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RESUMEN 

La satisfacción de los pacientes es importante para los profesionales de salud, por 

lo que las propuestas de control de calidad de los servicios se da a partir de la 

opinión de los usuarios. Objetivos: Determinar si la edad, sexo, nivel  de 

instrucción, procedencia, nivel socio económico, tipo de enfermedad están 

asociados a la percepción de la calidad de atención en el consultorio externo de 

cirugía del Hospital Escomel. Material y métodos: Estudio transversal, prospectivo, 

observacional de casos y controles. Se entrevistó a usuarios nuevos y 

continuadores de la atención  ambulatoria del servicio de Cirugíadurante los meses 

de noviembre y diciembre 2018, utilizando la encuesta SERVQOHS. Se aplicó 

estadística descriptiva, análisis bivariado  (chi cuadrado) y regresión logística 

multivariada. Resultados: El 62.90% de los pacientes proceden de provincias. El 

64.90% de los de nivel socioeconómico alto, 40.40%  menores de 35 años, 36.60% 

de mujeres y 53.80% de los que tienen  instrucción superior se encuentran 

insatisfechos en relación al uso de equipos y tecnología (P<0.05). El 41.90% de las 

mujeres, 46.20% de pacientes con instrucción superior, 48.60% de los pacientes 

con nivel socioeconómico alto, están insatisfechos por la atención medica recibida, 

(P<0.05). El  39.80% de mujeres, 38.50% de pacientes con nivel de instrucción 

superior, 51.40% de pacientes con nivel socioeconómico alto yel 34.20% de 

pacientes con enfermedad vesicular, indican insatisfacción por el trato de personal 

no médico, (P<0.05). El 43% de mujeres, 53.80% de los de instrucción superior, 

70% de los de nivel socioeconómico alto están insatisfechas por la calidad de 

atención en general, (P<0.05). En el análisis multivariado, el sexo masculino con  

nivel socioeconómico bajo tienen altas probabilidades de quedar insatisfechos con 

la atención.Conclusiones: La procedencia de provincias, el nivel socioeconómico 

alto, la edad menores de 35 años genero femenino, grado de instrucción superior 

se encuentran insatisfechos en relación al uso de equipos y tecnología. Las 

mujeres, el nivel de instrucción superior, el nivel socioeconómico alto, se relacionan 

con insatisfacción a la atención medica recibida.  En relación al trato del personal 

no médico,  las mujeres, los pacientes con nivel de instrucción superior, pacientes 

con nivel socioeconómico alto, pacientes con enfermedad vesicular indican 

insatisfacción. (P<0.05). Respecto a la calidad de atención en general, las mujeres, 

los que tienen instrucción superior, los de nivel socioeconómico alto se encuentran  

insatisfechos 

Palabras Clave: Calidad, consulta cirugía.  
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ABSTRAC 

 

The satisfaction of patients is important for health professionals, so the proposals for 

quality control of services is given from the opinion of users. Objectives: To 

determine whether age, sex, educational level, origin, socio-economic level, type of 

disease are associated with the perception of the quality of care in the external 

surgery office. Material and methods: Cross-sectional, prospective, observational 

study of cases and controls. New and continuing users of outpatient care of the 

Surgery service were interviewed during the months of November and December 

2018, using the SERVQOHS survey. Descriptive statistics, bivariate analysis (chi 

square) and multivariate logistic regression were applied. Results: 62.90% of the 

patients come from the provinces. 64.90% of those with high socioeconomic status, 

40.40% under 35, 36.60% of women and 53.80% of those with higher education are 

dissatisfied with the use of equipment and technology (P <0.05). 41.90% of women, 

46.20% of patients with higher education, 48.60% of patients with high 

socioeconomic level, are dissatisfied with the medical attention received, (P <0.05). 

The 39.80% of women, 38.50% of patients with higher education level, 51.40% of 

patients with high socioeconomic status and 34.20% of patients with vesicular 

disease, indicate dissatisfaction with the treatment of non-medical personnel, P 

<0.05. 43% of women, 53.80% of those with higher education, 70% of those with a 

high socioeconomic level are dissatisfied with the quality of care in general,            

(P <0.05). In the multivariate analysis, males with a low socioeconomic level have a 

high probability of being dissatisfied with their care. Conclusions: The origin, 

socioeconomic level, age, female sex, level of education are unsatisfied in relation 

to the use of equipment and technology. Women, the level of higher education, the 

high socioeconomic level, are related to dissatisfaction with the medical attention 

received. In relation to the treatment of non-medical personnel, women, patients 

with higher education level, patients with high socioeconomic level, patients with 

vesicular disease indicate dissatisfaction. (P <0.05). Regarding the quality of care in 

general, women, those with higher education, those of high socioeconomic level are 

dissatisfied 

Keywords:Quality, surgeryconsultation. 
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INTRODUCCION 

 

A pesar que la calidad en los servicios de salud ha sido un tema 

ampliamente tratado en la literatura desde hace más de 40 años, su 

definición, interpretación y evaluación continua siendo polémica y 

compleja, debido a los múltiples factores involucrados en su constructo. 

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

preocupación medular en la gestión del Sector Salud, no solo por la 

aspiración a la mejora de las capacidades institucionales, 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 por el Estado.  Las 

bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención, 

publicadas en los ámbitos nacional e internacional durante los últimos 20 

años, se han venido justificando en el modelo desarrollado por 

Donabedian quien define la calidad en servicios de salud como la 

habilidad de alcanzar objetivos deseables haciendo uso de medios 

legítimos(1) . 

La calidad de los servicios se mide usualmente según el modelo de las 

discrepancias entre las expectativas generadas en los usuarios y sus 

percepciones respecto al servicio recibido por un proveedor específico. 

La observación es la base de la medición de la metodología científica y 

por lo tanto de la evaluación de la calidad (2). 

Entre los aspectos que garantizan la calidad en la prestación de 

servicios médicos figuran: orientar correctamente al paciente, lograr que 

la calidad sea lo primero para cada trabajador en su quehacer diario, 

brindar respuestas rápidas y efectivas ante las insatisfacciones de 

pacientes y familiares (3).  

La falta de una infraestructura adecuada, la sobrecarga de pacientes, la 

escasez de recursos humanos especializados para la atención de los 

pacientes y los recursos financieros limitados no permiten brindar una 

atención con calidad y calidez a la población (4) 
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Existen diversos trabajos que abordan este tema de la calidad de 

atención relacionados al tema . 

En un estudio en  Colombia respecto a determinar la percepción de los 

comportamientos del cuidado de enfermería que tienen los usuarios del 

servicio de urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de la 

ESE Imsalud, se concluyó que más de la mitad de la población (77,4%) 

se encuentra en el nivel de percepción de la calidad regular, seguido de 

baja (18,97%) , los que percibieron buena calidad solo fue el  4,34% (5). 

En un estudio respecto a la  “Calidad de atención percibida por los 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2011”,el 83.6% de los pacientes 

manifestó insatisfacción global, con predominio insatisfacción leve-

moderado y solo el 16.4 % mostró satisfacción. De las cinco 

dimensiones de la calidad, la de mayor grado de insatisfacción fue 

confiabilidad (85.2%), seguida de aspectos tangibles (84.3 %). La 

satisfacción fue mayor en la dimensión seguridad y empatía (6).  

Estudio realizado en el hospital de Essalud Chiclayo respecto a la 

calidad del cuidado del enfermero se concluyó que un 64,18% de los 

usuarios afirman calidad del servicio es bajo (7). 

En Costa Rica en el servicio de urgencias, se concluyó  que los usuarios 

del Servicio de Urgencias, otorgan una importancia alta a todos los 

aspectos relacionados con la interacción del personal que brinda el 

servicio. Se evidenció que el aspecto menos importante es el estado de 

la sala de espera y el parqueo. El trato de los funcionarios es el aspecto 

con que los usuarios están más satisfechos. Los atributos con menor 

nivel de satisfacción, son los prolongados tiempos de espera en la fila de 

recepción para la elaboración de la hoja de urgencias, el llenado final de 

documentos, y para la valoración médica, así como también la poca 

información recibida al ingreso del establecimiento, y la ausencia de 

parqueo (8). 

Es importante recordar que la consulta externa es un servicio 

ambulatorio para pacientes con una cita asignada previamente que 

acceden a atenciones médicas para diferentes tipos de diagnósticos (9). 
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Todo lo manifestado, nos motivó a realizar el presente estudio a fin de 

evaluar y encaso necesario mejorar la calidad de atención en la consulta 

externa de cirugía del Hospital Edmundo EscomelEsSaludArequipa 

PROBLEMA 

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

atención del usuario externo del servicio de cirugía  del Hospital Edmundo 

Escomel?    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar si los factores: edad, sexo, nivel  de instrucción, procedencia, 

nivel socio económico, tipo de enfermedad, están relacionados a la 

percepción de la calidad de atención del usuario externo del servicio de 

cirugía del hospital Edmundo Escomel.  

 

HIPÓTESIS 

La mayor edad, el sexo femenino, el nivel de instrucción superior, 

procedencia Arequipa, el nivel socioeconómico medio,   tipo de enfermedad 

(patología vesicular)  son factores relacionados a la percepción de la calidad 

de atención del usuario externo del servicio de cirugía del HospitalEdmundo 

Escomel. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

1.- DEFINICION DE CALIDAD. La  Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ha definido la calidad como “una atención sanitaria de alta 

calidad es la que identifica las necesidades de salud de los individuos o 

de la población de una forma total y precisa ; y destina los recursos 

necesarios (humanos y otros) a estas necesidades, de forma oportuna 

y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite” (10). 

 

2.-ROLES DESCRITOS POR DONABEDIAN, SOBRE LOS 

USUARIOS: Los enfoques respecto a calidad de atención pueden ser; 

Paciente como definidor de Calidad, Paciente como evaluador de 

Calidad, Paciente como informante de Calidad, Paciente como meta de 

la garantía de Calidad, Paciente como reformadores de los servicios de 

Salud. Este enfoque, permite establecer todo lo que se puede obtener, 

cambiar o mejorar en una Institución que presta servicios de salud. Así 

mismo, debe ser aclarado que ninguna definición de calidad es útil si 

no va acompañada de cómo y con qué puede ser medida. Al existir 

gran cantidad de definiciones de calidad, también encontramos gran 

variedad de esquemas de dimensiones, factores, componentes o 

atributos, que pueden ser medidos para tratar de caracterizar la calidad 

de un servicio asistencial. 

 Las dimensiones de la calidad más utilizadas son: Competencia y 

desempeño profesional, efectividad, eficiencia, accesibilidad, 

satisfacción, adecuación, continuidad. 

 

3.- INDICADORES DE CALIDAD:  

Indicadores de Atención Médica 

Indicadores de Farmacia 
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Indicadores de Laboratorio  

Indicadores de Enfermería 

Indicadores de Administración  

Indicadores de Apoyo General 

Es importante también considerar lo de insumos, infraestructura ylos 

indicadores que nos permiten medir la satisfacción del usuario.(11)  

Indicadores de estructura: 

• Estructura física: comprende cimientos, edificaciones, equipo médico 

y no médico (fijo y movible), vehículos, mobiliario médico y de oficina, 

medicamentos y otros insumos farmacéuticos, almacenes y 

condiciones de almacenamiento y mantenimiento de los inmuebles. 

• Estructura ocupacional (staff): incluye la calidad y cantidad del 

personal médico y no médico empleado para brindar asistencia médica: 

número y tipo de personal por categoría. Incluye también relaciones 

entre categorías de personal (Ej. enfermeras/médico) o entre personal 

y población (Ej. médicos/habitante), entrenamiento del personal (por 

tiempo y lugar) y los criterios de desempeño del personal específico. 

• Estructura financiera: incluye el presupuesto disponible para operar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, financiar los 

requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer 

incentivos con la finalidad de obtener un desempeño mejor. 

• Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y 

poderes, proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el 

grado de descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de 

decisiones que son delegadas.(12)  

Indicadores de proceso 

Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar 

importante en las evaluaciones de calidad. De hecho el proceso de la 

atención médica es el conjunto de acciones que debe realizar el 
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médico (como exponente del personal que brinda atención) sobre el 

paciente para arribar a un resultado específico que, en general se 

concibe como la mejoría de la salud quebrantada de este último. Se 

trata de un proceso complejo donde la interacción del paciente con el 

equipo de salud, además de la tecnología que se utilice, deben jugar un 

papel relevante.  

También se analizan aquí variables relacionadas con el acceso de los 

pacientes al hospital, el grado de utilización de los servicios, la 

habilidad con que los médicos realizan aquellas acciones sobre los 

pacientes y todo aquello que los pacientes hacen en el hospital por 

cuidarse a sí mismos.  

Por otro lado, es en el proceso donde puede ganarse o perderse 

eficiencia de modo que, los indicadores de eficiencia (que se abordan 

más adelante) en cierto sentido son indicadores de la calidad del 

proceso.  

Según expresan Gilmore y de Moraes, en la atención médica los 

procesos suelen tener enormes variaciones, con los indicadores lo que 

se trata es de identificar las fuentes de variación que pueden deberse a 

problemas en la calidad de la atención.(13) 

Entre los indicadores de proceso más naturales se encuentran los que 

evalúan la calidad de documentos o formularios que deben llenarse 

durante el desarrollo de la atención por los médicos u otros 

profesionales o técnicos de la salud. Como ejemplo específico y 

elocuente está la evaluación de la historia clínica, documento básico 

donde se refleja todo el proceso que atraviesa el paciente durante su 

estancia en el hospital.  

La hipótesis subyacente es que si la historia clínica se considera 

satisfactoria, puede suponerse que andará bien la atención que recibe 

el paciente.  

Dada la gran cantidad de elementos que suele tener la historia clínica 

en algunos centros se ha instrumentado un sistema de puntos para 

evaluar su calidad. Se trata de otorgar puntos a todos los elementos de 
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la historia de manera que la ausencia de un elemento o su confección 

incorrecta conduzcan una “pérdida” de puntos. El sistema puede 

organizarse sobre una base cualquiera (100, 20, 10 u otro) y la mayor 

dificultad estriba en lograr darle a cada componente o elemento de la 

historia un peso adecuado. Además, deberán emplearse técnicas 

adecuadas de muestreo ya que por el gran volumen de historias 

clínicas que suele haber en un hospital este sistema de puntos suele 

aplicarse solo a un subconjunto de historias cuya evaluación 

presuntamente debe permitir obtener una idea de la calidad de la 

historia clínica en el hospital, servicio o unidad de pacientes que se 

desee.  

La calidad de otros documentos que reflejan el proceso de atención 

también podría evaluarse con un sistema similar. La confección y 

validación de una escala o sistema para evaluar una historia clínica u 

otro documento resultante de la actividad asistencial debería guiarse 

por los procedimientos ya conocidos para construir y validar escalas de 

medición. (13) 

Indicadores de resultados 

Los indicadores basados en los resultados han sido el eje central de la 

investigación para la monitorización de la calidad pues tienen la 

enorme ventaja de ser fácilmente comprendidos; su principal problema 

radica en que para que constituyan un reflejo real de la calidad de la 

atención, deberán contemplar las características de los pacientes en 

los cuales se basan, algo que puede resultar complicado.  

El resultado, se refiere al beneficio que se logra en los pacientes, 

aunque también suele medirse en términos de daño o, más 

específicamente, el resultado es un cambio en la salud que puede ser 

atribuido a la asistencia recibida.  

De manera amplia, Donabedian define como resultados médicos 

“aquellos cambios, favorables o no, en el estado de salud actual o 

potencial de las personas, grupos o comunidades que pueden ser 

atribuidos a la atención sanitaria previa o actual”. Pero también apunta 
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que los resultados incluyen otras consecuencias de la asistencia como 

por ejemplo el conocimiento acerca de la enfermedad, el cambio de 

comportamiento que repercute en la salud o la satisfacción de los 

pacientes. A esta última se le otorga gran importancia ya que, además 

de constituir el juicio de los pacientes sobre la calidad de la asistencia 

recibida, tiene una influencia directa sobre los propios resultados. 

El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece 

oportunidades para valorar eficacia, efectividad y eficiencia de las 

prácticas médicas, tanto en el aspecto de la evaluación de las 

tecnologías como de la evaluación de los propios proveedores de 

servicios asistenciales.  

Gilmore y de Moraes le atribuyen a los indicadores de resultados de la 

atención hospitalaria varias características entre las que se destacan 

las siguientes: 

• No evalúan directamente la calidad de la atención, sino que 

simplemente permiten deducir sobre el proceso y la estructura del 

servicio. 

• Dependen de la interacción con otros factores, como la mezcla de 

pacientes (case mix, su nombre en inglés) y la gravedad de la 

enfermedad. 

• Reflejan la contribución de diferentes aspectos del sistema de 

atención médica pero al mismo tiempo esconden lo que anduvo bien o 

mal y no deberían analizarse separadamente del proceso y la 

estructura. 

• Son mejor comprendidos por los pacientes y el público que los 

aspectos técnicos de estructura y proceso. 

Dentro de los indicadores de resultados se pueden identificar dos 

grandes grupos los llamados ”Indicadores Centinela” y los “Indicadores 

basados en proporciones o de datos agrupados”(13). 
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4.-  SISTEMA DE LA CALIDAD EN ESSALUD. 

El concepto de Calidad, además del servicio ofrecido a los asegurados, 

se refiere  a todas las actuaciones de la Gerencia Central de 

Aseguramiento, a través del involucramiento de la dirección y de todo 

el personal de la Institución en mejorar la satisfacción del usuario. Entre 

las principales ventajas que la Institución obtiene con la implantación 

del Sistema de Gestión de Calidad en la Gerencia Central de 

Aseguramiento, destacan: 

• Calidad, reflejado en un incremento de la satisfacción del usuario de 

aseguramiento por los servicios brindados en las Agencias de Seguros.  

Mejora organizativa (objetivos, funciones y responsabilidades), 

mediante la identificación de los procesos, asignación de responsables 

para cada uno de ellos y el establecimiento de indicadores para 

controlar su desempeño (caracterización de los procesos). 

• Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación del 

comportamiento del colaborador que permite mejorar el sistema y el 

establecimiento de acciones de mejora continua. 

• Cumplimiento de los requerimientos del usuario y los legales. 

• Establecimiento de una plataforma que permita la implementación 

exitosa de estrategias. 

• Mejoramiento de la planeación de las operaciones, reflejado en la 

reducción de los tiempos promedio de atención a los usuarios de 

aseguramiento, entre otros. 

• Compromiso de los colaboradores con la calidad del servicio 

brindado, mejora de la imagen como valor de la Institución. Algunos 

autores como AvidesDonabedian refieren que la calidad no es 

absoluta, ni perfecta; puede ser buena, regular y mala en la medida 

que la cosa analizada presenta un conjunto de características y sólo la 

buena calidad es la que satisface al usuario. Deming señala que la 

calidad está en relación con satisfacción del usuario. La calidad es 
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multidimensional, es imposible definir calidad de un producto o servicio 

en términos de una simple característica.  

Por otro lado existen enfoques de la valoración de la calidad desde los 

trabajadores de Donabedian, se ha aceptado de forma general que la 

calidad de la atención sanitaria puede evaluarse en tres aspectos que 

la integran: la estructura, el proceso y los resultados. Responde este 

enfoque cuya formulación se realizó por primera vez en 1966, siendo 

revisado posteriormente por el propio Donabedian y otros autores, a la 

necesidad de valorar los diferentes componentes o elementos de la 

calidad en función del análisis de los medios que se emplean, es decir, 

la estructura de la institución, de los métodos utilizados para prestar la 

atención o sea, el proceso que se sigue y del impacto producido en la 

situación de salud o enfermedad objeto de análisis, que se representa 

por los resultados de la acción(14).  

5. ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN        

ESSALUD 

5.1.-Etapa de Implementación 

• Revisión de documentación y marco legal, reconocimiento del cliente 

y del servicio, así como de los procesos. 

• Planificación: Identificación de los requisitos del cliente (asegurado) 

mediante el análisis de las normas, documentos internos y externos. 

Identificación de los procesos claves, sus interconexiones y 

estandarización. 

•Identificación de los canales de comunicación, mejora de las 

condiciones de infraestructura, entre otros. 

• Diseño de la política, objetivos, manual de calidad y procedimientos 

requeridos por la norma. 

• Capacitación y sensibilización a los colaboradores (Formato de 

competencia requerida, Registros de  competencia). 

• Definición de objetivos, metas y programas de gestión. 
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•Validación de procesos, mediante criterios de aprobación de procesos, 

equipos y personal. (Diseño de formatos para los registros que sean 

necesarios). 

5.2.-Etapa de Mantenimiento 

• Conjunto de operaciones para  mantener la estabilidad del sistema y 

reducir los efectos de los cambios adversos. 

• Auditorías de certificación y seguimiento  

• Auditorías internas. 

• Mejora de las competencias, capacitación y sensibilización  

• Seguimiento y medición del desempeño.  

• Control y  calibración periódica de equipos según programa definido.  

• Evaluación de proveedores bajo los criterios de aceptación. 

• Tratamiento de las no conformidades y servicios no conformes. 

5.3.-Etapa de Mejora 

• Análisis de datos de las mediciones realizadas a los procesos. 

• Capacitación en metodología de Kaizen. 

• Formación de equipos de mejora. 

• Lanzamiento de proyectos de mejora. 

• Implementación de los proyectos de mejora. 

• Evaluación de la eficacia. 

• Reconocimiento a los colaboradores líderes del proyectos de    

mejora(15). 

6.- MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN.  

La  formalización  de  la  medición  de  la  calidad  a  través  de  la  

comparación  de  las expectativas con  las percepciones  se  realiza  a  

través  de  la  escala SERVQUAL, que conceptualiza dicha diferencia 

como una variable multidimensional. La escala determina la calidad de 

servicio mediante la diferencia entre expectativas y percepciones 
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valorando ambas a través de un cuestionario de 22 ítems, divididos  en 

las  5  dimensiones,  es  decir: confiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía, bienes materiales. Cada uno de los ítems es 

medido a través de una escala numérica que va desde una calificación 

1, para una percepción o expectativa muy baja, hasta  una  calificación  

7,  para  una  percepción  o  expectativa  muy  elevada  del  mismo 

servicio. Una  vez  tabulada  la  información  de  los  cuestionarios,  

para  obtener  el  valor  de  las brechas,  se  calculan  las  respectivas  

medias  para  cada  afirmación  y  dimensión.  Se calcula también la 

respectiva desviación típica en cada caso, para asegurarse que los 

valores  de  las  medias  sean  representativos  de  las  respuestas  del  

conjunto  de cuestionarios procesados.  Para  cada  dimensión  y  cada  

afirmación  incluida  en  ellas,  se  procede  a  calcular  la brecha 

absoluta, la que se obtiene de restar el valor medio respectivo 

correspondiente a  expectativas  de  la  afirmación  o  dimensión,  

según  sea  el  caso,  del  valor  medio respectivo correspondiente a 

percepciones. (P – E). Si dicho valor es positivo (P > E), significará que 

la percepción supera a la expectativa y por lo tanto existe satisfacción 

en  ese  ítem.  Por  el  contrario,  si  dicho  valor  es  negativo  (P<  E),  

significa  que  no  se cumple con la expectativa y por lo tanto existe 

insatisfacción.  

Si bien la brecha absoluta indica si se está cumpliendo con las 

expectativas o si no se logra  satisfacción,  sitúa  todas las  

dimensiones  y  aspectos  puntuales  contenidos  en ellas  en  un 

mismo plano de importancia, por  lo  que  los  resultados  obtenidos en 

esta medición no ayudan a priorizar  los aspectos que requieren más 

atención, ni a aplicar los recursos a los aspectos puntuales que son 

prioritarios para el cliente. Para solucionar ese impasse, se calcula lo 

que se denomina brechas relativas. Estas se calculan multiplicando los 

resultados de (P – E) de cada dimensión y factores que la componen,  

por  su  respectiva  preponderancia  (porcentaje  asignado  para  cada 

afirmación en el cuestionario respectivo). De esta forma, la brecha 

correspondiente se relativiza  en  importancia  y  se  obtienen  
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indicadores  que  permiten  asignar  recursos  y esfuerzos 

priorizadamente, con el fin de mejorar la satisfacción de la cartera de 

clientes (usuarios), según su indicación respecto de qué elementos le 

resultan más importantes para sentirse satisfechos con la calidad del 

servicio. En  todo  caso,  el  Modelo  de  las  Brechas  de  Calidad  de  

servicio,  provee  sustento metodológico a la Escala SERVQUAL, y la 

hace un instrumento de gran utilidad y uso para  medir  calidad  de  

servicio  y  satisfacción  de  clientes  (usuarios),  temas  cada  vez más 

sensibles para las organizaciones privadas y públicas, dada la realidad 

cambiante de las interacciones con éstos en contextos cada vez más 

competitivos y mayores exigencias en calidad (16).  

7.- EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE CLIENTES 

El usuario o cliente tiene ciertas necesidades y deseos, de los cuales a 

veces incluso no está consciente. Estas necesidades y deseos deben 

ser recogidos por el hospital para diseñar y prestar (entregar) servicios 

que logren su satisfacción.  

Algunos sistemas son capaces de identificar las necesidades reales del 

cliente, mientras que otros sólo perciben las necesidades de las cuales 

el cliente está consciente. Ambas perspectivas son útiles para mejorar 

la calidad de servicio y tender a una mayor satisfacción de quien recibe 

el servicio.  

 Percepción del Cliente 

La percepción del cliente o usuario se refiere a como éste estima que la 

organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo a 

como él valora lo que recibe. 

 Expectativas del Cliente 

Las expectativas del cliente definen lo que espera el cliente del 

servicio. Esta expectativa se forma básicamente por sus experiencias 

pasadas, sus necesidades conscientes, comunicación de boca a boca 

e información externa. A partir de aquí puede surgir una 

retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente emite un juicio. 

Como las necesidades son dinámicas y dependen de un conjunto de 
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factores internos y externos, en definitiva esta medición expone el 

déficit de calidad de servicio, indicando ciertas dimensiones en las 

cuales la organización debe trabajar. Como esta herramienta considera 

también las opiniones de los clientes respecto de la importancia relativa 

de las cualidades del servicio,  por lo tanto SERVQUAL resulta útil para 

conocer: 

-Una calificación global de calidad del establecimiento. 

-Lo que desean los clientes de la organización (Beneficios Ideales). 

-Lo que perciben encontrar los clientes (Beneficios Descriptivos). 

-Las brechas de insatisfacción específicas. 

-El orden de los vacíos de calidad, desde el más grave y urgente     

hasta el menos grave. 

DIMENSIONES. 

Desde que fue creada hasta ahora, esta escala multidimensional ha 

sido aplicada a diversas organizaciones sociales, tanto públicas como 

privadas y desde entidades gubernamentales, educacionales, de salud, 

de administración comunal, hasta empresas de los más diversos 

sectores de actividad económica. Esta diversidad ha permitido su 

revisión y validación como instrumento de medición de calidad de 

servicio, incorporando constantes mejoras. 

En la actualidad, la escala consta de cinco dimensiones que se utilizan 

para juzgar la calidad de los servicios de una organización: 

• Fiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 

prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

• Capacidad de respuesta, como la buena voluntad de ayudar a sus 

clientes y brindar un servicio rápido. 

• Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

• Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a 

sus clientes. 
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• Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son 

los aspectos físicos que el paciente percibe en la organización. 

Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los 

elementos personas, infraestructura y objetos. 

En  base  a  las  cinco  dimensiones  mencionadas  se  estructuran dos  

instrumentos  de medición,  que  en  conjunto  entregan  una  medida  

de  la  calidad  de  servicio  para  el cliente.  

1.- Evaluación de expectativas de calidad de servicios. 

2.- Evaluación de la percepción de calidad de servicios. 

Las brechas del modelo SERVQUAL . Satisfacer  al  cliente  en  cuanto  

a  calidad  de  servicio  implica,  por  una  parte,  cerrar  la brecha del 

cliente, es decir, el vacío entre sus percepciones y las expectativas, y 

por otra parte, cerrar la brecha del proveedor del servicio o causas que 

originan la brecha del  cliente.  Con  ello  se  refieren  a  no  saber  lo  

que  el  cliente  (usuario)  espera,  no seleccionar  el  diseño  ni  los  

estándares  del  servicio  correctos,  no  entregar  el  servicio con los 

estándares adecuados, no igualar el desempeño con las promesas. 

Estas brechas se producen fundamentalmente por diferencias entre: 

1. Expectativas de los clientes y percepciones de la organización 

respecto a dichas expectativas.  

2. Percepciones de la organización respecto a las expectativas de los 

clientes y las especificaciones de calidad en el servicio.  

3. El  servicio  que  actualmente  se  está brindando  a  los  clientes  y  

lo  que  se comunica a los clientes respecto a dicho servicio.  

4. Servicio esperado y servicio percibido. 

8 SERVQHOS: 

Por todas las razones mencionadas anteriormente, era necesaria una 

versión del cuestionario que incluyera la propuesta de los autores de 

combinar en la misma escala de respuesta expectativas y percepciones. Es 

por eso que se desarrolló un trabajo de investigación donde se validó un 
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cuestionario para medir la calidad percibida de la atención hospitalaria que, 

basado en SERVQUAL, adopta el nuevo formato de respuesta sugerido por 

Parasuraman, y col. (17), para superar las dificultades metodológicas del 

cuestionario original. Esta versión desarrollada por Mira y Aranáz (18), se ha 

construido específicamente para ser utilizada como encuesta de post 

atención  en países de habla española. Además, debería servir como 

herramienta práctica y útil para proponer medidas de mejora en la calidad 

asistencial (18). 

 

El SERVQHOS, incluye dos factores: 

El primer factor  fue denominado CalidadSubjetiva,contiene10ítems 

referentes a cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia 

profesional, dado que los ítems que lo integran hacen referencia a aspectos 

totalmente subjetivos , difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan 

en la opinión del paciente. 

El  segundo  factor,  de  Calidad  Objetiva,  contiene  9  ítems  que hacen 

referencia a aspectos más tangibles  y aspectos que pueden ser 

susceptibles de comprobación, como el estado de conservación o limpieza 

de las habitaciones , la uniformidad del personal, la  puntualidad en las 

consultas o la información que se facilita al paciente o sus familiares. 

El primero se relaciona más directamente con los aspectos de la calidad  del  

servicio  identificados  por  Parasuraman,  Zeithaml  y  Berry como empatía, 

capacidad de respuesta, seguridad y, en menor medida, fiabilidad; mientras 

que el segundo factor se relaciona más directamente con tangibilidad y 

fiabilidad. 

Este instrumento basado en SERVQUAL, ha sido específicamente diseñado 

para el ámbito hospitalario público de países de habla hispana y que reúne 

la ventaja de un número reducido de ítems,19 en total, facilidad y rapidez de 

la  respuesta,  que  abarca  los  elementos básicos  en  la  evaluación  de  la 

calidad percibida, incluyendo la calidad de la atención sanitaria y que, a 

diferencia de otras propuestas, combina expectativas y percepciones para 

obtener una medida compatible con el “paradigma de la desconfirmación”. 

Esta nueva escala de respuesta resulta mucho más sencilla para el paciente, 

supera el inconveniente de preguntar por las expectativas una vez recibida 
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la atención y es compatible con estudios (cuantitativos o cualitativos) para 

determinar las expectativas de los pacientes o de sus familiares. 

 

No obstante, como en cualquier otro instrumento de estas características, es 

necesario que su utilización se asemeje a las condiciones en las que ha sido 

validado. SERVQHOS, en contextos diferentes al medio hospitalario general, 

pudiera precisar adaptar alguno de sus elementos (18). 

Por lo que  en este trabajo de investigación, se utilizó este instrumento, 

SERVQHOS modificado, para adaptarlo al presente contexto y a la medición 

de la calidad de atención en el servicio de cirugía 

Además, hay que enfatizar que se trata de una medida de calidad percibida 

y, portanto,no de la calidad técnica. Su empleopor consiguiente si se desea 

tener más información, debe ir acompañado de otras evaluaciones sobre la 

idoneidad de los procesos y la efectividad de los resultados, así como otras 

medidas entre las que sugerimos la opinión de los propios profesionales de 

la salud. Es un instrumento, en definitiva, que utilizado periódicamente (por 

ejemplo cada 6 meses) ofrece la oportunidad de monitorizar el nivel de 

calidad percibida por los pacientes y detectar áreas potenciales de mejora. 

El cuestionario SERVQHOS ha demostrado una alta consistencia interna, 

una buena capacidad predictiva y, especialmente, una buena estructura 

factorial. Al igual que otros investigadores no se ha corroborado la estructura 

factorial en 5 dimensiones y todos los datos apuntan a que las dimensiones 

giran en torno a un factor general de calidad percibida de la atención y que, 

probablemente, pueda identificarse un segundo factor que engloba los 

aspectos más formales de la atención. 

La nueva escala de respuesta está construida de tal modo que una mayor 

puntuación corresponde con un mayor nivel de calidad percibida, lo que 

facilita su comprensión. A diferencia de las puntuaciones SERVQUAL, altas 

puntuaciones SERVQHOS hacen referencia a aspectos valorados 

positivamente por los pacientes, ya que se refieren a circunstancias del 

cuidado o de la asistencia que resultaron mejor de lo que ellos esperaban. 

Con este enfoque se consigue que la escala de respuesta sea más sencilla y 

comprensible para los pacientes, superando las dificultades de la escala 

original de expectativas y percepciones.El cuestionario SERVQHOS ha 
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demostrado una alta consistencia interna (Alfa  Cronbach (0,92), una buena 

capacidad predictiva y, especialmente, una buena 

estructurafactorial.Aligualque otrosinvestigadoresnosehacorroborado la 

estructura factorial en 5 dimensiones y todos los datos apuntan a que las 

dimensiones giranentornoaunfactorgeneralde calidadpercibidadela atención 

y que, probablemente,pueda identificarse un segundofactor que engloba 

losaspectos más formales de la atención. 

Evaluación de Infraestructura y señalización: 2, 3,4. 

Evaluación de la  Atención Médica:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

Trato del personal No Médico: 16, 17,18, 19. 

La escala  considera la posibilidad de:  

Mucho peor de lo que esperaba (=1) 

Peor de lo esperaba (=2)  

Igual de lo que esperaba (=3) 

Mejor de lo que esperaba (=4) 

Mucho mejor de lo que esperaba (=5) 

Satisfecho: Puntaje 54 a 72.  

Insatisfecho: < 54 puntos. 

 

9.-FACTORES RELACIONADOS  A PERCEPCION DE CALIDAD 

9.1  NIVEL SOCIOECONOMICO 

Susser explica que clase social es una variable global independiente que 

puede ser definida por parámetros combinados derivados de la ocupación, 

educación y lugar de residencia Asi mismo, Mc Mahon, considera a la 

condición socioeconómica como un concepto teórico que aun esta en espera 

de una clara definición, pero indica que en la condición socioeconómica 

están englobadas tantas variables como ocupación, ingresos familiares, 

condiciones de vida y clase social (6). 

 Para la valoración socioeconómica en estudios nacionales tenemos la 

escala modificada por Meza Cuadra y ha sido aplicada por Amat y Leon  en 
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el centro de investigación de la Universidad  del Pacifico, la cual considera 

los siguientes Ítems: instrucción de los padres, ocupación, ingreso 

económico, vivienda, hacinamiento, servicio de agua y desagüe, disposición 

de excretas y electricidad   

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 

Es una escala diseñada para evaluar el nivel socioeconómico. Consta de 10 

preguntas con alternativas múltiples,que son calificadas de la siguiente 

manera.  

Nivel socioeconómico bajo (1) :50 – 80 puntos 

Nivel socioeconómico medio (2) :81 – 94 puntos 

Nivel socioeconómico alto  (3) :95 – 100 punto 

Diseñada por Amat y Leon quien calculó líneas de pobreza regionales sobre 

la base de canastas de consumo normativas para cuatro regiones del país 

(Lima, grandes ciudades, centros poblados y área rural). Escobalet al. (1998: 

7) modifican estas líneas para hacerlas comparables con las líneas de 

pobreza actuales. 

9.2  GRADO DE INSTRUCCIÓN 

El grado de instrucción en la percepción de calidad esta asociado en el 

sentido  que el paciente con mayor grado por lo general espera una mejor 

atención debido que esta informado de todo aquello que debería recibir 

cuando va al centro de atención de salud . Muchos de ellos han recibido 

cursos de primeros auxilios , e incluso otros son paramédicos , estudiantes 

de ramas biomédicas o profesionales biomédicos. Estas características los 

hacen mas exigentes con relación al resto de población. 

9.3 PROCEDENCIA 

Los pacientes cuando viven en grandes ciudades por lo general con mas 

exigentes en calidad respecto a los procedentes de provincias, esto debido a 

que en provincias  las condiciones de los servicios de salud por lo general 

son mas precarias y tienen menos recursos que en la ciudad . Muchos de los 
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pacientes asegurados acuden precisamente a los Hospitales de mayor nivel 

por el hecho de que en ellos existen las condiciones para poder realizarse 

intervenciones quirúrgicas , además de que existen métodos de 

diagnosticomas avanzados como por ejemplo tomografía , resonancia y 

exámenes laboratoriales complejos (7) 

9.4 TIPO DE PATOLOGIA 

En los Hospitales de EsSalud se realizan gran número de operaciones de 

colecistectomía laparoscopica, dicha patología es muy frecuente en 

Arequipa . 

Esta operación requiere entre otras cosas un soporte tecnológico importante, 

siendo necesario el funcionamiento en optimas condiciones del laparoscopio 

con el resto de instrumental quirúrgico , por ello cuando hay fallas en estos 

equipos las cirugías se  postergan , provocando la insatisfacción de gtran 

cantidad de pacientes. 

Los equipos de laparoscopia tiene vida útil de 5 años, pero debido a la falta 

de recursos , muchas veces se  les da uso por mas tiempo en vista de la 

imposibilidad de acceder a nuevos equipos (6). 

 

10.- ANTECEDENTES DE  INVESTIGACIÓN 

 Se realizó un estudio descriptivo y transversal, para evaluar el nivel de 

satisfacción de 100 pacientes adultos, atendidos en el Servicio de 

Urgencia del Centro de Diagnóstico Integral “Los Arales”,del estado 

venezolano donde se concluyó que existió un elevado nivel de 

satisfacción en los afectados de mayor edad y menor nivel de 

escolaridad, basado en el tiempo de espera para recibir la atención, 

como también  solo 16,0 % de los pacientes se consideraron poco 

satisfechos o insatisfechos con algún aspecto de la atención recibida, 

Se ha observado que habitualmente las mujeres informan más 

problemas de salud que los hombres.(19) 

 Se realizó un estudio de tipo a 382 usuarios que recibieron cuidados 

de enfermería en el servicio de urgencias. El nivel de percepción de 
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los usuarios, frente a la calidad de cuidado que brinda el personal de 

enfermería, se encuentra en mediana importancia con tendencia a 

baja importancia. Se concluye que el conocer la percepción de la 

calidad del cuidado permite evaluar los servicios de salud, satisfacer 

las necesidades de los pacientes y estimular la calidad del cuidado 

que brinda el personal de enfermería.(5) 

Se realizó un estudio para determinar la calidad de atención percibida 

por 202 pacientes hospitalizados en el servicio de emergencia del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2011. La medición de 

la calidad de atención fue realizada usando el instrumento 

SERVQUAL. El 52 %mujeres, de los cuales 39 % amas de casa, 47 

% instrucción secundaria, 83 % procedían de Lima, el 87 %vive en 

zonas urbanas, y de edad promedio de 58 años. Demoraron 22 

minutos en promedio para ser atendidos, El 83.6 %de los pacientes 

manifestó insatisfacción global, con predominio insatisfacción leve-

moderado y solo el 16.4 por ciento mostró satisfacción. De las cinco 

dimensiones de la calidad, la de mayor grado de insatisfacción fue 

confiabilidad (85.2 %), seguida de aspectos tangibles (84.3 %). La 

satisfacción fue mayor en la dimensión seguridad y empatía. De los 

17 ítems (preguntas) del SERVQUAL la que presenta el mayor grado 

de insatisfacción fue los trabajadores de un buen servicio de 

emergencia deben "auxiliar y atender al paciente cuando lo necesita" 

(89 por ciento), seguido "el personal informa a los pacientes y 

familiares a qué hora van a ser atendidos" (87.2 por ciento) "el 

servicio de emergencia debe ser agradable, limpio y ordenado" (87.1 

por ciento), "un buen servicio de emergencia debe cumplir con lo que 

promete" (86.6 por ciento). Y la mayor satisfacción "los trabajadores 

deben ser amables y atentos" 23 por ciento, seguido por "debe contar 

con medicamentos y materiales necesarios" (20.3 por ciento). En 

conclusión la calidad de atención es deficiente, la insatisfacción 

percibida por los pacientes hospitalizados en emergencia del HNGAI 

fue muy alta(5).  
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

2.1 Ámbito de estudio: 

El presente estudio se realizó  en el hospital Edmundo Escomel de Essalud 

Arequipa, en el consultorio externo  de  cirugía 2018. 

El Hospital Edmundo Escomel de Essaludes un establecimiento de nivel I, 

cuenta con 28 especialidades. El servicio de cirugía brinda  atención 

especializada en enfermedades quirúrgicas.  

 

2.2 Población de estudio: 

La población de estudio estará formada por pacientes adultos (19 a 59 

años)queacudieron al consultorio externo a recibir atención asistencial, del 

servicio de cirugía del Hospital Edmundo Escomel de Essalud durante el 

mes de diciembre, participaron 159 personas. 

 

2.2.1Criterios de inclusión: 

Pacientes que dieron su consentimiento para participar.  

Pacientes sin deterioro cognitivo. 

Pacientes en prequirurgico. 

Pacientes adultos de 19 a 59 años 

 

2.2.2 Criterios de exclusión: 

Pacientes que no deseen participar de forma voluntaria 

 

2.3 Técnicas y Procedimientos 

a) Tipo de estudio: 

El presente estudio es de tipo Observacional, prospectivo y transversal 

según Altman. Estudio tipo explicativo. 
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b) Producción y registro de datos: 

Previa autorización y sensibilización a los pacientes en sala de espera, con 

la participación de personal ajeno al servicio, previamente capacitado  se 

procedió a aplicar el instrumento SERVQOHS a través de la entrevista 

(Anexo 1). En esta entrevista se consignaba al inicio edad, genero, 

procedencia, nivel socioeconómico , grado de instrucción y tipo de patología. 

El nivel socioeconómico fue evaluado con  la escala modificada de Amat y 

Leon . 

Posteriormente se clasificó las fichas de pacientes que manifestaron estar 

insatisfechos (casos = 53), y las fichas de los pacientes que si resultaron 

estar satisfechos (control = 106).  

Evaluadas las fichas y habiendo verificado que hayan sido respondidas en 

su totalidad, los resultados fueron tabulados en Excel 2010, y después 

fueron trabajados por el paquete  estadístico SPSS 20.0. 

INSTRUMENTO. 

SERVQHOS es un instrumento que realiza la evaluación de determinantes 

de la calidad de atención dando valores positivos. Se refieren a 

circunstancias del cuidado o de la asistencia que resultaron mejor de lo que 

ellos esperaban. SERVQHOS tiene una alta consistencia interna (Alfa  

Cronbach 0,92), una buena capacidad predictiva y, especialmente, buena 

estructurafactorial. 

Equipo y tecnología :pregunta 1 

Evaluación de Infraestructura y señalización: preguntas 2, 3,4. 

Evaluación de la  Atención Médica:preguntas5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

Trato del personal No Médico: preguntas 16, 17,18, 19. 

La escala  considera la posibilidad de:  

Mucho peor de lo que esperaba (=1) 

Peor de lo esperaba (=2)  

Igual de lo que esperaba (=3) 
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Mejor de lo que esperaba (=4) 

Mucho mejor de lo que esperaba (=5) 

Satisfecho: Puntaje 54 a 72. 

Insatisfecho: < 54 puntos. 

 

c) Análisis  estadístico: 

Se aplicó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas) 

para las variables categóricas, se utilizará la  prueba chi cuadrado, Oddsratio 

, intervalo de confianza en el paquete SPSSv.22.0. 

d)  Consideraciones éticas: 

Se solicitó el permiso del Director del Hospital Edmundo EscomelEsSalud 

Arequipa. 

Se solicitó la autorización a los pacientes que acuden a consultorio externo 

de Cirugía del Hospital Escomel(Anexo 2). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.   

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

                ASISTENTES AL CONSULTORIO DE CIRUGÍA 

 

       FRECUENCIA 

      Nro 159  %  

 

EDAD    >35   99  62,30 

    <=35   60  37,70 

 

GENERO   Masculino  66  41,50 

    Femenino  93  58,50 

 

INSTRUCCIÓN  Ning/Primaria 44  27,70 

    Secundaria  63  39,60 

    Superior  52  32,70 

 

N.SOCIOECONOMICO Bajo   52  32,70 

    Medio   70  44,02 

    Alto   37  23,28 

 

PROCEDENCIA  Arequipa  124  77,98 

    Provincias  35  22,02 

 

ENFERMEDAD  Vesicular  117  73,58 

    Otros   42  26,42 
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TABLA 2 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO 

 EXTERNO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL EDMUNDO 

ESCOMEL 

 

 

 

                                                                        FRECUENCIA 

 
 

Nro: 159 

 

% 

 

 

INSATISFECHO 

 

 

53 

 

 

33,30 

 

 

SATISFECHO 

 

 

106 

 

 

 

66,70 
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TABLA 3 

EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, RESIDENCIA, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, ENFERMEDAD, ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y TECNOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DEL 

USUARIO. 

 

  EQUIPOS X2 

P 

OR 

IC 

  Insatisfecho Satisfecho 

  Nro: 70 % Nro:  89 % 

 

EDAD 
>35ª. 

 

46 

 

46.50 

 

53 

 

53.50 

 

0.634 

0.264 

1.302 

0.68-2.49 

 

<=35ª. 24 40.00 36 60.00 

 

 

GENERO 

Masculino 
 

29 

 

43.90 

 

37 

 

56.10 

0.000 

0.558 

0.9 

0.52-1.8  
Femenino 41 44.10 52 55.90 

 

 

 

NIVEL  DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

Ning/Primaria 

 

19 

 

43,20 

 

25 

 

56,80 
1.248 

0.536 
 Secundaria 25 39,70 38 60,30 

Superior 26 50,00 26 50,00 

 

 

 

PROCEDENCIA 

 

Arequipa 

 

 

48 

 

 

38,70 

 

 

76 

 

 

61,30 

 

6.459 

0.010 

0.373 

0.17-0.81 
Provincia 22 62,90 13 37,10 

 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓ

MICO 

 

Bajo 

 

27 

 

51,90 

 

25 

 

48,10 

15.933 

0.000 Medio 19 27,10 51 72,90 

 
Alto 24 64,90 13 35,10 

 

 

 

ENFERMEDAD 

 

 

Vesícula 

 

 

53 

 

 

45,30 

 

 

64 

 

 

54,70 

 

 

0.292 

0.361 

1.218 

0.59-2.49 

 

Otros 

 

17 

 

40,50 

 

25 

 

59,50 
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TABLA 4 

FACTORES: EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, RESIDENCIA, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, ENFERMEDAD, ASOCIADOS A LA PERCEPCION DE LA 

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACION PARA LA ATENCIÓN 

DEL USUARIO. 

 

  INFRAESTRUCTURA 
X2 

P 

OR 

IC 

  Insatisfecho Satisfecho 

  Nro: 49 % Nro: 110 % 

 

EDAD 
>35ª. 40 40,40 59 59,60 

11.30 

0.00 

3.84 

1.7-8.6 

 
<=35ª. 9 15,00 51 85,00 

 

 

GENERO 

Masculino 15 22,70 51 77,30 

 

3.464 

0.045 

0.51 

0.2-1.04 
 Femenino 34 36,60 59 63,40 

 

 

INSTRUCCIÓN 

 

 

Ning/Primaria 

 

 

14 

 

 

31,80 

 

 

30 

 

 

68,20 
 

24.43 

0.000 Secundaria 7 11,10 56 88,90 

Superior 28 53,80 24 46,20 

 

 

RESIDENCIA 

 

Arequipa 

 

39 

 

31,50 

 

85 

 

68,50 

 

0.106 

0.459 

1.147 

0.50-2.61 
Provincia 10 28,60 25 71,40 

 

 

SOCIOECONÓ

MICO 

 

Bajo 

 

18 

 

34,60 

 

34 

 

65,40 
34.698 

0.000 Medio 7 10,00 63 90,00 

 Alto 24 64,90 13 35,10 

 

ENFERMEDAD 

 

Vesícula 

 

34 

 

29,10 

 

83 

 

70,90 

 

0.642 

0.270 

0.737 

0.34-1.55 
Otros 15 35,70 27 64,30 
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TABLA 5 

EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, RESIDENCIA, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, ENFERMEDAD, ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

  ATENCION MEDICA X2 

P 

OR 

IC 

  Insatisfecho Satisfecho 

  Nro: 46 % Nro:  113 % 

 

EDAD 
>35ª. 29 29,30 70 70,70 

0.017 

0.523 

1.048 

0.5-2.1 

 
<=35ª. 17 28,30 43 71,70 

 

 

GENERO 

 

Masculino 

 

7 

 

10,60 

 

59 

 

89,40 

 

18.429 

0.000 

0.164 

0.06-0.39 
 

Femenino 39 41,90 54 58,10 

 

INSTRUCCIÓN 

 

Ning/Primar 

 

12 

 

27,30 

 

32 

 

72,70 

12.785 

0.002 

 

Secundaria 

 

10 

 

15,90 

 

53 

 

84,10 

 

Superior 

 

24 

 

46,20 

 

28 

 

53,80 

 

 

PROCEDENCIA 

 

 

Arequipa 

 

 

39 

 

 

31,50 

 

 

85 

 

 

68,50 

 

1.741 

0.133 

1.835 

0.7-4.5 
Provincia 7 20,00 28 80,00 

 

SOCIOECONÓ

MICO 

 

Bajo 

 

12 

 

23,10 

 

40 

 

76,90 
9.119 

0.010 Medio 16 22,90 54 77,10 

 Alto 18 48,60 19 51,40 
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TABLA 6 

EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, RESIDENCIA, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, ENFERMEDAD, ASOCIADOS A LA PERCEPCION 

DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN POR PERSONAL NO MEDICO EN 

LA ATENCIÓN DEL USUARIO. 

 

  TRATO NO MÉDICO X2 

P 

OR 

IC 

  Insatisfecho Satisfecho 

  Nro: 42 % Nro:  117 % 

 

EDAD 
>35ª. 22 22,20 77 77,80 

2.373 

0.08 

0.571 

0.27-1.16 
 

< = 35ª. 20 33,30 40 66,70 

 

 

GENERO 

 

Masculino 

 

5 

 

7,60 

 

61 

 

92,40 

 

20.604 

0.000 

0.124 

0.0-0.3 
 

Femenino 37 39,80 56 60,20 

 
INSTRUCCIÓN 

 

Ning/Prima 

 

7 

 

15,90 

 

37 

 

84,10 
6.601 

0.037 Secundaria 15 23,80 48 76,20 

Superior 20 38,50 32 61,50 

 

 
PROCEDENCIA 

 

 

Arequipa 

 

35 

 

28,20 

 

89 

 

71,80 

 

0.950 

0.227 

1.573 

0.6-3.9 
Provincia 7 20,00 28 80,00 

 

 

SOCIOECONÓ

MICO 

 

 

Bajo 

 

8 

 

15,40 

 

44 

 

84,60 
15.987 

0.000 Medio 15 21,40 55 78,60 

 Alto 19 51,40 18 48,60 

 
 

ENFERMEDAD 

 

 

Vesícula 

 

 

40 

 

 

34,20 

 

 

77 

 

 

65,80 

 

13.768 

0.000 

10.390 

2.3-45.2 

 

Otros 

 

2 

 

4,80 

 

40 

 

95,20 
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TABLA 7 

EDAD, SEXO, NIVEL DEINSTRUCCIÓN, RESIDENCIA, NIVEL 

SOCIOECONÓMICO, ENFERMEDAD, ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD EN GENERAL ENLA ATENCIÓN DEL USUARIO. 

 

 

  INSATISFECHO X2 

P 

OR 

IC 

  SI NO 

  Nro: 53 % Nro:  106 % 

 

EDAD 
  35ª. 35 35,40 64 64,60 

0.482 

0.303 

1.276 

0.6-2.5 
 

<= 35ª. 18 30,00 42 70,00 

 

 

GENERO 

 

Masculino 

 

13 

 

19,70 

 

53 

 

80,30 

 

9.442 

0.002 

0.325 

0.1-0.6 
 

Femenino 40 43,00 53 57,00 

 

 
INSTRUCCIÓN 

 

Ning/Prima 

 

12 

 

27,30 

 

32 

 

72,70 
15.145 

0.001 Secundaria 13 20,60 50 79,40 

Superior 28 53,80 24 46,20 

 

 

 

RESIDENCIA 

 

 

Arequipa 

 

 

43 

 

 

34,70 

 

 

81 

 

 

65,30 

 

 

0.458 

0.322 

1.327 

0.58-3.01 

 

Provincia 

 

10 

 

28,60 

 

25 

 

71,40 

 

 

 

SOCIOECONÓ

MICO 

 

 

Bajo 

 

 

15 

 

 

28,80 

 

 

37 

 

 

71,20  

31.445 

0.000 Medio 12 17,10 58 82,90 

 Alto 26 70,30 11 29,70 

 

 
ENFERMEDAD 

 

 

Vesícula 

 

 

39 

 

 

33,30 

 

 

78 

 

 

66,70 

 

 

0.000 

0.572 

1.00 

0.4-2.1 

 

Otros 
14 33,30 28 66,70 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. La edad más frecuente de los asistentes al consultorio de cirugía 

fue mayorde 35 años con un porcentaje de 62,3%,debido a que la patología 

más frecuente en el consultorio es colelitiasis y dicha entidad es más 

frecuente a partir de  los treinta años . El otro grupo de patología quirúrgica 

son las hernias inguinales y también esta se presenta de preferencia en 

varones mayores.El género predominante fue el femenino 58.50%, sabiendo 

que la patología  másfrecuente es la colelitiasis y se presenta más en el 

género femenino debido a factores como embarazo,multiparidad, etc.  El 

grado de instrucción predominante fue secundaria 39.60% explicable porque 

en EsSalud  se atiende predominantemente  clase media de la población 

arequipeña que tienen  trabajo formal , a diferencia de MINSA donde prima 

la clase socioeconómica baja  y en ese sentido se explica que un buen 

porcentaje sea de educación secundaria , seguida por  un 32,70% de  

educación superior.En el estudio realizado porAstete (20 ) en Hospital 

Regional Honorio Delgado también reporta que el 82%  tienen educación 

superior  y 11% educación secundaria en el servicio de Neurología, donde el 

66% de los pacientes quedó satisfecho con la atención recibida. 
 

TABLA 2. El 33.30% de los participantes indicaron insatisfacción en la 

calidad de atención asistencial en el consultorio de cirugía, debido a la gran 

cantidad de pacientes en espera quirúrgica , el disconfort es explicable en 

ellos, pues buscan solución quirúrgica para sus enfermedades  ( colelitiasis,  

hernias  entre otros). Muchos tiene que esperar hasta 6 meses  para poder 

ser programados, en otros casos se les vence sus análisis y riesgo 

quirúrgico durante esa espera  y nuevamente tiene que hacer todos los 

trámites para la intervención. En el estudio realizado por Valverde en 

EsSaludChongoyape (21)  se evidencia un resultado similar 28,30% de 

insatisfacción en los usuarios de consultorio externo en general. 
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TABLA 3 Los pacientes mayores de 35 años en el 46.50% indicaron 

insatisfacción en la calidad de equipos y tecnología usados en el consultorio 

de cirugía ( P>0.05 no significativa). 

El porcentaje de insatisfacción es semejante en los 2 grupos etarios pero 

precisamente los mayores de 35 años tiene mayor porcentaje de patología 

vesicular y los equipos de laparoscopía para intervenir vesícula biliar  sufren 

desperfectos constantes debido a la no renovación  o reparación deficiente 

de dichos equipos.En el estudio realizado porAstete  ( 20)  en el servicio de 

Neurología del Hospital Regional Honorio Delgado el  45,80% de  

insatisfacción en los referente a equipos y  tecnología. El porcentaje es 

similar y llama la atención  siendo un estudio en EsSalud y el otro en MINSA,  

pues por lo general EsSalud cuenta con mejor tecnología y equipos. 

 

El 44.10% de las mujeres, revelaron también insatisfacción en relación a 

equipos y tecnología (P>0.05), explicable porque la insatisfacción es casi la 

misma tanto en hombres como en mujeres, ya que el instrumental 

laparosocópico tan importante en las operaciones de vesícula biliar no tiene 

un adecuado mantenimiento ni renovación  provocando así el diferimiento de 

las operaciones.En el estudio realizado porCabrejos (22) en el Hospital 

Regional Lambayeque, encontró un  porcentaje similar en el consultorio de 

cirugía   con un nivel de insatisfacción del  50%. 

 

El 50% de los pacientes con nivel de instrucción superior, refieren 

insatisfacción,(P>0.05). Los pacientes con mayor nivel de instrucción han 

tenido oportunidad de ser atendidos en  clínicas particulares y ello hace que 

comparen la celeridad en la resolución del problema en comparación con el 

seguro.El 62.90% de los pacientes procedentes de provincias se encuentran 

insatisfechos en relación al uso de equipos y tecnología del consultorio, 

(P<0.05 relación significativa), explicable porque los pacientes de provincia 

tienen más dificultades para tramitar sus citas y exámenes para operarse  

pues deben viajar desde distintos lugares y no pueden retornar 

constantemente al hospital como los residentes de Arequipa, ello aunado al 

distanciamiento de las citasaumenta la insatisfacción.En el estudio realizado 

por Saldaña  (23) en el Hospital Marino Molina de Comas  EsSaludlos 
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pacientes con nivel de instrucción superior reportaron un 51,5 % de 

insatisfacción  en la atención de Hospitalización. 

El 64.90% de los pacientes con nivel socioeconómico alto refieren 

insatisfacción (P<0.05) .Este grupo de pacientes debido a su contexto 

comparan frecuentemente la atención del seguro con la de clínicas 

particulares donde alguna vez los atendieron y al no encontrar la misma 

celeridad y eficiencia en la  atención quedan insatisfechos. El 45.30% de los 

pacientes con enfermedad vesicular, indican insatisfacción, (P>0.05), sin 

relación significativa. Explicable por la larga espera quirúrgica, pues muchos 

de ellos esperan hasta 6 meses para su intervención quirúrgica, 

complicándose esto con cólicos vesiculares sucesivos, acudir por la 

emergencia, vencimiento de análisis  e incluso en ocasiones se malogra el 

laparoscopio y la espera se hace mayor. En el estudio realizado por Pizarro  

(24) en el Hospital Díaz Ufano EsSalud se reporta  que en el nivel 

socioeconómico alto había una insatisfacción  del 60,2%. 

 

TABLA 4. El 40.40% de los pacientes menores de 35 años están 

insatisfechos en la calidad de infraestructura y señalización en el servicio de 

cirugía,( P<0.05). 

La infraestructura del Hospital I Escomel fue inicialmente diseñada para ser 

un Centro de atención de Salud  y no para Hospital, posteriormente se 

hicieron modificaciones para poder adecuarlo como Hospital nivel I , sin 

embargo hoy con más de 25 especialidades la infraestructura queda 

pequeña para la gran población que debe atender. 

El 36.60% de las mujeres indican insatisfacción en la calidad de 

infraestructura y señalización,( P<0.05), probablemente debido a que la mala 

señalización, con deficiente  infraestructura, incomoda en especial para las 

mujeres, pues muchas de ellas son madres que vienen con niños pequeños 

y se les hace más difícil tramitar  lo necesario para su patología quirúrgica. 

En el estudio realizado por Zamora en el Hospital de Solidaridad de Comas 

(25) el 74%  de mujeres estuvo insatisfecha con  respecto a la calidad de  

infraestructura. Este nivel de insatisfacción es más elevado pues los 

Hospitales Solidaridad muchas veces se han implementado adecuando 

casonas y otros establecimientos que no fueron diseñados originalmente 

para ser Hospitales. 
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El 53.80% de pacientes con instrucción superior demostraron insatisfacción 

en relación a infraestructura y señalización, (P<0.05), debido a que estos 

pacientes son de la idea que antes que preguntar por dónde quedan  

consultorios ,laboratorios etc, primero buscan los mapas , diagramas y 

señalizaciones. En el estudio realizado por Tinoco  (26) en el Hospital 

Nacional PNP Luis Nicasio Saenz  reportó que los pacientes con grado de 

instrucción superior  demostraron un 73,03 % de insatisfacción. 

El 31.50% de los pacientes que residen en Arequipa indicaron insatisfacción 

en la infraestructura y señalización, (P>0.05), pero este resultado es 

semejante tanto en pacientes residentes en Arequipa como en pacientes que 

vienen de provincias. 

El 64.90% de pacientes con nivel socioeconómico alto revelaron 

insatisfacción en la infraestructura y señalización, (P<0.05), ya que son 

pacientes que están familiarizadoscon la buena señalización  que existe en 

las clínicas particulares en Arequipa. En el estudio realizado porMarin 

Guerra  (27) en consultorios externos del Hospital Regional de Loreto                      

reporta para caso semejante un 31,10 % de insatisfacción. 

El 35.70% de pacientes con otras enfermedades no vesiculares están 

insatisfechos en infraestructura y señalización, (P>0.05), debido a que el 

porcentaje con respecto a patología vesicular no es muy lejano, sin embargo 

es alto el nivel de insatisfacción  en ambas patologías. 

 

TABLA 5. El 29.30% de pacientes mayores de 35 años no estaban 

satisfechos con la atención médica, (P>0.05), relación no significativa, el 

porcentaje es similar con otro grupo etario, dicha insatisfacción podría estar 

vinculada con la falta de explicación por parte del médico tratante respecto a 

la patología y a los trámites  que debe hacer el paciente. 

El 41.90% de las mujeres están insatisfechas por la atención médica 

recibida, (P<0.05) debido a que la patología  vesicular  es más frecuente en 

las damas y debido las cólicos frecuentes que las hacen ir por emergencia y  

que son las que tienen el mayor tiempo de espera, determinan que la 

insatisfacción en las mujeres sea mayor. En el estudio realizado porCasalino  

(28)   en el Hospital General de Lima reportó que el 55,64 %  están 

insatisfechos con la atención medica recibida en el establecimiento de salud.  
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El 46.20% de pacientes con instrucción superior también están insatisfechos 

por la atención recibida, (P<0.05) debido a que hacen una comparación de la 

atención médica en EsSaludcon las entidades particulares. En EsSalud  la 

cita en promedio dura 15 min debido a que el médico debe atender 20 

pacientes por turno, a diferencia de la consulta privada  donde el medico 

toma más tiempo en caso de ser necesario. 

El 31.50% de pacientes que normalmente residen en Arequipa están 

insatisfechos (P>0.05). 

El mayor porcentaje de insatisfacción es en los residentes de Arequipa y es 

que ellos comparan la atención médica de EsSalud con la de consulta 

privada, cosa que es muy difícil para los de provincias pues en sus 

comunidades poblacionales es difícil que encuentre especialistas en cirugía, 

ni clínicas privadas. 

El 48.60% de los pacientes con nivel socioeconómico alto están 

insatisfechos, (P<0.05 significativo) debido a que comparan las atenciones 

médicas con la consulta privada y en definitiva la insatisfacción comienza 

desde el tiempo que se dedica a cada paciente en EsSalud  (12 min por 

cita)donde deben cumplirse con metas y donde la demanda de citas es alta, 

y hay gran parte de población no satisfecha.En el estudio realizado por 

Gómez (29)  en el Hospital III  Iquitos  en consulta externa   se reportó  28% 

de insatisfacción en el   nivel socioeconómico alto. 

 

TABLA 6. El 33.30% de pacientes menores de 35 años están insatisfechos 

por el personal no médico del servicio de cirugía, (P>0.05), ya que existe un 

déficit alto en personal técnico y de enfermería, en ocasiones un técnico 

debe ocuparse de 3 consultorios simultáneamente y ello disminuye  la 

calidad y satisfacción del paciente. 

El  39.80% de mujeres indican insatisfacción por el trato de personal no 

médico (P<0.05). 

Se evidencia que hay una gran diferencia de insatisfacción del trato no 

medico entre población femenina y masculina.El 38.50% de pacientes con 

nivel de instrucción superior están insatisfechos por el trato del personal no 

médico( P<0.05, relación significativa). En el estudio realizado por Palacio 

(30) en Hospital III Chimbote EsSalud  se reporta un 64,18%  de 

insatisfacción con respecto al trato de personal no médico. Los pacientes 
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que residen en Arequipa, el 28.20% están insatisfecho, (P>0.05 no 

significativo ) , ya que en provincias no se cuenta con entidades privadas en 

la misma proporción que en Arequipa , por tanto muchas veces la atención 

que encuentra en la ciudad es mejor que en su comunidad. El 51.40% de 

pacientes con nivel socioeconómico alto están insatisfechos por el trato no 

médico, (P<0.05), puede tener su explicación en la deficiencia en número del 

personal técnico, enfermería y administrativo, lo cual no permite una 

atención de calidad en muchos casos.En el estudio realizado por  Huerta  

(31) en el servicio de emergencia del Hospital Arzobispo Loayza   en este 

rubro se reportó una insatisfacción  del  23,4%. 

Los pacientes con enfermedad vesicular en el 34.20% indican estar 

insatisfechos con el trato por personal no médico( P<0.05). 

 

TABLA 7. El 35.40% de pacientes mayores de 35 años están insatisfechos 

en general por la calidad de atención recibida en el consultorio de cirugía, 

(P>0.05 relación no significativa). 

Este alto porcentaje de insatisfacción en mayores de 35 años está vinculado 

a que este grupo etario es el  que presenta con más frecuencia la patología 

vesicular y precisamente  esta patología tiene más insatisfacción  porque 

tiene retraso en su solución por muchas razones : desperfectos en 

laparoscopio ,  mayor tiempo de espera , recaídas en emergencia entre 

otros. 

El 43% de las mujeres están insatisfechas por la calidad de atención en 

general,( P<0.05 relación significativa), las mujeres tienen más alta 

incidencia de patología vesicular, la cual es la que más contratiempos 

presenta para su solución ocasionando mayor insatisfacción en el usuario 

El 53.80% de los que tienen instrucción superior demuestran insatisfacción 

en general por la atención recibida, (P<0.05), la población que tiene una  

mejor instrucción es la que mejor nos puede calificar y comparar con otras 

instituciones. 

El 34.70% de los que residen en Arequipa indican insatisfacción por la 

atención recibida en general, (P>0.05 relación no significativa).El porcentaje 

de insatisfacción de los pacientes de Arequipa y provincias es algo mayor, 

como ya hemos explicado muchos de ellos en periferie,nopueden ser 

evaluados por un especialista.  
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El 70% de los que tienen nivel socioeconómico alto demuestran que están 

insatisfechos por la atención recibida, (P<0.05), las personas con mayor 

nivel de instrucción  tienen la percepción de que hay una mala atención en 

EsSalud. En el estudio realizado por Armas  (32) se reporta  50,50 % de 

insatisfacción  en  consulta externa  de Hospital III Chimbote  EsSalud en 

paciente nivel socioeconómico  alto , de tal manera observamos que a mayor 

nivel socioeconómico hay una percepción de menor calidad.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

 Los pacientes procedentes de provincias, los que tienen nivel 

socioeconómico alto, los menores de 35 años, las mujeres, pacientes 

con instrucción superior se encuentran insatisfechos en relación al uso 

de equipos y tecnología( P<0.05). 

 

 En relación a la atención medica recibida, las mujeres, pacientes con 

instrucción superior, pacientes con nivel socioeconómico alto, se 

encuentran insatisfechos (P<0.05). 
 

 En relación al trato del personal no médico,  las mujeres, los pacientes 

con nivel de instrucción superior, pacientes con nivel socioeconómico 

alto, pacientes con enfermedad vesicular indican insatisfacción( P<0.05). 

 

 Respecto a la calidad de atención en general, las mujeres, los que tienen 

instrucción superior, los de nivel socioeconómico alto se encuentran  

insatisfechos  (P<0.05). 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe gestionar  nuevos equipos  de alta tecnología para poder 

operar cirugía laparoscopica y dar buen mantenimiento a los equipos 

ya existentes para que se disminuya el diferimento de las operaciones 

y asi los pacientes no tengan tan larga espera quirúrgica. 

 Se recomienda dar charlas al personal médico y no médico para 

mejorar la calidad de atención a los pacientes. 

 Se recomienda dar facilidades en los trámites de intervención 

quirúrgica a los pacientes que son de provincias, pues para ellos es 

muy dificultoso acudir al Hospital dada la distancia geográfica. 

 Se recomienda confeccionar fluxogramas de atención para los 

pacientes y repartírselos, para que puedan orientarse adecuadamente 

y sepan como es la secuencia de los trámitespre quirúrgicos. 
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ANEXO 1 

    

La informaciónes de carácter confidencialy reservado,  

paraellopedimossucolaboraciónconsinceridad. El estudio se titula: FACTORES ASOCIADOS 

A LA INSATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA  DEL HOSPITAL EDMUNDO ESCOMEL 

1. Edad:    (    ) años 

 

2. Sexo:    Masculino (  )      Femenino (  ) 

 

3. Nivel de instrucción  Ninguno(  ) Primaria (   )  Secundaria  (   )  

superior (   ) 

 

4. Lugar de residencia  Arequipa   (   )    Provincias (   )   Otro  (   ) 

 

5. Nivel Socioeconómico. Bajo  (   )      Medio (   )   Alto (   ).  

 

6. Tipo de enfermedad.  (   )vesícula y vías biliares      (  ) otros 
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ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

1. Ingresos/Familia/Mes 

 
Menos de 750 soles 
 
De 750 a 1500 soles 
 
Más de 1500 soles 

 

( 5  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

2. Vivienda 

Mat. Rustico, alquilada o 

prestada 

Mat. Rustico propia 

Mat. Noble, alquilado o prestado 

Mat. Noble 

 

 

( 5  ) 

( 6  ) 

( 8  ) 

( 9  ) 

3. Hacinamiento 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio  

 

( 5  ) 

 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

 

4. Servicios de agua 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

( 7  ) 

( 8  ) 

(10 ) 

(12 ) 

(15 ) 

5. Electricidad 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red publica 

 

( 2  ) 

( 4  ) 

( 5  ) 

 

  

Nivel Socioeconómico bajo :24 - 39 

Nivel Socioeconómico medio :40 - 46 

Nivel Socioeconómico alto :47 - 49 
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Calidadde atención en el servicio de CIRUGÍA ha sido: 

 

Menos de lo q   Como lo  Mejor de lo que  Muy satisfecho                     

esperaba   1  esperaba2 esperaba 3  4 

 

Enel servicio de CIRUGIA 1 2 3 4 

Latecnologíadelosequipos de cirugía para tratamiento hasido     

Las señalizaciones para orientarse en el hospital al consultorio han sido     

Elestado de losambientes clínicos ylasaladeespera (comodidad)hansido     

La facilidad para llegar al servicio de  cirugía hasido:     

Lainformaciónquelos médicos proporcionandeltratamiento,hasido     

Eltiempodeesperaparaseratendidoen el consultorio ha sido :   
 

    

El interés del personal médicopor solucionar sus problemashasido     

Laconfianza(seguridad)queelpersonal médicole transmitehasido     

Laamabilidad(cortesía)del personal médico ensu tratoconlagentehasido     

Eltratopersonalizadoqueselehadadoha sido     

Laduracióndelaatenciónquelehandado, hasido     

La puntualidad  para  la  atención  de  las consultas  en cirugía  ha sido     

Larapidezconla queseconsiguelos exámenes de cirugía ha sido     

La preparación (capacitación) del médico  pararealizarsutrabajohasido     

La apariencia (limpieza y uniforme) del personal hasido     

Lacapacidaddel personal paracomprendersusnecesidadeshasido     

La preparación (capacitación) del otro personal pararealizarsutrabajohasido     

La disposición del personal para ayudar cuando lo necesita  ha sido     

Evaluación de equipos y tecnología: preguntas 1, 

Evaluación de infraestructura y señalización: 2, 3,4. 

Evaluación de la atención médica:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

Trato del personal no médico: 16,17,18. 

La escala  considera la posibilidad 
de:  

Mucho peor de lo que esperaba (=1) 

Peor de lo esperaba (=2)  

Igual de lo que esperaba (=3) 

Mejor de lo que esperaba (=4) 

Mucho mejor de lo que esperaba (=5) 

Satisfecho: Puntaje 54 a 72.  

Insatisfecho: < 54 puntos. 
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ANEXO 2 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Fecha...................... 

 

 

 

Yo…………………………………………identificado con DNI nº…………… 

Acepto de forma voluntaria participar de la investigación “FACTORES ASOCIADOS 

A LA INSATISFACCION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DEL 

SERVICIO DE CIRUGIA  DEL HOSPITAL EDMUNDO ESCOMEL”, para dar evidencia 

dejo mi firma. 

 

 

 __________________________________  

Firma del paciente 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICIÓ

N 
      Edad Fecha de Nacimiento   Años Razón 

Género Características sexuales  

secundarias 

 

Masculino 

Femenino 

 

Nominal 

 

 

Grado de Instrucción 

 

Último año de estudios 

alcanzados 

Ninguno/Primaria  

Secundaria  

Superior 

 

Ordinal 

Procedencia  Directo      

 Desde hace 5 años 

 

Arequipa 

Provincia 

 

Nominal 

    Nivel           

socioeconómico 

Ingresos / Vivienda 

Servicios/ hacinamiento 

   Bajo 

   Medio  

   Alto  

 

Ordinal 

Tipo de enfermedad  Referencia directa Vesículay  vías 

biliares 

Otros 

 

Nominal 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

   

Calidad  

 

 

Equipos y tecnología :preg.1 

Infraestruct. y señalización:2-4 

Atención médica: preg.5-15 

Trato de personal no médico:16-18 

Satisfecho:54 a 72p. 

Insatisfecho:<54p. 

 

 

Nominal 

 


