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“PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SERVICIOS DE SALUD Y  

AUTOMEDICACION EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA” 

Roberto Brander Chero Arge (1) 
Delly Sagastegui Lescano (2) 

 

RESUMEN 

El presente estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, de corte 

transversal, se realizó en la Universidad Nacional de Trujillo – Sede Valle 

Jequetepeque cuyo objetivo general fue determinar la relación que existe entre 

la percepción de la calidad de atención de los servicios de salud con la 

automedicación en los estudiantes de enfermería. El universo muestral estuvo 

constituido por 159 estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión de la 

investigación. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento 

“Automedicación y percepción de la calidad de atención de los servicios de 

salud”. La información obtenida fue procesada por el programa estadístico 

SPSS por Windows versión 19 los resultados son presentados en tablas simples 

y de doble entrada además de gráficos, llegando a las conclusiones que los 

porcentajes de la percepción de la calidad de atención de los servicios de salud 

57%, 42.5% y 0.6%  de acuerdo a los rangos de mala, regular y buena 

respectivamente. Los porcentajes de automedicación en los estudiantes de 

enfermería el 57.9% de estudiantes si se automedican y el 42.1% de estudiantes  

no se automedican. 

Se determinó que hay relación altamente significativa entre ambas variables al 

aplicar la prueba estadística de Chi-Cuadrado: x2=10.09 p=0.000. De esta 

manera, los resultados muestran que la mala percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud influye en la decisión de automedicarse de los 

alumnos de la facultad de enfermería. 

PALABRAS CLAVES: Percepción de la calidad de atención, automedicación, 

estudiantes de enfermería.  

(1) Bachiller en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo  
(2) Profesora de Categoría Asociada del Departamento de Adulto y anciano de la facultad de enfermería de la UNT 
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“PERCEPTION OF THE ATTENTION IN HEALTH QUALITY SERVICES 

AND AUTOMEDICATION ON INFIRMARY STUDENTS” 

Roberto Brander Chero Arge (1) 
Delly Sagastegui Lescano (2) 

 

ABSTRACT 

The present quantitative, descriptive and correlational type study, of 

transverse court, was realized in the National University of Trujillo - 

Headquarters Fence in Jequetepeque whose general aim was to determine 

the relation that exists between the perceptions of the quality of attention of 

the services of health with the automedication in infirmary students. The 

sample universe was constituted by 159 students who fulfilled the criteria of 

incorporation of the investigation. For obtain the necessary information the 

instrument was in use "Automedication and perception of the attention of 

health quality services".  

The information was processed by the statistical program SPSS by Windows 

version 19 the results are presented in simple tables and of double entry 

besides graphs, coming to the conclusions the percentages of the perception 

of the attention health quality services 57 %, 42.5 % and 0.6 % according to 

the ranges of bad, regular and good respectively. The percentages of 

medication in the nursing students 57.9 % students if self-medication and the 

42.1 % students who not medicate themselves. 

It was determined that there is highly significant relation between both 

variables on having applied the statistical test of Chi-cuadrado: x2=10.09 

p=0.000. On that way, the results show that the bad perception of the 

attention of health quality services influences the faculty infirmary student’s 

decision of automedicate themselves.  

KEY WORDS: Perception of the quality attention, automedication, infirmary 

students. 

(1) Graduate in infirmary of the National University of Trujillo  

(2) Teacher of Associate Category of the Department of Adult and elder of the faculty of infirmary of the UNT 
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I.- INTRODUCION 

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha tenido que enfrentar 

muchas enfermedades a las cuales siempre ha combatido teniendo en 

cuenta los conocimientos y experiencias que ha ido ganando a lo largo de la 

evolución como parte de esta experiencia, la automedicación; es decir, el 

propio tratamiento de la enfermedad que las personas padecen era la forma 

más utilizada para el mantenimiento de su salud. El ámbito familiar ha sido la 

fuente de conocimientos de las técnicas o remedios en cada entorno cultural, 

traspasando dichos conocimientos a las siguientes generaciones desde que 

existe constancia escrita, siempre ha existido un «experto» que acumulaba 

las habilidades y técnicas de sanar, al que se recurría cuando el propio 

autocuidado no era suficiente para restablecer la salud (Baos, 2000). 

La tasa de prevalencia de la automedicación en el mundo es alta; por 

ejemplo, España se encuentra entre los países europeos de mayor consumo 

de antibióticos, éstos juntos a los analgésicos son dos de los grupos 

farmacológicos más usados en la automedicación. Tanto uno como otro 

presentan posibles riesgos individuales y colectivos. “Aunque los antibióticos 

son medicamentos que requieren receta médica, la realidad es que 

alrededor de un 30% de su consumo en Sevilla se realiza sin que el 

tratamiento haya sido indicado por el médico” (Morón, 2007). 

La utilización por voluntad propia de medicamentos conocidos o 

prescritos por un médico supone un acto sanitario que puede ocasionar 

prejuicios o beneficios para la estudiante de enfermería que los consume. La 
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prevalencia de la automedicación ha aumentado en el mundo y como es de 

esperarse nuestra realidad tampoco es ajena a este problema. En Sevilla 

(España) la prevalencia es de un 30%, en Argentina 50%, en la capital “Lima 

metropolitana” de nuestro país entre el 51 y 64% y cómo podemos darnos 

cuenta con la alta tasa de prevalencia nace la incertidumbre de saber porque 

hay esa tasa tan elevada y preocupante por los riesgos potenciales que tiene 

como consecuencia (Morón, 2007). 

Muchas personas en el Perú han hecho de la automedicación una 

forma de vida. Sólo en Lima y Callao, según ASPEC, el 75% de la población 

recurre sin receta médica a boticas y farmacias, convertidas hoy en día en 

consultorios de paso, aun cuando muchas de éstas ni siquiera cuentan con 

un químico farmacéutico como lo exigen las normas. Asimismo, afirmó que 

en el mundo cada vez hay más gente que muere por enfermedades que se 

pudieron prevenir (Barrenechea, 2010). 

Según datos de la OMS, las reacciones adversas a los medicamentos 

es una de las diez causas principales de muerte en el mundo provocada 

entre otras razones, por la automedicación. Un punto importante a 

considerar, es el consumo deliberado de antibióticos a sabiendas de los 

datos alarmantes de ASPEC, que el 49% de los limeños y chalacos 

adquieren antibióticos sin receta médica poniendo en peligro su vida 

(Barrenechea, 2010). 

“Tomar antibióticos sin recomendación médica y en dosis que no son 

las correctas, ocasiona que el organismo de las personas se vuelvan 



 

- 3 - 

resistentes a esos medicamentos ocasionando que algunas bacterias se 

resistan a morir y prolongando la enfermedad muchas veces hasta la 

muerte”. Igual sucede con los somníferos y tranquilizantes con los que hay 

que tener especial cuidado, ya que éstos actúan sobre el sistema nervioso, 

aunque contradictoriamente, éstos son los más pedidos por el ritmo de vida 

laboral lleno trastornos del sueño, estrés y ansiedad (Barrenechea, 2010). 

Sin embargo este problema se presenta ante cualquier grupo de edad y 

condición social. El hecho de no consultar al médico causa alrededor de 

10.000 muertes por año en Argentina (Zimmer, 2005). 

La automedicación tiene que ver con la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud que tienen los estudiantes de enfermería 

con respecto a los servicios de salud de consulta externa ya que desean 

recibir una buena atención en el centro de salud a donde acuden. En el 

mundo actual solo existe un punto central clave para las instituciones: el 

cliente, por lo tanto la calidad la definen los clientes y solo las instituciones 

que se centran en los requisitos de sus clientes sobrevivirán en el futuro 

(Miyahira, 2001). 

La condición de estudiante universitario influye en la práctica da 

automedicación si se tiene en cuenta que el motivo es la falta de tiempo y 

muchas veces la levedad de síntomas, se observa también en menor 

proporción que los conocimientos en farmacología también facilitan el 

ejercicio de esta práctica (Salgado, 2008). 
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En los estudiantes de enfermería no es la excepción ya que se observa 

un gran porcentaje de estudiantes de enfermería que se automedican por el 

mismo hecho de conocer sobre fármacos, su forma de administración así 

como su mecanismo de acción por lo que deciden automedicarse; por ello, 

antes de recurrir a la automedicación se informan respecto al medicamento a 

consumir y se practica la estrategia de los 5 correctos; este hábito se deriva 

de la formación que recibe el estudiante al respecto (Salgado, 2008). 

Si bien es cierto que en Sede valle Jequetepeque en su mayoría la 

población no tiene estudios superiores, actualmente gracias a la creación de 

la Sede de la Universidad Nacional de Trujillo situada en el valle 

Jequetepeque el nivel de educación se ha visto incrementada, por lo que los 

adultos jóvenes optan por una carrera profesional; y es así, que ahora el 

estudiante de Enfermería tiene más acceso a la información, pero aun 

cuando está preparada para el uso adecuado de los fármacos se ve inmersa 

en la automedicación. 

La automedicación se ha definido de forma clásica como «el consumo 

de medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o por 

consejo  de otra persona, sin consultar al médico». El paciente ha aprendido 

su decisión en un ámbito más o menos próximo: familia, amigos o vecinos, 

farmacéutico, la reutilización de la receta de un médico o la sugerencia de un 

anuncio (Morón, 2007).  

Por lo general se define a la automedicación como aquella situación en 

que los pacientes consiguen y utilizan los medicamentos sin ninguna 



 

- 5 - 

intervención por parte del médico. Así también, como la conducta o 

costumbre que adquiere la población al administrarse el medicamento ya 

sea por voluntad propia o por personas sin conocimiento al respecto (Baos, 

2000). 

La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar 

medicamentos según la propia iniciativa del paciente, por consejo del 

farmacéutico o de cualquier persona no médica. Son muchos los factores 

que influyen en este tipo de conducta, destacando los factores sociales 

como la presión de grupo o de nuestros propios familiares que nos ofrecen 

una alternativa para la solución de nuestros problemas de salud basados en 

su propia experiencia. También influye el bajo nivel de instrucción de 

personas especialmente de los padres de familia, los cuales ignoran por 

completo el riesgo que implica la automedicación (Morillo y Valencia, 2010). 

Hoy en día afortunadamente vivimos en un tiempo y una sociedad con 

una atención sanitaria con medicamentos y técnicas quirúrgicas eficaces, en 

este concepto cabe resaltar que el medicamento constituye un factor 

determinante de salud de los ciudadanos aunque solo sea porque de ellos 

depende en buena medida la capacidad que hoy tiene la medicina de 

interrumpir o modificar el curso natural de las enfermedades y de prevenirlas 

pero el uso inadecuado de los medicamentos puede convertirse en un 

auténtico peligro para la salud de las personas.  

Entonces la industria farmacéutica mundial ha favorecido y 

democratizado este consumo de medicamentos para lo que utiliza todo tipo 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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de recursos publicitarios de marketing. Esta tecnología de producción 

industrial indiscriminada de medicamentos presenta de manera creciente, 

graves problemas de seguridad y eficacia de fármacos, como la necesidad 

de consumo.  

La transformación de medicamentos en bienes de consumo promovido 

por las empresas productoras y muchas veces con poco o ningún control por 

parte de las autoridades sanitarias a terminado por engendrar una sociedad 

en riesgo por causa de la automedicación (Bartra, 2005). 

Por lo tanto, la práctica de la automedicación no es beneficiosa porque 

tiene muchos riesgos para nuestra salud; así mismo, puede solo enmascarar 

los síntomas de alguna otra enfermedad que si en un futuro puede 

ocasionarnos serios problemas de salud e incluso la muerte cuando ese 

mismo problema si hubiese sido tratado desde un inicio ya estuviera 

solucionado en la mayoría de casos y sin traernos complicaciones, por lo 

tanto se recomienda ir a un centro de salud; para ello, es importante que los 

usuarios tengan una buena percepción con respecto a la atención que se 

brinda en los centros de salud. 

Se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes de enfermería por 

su misma condición de ser estudiantes universitarios carecen de tiempo 

necesario para acudir a un centro de salud, por lo que eligen como mejor 

opción la automedicación. 
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Así mismo, se practica en ellos la automedicación, probablemente 

debido que al ver la realidad problemática de salud en la comunidad de Valle 

Jequetepeque por la escasez de personal y por la deficiencia en la calidad 

de atención es que los estudiantes optan por automedicarse basándose en 

sus conocimientos impartidos en aulas sobre Farmacología. 

Para llegar a la percepción, el primer paso es la sensación que es la 

representación mental del mundo, pero sin la capacidad para seleccionar, 

organizar e interpretar nuestras sensaciones esta representación no sería 

completo. Éste segundo proceso lo denominamos percepción; la percepción 

de los servicios de salud sería la interpretación secundaria de las 

sensaciones en cuanto a las experiencias y recuerdos adquiridos 

(Albaladejo, 2008). 

La percepción es la interpretación secundaria de las sensaciones 

(áreas secundarias y terciarias) en base a la experiencia y recuerdos 

previos; además, es biocultural porque por un lado depende de los estímulos 

físicos y sensaciones involucrados, y por otro lado depende de la selección y 

organización de dichos estímulos y sensaciones (Vargas, 2002). 

Hablar de calidad en las organizaciones hoy en día constituye un reto y 

es un requisito indispensable para mantenerse competitivo. Tanto las 

empresas del sector público como privado deben de incorporar conceptos de 

calidad en su proceso productivo, ya que ésta constituye el factor más 

importante para determinar su éxito o su fracaso. Por lo tanto la calidad es el 

concepto clave hoy en día para los servicios de salud y la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) la define como un alto nivel de excelencia 

profesional, uso eficiente de recursos, un mínimo de riesgos para el 

paciente, alto grado de satisfacción por parte del paciente e impacto final en 

la salud (Liza, 2007). 

Según Deming en 1950 menciona que el concepto de calidad va más allá 

que el simple cumplimiento de ciertas especificaciones, pues esto no 

asegura que el cliente este satisfecho; un servicio será de calidad cuando 

logre satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del 

consumidor; por ende, será él quien establezca los parámetros a alcanzar 

(Rojas, 2003). 

Según Juran en 1986 consideró que la opinión del usuario es la que indica 

que la calidad está en el uso real del producto o servicio; así mismo aplicó a 

la calidad dos significados diferentes: característica y ausencia de defectos 

(James, 1997).  

La calidad de la atención a la salud es un derecho ciudadano en donde 

el eje central de la atención es la satisfacción de los usuarios.  

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador 

para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios pues nos 

proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados. Si bien la calidad es un término difícil de 

definir, debemos considerar que las dimensiones que considera el usuario 

para definirla se centran en la eficiencia, accesibilidad, relaciones 
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interpersonales, continuidad, comodidad y oportunidad de la atención 

(Timana ,2006). 

Por lo tanto, es necesario evaluar la percepción del usuario acerca de 

la calidad de atención de los servicios de salud. A partir de ello, es posible 

obtener un conjunto de conceptos y actitudes asociados en relación con la 

atención recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia a la 

organización otorgante de los servicios de salud y a los mismos usuarios en 

sus necesidades y expectativas (Cruz, 2008). 

Actualmente existe un gran interés en los centros de salud por evaluar la 

percepción que tienen las personas acerca de la calidad de atención de los 

servicios de salud, para mejorarla, en los sistemas de salud se han 

desarrollado diversas acciones como: la organización de comités de 

mortalidad, grupos de consenso encargados de evaluar la optimización de 

las técnicas, comités y círculos de calidad, sistemas de monitoreo y la 

aplicación de encuestas de opinión a proveedores y usuarios, todo esto a fin 

de mejorar la percepción de los usuarios sobre los servicios de salud 

(Ramírez, 1998). 

Permitir la opinión de los usuarios es uno de los métodos utilizados para 

evaluar la percepción que tienen sobre la calidad de la atención prestados 

por el centro de salud al cual acude; así mismo, es una forma de 

participación de los usuarios en el sistema de salud, al expresar su 

percepción de la calidad de la atención y valoración de los servicios. Por 

tanto, la buena percepción del paciente en cuanto a la calidad de atención 
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de los servicios de salud, debe ser un objetivo primordial para todo el 

personal de salud (Espinal, 2010). 

La calidad de atención de los servicios de salud es motivo de 

preocupación e investigación constante en los diversos países, se ha 

descrito que el usuario de los servicios de salud tiene tres niveles de 

necesidades respecto a la calidad de atención, el primer nivel es el de las 

expectativas básicas en el cual los pacientes esperan que la atención sea 

fiable, revestida de competencia, cortesía, educación, honestidad, 

credibilidad, seguridad y con resultados adecuados a los tratamientos; en el 

segundo nivel se sitúa la disposición por ofrecer un servicio rápido, 

responsable, accesible, con atención individualizada, adecuada 

comunicación y el tercer nivel es el de la buena apariencia física tanto de las 

instalaciones y del personal así como una relación costo-beneficio sea 

favorable (Carpio, 2008). 

La calidad de atención en Salud debe ser una de las mayores 

preocupaciones de quienes tienen la responsabilidad de la prestación de los 

servicios de salud y una necesidad de quienes requieren de estos servicios. 

Es un hecho que toda institución prestadora de servicios de salud debe 

evaluar con alguna regularidad la calidad de la atención. La percepción del 

usuario sobre la calidad de la atención recibida es muy importante porque es 

más probable que los pacientes satisfechos cumplan con el tratamiento y 

continúen utilizando los servicios de salud. Es por ese motivo que con 
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respecto a todas las demás dimensiones de calidad, la satisfacción del 

usuario afecta la salud y el bienestar de la sociedad (Morales, 2008). 

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

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

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

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

accesibilidad de la atención y, sobretodo, de que obtenga el servicio que 

procura (Minsa, 2002). 

En nuestro país, los hospitales del sector público enfrentan realidades 

parecidas y pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio los usuarios 

siguen manifestando insatisfacción por la atención que reciben. Uno de los 

problemas observados específicamente en el servicio de emergencia del 

Hospital Carrión, es el malestar frecuente que expresan los usuarios puesto 

que manifiestan quejas por trato descortés por parte del personal asistencial 

así como por parte del personal técnico-administrativo. Largas colas para 

efectuar engorrosos trámites administrativos así como desorientación del 

usuario y prolongados tiempos de espera para recibir atención (Timina, 

2006). 

Al realizar la revisión bibliográfica sobre reportes de investigaciones 

que incluyen las variables en estudio, se encontró que: 

Ferreira (2011) en la investigación: “Prevalencia y caracterización de la 

práctica de automedicación para alivio del dolor entre estudiantes  
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universitarios de enfermería de la universidad federal de Goias – Brasil” 

concluyó: La automedicación es frecuente entre estudiantes universitarios de 

enfermería y la prevalencia de esa práctica es de (48,8%). 

Salgado (2008) en la investigación “Automedicación y uso de 

sustancias estimulantes en estudiantes  del programa de Enfermería de la 

Universidad Surcolombiana”, concluyó: el consumo de sustancias 

estimulantes legales es una actividad frecuente en la población de 

estudiantes de la facultad de enfermería, ya que cerca del 72% de la 

población encuestada, consume alguna de estos productos una a más veces 

por semana. 

Muñoz (2007) en la investigación: “Automedicación en Estudiantes de 

la Universidad Nacional de La Plata en Argentina” concluyó: La 

automedicación es una práctica común en la población universitaria 

estudiada y en su entorno social inmediato. El 95% de los encuestados 

reconoce haber tomado medicación sin prescripción médica y el 40% lo hace 

habitualmente, a pesar de que el 78% de la población entiende que la 

automedicación constituye una práctica riesgosa. 

Hilario (2005) en su investigación “¿Cuál es la frecuencia de la 

automedicación del distrito de la Esperanza en Trujillo?”, concluyó que la 

frecuencia de la automedicación en el distrito de la Esperanza es de 74% y 

es considerada como muy alta, siendo necesaria una rápida intervención 

sanitaria por parte de las autoridades competentes. 
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Núñez (2005) en su investigación “Automedicación en Estudiantes  de 

Farmacia de la Universidad Nacional del Nordeste, argentina” concluyó que 

la práctica de la automedicación fue mayoritariamente esporádica, las 

mujeres consumieron con mayor frecuencia más de un medicamento. La 

prevalencia más alta de automedicación se halló en estudiantes  mayores de 

27 años. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en relación al estado civil. Tanto los estudiantes solteros como los casados 

se automedicaron prácticamente con igual frecuencia y se registró una 

mayor prevalencia en estudiantes separados o divorciados.  

Grela (2006) En su investigación “Automedicación: Experiencia en 

estudiantes  de 5° año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Del Nordeste.” concluyó que en el 92% de los estudiantes de 5º 

año de la facultad de Medicina han empleado uno o más medicamentos por 

cuenta propia, sin prescripción médica en los últimos 6 meses. Siendo los 

más utilizados los analgésicos antiinflamatorios y antifebriles en un 84%. 

Siendo el principal motivo en un 50 % la presencia de síntomas leves. 

Recibieron información en un 40 % de una prescripción anterior, llegando a 

la conclusión, de que los estudiantes de medicina presentan un elevado 

porcentaje de automedicación a pesar de conocer el alto riesgo que dicha 

conducta representa. 

Ángeles (2000) en su investigación “Automedicación y control en 

México”, concluyó que en México el 53.3 % se automedica; de ellos, el 64.9 

% fueron del sexo femenino; por grupo de edad, la tasa de consumo más 
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alta correspondió al grupo de 25 – 44 años. Los medicamentos más 

consumidos fueron los antibióticos y analgésicos, obtenidos principalmente 

en farmacias. 

Durante mis prácticas de formación Pre profesional de Enfermería he 

tenido contacto con muchos compañeras estudiantes de enfermería, las 

cuales para tratar sus problemas de salud que los aqueja recurren a la 

automedicación, debido a que por ser estudiantes de las ciencias de la salud 

tienen conocimientos sobre fármacos y su farmacodinamia por tanto se 

automedican puesto que afirman que la calidad de la atención de los 

hospitales o centros de salud no es tan buena además que hay que esperar 

mucho tiempo para ser atendidos por consulta externa y en repetidas 

ocasiones se da la reincidencias de las recetas médicas ante un mismo 

problema de salud; es por ello, que optan por consultar con un farmacéutico 

o tomar la decisión de automedicarse por sí mismas. 

Por ello, es que deseo realizar esta investigación porque no puedo ser 

indiferente a éste problema social y más aún cuando está en juego la vida de 

nuestro prójimo en gran magnitud tanto que podría causar la muerte de ellos 

y lo aplico en jóvenes universitarios de Enfermería porque me siento 

identificado con ellos, además que la mayoría de ellos aún no han formado 

un hogar por tanto es necesario corregir a tiempo a los mismos, a fin de que 

ellos puedan transmitir a sus hijos una política de salud en contra de la 

automedicación y así en un futuro tendremos una población con menos 
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automedicación y evitar la prevalencia de enfermedades a consecuencia de 

esta práctica inadecuada para una buena salud. 

Con esta  investigación deseo saber cuál es la percepción de la calidad 

de atención de los servicios de salud y qué relación tiene con la decisión de 

los estudiantes de enfermería para automedicarse; en este caso, la 

población estudiantil de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional De Trujillo-Sede Valle Jequetepeque. 

El propósito de éste trabajo de investigación es encontrar la relación 

que existe entre la automedicación con la percepción de la calidad de 

atención los servicios de salud en los estudiantes de la facultad de 

enfermería de la Sede Valle Jequetepeque, ya que a partir de saber cuál es 

la percepción que tienen ellos sobre los servicios de salud,  servirá como 

una reflexión para todo el personal de salud en especial para los estudiantes 

de enfermería que formaran parte del personal de salud en un futuro cercano 

para que cuando les toque desempeñarse en los diferentes establecimientos 

de salud puedan sentirse motivados a esforzarse aún más en mejorar la 

percepción que se tiene acerca de la calidad de la atención de los servicios 

de salud y de esta manera reducir el índice de la automedicación que se ve 

incrementada en nuestro país, muchas veces por causa de una mala 

percepción sobre la calidad de atención de los servicios que ofrecen en los 

distintos centros de salud. 

Esto ayudara a saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para 

poder superarlas e ir en busca del progreso a fin que los usuarios en general 
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tengan una buena precepción de la calidad de la atención de los servicios de 

salud en donde fueron atendidos. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 ¿Cuál es la  percepción de la calidad de atención de los servicios de 

salud y la relación con la automedicación de los estudiantes  de 

enfermería de  la Universidad Nacional de Trujillo- Sede Valle 

Jequetepeque  2012? 

HIPOTESIS: 

 La mala  percepción de la calidad de atención de los servicios de 

salud se relaciona significativamente con la automedicación de los 

estudiantes  de enfermería de  la Universidad Nacional de Trujillo- 

Sede Valle Jequetepeque  2012. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la relación entre la percepción de la calidad de atención de 

los servicios de salud y la automedicación en los estudiantes de la 

facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Sede 

Valle Jequetepeque  2012. 

 

 Objetivos Específicos: 

Determinar la percepción de la calidad de atención de los servicios de 

salud de los estudiantes  de la facultad enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo - Sede Valle Jequetepeque 2012. 

 

Determinar el porcentaje de automedicación de los estudiantes de la 

facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede 

Valle Jequetepeque  2012. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. MATERIAL Y 

MÉTODO 
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II.    MATERIAL Y MÉTODO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio de tipo cuantitativo, básico, descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, se llevó a cabo en estudiantes de 

la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede 

Valle Jequetepeque  2012. 

 

2. UNIVERSO MUESTRAL:  

Estuvo constituido por un total de 159 estudiantes de la facultad de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Sede Valle 

Jequetepeque que cumplieron con los criterios de inclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Que estuvieron matriculados en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Sede Valle Jequetepeque. 

 De ambos sexos. 

 Que haya pasado por alguna consulta externa en un centro de 

salud 

 Que aceptaron su participación en la presente investigación, a 

petición verbal. 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada estudiante que cumplió 

con los criterios de inclusión. 
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4. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento el cual fue previamente 

validado:   

a) TEST PARA MEDIR LA PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y AUTOMEDICACION (APSS) 

Elaborado por Caroline A. Cuevas Aguilar (2004), modificado por el autor 

de la investigación reajustando términos y adecuando al contexto de la 

investigación y la población en estudio. Consta de 2 partes. 

I) Automedicación   

La parte 1 permitió recoger información de los estudiantes  de la facultad 

de enfermería de la universidad nacional de Trujillo – sede Valle 

Jequetepeque  en cuanto al porcentaje de estudiantes  que se 

automedican y que no se  automedican.  

II) Percepción de los servicios de salud  

La parte 2 sirvió para analizar cuál es la de percepción sobre los servicios 

de salud que tiene los estudiantes de la facultad de enfermería de la 

universidad nacional de Trujillo – sede Valle Jequetepeque, la calificación  

de cada ítem es  de 1  a 5, con respuestas posibles de: 

Excelente……………………………..... 5 puntos. 

Bueno …………………………………. 4 puntos. 

Regular …………………………………. 3 puntos. 

Malo ………………………………….. 2 puntos. 

Muy malo ………………………….. 1 punto. 
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 Luego que se aplicó el instrumento se sumaron los puntajes de acuerdo a 

cada respuesta dada, siendo el puntaje máximo 100 puntos y el mínimo 20 

puntos. De lo antes mencionado, se obtuvo como resultado si la percepción de 

los estudiantes de enfermería es buena, regular, mala o muy mala, de acuerdo 

al puntaje obtenido. 

o Buena ………………………… 81 – 100 

o Regular ………………………… 61 - 80 

o Mala ………………………… 41 - 60 

o Muy mala…………………………..    20 – 40 

 

5. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

Prueba piloto:  

El instrumento de la presente investigación: Test para  medir la percepción 

de la calidad de atención de los servicios de salud y automedicación, se 

aplicó a 30 estudiantes universitarios para conocer su comprensión, 

practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; así como para 

proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

Validez: 

Para determinar la validez del  instrumento se utilizó la prueba estadística 

de correlación de Pearson.  

En cuanto al instrumento: Test para medir la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud, además de la correlación de Pearson, 
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se realizó la validación por expertos, quienes consideraron que el 

instrumento contiene  los reactivos suficientes y necesarios. 

La validez del instrumento utilizado en la investigación, se detalla a 

continuación: 

Test Número 

de casos 

Valor de 

correlación 

de 

Pearson   

Probabilida

d (p) 

Significanci

a  

Entrevista sobre 

percepción de los 

servicios de salud 

30 0.448 0.015 Altamente 

Significativo 

 

Si p  0.01(1%)   Altamente significativa 

Si p  0.05 (5%)  Significativa 

Si p > 0.05 (5%)  No significativa 

El instrumento es válido. 

Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach aplicado a la prueba piloto, obteniéndose 

los siguientes resultados: 
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Test Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número de 

casos   

Número de 

ítems 

Entrevista sobre percepción de los 

servicios de salud 

0.70 30 20 

 

Si alpha es mayor o igual a 0.7, el instrumento es confiable. 

 

Entre 0,7- 0,8, el instrumento es aceptable; en el intervalo 0,6- 0,69, el 

instrumento es débil; entre 0,5- 0,59 el instrumento es pobre; y si es 

menor que 0,5, no es aceptable. 

 

6. PROCEDIMIENTO:  

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

Se solicitó la autorización de la Universidad Nacional de Trujillo Sede 

Valle Jequetepeque para aplicar mi instrumento en los estudiantes que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

Se procedió con la identificación del investigador en las respectivas 

aulas solicitando permiso al docente de turno y seguidamente pidiendo 

el consentimiento de los estudiantes de la facultad de enfermería para 

aplicar mi instrumento que es la encuesta que previamente fue 

validada. 
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Una vez obtenida la aceptación se procedió con aplicación del 

instrumento en un tiempo aproximado de 15 minutos. 

Luego de terminada la recolección de los datos se procedió a calificar 

el instrumento según los parámetros establecidos. 

 

7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 19.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe 

relación entre variables se hizo uso de la prueba de  independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05), así mismo se utilizó la correlación de Pearson para medir el 

grado de asociación entre las variables consideradas.  
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Se tuvieron en cuenta cinco principios éticos:  

Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no fueron 

expuestos a situaciones y experiencias con las cuales pudieran resultar 

perjudicados (Polit, 2000). 

Principio de Respeto: Cada estudiante decidió de manera voluntaria su 

participación o no en la investigación, además estuvo facultado para 

rehusarse en cualquier momento a continuar su participación (Polit, 2000). 

Principio de Justicia: Se consideró en todo momento, un trato justo, 

respetuoso, equitativo y cortés hacia los estudiantes (Polit, 2000). 

 

Principio de Confidencialidad: La información recolectada en el transcurso 

de la investigación se mantuvo en estricta confidencia (Polit, 2000). 

 

Principio de Anonimato: El anonimato completo existe cuando ni siquiera 

los investigadores pueden relacionar la identidad del sujeto con sus 

respuestas individuales (Polit, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Automedicación 

a. Definición Nominal: se define como la selección y el uso de 

medicamentos por parte del usuario para el tratamiento de enfermedades 

o síntomas reconocibles por él mismo (OMS, 2006). 

 

b. Definición Operacional:  

Se automedica: 

Si 

        No 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Percepción de Calidad los servicios de salud: 

a. Definición Nominal:  

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las 

que se pretenden definir lo que es calidad de la atención en los servicios 

de salud, éstas son: equidad, efectividad, eficacia y eficiencia. Cuando la 

prestación de servicios se realizan con equidad; es decir, dar más a quién 

más necesita garantizando la accesibilidad con eficacia, con metodologías 

y tecnologías adecuadas y con efectividad, alcanzando cobertura e 
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impacto adecuados, y con eficiencia y con rendimiento y costos acordes; 

podemos decir sin duda que esto constituye Calidad de los Servicios de 

Salud (Williams, 2010). 

b. Definición Operacional:  

El nivel de la percepción de la calidad de la atención en los servicios de 

salud será medida por la siguiente escala de acuerdo a la suma de 

puntajes obtenidos. 

o Buena ………………………… 81 – 100 

o Regular ………………………… 61 - 80 

o Mala ………………………… 41 - 60 

o Muy mala…………………………..    20 – 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS
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TABLA No.1:    

                                                                                                                  

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 159 ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA SEGUN NIVEL DE PERCEPCION DE LA CALIDAD DE 

ATENCION EN SERVICIOS DE SALUD EN LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEDE 

VALLE JEQUETEPEQUE  2012 

 

 

 

Nivel de Percepción de 
la Calidad de Atención 

no % 

Muy Mala 0 0.0 

Mala 92 57.9 

Regular 66 41.5 

Buena 1 0.6 

Total 159 100.0 

Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de atención de 
los servicios de salud y automedicación 
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   Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de atención de los 

servicios de salud y automedicación 
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TABLA No.2: 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 159 ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA SEGUN AUTOMEDICACION EN LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – SEDE 

VALLE JEQUETEPEQUE  2012 

 

Automedicación no % 

Si 92 57.9 

No 67 42.1 

Total 159 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud y automedicación  
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Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud y automedicación 
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TABLA No. 3: 

                                                                                                                                    

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 159 ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA SEGUN NIVEL DE PERCEPCION DE LA CALIDAD DE 

ATENCION Y  AUTOMEDICACION EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – SEDE VALLE 

JEQUETEPEQUE  2012 

 

Automedicación 

Nivel de Percepción de la Calidad de 
Atención 

Total 

Mala Regular Buena 

no % no % no % no % 

Si 63 39.6 28 17.6 1 0.6 92 57.9 

No 29 18.2 38 23.9 0 0.0 67 42.1 

Total 92 57.9 66 41.5 1 0.6 159 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud y automedicación 

 

x2= 10.09            p = 0.000       Altamente Significativa (Hay relación entre 

variables) 
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Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud y automedicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN



- 33 - 

 

La calidad de atención en los establecimientos de salud siempre ha sido un 

problema que aqueja a nuestro sistema de salud, de ello influye que la atención 

sea de calidad o no, y que la percepción tanto de los pacientes como de sus 

familiares sea la más adecuada. Además, la calidad de atención no solo se 

observa con la mejoría o no de los pacientes, sino también con el trato digno del 

profesional de salud hacia los mismos y a los familiares de éstos (Valencia, 

2011).  

Cuando se brinda salud a las personas, la connotación de la calidad del servicio 

que se presta al paciente que acude para restablecer su estado de salud, 

requiere de una serie de acciones que tiendan no tan solo a confortarlas y 

aliviarlas físicamente, también incluye una serie de transacciones de emociones 

y necesidades, importando mucho la atención del personal administrativo y 

profesional de salud, el tratamiento especializado médico que el paciente 

requiere, la connotación integral de lo que es servir y tratar a las personas 

amablemente, con asertividad, responsabilidad, rapidez, oportunidad, higiene, 

profesionalismo y tecnología adecuada, entre otros elementos a considerarse 

(Wong, 2003). 

Además de ello, se observa que uno de los grandes problemas que aqueja a la 

sociedad es que con la demanda excesiva de pacientes es frecuente que el trato 

hacia el paciente no sea del todo correcto y así mismo olvidamos que la 

información hacia los familiares sea la adecuada y que éste quede 

completamente enterado y que entienda bien de lo que se le está explicando.
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Es por ello, que el estudiante de enfermería como parte de la población, acude 

en algunas ocasiones a un establecimiento de salud por presentar diversos 

malestares, y probablemente al percibir una mala calidad de atención de los 

servicios de salud, es que se ve inmersa actualmente en el mundo de la 

automedicación. 

Es así, que la práctica de la automedicación en nuestro país es un serio 

problema que requiere de manera urgente se tomen medidas para poder 

evitarla y terminar con ella ya que representa un peligro latente para la población 

en general, principalmente para los jóvenes que se ven inmersos en esta 

práctica sanitaria que trae consigo muchos riesgos para las personas que la 

realizan. 

 

Tabla y grafico n°1: Del cuadro se observa que el 57.9% (92) estudiantes de 

enfermería presentan un nivel de percepción de la calidad de atención mala, 

mientras que el 41.5% (66) estudiantes de enfermería presentan un nivel de 

percepción de la calidad de atención regular, y solo el 0.6% (1) estudiante 

presentan un nivel de calidad de atención buena. 

Para poder afirmar que los pacientes están siendo atendidos de manera 

satisfactoria y de esa manera puedan tener una buena percepción acerca de 

la atención recibida en los servicios de salud tenemos que tener en cuenta la 

comodidad, que la localización del establecimiento de salud sea accesible a 

todas las personas a fin de que todos puedan tener la oportunidad de recibir 
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atención adecuada para sus determinados problemas de salud así como de 

brindarle eficazmente el tratamiento adecuado adicionalmente a ello no 

podemos descuidar la interacción de paciente a enfermero. 

Con los resultados de este estudio podemos evidenciar que el servicio 

brindado en los centros de salud del valle Jequetepeque no están siendo 

bien percibidos en cuanto a calidad de atención, probablemente por falta de 

recursos humanos para tener una atención más cercana, además de la falta 

de recursos materiales y también le podemos sumar a ello el trato que 

muchas veces por sobrecarga de trabajo que tienen al personal de salud en 

un estado de estrés, el estado emocional que definitivamente influye en el 

desempeño del personal de salud para que el servicio que se brinda sea de 

calidad.  

La calidad de atención a la salud es un derecho ciudadano en donde el 

eje central de la atención es la satisfacción de los usuarios. Actualmente, la 

satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para evaluar las 

intervenciones de los servicios sanitarios; debemos considerar que las 

dimensiones que considera el usuario para definirla se centran en la 

eficiencia, accesibilidad, relaciones interpersonales, continuidad, comodidad 

y oportunidad de la atención (Timana ,2006). 

Se puede definir calidad de atención, como la capacidad de los servicios de 

salud de dar respuestas aptas, adecuadas y que se correspondan con las 

necesidades y demandas de salud. La capacidad resolutiva y el adecuado 
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desempeño de la calidad de la atención en los establecimientos de salud. 

(Benitez, 2008). 

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, sobretodo, de que 

obtenga el servicio que procura (Minsa, 2002). 

En nuestro país, los hospitales del sector público enfrentan realidades 

parecidas y pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio los usuarios 

siguen manifestando insatisfacción por la atención que reciben. Uno de los 

problemas observados específicamente en el servicio de emergencia del 

Hospital Carrión, es el malestar frecuente que expresan los usuarios puesto 

que manifiestan quejas por trato descortés por parte del personal asistencial 

así como por parte del personal técnico-administrativo. Largas colas para 

efectuar engorrosos trámites administrativos así como desorientación del 

usuario y prolongados tiempos de espera para recibir atención (Timina, 

2006). 

En estudios similares se encontró resultados similares y opuestos a los 

encontrados en el presente trabajo de investigación: 

Gómez (2006) en su investigación: “Nivel de satisfacción de la calidad de 

atención del usuario externo en hospitalización – Hospital Iquitos Cesar 

Garayar García 2006” concluyó que el nivel del usuario externo del servicio 

de medicina  es regular en 82.5%, bueno en un 10% y malo en un 7.5%. 
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Pineda (2002) en su investigación “Satisfacción del usuario de los servicios 

de consulta externa del hospital Espinar de Es salud 2002” concluyó que los 

usuarios perciben la calidad de la atención en un 79.1% la calificaron como 

buena, 4.9% como muy buena, 3% como regular y 13% la califica como mala.  

  

Huisa (2006).en su investigación “Satisfacción del usuario externo sobre la 

calidad de atención de salud en el hospital de la base naval. callao.octubre – 

diciembre 2003” , entre las conclusiones más relevantes a las que llegó este 

trabajo de investigación es que la calidad de la atención fue percibida como 

buena por 71,37% de los encuestados y como mala por 28,63%. Los principales 

elementos que definieron la mala calidad de la atención según los usuarios 

fueron los largos tiempos de espera, las omisiones en las acciones de revisión y 

diagnóstico, la complejidad de los trámites de la consulta y el maltrato por parte 

del personal que presta los servicios. 

 

Tabla y grafico n°2: Del cuadro se puede observar que el 57.9% (92) estudiantes 

de la facultad de enfermería si se automedican y el 42.1% (67) estudiantes de la 

facultad mencionada no se automedican.  

La automedicación es un tipo de conducta que implica tomar 

medicamentos según la propia iniciativa del paciente, por consejo del 

farmacéutico o de cualquier persona no médica. (Morillo y Valencia, 2010). 

La condición de ser estudiante universitario influye en la práctica de 

automedicación si se tiene en cuenta que el motivo es la falta de tiempo y 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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muchas veces la levedad de síntomas, se observa también en menor 

proporción que los conocimientos en farmacología también facilitan el 

ejercicio de esta práctica (Salgado, 2008). 

Así mismo, la automedicación se practica en estudiantes de 

enfermería, probablemente debido que al ver la realidad problemática de 

salud en la comunidad de Valle Jequetepeque por la escasez de personal 

además de una deficiente calidad de atención que ofrecen los centros de 

salud es que los estudiantes optan por automedicarse basándose en sus 

conocimientos sobre Farmacología. 

Los datos encontrados presentan similitud con los obtenidos por: 

Salgado (2008) en la investigación “Automedicación y uso de 

sustancias estimulantes en estudiantes  del programa de Enfermería de la 

Universidad Surcolombiana”, concluyó que el 72% de los estudiantes de la 

facultad de enfermería consumen sustancias estimulantes una a más veces 

por semana. 

Muñoz (2007) en la investigación: “Automedicación en Estudiantes de 

la Universidad Nacional de La Plata en Argentina” concluyó que el 95% de la 

población universitaria estudiada reconoce haber tomado medicación sin 

prescripción médica y el 40% lo hace habitualmente, a pesar de que el 78% 

de la población entiende que la automedicación constituye una práctica 

riesgosa. 
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Ferreira (2011) en la investigación: “Prevalencia y caracterización de la 

práctica de automedicación para alivio del dolor entre estudiantes  

universitarios de enfermería de la universidad federal de Goias – Brasil” 

concluyó que la automedicación es frecuente entre estudiantes  

universitarios de enfermería y la prevalencia de esa práctica es de 48,8%. 

Morillo M. (2010) en su investigación: “Factores relacionados con la 

automedicación en los estudiantes de enfermería de la facultad ciencias de 

la salud de la universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra en el 

periodo enero- agosto 2010”, del total de encuestados, el 88% se han 

automedicado en los últimos 6 meses, y un bajo porcentaje del 12 % no lo 

realizó. 

 

Tabla y grafico n°3: Del cuadro se observa que  del 100% de alumnos  de la 

facultad de enfermería el 57.9 % percibe una mala calidad de atención de los 

servicios de salud de  los cuales el 39.6% si se automedica y 18.2 % no se 

automedica, el 41.5% percibe una mala calidad de atención de los servicios de 

salud de los cuales el 17.6% si se automedica y 23.9 no se automedica, y solo 

un 0.6% percibe una buena calidad de atención de los servicios de salud y si se 

automedica.       

Además se usó la prueba de Chi cuadrado, la que reportó x2= 10.09, 

p<0.05; lo cual significa una asociación estadística altamente significativa, es 

decir que una mala percepción de la calidad de atención de los servicios de 

salud va a influir en la automedicación de los estudiantes de enfermería. 
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Según lo obtenido en el trabajo de investigación podemos evidenciar que 

hay relación entre una mala percepción de la calidad de atención de los 

servicios de salud y la decisión de automedicarse; por tanto, es necesario 

mejorar la calidad de la atención en los centros de salud a fin de tener mayor 

cobertura a nivel de la población en general, dándole facilidad , mejorando en el 

trato y desarrollando un sistema de atención que logre cubrir las expectativas de 

los pacientes para poder contrarrestar el índice de automedicación en la 

sociedad. 

La automedicación tiene que ver con la percepción de la calidad de 

atención de los servicios de salud que tienen los estudiantes universitarios con 

respecto a los servicios de salud de consulta externa ya que desean recibir una 

buena atención en el centro de salud a donde acuden (Miyahira, 2001). 

En el caso de los estudiantes universitarios, ellos presentan una 

tendencia a la automedicación por la escases del tiempo disponible que poseen, 

para ello es importante que los centros de salud desarrollen estrategias para 

evitar prolongados tiempos de espera para la atención lo cual es uno de los 

puntos de calidad, una de esas estrategias que podrían mejorar sería el sistema 

de citas, así tendría la hora y la fecha en que se les atenderá; sin embargo, 

también es necesario que se integre mayor cantidad de personal de salud 

disponible para la atención. 

 La percepción del paciente depende no sólo de la calidad de los servicios 

sino también de sus expectativas; el paciente percibe buena calidad de atención 

de los servicios de salud cuando cubren o exceden sus expectativas. Si las 
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expectativas del paciente son bajas o si el paciente tiene acceso limitado a 

cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes (Minsa, 2002).  

Cuando el paciente percibe la calidad de manera equivocada, sus 

expectativas pueden influir en el comportamiento de los prestadores de servicios 

y, de hecho reducir la calidad de atención, por lo tanto, hay tendencia a la 

automedicación. Los usuarios a veces solicitan pruebas, procedimientos o 

tratamientos inapropiados porque creen, erróneamente, que constituyen buena 

calidad. En respuesta a tales exigencias, ha habido casos de médicos que han 

recetado medicamentos innecesarios. El orientar a los usuarios e informar al 

público con respecto a lo que constituye la atención apropiada suelen ser 

aspectos importantes en la prestación de servicios de buena calidad (Minsa, 

2002). 
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V.CONCLUSIONES: 

 

1.- Existe relación significativa entre ambas variables; es decir, que una mala 

percepción de la calidad de atención de los servicios de salud influye en la 

automedicación de los estudiantes de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede Valle Jequetepeque 2012 (Chi 

cuadrado x2= 10.09, p<0.05). 

 

2.- La percepción de la calidad de atención de los servicios de salud de los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo de la Sede 

Valle Jequetepeque 2012 se encuentra en los rangos de mala y regular 

siendo los porcentajes 57% y 42.5% respectivamente. 

 

3.- Las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo de la 

Sede Valle Jequetepeque, en su mayoría se automedican, siendo el 

porcentaje de los estudiantes que recurre a esta mala práctica de salud el 

57.9% y el 42.1% de ellos no la realiza.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar investigaciones de tipo cualitativa para determinar la percepción 

que se tiene de la automedicación. 

2. Realizar investigaciones tomando en cuenta más razones de 

automedicación como la influencia de familiares y amigos, medios de 

comunicación, recetas antiguas, recursos económicos. 

3. Presentados los resultados de este trabajo de investigación, el personal 

de salud asuma con responsabilidad su labor y se realice un autoanálisis 

de como esta brindando su atención en los diferentes servicios de salud 

para poder mejorar cada ves mas y podamos ser mejor percibidos por 

los pacientes a los cuales atendemos para lograr una mayor cobertura y 

además poder concientizar de la importancia de acudir al centro de salud 

en caso de algún malestar en lugar de automedicarse.  

4. Se controle con mayor severidad la venta de medicamentos sin receta 

médica y que el control llegue a todos los lugares mediante la 

descentralización. 
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ANEXOS 

 
 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE ENFERMERIA- 
DPTO. ENF. DEL ADULTO Y EL ANCIANO 

 
TEST PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
AUTOMEDICACIÓN 

 
Estimado(a) estudiante: Este instrumento ha sido diseñado con el fin de obtener información que ayude a identificar el 
porcentaje de automedicación y la percepción de la calidad de los servicios de salud. Consta de dos partes la primera la 
automedicación y la segunda es una escala para medir la percepción de la atención de la calidad de atención en los 
servicios de salud. 

 
I. Automedicación: 

1. Usted se automedica:  
 
SI 
NO 

II. Percepción de la calidad de los servicios de salud: 

Marque con una marca de cotejo (x) a lado de la respuesta correcta 
Puntaje máximo 100 pts.  Puntaje mínimo 20 pts. 

 

 
 

Enunciados E
xc

el
en

te
 

(5
) 

B
u

en
o 

(4
) 

R
eg

u
la

r 

(3
) 

M
al

o
 (2

) 

M
u

y 
m

al
o 

(1
) 

1.- En términos generales la atención de los servicios de salud le parece.      
2.- La localización del establecimiento de salud es:      
3.- Las medidas de bioseguridad  del establecimiento de salud son:       
4.-  El tiempo de espera para ser atendido en la consulta externa es:       
5.-  La explicación de los profesionales de salud acerca de su problema de salud es:      
6.-  La disponibilidad de los Servicios y personal médico para la atención es:      
7.-  La limpieza de la infraestructura del establecimiento de salud al que acude es:      
8.-  Los materiales y equipos disponibles para la atención son:       
9.-  La ayuda a través de servicio social es:      
10.-La Minuciosidad de los exámenes son:      
11.-La exactitud del diagnóstico es:        
12.-La habilidad y experiencia de los profesionales de salud es:      
13.-La eficacia del tratamiento farmacológico es:      
14.-La explicación sobre el modo de la administración de los  medicamento es:      
15.-La explicación de los procedimientos y pruebas médicas son:      
16.-La recomendación del médico sobre un estilo de vida de acuerdo a su problema 

de salud es: 
     

17.-El trato por parte del personal de salud es:      
18.- El abastecimiento de la farmacia del establecimiento de salud le parece:      
19.- El fluxograma  del establecimiento de salud le parece:      
20.- El saneamiento básico del establecimiento de salud le parece:      



 

 
TABLA No. 4:                                                                                                    

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS  DE 159 ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA SEGUN PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN 

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO – SEDE VALLE JEQUETEPEQUE  2012 

 

 

Variable 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Percepción de la Calidad de 
Atención 

49 86 60 6.2 

Fuente: Información obtenida del test para medir la percepción de la calidad de atención de 
los servicios de salud y automedicación 

 

Del cuadro se observa que la variable percepción de la calidad de atención  

presenta un valor mínimo de 49 puntos, un valor máximo de 86 puntos, un 

promedio aritmético de 60  puntos y una desviación estándar de 6.2 

    

    



 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 

Yo, MS. DELLY  SAGASTEGUI LESCANO, profesora Asociada del 

Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como Asesora del 

presente trabajo de investigación titulado: “PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD Y SU RELACIÓN CON LA AUTOMEDICACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 2012” cuyas autor es el Bachiller de 

Enfermería: CHERO ARGE ROBERTO BRANDER. 

Expido la presente para los fines que los interesados crean conveniente. 

 

Trujillo, 28 de mayo  del 2012. 
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