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RESUMEN 

El estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la satisfacción del usuario 

en relación a la calidad de atención en la consulta externa del consultorio de 

crecimiento y desarrollo (CRED) del Centro de Salud Huarupampa Huaraz. La 

investigación fue de tipo Correlacional, el diseño de investigación fue no 

experimental, transversal, la muestra estuvo conformada por 339 usuarios que 

tuvieron niños menores de 11años. El instrumento que se aplicó fue un cuestionario 

con preguntas cerradas y con repuestas de escalamiento tipo Likert que evaluaron las 

dimensiones: Humano, Técnico científico y del Entorno. Llegando al siguiente 

resultado: La satisfacción del usuario externo del consultorio de CRED del centro de 

Salud de Huarupampa con respecto a la calidad de atención opinaron que se 

encuentran satisfechos el 74%  y solo el 26% no están satisfechos con la atención 

recibida, la relación de influencia de la calidad de atención en la satisfacción del 

usuario externo  fue que el  62,2%  manifestaron que la calidad de atención es buena 

y se encuentran satisfecho y en menor porcentaje 2,3% manifestaron encontrarse 

insatisfecho al recibir una mala atención.  Conclusión principal: La satisfacción del 

usuario externo del consultorio de CRED del centro de Salud de Huarupampa con 

respecto a la calidad de atención opinaron que se encuentran satisfechos. La Prueba 

estadística Chi-cuadrado  demostró que existe una relación de influencia de la calidad 

de atención en la satisfacción del usuario externo, quedando demostrada también  la 

hipótesis    

Palabras Clave: Satisfacción del usuario externo, Calidad de Atención, Control de 

crecimiento y desarrollo. 
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ABSTRACT 

The research study was to determine user satisfaction regarding the quality of care in 

the outpatient clinic of growth and development (CRED) Health Center Huarupampa 

Huaraz. The research was correlational, research design was not experimental, cross-

sectional sample consisted of 339 people who had children under 11 years. The 

instrument applied was a questionnaire with closed questions and answers Likert 

scaling evaluating dimensions: human, scientific, technical and Environment. 

Coming to the following: satisfaction external user's office CRED center Health 

Huarupampa regarding the quality of care felt that they are satisfied 74% and only 

26% are dissatisfied with the care, the relationship influence the quality of care in 

external user satisfaction was that 62.2% said that the quality of care is good and are 

satisfied and 2.3% lower percentage reported feeling dissatisfied when receiving poor 

care. Main conclusion: The external user satisfaction CRED's office Health center 

Huarupampa regarding the quality of care that are felt satisfied. Statistics Chi-square 

test showed that there is a relationship of influence of the quality of care in the 

external user satisfaction, being also demonstrated the hypothesis 

Keywords: external user satisfaction, quality of care, control of growth and 

development 
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I. INTRODUCCIÓN 

La satisfacción del usuario es un tema de interés creciente en el marco de la salud 

pública y de la gestión de los servicios de salud, se considera un eje angular de la 

evaluación de servicios de salud  y un resultado de la calidad  y de su efectividad.  Su 

conceptualización y entendimiento causal son complejos y múltiples porque residen 

en la percepción subjetiva del usuario, y su valoración se basa en métodos, técnicas e 

instrumentos de medición diversos y poco estandarizados. Su estudio es de utilidad 

ya que se ha encontrado una relación entre la satisfacción con la utilización de los 

servicios. (1) 

 Calidad de atención no depende exclusivamente de colocar en los centros prestadores 

de salud la mejor tecnología y el personal más calificado, sino de involucrar a todos 

los elementos que intervienen en la prestación de servicios de salud llevada a cabo en 

instituciones. Los servicios que tienen  calidad podrán satisfacer adecuadamente las 

necesidades de salud, por ello la búsqueda de la calidad debe ser orientada 

fundamentalmente por los prestadores de servicio de salud. (2) 

En américa latina, durante las últimas décadas se han desarrollado varias iniciativas y 

programas de calidad que aplicados a los servicios de salud han contribuido a mejorar 

la capacidad resolutiva de los servicios y la salud. (3) 

Entre las preocupaciones más frecuentes de los actores de salud, Instituciones 

públicas, privadas, esta buscar la satisfacción del usuario, ante la atención recibida en 

los servicios de salud. La finalidad del  presente  estudio fue conocer cuáles son las 

inquietudes esenciales para una atención de calidad brindada por parte del profesional 
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de enfermería  en el consultorio de crecimiento y desarrollo que brinda el centro de 

salud Huarupampa,  al usuario externo. Por los antecedentes descritos se formula la 

siguiente interrogante: ¿cuál es la satisfacción del usuario externo en relación a la 

calidad de atención de salud recibido en el consultorio de crecimiento y desarrollo 

(CRED) del Centro de Salud Huarupampa Huaraz?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la satisfacción del usuario externo en relación a la calidad de  

atención en el consultorio de crecimiento y desarrollo (CRED) del centro 

de salud Huarupampa Huaraz – 2013 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer la satisfacción del usuario externo en la dimensión de calidad 

Humano. 

 Identificar la satisfacción del usuario externo en la dimensión de calidad 

Técnico-Científico.  

 Analizar la satisfacción del usuario externo en la dimensión de calidad 

Del Entorno. 

 Relacionar la influencia de la calidad de atención con la satisfacción del 

usuario externo. 
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1.4 HIPÓTESIS: 

 Existe una relación de influencia de la calidad de atención en la 

satisfacción del usuario  externo en el consultorio de crecimiento y 

desarrollo (CRED) del centro de salud Huarupampa Huaraz – 2013. 

 

1.5  VARIABLES: 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:   

 Calidad de Atención  

  1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE:    

 Satisfacción del Usuario 
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II. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

CANTOS, M (2011). Análisis de la satisfacción del usuario de consulta externa 

del servicio de medicina familiar y alternativas de intervención en la unidad 

municipal de salud centro del distrito Metropolitano de Quito. Ecuador  

El estudio se realizó aplicando una encuesta a 99 pacientes que recibieron 

atención en este servicio, y a los Médicos familiares que brindaron la atención. 

Llegando a la conclusión: Los usuarios/as externos de la Unidad Municipal de 

Salud Centro se encuentran satisfechos de la atención que reciben de parte de 

los Médicos en el servicio de Medicina familiar, por cuanto son atendidos con 

gentileza, con calidez, respeto, y encuentran solución a su problema de 

consulta. Los médicos, en cambio presentan una insatisfacción total por este 

mismo problema, además identifican claramente la causa que provoca el tiempo 

de espera prolongado: el proceso de entrega de turno, entrega de Historia 

clínica, preparación del paciente.  

CASTILLO, G (2011). Grado de satisfacción del usuario externo con la 

calidad de atención en la consulta externa que se desarrolla en el Centro Médico 

Esmil. Loja. Ecuador. 

 Conclusión: La calidad de servicio de la consulta externa del Centro Médico 

ESMIL fue percibida por los usuarios externos como satisfactoria en cuanto a la 

presencia de equipo y material en el consultorio, también por encontrar confort 

en la sala de espera ambos con un 95% y 96% respectivamente de satisfacción. 
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La calidad de servicio de la consulta externa del Centro Medico ESMIL fue 

percibida por los usuarios externos como insatisfactoria en lo siguiente: 

Atención Previa Las historias clínicas no se encuentran disponibles (89%), el 

personal no informa de manera adecuada los pasos para la atención de la 

Consulta externa (72%). Atención en Dependencias La atención en el área de 

rayos X es mala (45%) 

Atención con el médico, el médico no brinda tiempo necesario para contestar 

sus dudas o preguntas (86%). 

No comprenden la explicación del médico en cuanto al tratamiento (95%) No 

comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los procedimientos o 

análisis que le realizará (89%). El personal no informa ni orienta correctamente 

(27%). 

FIDEL, M (2009). Evaluación de la calidad de atención en el centro de salud de 

campo verde. San Salvador de Jujuy Jul – Dic 2009 Argentina. 

Llegando a la Conclusión: La calidad de atención del Centro requiere   

fortalecimiento, decisión política, apoyo técnico y estrategias de inserción 

comunitaria. 

 CARDENAS, M (2008). Nivel de Satisfacción de los Usuarios sobre la calidad 

de atención en el servicio de Emergencia del Hospital tipo I de Biscucuy. 

Municipio Sucre Estado Portuguesa. 

La población del estudio fue representada por 172 usuarios. Llegando a la 

conclusión: Con relación a los tres turnos evaluados el que reporto mayor nivel 

de satisfacción fue el nocturno con 100% y el que menos contribuyo al nivel de 
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satisfacción fue el turno matutino con 89.2% de igual manera, el que evidencio 

mayor insatisfacción fue el turno matutino con 10.8%. 

Las dimensiones que indicaron mayor nivel de satisfacción en el servicio de 

Emergencia del hospital Tipo I de Biscucuy fueron las relaciones 

interpersonales seguidas por la capacidad resolutiva del servicio; por su parte, 

la que menos contribuyo fue la accesibilidad organizativa y geográfica. 

Finalmente, 93% de los usuarios que asistieron al servicio de Emergencia del 

hospital tipo I de Biscucuy se encontraron satisfechos con la calidad de 

atención recibida en este servicio independientemente del turno evaluado.   

GONZALES, M (20006). Evaluación del nivel de satisfacción del usuario 

externo en relación a la calidad de atención prestada por el servicio de 

oncología del hospital de niños “J.M. DE LOS RIOS” Caracas – Venezuela. 

La muestra estuvo constituido por 86 usuarios. Llegando a la conclusión: En la 

evaluación de la satisfacción del usuario externo en relación a la calidad de 

atención prestada por el servicio de Oncología, el 91% de los entrevistados 

están satisfechos y solo un 9% están insatisfechos. El nivel de satisfacción 

global en una escala de Likert de 1 a 5 es de 4,17. 

La dimensión de calidad que más estrechamente se relaciona con la satisfacción 

global del usuario es la eficacia obteniendo la puntuación más alta la 

percepción de los usuarios acerca del cuidado y atención ofrecida por el 

personal de enfermería, probablemente estos resultados se deben a la 

experiencia con que cuenta el personal de enfermería del servicio promoviendo 

mayor seguridad y tranquilidad en los usuarios externos. 
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La accesibilidad es la única dimensión en la cual los usuarios externos están 

insatisfechos, debido al tiempo que tienen que esperar para ser atendidos en la 

consulta de Oncología con un nivel de insatisfacción de (2,62), manifestando el 

48,3% de los entrevistados haber esperado dos horas o más para ser atendidos. 

LUJAN, J (2011). Nivel de satisfacción según expectativas y percepciones de la 

calidad de servicio de salud en los usuarios externos de la unidad de cuidados 

intensivos del instituto nacional de salud del niño, Lima. 

Se seleccionó una muestra, probabilística de 105 usuarios externos o 

acompañantes, de los pacientes críticos hospitalizados en el Servicio. Llegando 

a la conclusión: Se determinó que nivel de satisfacción global es poco 

satisfactorio, lo que ocasiona un nivel de baja calidad de servicio de salud. 

Se identificó que los elementos tangibles, brinda poca satisfacción, lo que 

ocasiona un nivel de baja calidad de servicio de salud. 

Se precisa que el grado de fiabilidad, es de poca fiabilidad para el usuario 

externo por el servicio prestado, lo que ocasiona un nivel de baja calidad de 

servicio de salud. 

Se observó que el personal de la Institución, tienen adecuada disposición, en la 

atención rápida al usuario externo, ocasionando un nivel de alta calidad de 

servicio de salud.  

Se identificó, que al usuario externo, le inspira poca seguridad, en la atención 

de su paciente crítico, lo que ocasiona un nivel de baja calidad de servicio de 

salud. 
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Se precisó, en relación a la empatía el usuario externo expresa sus 

insatisfacciones en la atención individualizada, lo que brinda un nivel de baja 

calidad de servicio de salud. 

VASQUEZ, W, ARIMBORGO, C (2009). Satisfacción del usuario de consulta 

externa en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé Lima. 

Llegando a la conclusión: Se identificó cuatro factores, de los cuales sólo el 

primero tiene una buena valoración por parte de los usuarios entrevistados (62 

entrevistas), este factor es muy importante porque tiene que ver con el personal 

médico y administrativo en cuanto a la capacidad, comunicación y cortesía para 

con los usuarios. Sin embargo, se debe mejorar en el factor II y III (Servicio 

Asistencial Técnico y Accesibilidad), ya que la mayor parte de los usuarios 

entrevistados están regularmente satisfechos con estos factores. De igual 

manera, queda por mejorar en el factor IV (Cortesía), el nivel de satisfacción es 

regular y bueno casi en los mismos porcentajes: 41.9% y 43.5%, 

respectivamente, lo deseable es que un alto porcentaje de entrevistados 

califique la cortesía como muy buena. 

VALERIO, J  (2007) La calidad de servicio en la clínica ortega desde la 

percepción del usuario externo. Huancayo.  

Llegando a la conclusión: La calidad de servicio percibida por los usuarios 

externos de la Clínica Ortega es deficitaria.  

La dimensión de calidad con mayor insatisfacción es confiabilidad seguida de 

seguridad.  
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La fortaleza de la Clínica Ortega se encuentra en sus ambientes agradables 

limpios y ordenados y las oportunidades de mejora en que los usuarios 

reclaman que la clínica cumpla con el horario establecido y que el personal 

informe la hora de atención.  

CHÁVEZ DE PAZ, P (1),  RAMOS, W (2),  GALARZA, C (3) (2006). Nivel 

de satisfacción del usuario en los consultorios externos de dermatología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. Diciembre 2006 – Lima. 

Se entrevistó a 88 pacientes. Llegando a la conclusión: Existe un alto nivel de 

satisfacción del paciente con la atención médica recibida en consultorios 

externos de Dermatología del HNDM el cual se asocia a una buena información 

acerca de su enfermedad por parte del médico. 

Al interrogarse por el nivel de satisfacción en los consultorios de Dermatología 

el 76.1% refirió que fue buena, 21.6 % la consideró regular y 2.3 % la 

consideró mala. La satisfacción del paciente se asoció significativamente con 

una buena información acerca de su enfermedad brindada por el médico 

(p=0.006). La insatisfacción se asoció a demora en la atención (p=0.001) y a la 

percepción que el médico atiende apurado (p=0.004).  Existe un alto nivel de 

satisfacción del paciente con la atención médica recibida en consultorios 

externos de Dermatología del HNDM el cual se asocia a una buena información 

acerca de su enfermedad por parte del médico. 
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HUIZA, G (2003). Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención 

de salud en el hospital de la Base Naval. Callao. Octubre – Diciembre 2003”. 

Lima  - Perú. 

La muestra estuvo compuesta por 260, llegando a la conclusión: En relación 

con el objetivo de este estudio, los resultados de este trabajo concluyen que la 

mayoría de los usuarios externos se encuentran satisfechos con la calidad de 

atención de salud de la consulta externa en el Hospital de la Base Naval del 

Callao. Esta satisfacción estuvo influenciada positivamente por los ítems 

relacionados con la limpieza y orden del consultorio, y por la limpieza de la 

sala de espera; y negativamente por la provisión en Farmacia de todos los 

medicamentos recetados por el médico y el tiempo de espera. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

La satisfacción del usuario es un concepto multidimensional que evalúa 

de manera individual distintos aspectos relacionados con el cuidado de su 

salud, se ha definido como la actitud positiva hacia los cuidados a su 

salud basada en su experiencia. 

     La satisfacción es una repuesta emocional de los usuarios frente a la 

atención médica recibida en los diferentes aspectos sobresalientes 

relacionados con la salud y señalan que la satisfacción es un indicador 

confiable para evaluar la calidad de la atención. (4) 
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Es un decir que los pacientes que acuden a las instituciones del sector 

salud deben contar con servicios médicos accesibles, tanto en los trámites 

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

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

temperatura, ventilación, privacía, comodidad, funcionalidad, orden y 

aseo; con información suficiente por parte del personal administrativo, 

médico y de enfermería; con recursos necesarios para satisfacer los 

requerimientos de atención en cuanto a equipo, instrumental de consumo 

suficiente, adecuado, funcionando correctamente y en buen estado de 

conservación. (5). 

También deben contar con personal prestador de salud y administrativo 

suficiente en cantidad y capacidad profesional y técnica para el tipo y nivel 

de atención que se otorga. Con una integración óptima del proceso de la 

atención, en cuanto a valoración médica, determinación de un programa de 

estudio y tratamientos congruentes con el problema de salud de que se 

trate, acceso oportuno al diagnóstico y pronóstico así como tratamiento o 

paliación adecuadas, egreso oportuno y ausencia al máximo posible de 

complicaciones como consecuencia de la atención.(6) 

Aunque es posible que no exista un sistema de salud que cumpla con este 

ideal, es posible identificar carencias u omisiones que dan lugar a 

deficiencias en la atención, lo cual servirá para encontrar alternativas para 

su corrección y prevención. (7) 



 

13 
 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad, dado que influye de manera 

determinante en su comportamiento.  

La satisfacción del cliente puede estar influenciada por:  

 El hecho de que el usuario procure o no procure atención.  

 El lugar al cual acuda para recibir atención.  

 El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios.  

 El hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del 

prestador de servicios.  

 El hecho de que el usuario regrese o no regrese al prestador de 

servicios.  

 El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los servicios a 

los demás.  

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

sino también de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas. 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de 

servicios, no obstante, resulta difícil evaluarla; los métodos y las medidas 

para la recolección de datos suelen influir en las respuestas del usuario (7) 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

La satisfacción del usuario externo es el indicador más utilizado y expresa un juicio 

de valor subjetivo de la atención recibida.  

 ¿Qué métodos existen para recopilar  información de los usuarios?  

 Encuestas   

  Grupos focales (*)  

(*) Grupos Focales, son reuniones de un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o 

hecho que es objeto de investigación". 

SERVQUAL  

Define la calidad de servicio como la brecha o diferencia (P menos E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos.  

La herramienta SERVQUAL (Quality Service) se utiliza para determinar el nivel de 

satisfacción con la calidad del servicio que se brinda al usuario. Es una herramienta 

desarrollada por A. Parasuraman y colaboradores, quienes sugieren que la 

comparación entre las expectativas generales de los usuarios (clientes, usuarios, 

pacientes, beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

organización, puede constituir una medida de la calidad del servicio. (8) 
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Seguridad.- Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda la 

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

comunicarse e inspirar confianza. 

Percepción del Usuario.- Cómo percibe el usuario que la organización cumple con 

la entrega del servicio de salud ofertado. 

Servicios Médicos de Apoyo.- Son unidades productoras de servicios de salud que 

funcionan independientemente o dentro de un establecimiento con internamiento o 

sin internamiento, según corresponda, que brindan servicios complementarios o 

auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en el 

diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos.  

Usuario Externo.- Persona que acude a un establecimiento de salud para recibir 

una atención de salud de manera continua y con calidad, en el contexto de familia y 

comunidad. 

DIMENSIONES 

1. Fiabilidad (F): Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  

 2. Capacidad de respuesta (CR): Disposición de servir a los usuarios y proveerles 

un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y 

en un tiempo aceptable. (8) 
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 3. Seguridad (S): Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda 

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

para comunicarse e inspirar confianza. 

 4. Empatía (E): Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

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

5. Aspectos tangibles (T): Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y comodidad.    

CONCEPTOS BÁSICOS 

Acciones Correctivas.- Se realizan después que se han encontrado deficiencias en 

los procesos de la organización. 

Acciones de Mejora.- Conjunto de actividades preventivas, correctivas y de 

innovación en los procesos de la organización para la mejora continúa. 

Calidad de la Atención.- Conjunto de actividades que realizan los establecimientos 

de salud y los servicios médicos de apoyo en el proceso de atención, desde el punto 

de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados tanto por los 

proveedores como por los usuarios, en términos de seguridad, eficacia, eficiencia y 

satisfacción del usuario.(8) 

Gestión de la Calidad.- Es el componente de la gestión institucional que determina y 

aplica la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades en el marco del 
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sistema de gestión de la calidad y se llevan a cabo mediante planificación, garantía y 

mejoramiento de la calidad. 

Mejoramiento Continuo de la Calidad.- Es una metodología que implica el 

desarrollo de un proceso permanente y gradual en toda organización de salud, a 

partir de los instrumentos de garantía de la calidad, con el fin de cerrar las brechas 

existentes, alcanzar niveles de mayor competitividad y encaminarse a constituir una 

organización de excelencia. 

Oportunidad de Mejora.- Es el proceso de atención al usuario externo mediante el 

análisis de la información generada por una herramienta y que es factible de 

mejorarse. 

Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.- Es el conjunto de elementos 

interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia técnica y 

evaluar a los establecimientos de salud del Sector, públicos y privadas del nivel 

nacional, regional y local, en lo relativo a la calidad de la atención y de la gestión. 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

Para la aplicación de la encuesta se requiere: 

 – Plan de trabajo incluido en el Plan Anual de Calidad. 

 – Encuestadores externos capacitados en el tema de Calidad en Salud y la 

Metodología SERVQUAL Modificada. (8) 
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 – Encuesta SERVQUAL modificada para establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo.  

 – Guía del encuestador para la aplicación de la encuesta y para grupo focal.  

 – Material de escritorio (tablillas, lapiceros, credenciales o fotocheck para 

encuestadores). 

 – Herramienta informática (Aplicativo en Excel) para el registro, análisis y reporte 

de resultados. 

 – Personal que digite los datos de la encuesta en el aplicativo y a la vez obtendrá el 

indicador de la satisfacción del usuario externo. 

Para el mejoramiento continuo se requiere: 

 – Contar con herramientas para implementar acciones o proyectos de mejora. 

 – La decisión de la gestión para impulsar y liderar el proceso, destinando los 

recursos necesarios. 

 – El compromiso del personal para llevar a cabo el proceso. 

¿Qué pretendemos conseguir?  

Implementar mejoras en base a los resultados obtenidos, mediante el desarrollo de 

acciones correctivas o proyectos de mejora continua. (8) 

¿Qué se debe hacer? 
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Proyecto de mejora.- Son proyectos orientados a generar resultados favorables en el 

desempeño y condiciones del entorno a través del uso de herramientas y técnicas de 

calidad.  

 * Enfoque sistémico.- Condición de la gestión de calidad que implica que todo 

trabajo se realiza con enfoque de sistemas y procesos integrados. (8) 

2.2.2 CALIDAD DE ATENCIÓN  

No depende exclusivamente de colocar en los centros prestadores de salud la mejor 

tecnología y el personal más calificado, sino de involucrar a todos los elementos que 

intervienen en la prestación de servicios de salud llevada a cabo en instituciones.  

Los modelos de la calidad que se deben implantar en una institución de salud 

coinciden con los siete pilares de la calidad en salud, los cuales son: eficacia, 

efectividad, eficiencia, optimización, aceptabilidad, legitimidad y equidad, haciendo 

énfasis en la importancia de este último. (9) 

“En el mismo orden de ideas se hace énfasis en que nadie puede ser discriminado en 

su intención de alcanzar el desarrollo de su salud”.  

Según Avenís Donavedian: La calidad de la atención técnica consiste en la 

aplicación de ciencia y tectología médicas en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 

calidades, por o consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. (9) 
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A. CALIDAD 

En la actualidad se han producido varias definiciones de calidad. Desde la 

conformidad con las especificaciones que no acoge la respuesta a las necesidades 

del usuario, hasta “la satisfacción de las expectativas del cliente” y que 

concuerda con la ISO 8402: “La totalidad de circunstancias y características de 

un producto o servicio que un usuario requiere para satisfacer sus necesidades”. 

Define el concepto de calidad como “satisfacción de los usuarios o adecuación al 

uso”. (10) 

La calidad del producto o el servicio es lo que en definitiva garantiza su 

perdurabilidad y lo hace competitivo en el mercado; es lo que lo lleva a definir su 

verdadero posicionamiento en el denominado “momento de la verdad” que es 

cuando el usuario o el cliente dan su veredicto sobre la base de su evidente 

satisfacción. (11) 

A nivel mundial son muchas son las acepciones que se han dado al concepto de 

calidad, desde las genéricas hasta las específicamente referidas a los servicios de 

salud. En este último caso, una de las más aceptadas es la de Avedis Donabedian, 

que dice: 

La calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la 

tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por 
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consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario. (12) 

Cabe señalar, sin embargo, que la referencia de atención médica debe entenderse 

como la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención 

de los usuarios de los servicios de salud. Por ende, el término “médica” no se 

refiere solamente al ejercicio profesional de los médicos. De igual manera, 

cuando se habla de “usuario” no se refiere únicamente al paciente sino también a 

sus acompañantes e incluso al personal de los establecimientos de salud. (13) 

Así mismo, existen otras consideraciones importantes a tenerse en cuenta, 

respecto a la definición de calidad en los servicios de salud: 

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

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

conducida por los gobiernos.  La calidad de la prestación es consecuencia 

del derecho a la salud. 

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

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

establecimientos de salud en los tres niveles de atención. 

 La calidad constituye una construcción histórica, social y culturalmente 

determinada que desafía de manera continua nuestra creatividad y 

emprendimiento, no es pues un estado al cual se accede. 
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 A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que en última 

instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y expectativas), 

es esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y cultural del país.  Por 

ello, más que un esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de 

diálogo intercultural, tanto en la definición de objetivos de calidad como en 

las acciones concretas de mejoramiento. 

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

embargo es mensurable a través de métodos cualitativos y cuantitativos. 

 La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo de personas 

sino que involucra a toda la institución y depende de todos los aspectos.(14) 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

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

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

aceptación cuando propone tres dimensiones: técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales, que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno 

de la atención. (15) 

 La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la 

siguiente manera: 

a. Dimensión Técnico-Científica, referida a los aspectos científico-

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

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

estado de salud de la población; 



 

23 
 

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

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

administrativas. 

Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados; 

Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias; 

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

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario. 

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

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

acompañante.  

Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características:  

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

la persona; 

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

quien es responsable de él o ella; 

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

demandas; lo que es asimismo válido para el usuario interno;  

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. (15) 
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Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes de 

los profesionales y trabajadores de la salud.  

b. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles. 

Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el 

servicio. (15) 

ESTÁNDARES DE CALIDAD   

Definición:   

Un estándar representa un nivel de desempeño adecuado que es deseado y factible 

de alcanzar. Adicionalmente, la comprobación de ese logro debe ser demostrada por 

la organización que dice haber obtenido el nivel deseado de desempeño, ante lo cual 

es necesario que se cree un sistema explícito para verificar y calificar el grado del 

logro alcanzado.    

Es importante resaltar que cada uno de los estándares mencionados en adelante 

cuenta con una particularidad en común:  

El Proceso de Mejoramiento Continuo. Este proceso, que parte desde la 

planeación, pasando por las labores de monitorización, identificación de 

prioridades, propuesta de evaluación de resultados y comunicación de los mismos, 
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hace parte integral del núcleo a donde quiere apuntar el sistema de Gestión de la 

calidad, esto es, que la organización no se conforme con demostrar que cuenta con 

un proceso plasmado en soportes técnicos, sino que a partir de ese planteamiento 

inicial se desarrollen mecanismos de evidencia y soporte que permitan a  todos los 

actores sociales constatar su compromiso con la gestión de calidad en Salud.(16) 

PROPÓSITO Y PRINCIPIOS      

1. Propósito de los Estándares de Calidad  

  Brindar seguridad a los usuarios que acuden a los servicios de salud, al garantizar 

el    cumplimiento de estándares de calidad en el funcionamiento de las unidades 

prestadoras del primer nivel en el país.     

Definiciones acerca de los términos   

• Brindar seguridad a los usuarios: constituye la razón de ser de los estándares y 

justifica su existencia al ligarlos a una de las funciones fundamentales del Estado 

en el sistema de salud, garantizar el derecho de las personas a recibir atención de 

salud de calidad.   

• Garantizar el cumplimiento: Implica la obligatoriedad en el cumplimiento de los 

estándares, pues su omisión estaría significando la existencia de un servicio de 

salud que no garantiza condiciones de seguridad al usuario.    

• Estándares de calidad: Condiciones esperadas de calidad, para el presente caso 

implica que los estándares seleccionados no son exhaustivos, ni  pretenden 
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abarcar la totalidad de las condiciones para el óptimo funcionamiento de un 

servicio de salud. (17)  

Incluyen aquellos que considerados como los más importantes, es decir para los 

cuales hay evidencia de que su  ausencia  condiciona directamente la presencia 

de riesgos sobre la vida y la salud de las personas en la prestación del servicio.  

• Para el funcionamiento en el país: La aplicación de los estándares debe ser 

uniforme en todo el territorio nacional.   

• De un prestador de servicios de salud del MINSA: Limita el alcance de los 

estándares, entendiéndose como prestadores de servicios de salud a todos los 

establecimientos del primer nivel en el sistema del MINSA (Puestos de Salud, 

Centros de Salud y Hospitales I).  (17)  

2. Principios para el desarrollo  de estándares.   

• Sencillez: La sencillez debe guiar la definición de los estándares, y los 

procedimientos de medición y verificación,  de forma que sean entendibles y 

aplicables por todo el personal de salud.     

• Validez: Los estándares y sus indicadores de medición deben ser realmente 

esenciales, por ello su definición debe estar soportada en evidencia de una relación 

directa entre su presencia y la prevención de un riesgo  prioritario para la vida y  la 

salud en la prestación del servicio. (18)    
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• Confiabilidad: La forma de aplicación y verificación del estándar debe estar 

explícita y ser tan clara que permita una aplicación homogénea por los 

verificadores. (18)    

 MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD   

Para la medición de la calidad se han utilizado diversos modelos. El que se ha 

aplicado en la presente propuesta se sustenta en el  desarrollado por Donabedian, 

que  propone abordar la calidad a partir de tres dimensiones, la dimensión humana, 

la dimensión técnica y la dimensión del entorno, en cada una de las cuales se puede 

encontrar atributos o requisitos de calidad que caracterizarán al servicio de salud.    

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

diferenciando tres áreas, a saber: la estructura, los procesos y los resultados. 

 La estructura se refiere a la organización de la institución y a las características de 

sus recursos humanos, físicos y financieros. 

 Los procesos corresponden al contenido de la atención y a la forma como es 

ejecutada dicha atención.  

Los resultados representan el impacto logrado con la atención, en términos de 

mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como la 

satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. (19)  
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 ATRIBUTOS DE CALIDAD  

 Para evaluar la calidad de la atención es importante, tener en cuenta los atributos 

que caracterizan una buena atención de la salud. A partir de las múltiples reuniones 

de trabajo se logró un consenso acerca de los atributos prioritarios a ser incluidos en 

esta fase de implementación del sistema, los mismos que se definieron 

operacionalmente para facilitar su manejo y operativización. Estos son:    

 Oportunidad Respuesta a una necesidad de salud en un tiempo que 

implique menor riesgo y mayor beneficio para la persona o la población.    

  Eficacia Uso correcto de las normas, protocolos y procedimientos en la 

gestión y prestación de servicios de salud individual y colectiva   

 Integralidad Acciones  dirigidas a la persona, su familia, la comunidad y el 

ambiente en un proceso que contiene los momentos de promoción de la 

salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.   

 Accesibilidad Condiciones necesarias para que las personas puedan obtener 

servicios de salud individual y colectiva, disminuyendo las barreras 

geográficas, socioeconómicas, organizativas y culturales.  

  Seguridad Condiciones en el establecimiento que garanticen a los usuarios, 

acceso a servicios sanitarios básicos para prevenir riesgos en él y medio 

ambiente.    

 Respeto al usuario Considerar a la persona como sujeto de derecho, 

valorando  su cultura  y condiciones individuales.  (20) 
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  Información completa Provisión de contenidos, veraces, oportunos y 

entendibles por las personas  o público, que le permite tomar decisiones 

sobre su salud   

 Trabajo en equipo Personas con visión compartida que asumen 

responsabilidades y compromisos,  complementan capacidades y desarrollan 

sus potencialidades para el logro de resultados.   

  Participación social Mecanismos y procesos que permiten a la población 

organizada intervenir y tomar decisiones respecto a las prioridades, políticas 

y estrategias sanitarias.   

  Satisfacción del usuario externo Es el balance favorable entre lo que la 

persona o población espera de los servicios de salud y su percepción acerca 

de lo que recibe de ellos.   

  Satisfacción del usuario interno Es el balance favorable entre lo que el 

usuario interno espera de la organización y lo que percibe de ella. (20)  

B. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

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

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

la Organización Mundial de la Salud. (21) 

 La calidad como el concepto clave hoy en día para los servicios de salud y la 

define como: 

 Un alto nivel de excelencia profesional. 
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 Uso eficiente de los recursos. 

 Un mínimo de riesgo para el paciente. 

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 Impacto final en la salud. 

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

Panamericana de la Salud ha señalado un conjunto de responsabilidades que tiene el 

Estado para garantizar la calidad de los servicios de salud. (22) 

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

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

ellos, puedan monitorizarse continuamente. 

 Facilitar el establecimiento de normas aplicables a las características básicas 

que deben tener los sistemas de garantía de calidad y garantizar su 

cumplimiento por parte de los proveedores de los servicios.  

 Fomentar un sistema de evaluación de tecnologías de salud que participen en 

la toma de decisiones de todo el sistema de salud. 

 Utilizar la metodología científica para evaluar intervenciones de salud en 

diverso grado de complejidad. 

 Usar el sistema para mejorar la calidad de la provisión directa de los 

servicios de salud. 

Como puede apreciarse la preocupación de organismos como la Organización 

Panamericana para la Salud ha ido en aumento. Comprometiéndose en una cruzada 

titánica para compenetrar a los gobiernos de los países afiliados de la importancia 
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fundamental de asegurar la calidad tanto en la salud pública como en la parte 

asistencial. (22) 

 Donabedian afirma que el modelo de atención a la salud tiene como obligación 

reconocer la satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios 

convenientes, aceptables y agradables; para ello se valoran las preferencias del 

paciente informando tanto en lo relativo a los resultados como al proceso, lo que 

constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de calidad en la atención 

a la salud. (23) 

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

modelo básico de la calidad y realiza un análisis de la calidad a partir de tres 

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

satisfacción del usuario. Vista como un indicador de la dimensión de resultado; a 

partir de la cual se puede obtener la opinión acerca de los aspectos de la estructura 

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

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

percepción general de la atención recibida). (24) 

Por todo lo antes expuesto podemos decir que la calidad en Salud es el conjunto de 

circunstancias, recursos, características que requiere el individuo para alcanzar el 

bienestar físico, psicológico y social.  
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Garantizar la calidad en los servicios significa asegurar condiciones 

organizacionales óptimas, que permitan otorgar el máximo de beneficio con el 

menor riesgo en la atención a la salud o en la prestación de un servicio.  

Para lograr esta garantía debe efectuarse un seguimiento casi permanente de los 

procesos de atención (monitoreada) y comparar los resultados alcanzados con los 

programados (evaluación) para que de esta forma, se puedan establecer las medidas 

correctivas necesarias para alcanzar la calidad en las metas establecidas. Para que 

esta medida correctiva se cumpla debe existir una clara definición de autoridad, 

responsabilidad, comunicación e información (diseño organizacional). Sin embargo, 

la concientización del trabajo de cada individuo y del equipo, así como la 

superación profesional de sus miembros, juegan un papel fundamental para lograr 

calidad (desarrollo organizacional), que sin una actitud de cambio pueden hacer 

fracasar el programa. (24) 

Ofrecer calidad significa corresponder a las expectativas del usuario o incluso sobre 

pasarlas, por lo que diferentes autores describen las principales dimensiones dela 

calidad del servicio.  

Las definiciones genéricas de las dimensiones que presentan los autores antes 

mencionados son: 

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

comunicación, tiempo de espera, facilidad para hacer uso del servicio. 
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Características del servicio que facilitan u obstaculizan los esfuerzos del 

usuario para obtener atención. 

2. Carácter Tangible: Aspecto físico, calidad y cantidad de materiales, equipos, 

personal e instalaciones. Elementos del servicio percibido por los sentidos. 

3. Competencia: Personal capacitado e informado para prestar el servicio, 

posesión de habilidades y conocimientos requeridos para desempeñar el 

servicio. 

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

personal. Es igual a empatía. 

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

6. Actitud responsiva: Disposición por parte de la empresa para ayudar al 

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

en el menor tiempo posible (rapidez de respuesta). 

7. Comunicación: Uso del lenguaje claro sin tecnicismos al brindar 

información al usuario. Escucharlo, mantener comunicación verbal, tener 

actitud y expresión que generen confianza. 

8. Comprensión: Esforzarse por comprender y reconocer las verdaderas 

necesidades del cliente. 

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

servicio.(25,26) 

La calidad significa el conjunto de características o circunstancias que un usuario 

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

las necesidades del usuario, o los mejores servicios con la más esmerada tecnología 
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para la óptima satisfacción del usuario, se está mencionando que la meta de la 

calidad es la satisfacción del usuario.(25,26) 

Es por ello, que la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud ha venido 

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

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

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

relaciones interpersonales cálidas y de un ambiente físico agradable. (27) 

C. CALIDAD DE SERVICIO 

En la actualidad el término calidad de servicio ha venido cobrando vigencia en la 

literatura vinculada con diferentes disciplinas como la gerencia y la 

administración entre otras; por considerarse que aspectos tales como la 

productividad y rentabilidad de una organización están vinculados a la calidad de 

los productos y servicios ofrecidos. (28) 

Minimización de la distancia entre las expectativas del cliente con respecto al 

servicio y la percepción de este tras su utilización.  

 Los principios de la calidad de servicio que pueden 

Resumirse de la siguiente manera: 

 El cliente es quien juzga la calidad del servicio. 

 El cliente impone que nivel de excelencia debe alcanzar el servicio. 

 La empresa debe trazarse metas para lograr sus objetivos, obtener beneficios 

y poder destacarse. 
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 La empresa debe tomar en cuenta las expectativas del cliente. 

 Las empresas pueden definir normas precisas para lograr la calidad en el 

servicio. 

 La excelencia significa cero defectos y para ello se requiere de una 

disciplina y un esfuerzo constante. (29) 

A partir de las definiciones anteriores, es importante destacar la presencia de dos 

concepciones de la calidad, por una parte la adecuación del uso y por otra parte la 

satisfacción del usuario; sin embargo, ambas se relacionan con la percepción del 

usuario, y consideran que la calidad es una filosofía integradora de las distintas 

actividades de la empresa que genera un modo de hacer las cosas, que es necesario 

para alcanzar el reto de la competitividad. (30) 

El concepto de calidad incluye todas las fases que intervienen en la prestación del 

servicio, poniendo en juego todos los recursos necesarios para prevenir errores e 

involucrando a todo el personal mejorando el clima y las relaciones entre los 

miembros que la integran es decir, las relaciones entre los usuarios (internos, 

externos). Entendiéndose por usuario interno, “aquellos que trabajan dentro de la 

organización y otorgan sus servicios a la empresa” y por usuario externo, “aquellas 

que solo se relacionan con la organización cuando van a adquirir un bien o servicio 

que esta produzca o preste”. (31) 

Usualmente encontramos productos o servicios que cumplen con ciertas 

especificaciones o requerimientos, pero no satisfacen las expectativas del usuario, 
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por lo que resulta importante al definir calidad tomar como punto de partida el 

usuario. 

En consecuencia podemos considerar que un servicio o producto tiene calidad solo 

cuando es capaz de satisfacer las necesidades o expectativas del usuario. (32) 

B. CALIDAD EN LOS SERVICIOS: 

La gestión de calidad en las empresas de servicios se encuentra regulada por las 

normas ISO 9001. Es decir, al igual que las empresas industriales, las empresas de 

servicios sólo pueden certificarse a través de esta norma. (33) 

En los servicios hay que prestar una atención especial a la prevención de errores, ya 

que en este caso, los problemas surgen a medida que se está ejecutando el servicio, 

y hay que dar solución lo más rápida posible, para lo cual hay que anticiparse a 

todos los posibles obstáculos que puedan surgir. También hay que prestar especial 

atención a la relación que tiene un contacto directo con el cliente. Todos los 

procesos que incluyan el servicio ofrecido, desde su inicio (cuando se establecen 

pautas y el diseño con el cliente) hasta que recibimos la conformidad por el trabajo 

bien hecho.  

La gestión de la calidad se ha convertido en las últimas décadas en un área de 

estudio imprescindible. En los medios de comunicación y de publicidad se hace 

referencia constantemente a las certificaciones ISO 9000, al logro de la excelencia 

empresarial, a la gestión de procesos de algunas organizaciones, etc. (34) 
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PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO  

CONCORDANCIAS: D.S. N" 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5 

Artículo 6.- Principios de la Función Pública  

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:  

1. Respeto: 

 Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los 

derechos a la defensa y al debido procedimiento. (35) 

2. Probidad: 

 Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o 

por interpósita persona.  

3. Eficiencia: 

 Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente.  

4. Idoneidad: 

 Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para él 

acceso y ejercicio de la función pública.  El servidor público debe propender 

a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente 

para el debido cumplimiento de sus funciones.  
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5. Veracidad: 

 Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos.  

6. Lealtad y Obediencia: 

 Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 

institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por 

objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a 

su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las 

que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.  

7. Justicia y Equidad: 

 Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. (35) 

8. Lealtad al Estado de Derecho: 

 El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 

Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de 

cese automático e inmediato de la función pública.  

CONCORDANCIAS D.S. N° O33-2005-PCM, Reglamento, Art. 6  
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Artículo 7.- Deberes de la Función Pública  

El servidor público tiene los siguientes deberes: 

1. Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones 

demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 

políticos o instituciones.  

CONCORDANCIAS: R de alcaldía N' 061-2006-MPL (Aprueban 

Directiva sobre la neutralidad y transparencia de los servidores públicos 

de la Municipalidad durante procesos electorales del año 2006) RM. N" 

0806· 2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas para asegurar y 

garantizar la neutralidad de los empleados públicos civiles del Ministerio 

del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú durante el 

Proceso Electoral General del Año 2006").  

2. Transparencia: Debe ejecutar los actos del servicio de manera 

transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 

jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información 

fidedigna, completa y oportuna.  

3. Discreción: Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de 

los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 

funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le 
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correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 

transparencia de la información pública. (35) 

4. Ejercicio Adecuado del Cargo: Con motivo o en ocasión del ejercicio 

de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún 

tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras 

personas.  

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado: Debe proteger y conservar los 

bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el 

desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 

derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros 

empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no 

sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.  

6. Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus funciones 

a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función 

pública.  

Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar 

aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las 

estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias 

para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.  

Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados 

establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. (35) 
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2.3 DEFINICION DE TERMINOS 

Satisfacción del usuario: La satisfacción del cliente es un término propio del 

marketing que hace referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto 

a un producto que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha 

cumplido o sobrepasado sus expectativas. 

Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer. 

Calidad de Atención: Es el grado en que los medios más deseables se utilizan 

para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud. 

Calidad: Estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás circunstancias 

y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 

Usuario: Que usa ordinariamente una cosa. Es la persona que consume o usa  

un servicio. 

Usuario Externo.- Persona que acude a un establecimiento de salud para 

recibir una atención de salud de manera continua y con calidad, en el contexto 

de familia y comunidad. 

Atención: Acción de atender. Demostración de respeto u obsequio. (36) 

Control de Crecimiento y Desarrollo: Conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas desarrolladas por el profesional enfermera(o) o médico, con el 

objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo 

de la niña y el niño; detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones 
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o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico 

e intervención oportuna disminuyendo deficiencias y discapacidades. (37) 
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III. MATERIALES Y  MÉTODOS 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Por su finalidad: La investigación fue Aplicada, porque se ha usado 

reportes bibliográficos de estudios previos que ha permitido dar respuesta 

al problema de investigación y con ello proponer alternativas para mejorar 

la calidad de atención en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) del centro de Salud  Huarupampa de Huaraz. 

Por su alcance: La investigación es Correlacional, porque se 

determinó  la relación de influencia de la calidad de atención sobre  la 

satisfacción de los usuarios externos atendidos en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del centro de Salud  Huarupampa de Huaraz. 

Por la clase de medios: La investigación fue de Campo, porque la 

información se recolectó mediante la técnica de la encuesta.  

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación fue no experimental, por lo que le corresponde un  diseño 

de investigación Transeccional o Transversal, debido a que la información 

se recolectó  en un solo periodo de tiempo de acuerdo al cronograma 

establecido.    
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3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

 

 POBLACIÓN: 

La población en estudio estuvo conformada por 2880 usuarios que llevaron a 

sus hijos menores de 11 años para ser atendidos en los consultorios externos 

del programa  de crecimiento y desarrollo durante los meses de junio – 

agosto 2013 en el Centro de Salud Huarupampa Huaraz, además cumplieron 

con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

 Usuarios que tuvieron niños menores de 11 años. 

 Usuarios que tuvieron niños menores de 11años  y que recibieron por lo 

menos una o más atenciones en la consulta externa del consultorio de 

crecimiento y desarrollo. 

 Usuarios que  participaron voluntariamente en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

 Usuarios que no tuvieron niños menores de 11 años. 

 Usuarios que presentaron trastornos de salud mental. 

 Usuarios que sus niños menores de 11años no hayan  recibido ninguna 

atención de salud en la consulta externa del consultorio de crecimiento y 

desarrollo. 

 Usuarios   que no deseen participar voluntariamente en el estudio. 
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 MUESTRA: 

El tamaño de la muestra se determinó usando  la fórmula del muestreo 

aleatorio simple: 

PQzNe

PQNz
n

22

2

)1( 
  

 

Dónde: 

Z   : Valor normal al nivel de confianza (1-α) 

 Para el estudio se usó  =0.05 o 5%,  

Z   =  1,96. 

P : Probabilidad de acierto  

P  =  0,5 

Q  =  (1 – P)  =  0,5. 

e :   Tolerancia de error. 

e     =  5 % 

N   :  Total de la población  

N   =  2880 

Reemplazando en la formula tenemos el siguiente resultado: 

339
)50.0)(50.0()96.1()2879()05.0(

)2880)(50.0)(50.0()96.1(
22

2




n  

 

Entonces la muestra fue de 339 Usuarios 

 

 UNIDAD DE ANALISIS 

Usuario que llevó a su hijo menor de 11años para ser atendido en el consultorio 

de CRED.  
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3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 TÉCNICA 

La Técnica que se usó para la recolección de los datos fue la Encuesta 

 INSTRUMENTO:  

El instrumento que se usó para el registro de los datos fue el Cuestionario 

(Anexo N° 01), el cual se distribuyó de la siguiente manera. 

Parte I: Aspectos Generales  

Aborda los datos generales de los encuestados y razones de elección del 

establecimiento, para atenderse. 

Parte II: Calidad de atención del Enfermero  

1.1. Dimensión Técnico – Científico 

1.2. Dimensión del Entorno 

1.3. Dimensión Humana 

Opción de respuesta 

(1) Nunca 

(2) Casi Nunca 

(3) Regularmente 

(4) Casi Siempre 

(5) Siempre 

Parte III: Satisfacción del usuario  

Referido a la atención RECIBIDA, en el consultorio de Crecimiento y 

desarrollo (CRED) 
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Opción de Respuesta 

(1) Muy Mala 

(2) Mala 

(3) Regular 

(4) Buena 

(5) Muy Buena 

Resultados que se espera después de aplicar el instrumento 

Niveles globales de Calidad 

Deficiente  18 - 41 

Regular  42 - 65 

Eficiente  66 - 90  

Niveles globales de Satisfacción 

Insatisfecho  8 - 18 

Medianamente 19 - 29 

Satisfecho  30 - 40 

Validación 

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, en la 

que participaron 05 profesionales de Enfermería.  

Confiabilidad 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se calculó el coeficiente Alfa 

de Cron Bach, para lo cual se aplicó  una muestra piloto a usuarios externos  

que acudieron con sus niños menores de 11 años al consultorio externo de 



 

48 
 

crecimiento y desarrollo del centro de Salud de Huarupampa,  cuyo resultado 

fue: 

Nº  de Ítems  Coeficiente Alfa 

26 𝛂�  =  0.796 

Fuente: Encuesta Piloto a usuarios externos atendidos en el consultorio 

externo de CRED del Centro de Salud de Huarupampa - Huaraz  

 

Con los resultados de la validez y confiabilidad el instrumento se aplicó a  

las unidades de análisis de  la muestra.  

 

3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA   

INFORMACIÓN: 

Los datos recogidos a través de los instrumentos fueron verificados y se revisó 

su consistencia, luego se codificaron para conformar la base de datos en el 

Software Estadístico SPSS versión 22.    

a) Análisis descriptivo: 

La presentación de la información se realizó mediante tablas de frecuencia 

y se analizaron las variables y sus indicadores en concordancia con los 

objetivos de la investigación. 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis se usó la prueba Chi-cuadrado con un 

nivel de significancia de 5%, para determinar la influencia de la calidad de 

atención sobre la satisfacción del usuario  
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c) Inferencia  

Con los resultados de la muestra se realizó la prueba de Hipótesis para 

inferir la proporción de Satisfecho  poblacional.  

ASPECTOS ÉTICOS: 

Se ha considerado la normatividad nacional e internacional vigente como: La 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos humanos. Artículo 3 Dignidad 

Humana y Derechos humanos. Artículo 5 Autonomía y Responsabilidad individual. 

Artículo 6 Consentimiento. Artículo 8 Respeto de la Vulnerabilidad Humana y la 

Integralidad Personal, Artículo 9 Privacidad y Confidencialidad, Artículo 10 

Igualdad, Justicia y Equidad, Artículo 11 No Discriminación y no Estigmatización y 

Artículo 17 Protección del Medio Ambiente., la biosfera y la biodiversidad. 

También se ha considerado la declaración de Helsinki que fue adoptada por la 18va 

Asamblea Medica Mundial, Helsinki, Finlandia en junio de 1964. La Asociación 

Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki como una 

propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida 

la investigación del material humano y de información identificables. La 

Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo no debe ser aplicado 

sin considerar todos los otros párrafos pertinentes. Aunque la Declaración está 

destinada principalmente a los médicos, la AMM insta a otros participantes en la 

investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios. 
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IV. RESULTADOS 

 

                                            TABLA 1 

 

Usuarios por sexo, según edad que acuden al Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud de Huarupampa – Huaraz – 2013. 

 

 

Edad 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

15 – 19 3 0,9 45 13,3 48 14,2 

20 – 29 18 5,3 156 46,0 197 51,3 

30 – 39 6 1,7 87 25,7 103 27,4 

40 – 49 8 2,4 12 3,5 20 5,9 

50 A más 3 0,9 1 0,3 4 1,2 

Total 38 11,2 301 88,8 339 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios externos de CRED  del CISEA Huarupampa – Huaraz  

 

 

Los resultados demográficos reportan que el mayor porcentaje 46,0% de usuarios 

externos del consultorio de Crecimiento y Desarrollo – CRED – son de sexo 

femenino  y de una edad comprendida entre 20 y 29 años, y en menor porcentaje 

0,3% son de sexo femenino y de una edad de 50 años a más.       
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TABLA 2 

 

 

Satisfacción del usuario externo en el consultorio de CRED del 

Centro de Salud Huarupampa – Huaraz - 2013 

Nivel de Satisfacción N° % 

Satisfecho 251 74,0 

Insatisfecho 88 26,0 

Total 339 100 

Fuente: Encuesta a usuarios externos de CRED del CISEA 

Huarupampa – Huaraz  

 

 

 La tabla  muestra  la satisfacción de los usuarios del consultorio de CRED del 

centro de Salud de Huarupampa con respecto a la atención recibida, en la cual se 

aprecia que el 74% se encuentran satisfechos y solo el 26% no están satisfechos con 

la atención recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

TABLA 3 

 

Calidad de Atención al usuario externo   en el consultorio de 

CRED  del  Centro de Salud  Huarupampa – Huaraz -2013 

 

 Calidad de Atención N° % 

Buena 223 65,8 

Regular 89 26,3 

Mala 27 7,9 

Total 339 100 

Fuente: Encuesta a usuarios externos de CRED del CISEA 

Huarupampa - Huaraz  

 

 

Los hallazgos sobre el nivel de calidad de atención al usuario externo reportan que 

el mayor porcentaje 65,8%  opinaron que la calidad de atención al usuario externo 

es buena en el  consultorio de CRED  y en menor porcentaje 7,9% opinaron que es 

mala. 
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TABLA 4 

 Satisfacción de la  Calidad  de atención en  la dimensión Humana en el consultorio 

de  CRED del Centro de Salud Huarupampa – Huaraz 2013 

 

 

Satisfacción 

de la 

Calidad de 

atención 

Dimensión Humana  

Total 
Buena  Regular  Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 156 46,0 78 23,0 17 5,0 251 74,0 

Insatisfecho 64 18,9 19 5,6 5 1,5 88 26,0 

Total 220 64,9 97 28,6 22 6,5 339 100,0 

Fuente:  Encuesta a usuarios externos de CRED del CISEA Huarupampa - Huaraz. 

 

χ² = 30,847 g. l. = 2 P = 0,007 

 

 

La tabla muestra los resultados de la relación de satisfacción con la calidad de 

atención  en la dimensión humana, se apreció que el mayor porcentaje 46,0% de la 

muestra refirieron estar satisfecho al recibir una buena atención en el consultorio 

externo de CRED y en un porcentaje menor 1,5% manifestaron estar insatisfecho al 

haber recibido una mala atención. 

La Prueba estadística Chi-cuadrado ha demostrado que existe una relación de 

influencia de la calidad de atención en la dimensión humana en la satisfacción del 

usuario externo del Centro de Salud del servicio de CRED. 
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TABLA 5 

 

 Satisfacción de la  Calidad  de atención en  la dimensión Técnica Científico en el 

consultorio de  CRED del Centro de Salud Huarupampa – Huaraz -2013 

 

Satisfacción 

de la 

Calidad de 

atención 

Dimensión Técnica – Científica  

Total 
Buena  Regular  Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 230 67,8 15 4,4 6 1,8 251 74,0 

Insatisfecho 42 12,4 29 8,6 17 5,0 88 26,0 

Total 272 80,2 44 13,0 23 6,8 339 100,0 

Fuente:  Encuesta a usuarios externos de CRED del CISEA Huarupampa - Huaraz. 

 

χ² = 73,857 g. l. = 1 P = 0,000 

 

 

 

Al relacionar  la satisfacción con la calidad de atención en la dimensión Técnico-

científico, de acuerdo a la tabla, el 67,8% de usuarios consideraron un nivel de 

atención buena y estar satisfecho de la atención y solo el 5,0% de usuarios 

consideraron una atención mala y estar insatisfechos.  

Con la Prueba estadística Chi-cuadrado se ha demostrado que existe una relación de 

influencia de la calidad de atención la dimensión Técnico – Científico en la 

satisfacción del usuario externo del Centro de Salud del servicio de CRED.  
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TABLA 6 

 

 

 Satisfacción de la  Calidad  de atención en  la dimensión del Entorno  en el 

consultorio de  CRED del Centro de Salud Huarupampa – Huaraz 2013 

 

 

 

Satisfacción 

de la 

Calidad de 

atención  

Dimensión del Entorno  

Total 
Buena  Regular  Mala 

N° % N°  N° % N° % 

Satisfecho 145 42,8 67 19,7 39 11,5 251 74,0 

Insatisfecho 30 8,8 26 7,7 32 9,4 88 26,0 

Total 175 51,6 93 27,4 71 20,9 339 100,0 

Fuente:  Encuesta a usuarios externos de CRED del CISEA Huarupampa - Huaraz. 

 

χ² = 35,769 g. l. = 2 P = 0,000 

 

 

La relación de la satisfacción con la calidad de atención en la dimensión del entorno  

se aprecia que el  42,8% de la muestra refirieron estar satisfecho al recibir una 

buena atención en el consultorio externo de CRED y en un porcentaje menor 9,4% 

manifestaron estar insatisfecho al haber recibido una mala atención. 

La Prueba estadística Chi-cuadrado ha demostrado que existe una relación de 

influencia de la calidad de atención en la dimensión del entorno en la satisfacción 

del usuario externo en el consultorio de CRED del Centro de Salud Huarupampa.  
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TABLA 7 

 

 

 Influencia de la Calidad de Atención  en la Satisfacción  del usuario externo en el 

consultorio de CRED del Centro de salud  Huarupampa - Huaraz 2013. 

 

 

 

Satisfacción 

del Usuario 

externo 

Calidad de Atención  

Total 
Buena  Regular  Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 211 62,2 21 6,2 19 5,6 251 74,0 

Insatisfecho 12 3,6 68 20,1 8 2,3 88 26,0 

Total 223 65,8 89 26,3 27 7,9 339 100,0 

Fuente:  Encuesta a usuarios externos de CRED del CISEA Huarupampa - Huaraz. 

 

χ² = 48,453 g. l. = 2 P = 0,000 

 

 

La Relación de influencia de la calidad de atención y la satisfacción del usuario 

externo que se apreció fue que el mayor porcentaje 62,2%  manifestaron que la 

calidad de atención es buena y se encuentran satisfecho y en menor porcentaje 2,3% 

manifestaron encontrarse insatisfecho al recibir una mala atención.  

La Prueba estadística Chi-cuadrado ha demostrado que existe una relación de 

influencia de la calidad en la satisfacción del usuario externo, quedando demostrado 

también la contrastación de la Hipótesis. 
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ANALISIS INFERENCIAL DE LA PROPORCION DE LA SATISFACCION 

DEL USUARIO EN RELACION A LA CALIDAD DE ATENCION 

Población : 2880 

P  :  Proporción Poblacional a estimar  

Muestra :   339 

Proporción Muestral de Satisfacción encontrada en la investigación:     

p =   0,74 

1. Hipótesis 

Ho:  El usuario externo no se encuentra satisfecho con  la calidad de atención  en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo del centro de salud  Huarupampa. 

Ho: P ≥ 0,50 

Hi: El usuario externo  se encuentra satisfecho con  la calidad de atención en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo del centro de salud  Huarupampa. 

Hi: P < 0,50 

2. Nivel de significancia  (error) = 𝛂:  

𝛂 =  5% 

3. Estadístico de prueba: Región Crítica 

     
  � 

√
  
 

��� ��   
 
� 

      



 

58 
 

 

4. Regla de Decisión:  

  ��  
 
� �  

 
� 

     ������         �   

  ��  
 
�� �  

 
� 

     ������         �   

Reemplazando datos 

     
     �   

√            
   

�� ��      

    

          �  ��   
 
� 

      

5. Decisión:   

Se acepta la Hipótesis Alterna, consecuentemente se infiere que el usuario 

externo a nivel de la población  se encuentra satisfecho con la calidad de 

atención en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo en el centro de salud 

Huarupampa. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La calidad y la satisfacción son variables que han sido estudiados en diferentes 

ámbitos, principalmente en los que se refieren a prestación de servicios. En relación 

a la  salud, la calidad en la prestación de servicios ha sido valorada en la satisfacción 

del usuario externo por diferentes investigadores.  

La satisfacción de los usuarios del consultorio de CRED del centro de Salud de 

Huarupampa con respecto a la atención, manifestaron que el 74% se encuentran 

satisfechos  con la atención prestada, resultado que coincide con lo encontrado por 

CANTOS, M (2011) que los usuarios(as) externos de la Unidad Municipal de Salud 

Centro se encuentran satisfechos de la atención que reciben de parte de los Médicos 

en el servicio de Medicina familiar, por cuanto son atendidos con gentileza, con 

calidez, respeto, y encuentran solución a su problema de consulta. Los hallazgos 

sobre el nivel de calidad de atención al usuario externo reportan que el mayor 

porcentaje 65,8%  opinaron que la calidad de atención al usuario externo es buena 

en el  consultorio de CRED  y en menor porcentaje 7,9% opinaron que es mala. Lo 

contrario a lo encontrado por FIDEL, M (2009).  Conclusión: La calidad de atención 

del Centro requiere   fortalecimiento, decisión política, apoyo técnico y estrategias 

de inserción comunitaria. Los resultados de la relación de satisfacción con la calidad 

de atención  en la dimensión humana, se apreció que el mayor porcentaje 46,0% de 

la muestra refirieron estar satisfecho al recibir una buena atención en el consultorio 

externo de CRED y en un porcentaje menor 1,5% manifestaron estar insatisfecho al 

haber recibido una mala atención. Corroborado por VASQUEZ, W, ARIMBORGO, 
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C (2009). Quien llega a la conclusión: Se identificó cuatro factores, de los cuales 

sólo el primero tiene una buena valoración por parte de los usuarios entrevistados 

(62 entrevistas), este factor es muy importante porque tiene que ver con el personal 

médico y administrativo en cuanto a la capacidad, comunicación y cortesía para con 

los usuarios. Así mismo CARDENAS, M (2008). Llegó a la conclusión: Las 

dimensiones que indicaron mayor nivel de satisfacción  fueron las relaciones 

interpersonales seguidas por la capacidad resolutiva del servicio; por su parte, la que 

menos contribuyo fue la accesibilidad organizativa y geográfica. Al relacionar  la 

satisfacción con la calidad de atención en la dimensión Técnico-científico, de 

acuerdo a la tabla, el 67,8% de usuarios consideraron un nivel de atención buena y 

estar satisfecho de la atención y solo el 5,0% de usuarios consideraron una atención 

mala y estar insatisfechos.  Comparándolo con  GONZALES, M (20006) quien 

llegó a la conclusión: La dimensión de calidad que más estrechamente se relaciona 

con la satisfacción global del usuario es la eficacia obteniendo la puntuación más 

alta la percepción de los usuarios acerca del cuidado y atención ofrecida por el 

personal de enfermería, probablemente estos resultados se deben a la experiencia 

con que cuenta el personal de enfermería del servicio promoviendo mayor seguridad 

y tranquilidad en los usuarios externos. Así mismo   encontró lo opuesto VALERIO, 

J  (2007), la calidad de servicio percibida por los usuarios externos de la Clínica 

Ortega es deficitaria. La dimensión de calidad con mayor insatisfacción es 

confiabilidad seguida de seguridad. La relación de la satisfacción con la calidad de 

atención en la dimensión del entorno  se aprecia que el  42,8% de la muestra 

refirieron estar satisfecho al recibir una buena atención en el consultorio externo de 
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CRED y en un porcentaje menor 9,4% manifestaron estar insatisfecho al haber 

recibido una mala atención. Resultado que coincide con CASTILLO, G (2011). 

Quien llega a la Conclusión: La calidad de servicio de la consulta externa del Centro 

Médico ESMIL fue percibida por los usuarios externos como satisfactoria en cuanto 

a la presencia de equipo y material en el consultorio, también por encontrar confort 

en la sala de espera ambos con un 95% y 96% respectivamente de satisfacción.  

Comparando con HUIZA, G (2003). Los resultados de este trabajo concluyen que la 

mayoría de los usuarios externos se encuentran satisfechos con la calidad de 

atención de salud de la consulta externa en el Hospital de la Base Naval del Callao. 

Esta satisfacción estuvo influenciada positivamente por los ítems relacionados con 

la limpieza y orden del consultorio, y por la limpieza de la sala de espera. La 

Relación de la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios externos que se 

presentó fue que el mayor porcentaje 62,2%  manifestaron que la calidad de 

atención es buena y se encuentran satisfecho y en menor porcentaje 2,3% 

manifestaron encontrarse insatisfecho al recibir una mala atención. La Prueba 

estadística Chi-cuadrado  demostró que existe una relación de influencia de la 

calidad de atención en la satisfacción del usuario externo, quedando demostrada 

también  la hipótesis 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La satisfacción del usuario externo del consultorio de CRED del centro de 

Salud de Huarupampa con respecto a la calidad de atención opinaron que se 

encuentran satisfechos. 

2.  La satisfacción del usuario externo en relación a la calidad de atención  en 

la dimensión humana,  refirieron estar satisfechos al recibir una buena 

atención en el consultorio externo de CRED. 

3.  La satisfacción del usuario externo en relación a  la calidad de atención en 

la dimensión Técnico-científico,   fue que los usuarios manifestaron un nivel 

de atención buena y estar satisfecho de la atención.  

4. La satisfacción del usuario externo en relación a la calidad de atención en la 

dimensión del entorno  opinaron estar satisfechos al recibir una buena 

atención en el consultorio externo de CRED. 

5. La Prueba estadística Chi-cuadrado  demostró que existe una relación de 

influencia de la calidad de atención en la satisfacción del usuario externo, 

quedando demostrada también  la hipótesis. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales que laboran en la institución deberían tomar como base la 

presente investigación e incentivar a realizar otros estudios en busca de más 

herramientas que permitan mejorar la calidad de atención por ende la 

satisfacción del usuario. 

2. El equipo de gestión del Centro de Salud Huarupampa debería elaborar  Planes 

de mejora contínua para elevar la calidad de atención en Salud  y por ende la 

satisfacción del usuario. 

3.  El equipo de gestión del Centro de Salud Huarupampa debería realizar   

evaluaciones y monitoreo continuo frente a problemas suscitados en la atención 

del usuario, para la toma de decisiones  pertinentes e inmediatas. 

4. Los maestrista de la Maestría de Gestión y Gerencia de los servicios de salud 

deben continuar realizando estudios sobre calidad de atención y satisfacción del 

usuario externo. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL                               ESCUELA    DE  POST GRADO 

“Santiago Antúnez de Mayolo”                       

 

 

 

ENCUESTA DE OPINION 

 

Sr.(ra). Estamos haciendo un estudio con los usuarios externos del consultorio de 

crecimiento y Desarrollo (CRED) del centro de salud Huarupampa,  para conocer su 

opinión sobre la calidad de atención  que le brinda el Enfermero (a) en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo. Sus respuestas son confidenciales, así que 

le agradecemos ser lo más sincero posible 

 

Parte I: Aspectos Generales 

Edad:………… (Años) 

Sexo:       M 

                F 

Grado de Instrucción: ………. 

Procedencia: Urbano 

                     Peri - Urbana 

  Rural 
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Parte II.  Calidad de atención del personal de salud 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Regularmente 

4. Casi siempre 5. Siempre  

 

A. Técnico – Científico  1 2 3 4 5 

1. El personal de salud realiza los procedimientos con facilidad y 

rapidez sin ocasionar molestias incómodas en el usuario. 

     

2.  El personal de salud administra vacunas y realiza procedimientos en 

el usuario del consultorio de crecimiento y desarrollo según la norma 

establecida. 

     

3. El personal de salud brinda instrucciones a los usuarios para que 

colaboren en la atención. 

     

4. El personal de salud demuestra seguridad al realizarle los 

procedimientos al usuario del consultorio de CRED. 

     

5. El personal de salud demuestra conocimiento de los equipos e 

instrumentos utilizados en la atención y cuidado ofrecido al usuario. 

     

6. El personal de salud   mantiene un trato amable/cortés/respetuoso y 

favorece la confianza y seguridad en los pacientes. 

     

B. Entorno      

7. La sala de espera está limpia y tiene buena ventilación      

8. Las tarifas de pago establecidas para la atención recibida y/u otro 

están a su alcance? 

     

9. Observa que  el personal de salud       muestra interés por el 

mantenimiento de la higiene y el orden de la sala 

     

10.  El personal de salud       propicia la percepción de un ambiente 

amable, optimista y sincero con colegas y equipo de salud del 

consultorio de CRED.  

     

11.  El personal de salud    cuenta o utiliza el material y equipo suficiente 

y adecuado para el cumplimiento de cuidados/ procedimientos/ 

Tratamiento. (Proceso de Atención de Enfermería) 

     

12.    El personal de salud      se preocupa por mantener el orden, 

limpieza y comodidad en el ambiente del consultorio de CRED. 

     

C. Humana      

13. Durante tu permanencia en el establecimiento el personal de salud          

fue amable 

     

14. Cuanto tiempo tardo  el personal de salud en atenderle fue el 

adecuado 

     

15. La atención que te otorgo el personal de salud fue lo esperado      

16. Cuando te atiende, el personal de salud te mira directamente y te 

llama por tu nombre 

     

17. Cuando te atiende, el personal de salud te permite expresar tus 

preocupaciones y temores 

     

18. El personal de salud    mantiene contigo una muy buena relación.      
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Parte III.  Satisfacción del usuario externo (Califique como Ud. HA RECIBIDO, 

la atención en el consultorio de crecimiento y desarrollo (CRED)  

1. Muy mala 2. Mala 3. Regular 

4. Buena 5. Muy Buena  

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Los informes, la orientación   y explicación del   personal 

de salud sobre los pasos o trámites para su atención fue? 

     

2. ¿Cómo fue la actuación del personal de salud con respeto a 

la programación y el orden de llegada? 

     

3. ¿La actuación del   personal de salud respetó a la privacidad 

durante su atención en consultorio y fue? 

     

4. ¿La realización del  examen físico completo cuando fue 

atendido fue? 

     

5. ¿El personal de salud  el tiempo que utilizo para contestar 

sus dudas o preguntas sobre su problema de salud fue? 

     

6. ¿El personal de salud   la confianza que le brindo fue?      

7. ¿El interés en solucionar su problema de salud por parte 

del personal de salud   fue? 

     

8. ¿La explicación que la enfermera(o)  le brindó sobre los 

procedimientos o análisis que le realizarán fue? 
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ANEXO N° 02 

Huaraz, 15 de julio del 2013. 

Señor(a):………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Yo, MARÍA ISABEL PINEDA RODRIGUEZ, maestrista de la Maestría de Gestión 

y Gerencia de los servicios d salud de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, ante Usted me presento con el debido respeto y expongo: 

Que, habiendo sido aprobado el Proyecto de tesis  titulado “SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO EN RELACION A LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL 

CONSULTORIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, EN EL 

CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA - 2013”, solicitamos a usted, su valiosa 

colaboración para analizar y validar el instrumento diseñado, con el propósito de 

recolectar la información requerida para el estudio planeado, el cual será presentado 

como Tesis para la obtención del GRADO DE MAESTRO EN GESTIÓN Y 

GERENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD, seguidamente se le proporcionaran 

las instrucciones, conjuntamente con un resumen de los objetivos planeados  en la 

investigación, justificación, hipótesis, el cuadro de las variables y la matriz de 

validación. 

Agradezco anticipadamente la sinceridad y objetividad de las observaciones 

pertinentes que realice al instrumento, con el fin de elaborar el definitivo que 

constará con las preguntas adecuadas y significativas. 

Atentamente; 

 

                                     …………………………………………… 

   PINEDA RODRIGUEZ, María Isabel 
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ANEXO N° 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

 

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN RELACIÓN A LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL CONSULTORIO DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO, EN EL CENTRO DE SALUD 

HUARUPAMPA - 2013” 

 

El formulario de consentimiento informado es para quienes participen en la 

investigación: “SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN RELACIÓN A 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL CONSULTORIO DE CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO, EN EL CENTRO DE SALUD 

HUARUPAMPA - 2013”. La presente investigación es conducida por  PINEDA 

RODRIGUEZ, María Isabel maestrista de la maestría de Gestión y Gerencia en los 

Servicios de Salud de la Escuela de Post - Grado de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, para optar el grado de Maestro. 

El propósito del documento de consentimiento informado es proveer a los 

participantes en esta investigación una clara explicación de la naturaleza de la 

misma, así como de su rol de participantes. 

El estudio tiene como objetivo Determinar la satisfacción del usuario externo en 

relación a la calidad de atención en el consultorio de control de crecimiento y 

desarrollo en el centro de salud Huarupampa, lo que contribuirá a detectar las 

deficiencias del servicio prestado en la atención al usuario e identificará al grupo de 

usuarios externos insatisfechos con la calidad de servicio, lo que va a permitir 

buscar soluciones con el propósito de optimizarlo y así contribuir con el 

mejoramiento  del servicio. 

Si usted accede a participar de esta investigación se le pedirá responder preguntas 

referidas al tema a tratar, esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. 
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ACLARACIONES: 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 La información que nos brinde, será mantenida con estricta confidencialidad 

por la investigadora.  

 No se le proporcionará ningún incentivo económico para tomar parte de esta 

investigación. 

 Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, 

puede, si así lo desea, firmar la carta de consentimiento informado anexa a 

este documento. 

 

 

                                                           Huaraz,……/……./2013. 

 

 

                                                         …………………………………………… 

                                                PINEDA RODRIGUEZ, María Isabel 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

VOLUNTARIO PARA MAYORES DE EDAD 

 

Yo, …………………………………………………………………………, usuario 

del consultorio de CRED del Centro de Salud Huarupampa – Huaraz, he sido 

invitado a participar en la investigación sobre “SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EXTERNO EN REALCION A LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL 

CONSULTORIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, EN EL 

CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA - 2013”, soy consciente de que no habrá 

ningún beneficio económico. 

Contando con el buen uso de mis facultades físicas y mentales, por el presente 

documento acepto voluntariamente que se me realice una encuesta cuyos datos que 

brinde serán confidenciales y toda información será usada solo para la investigación  

realizado por la investigadora  PINEDA RODRIGUEZ, María Isabel, maestrista de 

la Maestría de Gestión y Gerencia de los Servicios de Salud de la  Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Declaro que he sido informado sobre  el 

problema, objetivos, hipótesis y rol de mi participación en dicho trabajo y estando 

satisfecha con la información respectiva y habiendo sido aclarado todas mis dudas y 

preguntas. También estoy informado que en cualquier momento puedo retirarme del 

estudio sin represalia alguna. 

Huaraz,……………de………………..del 2013 

         

                                           ………...…………….………... 

                                Firma del participante 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Juez Ítems Pertinencia en el 

problema 

Pertinencia con los 

objetivos 

Pertinencia con la 

hipótesis 

Redacción  Total  % 

P NP P NP P NP A I 

Juez 1 Datos generales  1  1  1  1    

Juez 2 1  1  1  1    

Juez 3 1  1  1   0   

Juez 4 1  1  1   0   

Juez 5 1  1  1  1    

Total  5  5  5  3  18 90 

Juez 1 Calidad de los 

servicios 

1   0 1  1    

Juez 2 1  1  1   0   

Juez 3 1  1  1  1    

Juez 4 1  1  1  1    

Juez 5 1  1  1  1    

Total  5  4  5  4  18 90 

Juez 1 Satisfacción de 

los usuarios  

1  1  1  1    

Juez 2 1  1  1  1    

Juez 3 1  1   0 1    

Juez 4 1  1  1  1    

Juez 5 1  1  1  1    

Total 5  5  4  5  19 95 

Total general 15  14  14  12  55 92 

  P = Pertinencia = 1   A= Adecuado = 1                                 NP = No pertinencia = 0   I= Inadecuado = 0
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Observaciones: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Nombre del experto:………………………………………………………………….. 

Profesión:……………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………                       Firma:……………………………. 

 


