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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de 

atención y la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 2016, el tipo de 

investigación aplicada, correlacional. El diseño de investigación fue el no 

experimental transversal – correlacional, la muestra estuvo conformada por 234 

usuarios externos. Hipótesis fue: la calidad de atención del personal de salud se 

relaciona significativamente con la satisfacción del usuario externo, la técnica para 

la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento usado fue el cuestionario de 

preguntas cerradas y respuesta tipo escalamiento de Likert. 

Los resultados han demostrado  que el 48,3% de los usuarios manifestaron que la 

calidad de atención es media y que se encuentran insatisfechos de la atención 

recibida, el 39,3% manifestaron encontrase insatisfechos con una calidad media en 

la atención en la dimensión Técnica – científica el 35,5%, de los encuestados  se 

encuentran insatisfecho y que se brinda  una calidad de atención media en la 

dimensión del entorno y el 32,1% de los usuarios externos manifestaron encontrase 

insatisfechos y existe un nivel media en  la calidad de atención en la dimensión 

humana.  Conclusiones: Existe un nivel de calidad media y que los usuarios 

externos se encuentran insatisfechos de la atención recibida en el consultorio de 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz 2016. 

Palabras clave: Calidad de atención, Satisfacción de usuario externo, consultorio 

de estrategia sanitaria nacional de inmunización. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between the quality 

of care and the satisfaction of the external user, the national immunization health 

strategy office, Huarupampa health center, Huaraz, 2016, the type of applied 

research, correlational. the research design was cross-correlational non-

experimental, the sample consisted of 234 external users. Hypothesis was: The 

quality of attention of the health personnel is significantly related to the satisfaction 

of the external user, the technique for data collection was the survey and the 

instrument used was the questionnaire of closed questions and Likert scaling 

response. 

The results have shown that 48.3% of users said that the quality of care is medium 

and that they are dissatisfied with the care received, 39.3% said they were 

dissatisfied with an average quality of care in the technical dimension. - scientific 

35.5%, of the respondents are dissatisfied and that average quality of care is 

provided in the dimension of the environment and 32.1% of external users said they 

were dissatisfied and there is an average level of quality attention in the human 

dimension. Conclusions: there is a medium level of quality and that the external 

users are dissatisfied with the care received in the office of the national 

immunization health strategy, Huarupampa health center, Huaraz, 2016. 

Key words: Quality of care, external user satisfaction, national immunization 

strategy health clinic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de los servicios de salud se ha convirtiendo en una preocupación 

creciente en las últimas décadas. Ha sido definida de muchas formas, siendo la 

propuesta de Donabedian una de las más aceptadas1.  Sin embargo, no hay una 

definición universal, el concepto de calidad para el médico, el paciente, el 

administrador, el político, el empleado, el empresario, no es el mismo y cada uno 

valora de forma diferente sus componentes.  

 

En los últimos años, los países de américa latina han tenido importantes 

transformaciones en la organización de sistema nacional de salud, que han 

involucrado a la calidad como unos de los pilares fundamentales de la prestación 

de servicios de salud. De ello se deduce que la calidad es un requisito 

fundamental, orientando a otorgar seguridad a los usuarios, minimizando los 

riesgos en la prestación de servicios; lo cual conlleva a la necesidad de 

implementar un sistema de gestión de calidad en todas las instituciones 

prestadoras, que puede ser evaluado regularmente para lograr mejoras 

progresivas en cuanto a la calidad 2. 

 

En las instituciones de salud, la calidad de la atención se evalúa en la medida 

que todos sus procesos estén orientados a obtener los mejores resultados y la 

satisfacción del usuario externo e interno como indicador esencial para el 

mejoramiento continuo de la calidad; ya que los nuevos enfoques de gerencia en 

salud, basados en el cliente, muestran que ofrecer alta calidad significa no 

solamente corresponder a las expectativas de los usuarios sino también 
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sobrepasarlas, es decir, ir más allá de lo que se considera un estándar mínimo o 

básico de calidad 3. 

 

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

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

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

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

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

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

ofrecen servicios que no solo cubren los estándares técnicos de la calidad, sino 

que también cubren sus necesidades con respecto a otros aspectos de la calidad, 

tales como respeto, información pertinente y equidad. 

 

El objetivo de los servicios de salud es satisfacer las necesidades de sus usuarios, 

y el análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de 

atención de la salud. 

 

Dentro de la importancia la presente investigación ha generado la necesidad de 

conocer de cómo es la atención que reciben los usuarios por parte del personal 

de salud que laboran en el  consultorio de estrategia sanitaria nacional de 

inmunización del Centro de Salud de Huarupampa, además fue necesario 

conocer el nivel de satisfacción del usuario externo, porque es el personaje 

principal en prestación de servicios del personal de salud, a quien se debe atender 

con calidad, calidez y eficiencia para satisfacer sus expectativas ya que el usuario 
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es quien determina arbitrariamente el nivel de excelencia del talento humano del 

personal de salud. 

 

El Centro de Salud  Huarupampa al pertenecer al primer nivel de atención, 

constituye una organización básica del sistema de salud, en donde se brinda una 

atención ambulatoria general, con integración de servicios preventivos y 

curativos, enfoque familiar, y se debería tener en cuenta la participación 

comunitaria; esto permitirá hacer evidente la necesidad de asegurar la calidad de 

atención brindada por el establecimiento para así garantizar la adecuada 

capacidad resolutiva, la equidad del sistema y la contención de costos. 

 

El Centro de Salud Huarupampa – Huaraz, es una institución de salud en donde 

los usuarios manifiestan que existe un déficit de comunicación: Agilidad, 

cordialidad al momento de la atención, ente otros; lo cual ha motivado la 

realización de la presente investigación en el Consultorio de Estrategia Sanitario 

Nacional de Inmunización del Centro de Salud, Huarupampa, ya que no se han 

realizado estudios que revelen el nivel de satisfacción de los pacientes 

relacionado a la calidad de atención.  Consecuentemente por los antecedentes 

descritos se propone el siguiente. 

 

Planteamiento y formulación del problema  

¿Cómo se relaciona la calidad de atención con la satisfacción del usuario externo, 

consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización Centro de Salud 

Huarupampa, Huaraz, 2016? 
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1.1.  Objetivos 

 

Objetivo General  

Determina la relación entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario 

externo, consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, 

Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 2016. 

Objetivo Especifico 

 Identifica la relación entre la dimensión Humana de la calidad de atención 

y la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 2016. 

 Identificar la relación entre la dimensión Técnica - Científica de la calidad 

de atención y la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 Identifica la relación entre la dimensión del Entorno de la calidad de 

atención y la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 Conocer la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 
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1.2. Hipótesis 

La calidad de atención del personal de salud se relaciona significativamente 

con la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 2016. 

 

1.3. Variables 

Variable independiente 

Calidad de atención 

Variable dependiente 

Satisfacción del usuario 
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1.4.   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍA 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

 

Es el grado en que los 

medios más deseables 

se utilizan para 

alcanzar las mayores 

mejoras posibles de 

salud. 

 

 

HUMANA 
 Tiempo de espera 

 Eficiencia 

 Relaciones interpersonales. 

 

 

 

 Nunca 

 Casi Nunca 

 Regularmente 

 Casi Siempre 

 Siempre 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

TÉCNICO 

CIENTÍFICO 

 Confidencialidad de diagnósticos. 

 Orientación recibida durante el 

examen clínico. 

 Ejecución del examen clínico en el 

área afectada. 

 Solución de problemas de salud 

del paciente 

   

ENTORNO 
 Orientación sobre la continuidad 

del cuidado. 

 Duración de la atención. 

 Tiempo de espera 

aproximadamente 15 minutos.  

 Limpieza y ordenes de los 

ambientes y baños  

 Iluminación de los ambientes. 

 Ventilación de la sala de espera. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO 

 

 

La satisfacción del 

usuario es un 

componente integral 

de la calidad de 

atención en los 

servicios de la salud. 

Un alta nivel de 

satisfacción promueve 

conductas positivas, 

tales como 

conformidad y 

continuidad con los 

proveedores de salud. 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

SATISFACCION 

 

 Orientación, explicación e 

información recibida sobre pasos 

o trámites. 

 Programación y órdenes de 

llegada. 

 Privacidad. 

 Atención. 

 Tiempo para contestar dudas o 

preguntas. 

 Confianza. 

 Interés en solucionar problemas de 

salud. 

 Explicación obre procedimiento. 

 

 

 Muy mala. 

 Mala. 

 Regular. 

 Bueno. 

 Muy buena. 

 

 

 

 

 

ORDINAL 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes  

Miquel S.; Moliner M. (2008). Análisis de la relación entre la calidad y 

satisfacción en el ámbito hospitalario en función del modelo de gestión 

establecido. Brasil. Tesis de Doctorado. Objetivo garantizar la calidad de los 

procesos asistenciales mediante su evaluación y monitorización. Método de 

estudio: investigación cualitativa. La muestra se ha realizado en un total de 

399 entrevistas personales distribuidas entre el Hospital privado de Valencia 

Capital (hospital 9 de octubre), el hospital público de Sagunto (Valencia) y el 

hospital público de Gestión Privada de Alzira. Resultados  y Conclusiones: 

del análisis de estos resultados podemos indicar la necesidad de que por parte 

de los responsables de los hospitales de Sagunto y 9 de octubre establecieran 

los mecanismos necesarios a efectos de impulsar la formación continua de los 

profesionales así como facilitar el intercambio con otros centros ya sean 

nacionales e internacionales expertos e materias comunes a efectos de 

impulsando la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, 

impulsando a su vez la labor de investigadora.5 

 

Morales, C. (2009). Nivel de Satisfacción de los Pacientes que Asisten al 

Servicio de Urgencias, Frente a la Atención de Enfermería en una Institución 

de Primer Nivel de Atención en Salud, en Mistrato Risaralda. Febrero a Abril 

de 2009. Colombia. Tesis para optar el grado de Licenciatura. Objetivo: 

Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de 

urgencias frente a la atención de enfermería. Metodología: descriptivo 
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transversal. Muestra: fue de veinte pacientes teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión, el tiempo para la realización de la investigación y el número 

total de pacientes cuya permanencia en observación de urgencias fue mayor 

de 24 horas. Técnica: Encuesta. Instrumento: El cuestionario CARE Q, o 

escala de satisfacción del cuidado. Análisis Estadísticos: Inicialmente se hizo 

una matriz en Excel para la tabulación de los datos obtenidos con la aplicación 

del cuestionario, luego se elaboraron las tablas y gráficos para ilustrar las 

características socio demográficas y cada una de las categorías del CARE-Q. 

Resultados: El rango de edad de los pacientes encuestados en el servicio de 

urgencias del Hospital oscila principalmente entre los 20 y 30 años de edad 

con un 50%, seguido de pacientes de 30 y 40 años con un 35% y los de 

porcentaje son los pacientes mayores de 40 años con un 15% 

respectivamente; En cuanto a la accesibilidad el 55% de los pacientes 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción medio, el 45% restante un 

nivel de satisfacción alto entendiéndose la accesibilidad como la capacidad 

que tiene la enfermero(a) de abordar adecuadamente al paciente. El 45% de 

las personas encuestadas piensan que la enfermera cumple con los ítems 

propuestos para medir la accesibilidad, aunque en un 0.8% las personas 

manifiestan que la enfermera a veces se tarda en aproximarse para administrar 

los medicamentos a tiempo, datos que están representados en el resultado del 

instrumento con calificación de “A veces”. La administración de 

medicamentos es una de los cuidados exclusivos que realiza enfermería y que 

se debe tener en cuenta para medir el nivel de satisfacción de los pacientes, 

por ello es fundamental saber cuál es la opinión de los pacientes frente a la 



 

 

10 

 

administración de este; Se entiende por confianza el vínculo que se crea entre 

paciente y enfermero(a). En cuanto a la categoría Mantiene Relación de 

Confianza el 60% de los pacientes encuestados manifiestan un Nivel de 

Satisfacción medio, el 20% tienen un Nivel de Satisfacción alto y el 20% 

tienen un Nivel de Satisfacción bajo. A la aplicación del instrumento y 

posterior resultado de esta muestra que la mayoría de los pacientes manifiesta 

satisfacción en cuento a las acciones del personal de enfermería ofreciendo 

confianza, respeto y certeza.6  

 

Delgado M.; Vázquez M.; y Morales L. (2010). Calidad en los servicios de 

salud desde los marcos de sentido de diferentes actores sociales en Colombia 

y Brasil. Brasil. Artículo científico.   Objetivo analizar los marcos de sentido 

en la definición de la calidad de un servicio de salud de los diversos actores 

sociales en Colombia y Brasil. Método estudio cualitativo, descriptivo-

interpretativo. Muestra teórica de agentes sociales, buscando variedad del 

discurso: a. Usuarios y líderes; b. Personal de salud y; c. Formuladores de 

políticas. Resultados los marcos de sentido desde los cuales construyen la 

calidad de la atención, usuarios y personal de salud en ambos países, 

mostraron convergencias en torno a tres grandes ejes: adecuación de la 

estructura, nivel técnico y humanización de la atención. Presentaron, no 

obstante, matices diferenciadores: los usuarios de ambos países profundizan 

en aspectos estructurales y organizativos como disponibilidad y accesibilidad 

de recursos, y en aspectos técnicos, como resolutivita y calidad técnica.7  

 



 

 

11 

 

González K.; Fernández F.; Vargas C.; Ramírez L. (2010). Cómo perciben 

los usuarios la calidad de la atención Recibida del personal de enfermería del 

consultorio Externo del hospital distrital de minga guazú Mayo-julio 2010. 

Paraguay. “Trabajo Final de Grado” objetivo: El objetivo del estudio fue 

estudiar la satisfacción de los usuarios de la consulta externa del Hospital 

Distrital de Minga Guazú, en cuanto a calidad percibida de la atención. Tipo 

de estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional, observacional, prospectivo 

y transversal. La muestra aleatoria, de n = 309. Se aplicó, a través de 

entrevistas, un cuestionario estructurado. Resultados: La satisfacción de los 

usuarios externos alcanzó un índice global de 3,33 en una escala del 0 al 4; 

las medias de las dimensiones humanidad y entorno fueron de 3,30 y 3,39 

respectivamente. Los índices más elevados se observaron en las variables de 

“comunicación”, “limpieza e iluminación del consultorio”, e “interés de la 

enfermera por la higiene y orden”. Los índices más bajos se observaron en las 

variables “tiempo de espera”, “eficiencia”, “limpieza y ventilación de la sala 

de espera”.8 

 

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. 

Ecuador. Tesis para optar el grado de Maestría. Objetivo: Determinar las 

causas que influyen en la percepción de la calidad de atención de consulta 

externa del Centro Médico ESMIL por los usuarios externos. Metodología: 

Estudio descriptivo, describe fenómenos sociales o clínicos en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada. Muestra: 196 el universo 
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atendido por mes en el Centro Médico ESMIL es de 400 pacientes. Técnica: 

Encuesta Se estructuró con preguntas cerradas. Cuya estructura tomara la 

escala Likert, instrumentos cuestionario, hoja de partes diarios. Análisis 

Estadístico: el resultado se toma en cuenta la Norma Internacional ISO 9001-

2011 ya que la ESMIL empezó un proceso para la certificación de la 

Excelencia académica-militar, en el 8.2.1 evalúa la satisfacción del cliente, 

los parámetros que da esta norma es del 75% para considerar un resultado de 

calidad y un 15 % como resultado negativo. En el caso de este estudio 

descriptivo, el análisis de los datos se realizado con base en el apoyo de 

estadísticos de: (a) tendencia central (medias, mediana, moda, asimetría, 

promedio, entre otras), se agruparon todos los datos obtenidos en tablas de 

frecuencia, considerando cada una de las preguntas del instrumento, y la 

unión por variables para su análisis multi variable y se procesó, tabuló y 

obtuvo los porcentajes usando Microsoft office Excel 2007. Resultados: Con 

respecto a la primera variable de análisis, que trata de la atención previa a la 

cita médica, el promedio de aceptación bordea el 55,2 %, mientras que el 

criterio de aceptación negativa (A veces y Nunca) es del 44,8 % del total de 

encuestados, lo que nos evidencia de forma clara un criterio negativo sobre la 

atención previa al paciente. Además, que la ESMIL como criterio de calidad 

utiliza el establecido por la norma ISO 9001 – 2011, que manifiesta que la 

aceptación positiva de un servicio debe ser superior al 85 %. Este resultado 

me establece que se debe mejorar de forma significativa la atención previa 

que recibe el paciente, especialmente en las historias clínicas no es encuentran 

disponibles 89% (72% a veces y 17% nunca) seguido de un 72% que 
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manifiestan que el personal no informa de manera adecuada los pasos para la 

atención de la consulta externa (56%  a veces, 16% nunca), puntos que se 

debe mejorar, para aumentar la satisfacción del paciente, En la variable 3 

relacionada a la atención de los médicos del Centro Médico ESMIL, se puede 

establecer que alcanza un 45,5 % de aceptación en cuanto al porcentaje de 

negación es de 54,50% lo que vemos un alto porcentaje de insatisfacción en 

cuanto a lo relacionado atención con el paciente especialmente un 86% 

manifiesta que el médico no le brindó el tiempo necesario para contestar sus 

dudas o preguntas (81% poco, 5% nada), y 95% los usuarios externos no 

comprenden la explicación que le brindó el médico sobre el tratamiento (91% 

poco, 4% nada), 89% no comprendió la explicación que el médico le brindó 

sobre los procedimientos o análisis que le realizarán (86% poco,3% nada) hay 

que mejorar la relación médico paciente para incrementar la satisfacción en 

este punto y por ende la adherencia al tratamiento, En la variable 5 sobre si 

los consultorios cuentan con equipo disponible y material tiene un 95% de 

satisfacción por parte del usuario externo, esto es una fortaleza ya que el 

paciente no tendrá que ir a otra institución a buscar estos medios de 

diagnóstico. Conclusiones: El conocimiento de la opinión del paciente sobre 

los servicios recibidos en la consulta Externa del Centro Médico ESMIL es 

una vía para mejorar la calidad de las prestaciones y la propia imagen del 

Centro Médico. La satisfacción del usuario es el objetivo y resultado de la 

asistencia médica y una medida útil de su calidad, 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 
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el consultorio, también por encontrar confort en la sala de espera ambos con 

un 95% y 96% respectivamente de satisfacción La calidad de servicio de la 

consulta externa del Centro Medico ESMIL fue percibida por los usuarios 

externos como insatisfactoria en los siguientes puntos: Atención Previa, las 

historias clínicas no es encuentran disponibles (89%), el personal no informa 

de manera adecuada los pasos para la atención de la consulta externa (72%), 

la atención en el área de rayos X es mala (45%) el médico no brinda tiempo 

necesario para contestar sus dudas o preguntas (86%), el personal no informa 

ni orienta correctamente (27%).9  

 

Miguel Y. (2013). Calidad Percibida de la Atención de Enfermería por 

pacientes hospitalizados en Institución Prestadora de Servicios de Salud de 

Barranquilla. Colombia. Tesis para obtener el Grado de Maestría. Objetivo 

Determinar la calidad percibida de la atención de Enfermería por pacientes 

hospitalizados en Institución Prestadora de Servicios de salud (IPS) de 

Barranquilla, de Agosto a Octubre de 2011. Método de estudio: Estudio 

descriptivo, transversal, cuantitativo, en el que se encuestaron 158 pacientes 

a través del Cuestionario SERVQHOS-E, previo cumplimiento de criterios 

de inclusión. Los datos se tabularon y graficaron en Excel, se utilizaron 

medidas de dispersión, tendencia central, frecuencias absolutas y relativas 

para la interpretación de resultados, guardando el rigor metodológico y las 

características éticas correspondientes. Resultados: La calidad percibida de la 

atención de Enfermería por los pacientes hospitalizados es “Peor y mucho 

peor de lo que esperaba” en un 4%, “Como me lo esperaba” en un 17%, y 
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“Mejor y mucho mejor de lo que me esperaba” en un 78%; el 48.7% estuvo 

“Muy Satisfecho”, el 48.1% “Satisfecho”, y el 3% “Poco y Nada Satisfecho”. 

El 56% son mujeres y el 44% son hombres, con una media de 48.5 años (DE: 

18.5). Conclusiones: De acuerdo a la Teoría de la Des confirmación de 

Expectativas de Oliver y los postulados de Parasuranan et al, el 78% de los 

pacientes evidenció altos niveles de calidad percibida de la Atención de 

Enfermería, el 17% modestos niveles de calidad percibida y el 4% bajos 

niveles de calidad percibida. Resultado coherente con otros estudios, los 

cuales muestran que la Calidad Percibida como buena oscila entre el 60% y 

100%. El 96.8% se sintió satisfecho y el 97% Recomendaría la IPS.10 

 

Saldaña O., Sanango, M. (2015). Calidad de atención científico humanístico 

que presta el personal de enfermería y su relación con el nivel de satisfacción 

del usuario del centro de salud de Cojitambo. Azogues, Cuenca – Ecuador. 

2014. Ecuador. Tesis para obtener el grado de Licenciada de Enfermería. 

Objetivo: determinar la calidad de atención que presta el personal de 

enfermería del centro de salud “Cojitambo” y su relación con el nivel de 

satisfacción del usuario, estudio descriptivo de corte transversal, muestra de 

385 pacientes. Instrumentos: formulario elaborado y validado por las 

estudiantes mediante una prueba piloto. Resultados en un 32,5% de personas 

representan las edades entre 15 y 25 años constituyendo el mayor índice por 

edad mientras tanto que un 13,2% de personas pertenecen a las edades entre 

36 y 45 años lo que corresponde a un menor porcentaje de personas de esta 

edad que asisten a los servicios de salud pública en el centro de salud de 
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Cojitambo. Conclusiones: la   calidad de atención que brinda el personal de 

enfermería es regular y el nivel de satisfacción del usuario que acude al centro 

de salud Cojitambo es negativo.11 

 

Amaya F. y María D. en la tesis Clima organizacional y calidad de atención 

en el centro de salud San Miguel – DISA V Lima ciudad. Noviembre 2006 – 

enero 2007, de tipo no experimental, descriptivo, transversal, analizó el clima 

organizacional, factores que la afectan y su influencia en la calidad de 

atención, teniendo como objetivo principal conocer y analizar el clima 

organizacional del centro de salud San Miguel, y conocer mediante la 

percepción de los pacientes, los problemas e influencias que este ocasionen 

en la calidad de servicio. Para la medición del clima organizacional se aplicó 

el cuestionario WES a 55 trabajadores, 86% del total de trabajadores. La 

medición de atención a 45 pacientes externos. Los cuales brindaron la 

información necesaria para la investigación. Concluye que el clima 

organizacional es percibido como inadecuado por el 50.2% de los 

trabajadores, en cuanto a la calidad de atención se obtuvo un 70.2% de 

pacientes insatisfechos con un índice 27 de 0.194 demostrándose su 

influencia negativa en la calidad de atención del centro de salud San Miguel. 

María Domitila Amaya Fiestas en la tesis Factores asociados al grado de 

satisfacción del cliente externo respecto a la atención brindada en la sede 

central Dos de mayo comparado con las sedes descentralizadas del laboratorio 

clínico ROE-2009, encontró que existen diferencias significativas entre la 

satisfacción de los pacientes de la sede central y descentralizada. El grado de 
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satisfacción de los pacientes externos se dan en infraestructura (95.6%), área 

personal (81.6%), y servicio (87.4%) mientras para las otras sedes 

descentralizadas los datos son: en el área personal 89.8%, servicio 84.4%, 

infraestructura 78.8%. En los pacientes externos se obtienen mayores niveles 

de validez; mientras que los pacientes de la sede central existen mayor 

predominio en la satisfacción. La sede central con las sedes descentralizadas 

tiene diferente valoración dependiendo a los factores asociados al grado de 

satisfacción. 12 

 

García D. (2013). Percepción Y Expectativas De La Calidad De La Atención 

De Los Servicios De Salud De Los Usuarios Del Centro De Salud Delicias 

Villa- Chorrillos En El Período Febrero – Mayo, 2013. Perú. Tesis para optar 

el grado de Médico Cirujano. Objetivos: Identificar la percepción y la 

expectativa de la calidad de la atención recibida por los usuarios/as externos 

en los diferentes servicios de salud en el período de marzo-abril 2013; estudio 

observacional, descriptivo, transversal. Muestra de 192 usuarios del Centro 

de Salud. EL instrumento que utilizo el SERQUAL. Conclusión de los 192 

pacientes encuestados en el Centro de Salud Delicias de Villa en Chorrillos 

se determinó que el 55% de los usuarios encuestados estaba sin satisfecho con 

la calidad de atención brindada en dicho centro, siendo un 45% que indicaba 

encontrarse satisfecho.13 

 

Mendocilla, K. (2015). Factores que influyen en la satisfacción de los 

usuarios externos hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren 2015. [Tesis]. 
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Perú; Lima; Universidad San Martín de Porres. Objetivo: Identificar los 

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

de consultorio externo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren en 

el mes de octubre 2015. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, 

transversal, observacional, prospectivo. Se seleccionó una muestra aleatoria 

sistematizada de 100 usuarios de los consultorios externos del Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren en el mes de Octubre del 2015. 

Empleándose la encuesta SERVQUAL modificada de 22 pares de preguntas 

el cual mide la satisfacción del usuario calculando la diferencia entre las 

respuestas de percepciones y expectativas aprobado con Resolución 

Ministerial 527-2011/MINSA. Los datos fueron analizados mediante el 

programa estadístico SPSS y Excel. Resultado: Se halló una satisfacción del 

usuario del 64.8% donde las dimensiones más valoradas fueron capacidad de 

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

(61%) y la dimensión con mayor insatisfacción fue la de fiabilidad con 64.8%. 

Conclusiones: Existe un nivel aceptable de satisfacción del usuario externo 

con la atención médica recibida en los consultorios externos del Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Entre las características 

sociodemográficas que se asociaron con la satisfacción del usuario externo 

tenemos el grupo etario, grado de instrucción y ocupación. 14 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1 Calidad de atención  

Es un proceso sistemático, permanente y de mejoramiento continuo, 

que involucra a toda la organización en la búsqueda y aplicación de 
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formas de trabajo creativas e innovadoras, de alto valor agregado, que 

superen las necesidades y expectativas del cliente y la comunidad, en 

la cobertura, entrega e impacto de los servicios de salud, los cuales 

son evaluados en forma subjetiva, por las opiniones de los 

beneficiarios, de acuerdo a sus expectativas. 

 

“Calidad de atención se determina por la accesibilidad a los servicios, 

la continuidad y la satisfacción de los pacientes”2. “La satisfacción del 

paciente puede considerarse como un juicio del usuario hacia la 

calidad o la bondad de la atención” 3. 

 

Donabedian, afirma: “La calidad es la obtención del máximo 

beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y 

tecnología más avanzada tomando en cuenta los requerimientos del 

paciente” 15. 

 

Aranaz, define la calidad como el conjunto de servicios diagnósticos 

y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria 

óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del 

paciente y del servicio médico 16.  

 

Calidad en la atención de salud 

Definición: Según la Organización Mundial de la Salud. OMS, en un 

sentido amplio, considerando calidad en los sistemas de salud, se 

mencionan 6 dimensiones de la calidad en la atención de salud 17 
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 Efectividad 

 Eficiencia 

 Accesibilidad 

 Centro en el paciente 

 Equidad 

 Seguridad 

Grado en que los servicios de salud prestados a personas y poblaciones 

de pacientes mejoran los resultados de salud. El cuidado se debe basar 

en la evidencia clínica, de una manera técnica y culturalmente 

competente, con una buena comunicación y una toma de decisiones 

compartida.  

 

NATURALEZA DE LA CALIDAD 

Donabedian A. En su discurso sobre la naturaleza de la calidad refiere 

que una característica que distingue al modelo industrial es su enfoque 

en el consumidor como el árbitro final de la calidad. Es el consumidor 

quién, en último término, decide si el producto o servicio 

proporcionado responde a sus necesidades y expectativas. El objetivo 

no sólo es alcanzar la satisfacción del consumidor sino también lograr 

su entusiasmo, su confianza y su fidelidad futura. En el modelo 

industrial existe, por consiguiente, un interés continuo en conocer los 

deseos de los consumidores y traducirlos en características concretas 

de los productos. En la propuesta bien elaborada el consumidor se 

convierte, de hecho, en parte de la línea de producción, ya que al 

consumir un producto o utilizar un servicio, se comprueba su calidad 
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y se genera información para su mejoría. Por supuesto que el 

conocimiento científico y técnico puede generar servicios de alta 

calidad; sin embargo, la aceptación del consumidor es la que, 

finalmente, valida aquel juicio. El mismo autor refiere que en el 

modelo de atención a la salud se encuentran semejanzas y diferencias 

importantes. Una similitud es la obligación de reconocer la 

satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios 

convenientes, aceptables y agradables. Para ello y de una forma aún 

más importante que la postulada en el modelo industrial, se valoran 

las preferencias del paciente informado tanto en lo relativo a los 

resultados como al proceso, lo que constituye un ingrediente esencial 

en cualquier definición de calidad de la atención a la salud. Sin 

embargo, el modelo de atención a la salud difiere en la necesidad que 

existe de acomodar, dentro de la definición de calidad, un conjunto 

más complejo de responsabilidad hacia los usuarios y la sociedad. 

Esto añade, a la vez, riquezas y tensiones internas a la definición de la 

calidad de la atención a la salud .18 

 

Con respecto a los individuos, continúa Donabedian, no sólo somos 

proveedores de satisfacción quizá porque los pacientes no están, con 

frecuencia, capacitados para distinguir entre una atención buena y una 

mala. 

Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad fiduciaria: la 

de actuar en nombre de los pacientes, sirviendo a sus intereses de la 
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manera que sea más adecuada. Dado que el cuidado de la salud tiene 

que ver con aspectos tan íntimos, sensibles e importantes de la vida, 

nuestros conceptos acerca de cómo manejar la relación interpersonal 

son infinitamente más complejos que los intercambios entre cliente y 

proveedor en el mundo de los negocios. Si se toma en cuenta que la 

atención a la salud es un producto del esfuerzo conjunto de los 

miembros del equipo de salud y pacientes, el “cliente” es parte de la 

línea de producción, de forma más íntima, si cabe, que en lo propuesto 

en el modelo industrial. La capacidad para educar a los pacientes en 

la producción de los cuidados a la salud es un atributo sobresaliente 

característico de la calidad de la atención sanitaria. 

 

Finalmente, con respecto a las responsabilidades hacia la sociedad, los 

profesionales de la salud actúan bajo un contrato social muy diferente 

del que regula los negocios y la industria. Por una parte, son 

responsables del bienestar de los individuos y, por la otra, del 

bienestar social. Sus responsabilidades sociales toman diversas 

formas existiendo la obligación de lograr la equidad en la distribución 

de los beneficios de la atención a la salud. 

 

Gilmore C. Refiere que Avedis Donabedian tiene un enfoque 

compuesto de tres partes para la evaluación de la calidad: estructura, 

proceso y resultado 19 
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Estructura: 

La estructura contiene las características del marco en que se prestan 

los servicios, entre los que están los recursos materiales (tales como 

instalaciones, equipos médicos y dinero), recursos humanos (tales 

como el número y las calificaciones del personal) y de la estructura 

institucional (como la organización del personal médico, método para 

la evaluación del colegas y métodos de reembolsos) 

 

Proceso:  

El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir 

servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención 

médica, tanto como las acciones del profesional para presentar un 

diagnóstico y recomendar o instrumentar el tratamiento. 

 

Resultado: 

El resultado comprende los efectos de la atención en el estado de salud 

de los pacientes y poblaciones.  

 

Con respecto a la definición de la calidad Gilmore C.19 Refiere que la 

calidad consiste en satisfacer o superar las expectativas de los clientes 

de manera congruente. Es juzgar una realidad frente a una referencia, 

cuadro o contexto, seguida de evaluaciones sistemáticas. Existe 

siempre un estándar básico y referencial, y un indicador para verificar 

si ese estándar fue alcanzado o no. Este mismo autor refiere que la 
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calidad es un concepto clave hoy en día para los servicios de salud y 

la Organización Mundial de Salud la define como 17:  

 Un alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Un mínimo de riesgos para el paciente. 

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 Impacto final en la salud. 

Asimismo, cuando se utiliza la palabra calidad, en realidad el usuario 

por lo general considera características típicas de la atención médica, 

como eficiencia, cuidados y eficacia. Los programas de calidad, 

pretenden, además, mejorar el desempeño, los resultados y otros 

aspectos, así como reducir los, costos de la institución. Considerando 

que la información sobre el desempeño institucional se puede utilizar 

para juzgar la calidad, algunas definiciones de las dimensiones del 

desempeño son: 

 

Hacer lo correcto 

La eficacia del procedimiento o tratamiento en relación a la condición 

del paciente: El grado en que la atención/intervención para el paciente 

ha demostrado lograr el resultado deseado/programado. 

 

La adecuación de una prueba, procedimiento, o servicio específico 

para satisfacer las necesidades del paciente: El grado en que la 

atención/intervención proporcionada es relevante a las necesidades 

clínicas del paciente, dado el nivel actual de conocimiento.  
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Hacer lo correcto correctamente 

La disponibilidad de una prueba, procedimiento tratamiento o 

servicio para el paciente que lo necesita: El grado al que la 

atención/intervención adecuada está disponible para satisfacer las 

necesidades del paciente. 

 

La puntualidad con que una prueba, procedimiento, tratamiento o 

servicio necesario es proporcionado al paciente: El grado al que se 

proporciona la atención al paciente en el momento más beneficioso 

o necesario. 

 

La efectividad con que las pruebas, procedimientos, tratamientos y 

servicios son proporcionados: El grado al que la 

atención/intervención para el paciente es coordinada entre los 

médicos, instituciones y con el tiempo. 

 

La seguridad del paciente u otros a quienes se proporcionan los 

servicios: El grado al que el riesgo de una intervención y el riesgo en 

el entorno son reducidos para el paciente y otros, incluyendo al 

médico. 

 

La eficiencia con que se proporcionan los servicios: La relación entre 

los resultados (de la atención) y los recursos utilizados para prestar 

servicios al paciente. 

 

El respeto y cuidado con que se prestan los servicios: El grado al que 

el paciente o un apoderado participa en las decisiones sobre su 
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atención y el nivel de sensibilidad y respecto hacia las necesidades, 

expectativas y diferencias individuales por parte de los que prestan 

el servicio. 

 

Gilmore C. Refiere que a medida que la ciencia y la cuantificación 

tienen un papel más predominante en el mejoramiento de la calidad, 

se busca cada vez más pruebas tangibles para asegurarse que la 

calidad existe o puede mejorarse y una de las maneras de obtener la 

información que nos permita tomar decisiones sobre la calidad se 

conoce como el indicador de calidad. Al respecto, refiere que existen 

tres tipos de pruebas para evaluar la calidad 19 

Primero, la estructura, o las condiciones físicas e institucionales 

adecuadas en las que se puede mejorar la calidad. 

Segundo, el proceso, o las acciones que constituyen la prestación de 

buena atención médica. 

Tercero, el resultado, o qué es lo que se logra con el paciente. 

Estos tres conjuntos de información son más útiles para evaluar la 

calidad cuando son vinculados por causalidad. La estructura lleva al 

proceso, que a su vez lleva a los resultados deseados, cadena de 

eventos que debe ser claramente identificado para un programa de 

mejoramiento de la calidad. Por lo general, la evaluación de la calidad 

ha dependido mucho y casi exclusivamente de las medidas de 

estructura y proceso de atención. 
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Los organismos gubernamentales y de acreditación y los grupos 

profesionales han encontrado más fácil establecer estándares para la 

atención pertinentes a la estructura y el proceso y por lo general han 

hecho caso omiso de los indicadores de resultados en su monitoreo de 

la calidad de las instituciones sanitarias. El equilibrio, sin embargo, ha 

cambiado y el eje central de la investigación para el mejoramiento de 

la calidad ahora son los indicadores de resultados de la atención de 

salud. 

 

En el Perú, el Ministerio de Salud  a fin de direccionar, articular e 

integrar los diversos esfuerzos que se desarrollan para el 

mejoramiento en la calidad de las prestaciones de salud a través de la 

Dirección General de Salud de las Personas y su órgano de línea la 

Dirección de Calidad en Salud, ha visto por conveniente actualizar y 

ampliar el alcance del documento del Sistema de Gestión de la Calidad 

en Salud, esperando que las organizaciones comprendidas en el 

alcance del Sistema (dentro del cual se encuentran las Fuerzas 

Armadas), definan y establezcan acciones a favor de la calidad, de 

modo que les permita mejorar sus procesos, sus resultados, su clima 

organizacional y la satisfacción del usuario. 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, su 

gestión, despliegue e implementación, requieren de un marco teórico 

general que permita el conocimiento y el uso estandarizado de 

conceptos de calidad en salud frecuentemente utilizados en el sector. 
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Este sistema de gestión refiere que a nivel mundial son muchas 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 Avedis Donabedian, que 

dice: “La calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la 

ciencia y 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 consiguiente, la medida en que se 

espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable 

de riesgos y beneficios para el usuario”. 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; asimismo, no se refiere únicamente 

al paciente sino también a sus acompañantes e incluso al personal de 

los establecimientos de salud. 

 

Sin embargo, 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. 
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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. 

 

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 dialogo 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, depende de todos. 

 

Estos tres conjuntos de información son más útiles para evaluar la 

calidad cuando son vinculados por causalidad. La estructura lleva al 

proceso, que a su vez lleva a los resultados deseados, cadena de 

eventos que debe ser claramente identificado para un programa de 

mejoramiento de la calidad. Por lo general, la evaluación de la calidad 
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ha dependido mucho y casi exclusivamente de las medidas de 

estructura y proceso de atención. Los organismos gubernamentales y 

de acreditación y los grupos profesionales han encontrado más fácil 

establecer estándares para la atención pertinentes a la estructura y el 

proceso y por lo general han hecho caso omiso de los indicadores de 

resultados en su monitoreo de la calidad de las instituciones sanitarias. 

El equilibrio, sin embargo, ha cambiado y el eje central de la 

investigación para el mejoramiento de la calidad ahora son los 

indicadores de resultados de la atención de salud 20. 

 

CALIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA 

Ortiz R. La calidad de la atención de salud es un tema que adquiere 

cada vez más relevancia debido a la libertad con que opinan los 

usuarios acerca de los servicios recibidos de los encargados de prestar 

servicios de salud y de las propias instituciones proveedoras de estos 

servicios. Esta situación está condicionada por los retos 

organizacionales y la creciente presión social determinada por la toma 

de conciencia de una sociedad más informada de sus derechos. 

 

Respecto a la calidad en la consulta externa, Donabedian A. propone 

abordar o evaluar la calidad del servicio a partir de tres dimensiones: 

la dimensión humana, técnico-científica y del entorno de la calidad; 

en cada una de las cuales se pueden establecer atributos o requisitos 

de calidad que caracterizan al servicio de salud. Los atributos de 
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calidad expresan las cualidades de toda buena atención en salud y que 

debe ser percibida por los usuarios tanto externos como internos. 

 

Los atributos de la calidad establecidos para la consulta externa en 

este trabajo de investigación consideran los siguientes indicadores: 

 

Trato cordial y amable 

El trato adecuado a los usuarios externos es un aspecto clave de la 

atención en los establecimientos de salud, siendo parte importante 

para la satisfacción de los usuarios, contribuyendo a una atención 

personalizada (características individuales de la persona) 21. 

 

El personal de salud debe aplicar las normas de cortesía, amabilidad, 

respetando sus creencias ideológicas, religiosas y políticas, sin ningún 

tipo de discriminación de raza, sexo, procedencia, clases sociales o 

discapacidades físicas o mentales 22 

 

Los usuarios externos deben percibir un trato adecuado con 

amabilidad, respeto y empatía. Este es un estándar de resultado que se 

alcanza por la interacción entre proveedores y usuarios que generan 

una percepción positiva sobre el trato, respeto y empatía percibida. 

 

Asimismo, el usuario externo se constituye en el foco de atención en 

sus percepciones y juicios de valor que son medidos a través de 

encuestas, cuyo análisis de resultados son utilizados para mejorar y 
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sensibilizar permanentemente a todos los actores sociales dentro y 

fuera de la organización. 

 

Personal de salud correctamente uniformado 

El uniforme es una prenda de vestir peculiar y distintivo que usan los 

individuos pertenecientes a un mismo cuerpo, a un mismo colegio y 

que tiene la misma forma, Diccionario Manual 23 

 

León C. La utilización de una vestimenta adecuada, responde a las 

normas y exigencias de la profesión, así como respeto que le tiene la 

sociedad; elementos que favorecen una adecuada imagen social.24 

 

Respeto al orden de llegada 

El personal de salud debe comprometerse a atender a los pacientes 

referidos respetando el orden correlativo de llegada.  

 

Interés en la persona y su problema de salud 

El equipo de salud debe demostrar interés manifiesto en la persona, en 

sus percepciones, necesidades y demandas. 

 

El reto para la gestión es el de establecer mecanismos que recojan las 

necesidades, requerimientos y expectativas de los usuarios de los 

servicios de salud y, a su vez, permitan retroalimentar el sistema en 

función de los mismos. 

 

Respeto a la privacidad 

Según el Manual de la Comisión Conjunta para Acreditación de  
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Organizaciones de Salud, el paciente tiene derecho de recibir el 

tratamiento respetuosamente en todo momento y bajo todas 

circunstancias como reconocimiento de su dignidad. El paciente tiene 

derecho, de acuerdo a ley, a su privacidad personal, es decir, a ser 

examinado en instalaciones diseñadas para asegurar el aislamiento 

visual y auditivo razonable. Esto incluye el derecho a pedir que se 

tenga una persona del mismo sexo presente durante ciertos exámenes 

médicos, durante el tratamiento o el procedimiento efectuado por un 

profesional del sexo opuesto; así como el derecho a no permanecer 

desnudo más tiempo que el necesario para llevar a cabo el 

procedimiento médico para el cual se le pidió desnudarse. El usuario 

y su individualidad representan el eje central de la medición de 

privacidad en la atención en los servicios de salud donde el equipo de 

gestión y el personal de la organización de salud que se desempeña en 

la consulta externa establecerán la forma de garantizar la privacidad 

en la atención del usuario externo.25 

 

Información completa, oportuna y entendida por el usuario 

El usuario externo debe recibir, comprender y aceptar la información 

que se le brinda acerca de los procedimientos, diagnóstico y 

tratamiento referidos a su caso. Este aspecto en un estándar de 

resultado, basado en la percepción de los usuarios externos respecto 

al conocimiento, comprensión y aceptación acerca de los 

procedimientos, diagnóstico y tratamiento de la dolencia que lo 

aqueja. 
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La información completa al usuario externo contribuye a generar en 

el usuario externo una actitud crítica y de colaboración con el 

desempeño de la prestación de servicios de salud que le permitan 

tomar decisiones en este aspecto. 

Evaluación de la Calidad  

Finger, define la evaluación de la calidad como un “proceso 

comparativo entre los resultados obtenidos y los objetivos propuestos, 

con el fin de promover el perfeccionamiento”.  

 

Donabedian, tiene un enfoque compuesto de tres partes para la 

evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado. La información 

que sirva para juzgar la calidad, puede ser clasificada en una de las 

tres categorías 26 

 

Unicidad del paciente: Significa que todo paciente debe ser tratado 

en su globalidad, como una personalidad compleja y total. Una 

importante consecuencia sería el hondo respeto a la privacidad del 

paciente, que puede ser lesionada por un tratamiento sin las medidas 

de protección para preservar la privacidad del paciente, El respeto a la 

libertad de expresión del paciente es básico en la humanización de la 

atención sanitaria, aunque requiera también limitaciones. Es el 

reconocimiento de que el enfermo es una persona autónoma que tiene 

un control significativo sobre su situación física y cultural. Los 

profesionales de enfermería, no son ya los únicos que deben asumir 

las responsabilidades en la atención del paciente, sino que debe 
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intervenir la familia y el propio paciente, desde Freud de la medicina 

comienza a ver al paciente “no como paciente sino como “sujeto 

activo” y por tanto, como “creador”, o modulador al menos de su 

enfermedad. La participación de los pacientes en su recuperación es 

indiscutible. En efecto la experiencia nos muestra que los enfermos no 

pueden absorber físicamente toda la información necesaria para poder 

llegar a decisiones racionales, aunque se informe de sus terapéuticos 

existentes y de la prognosis, también es verdad que su angustia y su 

miedo los puede inmovilizar de la forma que se limiten a seguir las 

recomendaciones.  

 

El igualitarismo: Constituye una exigencia de la humanización, 

puede ser imposible o muy difícil de realizar, ya que la ciencia y la 

experiencia nos dan un status social superior. Por ello es necesario 

acentuar la conciencia de que los profesionales servimos a la 

humanidad y estamos obligados a respetar los derechos de los 

enfermos. La empatía es donde la enfermera se pone en el lugar del 

paciente comprendiendo, sus necesidades biológicas, emocionales, 

que está experimentando el usuario. 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Ante los cambios implementados en el sector salud por las políticas 

neoliberales de la globalización se hace urgente plantear cambios 

radicales en la manera como se prestan los servicios de salud para 

competir en el libre mercado, estos cambios deben ir enfocados a 
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garantizar servicios de calidad que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes de las instituciones de salud y así 

garantizar su lealtad con la institución y por ende la supervivencia de 

la misma.    

Según el Ministerio de Salud. Existen diversas propuestas analíticas 

de la calidad en salud, pero posiblemente la presentada por Avedis 

Donabedian27 siga siendo, pese a su generalidad, la que tiene mayor 

aceptación cuando propone tres dimensiones. 

Los aspectos técnicos de la atención,  

Las relaciones interpersonales, que se establecen entre proveedor y 

usuario. 

El contexto o entorno de la atención. 

Estas dimensiones, según el Ministerio de Salud, se expresan en la 

dimensión técnico-científica, humana y la dimensión del entorno de la 

calidad. 

 

Dimensión humana de la calidad 

Para Dueñas O. Especialista en Auditoria de Servicios de Salud, hay 

una dimensión o un aspecto de la calidad de la atención en salud que, 

a pesar de ser la más importante y prioritaria ha sido por completo 

olvidada y relegada a un bajo nivel en esta ola de las teorías y gestión 

de la calidad de los servicios de salud. Esta dimensión es la dimensión 
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humana, aspecto fundamental ya que la razón de ser de los servicios 

de salud es brindarle atención y garantizar la salud de un ser humano28  

 

La Organización Mundial de la Salud define a la “salud” como un 

estado de completo bienestar físico, psíquico y social que implica un 

normal funcionamiento orgánico y una adaptación biológica del 

individuo a su ambiente, lo que le permite su desarrollo integral. Bajo 

este precepto el conjunto de factores que determinan la relación salud-

enfermedad tiene componentes biológicos (genético, ambiental, 

físicos, etc.), determinantes geográficos y determinantes sociales 

(cultura, religión, ideología, economía, etc.). Por lo tanto, la medicina 

y los servicios de salud no solo son una disciplina científica y 

mecánica, sino que tiene un componente humanista y social 

fundamental. Los servicios de salud deben ser dirigidos a los 

pacientes. El sistema de ,atención en salud debe hacer honor al 

paciente como individuo, respetando sus decisiones, cultura, contexto 

social y familiar y su estructura de preferencias y necesidades 

específicas, teniendo como pilares fundamentales en la atención: la 

individualidad, la información (definida como la posibilidad de 

conocer el qué, entender por qué y comprender y el para qué), respeto 

por la intimidad del paciente, sus valores culturales, etnia, valores 

sociales que hacen a cada paciente un ser único y variable que se 

comportará diferente de acuerdo a las condiciones fisiológicas, 

emocionales y del entorno, concomitantes con su  proceso salud-
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enfermedad, los cuales lo llevan a tener necesidades y expectativas 

diferentes al momento de acudir a los servicios de salud. 

 

El objetivo de los servicios de salud debe ser personalizar la atención 

en salud, de acuerdo a las necesidades del individuo y de su entorno 

humano (familiares, amigos, etc.) deseos y circunstancias propias de 

cada momento en que el paciente utiliza los servicios de salud 

moldeando los servicios de acuerdo a las necesidades y expectativas 

de éste; en términos populares es ponernos en los zapatos de él y saber 

satisfacer también las necesidades y expectativas de los familiares del 

paciente y de su entorno social y laboral (amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, empresa, etc.) que se convierten en parte 

fundamental de la relación médico-paciente o institución-paciente. 

 

El paciente es la fuente de control. El paciente debe tener la 

información necesaria garantizando que la entienda y la comprenda; y 

la oportunidad de ejercitar el grado de control para que sean ellos 

mismos los que escojan y decidan libremente sobre los aspectos que 

los afectan en relación con su salud. 

 

Para esto el paciente debe tener acceso a su propia información médica 

y conocimiento clínico. Por esto, clínicos y pacientes deben 

comunicarse efectivamente y compartir información para que 

finalmente los pacientes tengan la claridad absoluta y la objetividad 

para la toma de decisiones. Por ello la transparencia y la veracidad de 

la información son necesarias. El sistema de salud debe proporcionar 
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la información, el tiempo y la libertad a los pacientes y sus familias 

que les permita tomar decisiones acertadas cuando seleccionen el plan 

de salud, el hospital y la práctica clínica, y cuando escogen entre 

alternativas de tratamiento, respetando los principios éticos de 

justicia, respeto, equidad, autonomía, autodeterminación, protección, 

beneficio, y no maleficencia, evaluando cada caso particular buscando 

que la relación médico-paciente gire hacia una confianza informada y 

no hacia la confianza ciega. 

 

El lema de múltiples campañas de los grupos de derechos humanos en 

este mundo convulsionado y afectado por múltiples guerras es 

“humanizamos la guerra” y desafortunadamente, es el mismo “hay 

que humanizar la atención en salud” que día a día esgrimen los grupos 

defensores de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, 

en un servicio que por naturaleza propia debería ser humanizado. 

Maimónides A., Afirmó: “El bienestar del alma sólo puede obtenerse 

cuando se ha garantizado el del cuerpo”. Hay un papel fundamental 

que debe cumplir el médico y el personal de salud que es del 

conocimiento del paciente, de sus aspectos biológicos, familiares, 

psicosociales y espirituales; y el del acompañamiento, apoyo y soporte 

al paciente, enfermo y a su familia, sin olvidársenos que están 

sufriendo física, moral y sicológicamente y, por tanto, esperan un trato 

cordial, comprensivo, solidario, compasivo y respetuoso del 

sufrimiento, que hagan sentir al paciente que se encuentra entre 

amigos preocupados por su bienestar y no porque se sienta como un 
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objeto de un negocio, una mercancía o peor aún, un capital económico 

al que hay que exprimir y sacarle el mayor provecho 22. 

 

Finalmente, Dueñas O. Refiere que la calidad en la atención en salud 

en una organización hospitalaria es una función directiva donde las 

herramientas y métodos de gestión se encuentran orientados al cliente, 

pero principalmente es un sistema de pensamiento empresarial, una 

filosofía de vida empresarial e individual. La calidad no solamente 

está ligada a los medios, no es solo cuestión de automatización, 

tecnología, equipos, conocimientos y habilidades, sino que está ligada 

fundamentalmente a la aptitud de quienes prestan el servicio, 

conscientes de lo que verdaderamente importante son las personas a 

quienes están orientados los medios de la prestación del servicio. De 

poco sirven los mejores conocimientos con las mejores habilidades 

técnicos profesionales utilizando los mejores equipos y tecnologías y 

los mejores procesos, si se desconoce al paciente como eje 

fundamental y razón de ser del ejercicio médico clínico. 

 

Según el Ministerio de Salud. La dimensión humana está referida al 

aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las siguientes 

características: 

Respeto a los derechos humanos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona. 
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Información completa, veraz oportuna y entendida por el usuario o 

paciente, 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. 

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

principios éticos-deontológicos que orientan la conducta y los deberes 

de los profesionales y trabajadores de la salud.  

 

Abizanda R. Refiere que hoy en día no se discute que el ser humano 

es por principio libre, sino que con relación a su ámbito nacional y 

cultural tiene derecho a que se respeten sus formas particulares de 

comportamiento y expresión, siempre y cuando éstas no vulneren las 

de otros individuos23. 

 

Según Abizanda R. Los derechos de los pacientes enunciados en 

múltiples documentos, tienen dos vertientes: una nacida directamente 

del principio de autonomía y que se va a traducir en lo que hoy se 

conoce como consentimiento; y la otra vertiente derivada del 

reconocimiento de unas formas de comportamiento personales y 

sociales, del reconocimiento de una determinada estructura social, 

etc., y que tiene un carácter de aplicación más restringido que el 

primero, ya que no deriva de un principio prima facie como él. Esta 

segunda vertiente, que incorpora deberes que ya no son prima facie 
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como los principios que los alumbran, sino que reciben el nombre de 

deberes efectivos va a representar el reconocimiento a la privacidad e 

intimidad del paciente, a una confidencialidad de todo lo que hace 

referencia a su asistencia, del cuidado de unas ciertas normas 

encaminadas a proteger su pudor, y de unas formas de comunicación 

y coparticipación en las decisiones que le competen, que serán propias 

de cada ámbito social y cultural, aunque no por ello menos vinculantes 

en su obligatoriedad de ser respetadas. 

 

Todo aquello que hace referencia al reconocimiento y respeto de una 

autonomía del paciente y su traducción, serán función específica del 

médico, mientras que el reconocimiento y respeto de aquellos 

derechos que derivan del entorno sociocultural son responsabilidad 

del sistema, en el que el profesional médico está integrado como 

componente del   mismo. Donabedian A. Afirma que, en relación al 

manejo de la relación interpersonal, es fácil ver que lo que se 

considera bueno en la relación entre el paciente y el proveedor de la 

atención médica y que también tiene que variar de un lugar a otro. Los 

valores que incorporan la cultura y las costumbres locales determinan 

lo que es correcto, propio o moral en las transacciones paciente–

proveedor; y estos valores influyen, a su vez, en cuales estilos de los 

que se usan para manejar las transacciones lograrán que los pacientes 

participen con la mayor efectividad en su propia atención 24. 
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American College, La confidencialidad hace referencia al uso 

limitado de la información médica y social que del paciente dispone 

el profesional sanitario. El derecho a la confidencialidad y el respeto 

a la misma ya se mencionan en el juramento de Hipócrates, y tiene un 

componente fundamental en lo que se refiere al manejo de los 

documentos que constituyen la historia clínica; sobre todo en nuestra 

época en que la informatización permite un acceso casi indiscriminado 

a los bancos de datos hospitalarios, a la vez que tiene una aplicación 

específica en lo que se refiere a la información transmitida a los 

familiares, allegados o terceras partes sobre la situación y expectativas 

del paciente 25. 

 

Organizaciones De Salud. Con respecto a la información, el paciente 

tiene derecho a obtener del profesional responsable de la coordinación 

de su tratamiento, la información completa y actualizada del 

diagnóstico, su tratamiento o cualquier prognosis; dicha información 

deberá comunicarse al paciente de manera que se pueda esperar la 

comprensión de este. Cuando no se considere médicamente 

aconsejable dar esta información al paciente, dicha información será 

puesta a disposición de un familiar autorizado. 

 

Dimensión técnico-científica 

Dentro de esta dimensión, Donabedian A. Refiere que entre las 

circunstancias locales que pueden influir en cómo se evalúa la 

atención técnica, se encuentran diferencias en la disponibilidad y las 
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características de los recursos humanos y materiales. Desde luego, es 

posible pasar tales diferencias por alto, basando nuestro juicio sólo en 

si se ha diseñado y ejecutado de una manera tendiente a producir los 

mayores beneficios de salud que posibilitan la ciencia y la tecnología 

actuales. Esta es una norma importante que hay que establecer, pero 

en muchas situaciones no tiene relevancia inmediata, más bien, puede 

haber necesidad de calificar el rendimiento de los proveedores de la 

salud comparándolo con los mejores resultados posibles a partir de los 

recursos de que éstos disponen. Resulta fácil aceptar esta 

modificación de normas cuando existen recursos materiales limitados, 

tal vez debe ser aceptada también cuando los proveedores del servicio 

padecen limitaciones de conocimiento y de capacidad que pueden 

atribuirse a causas sociales y ambientales generalizadas, y no a fallas 

individuales. 

 

En resumen, es preciso calificar la calidad tomando en cuenta lo que 

es razonablemente posible dentro de un ambiente determinado, pero, 

al mismo tiempo debe establecerse meta que se propone alcanzar. 

Mientras tanto, se podría aprender mucho al comparar lo que 

realmente ocurre con lo que razonablemente se podría esperar que 

ocurriese, y también con lo que debería suceder si se eliminaran las 

limitaciones de recursos. 

 

La atención técnica: Características y preferencias de los 

pacientes: Las evaluaciones de la atención técnica también pueden 
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variar debido a que los pueblos que la reciben varían en tres maneras: 

en sus características biológicas, en su comportamiento y en sus 

preferencias. 

 

Considera Donabedian A. Que, bajo el encabezado de características 

biológicas, se incluye diferencias en riesgo y susceptibilidad, así como 

en reacción a la terapia, estas podrían surgir, en parte, de diferencias 

genéticas y, en parte, de diferencias en exposición pasada y actual a 

patógenos infecciosos y no infecciosos. Estas diferencias deben 

tomarse en cuenta al diseñar las estrategias de atención más efectivas 

y eficientes, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento. 

 

A veces, las diferencias en el comportamiento de los pacientes durante 

la atención de su salud surgen de las diferencias en valores, cultura, 

conocimiento y situación; a su vez, estas diferencias deben influir en 

la elección entre las estrategias de atención disponibles. Por ejemplo, 

hay que considerar si el paciente se presta a una observación 

prolongada, si llegará a las citas y si se someterá realmente a un 

régimen de atención, ya que todo eso ayudará a determinar si las 

investigaciones deben iniciarse inmediatamente o si pueden 

posponerse, si los medicamentos se darán oralmente o se inyectarán, 

y si la intervención elegida será el tratamiento quirúrgico o médico. 

 

Finalmente, al respecto, Donabedian refiere que se debe recordar que 

los pacientes y los proveedores son socios en la producción de la 

atención. No basta calificar lo que el proveedor hace o se propone 
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hacer. También es importante juzgar lo que el paciente es propenso a 

hacer cuando se le recomienda un tratamiento, y lo que realmente hace 

posteriormente. 

 

Para Dueñas O. La dimensión técnica se refiere a la práctica de los 

mejores estándares técnicos científicos verificados en la atención en 

salud, se ha tratado desde los mismos comienzos de la medicina, 

siempre en búsqueda de las mejores acciones y procedimientos 

seguros y comprobados a realizar sobre el paciente en la balanza 

calidad-ética y riesgo-beneficio; principios que inspiraron trabajos 

como los de Nightingale cuando consiguió disminuir las tasas de 

mortalidad de los pacientes hospitalizados durante la Guerra de 

Crimea, así como el del análisis de la efectividad de las intervenciones 

quirúrgicas que era el interés fundamental de Codman a principios de 

siglo. Sobre este aspecto se ha cimentado las diferentes acciones en 

búsqueda de la calidad en salud que inicialmente se hizo de manera 

empírica con la experiencia personal del profesional de la salud y que 

transmitía a sus discípulos y que después se empezó a evaluar de 

manera objetiva con mecanismos como control de infecciones, control 

de complicaciones, control de mortalidad, juntas médicas, etc., 

tomando acciones como protocolizar procedimientos, establecer guías 

de manejo, etc.; actividades que han tenido un gran respaldo en los 

últimos tiempos con la estadística y la epidemiología, que dieron 

origen a una de las herramientas principales de la búsqueda de la 

calidad en la atención en salud, como es la medicina basada en la 
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evidencia en donde la evidencia científica determina las prácticas más 

efectivas y seguras para los usuarios.   

 

Asimismo, afirma Dueñas que en esta dimensión técnico científica de 

la calidad, el usuario tiene poca capacidad y posibilidad de evaluar y 

calificar, por lo cual presupone que la institución como mínimo es la 

que garantiza estos aspectos y son las entidades de control y las 

agremiaciones científicas las llamadas a verificar que los 

profesionales y las instituciones de salud cumplan con los parámetros 

mínimos que garanticen a la sociedad servicios seguros y con un 

mínimo de estándares. 

 

Para el Ministerio de Salud. La dimensión Técnico-Científica está 

referida a los aspectos científico-técnicos de la atención de salud. Sus 

características básicas son: 

Efectividad, referida al logro de cambio positivo (efectos) en el 

estado de salud de la población. 

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

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

administrativas. 

Eficiencia, 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 
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optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario. 

Integridad, 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 de Entorno 

Marriner A.  En su obra “Modelos y Teorías de Enfermería”, Florence 

Nightingale es la matriarca de la enfermería moderna, desarrollando 

teoría que se centra en el entorno. En ésta teoría influyeron muchos 

factores, advirtiéndose en el conjunto de su trabajo una estrecha 

integración de valores individuales, sociales y profesionales.    

 

Murray y Z. Definen entorno como el cúmulo de “todas las 

condiciones e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo 

de un organismo y son capaces de evitar, suprimir o contribuir a las 

enfermedades, los accidentes o la muerte” y; aunque Nightingale 

jamás mencionó el término entorno de forma explícita en sus escritos, 

definió y describió en detalle los conceptos de ventilación, calor, luz, 

dieta, limpieza y ruido, todos ellos componentes de dicho entorno. Si 

bien Nightingale definió a menudo con precisión los conceptos que 

manejaba, no separó específicamente el medio del paciente de los 

aspectos físicos, emocionales o sociales; aparentemente, suponía que 

todo ello formaba parte del entorno. 
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La preocupación de Nightingale sobre la necesidad de preservar un 

buen estado de higiene se extendía no sólo a las instalaciones de los 

hospitales de Crimea y Gran Bretaña sino también a los hogares de los 

pacientes y, en particular, a las condiciones de vida físicas de los 

pobres. Nightingale creía que para mantener una atención sanitaria 

adecuada era necesario disponer de un entorno saludable. Su teoría de 

los cinco componentes esenciales de la salud ambiental (aire puro, 

agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz) siguen manteniendo 

su vigencia hoy día, transcurridos 150 años. Donabedian A. Refiere 

que la persona u organización bajo cuyos auspicios se proporciona la 

atención es responsable de contar con los recursos necesarios para 

instrumentar las decisiones con un cierto grado de comodidad.     

 

Por comodidad se entiende todas aquellas características del lugar de 

la prestación de los servicios que hacen a la atención a la salud 

conveniente, confortable, agradable, privada y, hasta cierto punto, 

deseable. 

 

Según el Ministerio de Salud. La dimensión del entorno de la calidad 

está 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, privacidad y el elemento de 

confianza que percibe el usuario por el servicio. 
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Para Donabedian A. El ambiente físico de la atención se refiere a las 

características del medio dentro del cual se proporciona ésta, que las 

hacen aceptables o deseables. No es posible aceptar, casi 

intuitivamente, que lo que se estima aceptable o deseable en este 

respecto, tiene que variar de una sociedad a otra. Ello se debe en parte 

a diferencias de riqueza material y de nivel de vida. De una manera 

más fundamental, lo aceptable o deseable del medio ambiente en que 

se proporciona la atención, depende de nociones culturales 

determinadas de lo que es bueno o correcto. Son ejemplos obvios la 

separación de las mujeres de los hombres, o de los enfermos de sus 

familiares 26. 

 

TEORIA DE AVEDIS DONABEDIAN 

Donabedian agrupa en tres categorías los componentes fundamentales 

del servicio susceptibles de generar satisfacción: componente técnico, 

componente interpersonal, y componente del entorno y sus 

comodidades. Este modelo junto a las aportaciones realizadas por 

autores como Berry y Parasuraman apuntan a un conjunto de variables 

(SERVQUAL) que posibilitan una aproximación fiel y discriminada 

sobre las debilidades y fortalezas del servicio que se evalúe. 

 

Para Donabedian ,comprender el concepto de calidad de la atención, 

sostiene, que es una propiedad de la atención en salud, pero a la vez 

es un juicio frente a dicha atención .Este juicio se puede dividir en dos 

partes una que se refiere a la atención científico técnica y la otra al 
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manejo de las relaciones interpersonales ; también nos dice que la 

calidad de atención científico técnica consiste en la aplicación de la 

ciencia y tecnología médica de tal manera que produzcan el máximo 

de beneficios y el mínimo de riesgos para la salud del usuario .La 

calidad en el proceso interpersonal es más difícil de resumir , pero 

debe incluir valores y normas socialmente definidas que gobiernen la 

interacción de los individuos en general y en situaciones particulares 

.Estas normas están reforzadas, en parte, por los dictados éticos de las 

profesiones del sector salud y por otro lado las expectativas de los 

usuarios 27. 

 

2.2.2 Satisfacción del Usuario Externo. 

GENERALIDADES DE LA SATISFACCIÓN  

MINSA 2000 define que la satisfacción de la usuaria es cuando el 

servicio responde a las necesidades y supera las expectativas del 

paciente que conducen a reforzar hábitos de salud existentes y destacar 

otros.  Según Avadis Donabedian la satisfacción del paciente a 

menudo se ve como un componente importante de la calidad de la 

atención, es un fenómeno curiosamente complejo.  

 

Mateo V. Mankeliunas defina la satisfacción como el estado de un 

organismo en el que los factores motivadores han llegado al a meta o 

como una vivencia de la persona que ha gratificado sus deseos o 

apetitos.  



 

 

52 

 

Thorndike el considera la satisfacción como aquel estado del 

organismo sujeto de no tratar de evitar, sino que al contrario hace lo 

necesario para mantenerlo renovado. La valoración informal de la 

satisfacción tiene un papel importante en el curso dada interacción 

enfermera-paciente ya que el profesional puede usarla continuamente 

para monitorear y guiar dicha atención y al final hacer un juicio sobre 

qué tan acertada ha sido. 

 

La evaluación de la satisfacción del usuario puede ser expresada como 

satisfacción o insatisfacción este como consecuencias biológicas, 

emocionales, sociales, espirituales, siendo todo esto juicios que 

representan la satisfacción total. 

Conocer las percepciones, experiencias, grado de satisfacción, 

expectativas y valoración que tienen los usuarios del sistema de salud 

respecto de la Ley de derechos y deberes de los pacientes con relación 

a la atención de salud. Lo anterior, con el fin de establecer estrategias 

de mejoramiento y a su vez, propiciar el empoderamiento de las 

personas en este ámbito.  

La satisfacción del paciente constituye un elemento importante ya que 

es un aspecto de la calidad que la atención en salud intenta promover.  

Desde el punto de vista de la psicología la satisfacción está 

relacionada con la necesidad que es el estado de carencia de escasez o 

falta de una cosa que se tiende a corregir, la necesidad es la expresión 
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de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su 

conservación y desarrollo. 

 

SATISFACCION DEL USUARIO  

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del Usuario "es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los 

clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de 

mantener satisfecho a cada cliente ha traspasado las fronteras para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas 

funcionales. Por ese motivo, resulta de vital importancia que todas las 

personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan 

cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, cómo 

definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las 

expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, 

para que, de esa manera, estén mejor capacitadas para coadyuvar 

activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada 

satisfacción del cliente.  

 

BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCION DEL 

CLIENTE  

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden 

ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara 

acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 
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Primer Beneficio:  

El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a atenderse en dicha 

institución, Por tanto, la empresa u organización obtiene como 

beneficio su lealtad.  

Segundo Beneficio:  

El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas del 

servicio, Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión 

gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 

conocidos.  

Tercer Beneficio:  

El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) 

en el mercado.  

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCION DEL 

CLIENTE  

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos:  

El Rendimiento Percibido:  

Se refiere al desempeño que el cliente considera haber obtenido luego 

de adquirir un servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el 

cliente "percibe" que obtuvo en el servicio que adquirió. El 

rendimiento percibido tiene las siguientes características:  
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Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el servicio.  

Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad.  

Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente.  

Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada 

su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

"cliente".  

Las Expectativas:  

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes    tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el 

efecto de una o más de estas cuatro situaciones:  

Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el servicio.  

Experiencias de atenciones anteriores.  

Opiniones de amistades, familiares, conocido.  

 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 
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pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego del 

servicio.  

 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en 

los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 

disminución en la calidad de los servicios; en muchos casos, es el 

resultado de un aumento en las expectativas del cliente situación que 

es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la 

publicidad y las ventas personales).  

 

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la adquisición de un 

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

servicio no alcanza las expectativas del cliente.  

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del servicio 

coincide con las expectativas del cliente.  

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente. 

 

EL USUARIO COMO EVALUADOR DE SERVICIOS DE 

SALUD  

Conociendo que la evaluación de los servicios de salud, plantean y 

direccional los alineamientos y políticos de gestión salud, que 

conducen a planes y estrategias con el fin de capturar el mayor número 
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de usuarios satisfechos, pues de esta manera la estructura empresarial 

de los servicios crece con mayor cantidad. Es decir, las razones del 

esfuerzo para la satisfacción inevitablemente se fundaron en promover 

y mantener una imagen institucional calificada y sólida. Sin embargo, 

en España, los investigadores intentan incrementar los argumentos 

antes mencionados.  

 

Es por ello que el ciudadano como informante sobre los servicios de 

salud, plantea nuevos horizontes, catalogando no solo como opinador 

del servicio a partir de sus percepciones, sino como una fuente de 

información sobre hechos, hechos que permitan identificar puntos 

hábiles o fuertes para repotenciarlos. Es así, que asumir y practicar 

este rol. Implica que la adecuación de un servicio pasa a no ser seguido 

no evaluado en forma exclusiva, desde la perspectiva técnica de 

expertos, sino que la opción o preferencia del ciudadano del servicio 

o producto.  

El Ciudadano Como Definidor sobre Aspectos Relacionado con el 

Confort: Tiene participación activa, obviamente, las expectativas 

marcadas por las referencias del usuario en estos temas, puede cumplir 

en la medida que las organizaciones direcciones sus recursos o en todo 

caso iniciar la inversión.  

El Ciudadano Como Definidor de las relaciones interpersonales: Es 

un buen método para conocer cuáles son las actitudes que fortalecen 

a la institución y las que debilitan. El termómetro es la relación 
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profesional – usuario en referencias a la amabilidad, actitud de 

escucha receptiva, respuesta adecuada, que los problemas internos nos 

influyan en el tipo de atención, etc. 

 

Esto induce a la inversión en capacitación de los profesionales que 

sean flexibles, brindando cuidados cálidos y humanos.  

El Ciudadano Como Definidor sobre Aspectos Técnicos de la 

Atención:  

También debe ser contemplado, cuando la posición del ciudadano 

como definidor o participante en la definición de calidad, se sitúa en 

este terreno, es fácil que esta situación provoque extrañeza como no 

resistencias. Y estas aparecen desde el lado de los profesionales, los 

que pueden percibir como la reducción de su ámbito tradicional de 

dominio, como parte de los ciudadanos a los que se les presenta el reto 

de desempeñar un papel más activo y tomar una parcela de mayor 

responsabilidad con relación al tema de sus cuidados.  

El enfoque de este rol, está marcado por dos claves:  

La existencia de múltiples alternativas clínicas y de cuidados. 

Existencia de ciudadanos informados. 

 

En este ámbito, el profesional se convierte en una especie de asesor y 

guía, brindando la información permitente en cada proceso. En esta 

participación activa no debe advertir la confusión con el 
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consentimiento informado del paciente, ni tampoco al solo derecho de 

todo paciente. Al conocimiento antes de cualquier procedimiento.  

 

La combinación de estos cuatro factores da como resultado el derecho 

del usuario a participar activamente en el proceso de evaluación de los 

servicios de Salud. Siempre con el objetivo de obtener mayores 

beneficios en el servicio del cliente, que cada vez más esta consiente 

de sus derechos y necesidades. 

 

ELEMENTOS DE SATISFACCION DEL USUARIO  

Comunicación Verbal: Una actitud atenta interesada sensible y 

oportuna que transmita el mensaje.  

Entorno de servicio: Acogedor, no frio ni amenazante facilita que el 

usuario se sienta emocionalmente cómodo y aun, seguro.  

Personal: Empleados amables, sensibles, empáticos, confiables, 

conocedores, leales al equipo corporativo, entrenados y facultados 

para actuar y cuya apariencia personal, incluida la limpieza personal 

y el uso del uniforme completo sean consistentes con las expectativas 

de los clientes.  

Manejo de Quejas: El personal debe de responder de inmediato con 

amabilidad honestidad, simpatía y profesionalismo, solo así 

mantendrá informado al cliente a lo largo del proceso de queja hasta 

su respectiva solución.  
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Ubicación y acceso: Explicar la ubicación con precisión grafica o 

verbalmente, así como cualquier cambio que afecte al cliente, esto 

proyecta una adecuada imagen corporativa y transmite empatía con 

los clientes.  

 

Seguridad y Comodidad: Proveer iluminación, techo y señalización 

suficiente en toda entrada asegurando al mismo tiempo que el espacio 

físico satisfaga la dinámica de interacción humana.  

Consideración para los clientes con necesidades especiales: Que nada 

discrimine a los grupos con necesidades especiales, por edad, 

invidencia alguna limitación física u otro motivo pertinente. La 

atención que se les brinda a ellos resulta la presentación de calidad 

humana en la sociedad.  

 

Tiempo oportuno y velocidad de las transacciones: Evitar las largas 

esperas asegurar que el proceso e atención, información o ayuda, sea 

tan corto como lo desea el cliente.  

 

 

CAMINO DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 

SANITARIA  

Una visión deductiva del significado de la humanización suele 

llevarnos a centrarnos casi exclusivamente en el ámbito relacional. 

Reducimos así el significado de humanización a la cualidad de la 
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relación, o lo que es lo mismo, al tipo de trato que damos y recibimos 

en los cuidados a las personas enfermas.  

 

El ámbito cultural:  

La profesionales socio-sanitarias, medio de vida para un número 

creciente de personas y fuentes de bien, por tanto, conllevan 

Implícitamente el hecho de que, en su ejercicio, hay que poner en 

práctica ciertos valores que muestran razón, nuestros propios 

convencimientos o nuestra fe, nos ayudan a descubrir de cara al bien 

de los demás. El respeto a la vida, que de forma tan patente se percibe 

en quien asiste a los enfermos, cuyos rostros revelan una vida débil y 

que se acerca a su fin, es uno de los signos más valiosos de una cultura 

que además de buscar felicidad, la comodidad, la eficacia y eficiencia 

de la técnica, mira a sus raíces, mira a sus enfermos y les dedica 

atención y respeto, los cuidada y se responsabiliza de paliar sus 

carencias y debilidades.  

 

El ámbito ético: 

En torno al estar enfermo, depender, acercarse al Morir, se encuentran 

problemas éticos relacionados con el respeto a la intimidad, los malos 

tratos, el encarnizamiento terapéutico, la retirada de medidas de 

soporte vital, las directrices previas u otros, como la negativa a ser 

derivados a servicios hospitalarios más complejos y costosos en 
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situaciones de empeoramiento o episodios que requieran procesos 

diagnósticos que no estén al alcance del centro.  

Algunos de estos problemas serian tratados de manera más 

humanizada si los profesionales contaran con la formación específica 

y si los centros o conjuntos de centros contaran con la posibilidad de 

consultar ante situaciones experimentales realmente complejas. 

Asistimos hoy a una dejadez en el planteamiento riguroso del 

encarnizamiento terapéutico nos está llevando a una prolongación de 

la vida también cuando ciertas prácticas serian realmente 

cuestionables.  

 

 

El ámbito personal:  

En numerosos espacios se habla cuidarse para cuidar como camino de 

humanizaron. Se entiende que el cuidador ha de estar atento a si 

mismo por el riesgo de caer, por ejemplo, en la desmotivación que 

llevada al máximo puede tomar forma burn – out o agotamiento 

emocional, con su componente de despersonalización en las 

relaciones y de sensación de no realización personal en el rol de 

cuidador.  

Emprender iniciativas de reflexión, formación e intercambio 

centradas, por ejemplo, en los elementos de la inteligencia emocional 

como camino de maduración y desarrollo personal para el cuidador, 

constituye un camino privilegiado de humanización. 
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2.3. Definición de términos 

a) Calidad: Es un proceso sistemático, permanente y de mejoramiento 

continuo, que involucra a toda la organización en la búsqueda y 

aplicación de formas de trabajo creativas e innovadoras, de alto valor 

agregado, que superen las necesidades y expectativas del cliente y la 

comunidad, en la cobertura, entrega e impacto de los servicios de salud, 

los cuales son evaluados en forma subjetiva, por las opiniones de los 

beneficiarios, de acuerdo a sus expectativas. 

b) Calidad de atención de salud: La calidad de la atención de salud es el 

grado en que los medios deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles en la salud. El análisis de la calidad en servicios de salud 

se realiza a partir de la dimensión humana, técnico-científica y del 

entorno de la calidad. 

c) Consultorio: Establecimiento público, social o privado, independiente o 

ligado a una clínica, sanatorio o servicio hospitalario que tenga como fin 

prestar atención a la salud de los usuarios ambulatorios. 

d) Personal de salud: profesional formado en el campo de la salud, que 

tiene como principal función brindar cuidados de tipo asistencial.  

e) Satisfacción: Es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo 

refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones 

del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer 

un agravio. 

http://definicion.de/animo/
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f) Satisfacción Del Usuario: Percepción del usuario sobre la calidad de la 

atención de salud de la consulta Externa en el Centro de Salud 

Huarupampa. 

g) Satisfacción de las Expectativas del Usuario: Los usuarios de los 

servicios de salud tienen expectativas relativas a la calidad de la atención 

que recibirán, tanto en aspectos profesionales, como en los 

interpersonales. En la medida que estas expectativas se vean logradas, 

manifestarán su satisfacción y en caso contrario su inconformidad, quejas 

o demandas 35. 

h) Usuario: Paciente o familiares que solicitan atención y cuidados para el 

bienestar mismo o del paciente. 

i) Usuario Externo: Usuarios que acuden al Centro de Salud 

Huarupamapa que reciben atención de salud en la consulta externa. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1.  Tipo de Investigación  

Por su finalidad: La investigación fue Aplicada, porque se basó en 

antecedentes previos y se ha nutrido de un marco teórico apropiado 

con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos en la 

investigación.  

Por su nivel: La investigación fue Correlacional, porque se relacionó 

las variables de la calidad de atención y la satisfacción del usuario 

externo, consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz. 

 

3.1.2.  Diseño de Investigación  

El diseño de investigación que se usó, fue el no experimental y para 

dar respuesta al problema de investigación y evaluar el logro de los 

objetivos se usó como diseño de investigación el Transeccional o 

Transversal - Correlacional, debido a que la información se recolecto 

en un solo periodo de tiempo de acuerdo al cronograma. (46) 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

- Población:  

La población estuvo conformada por todos los usuarios externos que 

solicitaron ser atendidos en los Consultorio de Estrategia Sanitaria 
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Nacional de Inmunización. Para lo cual se ha considerado el reporte Health 

Information System (HIS) de los meses de enero, febrero y marzo del año 

2016. Los datos reportan un total de 600 usuarios externos atendidas en el 

consultorio de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro 

de Salud Huarupampa, quienes cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

Criterios de Inclusión  

 Usuarios externos de 18 a 79 años. 

 Usuarios externos que no presentaron trastornos de salud mental. 

 Usuarios externos que aceptaron participar voluntariamente del estudio 

y firmaron el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión 

 Usuarios externos menores de 18 años. 

 Usuarios externos con alteraciones del lenguaje. 

 Usuarios externos que demostraron no saber leer y ni escribir. 

 Usuarios externos que presentaron trastornos de salud mental. 

 Usuarios externos mayores de 80 años. 

 Usuarios externos que no aceptaron voluntariamente participar del 

estudio. 
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- Unidad de análisis y muestra 

 Unidad de Análisis. 

Cada usuario externo que se atendió en el consultorio de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro de Salud Huarupampa. 

 

Muestra:   

Para determinar el tamaño de la muestra se ha realizó mediante la siguiente 

fórmula: 

 n = 
pqzeN

pqNz
22

2

)1( 
 

Dónde: 

  N = 1800 

  𝑍𝛼/2 = 1,96   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛼 = 5%  

  p = 0,5 

  q = 0,5 

  e = 0,05 (5%) 

Reemplazando valores se tiene: 

  n = 
)5,0)(5,0()96,1()08,0)(599(

)600)(5,0)(5,0()96,1(
22

2


 

  n = 234   unidades de análisis 

La selección de las unidades de análisis para conformar la muestra se obtuvo 

mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, para lograr su 

representatividad. 
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3.3.  INSTRUMENTO DE LA  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la Información se usó como Técnica la Encuesta y 

como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas con respuestas de 

escalamiento de Likert. Distribuido de la siguiente manera: 

 

I. Datos Generales 

II. Nivel de Calidad             18 Ítems 

 Dimensión Técnico - Científico      06 Ítems 

 Dimensión del Entrono               06 Ítems 

 Dimensión Humana           06 Ítems  

 

Escalamiento de las respuestas 

Siempre    5 

Casi siempre    4 

Algunas veces   3 

Muy pocas veces   2 

Nunca    1 

 

 Niveles de medición de la calidad  

Bajo     18 - 41 

Medio     42 - 66 

Alto        67 - 90 
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 Niveles de medición de las Dimensiones de la Calidad 

Baja     06 -  13 

Media     14 - 22 

Alta      23 - 30 

III. Niveles de Satisfacción      08  Ítems  

Escalamiento de las respuestas 

Muy buena   5 

Buena   4 

Regular   3 

Mala   2 

Muy mala   1 

 

 Niveles de medición de la satisfacción  

Insatisfecho   08 - 53 

Satisfecho   53 - 90 

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de 

expertos, en la que participaron 05 profesionales de Enfermería, a 

quienes se les proporciono la matriz de validación en la que 

emitieron su opinión. 

Para la Confiabilidad del instrumento se calculó el Coeficiente Alfa 

de Crombach, usando para ello una muestra piloto de 15 usuarios 

externos atendidos en el consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional 

de Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, el resultado fue:  
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Nº de Participantes Nº de ítems Coeficiente Alfa de 

Crombach, 

15 25 𝛂 = 0,808 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE  LA 

INFORMACIÓN  

a) Análisis descriptivo: 

Con la información obtenida se confecciono una base de datos haciendo 

uso del programa estadístico SPSS versión 22.0, luego se procedió a 

realizar el análisis descriptivo de las variables, los resultados se presentan 

en tablas invariables y bidivaribles estos últimos para analizar la relación 

de las variables en estudio. 

 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contratación de la hipótesis de investigación se usó la prueba Chi-

cuadrado con un nivel de significancia de 5%.  

 

c) Análisis inferencial 

La generalización de los resultados encontrados en la muestra se realizará 

mediante la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones con 

un nivel de confianza del 95%.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados 

4.2.  Análisis e interpretación de la información 

Tabla 1. Grado de instrucción del usuario externo atendido en el consultorio 

de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, CS. Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 

 

Grado de 

Instrucción  

 

Nº 

 

% 

   

 

Sin Instrucción 

 

8 

 

3,4 

Primaria 55 23,5 

Secundaria 108 46,2 

Superior 63 26,9 

Total 234 100 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del consultorio 

ESNI 

 

Con respecto al grado de instrucción del usuario externo del consultorio 

de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, Centro de Salud 

Huarupampa, Huaraz, se demuestra que el mayor porcentaje 46,2% tienen 

un nivel de instrucción secundaria y solo el 3,4% son sin instrucción.  
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Tabla 2. Lugar de procedencia del usuario externo atendido en el consultorio 

de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, CS. Huarupampa, 

Huaraz 2016. 

 

 

Lugar de 

Procedencia  

 

Nº 

 

% 

   

 

 Urbana 

 

56 

 

23,9 

 Semiurbana 130 55,6 

 Rural 48 20,6 

Total 234 100 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del 

consultorio ESNI 

 

Los resultados que se presentan corresponden al lugar de residencia del 

usuario externo del consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunización, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, en la se aprecia que 

el mayor porcentaje 55,6%, residen en la zona semiurbana y en menor 

porcentaje 20,6% residen en la zona rural.  
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Tabla 3. Edad del usuario externo atendido en el Consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. CS. Huarupampa, Huaraz, 2016. 

 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del 

consultorio ESNI 

 

El mayor porcentaje de los usuarios externos del consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 

35,5% tienen una edad comprendida entre 16 a 21 años, y en menor porcentaje 

5,6%, tienen una edad comprendida entre 40 a 45 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

Nº 

 

% 

   

 

16 – 21 

 

83 

 

35,5 

22 – 27 73 31,2 

28 – 33  43 18,4 

34 – 39  22 9,4 

40 – 45  13 5,6 

Total 139 100 
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Tabla 4.  Relación del nivel de calidad de atención con el nivel de 

Satisfacción del usuario externo atendido en el consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, CS. Huarupampa, Huaraz, 2016. 

 

Nivel de 

Satisfacción 

 

NIVEL DE CALIDAD 

 

 

TOTAL 
Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

 

Insatisfecho 

 

43 

 

18,4 

 

113 

 

48,3 

 

0 

 

0,0 

 

156 

 

66,7 

Satisfecho 0 0,0 27 11,5 51 21,8 78 33,3 

 

TOTAL 

 

43 

 

10,1 

 

140 

 

59,8 

 

51 

 

21,8 

 

234 

 

100,0 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del consultorio ESNI 

 

×2 = 135,932 g. l. = 2 P = 0,000 

 

Los resultados que se muestran es la relación del nivel de calidad de atención 

y su relación con el nivel de satisfacción del usuario externo del consultorio 

de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro de Salud 

Huarupampa, Huaraz, se aprecia que el 48,3% de los usuarios manifestaron 

que la calidad de atención es media y que se encuentran insatisfechos de la 

atención recibida. 

Se ha demostrado que existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad de atención con el nivel de satisfacción de del usuario externo del 

consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro de 

Salud Huarupampa, Huaraz, 2016. 
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Tabla 5. Relación del nivel de calidad de atención en la dimensión Técnico - 

Científico con el nivel de Satisfacción del usuario externo atendido en el 

consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, CS. 

Huarupampa, Huaraz, 2016. 

 

Nivel de 

Satisfacción 

 

NIVEL DE CALIDAD 

Dimensión Técnico-Científico 

 

TOTAL 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho 30 12,8 92 39,3 34 14,5 156 66,7 

Satisfecho 1 0,4 35 15,0 42 17,9 78 33,3 

TOTAL 31 13,2 127 54,3 76 32,5 234 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del consultorio ESNI 

 

 

En la tabla se presenta los resultados del nivel de calidad de atención en la 

dimensión Técnico - Científico que y su relación con el nivel de satisfacción 

de del usuario externo del consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, se parecía que en 

mayor porcentaje 39,3% manifestaron que la calidad de atención es media y 

encontrase insatisfechos de la atención en la dimensión Técnica – científica. 

Se ha demostrado que existe una relación estadísticamente significativamente   

entre el nivel de calidad de atención en la dimensión Técnico - Científico que 

brinda con el nivel de satisfacción de del usuario externo consultorio de 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. 

×2 = 30,998 g. l. = 2 P = 0,003 
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TABLA 6. Relación del nivel de calidad de atención en la dimensión Entorno 

con el nivel de Satisfacción del usuario externo atendido en el consultorio de 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, CS. Huarupampa, Huaraz, 

2016. 

 

Nivel de 

Satisfacción 

 

NIVEL DE CALIDAD 

Dimensión Humana 

 

 

 

TOTAL 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho 29 12,4 83 35,5 44 18,8 15,6 66,7 

Satisfecho 0 0,0 13 5,6 65 27,8 78 33,3 

TOTAL 29 12,4 96 41,0 109 46,6 234 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del consultorio ESNI 

 

 

Los resultados del nivel de calidad de atención en la dimensión del entorno 

que brinda y su relación con el nivel de satisfacción de del usuario externo 

del consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro 

de Salud Huarupampa, Huaraz, que se presentan en la tabla, se demuestra que 

35,5% es el mayor porcentaje que la calidad de atención es media y se 

encuentran insatisfecho de la atención en la dimensión del entorno. 

Se ha demostrado que existe una relación estadísticamente significativa entre 

el nivel de calidad de atención en la dimensión del entorno con el nivel de 

satisfacción de del usuario externo del consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones. 

×2 = 65,348 g. l. = 2 P = 0,001 
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TABLA 7. Relación del nivel de calidad de atención en la dimensión Humana 

con el nivel de Satisfacción del usuario externo atendido en el consultorio de 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, CS. Huarupampa, 2016. 

 

Nivel de 

Satisfacción 

 

NIVEL DE CALIDAD 

Dimensión Humana 

 

 

 

TOTAL 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

N° % N° % N° % N° % 

Insatisfecho 38 16,2 75 32,1 43 18,4 156 66,7 

Satisfecho 2 0,9 20 8,5 56 23,9 78 33,3 

 

TOTAL 

 

40 

 

17,1 

 

95 

 

40,6 

 

99 

 

42,3 

 

234 

 

100,0 

Fuente: Encuesta de opinión del usuario externo del consultorio ESNI. 

 

 

 

El 32,1% de los usuarios usuario externo del consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Centro de Salud Huarupampa, Huaraz, 

manifestaron encontrase insatisfechos y que existe un nivel de la calidad de 

atención media en la dimensión humana. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de calidad de 

atención en la dimensión humana que brinda en el consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones con el nivel de satisfacción de del 

usuario externo.   

 

 

×2 = 44,943 g. l. = 2 P = 0,002 



 

 

78 

 

V. DISCUSIÓN 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la calidad de 

atención y la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunización del Centro de Salud Huarupampa, durante el año 2016. 

Referente a la calidad según Ortiz R. (2004), la calidad de la atención de salud es 

un tema que adquiere cada vez más relevancia debido a la libertad con que opinan 

los usuarios acerca de los servicios recibidos de los encargados de prestar servicios 

de salud y de las propias instituciones proveedoras de estos servicios. Esta situación 

está condicionada por los retos organizacionales y la creciente presión social 

determinada por la toma de conciencia de una sociedad más informada de sus 

derechos, y Donabedian A. (1993), propone abordar o evaluar la calidad del servicio 

a partir de tres dimensiones: la dimensión humana, técnico-científica y del entorno 

de la calidad; en cada una de las cuales se pueden establecer atributos o requisitos 

de calidad que caracterizan al servicio de salud. Los atributos de calidad expresan 

las cualidades de toda buena atención en salud y que debe ser percibida por los 

usuarios tanto externos como internos. 

 

En la investigación participaron 234 usuarios externos atendidos en el servicio de 

del consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones del Centro de 

Salud de Huarupampa, en la tablas 1, 2 y 3 se presenta los resultados 

sociodemográficos de los participantes se aprecia que el mayor porcentaje 46 % 

tienen grado de instrucción superior y el menor porcentaje 3,4% no tienen 

instrucción, referente a la zona de residencia el mayor porcentaje 55,6%, residen en 

la zona semiurbana y en menor porcentaje 20,6% residen en la zona rural. La edad 
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de los usuarios externos el mayor porcentaje 35,5% tienen una edad comprendida 

entre 16 a 21 años, y el menor porcentaje 5,6%, tienen una edad comprendida entre 

40 a 45 años.  

 

Los resultados que responde al objetivo de la investigación se reportan en la tabla 

4 se aprecia que el 48,3% de los usuarios manifestaron que la calidad de atención 

es media y que se encuentran insatisfechos de la atención recibida. Los resultados 

de la investigación son contrarios a los de Morales, C. (2009), en la investigación 

nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de urgencias, frente a 

la atención de Enfermería en Colombia, demostró que el 60% de los pacientes 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción medio, el 20% tienen un nivel de 

satisfacción alto y el 20% tienen un nivel de satisfacción bajo. En la investigación 

se ha demostrado que existe una relación significativa entre el nivel de calidad de 

atención con el nivel de satisfacción de del usuario externo del consultorio de 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, similar resultado encontró Amaya 

F. et al.  (2007) quien demostró que existe su influencia negativa en la calidad de 

atención del centro de salud San Miguel. María Domitila Amaya Fiestas en la tesis 

Factores asociados al grado de satisfacción del cliente externo respecto a la atención 

brindada en la sede central de dicho Centro de Salud. Respecto a la satisfacción del 

usuario externo en la atención de salud  Alquipa A. (2013), manifiesta que el trato 

adecuado a los usuarios externos es un aspecto clave de la atención en los 

establecimientos de salud, siendo parte importante para la satisfacción de los 

usuarios, contribuyendo a una atención personalizada y para Huiza, G. (2006), al 

referirse a la calidad de atención refiere que el personal de salud debe aplicar las 

normas de cortesía, amabilidad, respetando sus creencias ideológicas, religiosas y 
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políticas, sin ningún tipo de discriminación de raza, sexo, procedencia, clases 

sociales o discapacidades físicas o mentales. 

 

Los resultados de la investigación referente a las dimensión técnico – científico, se 

reportan en la tabla 5, se ha demostrado que el 39,3% de los usuarios externo siendo 

el mayor porcentaje respondieron en la encueta que  la calidad de atención es media 

y se encuentran  insatisfechos de la atención, y el 27,9% manifestaron que existe un 

nivel alto de la calidad de atención y se encuentran satisfechos por la atención, los 

resultados de la investigación demostraron que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la calidad de atención en la dimensión técnico- científico y el 

nivel de satisfacción, los resultados de la investigación son similares a los de 

Castillo, G. (2011), en el Ecuador al investigar sobre el grado de Satisfacción del 

usuario externo con la Calidad de Atención en la Consulta Externa, demostró la 

insatisfacción del usuario externo en los siguientes puntos: la atención con el 

paciente el 86% manifiesta que el médico no le brindó el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas (81% poco, 5% nada), y 95%, los usuarios externos 

no comprenden la explicación que le brindó el médico sobre el tratamiento ( 91% 

poco, 4% nada), 89% no comprendió la explicación que el médico le brindó sobre 

los procedimientos o análisis que le realizarán (86% poco,3% nada) hay que 

mejorar la relación médico paciente para incrementar la satisfacción en este punto 

y por ende la adherencia al tratamiento. Los resultados de la investigación también 

son similares a los de García D. (2013), en el Perú quien analizo la percepción y 

expectativas de la Calidad de la Atención de los Servicios de Salud de los usuarios 

del Centro de Salud Delicias Villa- Chorrillos, quien demostró que el 55% de los 

usuarios encuestados estaba insatisfecho con la calidad de atención brindada en 
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dicho centro, siendo un 45% que indicaba encontrarse satisfecho. Respecto a la 

dimensión técnico-científico o el comportamiento del profesional de salud 

Donabedian, (1996), manifiesta, los profesionales de la salud tienen una 

responsabilidad fiduciaria: la de actuar en nombre de los pacientes, sirviendo a sus 

intereses de la manera que sea más adecuada. Dado que el cuidado de la salud tiene 

que ver con aspectos tan íntimos, sensibles e importantes de la vida, nuestros 

conceptos acerca de cómo manejar la relación interpersonal son infinitamente más 

complejos que los intercambios entre cliente y proveedor en el mundo de los 

negocios. Si se toma en cuenta que la atención a la salud es un producto del esfuerzo 

conjunto de los miembros del equipo de salud y pacientes, el “cliente” es parte de 

la línea de producción, de forma más íntima, si cabe, que en lo propuesto en el 

modelo industrial. La capacidad para educar a los pacientes en la producción de los 

cuidados a la salud es un atributo sobresaliente característico de la calidad de la 

atención sanitaria. 

 

Respecto a la dimensión del entorno, los resultados se presentan en la tabla 6, en la 

investigación se ha demostrado que el 35,5%  siendo el mayor porcentaje que la 

calidad de atención es media y se encuentran insatisfecho de la calidad de atención 

en la dimensión del entorno, también se demostró que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el  nivel de calidad de atención en la dimensión 

del entorno con el nivel de satisfacción de del usuario externo del consultorio, al 

respecto los resultados de la investigación fueron contrarios a los  González, K. et 

al. (2010), en Paraguay en la investigación, cómo perciben los usuarios la calidad 

de la atención recibida del personal de enfermería del consultorio externo del 

hospital distrital de Minga Guazú, demostrando en su investigación que, la 
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satisfacción de los usuarios externos alcanzó un índice de 3,39 en una escala del 0 

al 4; en la dimensión del entorno siendo los índices más elevados en las variables 

de “comunicación”, “limpieza e iluminación del consultorio”, e “interés de la 

enfermera por la higiene y orden”. Los índices más bajos se observaron en las 

variables “tiempo de espera”, “eficiencia”, “limpieza y ventilación de la sala de 

espera”. Los resultados de la investigación fueron contrarios a los de Mendocilla, 

K. (1025), quien demostró en su investigación factores que influyen en la 

satisfacción de los usuarios externos hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren, 

quien demostró satisfacción del usuario del 64.8% donde las dimensiones del 

entorno, agrupado en: capacidad de respuesta (78.8%), seguridad (80.8%), empatía 

(73.6%), aspectos tangibles (61%) y solo encontró mayor insatisfacción en la 

fiabilidad con 64.8%. Referente a esta dimensión Murray y Zentner. (1975). 

Definen entorno como el cúmulo de “todas las condiciones e influencias externas 

que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo y son capaces de evitar, 

suprimir o contribuir a las enfermedades, los accidentes o la muerte” y; aunque 

Nightingale citado por el Murray refiere jamás mencionó el término entorno de 

forma explícita en sus escritos, definió y describió en detalle los conceptos de 

ventilación, calor, luz, dieta, limpieza y ruido, todos ellos componentes de dicho 

entorno. 

 

En la tabla 7, se presenta los resultados dela dimensión humana, se ha demostrado 

que el 32,1% de los usuarios externos del consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones, Centro de Salud Huarupampa, están insatisfechos y 

manifestaron que existe un nivel de la calidad de atención media en la dimensión 

humana. También se demostró que existe una relación estadísticamente 
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significativa entre nivel de calidad en la dimensión humana y satisfacción del 

usuario externo. Los resultados de la investigación resultaron contrarios a los de 

Morales, C. (2009). En la investigación, nivel de satisfacción de los pacientes que 

asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería en una institución 

de primer  nivel de atención en Salud, en Mistrato Risaralda, en  Colombia, quien 

concluyo en la dimensión humana agrupada en confianza, respeto y certeza el 60% 

de los pacientes encuestados manifiestan un Nivel de Satisfacción medio, el 20% 

tienen un Nivel de Satisfacción alto y el 20% tienen un Nivel de Satisfacción bajo, 

referente a esta dimensión   Huber, D. (1999) en el texto Mejora en la Calidad y 

control de riesgos, en: Liderazgo y Administración en Enfermería, manifiesta que  

la calidad en el proceso interpersonal es más difícil de resumir, pero debe incluir 

valores y normas socialmente definidas que gobiernen la interacción de los 

individuos en general y en situaciones particulares .Estas normas están reforzadas, 

en parte, por los dictados éticos de las profesiones del sector salud y por otro lado 

las expectativas de los usuarios. 
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VI. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se concluye: 

1. Se ha determinado que existe un nivel de calidad de atención media y que los 

usuarios externos se encuentran insatisfechos de la atención recibida en el 

consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, Centro de Salud 

Huarupampa de Huaraz. 

2. En la relación entre la dimensión Humana de la calidad de atención y la 

satisfacción del usuario externo, se ha demostrado que existe un nivel de la 

calidad de atención media y se encuentran insatisfechos de la atención recibida 

en el consultorio externo de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, del 

Centro de Salud Huarupampa de Huaraz. 

3. Al identificar la relación entre la dimensión Técnica - Científica de la calidad de 

atención y la satisfacción del usuario externo, consultorio de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunización del Centro de Salud Huarupampa de Huaraz, se 

demostró un nivel de calidad de atención media y los usuarios se encuentran 

insatisfechos. 

4. Al identificar la relación entre la dimensión del Entorno de la calidad de atención 

y la satisfacción del usuario externo se ha demostrado un nivel de calidad media 

en la dimensión y un nivel de insatisfacción en el consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunización de Centro de Salud Huarupampa de Huaraz. 

5. Se ha demostrado un alto porcentaje de insatisfacción del usuario externo de la 

atención recibida en el consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunización del Centro de Salud Huarupampa de Huaraz.  
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VII. RECOMENDACIONES 

En concordancia con los resultados obtenidos se recomienda: 

1. A las autoridades de Dirección Regional de Salud de la Región Ancash 

(DIRESA) - Zona Sierra, considere los resultados obtenidos en la 

investigación, a quienes se les hará llegar oportunamente, para adopte políticas 

para mejorar la Calidad de Atención que permita que al usuario externo muestre 

su satisfacción por la atención recibida. 

2. A las autoridades del Centro de Salud de Huarupampa, asumir los resultados 

de la investigación y dar a conocer al personal del Centro de Saludo y en forma 

especial a los del consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones, para que en forma conjunta buscar soluciones a la 

insatisfacción del usuario externo.   

3. A las autoridades del Centro de Salud de Hurupampa a la luz de los resultados 

de la investigación construir un plan de mejora al corto y mediano plazo para 

mejorar el nivel de Calidad de Atención que permita que el usuario externo 

tenga una percepción mejor de la calidad de atención en todas las dimensiones 

de la calidad de atención.   
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ANEXO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO…………………………………. Identificada con DNI: ………. Autorizo a la 

Lic. Enf. Morales Vargas Shirley, a realizarme una encuesta para obtener datos 

sobre el tema estudiar calidad de atención del personal de salud y a satisfacción del 

usuario externo, Consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, así 

mismo afirmo haber sido informado de los objetos del estudio, haber comprendido 

la importancia de tema y estar habilitada a desistir e cualquier momento, es mi 

placer. 

 

 

           

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

 Firma de la Paciente                                                 Morales Vargas Shirley 

           Lic. Enf. 
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ENCUESTA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y LA SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO EXTERNO 

 

Presentación  

Bueno días Sr. (a), soy la Lic. Enf. Morales Vargas Shirley, quien en estos 

momentos me encuentro realizando un estudio de investigación a fin de obtener 

información acerca de la calidad de atención y la satisfacción del usuario externo, 

consultorio de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización lo cual permitirá 

conocer su opinión presente a cuestionario por lo que se solicita su participación 

dando sus respuestas al cuestionario en forma veraz, expresándole que la 

información es de carácter confidencial solo para uso de estudio, agradezco 

anticipadamente su colaboración. 

INSTRUCCIONES   

A continuación, se le presenta una serie de preguntas por la que se le solicita marcar 

con un aspa (x) la respuesta que considera correcta. 

 

I. Datos Generales: 
 

1. Edad: ……………. (años).  

 

2. Sexo:  M   (   ) 

   F   (   ) 

3. Grado de instrucción: ……………. 

 

4. Procedencia:  Urbano            :  (    ) 

 

                       Peri – Urbana    :  (    ) 

             Rural            :  (     )  
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II. Calidad de atención del personal de salud: 

 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Regularmente 

4. Casi Siempre 

5. Siempre 

 

 

A. 

 

HUMANA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Durante tu permanecía en el establecimiento el 

personal de salud fue amable 

     

2. El tiempo que el  personal de salud empleo en 

atenderle, fue el adecuado. 

     

3. La atención que le brindo el personal de salud fue 

lo esperado. 

     

4. Cuando te atiende,  el personal de salud te mira 

directamente y te llama por tu  nombre. 

     

5. Cuando el personal de salud atiende, le permite 

expresar tus preocupaciones y temores. 

     

6. El personal de salud mantiene Ud. una buena 

relación. 
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     B. 

  

TECNICO CIENTIFICO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Su atención se realizó respetando el orden de llegada      

8. El personal de salud  le brindo a Ud. instrucciones 

para que colaboren en la atención. 

     

9. El personal de salud realizo los procedimientos con 

facilidad  y rapidez sin ocasionar molestias 

incomodas. 

     

10. El personal de salud demuestra seguridad cuando 

realiza los procedimientos. 

     

11. El personal de salud demuestra conocimiento de 

los equipos e instrumentos utizados en la atención 

y cuidado. 

     

12.  El personal  de salud mantiene un trato amable, 

cortes y respetuoso lo cual favorece la confianza y 

seguridad en su persona. 

     

 

c. 

 

ENTORNO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. La sala de espera es limpia y tiene buena ventilación.      

14. Las tarifas de pago establecidas para la atención están a 

su alcance 

     

15. El personal de salud propicia la percepción de un 

ambiente amable, optimista y sincero con colegas y 

equipo del Centro de Salud. 

     

16. Observa que el personal de salud muestra interés por 

el mantenimiento de la higiene y el orden del Centro 

de Salud 

     

17. El personal de salud cuenta o utiliza el material y 

equipo suficiente y adecuado para el cumplimiento 

de cuidados, procedimientos y tratamientos. 

     

18. El personal de salud se preocupa por mantener el 

orden y limpieza y comodidad del centro de salud. 
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III. SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO: 

 

1. Muy Mala 

2. Mala 

3. Regular 

4. Buena 

5. Muy Buena 

 

 

D. 

 

PREGUNTAS 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. ¿La orientación, explicación e información recibida 

del personal de salud, sobre los pasos o trámites para 

la atención fue? 

     

20. ¿Cómo fue la atención del personal de salud con 

respecto a la programación y el orden de llegada? 

     

21. ¿La atención del personal de salud respecto a la 

privacidad durante su atención fue? 

     

22. ¿La atención que le brindo el personal de salud fue?      

23. ¿El personal de salud, el tiempo que utilizo para 

contestar sus dudas o preguntas sobre su problema 

de salud fue? 

     

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

24 ¿El interés en solucionar su problema de salud por 

parte del personal de salud fue? 

     

25 ¿La explicación que el personal de salud le brindo 

sobre los procedimientos o análisis que le realizaran 

fue? 

     

 

                                                             Muchas gracias por su colaboración. 

                                                             La investigadora 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

¿Cómo se 

relaciona la 

calidad de 

atención con 

la satisfacción 

del usuario 

externo, 

consultorio de 

Estrategia 

Sanitaria 

Nacional de 

Inmunización 

Centro de 

Salud 

Huarupampa, 

Huaraz, 2016? 

Objetivo General 

Determina la relación 

entre la calidad de 

atención y la satisfacción 

del usuario externo, 

consultorio de Estrategia 

Sanitaria Nacional de 

Inmunización, Centro de 

Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 

Objetivo Especifico 

 Identifica la relación 

entre la dimensión 

Humana de la calidad 

de atención y la 

satisfacción del usuario 

externo, consultorio de 

Estrategia Sanitaria 

Nacional de 

Inmunización, Centro 

La calidad de 

atención del 

personal de 

salud se 

relaciona 

significativa

mente con la 

satisfacción 

del usuario 

externo, 

consultorio 

de Estrategia 

Sanitaria 

Nacional de 

Inmunización

, Centro de 

Salud 

Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 

Variable 

independiente : 

 

Calidad de 

atención 

 

HUMANA 

 Tiempo de espera. 

 Eficiencia. 

 Relaciones 

interpersonales. 

Tipo de 

Investigación  

Por su finalidad: La 

investigación es 

Aplicada.  

Por su nivel: La 

investigación es 

Correlacional. 

 

 

Diseño de 

Investigación  

La investigación es 

no experimental.   

 

Diseño: 

Transversal - 

correlacional. 

 

 

 

 

 

TÉCNICO 

CIENTÍFICO 

 Confidencialidad de  

diagnósticos. 

 Orientación recibida 

durante el examen 

clínico. 

 Ejecución del 

examen clínico en el 

área afectada. 

 Solución de 

problemas de salud 

del paciente. 

 

 

 

ENTORNO 

 Orientación sobre la 

continuidad del 

cuidado. 

  Duración de la 

atención. 
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de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 Identificar la relación 

entre la dimensión 

Técnica - Científica de 

la calidad de atención y 

la satisfacción del 

usuario externo, 

consultorio de 

Estrategia Sanitaria 

Nacional de 

Inmunización, Centro 

de Salud 

 Identifica la relación 

entre la dimensión del 

Entorno de la calidad de 

atención y la 

satisfacción del usuario 

externo, consultorio de 

Estrategia Sanitaria 

Nacional de 

Inmunización, Centro 

de Salud Huarupampa, 

Huaraz, 2016. 

 Tiempo de espera 

aproximadamente 

15 minutos.  

 Limpieza y órdenes 

de los ambientes y 

baños.  

 Iluminación de los 

ambientes. 

 Ventilación de la 

sala de espera. 

 

 

 Población = 

             N 600. 

 Muestra n=   

                 234.                                    

 Técnica:     

        Encuesta. 

 

 Instrumento:      

      Entrevista.  

Variable 

dependiente: 

 

Satisfacción del 

usuario 

 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

 Orientación, 

explicación e 

información 

recibida sobre pasos 

o trámites. 

 Programación y 

órdenes de llegada. 

 Privacidad. 

 Atención. 

 Tiempo para 

contestar dudas o 

preguntas. 

 Confianza. 

 Interés en solucionar 

problemas de salud. 

 Explicación obre 

procedimiento. 

 


