 

necesidades. (28,29). 
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1.11. Dimensiones de la calidad  

 

Existen varios modelos que sirven para comprender mejor qué es la calidad en 

el servicio de atención y cuáles son sus componentes. Estos modelos también 

sirven de base para diseñar los instrumentos de medición o cuestionarios, los 

cuales permiten a los responsables del centro de salud efectuar un seguimiento 

periódico y, en caso necesario, diseñar y emprender acciones correctivas que 

permitan evitar desviaciones y mejorar el desempeño. El modelo desarrollado 

por Parasuramaran, (30) con el auspicio del Marketing Science Institute en 

1988, lograron determinar cinco dimensiones de la calidad, de las cuales solo 

una es visible: y se considera que el modelo SERVQUAL ha sido el más 

utilizado frente a otras metodologías para medir la calidad, fundamentalmente 

en tres servicios públicos: educación superior, transporte y salud para la 

evaluación de la calidad de los servicios públicos (30). 

 
a) Comprensión: Implica la realización de esfuerzos serios para proveer 

atención esmerada e individual.  

b) Competencia: Consiste en poseer las habilidades y conocimientos 

requeridos para desempeñar el servicio, como destrezas del personal 

que atiende a los clientes, conocimientos y habilidades del personal de 

soporte y, por supuesto, capacidad de los directivos.  

c) Accesibilidad: Se refiere a la facilidad de contacto y acercamiento, a no 

hacer esperar a los usuarios/clientes. Se logra con una atención 

expedita al cliente, una ubicación conveniente y el establecimiento de 

horas adecuadas de atención.  

d) Credibilidad: Desempeñarse con veracidad y honestidad, con objeto de 

lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios/clientes. 

Comprende el producto o servicio, la reputación de la empresa y las 

características del producto. El cliente debe poseer la seguridad de que 

su elección realmente fue correcta.  

e) Cortesía: Se refiere a la amabilidad con que se trata a los 

usuarios/clientes, lo que infunde confianza. La cortesía sin eficiencia o la 

eficiencia sin cortesía no tienen el impacto positivo que puede tener la 

combinación de estas características.  
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f) Responsabilidad: Servir al cliente pronto y eficazmente. Cuando los 

clientes no pueden comunicarse con la empresa debido a la burocracia, 

o cuando sus necesidades no son atendidas, perciben escasa 

responsabilidad. 

g) Elementos tangibles 

Definen elementos tangibles a la apariencia de las instalaciones físicas, 

el equipo, el personal y los materiales de comunicación. Todos ellos 

transmiten representaciones físicas o imágenes del servicio, que los 

clientes utilizan en particular, para evaluar la calidad (31). 

Estos componentes son considerados como el “exterior que percibe el 

usuario de las instalaciones hospitalarias, las cuales intervienen en la 

eficiente atención de los mismos” (Urriago, 2012, p. 42). (32) Estado 

físico de instalaciones: las instalaciones deben presentar buenas 

condiciones para que el paciente se sienta seguro en el ambiente que se 

encuentra. Limpieza de las instalaciones y elementos físicos: Las 

instalaciones también deben presentar limpieza y orden, pues 

demuestra un buen aspecto. Presentación personal de enfermeros: Así 

mismo el personal de enfermería y doctores deben presentar las 

indumentarias requeridas para su puesto. Comodidad de camas y 

silletería: La comodidad un aspecto esencial para los pacientes, pues 

hace más confortable su estancia. 

h) Fiabilidad. 

Capacidad del personal de realizar el servicio acordado de forma fiable y 

correcta; veracidad y creencia en la honestidad del servicio que se 

provee; probabilidad del buen funcionamiento de algo. Para definir un 

poco más y entender el significado de fiabilidad se acopió el siguiente 

concepto: Oportunidad de la atención de urgencias, continuidad y orden 

lógico en la atención, interés en la resolución de problemas de los 

usuarios, cuidado en el registro de información de los usuarios. Si esto 

no es posible, entonces el diseño no es fiable. Por tal razón en el 

lenguaje normal, se utiliza la palabra fiable para referirse a que algo es 

confiable y que dará el mismo resultado siempre (33). 
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i) Capacidad de respuesta. 

En este componente todo el personal de salud debe demostrar “prontitud 

y espíritu servicial en la atención, ya que al paciente le ofusca estar 

esperando, por lo que exigen una atención rápida” (Urriago, 2012, p. 43). 

(32). 

Por lo que perciben con facilidad las siguientes características: Sencillez 

de los trámites para la atención, el paciente está contento si los trámites 

son sencillos y que no necesiten de mucho tiempo. Oportunidad en la 

asignación de citas médicas, las citas médicas deben ser oportunas, 

pues los pacientes necesitan ser atendidos de inmediato. Disposición 

para atender preguntas de los pacientes son importantes por ende estas 

deben ser atendidas con mayor facilidad. Agilidad del trabajo para una 

atención más pronta, los pacientes siempre tienen el deseo que le 

atienda de manera rápida y oportuna. Cooperación entre funcionarios 

para ofrecer una atención rápida y oportuna se debe observar la 

cooperación entre funcionarios para ofrecer un mejor servicio. 

Oportunidad en la respuesta a quejas y reclamos, las inquietudes de los 

pacientes deben ser atendidas de manera adecuada, pues si no es así 

su inquietud crece aún más.   

 

j) Seguridad  

La seguridad es lo esencial en la atención de la salud, pues depende 

mucho para crear “credibilidad, confianza y garantía en la salud de los 

pacientes, de tal manera que estos también se sientan seguros con lo 

que le diagnostique el doctor” (Urriago, 2012, p. 43). (32) De tal manera 

que el paciente identifica las siguientes características: Confianza 

transmitida por empleados, es fundamental para que el paciente se 

sienta seguro con lo que le dice, o recomienda. Recibimiento de los 

medicamentos adecuados, crea credibilidad en las recetas que se otorga 

a los pacientes. 

Ubicación apropiada del usuario, la ubicación del paciente se da con la 

finalidad de reducir riesgos y complicaciones en su estancia. Idoneidad 

del personal de salud, se considera que el personal de enfermería y 

médicos son los idóneos para ocupar ese puesto de trabajo. 
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Cumplimiento de medidas de seguridad, el paciente percibe si la 

institución cumple con las medidas de seguridad, se sentirá más seguro 

de estar en las instalaciones del hospital. 

 

k) Empatía. 

Empatía es brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa. 

La empatía es una habilidad propia del ser humano, nos permite 

entender a los demás, poniéndonos en su lugar para poder entender su 

forma de pensar, así como comprender y experimentar su punto de vista 

mejorando las relaciones interpersonales que permiten la buena 

comunicación, generando sentimientos de simpatía, comprensión y 

ternura. Citado por (9) Zeithman. 

 

Hace referencia a “conocer y comprender lo que el usuario o paciente 

necesita, tomando importancia a los sentimientos que la persona posee, 

es por ello que la atención debe adecuarse a las necesidades de los 

pacientes, de tal manera que el personal de salud demuestre” (Urriago, 

2012, p. 43) (32). 

Amabilidad en el trato, esta cualidad es percibida por el usuario, a través 

de todas las personas que conforman el centro de salud, personal con el 

que se trata desde que entra hasta que sale. Atención individualizada al 

usuario, este componente hace referencia a la atención que se le brinda 

al usuario de manera personal.  

 

Conveniencia de horarios de atención, hace referencia a los horarios de 

atención, pues esto depende mucho, ya que el usuario necesita del 

servicio a cualquier momento. Claridad en orientaciones brindadas al 

usuario, los profesionales de la salud deben instruir a los pacientes 

sobre el cuidado, tratamiento y uso de los medicamentos que se le ha 

recetado. Comprensión de sus necesidades, en este componente se 

identifica las necesidades específicas del paciente. 
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1.12. Antecedentes de investigación 

1.13.1.  A nivel internacional 

Álvarez R. (Nicaragua, 2017),cuyo objetivo fue evaluar el grado de 

satisfacción de los usuarios del servicio de Hospitalización privada, 

sobre la calidad de atención recibida en el Hospital Militar Escuela Dr. 

Alejandro Dávila Bolaños, Managua, Nicaragua, Febrero-Marzo 2017ª a 

través de un estudio descriptivo de corte transversal; el universo estuvo 

constituido por 36 usuarios hospitalizados, las variables por objetivos, 

características socio demográficas y 5 dimensiones de la encuesta 

SERVQUAL para la percepción y expectativas, se procesaron los datos 

en Excel 2010 y ODK Aggregate. De ellos el 33% de los encuestados 

correspondieron a las edades de 51-60 años, el 67% fueron del sexo 

femenino, Universitarios 52,8% y 64% del área Urbana. La expectativa 

de los usuarios se encontró entre un índice de 4,39-4,23 para todas las 

dimensiones siendo 5 el nivel más alto para toda la satisfacción; 

Conclusiones: Según las expectativas y percepciones en cuanto a las 5 

dimensiones sobre la calidad de atención recibida en hospitalización 

privada, los usuarios estuvieron totalmente satisfechos con la calidad de 

atención (34). 

 

Landman C. et al. (Chile, 2015) desarrollaron la tesis satisfacción 

usuaria respecto a competencia de comunicación del profesional de 

enfermería, cuyo objetivo es determinar apreciación usuaria respecto a 

la competencia de comunicación del profesional de enfermería, 

considerando las dimensiones: proactividad, actitud profesional, 

comunicación verbal, comunicación no verbal y apoyo emocional. A 

través de un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, con universo 

de 305 personas hospitalizadas en tres servicios públicos, durante 

octubre y diciembre 2013. Muestra151, > 18 años; estadía > 5 días; 

Glasgow = 15. Aceptación comité ética, consentimiento informado, 

cuestionario satisfacción usuaria auto aplicado 17 ítems escala Likert 1-

4. Alfa de Cronbach 0.943. Resultados: Alto grado de satisfacción global 

respecto de competencia de comunicación, las mujeres perciben una 

mayor insatisfacción que los hombres. Aumenta grado de satisfacción 
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con mayor estadía; los jóvenes y quienes tienen mayor nivel de 

instrucción, mayor insatisfacción. La comunicación no verbal refleja 

menor nivel de satisfacción, en comparación con el resto de variables. 

La actitud profesional y proactividad se perciben en menor nivel que las 

otras dimensiones, siendo el apoyo emocional mejor valorado. 

Conclusiones: La comunicación y la visualización del otro como un ser 

único, autónomo, que tiene derecho a ser informado, tomar decisiones 

respecto a su salud, son dimensiones que deben ser respetadas (35). 

 

Del Salto E. (Ecuador,2012), desarrollo la investigación con el propósito 

de evaluar la calidad de atención y satisfacción del usuario que asiste a 

la consulta en el departamento médico del Instituto Nacional Mejía, en el 

periodo 2012,por medio de un estudio observacional con un diseño 

epidemiológico analítico trasversal, con una muestra representativa y 

aleatoria estratificada de 391 sujetos, para el estudio las principales 

mediciones son calidad y satisfacción, con una confiabilidad medida por 

alpha de Cronbach de 0,832. Los resultados los usuarios manifiestan en 

un 92,1% hay satisfacción en la atención, IC95%: 88,97 - 94,36%, y 

consideran que a mayor indiferencia y descortesía tienen menor grado 

de satisfacción. (r= -0,184; p 0,000…)Al terminar la consulta con el 

profesional, los usuarios manifiestan en un 10,5% IC95% de 7,82-

13,92%, hay atención de calidad (36). 

 

Maldonado A. (Bolivia, 2014), realizó el estudio con el propósito de 

determinar la percepción de la calidad de atención de los 

usuarios/clientes de la consulta externa en los servicios de Cardiología, 

Oftalmología, Neurología Clínica, Traumatología y Dental del Seguro 

Social Universitario La Paz, durante el mes de septiembre del 2013. La 

metodología utilizada es cuali – cuantitativo prospectivo, de corte 

transversal descriptivo, se diseñó la encuesta SERVQUAL modificada, 

con la escala de Likert, con nivel de opinión de excelente, bueno, 

regular, deficiente y muy deficiente, con 18 preguntas, las dimensiones 

de análisis fueron 5: tangibles, confiabilidad, respuesta rápida, seguridad 

y empatía. Para el cálculo de muestra se utilizó el Programa EPIDAT, 
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con un Índice de confiabilidad de 90%, un error muestral de 10 y una 

prevalencia esperada de 50%. Obteniendo un número la muestra de 68 

(100%) usuarios/clientes, los cuales fueron seleccionados por 

conveniencia, bajo los criterios de inclusión. El análisis de la información 

a través del programa SPSS. Los resultados de la dimensión 

tangibilidad, alcanzo los máximos puntajes en contra posición con las 

dimensiones de confiabilidad y respuesta rápida, seguridad y empatía; 

los servicios de la consulta externa, Se concluye que los 

usuarios/clientes, perciben la calidad de atención en la consulta externa 

en las cinco dimensiones como buena (37). 

 

Urriago M. (Colombia, 2010), desarrolló la investigación con el objeto 

de medir la calidad de la atención en salud y la percepción de los 

usuarios, con un diseño mixto, que combinó métodos y técnicas 

cuantitativas y cualitativas, a través de la evaluación general de la 

calidad de los servicios, sino la identificación de las dimensiones de 

calidad o de los factores críticos determinantes de la satisfacción del 

usuario, con la aplicación de tres técnicas de la investigación cualitativa: 

revisión documental, grupos focales y entrevistas con usuarios y 

entrevistas en profundidad a directivos y expertos. Muestreo Aleatorio 

Estratificado por servicio y procedencia del usuario, con una muestra de 

473 usuarios, utilizando como instrumento para el estudio cuantitativo el 

cuestionario SERVQUAL para su uso en el ámbito hospitalario, que 

combinan la medida de las expectativas y las percepciones; Como 

conclusiones: en elementos tangibles el 67% del total de los evaluados 

muestra algún nivel de insatisfacción y uno de cada cuatro encuestados 

(26.8%), en fiabilidad el 58% de los encuestados manifestó 

insatisfacción; es decir, que su percepción no se correspondió con lo que 

esperan en este aspecto, en capacidad de respuesta hay insatisfacción 

en el 56%; uno de cada cuatro usuarios calificó como satisfactorio el 

tiempo (26%), en seguridad un 67% calificó en grados de satisfacción la 

solución dada por el personal médico y otros empleados a sus 

necesidades específicas de salud. El 53% se consideró satisfecho con 

las soluciones de salud recibidas y el 13% se consideró muy satisfecho, 
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finalmente en la dimensión empatía alcanzó niveles de satisfacción 

general del 66%, un 55% se consideró satisfecho. En la exploración 

cualitativa frente a la atención de los servicios de salud fueron: la 

oportunidad en el servicio, la diligencia recibida por los diferentes 

profesionales, la pertinencia de los procedimientos, medicamentos y 

procesos médico-administrativos recibidos y la amabilidad de todo el 

personal (32). 

 

1.13.2 A nivel nacional 

Ruiz R. (Tarapoto, 2017), en la presente investigación se planteó como 

objetivo conocer la relación entre el grado de calidad de los procesos de 

atención al cliente y el nivel de satisfacción del usuario externo en el 

hospital Es Salud II - Tarapoto 2016. Se desarrolló una investigación no 

experimental, con un diseño de estudio descriptivo correlacional, siendo 

el instrumento aplicado para ambas variables una encuesta a 377 

usuarios de los servicios. Tuvo como resultado que en cuanto a la 

calidad de atención, el 67% de los encuestados manifestaron que se 

encuentra en un nivel regular, mientras que solo un 33% responde que 

se encuentra en un nivel bueno, en cuanto a los resultados obtenidos 

por el nivel de satisfacción del usuario externos, el 76% de los 

encuestados manifestaron que se encuentra en un nivel bajo, mientras 

que el 24% se encuentra en un nivel regular, por lo que esta 

investigación concluyó que existe una relación directa entre la calidad de 

atención al cliente y la satisfacción del usuario externo dando como 

resultado un coeficiente de correlación de 0.255, y un nivel de 

significancia de 0.000 esto es menor que 0.05 los cuál indica que existe 

una relación directa y significativa (9). 

 

Redhead R. (Lima, 2015), llevó a cabo el presente trabajo, con el 

objetivo de establecer la relación que existe entre la calidad de servicio y 

la satisfacción del usuario del centro de salud “Miguel Grau” de 

Chaclacayo, en el año 2013. Se utilizó el diseño de investigación no 

experimental, transeccional y descriptivo correlacional. Para recopilar la 

información se usó el cuestionario de calidad de servicio (SERVQUAL) y 
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el cuestionario de satisfacción del cliente externo. La muestra fue de 317 

clientes externos del Centro de Salud. Se demostró con esta tesis que, la 

calidad de servicio es regular y la satisfacción del usuario externo es 

regular según los encuestados, si existe una relación directa y 

significativa entre la calidad del servicio y la satisfacción del usuario (38). 

 

Díaz M. (Cajamarca, 2014), realizó la tesis, cuyo objetivo fue 

determinar y analizar la satisfacción del usuario externo sobre la calidad 

de atención de salud. Es de tipo descriptivo, no experimental, con diseño 

transversal. La muestra estuvo conformada por 368usuarios externos 

que acudieron al Hospital Tito Villar Cabeza-Bambamarca. Se utilizó la 

encuesta elaborada y validada por Parasuraman en 1988 y adecuados 

en el 2011 por el Ministerio de Salud para medir satisfacción de los 

usuarios externos en distintos servicios, los resultados encontrados 

muestran que el 68,2% usuarios externos están insatisfechos en la 

calidad de atención brindada en el hospital. En cuanto a las 

características del usuario externo se encontró que el 48,4% estaban 

comprendido entre las edades de30 a 59 años de edad, la gran mayoría 

son mujeres el 61, 1 %, son casadas el 41,3% un grado de instrucción 

primaria el 36,4% y ocupación ama de casa el 49,2%. Se concluye que 

los usuarios externos no perciben satisfacción por la atención recibida 

por el personal de salud. Asimismo las respuestas de satisfacción del 

usuario externo se estimó que el 53% usuarios se encuentran 

satisfechos y corresponde a las edades de 30 a 59 años, sin embargo 

también existen el 46,6% usuarios insatisfechos que en su mayoría 

corresponden a la misma edad seguido del 31,6% usuarios están 

satisfechos y el 36,3%usuarios refieren estar insatisfechos en la atención 

recibida en los consultorios externos que pertenecen al grupo de edad 

de 18 a 29 años mientras que el15,4% están satisfechos(39). 

 

 

1.13.3 A nivel local 

Ccahua E. (Arequipa, 2018), llevo a cabo la investigación y el objetivo 

principal establecer la relación entre calidad de atención y nivel de 
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satisfacción de los usuarios externos atendidos en consultorios 

estomatológicos del Ministerio de Salud del distrito de Mariano Melgar y 

Miraflores durante el año 2017. El tipo de investigación es no 

experimental, así mismo se ajustó a los diseños de campo, transversal, 

prospectivo y descriptivo. Se trabajó con una población conformada por 

970 usuarios externos, de los cuales se descartaron a 194 dado que no 

cumplieron con los criterios de inclusión y/o exclusión propuestos. Para 

la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento se aplicó un cuestionario de opción de respuestas múltiple 

y cerradas, el cual se basa en el modelo propuesto por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI), los usuarios 

externos encuestados se caracterizaron por ser personas 

principalmente entre los 18 a 30 años (47.3%), de sexo femenino 

(86.5%), con un nivel de instrucción secundaria (48.8%), que proceden 

de la provincia de Arequipa (95.9%) y de ocupación ama de casa 

(48.2%). Respecto a la calidad de atención, la gran mayoría de los 

usuarios se sintieron parcialmente satisfechos (74.1%) en contraste, la 

minoría se sintió insatisfecho (7.1%), en función a los indicadores 

establecidos (40). 

Valdivia M. (Arequipa, 2017), quien realizo la investigación cuyo 

objetivo es determinar la percepción de clima organizacional en el que 

se desenvuelven los trabajadores y cuál es el efecto en la satisfacción 

del usuario externo que asiste al Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz, en el período de agosto del 2015 a noviembre del 2017. El estudio 

es explicativo, correlacional y exploratorio. La unidad de estudio es el 

usuario interno y externo del Centro Médico, la muestra compuesta por 

60 usuarios internos que corresponden a un nivel de confianza muestral 

del 95 %, a quienes se les aplicó un cuestionario de 34 enunciados 

considerado en el MINSA para el estudio de clima organizacional. Para 

la obtención del usuario externo que acudían por un servicio de salud 

entre los meses de julio-setiembre 2016, se consideró 200 a quienes se 

aplicó la encuesta “SERVQUAL” modificada, Los resultados del estudio 

reflejan que se observa que la percepción global del clima 
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organizacional, fue inadecuada en un gran porcentaje, En relación al 

usuario externo, un porcentaje apreciable tiene de 30 a 39 años, son de 

instrucción secundaria en su mayoría, la percepción global fue de alta 

satisfacción en un buen porcentaje, satisfacción en porcentaje mínimo y 

de insatisfacción en porcentaje apreciable. En conclusión, el nivel de 

satisfacción del usuario externo, fluctúa entre alta satisfacción en mayor 

porcentaje, y, satisfacción e insatisfacción en menor porcentaje (41). 

Ramos M. (Arequipa, 2016), desarrollo la tesis, cuyo objetivo fue 

identificar las expectativas del usuario de la consulta externa sobre la 

calidad de atención en el Hospital de Camaná y evaluar la percepción 

del usuario y proponer un plan de mejora de la calidad de atención al 

usuario basada en la gestión por competencias. La muestra quedó 

integrada por 341 pacientes que acudieron a consulta externa con las 

siguientes características: pacientes o acompañantes mayores de 18 a 

65 años, varones y mujeres, de consultorios externos de diferentes 

servicios, que deseen participar. La técnica de recolección de datos fue 

la entrevista directa al usuario externo, familiar o acompañante, 

utilizando una encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios. La 

investigación es no experimental descriptivo transversal, llegándose a 

concluir que las expectativas del usuario de la consulta externa sobre la 

calidad de atención son altas La percepción del usuario tiene como 

características el ser subjetiva, selectiva y temporal y tienen una 

percepción favorable con tendencia a lo desfavorable (42). 

1.14 Gestión de la calidad en salud según el MINSA 

La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una 

preocupación medular en la gestión del Sector, no sólo por la aspiración 

a la mejora de las capacidades institucionales en los organismos y 

dependencias sectoriales, sino sobre todo porque en el eje de todos 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 y garantía de seguridad y trato humano 

para todos y cada uno de los usuarios (43). 
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La lucha por la calidad en salud es por estas consideraciones una gesta 

que une a todos los actores del proceso. A los entes y órganos 

directivos, responsables de fijar el rumbo y de viabilizar el quehacer 

sanitario; a los miles de trabajadores y trabajadoras del sector, cuya 

realización personal y laboral pasa por la calidad en el trabajo; a la 

población usuaria de los servicios, directa beneficiada en la satisfacción 

de sus expectativas y necesidades y a los agentes externos interesados 

en apoyar este esfuerzo (43). 

 

El Ministerio de Salud en el marco de sus funciones rectoras y 

específicas, busca mejorar el estado de salud de la población en el país 

a través, de la articulación del Sistema Nacional de Salud, para lo cual 

con las IPRESS vienen desplegando acciones en búsqueda de la mejora 

de la calidad de atención de los servicios de salud. 

La gestión actual se ha planteado dentro de sus objetivos mejorar la 

calidad de atención. Esto constituye un reto, que implica responder ante 

las necesidades y expectativas de nuestro ciudadano teniendo en 

cuenta que tiene “Derecho a la Salud con Calidad”. En este sentido, la 

Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud impulsa las líneas 

de acción del Sistema de Gestión de la Calidad acorde a la Política 

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

servicios de salud y por ende la satisfacción del usuario externo (43). 

 

MARCO LEGAL: 

 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

 Ley N° 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas 

Usuarias de los Servicios de Salud.  

  Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

 Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. 
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 Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la “Norma 

Técnica de Salud para la Acreditación de establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo V.02”. 

 Resolución Ministerial N° 727-2009/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico “Política Nacional de Calidad en Salud”. 

Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA, que aprueba la “Guía 

Técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo”. 

 Resolución Ministerial N° 095-2012/MINSA, que aprueba la “Guía 

Técnica para la elaboración de proyectos de mejora y las herramientas y 

técnicas para la gestión de la calidad”. 

 Resolución Ministerial N° 502-2016/MINSA “que aprueba la Norma 

Técnica de Salud de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud V 

0.2”, 2da. Versión. 

 Resolución Ministerial N° 896-2017, que crea la Unidad Funcional de 

Gestión de Calidad en Salud y determina sus funciones generales. 

 Resolución Ministerial N° 945-2017, que establece a la Unidad 

Funcional de la Gestión de la Calidad en Salud depende del 

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (43). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia, tanto en consultorio externo y hospitalización del 

Hospital III -1 Goyeneche de Arequipa, 2018. 

 

2.2. Población de estudio 

Constituido por 508 usuarias de Ginecología y Obstetricia que 

acudieron durante el periodo de julio - agosto 2018, los que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

 

- C. De Inclusión: 

-Usuarias con problema de salud resuelto (Luego que fue 

atendida en más de 01 consulta en obstetricia o ginecología) 

-  Usuarias de hospitalización que estuvieron de alta después del 

parto, cesárea, operada o patología medica resuelta) 

-  Usuarias en los rangos de edad entre 18 y 60 años. 

-  Usuarias que fueron atendidas en el periodo de estudio. 

-  Capacidad de comprensión del lenguaje escrito y verbal. 

- Que aceptaron participar y firmaron el consentimiento. 

- C. de Exclusión: 

-  Pacientes de primera consulta. 

-  Usuarias que solo requieren una interconsulta del servicio. 

-  Personal de salud del hospital 

 

        2.3.   Técnicas y procedimientos 

a. Tipo de estudio 

 Según Altman D el presente es un estudio observacional, 

prospectivo y transversal. 
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b. Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones respectivas con el director del 

hospital Goyeneche y el jefe del departamento de ginecología y 

obstetricia para la aprobación del trabajo de investigación. 

 

Posteriormente se coordinó con un grupo de estudiantes de 

medicina que no tienen vínculo con el hospital para garantizar la 

imparcialidad de las encuestas, a quienes se les capacito en la 

técnica de recolección de la información, a las pacientes del 

consultorio externo de ginecología y obstetricia con atención 

recibida en más de 01 consulta y las pacientes hospitalizadas en 

ambos servicios en condiciones de alta con problema de salud 

resuelto, es decir parto, cesárea, operada, patología clínica 

resuelto, durante los meses de julio a agosto del 2018. 

Luego de consultar si aceptaba ser encuestada se le solicito que 

firme el consentimiento en formato pre establecido a las usuarias 

que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

Los factores asociados a la percepción de la calidad de atención 

considerados para el estudio son edad, nivel de instrucción, 

ocupación, nivel socioeconómico y el servicio donde se le atendió; 

para establecer cómo es que influyen en la expectativa que tienen 

de un hospital público sobre una atención de calidad en sus 

diferentes dimensiones, los mismos contrastar con la percepción 

luego de la atención recibida. Luego se procedió a realizar las 

encuestas por los alumnos capacitados, para consolidar la 

información. Concluido esta fase se procedió al análisis 

estadístico de los datos y la elaboración del informe final. Para la 

recopilación de la información se realizó a través de cuatro 

instrumentos que se detallan a continuación. 

 

INSTRUMENTOS 

 Ficha de recolección de datos (Anexo 1) 

 Para evaluar la calidad de atención SERVQUAL(Anexo 2) 
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 Para evaluar la satisfacción del usuario (Anexo 3) 

 Para evaluar la CSE (Anexo 4) 

La ficha de recolección de datos generales al inicio de la realizar la 

encuesta, luego de contar con la aceptación y firma. Datos como: edad, 

nivel de instrucción, ocupación, nivel socioeconómico y servicio en el 

que fue atendida, para luego de este primer contacto pasar al llenado de 

la encuesta SERVQUAL, información que permita establecer de qué 

manera influyen tanto en la expectativa y percepción de la calidad de 

atención recibida: 

 Edad. En el caso de un ser humano, generalmente se expresa 

como un número entero de años o como un número entero de 

años y  meses (44) 

 Nivel de instrucción. En relación al efecto del nivel educativo, el 

modelo indica que cada incremento de un nivel educativo del 

primario al secundario o del secundario al terciario aumenta la 

probabilidad de beneficiarse de los servicios de salud (44). 

 Ocupación. El nivel de ocupación es un factor determinante de 

ingresos para la familia ya que a una mejor ocupación un mejor 

ingreso. La ocupación que desempeña los padres del hogar es 

muy importante, ya que de ella depende la provisión de lo 

necesario para la familia y el nivel de satisfacción de necesidades 

de los miembros.(44) 

 

1. El cuestionario SERVQUAL modificado, para su uso en los servicios de 

salud, muestran características psicométricas de validez, alta 

confiabilidad y aplicabilidad que los hacen recomendables para su uso 

en otras áreas o servicios de salud con características similares y, poder 

así, monitorear y medir la calidad de los servicios, permite a los 

administradores o personal directivo identificar las áreas de oportunidad 

que necesitan mejorar desde la perspectiva de los pacientes (26). Su 

estructura está conformada por 22 ítems. Una característica fundamental 

de la calidad en los servicios, reconocida por muchos autores es su 

carácter multidimensional (12-15), aunque sin consenso respecto a las 
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dimensiones que deben ser parte de su constructo. La encuesta 

SERVQUAL diseñada por Parasuraman et al (58), por su validez y 

confiabilidad, es la herramienta multidimensional más aceptada y 

utilizada para medir la calidad de atención en empresas de servicios. 

(31) 

Encuesta SERVQUAL, es de conocimiento que la calidad de los 

servicios constituye un factor importante en la gestión y desarrollo de las 

instituciones ya sean del ámbito público o privado; es por ello que el 

medir el grado de satisfacción de las personas hacia el servicio recibido, 

permite mejorar el servicio prestado, además de optimizar los resultados 

en la salud del usuario. Desde el 2010 la Dirección General de Salud de 

las Personas, a través de la Dirección de Calidad en Salud, implementó 

el estudio de la Satisfacción del Usuario Externo mediante la aplicación 

del cuestionario SERVQUAL, midiendo así las percepciones y 

expectativas de éste por los servicios y productos recibidos de las 

instituciones de salud (30), permite presentar los resultados obtenidos, 

desde la calificación general de la calidad del servicio, hasta la 

calificación particular para cada uno de los atributos que componen las 

cinco dimensiones evaluadas. 

Dimensiones de SERVQUAL: En la actualidad, la escala consta de 

cinco dimensiones que se utilizan para juzgar la calidad de los servicios 

de una organización: 

I. Elementos tangibles: Relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación; son 

los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización, cuestiones 

tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos 

personas, infraestructura y objetos. 

II. Confiabilidad: Entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 

prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

III. Capacidad de Respuesta: La buena voluntad de ayudar a los 

usuarios y brindar un servicio preciso, rápido. 

IV. Seguridad: como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza al usuario. 
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V. Empatía: La capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a 

sus clientes (27). 

 
El cuestionario SERVQUAL se inicia con la descripción de los servicios 

que brinda y da una breve explicación al usuario para que puntúen una 

escala para expectativa y otra la percepción que ha tenido del servicio, la 

escala va del 1 a 7, y es la conocida como escala Likert, usada para 

medir actitudes, sobre los enunciados el entrevistado mostrará su nivel 

de acuerdo o desacuerdo. En el caso de la presente investigación, se 

utilizó una escala con 5 puntuaciones según grado de satisfacción en 

cuanto a las expectativas y las percepciones. Tiempo de aplicación 40 

minutos. 

Calificación y puntuación; es manual y la puntuación oscila entre 248 

(puntuación mayor) y 62 (puntuación menor). A mayor puntuación, 

mayor será la presencia de los componentes de la calidad de servicio, 

percibido por los usuarios. 

2. Satisfacción del usuario 

Definición Nominal: La satisfacción del usuario es la diferencia entre 

las expectativas del paciente y en percepción de los servicios, que ha 

recibido y que finalmente configura la calidad del servicio Donabedian 

2001; Leyva, 2005) 50 b (36,44) 

Definición Operacional, la calificación cuantitativa para medir 

satisfacción del usuario, se realiza de la siguiente manera y también por 

la escala de Likert. 

Puntaje Nivel 

01-07              Malo   

08-14 Deficiente 

15-21 Poco satisfactorio/Insuficiente 

22-28 Satisfactorio/ Suficiente      

29-35 Muy satisfactorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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                    Escala de Likert para medir la satisfacción del usuario. 
               
Escala de 
Likert       

Significado Rango de porcentaje de 
satisfacción del usuario. 
 

1 Totalmente en desacuerdo        0-20 

2 En desacuerdo                           21-40 

3 Indiferente 41-60 

4 De acuerdo                                 61-80 

5 Totalmente de acuerdo             81-100 

                  Fte: Hernández., Fernández, C,Baptista, P.Adaptado: Duarte, C.(45) 
 

3. Nivel socioeconómico 
 

Cabe resaltar, las definiciones de las dimensiones y variables sobre el 

Nivel socioeconómico:  

a. Variable orientada a Instrucción del Jefe de Familia, representa 

condiciones del ámbito social actual y de una situación económica 

precedente. Definida por APEIM (46,47) como el grado de instrucción del 

Jefe de Familia, siendo redefinida como el nivel educativo o de estudios 

alcanzados por ambos padres o tutores. 

b. Variable que representa la Comodidades del hogar: tenencia de 

bienes (aparatos electrónicos, electrodomésticos), servicios domésticos 

o comunicaciones (telefonía fija, celular) propiedad de la familia, que 

suponen un patrimonio, un estándar de vida y muestra de status 

económico (46,47). 

c. Definida por APEIM como las características de la vivienda: conjunto 

de materiales con que la vivienda ha sido construida (techo, paredes y 

piso), reflejo de la situación social y económica (46,47). 

d. Variable Acceso a salud en caso de hospitalización: representativa de 

la situación económica actual de la familia y en forma complementaria su 

situación social (46,47). 

e. Variable incorporada en la nueva escala, por ser un aspecto básico y 

eje principal de la evaluación del NSE. 

f. Variable incorporada en la nueva escala, Hacinamiento: representada 

por 2 sub escalas: el número de habitantes y el número de habitaciones 

del hogar disponibles para dormir, reflejando la situación social y 

económica en conjunto (46,47). Tanto la versión original, como la actual 

constan del mismo número de ítems (5 en total), esta versión posee una 
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confiabilidad excelente como lo demuestra alfa de Crombach: 0,9017. 

Cada ítem posee un valor muy similar fluctuando (0,9013 – 0,9048). (48) 

 
 
            Consideraciones éticas. 

 Se realizó una carta de consentimiento informado (ver anexo 6), a cada 

una de las usuarias que aceptaron participar para el llenado 

correspondiente con la información previa con las  características del 

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 se manejó confidencialmente y solo para efectos del estudio. Se 

tuvo la autorización para la realización de este estudio por parte de las 

autoridades correspondientes tanto del departamento de ginecología y 

obstetricia y el director del hospital III Goyeneche. 

 

c. Análisis estadístico 

El programa con el que se realizó una base datos en el SPSS ®, 

versión 23.0. (45). 

Para determinar la relación en las tablas bivariados se aplicó la 

prueba de ji cuadrado de Pearson (X2) 

El nivel de significación estadística se marcará con el valor p<0.05. 

En cuanto a la diferencia estadística entre la expectativa y la 

percepción la demostraremos a través de pruebas de doble entrada 

de chi cuadrado y rho de Spearman. 
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CAPITULO III 

                                                 RESULTADOS 

TABLA  1 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS 

USUARIAS PARTICIPANTES 

 

DATOS  FRECUENCIA 

  Nro: 508 %: 100 

    
EDAD 18-30 años 318 62,60 

 31-44 151 29,70 

 45-60 39 7,70 

    
G. INST. Primaria 44 8,70 

 Secundaria 244 48,00 

 SUP 220 43,30 

    
OCUPACION Ama de casa 349 68,70 

 Empleada 159 31,30 

    
N S E Alto 15 3,00 

 Medio alto 451 88,80 

 Bajo 42 8,30 
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                                                                   TABLA  2  

 

CARACTERISITCAS: EDAD, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, OCUPACION,  

NIVEL SOCIOECONOMICO, DE LAS USUARIAS PARTICIPANTES 

 

  OBS/GINEC 

  OBSTETRICIA GINECOLOGIA 

  Nro: 295 % Nro: 213 % 

      
EDAD 18-30 203 68,80 115 54,00 

31-44 86 29,20 65 30,50 

 45-60 6 2,00 33 15,50 

      
G. INST. Primaria 21 7,10 23 10,80 

 Secundaria 140 47,50 104 48,80 

 SUP 134 45,40 86 40,40 

      
OCUPACIÓN Ama de 

casa 
228 77,30 121 56,80 

 Empleada 67 22,70 92 43,20 

      
N S E Alto 8 2,70 7 3,30 

 Medio Alto 259 87,80 192 90,10 

 Bajo 28 9,50 14 6,60 
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                                                             TABLA 3 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD: ELEMENTOS TANGIBLES, FIABILIDAD, 

CAPACIDAD DE RESPUESTA, SEGURIDAD, EMPATÍA EN LA ATENCIÓN 

EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 

  OBS/GINEC  

  OBSTETRICIA GINECOLOGIA X2 

P 

OR 

  Nro: 295 %:58.1 Nro: 213 %: 41.9 

       

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Insatisfecha 120 56,90 91 43,10 
0.213 

0.355 

0.91 

0.6-1.3 

Satisfecha 175 58,90 122 41,10 

       

FIABILIDAD  Insatisfecha 74 55,20 60 44,80 
0.606 

0.249 

0.8 

0.5-1.2 
 Satisfecha 221 59,10 153 40,90 

       

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

Insatisfecha 59 61,50 37 38,50 
0.558 

0.265 

1.1 

0.7-1.8 
 Satisfecha 236 57,30 176 42,70 

       

SEGURIDAD  Insatisfecha 14 48,30 15 51,70 
1.212 

0.182 

0.6 

0.3-1.3 
 Satisfecha 281 58,70 198 41,30 

       

EMPATIA  Insatisfecha 66 56,90 50 43,10 0.085 

0.426 

0.9 

0.6-1.4 

 

 Satisfecha 229 58,40 163 41,60 

 

 



38 
 

 

TABLA 4 

 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA Y 

HOSPITALIZACIÓN 

 

  SERVICIO DE    ATENCIÓN  

  Consulta Externa Hospitalización X
2 

P   Nro: 151 %:29.7 Nro: 357 %: 70.3 

       

ELEMENTOS
TANGIBLES 

Insatisfecha 89 42,20 122 57,80 
26.804 
0.000 

2.7 
1.8-4 

Satisfecha 62 20,90 235 79,10 

       
FIABILIDAD  Insatisfecha 55 41,00 79 59,00 

11.166 
0.001 

2.0 
1.3-3 

 Satisfecha 96 25,70 278 74,30 

       
CAPACIDAD 
DE 
RESPUESTA 

Insatisfecha 36 37,50 60 62,50 
3.426 
0.044 

1.5 
0.9-2.4 

 Satisfecha 115 27,90 297 72,10 

       
SEGURIDAD  Insatisfecha 13 44,80 16 55,20 

3.358 
0.056 

2.0 
0.9-4.2 

 Satisfecha 138 28,80 341 71,20 

       
EMPATIA  Insatisfecha 41 35,30 75 64,70 

2.273 
0.083 

1.4 
0.9-2.3 

 Satisfecha 110 28,10 282 71,90 
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TABLA    5 

 

SATISFACCIÓN EN GENERAL EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 

 

  OBS/GINEC  

  OBSTETRICIA GINECOLOGIA X2 

P 

OR 

IC 

  Nro: 295 %:58.1 Nro: 213 %: 41.9 

       
SATISFACCIÓN 
DE LAS 
USUARIAS 

Insatisfecha   48 54,50 40 45,50 
0.543 
0.267 
0.84 

0.5-1.3 

Satisfecha    247 58,80 173 41,20 
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TABLA   6 

 

SATISFACCIÓN EN GENERAL SEGÚN HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA 

EXTERNA 

 

  SERVICIO DE   ATENCIÓN   

  
Consulta Externa Hospitalización 

X
2 

P 

OR 

IC 

  Nro: 151 %:29.7 Nro: 357 %: 70.3 

       

 
SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

Insatisfecha 34 38,60 54 61,40 4.047 

0.031 

1.6 

1.0-2.6 
Satisfecha 117 27,90 303 72,10 
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TABLA 7 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DIMENSIONES DE CALIDAD 

 

Obs/Ginec 

Wald Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Obstetricia Interceptación 8,643 0,003    

 

Elementos 

tangibles 

0,057 0,812 0,955 0,651 1,399 

 . . . . . 

Fiabilidad 0,901 0,343 0,789 0,484 1,287 

 . . . . . 

Capacidad de 

respuesta 
2,128 0,145 1,503 0,869 2,598 

 . . . . . 

Seguridad 1,454 0,228 0,613 0,277 1,358 

 . . . . . 

Empatía 0,023 0,880 0,963 0,589 1,573 

 . . . . . 
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TABLA   8 

DIFERENCIA ENTRE LAS EXPECTATIVAS Y LA PERCEPCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS TANGIBLES EN LAS USUARIAS DEL SERVICIO DE 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE -  2018 

 

Satisfacción Expectativas Percepción  
X2 

 
P Nº. % Nº. % 

Elementos tangibles 
Insatisfecha 
Satisfecha 

 
Fiabilidad 

Insatisfecha 
Satisfecha 

Capacidad de respuesta 
Insatisfecha 
Satisfecha 
Seguridad 
Insatisfecha 
Satisfecha 
Empatía 

Insatisfecha 
Satisfecha 

TOTAL 

 
13 

495 
 

1 
507 

 
20 

488 
 

0 
508 

 
7 

501 
508 

 
2,56 
97,44 

 
0,20 
99,80 

 
3,94 
96,06 

 
0,0 

100,00 
 

1,38 
98,62 

100,00 

 
211 
297 

 
134 
374 

 
96 

412 
 

29 
479 

 
116 
392 
508 

 
41,54 
58,46 

 
26,38 
73,62 

 
18,90 
81,10 

 
5,71 
94,29 

 
22,83 
77,17 

100,00 

 
261.31 

 
 

195.50 
 
 

60.58 
 
 

29.85 
 
 

130.13 

 
0.00 

 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

La atención obstétrica de calidad es un derecho de las mujeres, dicha atención 

debe ser equitativa, oportuna, resolutiva y eficaz. Realizar la medición de la 

satisfacción en la calidad de la atención recibida da un panorama útil en los 

procesos de mejora para las instituciones (60). 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 en los servicios de salud no depende de un grupo de personas, sino 

que involucra a toda la institución, depende de todos.  
 

TABLA 1. La edad más frecuente de las usuarias fue de 18 a 30 años en el 

62.60%, esto es explicable porque las usuarias que acuden al servicio de 

obstetricia que es de mayor demanda, acuden por presentar trabajo de parto, 

gestación a término, alguna complicación durante el embarazo; donde la tasa 

de fecundidad es mayor de acuerdo a las estadísticas. Similar resultado en el 

estudio realizado por Ccahua (40) en Arequipa, los encuestados se 

caracterizaron por ser jóvenes y en el rango de 18 a 30 años con 47.3%; a 

diferencia de Valdivia en Arequipa,  que los usuarios están en el rango de 30 a 

39 años; Díaz (39) en Cajamarca el 48.4% está entre 30 a 59 años. Esta 

diferencia se debe a que los trabajos de investigación de calidad de atención 

fueron elaborados en otros  servicios, los grupos tomados, los criterios de 

inclusión y exclusión entre otros aspectos. 

 

El 48% de las pacientes asistentes tienen nivel de instrucción secundaria, solo 

el 17.5% es universitario. En el estudio realizado por Urriago (32) en Colombia 

en el hospital universitario se aprecia similar resultado que el 46% registra 

haber cursado solo hasta el nivel secundario; igual Ccahua (40) en Arequipa 

con 48.8%; Sin embargo Álvarez (34) en Nicaragua encuentra un resultado 

diferente que el 52.8% son de instrucción universitaria, explicable porque la 

población tomada por el estudio son universitarios y  sus familias; la mayoría tal 

vez no tuvo condiciones económicas para continuar sus estudios y quizás 
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optaron por la maternidad y/o embarazo precoz en el presente caso, cabe 

aclarar que realizaron el estudio en una entidad privada, otros en público, como 

en el presente trabajo se excluyó a los iletrados y depende de los criterios de 

inclusión. 

 

El 68.70% de las pacientes son amas de casa, similares resultados fueron 

obtenidos por (39, 40, 37) en cuyos estudios el mayor porcentaje son amas de 

casa 49.2%, 48.2%, 51.3%, esto indica que se dedican generalmente al 

cuidado de los hijos o a algún otro trabajo independiente y eventual, explicable 

porque  durante la maternidad es un periodo de alguna manera limitante para 

otra labor exclusiva en la gestación, más aun si no se cuenta con apoyo de la 

familia y por otra parte la falta de trabajo, caso contrario tendría derecho a una 

atención en Essalud o un privado, este resultado está en correlación con el 

nivel socioeconómico. 

 

El 88.80% pertenecen a un nivel socioeconómico medio, en el estudio hecho 

por Urriago (32) en Colombia es diferente el 78% pertenece a los estratos 1 y 2 

es decir alto. Esta diferencia se explica por la población tomada para el estudio 

en la presente trabajo es un hospital público para personas con escasos 

recursos económicos y por esta condición social tienen acceso al seguro 

integral de salud para su atención a diferencia del otro estudio que es una 

entidad privada, otros autores no han considerado el nivel socioeconómico 

como variable. 

 

TABLA 2. La mayor concurrencia de las usuarias fue al servicio de 

hospitalización en obstetricia  en la edades de 18 a 30 años con un 68.80%. 

Similar resultado encontró en el estudio hecho por Urriago (32) en Colombia en 

que el mayor número de encuestados estuvieron hospitalizados. Este resultado 

se explica por el servicio tomado para el estudio y en el hospital III Goyeneche 

la mayor demanda de atención es el departamento de obstetricia, para la 

atención durante la gestación, parto y/o complicaciones en el embarazo que 

requieren este servicio, es el grupo de edad de mayor fecundidad, además en 

el departamento este servicio cuenta con mayor número de camas, por la 

prontitud en la resolución del problema de salud como son los partos cuya 

permanencia es máximo 24 horas sin complicación y las usuarias que terminan 
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el embarazo por cesárea el alta  a las 72 horas, a diferencia de los estudios 

que realizaron en otros  servicios. 

 

El 48.80% de los asistentes a ginecología pertenecen a nivel de instrucción 

secundaria, seguido del 45.40% que son asistentes a obstetricia y son de nivel 

de instrucción superior, en el estudio  Álvarez (34) en Nicaragua encuentra que 

el 52.8% son de instrucción universitaria, similar resultado encuentran 

Torres(50) en Venezuela e Infantes(51) en Iquitos, sobre nivel de instrucción la 

mayoría de los usuarios son universitarios  en un alto porcentaje porque son 

familiares de los trabajadores de la universidad, ello quizá porque la ciudad 

tiene la característica de ser universitaria, la educación es gratuita, accesible y 

sin distingo y con nivel superior técnica; en cambio Landman (35) en Chile 

lidera la educación media completa equivalente al nivel secundario seguido de 

básica incompleta, en menor proporción educación superior completa y 

superior incompleta; a diferencia del presente estudio que tienen condición 

socioeconómica medio. 

El 77.30% de las pacientes que asisten a obstetricia son amas de casa, 

seguido del 56.80% del mismo grupo ocupacional, que asisten al servicio de 

ginecología; en el estudio realizado por  Maldonado (37) en Bolivia,  similar 

resultado con 51.2% son amas de casa. Esto se debe o mujeres que tienen 

algún trabajo independiente o eventual que no les permite otro tipo de seguro 

de salud, por las normas del SIS toda gestante y mujeres en edad fértil durante 

todo el periodo reproductivo tienen derecho a una atención integral de salud 

gratuita en todos los establecimientos del Ministerio de Salud y no es una 

condición el nivel de instrucción para la atención. 

 
El 87.80% de las participantes y asistentes al servicio de obstetricia pertenecen 

a un nivel socioeconómico medio, con porcentaje similar a las asistentes a 

ginecología. Sin embargo en el estudio realizado  por Urriago (32) en Colombia 

el 78% pertenece a los estratos 1 y 2 es decir medio alto y alto, es decir la 

condición socioeconómica depende de que variables son incorporados en los 

trabajos de investigación y en qué tipo de población se realiza el trabajo.  

TABLA 3. En relación a las dimensiones de la calidad, elementos tangibles, el 

58.90% de las pacientes asistentes a obstetricia se encuentran satisfechas, en 
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comparación a ginecología, a pesar de no existir relación significativa. P>0.05, 

es decir se encuentran cómodas con las instalaciones físicas su conservación, 

la higiene, los anuncios, estado de conservación, comodidad de camas, 

camillas, presentación de personal, avisos atractivos y señalización. Según los 

resultados encontrados por Redhead (38) en Lima  en las cinco dimensiones se 

encuentran satisfechas con la atención,  Urriago (32) en Colombia Se aprecia 

que el 44% se declaró satisfecho y similar resultado se observa a lo encontrado 

por Landman (35) en Chile en relación a la actitud profesional que encontró 

Messarina (55) en Trujillo en un 73,6% para elementos tangibles; a diferencia 

de estos estudios lo encontrado en el presente trabajo, a pesar de una 

infraestructura muy antigua, y con muchas carencias por falta de presupuesto, 

los resultados se explican por la alta tasa de resolución de patologías 

obstétricas, son promedios y hay más del 30% de insatisfacción con algunos de 

los parámetros de esta dimensión de calidad. 

El 55.20% de las pacientes reportaron estar insatisfechas en relación a 

fiabilidad; similar resultado encontró Redhead (38) en Lima,  como regular la 

calidad del servicio en sus factores: fiabilidad, seguridad, empatía y aspectos 

tangibles es decir, lo relacionado al tiempo de espera ideal y tolerable para una 

cita, exámenes de diagnóstico o laboratorio, emergencia, cumplimiento de 

programación de citas, registro de la información, grado de confianza del 

personal, el brindar información sobre tramites y orientación; difiere con lo 

encontrado por Messarina (55) en Trujillo donde el 68,6% se encuentran 

satisfechos con la fiabilidad  solo el 3,6% de insatisfechos sensación de mala 

capacitación en el personal asistencial,  explicable porque a pesar que se 

emplean diferentes de separación de citas vida telefónica, colas aún no se ha 

podido mejorar los tiempos de espera en consultorio, programación de 

exámenes de diagnóstico, farmacia, también por la alta demanda y porque 

algunos profesionales no brindaron información con el lenguaje adecuado a las 

pacientes. P>0,05 a pesar de no existir relación significativa.  

 

El 61.50% de pacientes que indicaron insatisfacción en relación a capacidad de 

respuesta a pesar de no existir relación significativa. P>0.05; sobre esta 

dimensión Infantes (51) en Iquitos encontró que el 72,3% se encuentra 

satisfecho con la atención,  es decir que en el presente estudio percibieron que 
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la atención en el servicio los tiempos de espera para una cita médica era mayor 

al esperado, exámenes de diagnóstico, laboratorio, cirugía, fueron muy largos o 

los tramites no fueron sencillos o los trabajadores no absolvieron las dudas de 

las usuarias o no agilizaron su trabajo ni hubo cooperación entre ellos, es 

posible que quedaron sin respuesta quejas y quizás los horarios no fueron 

apropiados a la necesidad de las usuarias. 

 

El 51.70% de pacientes insatisfechas en relación a seguridad P>0.05, a pesar 

de no existir relación significativa, sin embargo Infantes (51) en Iquitos encontró 

que el 77,1% de los encuestados está satisfecho con esta dimensión; esto se 

explica el tipo de establecimiento de salud privado donde se realizó el trabajo 

de investigación ya que tiene que ver con la solución apropiada que debe 

brindar todo el personal médico y no médicos, dispensar medicamentos 

correctos, ambientes apropiados libres de riesgos y complicaciones, todo el 

equipo de salud debe contar con los conocimientos y habilidades para 

solucionar los problemas de salud de las usuarias con las respectivas medidas 

de bioseguridad y explicar a las pacientes todo lo relacionado a la enfermedad, 

tratamiento, uso de medicamentos y cuidados de casa; por lo que podemos 

deducir que algunos de estos ítems no estuvieron de acuerdo a las 

necesidades de las usuarias atendidas lo que genero este resultado. 

 

EL 56.90% de pacientes con insatisfacción respecto a falta de empatía por 

parte del personal P>0.05, en las conclusiones encontradas por Infantes (51) 

en Iquitos se aprecia que el 73,7% de encuestados se encontraron satisfechos 

con esta dimensión se la calidad que difiere al resultado encontrado en el 

presente estudio; esta dimensión mide si al inicio se identificó el personal de 

salud con las pacientes, tal vez no recibió un trato adecuado por parte de 

algunos de los siguientes grupos ocupacionales como médicos, enfermeras, 

técnicos, personal administrativo, porteros cajeros, psicólogos, biólogos y 

nutricionistas, si recibieron un trato individual de acuerdo a sus necesidades y 

si fueron comprensivos a sus necesidades y sentimientos; lo que quiere decir; 

que algunos de estos aspectos o varios de ellos no estuvieron presentes en la 

atención brindada, el mismo que generó insatisfacción en más del 50% de las 

usuarias atendidas.  
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TABLA 4. El 57.80% de pacientes indicaron insatisfacción en elemento 

tangibles en el servicio de hospitalización, P<0.05, existiendo relación 

altamente significativa; la dimensión con mayor satisfacción fueron bienes 

tangibles en el estudio realizado por Maldonado (37) en Bolivia, esto explicado 

porque la investigación se realizó en un hospital privado; también, según 

Morales (56) en Bogotá encontró en esta dimensión el mayor nivel de 

satisfacción con 88,5% haciendo énfasis en los que tiene buena presencia 

seguido de las instalaciones físicas que son visualmente atractivas inaugurado 

el 2015 este hospital militar que tiene una infraestructura moderna donde es 

muy importante la infraestructura, la limpieza y la presentación personal a 

diferencia del hospital III Goyeneche que tiene una serie de carencias la 

antigüedad de la infraestructura, no tiene una apariencia agradable, más de 

105 años de funcionamiento, no todo el personal esta adecuadamente 

uniformado y otras carencias por falta de presupuesto  que tal vez explique el 

resultado encontrado. 

 

El 59% de pacientes insatisfechas en relación a fiabilidad o confianza inspirada, 

indicaron sentirse así en el servicio de hospitalización. P<0.05 relación 

altamente significativa, no se encontró estudios similares para diferenciar o 

comparar. Esto es explicable porque justamente los tiempos de espera son 

mayores a lo esperado ara las diferentes actividades, lo que ha dado lugar a un 

incremento considerable de creación de servicios de carácter privado sin 

garantía alguna frente al hospital Goyeneche, también es posible que haya 

diferentes grados de confianza en el personal y que no se brinde información 

oportuna y adecuada sobre los trámites a realizar e incumplimiento en la 

programación de citas vía telefónica o largas colas para acceder a una 

atención.   

 

El 62.50% de pacientes insatisfechas en relación a capacidad de respuesta 

corresponden al servicio de hospitalización, P<0.05, explicable por los trámites 

que tiene que realizar sobre todo los usuarios del SIS, largas colas en farmacia, 

laboratorio por parte de los familiares, trámites complejos para las 

intervenciones quirúrgicas y tal vez la falta de respuesta oportuna a quejas y 

observaciones de hospitalización en algunas de las usuarias. 
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El 55.20% de pacientes insatisfechas respecto a seguridad, privacidad, 

aislamiento, pertenecen al servicio de hospitalización, P=0.05 relación 

significativa. Esto se explica porque en el departamento de ginecología y 

obstetricia atienden diferentes grupos ocupacionales, médicos, enfermeras, 

obstetrices, residentes y como tal no todo el personal cuenta con los 

conocimientos y habilidades en forma homogénea, no todo el personal utiliza 

medidas de bioseguridad y al momento de la alta es posible que no se brinde 

toda la información detallada sobre su enfermedad, tratamiento y cuidados de 

casa, lo que explicaría este resultado. 

 

El 64.70% de insatisfacción respecto a empatía P>0.05 a pesar de no ser 

significativo, en el estudio realizado por Maldonado (37) en Bolivia, en esta 

dimensión más del 60% se encuentran satisfechos con la atención recibida a 

diferencia del presente estudio. Es posible que el trato por los diferentes 

profesionales y no profesionales no sea el adecuado en todo caso no el 

esperado por las usuarias, probablemente la demanda de pacientes no permite 

una atención individualizada y falta una comprensión a sus necesidades y 

sentimientos de cada una de las pacientes lo que refleja este resultado.  
 

TABLA  5 

 El 54,50% de pacientes insatisfechas de obstetricia, refieren  mala calidad de 

atención, en todos los determinantes (fiabilidad, seguridad, empatía, capacidad 

de respuesta y elementos tangibles) a pesar de no existir relación significativa 

P>0.05, contrario el resultado encontrado por Morales (56) en Bogotá quienes 

encontraron que los usuarios de hospitalización privada percibieron satisfacción 

en las cinco dimensiones de la calidad. Esto refleja que las usuarias no estén 

de acuerdo con las instalaciones físicas o la limpieza o los largos tiempos de 

espera para la atención, la falta de información oportuna y adecuada por el 

personal, que el personal de salud no agilice su trabajo o colabore para una 

atención rápida que el personal no brinda la seguridad de contar con los 

conocimientos y habilidades para solucionar sus problemas de salud o que el 

trato que se esté brindando no sea el esperado por algunos de los grupos 

ocupacionales.    
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TABLA 6 

 El 61,40% de pacientes insatisfechas en general se encuentran en el servicio 

de hospitalización, P<0.05 relación significativa; similar resultado encontraron 

(9,15); similar resultado fue encontrado por Díaz (39) en Cajamarca, en que el 

62,8% de los usuarios externos se encuentran insatisfechos y que coincide 

parcialmente con lo encontrado por Zevallos (54) en Lima, en que el 59,8% de 

los usuarios se encuentren insatisfechos, esto se explica que en ocasiones se 

carece de camas disponibles para hospitalización por la alta demanda y su 

renuencia a acudir a otro hospital, a pesar de su insatisfacción prefieren 

esperar, si el cuadro lo permite, hasta que esté libre la cama; por otra parte por 

la antigüedad tanto la infraestructura como el equipamiento, cumplieron su 

tiempo de vida útil generando incomodidad al igual que observaciones y quejas 

del servicio higiénico, los tiempos cortos para la hora de visita, estos aspectos 

habrían generado este alto porcentaje de insatisfacción en las pacientes 

hospitalizadas de obstetricia de acuerdo al análisis realizado en las encuestas.   
 

TABLA 7 

 En el análisis multivariado no existe relación significativa entre las variables 

participantes. 

 

TABLA   8 

Se aprecia que según la prueba de chi cuadrado (X2=261.31) muestra que las 

expectativas y la percepción de los elementos tangibles con 41.54% en 

particular  presentan diferencia estadística significativa (P<0.05), en el que las 

expectativas sobre la atención en un hospital público de calidad fueron muy 

altas; sin embargo luego de la atención se observa que la percepción de 

insatisfacción en las dimensiones de elementos intangibles, fiabilidad, empatía 

y capacidad de respuesta es alta, encontraron una serie de deficiencias. Hay 

una relación directa entre lo que esperaban y lo recibido. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El 62.60% de las usuarias del servicio tienen edad entre 18-30 años, el 

48.03% con nivel de instrucción secundario. El 59.06% son amas de casa, 

el 45.08% nivel socioeconómico medio bajo y la mayor cantidad de usuarias 

son de hospitalización  del servicio de obstetricia. 

Se muestra que están asociadas a la percepción de la calidad de atención y 

satisfacción de las usuarias del servicio  la edad y ocupación los que 

presentan relación estadística significativa (P<0.05); mientras que con el 

grado de instrucción y condición socioeconómica no presentan relación 

estadística significativa (P>0.05). 

 

2. Existe diferencia significativa entre las expectativas que tenían  las usuarias 

sobre las dimensiones de la calidad y  la percepción que  tienen del servicio 

recibido en Ginecología y Obstetricia, con la prueba de chi cuadrado 

(X2=261.31) donde (P<0.05) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendar a la Dirección del Hospital, que la jefatura de calidad coordine 

con los diferentes servicios para que sea política institucional y se realice en 

forma periódica la evaluación de la calidad de atención y la satisfacción del 

usuario, tal como está establecido en las normas actuales, en particular en 

ginecología y obstetricia, los servicios de mayor rotación y demanda. 

2. Plantear a la Dirección del hospital establecer estrategias que disminuyan 

tiempos de espera tanto en la cita médica, para los exámenes auxiliares, 

atención en emergencia y mejorar la comunicación que es uno de los 

parámetros más observados. 

3. Coordinar con la Dirección y la Jefatura del Departamento de Ginecología y 

obstetricia para capacitar al personal asistencial y administrativo de la gran 

importancia de mejorar el trato al usuario externo, que el personal de 

admisión y Archivos agilicen los trámites de historias clínicas, SIS y así 

evitar demoras y malestar. Sugerir que se pueda diseñar folletos con las 

obligaciones, derechos, cartera de servicios y señalización del paso y 

ubicación de las diferentes prestaciones para facilitar su atención. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es...................., 

En este momento estamos realizando un estudio para conocer su percepción 

sobre la calidad de la atención en salud que presta el Hospital Goyeneche, con 

el propósito final de mejorar los servicios que brinda. Por esa razón estamos 

aquí, ya que usted ha aceptado voluntariamente participar en este estudio y 

responder unas preguntas sobre el tema. Esta encuesta tardará alrededor de 

40 minutos. Le agradezco de antemano su valiosa participación.  

 

Nombre del Informante: Iniciales……………Fecha:……………….. 
 
 
Perfil de informante 
1. Edad: 18 - 30años                       4. Ocupación:  

 31– 44                                a) Ama de casa 
                 45 – 60                                b) Empleada                                       
 

                                                                               
                                             
 

2. Nivel de Instrucción:                   5. Nivel socio económico (NSE): 
a) Primaria                                  1. Alto  

b) Secundaria                             2. Medio alto 

c) Superior                                  3. Bajo 

                                                                                                          

 

3. Servicio: 

a) Obstetricia: 1. Consulta externa     2.  Hospitalización 

b) Ginecología: 3. Consulta externa     4.  Hospitalización  
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO SERVQUAL: ENCUESTA A USUARIAS DEL HOSPITAL 

GOYENECHE, SOBRE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PERCIBIDA. 2018 

1. SECCIÓN I. 

Identificación de Expectativas de los Usuarios. En esta sección queremos conocer qué 

es lo que usted espera de un hospital público cualquiera, que le brinde atención en 

salud de calidad. (E: Leer) 

 Para esto le voy a leer una serie de afirmaciones. Por favor dígame su grado de 

acuerdo o desacuerdo, calificando de 1 a 7, donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 

es fuertemente de acuerdo. Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:  

ELEMENTOS TANGIBLES 

En un hospital público que le brinde atención en salud de calidad usted espera que: 

1. Las instalaciones físicas (edificio en general - paredes, puertas, ventanas de 
salas de espera, consultorios, pasillos, etc.), tengan una apariencia agradable. 

/___/ 

2. La limpieza de las instalaciones físicas (el edificio) así como de camillas, camas 
y silletería, sea impecable 

/___/ 

3. La presentación personal de los empleados sea excelente. /___/ 

4. Las carteleras, anuncios, folletos, avisos de señalización u hojas informativas, 
sean visualmente atractivas. 

/___/ 

5. Las camillas, camas y silletería sean muy cómodas. /___/ 

6. La cantidad de camillas, camas y silletería sean suficientes /___/ 

 

FIABILIDAD 

Utilizando una calificación de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es 
fuertemente de acuerdo, dígame por favor ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: En un hospital público que le brinde atención en salud de calidad usted 
espera que 

7. El tiempo de espera desde el momento en que llega a la institución hasta 
que atienden a un usuario para una cita médica, sea corto. /___/ Ahora 
teniendo en cuenta en minutos: 

/___/ 

8. Señale cuánto sería el tiempo de espera ideal para que lo atiendan en una 
cita médica, ¿Cuántos minutos? /__/___/___/ 

/__/ 

9. Señale cuánto sería el tiempo de espera tolerable para que lo atiendan en 
una cita médica ¿Cuántos minutos? 

/__/ 

10. El tiempo de espera desde el momento en que llega a la institución hasta 
que atienden a un usuario para una cita, para un examen diagnóstico o de 
laboratorio sea corto. /___/ Ahora teniendo en cuenta en minutos:   

/__/ 

11. Señale cuánto sería el tiempo de espera ideal para que lo atiendan en una 
cita para examen ¿Cuántos minutos? 

/__/ 

12. Señale cuánto sería el tiempo de espera tolerable para que lo atiendan en 
una cita para examen ¿Cuántos minutos? 

/__/ 

13. El tiempo de espera desde que se llega a la institución hasta que atienden a 
un usuario en el servicio de URGENCIAS sea corto 

/__/ 

14. Siempre se cumpla con la fecha y hora que le asignan a un usuario para citas 
médicas, exámenes u otros servicios programados. 

/__/ 

15. La secuencia (orden) y continuidad con la que se presta la atención al /__/ 
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usuario (por ejemplo: revisión médica - exámenes - tratamiento o cirugía) 
sea apropiada. 

16. Cuando un usuario tiene algún problema, los empleados se muestren muy 
interesados en resolverlo. 

/__/ 

17. El registro de la información de los usuarios se realice sin errores.  /__/ 

18. El personal de salud y otros empleados transmitan al usuario alto grado de 
confianza. 

/__/ 

19. Se entregue información y orientación suficientes al usuario, en cuanto a 
ubicación y trámites necesarios. 

/__/ 

20. Los resultados de salud de un usuario, luego de asistir a la atención, sean 
excelentes. 

/__/ 
 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 Utilizando una calificación de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es 
fuertemente de acuerdo, dígame por favor ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: En un hospital público que le brinde atención en salud de calidad usted 
espera que: 

21.  El tiempo de espera en la institución para pedir una cita médica, examen u 
otros servicios programados, sea corto. 1. Las instalaciones físicas (edificio 
en general - paredes, puertas, ventanas de salas de espera, consultorios, 
pasillos, etc.), tengan una apariencia agradable. 

/___/ 

22. Los trámites sean sencillos. /___/ 

23. El tiempo de espera desde que se asigna una cita, cirugía o examen, hasta 
que se recibe la atención, sea corto.  

/___/ 

24. Los funcionarios siempre estén dispuestos a resolver las preguntas o 
inquietudes de los usuarios.  

/___/ 

25. Los funcionarios siempre agilicen su trabajo para atenderle en el menor 
tiempo posible.  

/___/ 

26. Los funcionarios cooperen entre sí para responder a las necesidades de los 
usuarios.  

/___/ 

27. La respuesta a las quejas o reclamos de los usuarios, sea cuando se 
necesita 

/___/ 

28. Los horarios de atención sean apropiados /___/ 

 

SEGURIDAD 

Utilizando una escala de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es fuertemente de 
acuerdo, qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: En un hospital público 
que le brinde atención en salud de calidad usted espera que: En un hospital público que le 
brinde atención en salud de calidad usted espera que: 

29.  La solución dada por el personal médico y los empleados, a la necesidad de 
salud de un usuario, sea apropiada.  

/___/ 

30. Los medicamentos que se suministran a los usuarios hospitalizados sean 
correctos.  

/___/ 

31. La sala de atención donde ubiquen al usuario SIEMPRE sea la apropiada para 
reducir riesgos o complicaciones mayores a su problema de salud.  

/___/ 

32. El personal médico y de enfermería tengan toda la capacidad (conocimientos 
y habilidades) necesarias para solucionar los problemas de salud de los 
usuarios.  

/___/ 

33. El personal de salud responda apropiadamente a las inquietudes o preguntas /___/ 
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de los usuarios.  

34. El personal de salud SIEMPRE cumpla con las medidas de seguridad para el 
paciente (como lavado de manos, uso de guantes y tapabocas). 

/___/ 

35. El personal médico y de enfermería brinde explicaciones suficientes al usuario 
sobre la enfermedad, tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa. 

 

 

EMPATÍA 

Utilizando una calificación de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es 
fuertemente de acuerdo, qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: En un 
hospital público que le brinde atención en salud de calidad usted espera que: Utilizando una 
calificación de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es fuertemente de acuerdo, 
dígame por favor ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?: En un hospital 
público que le brinde atención en salud de calidad usted espera que 

36. En el primer contacto con el usuario, el personal asistencial y administrativo 
siempre se identifique o se presente.  

/___/ 

37. El trato dado a los usuarios por parte de los/las médicos/as sea excelente. /___/ 

38.  El trato dado a los usuarios por parte de las/los enfermeras/os sea excelente. /___/ 

39. El trato dado a los usuarios por parte de las/los auxiliares de enfermería sea 
excelente. 

/___/ 

40. . El trato dado a los usuarios por parte de porteros, facturadores, cajeros y 
otro personal administrativo, sea excelente. 

/___/ 

41. El trato dado a los usuarios por parte de otros profesionales como psicólogo, 
nutricionista o trabajador social, sea excelente. 

/___/ 

42. La atención a las necesidades individuales de los usuarios, sea excelente. /___/ 

43. La comprensión de los empleados frente a las necesidades y sentimientos de 
los usuarios, sea excelente. 

/___/ 

 

 

SECCIÓN II– Medición de la percepción de los usuarios del HG Ahora vamos a hablar 

específicamente de lo que usted piensa sobre la atención que recibió en el HG en el 2018. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Utilizando una calificación de 1 a 7 donde 1 es Fuertemente en desacuerdo y 7 Fuertemente 
de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo esta con decir? en el caso del Hospital Goyeneche HG 

44. Las instalaciones físicas (edificio en general - paredes, puertas, ventanas de 
salas de espera, consultorios, pasillos, etc.),del HG están bien cuidadas. 

/___/ 

45. La limpieza de las instalaciones físicas (el edificio) del HG así como de camillas, 
camas y silletería, es excelente 

/___/ 

46. La presentación personal de los empleados del HG es excelente. /___/ 

47. Las carteleras, anuncios, folletos, avisos de señalización u hojas informativas, 
del HG son agradables. 

/___/ 

48. Las camillas, camas y silletería del HG son cómodas. /___/ 

49. La cantidad de camillas, camas y silletería del HG son suficientes /___/ 

 

FIABILIDAD 

Utilizando una calificación de 1 a 7 donde 1 es Fuertemente en desacuerdo y 7 
Fuertemente de acuerdo, ¿Qué tan de acuerdo esta con decir que…?  
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50. Cuando asiste al HG y llega a la hora fija, el tiempo de espera desde que llega 
hasta que lo atienden para una cita médica, es corto  
Ahora teniendo en cuenta en minutos: 

 

/__/ 

51. El tiempo que tuvo que esperar desde que llega hasta que lo atienden en una 
cita médica fue de ¿Cuántos minutos?:  

 

/__/ 

52. Cuando ha tenido que ir al HG, el hospital siempre le ha cumplido con los 
horarios que le ha asignado para citas, exámenes u otros  

 

/__/ 

53. El tiempo de espera, para que lo atendieran en URGENCIAS del HG, fue corto 
Ahora teniendo en cuenta en minutos:  

 

/__/ 

54. El tiempo que tuvo que esperar para que lo atendieran en Urgencias fue de 
¿Cuántos minutos?:  

 

/__/ 

55. La secuencia (orden) y continuidad con la que le prestaron la atención (por 
ejemplo: ¿revisión médica- exámenes- tratamiento o cirugía fue apropiado? 
  

 

/__/ 

56. Cuando usted tuvo algún problema, los empleados del HG se mostraron muy 
interesados en solucionarlo  

 

/__/ 

57. El registro que realizaron en el HG, de su información como usuario, fue 
excelente  

 

/__/ 

58. La confianza que le transmitieron a usted, el personal de salud y otros 
empleados del HG, fue alta  

 

/__/ 

59. La información y orientación que le dieron en el HG, en cuanto a ubicación y 
trámites necesarios, fue suficiente  

 

/__/ 

60. Al asistir al HG, usted sintió que lo ayudo a su estado de salud  

 
/__/ 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 Utilizando una calificación de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo  
y 7 Fuertemente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo esta con decir que…?  

 

61.  
El tiempo que esperó en el HG para pedir una cita médica, examen u otros 
servicios programados fue corto. 

/___/ 

62. El tiempo que tuvo que esperar para pedir una cita médica, examen u otros 
servicios programados fue de ¿Cuántos minutos?:  

/___/ 

63. Los trámites que tuvo que realizar en el HG para ser atendido, fueron 
sencillos  

/___/ 

64. El tiempo que tuvo que esperar en el HG para una cita o examen (desde 
que le asignaron la cita, la cirugía o el examen, hasta que le brindaron la 
atención), fue corto  
Ahora teniendo en cuenta en minutos:  

/___/ 

65. El tiempo que tuvo que esperar para una cita o examen (desde que le 
asignaron la cita, la cirugía o el examen, hasta que le brindaron la atención) 
fue de ¿Cuántos minutos?:  

/___/ 

66. La disposición de los funcionarios del HG, para resolver sus preguntas o 
inquietudes, fue apropiada  

/___/ 

67. Usted percibió que los funcionarios del HG siempre agilizaron su trabajo 
para atenderle en el menor tiempo posible  

/___/ 
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68. La cooperación entre funcionarios del HG para responder a su necesidad 
de atención fue apropiada  

/___/ 

69. La respuesta a las quejas o reclamos que usted dirigió al HG, fue oportuna  
 

/___/ 

70. Los horarios de atención del HG, fueron apropiados  
 

/___/ 

 

SEGURIDAD 

Utilizando una escala de1 a 7 donde 1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es fuertemente de 
acuerdo, qué tan de acuerdo está con decir que: 

71.  La solución dada por el personal médico y otros empleados de la HG, a sus 
necesidades de salud, fue apropiada.  

/___/ 

72. Si estuvo hospitalizado(a), los medicamentos que le suministró el HG, fueron 
apropiados  

/___/ 

73. (Para casos de hospitalización y urgencias) Para reducir riesgos o 
complicaciones mayores, la sala de atención donde lo ubicaron en el HG fue 
apropiada  

/___/ 

74. La capacidad de los profesionales del HG para solucionar su necesidad de 
salud, fue alta  

/___/ 

75. Las respuestas del personal de salud del HG ante sus inquietudes o 
preguntas, fue apropiada  

/___/ 

76. Usted percibió que el personal de salud del HG cumplió siempre con medidas 

que garantizaran su seguridad como paciente (como lavado de manos, uso 
de guantes y tapabocas). 

/___/ 

77. Las explicaciones dadas por el personal de salud del HG, sobre la 
enfermedad, tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa, fueron 
suficientes  

/___/ 

 

EMPATÍA 

Utilizando una calificación de1 a 7 donde1 es fuertemente en desacuerdo y 7 es 
fuertemente de acuerdo, qué tan de acuerdo está con decir que: 

78. En el primer contacto con el usted, el personal de salud del HG siempre se 
identificó o se presentó.  

/___/ 

79. El trato que le dieron los/las médicos/as del HG, fue excelente  /___/ 

80.  El trato que le dieron las/los enfermeras/os del HG fue excelente. /___/ 

81. El trato que le dieron  las/los auxiliares de enfermería del HG fue excelente. /___/ 

82. El trato que le dieron los porteros, facturadores, cajeros y otro personal 
administrativo del HG fue excelente. 

/___/ 

83. El trato que le dieron otros profesionales como psicólogo, nutricionista o 
trabajadores sociales en el HG, fue excelente. 

/___/ 

84. La atención a sus necesidades individuales en el HG, fue excelente. /___/ 

85 La comprensión de los empleados del HG, frente a sus necesidades y 
sentimientos, fue excelente. 

/___/ 
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SECCIÓN III –  
Importancia relativa de las Dimensiones de la Calidad del Servicio  
86. Qué importancia le da a cada una de las siguientes 5 características, utilizando 
valores donde al final la suma debe ser de 100 puntos.  
 

1 La apariencia de los elementos físicos y de las personas   

2 Desempeño confiable y preciso del personal. (Habilidad para prestar el 
servicio en forma acertada, cuidadosa y como se anuncia).  

 

3 Prontitud y espíritu servicial. Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios 
y proporcionar un servicio rápido.  

 

4 Conocimiento y atención mostrado por el personal. (Habilidad para inspirar 
credibilidad y confianza. Competencia profesional, cortesía y garantía)  

 

5 Atención individualizada. (Acceso fácil, buenas comunicaciones y comprensión 
del usuario.  

 

 
 

a. De las cinco características señaladas previamente, ¿cuál es la más 
importante para usted? (Por favor, indique el número de la característica).  

 

 

b. ¿Qué característica es la segunda más importante para usted?  

 
 

a. ¿Cuál es la característica menos importante para usted?  
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ANEXO 3 

SECCIÓN IV – Satisfacción del usuario 

 

Preguntas generales sobre el servicio del HG 
87. ¿En general cómo se sintió con la atención en salud recibida en el HG? (E: 
Lea escala) 
 

Muy satisfecho 1 

Satisfecho 2 

Ni insatisfecho ni satisfecho 3 

Insatisfecho 4 

Muy insatisfecho 5 

NS / NR 9 

 
88. Y ¿Qué tan probable sería que usted recomiende al HG a amigos o familiares? (E: 
Lea escala)  
 

Extremadamente probable  1 

Muy probable  2 

Algo probable  3 

No muy probable  4 

Nada probable  5 

NS / NR 9 

 

 
89. Y ¿Qué tan probable es que usted vuelva a utilizar los servicios de HG? (E: Lea 
escala)  
 
 

Extremadamente probable  1 

Muy probable  2 

Algo probable  3 

No muy probable  4 

Nada probable  5 

NS / NR 9 

 

 
90. ¿Qué considera que es lo mejor de HG?  
 

 
 

 

 
91. ¿Qué cree que debe mejorar el Hospital III Goyeneche de Arequipa HG?  
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ANEXO 4 

La encuesta para medir el NSE-VL  

TABLA 1 

Tabla N 1: Ítems que permiten evaluar los Niveles Socioeconómicos según categorías 

en la versión Modificada 2011-2012.  

CODIGO ITEMS 

N1 ¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); 

para ambos padres (M= Madre y P=Padre) 

1 Primaria Completa / Incompleta 

2 Secundaria Incompleta 

3 Secundaria Completa 

4 Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros) 

5 Estudios Universitarios Incompletos 

6 Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado) 

7 Postgrado 

N2  ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él 

tiene algún problema de salud? 

1 Posta médica / farmacia / naturista 

2 Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad 

3 Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía 

4 Médico particular en consultorio 

5 Médico particular en clínica privada 

      N3 ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario 

mensual de su casa? 

1 Menos de 750 soles/mes aproximadamente 

2 Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente 

3 1001 – 1500 soles/mes aproximadamente 

4 > 1500 soles/mes aproximadamente 

   N4-A 

  N4-B 

 ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? 

 ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el 

servicio doméstico) 

   N5  ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1 Tierra / Arena 

2 Cemento sin pulir (falso piso) 
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3 Cemento pulido / Tapizón 

4 Mayólica / loseta / cerámicos 

5 Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo 

 

De la calificación inicial cuya puntuación era de 5 – 25 en la versión original, con la 

modificación a un puntaje máximo de 3 puntos concluyendo ≥3 que a mayor 

puntuación mayor nivel socioeconómico (ver Tabla N° 02).  

 

Tabla No. 02: Evaluación de los Niveles Socioeconómicos según categorías y niveles 

nacionales, rango de puntajes en la versión APEIM y la versión Modificada 2011-2012.  

NIVELES  NSE CATEGORIA Puntaje Versión Original 

APEIM 2008 - 2009  

Puntaje Versión 

Modificada 2011-

2012 

Nivel 1 A Alto 22 – 25 puntos 33 o más puntos 

Nivel 2 B Medio alta 18 – 21 puntos 27 – 32 puntos 

Nivel 3 C Bajo superior 13 – 17 puntos 21 – 26 puntos 

Nivel 4 D Bajo inferior 9 – 12 puntos 13 – 20 puntos 

Nivel 5 E Marginal 5 – 8 puntos 5 – 12 puntos 

Es el primero que evalúa de manera integral el NSE en nuestra región. 
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ANEXO 5 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Factores asociados 
1. Edad 

 
 
 

2. Nivel de 
Instrucción 

 
 

3. Ocupación 
 
 
 
 

4. Servicio de 
atención 
 
 
 

5. NSE ( Nivel 
socio 
económico
) 
APEIM 

 
 

1. Fecha de 
nacimiento 
 
 

2.  Nivel de 
instrucción 
 
 
 

3.  Ocupación 
 
 
 
 

4.  1Obstetricia 
 
2Ginecologia 

 
 

5. NSE 
a. Educación 
b. Salud 
c. Empleo  

Ingresos 
económicos  

d. Vivienda 

1. 18-30 años 
31-44 
45-60 
 

2. a    Primaria 
a. Secundaria 
b. Superior 
 
 

3. Ama de casa 
Empleada 

 
 
 

4. C. externo 
Hospitalización 
 
 
 

5. -  Alto 
-  Medio alto 
-  Bajo  
 
 
 
 

1. Razón 
 
 

 
2. Ordinal 

 
 
 

 
3. Nominal 

 
 
 
 

4. Nominal 
 
 
 
 

5. Ordinal 
 

Calidad  
 
 

DIMENSIONES 
1. Elementos 

Tangibles 
2. Fiabilidad 
3. Capacidad de 

respuesta 
4. Seguridad 
5. Empatía 

 

1. Extremadamente 
insatisfecho 

2. Muy insatisfecho 

3. Satisfecho 

4. Muy satisfecho 

5. Extremadamente 
satisfecho 
 

Ordinal 
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ANEXO 6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Fecha...................... 

 

 

 

Yo………………………………………………………con DNI………………… 

Acepto de forma voluntaria participar de la investigación “Satisfacción del 

usuario y calidad de atención en el servicio de consultorio externo y 

hospitalización del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 

Goyeneche de Arequipa”, para dar evidencia dejo mi firma. 

 

 

 __________________________________  

Firma del paciente 
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