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“CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR LOS PACIENTES DE 

CONSULTORIO EXTERNO DEL  INSTITUTO REGIONAL 

OFTALMOLÓGICO DE  LA LIBERTAD” 

RESUMEN 

Autor: Zavala Vásquez, Cinthia Liliana. 

Asesor: Segundo Chuquilín, Terán 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal   determinar el nivel de la calidad de 

atención en consulta externa percibido por los pacientes que acuden al Instituto Regional 

Oftalmológico de La Libertad, Abril 2010, dicha investigación se baso en un estudio de 

tipo  descriptivo, transversal y observacional, para lo cual se uso como instrumento de 

recolección un cuestionario el cual fue validado y aplicado a 86 pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión, los datos fueron procesados y codificados  en una hoja de 

Excel. El análisis estadístico correspondiente se dividió en dos partes, la primera hace 

referencia a la evaluación de las dimensiones de calidad siguiendo la metodología 

propuesta  por  A. Donabedian; que mediante el uso del paquete estadístico SPSS v15.0  

se llegó a determinar que la calidad de atención en consultorio externo percibido por los 

pacientes según las características socio-demográficas es de un nivel regular en un 

62.79% de ellos; que tanto la edad (p=0.05) y el motivo de preferencia (p=0.004) 

influyen en la percepción de calidad de los pacientes de consulta externa de Instituto 

Regional Oftalmológico de La Libertad. En cuanto a las tres dimensiones de calidad se 

obtuvo que tanto la dimensión Estructura (52.60%), Proceso (41.06%) y Resultado 

(41.87%), perciben una calidad de atención regular; y que sobre las dos primeras 

dimensiones influye el motivo de preferencia. El segundo análisis estadístico hizo 

referencia a un Análisis Multivariado,  que mediante el paquete Spad v5.6 , se obtuvo que 

existen tres factores asociados  a la calidad percibida por los pacientes y a los cuales se 

les denomino Factor 1 (factor  técnico), Factor 2 (factor de entorno) y Factor 3(factor 

interpersonal); a la vez se obtuvieron 3 perfiles de pacientes; y mediante el dendograma 

se llego a clasificar los pacientes en tres clases, la Clase 1 denominada Pacientes Ni 

satisfechos y Ni insatisfechos, la Clase 2 denominada  Pacientes Insatisfechos y la Clase 

3 denominada Pacientes Satisfechos. 

Palabras claves: Calidad, Percepción, Satisfacción y Dimensiones de calidad. 
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"QUALITY OF CARE RECEIVED BY PATIENTS OF THE INSTITUTE 

OUTSIDE REGIONAL OPHTHALMIC FREEDOM” 

ABSTRACT 

Author: Zavala Vasquez, Cinthia Liliana.  

Advisory: Second Chiquilín, Terán 

 

This study's main objective was to determine the level of the quality of outpatient care 

received by patients attending the Regional Institute of Ophthalmology in La Libertad, 

April 2010, the investigation was based on a descriptive study, transversal and 

observational for which they use as a means of collecting a questionnaire which was 

validated and applied to 86 patients who met the inclusion criteria, data were processed 

and coded in an Excel spreadsheet. The corresponding statistical analysis was divided into 

two parts, the first refers to the assessment of quality dimensions following the 

methodology proposed by A. Donabedian, that by using the SPSS v15.0 statistical package 

was not determined that the quality of outpatient care received by patients according to 

socio-demographic characteristics is of a regular in 62.79% of them, that both age (p = 

0.05) and the reason for preference (p = 0.004) influence the perceived quality of 

outpatient Regional Eye Institute in La Libertad. Regarding the three dimensions of quality 

was obtained that both the structure dimension (52.60%), Process (41.06%) and score 

(41.87%), perceived quality of care regularly, and that on the first two dimensions are the 

reason preference. The second statistical analysis referred to a multivariate analysis, which 

by Spad v5.6 package, we found that three factors related to the quality perceived by 

patients and which they call Factor 1 (technical factor), Factor 2 ( environment factor) and 

Factor 3 (interpersonal factor), while 3 profiles were obtained from patients, and by the 

dendrogram was reached to classify patients into three classes, denominated Class 1 

Neither patients nor satisfied and dissatisfied, Class 2 Dissatisfied patients called and 

called Class 3 Patient Satisfaction. 

 

Keywords: Quality, Perception, Satisfaction  y dimensions of quality. 
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I. INTRODUCCION 

1.1 Realidad Problemática 

En los últimos años el tema de la calidad ha adquirido considerable importancia en 

las instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional. En nuestro país, los 

centros de salud del sector público enfrentan realidades parecidas y pese a los esfuerzos 

por brindar un mejor servicio los pacientes siguen manifestando insatisfacción por la 

atención que reciben. Se evidencia momentos de  verdad caracterizados por trato 

descortés por parte del personal asistencial y 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. 

(Timana Yanque, pág. 20) 

Actualmente, la satisfacción de los pacientes 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 los criterios que 

considera el usuario para definirla; se centran en la eficiencia, accesibilidad, relaciones 

interpersonales, continuidad, comodidad y oportunidad de la atención. Estas 

impresiones que el paciente se forma sobre los servicios sanitarios, constituyen el 

prestigio de los centros de salud y eslabonan claramente su lealtad con la productividad 

y rentabilidad. El impacto en la interacción con el paciente será transmitido a otras 

personas tanto si es positivo como si es negativo, con la diferencia que debido a nuestra 

naturaleza humana, una impresión negativa se comenta un mayor número de veces.  El 

nivel de satisfacción marcará la lealtad de los pacientes, su permanencia y 

consecuentemente su subsistencia. (opto. cita pág. 30) 

La prestación de servicios de salud por parte de una institución debe garantizar  el 

cumplimiento de todas las normas de calidad, la cual es evaluada cuando se presta un 

servicio. Los centros hospitalarios son empresas importantes que requieren cobrar 

protagonismo en la calidad, ya que su atención va dirigida a mantener el bienestar 

físico, mental y social de un ser humano. Dicha atención es proporcionada por personal 

capacitado en el área de la salud, siendo el personal de enfermería quien establece 
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mayor contacto con el paciente ante la realización de procedimientos y procesos que se 

ven reflejados en la evaluación de resultados, siendo el usuario el encargado de 

manifestar su satisfacción o insatisfacción con esta atención. Por todo esto es preciso 

examinar oportunamente la calidad de atención ya que el éxito de una organización de-

pende de la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios. (Dueñas Araque, 

2007) 

Las razones básicas para ofrecer la calidad es la garantía de obtener el beneficio 

máximo para el paciente y la rentabilización de los recursos, dado que estos son 

limitados  y la atención muy costosa. (Corella Calatayud, Tarragon Sayas, Mas Vila, & 

Corella Mas, 2007) 

La orientación de los servicios hacia las demandas de quienes los utilizan está cada 

día más presente en las propuestas de profesionales, gestores y planificadores del 

ámbito sanitario. Actualmente y desde corrientes cercanas al marketing, surgen 

propuestas de control de la calidad de los servicios a partir de la opinión de los usuarios 

que los utilizan. En esta línea, el análisis de la opinión de los usuarios incorpora la 

perspectiva de los ciudadanos en el marco global de la evaluación de los programas de 

salud. En estudios revisados sobre satisfacción y calidad, se concluye que en general 

los usuarios están globalmente satisfechos con los servicios que reciben, pero al ir a 

temas más concretos como información, trato o amabilidad esta satisfacción disminuye.  

(Revista Cubana, 2008) 

El Instituto Regional de Oftalmología (IRO), fundado en el año 1994 y se encuentra 

ubicado en Jr. Pedro Muñiz Nº 545 -Trujillo, identificado  con el numero de RUC: 

20314801327,  y teniendo  hasta ahora como representante legal  ha el doctor Cáceda 

Pérez Segundo Ricardo. Está orientado a prestar la mejor calidad de servicio para  la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades oculares. Conscientes 

del enfoque terapéutico individual que nuestros pacientes requieren, ponemos a 

disposición de las personas con padecimientos oculares la tecnología y la experiencia 

médica necesaria para optimizar su visión, permitiéndoles sentirse bien y disfrutar de 

una vida más  útil y placentera. Once años de existencia confirman la  calidad del 

servicio prestada por un staff de oftalmólogos especializados en los diferentes tipos de 

problema visual. 
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 El Instituto regional de oftalmología, tiene como misión ser  un centro de 

referencia macro regional, que ofrece servicios altamente especializados a la 

población del norte del país en materia de salud ocular, y desarrolla actividades de 

investigación científica e innovación de la metodología y tecnología, así como 

docencia en pre grado y post grado mediante el programa de residentado médico que 

forma oftalmólogos de reconocido prestigio internacional. 

 Instituto regional de oftalmología, tiene como visión ser  en el año 2014, una 

institución líder en la atención oftalmológica a nivel nacional y de Latinoamérica, 

reconocida por sus servicios de calidad con recursos humanos competentes, con un 

adecuado enfoque social en sus intervenciones y que garantice la satisfacción del 

usuario interno y externo, además de implementar y desarrollar actividades de 

promoción y prevención de la salud ocular, de manera que para el año 2014 los índices 

de ceguera prevenible en la región se reduzca en un 30%. 

 

Gráfico N° I-1: Organigrama del Instituto Oftalmológico de la Región de La 

Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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1.1.1 Análisis Externo de Clínicas Oftalmológicas fuera de la región; pero dentro 

de Perú. 

 

Gráfico N° I-2: Grado de aceptación de Clínicas Oftalmológicas del Perú 

en Septiembre de 2009 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar el IRO y el INO, en comparación con las demás 

clínicas son las de mayor grado de aceptación en el Perú; pero cabe recalcar que las 

clínicas privadas son las siguientes en la lista por lo que se debe tomar en cuenta 

que el tipo de calidad de servicio que brindan las instituciones nacionales deben ser 

evaluadas y así poder hacer una mejora continua en la oferta de sus servicios. 

 

 

Gráfico N° I-3: Crecimiento anual del Mercado de Clínicas Oftalmológicas 

en el Perú periodo 2000-2010. 

 

Fuente: Estadística e  Informática del INO.2009 
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Como se puede apreciar el crecimiento del mercado oftalmológico en el 

Perú  creció en  el periodo 2006-2009; pero para este año 2010 se estima que 

decrecerá en un 1%. 

Gráfico N° I-4: Porcentaje de Calidad de servicios, según el costo de ello en 

las Clínicas Oftalmológicas en el Perú en el año 2009. 

 

Fuente: Estadística e  Informática del INO.2009 

Como se puede apreciar  la calidad de servicio según el costo de ello y 

según la encuesta realizada por el INO en el año 2009, da como resultados  que la 

calidad de servicio en INO en mejor a la calidad  de servicio  del IRO en 

aproximadamente  un 5%. 

Gráfico N° I-5: Cuadro comparativo del tamaño de población con o sin 

ceguera de La Libertad en el periodo  2007-2009. 

 

Fuente: INEI-IRO 
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Como se puede apreciar en el gráfico la población con ceguera de la 

Libertad  ha ido aumentando del año 2007 al 2009 en 13221.16 personas 

aproximadamente. Se debe tener en cuenta esta cifra, ya que es un tanto 

significativa para la demanda de los servicios oftalmológicos en las instituciones 

públicas, ya que la gran parte no se encuentran preparadas para el aumento  de 

dicha población, haciendo que la calidad de servicio brindado se deteriore. 

1.1.2 Análisis Interno del establecimiento 
 

Gráfico N° I-6: Número de Atenciones  y Reingresos en el IRO en el 

periodo 2008-2012 

 
Fuente: Estadística e  Informática del IRO.2009 

Como se puede apreciar en el gráfico las atenciones han ido aumentando y 

se estima que seguirá así por los menos hasta el año 2012, en cuanto al número de 

reingresos  se estima que seguirá constante como hasta ahora. 

Gráfico N° I-7: Indicadores de Gestión en Consulta Externa de IRO, según 

un promedio mensual  para cada año. 

 
Fuente: Estadística e  Informática del IRO.2009 
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Como se puede apreciar el número de consultas han ido aumentando con el paso de 

los años, el rendimiento de hora médico también ha aumentando relativamente 

conforme el paso de los años, y todos los consultorios han sido utilizados durante 

las atenciones. 

1.1.3 Problemas Actuales 

En la actualidad los problemas que más se han podido apreciar es la demora de la 

atención al paciente en las diversas ventanillas de atención, como es la de cita,  

admisión y caja. A continuación se describirá el proceso de atención de consultorio 

externo. 

o Pictograma  diagnosticado, utilizando la metodología BPN(Administración de 

Procesos de Negocio), usando el Software Modelador BizzAgi Process versión 

4.5   en el cual se modelara  el proceso que debe seguir el paciente para ser 

atendido en consultorio externo. Ver gráfico 9. 

 

o Como resultado del diagrama de proceso anterior y usando el diagrama 

analítico de Ishikawa. Este diagrama  llamado también “Espina de Pescado” 

por la forma en que iremos colocando cada una de las causas o razones que a 

nuestro entender originan el problema de interés, Ver gráfico 8 

Gráfico N° I-8: Diagrama de Causa Efecto de Ishikawa 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Gráfico N° I-9: Proceso de Consulta Externa del Instituto Regional 

Oftalmológico de La Libertad. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

 En Chile, Rivero S. Jorge & Berné  M. Carmen  (2007), realizaron un análisis 

de la opinión de usuarios sobre calidad percibida y satisfacción con hospitales 

públicos, teniendo como objetivo principal el de  analizar una investigación 

aplicada a los pacientes, sobre el nivel de satisfacción con el servicio 

proporcionado por un hospital público regional en Chile; para lo cual se realizó 

una encuesta aplicada a 150 ambulatorios (76% mujeres) y 50 pacientes 

hospitalizados (56% mujeres). Se incluyó 28 preguntas sobre aspectos de gestión 

de la atención de salud y 20 preguntas sobre satisfacción del cliente. Los datos 

fueron analizados utilizando el análisis factorial y regresión múltiple, obteniéndose 

como resultados que los medios para el personal del hospital fueron el factor con 

mayor impacto en la percepción de los pacientes sobre la calidad global de los 

servicios. Tiempo de atención fue el aspecto más influyente en la satisfacción 

global, concluyéndose que los resultados confirman los del exterior y pueden 

orientar una adecuada gestión de los hospitales públicos. 

 

 En Cuba  una revista de la Habana (2008), realizó un estudio  sobre el  “Grado 

de satisfacción de la población con los servicios de Enfermería en un área de 

Salud”, cuyo objetivo de trabajo fue demostrar el grado de satisfacción de la 

población con la labor de enfermería mediante una encuesta con un cuestionario de 

satisfacción. Obteniéndose como resultados que la atención de enfermería que se 

brinda en esta área y la relación enfermera-paciente que se establece satisfizo a un 

68,5 % de la población. La mayoría de los pacientes que conformaron la muestra, 

128 (93,8 %) se mostró satisfecha con el indicador que midió la confianza en su 

enfermera, sin embargo, la eficiencia de su trabajo sólo alcanzó puntaje de 

satisfacción en 82 personas (63,1 %). En la muestra estudiada el 82,3 % conoce a 

su enfermera desde hace 3 años. A pesar de que el trabajo de enfermería que se 

brinda en esta área de salud puede calificarse de bueno, es necesario reflexionar 

sobre los posibles aspectos de este trabajo que impide la satisfacción de la 

población en indicadores importantes como es la eficiencia, la amabilidad y la 

experiencia. (Revista Cubana, 2008) 

 En Costa Rica Valverde .S. (2008), realizó un estudio descriptivo transversal  
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sobre el “Grado de satisfacción de los usuarios de los servicio que ofrece la 

sección de Medicina General de la consulta externa de la Clínica Solón Núñez 

Frutos en febrero de 2008 “. El tamaño de muestra para este estudio se encontró 

mediante un muestreo aleatorio simple , la cual fue de 372 pacientes a los cuales se 

le aplicó la encuesta durante el transcurso de octubre del 2007 y para saber los días 

que se van aplicar el cuestionario se empleo un muestreo aleatorio sistemático. En 

los resultados se obtuvo que el 31% de los usuarios encuestados muestran con 

respecto al tiempo de espera para ser atendidos  estar satisfechos, mientras el 23% 

de los usuarios refirieron estar poco satisfechos; con respecto al trato brindado por 

el personal son de opinión que el personal de enfermería los trata con cortesía, 

saluda cuando los están atendiendo. En cambio el personal de registros médicos es 

descortés, muy pocas veces los saluda y nunca los vuelven ni a ver. En conclusión 

usuarios de consulta externa se encuentran poco satisfechos. (Valverde Sibaja, 

2009) 

 En México, Ramos Uvi C. et al (2009) realizó un  estudio sobre la Calidad de 

atención percibida por las pacientes obstétricas según su satisfacción en el Hospital 

General de 2º nivel del IMSS durante el ciclo Agosto – Noviembre de 2009, el 

cual estuvo basado mediante un estudio Transversal – descriptivo – prospectivo - 

observacional, y cuya población estuvo compuesta por  todas las pacientes 

puérperas que se encontraron durante el lapso de tiempo comprendido entre 

Octubre -Noviembre en el servicio de Gíneco - Obstetricia y seleccionados por 

conveniencia y que cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. 

Resultados: De 84 encuestas realizadas se obtuvo un promedio general en la 

atención del parto de 8.76 de una escala de 1 a 10. Las dimensiones 

correspondientes al trato y la apariencia del personal de enfermería obtuvieron una 

calificación de 9.43 siendo las más elevadas, en contraste la privacidad y el trato 

por el personal de recepción obtuvieron una de 8.07. 72,71% volvería a utilizar y 

recomendaría el servicio mientras que 27.39% no lo haría. 

 En España,  García Aparicio J. et al (2009) realizó un estudio sobre la 

valoración de la calidad percibida por los usuarios del Servicio de Medicina 

Interna del hospital  “Los Montalvos” (Salamanca) durante los 5 primeros años de 

funcionamiento de este; el cual fue realizado desde febrero de 2004 hasta enero de 

2009 y cuya población estuvo compuesta por todos los pacientes hospitalizados, a 
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los cuales se les aplico una encuesta modelo SERVQUAL, la cual era de manera 

anónima y voluntaria. De los resultados obtenidos se tuvo que más del 85% de los 

encuestados se encontraban por encima de sus perspectivas, el 90.6% de los 

pacientes estuvo satisfecho con la atención recibida y el 83,9% recomendaría al 

hospital a otras personas, y dentro de las variables con mayor capacidad predictiva 

en relación con la satisfacción global fueron: el trato personal y el interés del 

personal por solucionar problemas. El 33,6% valoró la facilidad para llegar al 

hospital por debajo de lo esperado. Tras implantar medidas de mejora, el 

porcentaje de insatisfacción respecto a la accesibilidad se situó en el 24,8% 

(p=0,02).En conclusión se obtuvo que de nueve de cada 10 pacientes encuestados 

estaban satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida y recomendarían el 

hospital a otras personas. Las variables más vinculadas con la satisfacción global 

fueron las relacionadas con el personal del servicio. Tras detectar deficiencias e 

implantar medidas de mejora, la encuesta detectó mejoría en el nivel de 

satisfacción. 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

 En Lima, Chávez P. Villanueva (2007),  realizo un estudio descriptivo, 

transversal y observacional sobre el “Nivel de satisfacción de los pacientes con la 

atención médica recibida en los consultorios externos de Dermatología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo”. Para el presente estudio se elaboró una encuesta 

de satisfacción del paciente, el cual incluye datos demográficos, aspectos 

socioeconómicos, indicadores de satisfacción del paciente con la atención médica 

(calidez otorgada por el médico, tiempo de la consulta, información acerca de la 

enfermedad, tratamiento y fecha del control) y aspectos del ambiente de la 

consulta (limpieza de los consultorios externos, comodidad, privacidad, estado de 

conservación del mobiliario e infraestructura); para lo cual mediante un muestreo 

aleatorio sistemático se realizo una encuesta a 82 paciente que acudieron a 

consulta externa. Obteniéndose como resultados  que la mayor frecuencia de 

pacientes encuestados procedían de los distritos de San Juan de Lurigancho (17.0 

%), La Victoria (9.1 %), Cercado de Lima (8.0 %) y El Agustino (6.8 %) mientras 

que el 59.1 % restante acudía al hospital desde distritos más distantes. Al 

interrogarse por el nivel de la calidad de atención en los consultorios de 

Dermatología el 76.1 % (67/88) refirió que fue buena, 21.6 % (19/88) consideró 
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que fue regular y 2.3 % (2/88) refirieron que la atención fue mala. Los 

determinantes de insatisfacción obtenidos mediante regresión logística fueron la 

demora en la atención (p = 0.001) y la percepción del paciente que el médico 

atiende apurado (p= 0.004).Tanto los pacientes satisfechos como los insatisfechos 

con la atención recibida sugirieron para la mejora de la calidad de atención 

principalmente una sala de espera más amplia (15.9 %), la renovación del 

mobiliario de los consultorios (14.8 %) y una atención médica más rápida y 

temprana (5.7 %). (Chavez de Paz Villanueva, 2007) 

 

 En Lima, Tsuchida Fernández M. et al (2007), realizó un estudio descriptivo 

transversal acerca del “Nivel de satisfacción general y análisis de la relación 

médico-paciente en los médicos en formación en la sala de hospitalización de 

Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”. Se entrevistaron a 64 

pacientes hospitalizados, los cuales fueron elegidos mediante un muestreo 

aleatorio sistemático. Del cual se obtuvo  como resultado que: la edad media de los 

pacientes fue de 42 años, 56% mujeres, 34% terminó la educación primaria, 67% 

en la situación socioeconómica y E, el 88% considera que el interno como su 

cuidador principal. El nivel de satisfacción general fue del 82,8%, con menores 

niveles de satisfacción para las habilidades de comunicación con el paciente 

(73%), el respeto a la autonomía de los pacientes (31%), la capacidad de 

considerar los valores y la perspectiva de los pacientes (21% ) y los aspectos 

psicosociales (18%). Conclusión: El nivel de satisfacción general es similar a la 

encontrada en otros países, revelando la necesidad de reforzar: la capacidad de 

comunicación, el respeto de los valores y la perspectiva de la autonomía de los 

pacientes, y los aspectos psicosociales en el currículo médico.  

 

 En Lima Casalino C. Guillermo  (2008), realizó un estudio descriptivo y 

transversal sobre   “La  Calidad de servicio de la consulta externa de Medicina 

Interna del hospital Nacional  Arzobispo Loayza mediante la encuesta Servqual”.  

En dicho estudio se encuestaron a  248 pacientes de los consultorios externos de 

Medicina Interna, seleccionados a través de muestreo aleatorio sistemático. Se usó 

el cuestionario Servqual modificado que mide el nivel de satisfacción del usuario 

mediante la diferencia entre las expectativas y las percepciones Obteniéndose 
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como resultados que el 66,94% de los pacientes fue del sexo femenino; 85,48% 

entre 20 y 64 años; 84,68% con instrucción secundaria o superior y sin cobertura 

de seguro de salud. Encontramos en total 44,36% de satisfacción y satisfacción 

amplia. Asociado con satisfacción global se encontró: sexo, grupo etario y nivel de 

instrucción; la satisfacción en la dimensión tangible se encontró asociada con el 

grupo etario; la  satisfacción en la dimensión Confiabilidad estuvo asociada con el 

grupo etario, nivel de instrucción, tiempo  de llegada, zona de residencia y estrato  

Social, la satisfacción en la dimensión respuesta rápida estuvo asociada con la 

zona de residencia; la satisfacción en la dimensión seguridad, con el grupo etario y 

zona de residencia; y, la satisfacción en la dimensión empatía estuvo asociada con 

el grupo etario y nivel de instrucción. (Casalino Carpio, 2008) 

 

 En Lima la encuesta Rankin CAD 2008 de Atención en Hospitales, aplicado a 

2,700 personas atendidas en hospitales de 25 ciudades del país, el 34% de los  

encuestados señaló sentirse satisfecho o muy satisfecho por la atención recibida en 

dichos establecimientos, mientras que el grado de satisfacción se incrementó a 

80% para Hospitales de la Solidaridad en Lima. Respecto al tiempo de espera, en 

los hospitales de Ucayali, Madre de Dios, Tacna y Amazonas los encuestados 

esperaron menos tiempo para ser atendidos. (Boletin CAD, 2008) 

 

 En Lima, Jacinto Núñez J. (2008) realizó un estudio sobre la  “Percepción de 

la calidad  de atención de la clínica central de la Facultad de Odontología de la 

U.N.M.S.M durante el año 2007”, con el cual buscó principalmente saber cuál es 

la calidad de atención percibida por el paciente, se utilizó el cuestionario 

SERVQUAL para la medición de la calidad encontrándose que el promedio global 

SERVQUAL fue de 1.06 que lo ubica en el nivel de insatisfacción con respecto a 

la calidad de atención con el 97% de los encuestados. 
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1.2.3 Antecedentes Locales 

 En Trujillo, Bejarano Ortiz C. (1997) en el estudio “Calidad de atención que 

se brinda en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray”, en la ciudad de Trujillo nos 

reporta un 52,4% de satisfacción de calidad de atención de los pacientes del 

servicio de ESSALUD. 

 

 En Trujillo, Romero García J. (2002), en el estudio “Calidad de atención 

según la perspectiva del usuario en el Hospital de Florencia de Mora ESSALUD, 

reporta un 66.3% de buena calidad en consulta externa, 53% en emergencia y 

50,9% en hospitalización. 

 

 En Moche, Vargas Torres H. (2000), estudió la calidad de la atención en la 

Unidad Operativa de la mujer en el Centro Materno Moche, y encontró que el 

nivel de calidad de la atención fue bueno en un 86%. 

 

En Moche, Ramírez García E. (2003) realizó un estudio de “Calidad de la 

atención en salud desde la perspectiva del usuario en el Centro Materno Santa 

Lucia de Moche”, el cual estuvo basado en el modelo de Donabedian. Se evaluó la 

percepción de los usuarios sobre la estructura del servicio, sobre la calidez del 

servicio, la capacidad de respuesta del servicio y la mejora en el estado de salud 

después de la atención; llegando a la  conclusión que el nivel de satisfacción de los 

usuarios en las dimensiones: Estructura, Proceso y resultado es buena.; y que los 

tiempos de espera son considerados en un gran porcentaje como largos y muy 

largos. 

En Trujillo, la oficina de Estadística e Informática del IRO (2009), realizo un 

estudio descriptivo, transversal y observacional, con la finalidad de determinar el 

“Nivel de satisfacción de los usuarios de consultorio externo en el Instituto 

Regional de  Oftalmología  de La Libertad”. Se realizo un muestreo aleatorio con 

el cual se obtuvo una muestra de 85 usuarios, para lo cual se realizo un muestreo 

sistemático  para ver los días que se llevaran acabo las encuestas , las cuales solo 

se encontraban en una escala de 3 ítems como ( Si –No-No opina). Como 

resultados se obtuvo que el 88.2% se encuentra aceptablemente satisfecho con la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



   Universidad Nacional de Trujillo 
 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 15 

 

atención recibida, el 1.2%  se encuentra regularmente satisfecho con la atención 

que ha recibido y el 10.6% refiere que se encuentra insatisfecho. Entre los aspectos 

mas importante a evaluar es con respecto al tiempo que demoran en ser atendidos 

el 63.5% refieren que están insatisfechos y e 36.5% se encuentran regularmente 

satisfechos. 

Teniendo en cuenta el contexto antes  descrito surgió la inquietud por 

conocer más la realidad de la actitud que manifiestan los pacientes frente al servicio 

brindado por el Instituto Regional Oftalmológico de la Región La Libertad. El 

presente estudio nos proporcionará bases teóricas para otros estudios con diferentes 

enfoques que conlleven a proponer estrategias y contribuyan a mejorar la calidad de 

atención del paciente dentro de dicho establecimientos de salud, lográndose de esta 

manera que el personal busque estrategias de mejoramiento de la calidad de 

atención de los servicios de consulta externa, en beneficio de la población que 

adquiere dichos servicios. 

1.3 Justificación del problema 

Académica: El presente trabajo de investigación se justifica por ser requerimiento 

primordial para la obtención del titulo profesional de  Ingeniero Estadístico. 

Social: El trabajo de investigación se justifica socialmente; porque permitirá  

conocer las debilidades y fortalezas existentes en la institución con respecto a la 

calidad de atención, para luego poder dar un plan de mejora a favor del paciente y así 

estos obtengan una mejor calidad de atención del servicio. 

1.4 Enunciado del Problema 

¿Cuál es el  nivel de calidad de atención percibida por los pacientes de consultorio 

externo del  Instituto Regional Oftalmológico de  La Libertad? 

1.5 Hipótesis 

El nivel de la calidad de atención percibida por los pacientes de consultorio  externo 

del Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad, es regular. 
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1.6 Objetivos 

1.7 Objetivo General 

Determinar el nivel de la calidad de atención en consulta externa percibido por los 

pacientes que acuden al Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

1.8 Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de la calidad de atención en consulta externa, más 

frecuente, percibido por los pacientes según sexo, edad, grado de instrucción, 

preferencia y procedencia. 

2. Determinar la asociación entre el nivel de la calidad de atención en consulta 

externa percibido por los pacientes con sexo, edad, grado de instrucción, 

preferencia y procedencia. 

3. Determinar el nivel de la calidad de atención en consulta externa percibido por 

los pacientes en sus dimensiones: Estructura, proceso y resultados. 

4. Determinar la asociación entre las dimensiones  de la calidad de atención con 

sexo, edad, grado  de instrucción, preferencia y procedencia. 

5. Determinar el perfil de los pacientes que acuden por consulta externa del 

Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

6. Determinar los factores latentes en la percepción que tienen los pacientes  

acerca de la calidad de atención del Instituto Regional Oftalmológico de La 

Libertad. 

7. Clasificar a los pacientes que asisten al Instituto Regional Oftalmológico de La 

Libertad, en función a la percepción que tiene la calidad de atención. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Percepción 

Para entender el concepto de percepción es necesario conocer la definición de 

sensación. La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por 

estímulos aislados simples. La sensación también se define en términos de la 

respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. (Jacinto Nuñez, Calidad 

Asistencial, 2008) 

La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado 

y organización. La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también 

de nuestro cerebro. (Jacinto Nuñez, 2008) 

A principios del siglo XX un grupo de psicólogos alemanes se sintió intrigado 

por el modo en que la mente organiza las sensaciones para obtener percepciones. 

Dado un conjunto de sensaciones, el ser humano que las percibe, las organiza en una 

gestalt, palabra alemana que significa: “forma” o “conjunto total”. (Jacinto Nuñez, 

2008) 

La teoría de la Gestalt postula que percibimos los objetos como "todos" bien 

organizados, más que como partes separadas y aisladas. No vemos pequeños 

fragmentos desarreglados al abrir nuestros ojos para ver el mundo. Vemos grandes 

regiones con formas y patrones bien definidos. El "todo" que vemos es algo más 

estructurado y coherente que un grupo de fragmentos aislados; la forma es más que 

la simple unión de los fragmentos. (Jacinto Nuñez, 2008) 

2.2 Calidad 

La definición más integral de calidad y quizás la más simple, fue formulada por 

W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión de calidad total. El 

resumía la calidad de la siguiente manera: “Hacer lo correcto en la forma correcta, de 

inmediato”. (Jacinto Nuñez, 2008) 

Encontramos diversos conceptos acerca de calidad dependiendo del contexto, así 
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tenemos: 

 La calidad total es un sistema estratégico integrado para lograr la satisfacción del 

paciente o cliente que abarca a todos los gerentes y empleados y utiliza métodos 

cuantitativos para mejorar continuamente los procesos de una organización. 

(García de Luna Orosco, 2000) 

 La calidad total de un producto o servicio no se puede alcanzar por medio  de la 

aplicación de controles que se efectúen sobre el mismo para medirla. La calidad 

debe ser introducida en el servicio como un valor agregado, en definitiva la 

calidad se produce (Passarello E, 1996). 

La calidad consiste en satisfacer o superar las expectativas de los pacientes de 

manera congruente. Es el enjuiciamiento de una realidad frente a una referencia, cuadro 

o contexto, seguida de evaluaciones sistemáticas. Exige siempre un estándar básico de 

referencia y un indicador para verificar si este estándar fue cumplido o no.  (García de 

Luna Orosco, 2000) 

La calidad es un concepto subjetivo, lo que explica su carácter dinámico y no 

universal (Sánchez, Díaz y Bethencourt). Los estudios de percepción realizados como 

cuestionarios como medios de obtener información cuantitativa se está empleando en 

numerosos contextos para medir el impacto de la calidad en los servicios. La calidad es 

un concepto integral y polifacético. Los expertos en calidad generalmente reconocen 

varias dimensiones diferentes de la calidad que varían en importancia según el contexto 

en el cual tiene lugar un esfuerzo de garantía de la misma. Las actividades pertinentes 

pueden encarar una o más variedades de dimensiones tales como competencia 

profesional, acceso a los servicios, eficacia, satisfacción del cliente, aceptabilidad de 

los servicios, eficiencia, continuidad, seguridad o comodidades. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el concepto de 

Calidad en los Servicios de Salud deben estar presentes los siguientes atributos: 

(Jacinto Nuñez, 2008) 

- Alto nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos. 

- Mínimo de riesgos para el paciente. 

- Alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

- Impacto final en la salud. 
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2.3 Calidad Percibida 

Es el juicio global  o actitud  relacionada  con la superioridad de del servicio. 

(Civera Satorres, 2008) 

2.4 Concepto de Satisfacción 

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, según han 

ido avanzando sus investigaciones, enfatizando distintos aspectos y variando su 

concepción. 

En los años setenta el interés por el estudio de la satisfacción se incremento hasta 

el punto de publicarse más de 500 estudios en esta investigación (Hunt, 1982), 

incluso un estudio de Peterson y Wilson (1992) estiman en más de 15000 las 

investigaciones sobre satisfacción o insatisfacción del consumidor. 

Pero en las últimas décadas el objeto de la investigación del constructo de 

satisfacción ha variado. Así, mientras en la década de los setenta en interés se 

centraba fundamentalmente en determinar las variables que intervienen en el proceso 

de su  formación, en la década de los ochenta se analizan además las consecuencias 

de su  procesamiento (Moliner, Berenguer & Gil, 2001). 

Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor se basan en la 

evaluación cognitiva valorando aspectos tales como atributos del producto, la 

confirmación de las expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las 

emociones generadas por el producto, solapando los procesos que subyacen del 

consumo y la satisfacción (Oliver,1989,1992;Westbrook y Oliver, 1991). 

Por ello se ha considerado importante realizar una revisión de su 

conceptualización, observando una elevada variabilidad (Giese y Cote, 1999). 

Algunas definiciones más relevantes de este constructo, quedan reflejadas en la tabla 

N°1. La cuales han sido ordenadas cronológicamente para poder apreciar la 

evolución que ha experimentado su definición a lo largo del tiempo. (Civera 

Satorres, 2008) 
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Tabla N° II-1: Revisión del constructo de satisfacción en los usuarios y/o 

consumidores 

FUENTE DEFINICIÓN CONCEPTO OBJETO ETAPA 

Howard y Sheth 

(1969) 

Estado cognitivo derivado de la adecuación 
o inadecuación de la recompensa recibida 

respecto a la inversión realizada 
Estado 

cognitivo 

Adecuación o 
inadecuación de la 
recompensa a la 

inversión 

Después del 
consumo 

Hunt (1977) 

Evaluación que analiza si una experiencia 
de consumo es al menos tan buena como 

esperaba. 

Evaluación de 
una 

experiencia. 

Analizar si la 

experiencia alcanza o 
supera las 

expectativas. 

Durante el 
consumo. 

Oliver (1981) 

Estado psicológico final resultante cuando 
la sensación que rodea la disconformidad 

de las  expectativas se une con los 
sentimientos previos acerca de la 

experiencia del consumo. 

Estado 
psicológico 

final y 
respuesta 

emocional. 

Disconformidad de 
expectativas unida a 

sentimientos 
anteriores a la 

compra. 

Compra y/o 
consumo 

Churchill y 

Surprenant 

(1982) 

Respuesta a la compra y el uso que se 
deriva de la comparación, por el 

consumidor, de las recompensas y costes 
de compra con relación a sus 

consecuencias esperadas. 

Resultado                                        
Actitud 

Comparación de los 

costes y las 
recompensas con las 

consecuencias 
esperadas de la 

compra. 

Después de 
la compra y 

del consumo. 

Swan, Trawick 

y Carroll (1982) 

Juicio evaluativo o cognitivo que analiza si 

el producto presenta un resultado bueno o 
pobre o si el producto es sustituible o 

insustituible .Respuestas afectivas hacia el 
producto. 

Juicio 

evaluativo o 
cognitivo                                                       
Respuesta  
afectiva 

Resultado del 
producto 

Durante o 
después del 

consumo 

Westbrook y 

Reilly (1983) 

Respuesta emocional causada por un 
proceso evaluativo-cognitivo donde las 

percepciones sobre objetos, acción o 

condición, se comparan con necesidades y 
deseos del individuo. 

Respuesta 
emocional 

Percepciones sobre 
un objeto, acción o 

condición 
comparadas con 

necesidades y deseos 
del individuo. 

Después de 
la compra 

Cadotte, 

Woodruff y 

Jenkins (1987) 
Sensación desarrollada a partir de la 

evaluación de una experiencia de uso. 

Sensación 
causada por la 

evaluación 

Experiencia de uso 
Después del 

consumo 

Tse y Wilton 

(1988) 

Respuesta del consumidor a la evaluación 
de la discrepancia percibida entre 

expectativas y el resultado final percibido 
en el producto tras su consumo. 

Respuesta 
causada por la 

evaluación 

Discrepancia 
percibida entre 

expectativas (otras 
normas de resultado ) 
y el resultado real del 

producto. 
Después del 
consumo 

Westbrook y 

Oliver (1991) 
Juicio evaluativo posterior a la elección 

relativo a una selección de compra 
específica. 

Juicio 
evaluativo. 

Selección de compra 
específica. 

Posterior a la 
selección 

Halstead, 

Hartman y 

Schmidt (1994) 

Respuesta  afectiva asociada a una 
transacción específica resultante de la 

comparación del resultado del producto con 
algún estándar fijado con anterioridad a la 

compra 

Respuesta 
afectiva 

Resultado del 

producto comparado 
con un estándar 

anterior a la compra. 

Durante o 
después del 
consumo. 

Oliver (1996) 

Juicio del resultado que un producto o 
servicio ofrece para un nivel suficiente de 

realización en el consumo. 

Respuesta 
evaluativas del 

nivel de 
realización. 

Producto o Servicio. 
Durante el 

consumo. 

Fuente: Civera Satorre, 2008 
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Como se observa en la tabla 1, la mayoría de los autores revisados consideran 

que la satisfacción implica: 

o La existencia de un objetivo que el consumidor desea alcanzar. 

o La consecución de este objetivo, sólo puede ser juzgada tomando como 

referencia un estándar de comparación. 

o El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la 

intervención de dos estímulos: un resultado y una referencia o estándar de 

comparación. 

En cuanto a la satisfacción como resultado se tiene dos perspectivas: 

o En primer lugar, el concepto esta relacionado con un sentimiento de estar 

asociado, asociado a una baja activación, a una sensación de contento, donde 

se asume que el  producto o servicio posee un rendimiento continuo y 

satisfactorio. 

o En segundo lugar, interpretaciones más recientes de la satisfacción incluyen un 

rango de respuesta más amplio que la mera sensación de contento. En muchos 

casos, la satisfacción supone una alta activación, por lo que se podría hablar de 

una satisfacción como sorpresa. Esta sorpresa puede ser positiva o negativa. 

Como se puede observar, por un lado , la satisfacción está asociada a la sensación 

de contento que se corresponde con una visión utilitaria del comportamiento de 

consumo; mientras por otro lado , la satisfacción como sorpresa supone la  

existencia de un ser humano que busca un placer, hedonista, difícil de anticipar y 

valorar a priori. (Civera Satorres, 2008) 

 

2.5 Relación entre Calidad y Satisfacción 

Dado que ambos conceptos están interrelacionados, incluso algunos autores 

consideran ambos como sinónimos (Liljander, 1994), que sugiere que los modelos 

de satisfacción pueden ser denominados de calidad de servicio percibida ya que lo 

que se estudia es un servicio y no un bien de consumo; otros autores, destacan que 

los profesionales centrados en la intervención no tienen que diferenciar entre ambos 

conceptos (Dabholkar, 1995). 

Pero a pesar que en ambos casos hablamos de evaluaciones subjetivas por parte 

de los consumidores o usuarios, es importante destacar ciertas diferencias, 
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señalando que las investigaciones realizadas sobre satisfacción se han centrado en 

las evaluaciones posterior al consumo o compra, mientras que la investigaciones 

sobre actitudes han enfatizado la atención en evaluaciones anterior a la decisión de 

consumo o compra. La  mayoría de los autores revisados consideran que la 

satisfacción implica: 

- La existencia de un objetivo que el consumidor desea alcanzar. 

- La consecución de este objetivo, sólo puede ser juzgada tomando como     

referencia un estándar de comparación. 

- El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la 

intervención de dos estímulos: un resultado y una referencia o estándar de 

comparación. 

 

2.6 Satisfacción del Paciente 

Implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre 

las expectativas y el comportamiento del producto o servicio, está subordinada a 

numerosos factores como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades 

personales y la propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan que la 

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma persona en 

diferentes circunstancias. 

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

el análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de atención. 

(Jacinto Nuñez, 2008) 

 

2.7 Calidad de Atención en Salud 

 La calidad de la atención tiene que definirse a la luz de las normas técnicas del 

proveedor y de las expectativas del paciente, tomando en consideración el contexto 

local. Si bien ninguna de las definiciones de calidad se aplica a todas las situaciones, 

las siguientes definiciones son guías útiles para definir la calidad de los servicios de 

salud: 

 Dr. Avedis Donabedian, 1980: “La calidad de la atención consiste en la 

aplicación de la ciencia y tecnologías médicas en una forma que maximice sus 

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

Según Donabedian la calidad de los servicios sanitarios tiene tres dimensiones 

fundamentales: 

- Componente técnico: hace referencia al conjunto de elementos que forma 

parte del proceso de prestación de servicios de salud, como la expresión de 

la adecuación de la asistencia que se presta y los avances científicos y la 

capacidad de los profesionales; la estructura física, servicios; que implica 

la ejecución de todos los procedimientos a través de 6 aspectos 

fundamentales: Eficiencia, Competencia Profesional, Eficiencia, 

Continuidad, Accesibilidad y Seguridad. 

- Componente interpersonal: se refiere a las relaciones que se muestra 

entre el profesional y el paciente, así como la circulación de la información 

de carácter logístico y sanitario. Es decir es el grato de interacción y 

comunicación que se da entre el paciente y el personal de salud, que 

involucra una adecuada relación interpersonal en el cual debe existir 

confianza y respeto, empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y 

veracidad en la información que brinde influyendo de terminantemente en 

la satisfacción del paciente. 

- Componente del entorno (confort): esta dado por las condiciones de 

comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud, es el conjunto de 

cosas y circunstancias que permiten al paciente sentirse a gusto, como: el 

orden, la ventilación e iluminación, el suministro adecuado de alimentos, 

el cuidado de la privacidad, los servicios públicos adecuados (teléfono, 

señalización, limpieza y orden de los ambientes). 

 Roemer y Montoya, OMS, 1988: el desempeño apropiado (acorde con las 

normas) de las intervenciones que se sabe que son seguras, que la sociedad en 

cuestión puede costear y que tienen la capacidad de producir un impacto sobre 

la mortalidad, la morbilidad, la incapacidad y la desnutrición. 

 Calidad de la asistencia al paciente es el grado en que los servicios de 

asistencia sanitaria, dado el estado actual de los conocimientos, aumentan la 

probabilidad de lograr los resultados que se buscan en la salud de los pacientes 
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y reducen la probabilidad de obtener efectos no deseados. (Gilmore CM, 

Moraes Novaes H, 1996). 

Hay distintos conceptos relacionados con respecto a la calidad de la atención y 

es que ésta depende íntegramente de la opinión del paciente. 

La calidad que se aplica en los servicios es muy grande, abarca desde la 

confección de manuales, protocolos, capacitación del personal en todas las áreas y 

cargos funcionales, verificación de procesos de trabajos obsoletos o no, 

seguimiento, auditorias, implementación, conocer la infraestructura, conocer al 

cliente corporativo y al cliente personal. Pero esto es parte de la calidad, y una 

persona que realiza este trabajo puede ser agotador, y en muchos de los casos 

errantes, aquí se debe de saber valorar el trabajo en equipo, y más aun, tiempo y  

esfuerzo. 

 

2.8 Modelo de Atención en Salud 

El  siguiente modelo es una síntesis sobre la cual se apoya el modelo propuesto 

por A. Donabedian, y el cual describiremos a continuación para su mejor 

comprensión. 

Gráfico N° II-1: Relaciones en el Modelo  de Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú, 2002 

En el gráfico se presenta la  relación que existe entre los elementos del 

modelo de atención: los principios, los componentes, sistemas y procesos del 

Principios del modelo 
 Universalidad 
 Equidad 
 Integralidad 
 Continuidad 
 Calidad 
 Eficiencia 
 Promoción de la 

ciudadanía 
 Corresponsabilidad 

Definición del 
Modelo  de 
Atención 

Componentes 

Sistemas, 
procesos  y Sub 

procesos 

Procedimientos 

e Instrumentos 

Resultados de la 
Aplicación del 

Modelo de  
Atención de Salud 

o Satisfacción de 
las necesidades 
de los usuarios. 

o Mejoras 
Sanitarias y 
disminución  de 
las 
desigualdades. 

o Mejora de la 
capacidad de 
respuesta. 

o Incremento de 
la ciudadanía en 
salud. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



   Universidad Nacional de Trujillo 
 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 25 

 

modelo, así como los resultados obtenidos de su aplicación. 

2.8.1 Principios que sustentan el modelo 

Los principios del modelo propuesto son: universalidad del acceso, equidad, 

integralidad de la atención, continuidad de los servicios, eficiencia, calidad de la 

atención y acorde a un marco de promoción de ciudadanía. Para fines de orientar el 

diseño del modelo, se establece como definiciones operacionales las siguientes: 

(Ministerio de Salud, 2002) 

a. Universalidad en el Acceso.- Asumido como el derecho que tiene toda persona 

a la protección de su salud. El Ministerio de Salud promueve las condiciones que 

garantizan el acceso de toda la población a un conjunto de prestaciones de salud 

en el marco de la Ley General de Salud. En este sentido, los establecimientos de 

salud del nivel primario proveen universalmente servicios de salud pública, pero 

restringen el subsidio de servicios médicos a las poblaciones de menores 

recursos que no gocen de la cobertura de otro régimen de prestaciones de salud, 

público o privado. 

b. Equidad.- La equidad en salud busca garantizar un acceso universal   (para 

todos en la sociedad) de ciertos servicios de salud hasta un límite, social y 

éticamente determinado, para lograr el goce de las oportunidades y los derechos 

ciudadanos. 

c. Integralidad de la Atención.- Se entiende por Atención Integral a las acciones 

de salud dirigidas a las personas, la familia, comunidad y su interrelación con el 

medio; se trata de un proceso continuo conteniendo los momentos de promoción 

de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la enfermedad o 

incapacidad. 

d. Continuidad de los Servicios.- La continuidad de los servicios puede ser 

entendida como el seguimiento del estado de salud de una persona que forma 

parte de una población determinada, así como el seguimiento en su atención en 

un episodio de enfermedad específico. 

e. Calidad de la Atención.- Para fines del diseño del modelo, la calidad de la 

atención se puede entender en términos de: 

o Oportunidad de Atención.- La atención de los problemas de   salud debe 

ser realizada de la manera más precoz a fin de reducir la posibilidad de 

complicaciones o secuelas que incrementen las limitaciones o costos 
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ocasionados por las enfermedades o daños o que pongan en serio riesgo la 

vida. 

o Información al Usuario.- En la cual se procura proporcionar  toda la 

información posible que permita al usuario obtener las mayores ventajas de 

la atención  recibida. 

o Consistencia Técnica de las Intervenciones.- En la cual se procura que las 

actividades o intervenciones se realicen de la manera y bajo las condiciones 

que establecen los estándares y normas reconocidas como óptimas para el 

ámbito nacional. Este concepto es fundamental para que los servicios puedan 

ser eficaces. 

o Adecuado Desempeño Profesional.- En el que se busca el buen 

cumplimiento de las funciones y competencias que tienen asignadas los 

trabajadores, en función del puesto que ocupan dentro de la organización de 

los servicios. Se entiende como competencias al conjunto de capacidades 

que permiten a las personas desenvolverse con eficiencia en los distintos 

ámbitos de su trabajo, así como resolver situaciones problemáticas reales. 

Las competencias engloban los conocimientos, habilidades y actitudes 

desarrolladas. 

o Calidez en el Trato al Usuario.- Se refiere a la importancia que tiene todo 

usuario para los servicios de salud como oportunidad para ejercer su razón 

de ser y con la cual se le brinda una atención en términos que se exalte su 

calidad de persona. Como parte de este enfoque, se asume el respeto de los 

derechos que tiene todo ciudadano como usuario de los servicios de salud. 

o Satisfacción del Usuario, en sus demandas, expectativas y trato 

interpersonal. 

f. Eficiencia.- De manera similar, la eficiencia tiene como dimensiones: 

 Eficiencia de la identificación del objetivo de la atención.- Las actividades 

de atención o intervención deben orientarse a aquellos grupos más 

vulnerables o situaciones de riesgo más críticas, de manera que el resultado 

conjunto del gasto de los recursos proporcione los mayores resultados en 

términos de mejora en la situación sanitaria de la población. 

 Eficiencia en el gasto de los recursos.- Los mecanismos y procedimientos 

para asignar los recursos y para usarlos en la ejecución de actividades debe 
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procurar el máximo rendimiento, la disminución de las repeticiones o 

duplicidades y el desperdicio o gasto innecesario de los mismos. 

 Costo efectividad de las intervenciones.- Las actividades de atención o 

intervenciones provistas a la población deben estar diseñadas y corresponder 

a las que proporcionen mayores efectos en la situación de salud de los 

individuos, las familias y las comunidades. 

g. Respeto y Promoción de la Ciudadanía.- Dentro de los Lineamientos de la 

Política de Salud en el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) plantea la 

primacía de las personas sobre las instituciones. Ello implica colocar a las 

personas realmente en el centro de las preocupaciones de las instituciones del 

sector. Los derechos de la persona deben primar, lo que supone otorgar poder 

al ciudadano empoderamiento; establecer la responsabilidad y transparencia 

en salud, y por lo tanto rendir cuentas a la población; reconocer el 

resarcimiento en caso de ser perjudicados por incuria burocrática 

administrativa o negligencia en la prestación; así como reconocer el derecho 

del usuario a una información plena en salud. 

h. Corresponsabilidad en el Cuidado de la Salud.- La participación de las 

personas y la comunidad en el cuidado de la salud no puede quedar 

únicamente en la necesaria defensa de su derecho a recibir una atención de 

calidad, oportuna y con la información adecuada. Pasa también por reconocer 

la necesidad de asumir una corresponsabilidad en el cuidado su salud como 

personas, grupos organizados e instituciones de la sociedad y el estado.  

 

2.8.2 Descripción de los procesos del modelo de  prestación en salud. 

2.8.2.1 Sistema de atención básica de salud.   

Está constituido por los establecimientos de salud del 1º y 2º nivel de atención, 

que se organizan en Redes de Servicios de Salud y Micro redes  para permitir una 

acción articulada de los servicios. (Ministerio de Salud del Perú, 2003) 

La Red de Salud ha sido definida como el conjunto de establecimientos de salud, 

de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución, relacionados entre 

sí por una red vial y corredores sociales, articulados funcional y 

administrativamente, cuya combinación de recursos y complementariedad de 
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servicios asegura la provisión de un conjunto de atenciones prioritarias de salud, en 

función de las necesidades de la población. 

La Micro red es el conjunto de establecimientos de salud del primer nivel de 

atención cuya articulación funcional, según criterios de accesibilidad, ámbito 

geográfico y epidemiológico, facilita la organización de la prestación de servicios 

de salud. Constituye la unidad básica de gestión y organización de la prestación de 

servicios. La agregación de Microrredes conformará una Red de Salud. Su espacio 

territorial debe ser favorable para estrechar las relaciones entre la población y el 

establecimiento de salud o entre los establecimientos. Por ello la importancia de la 

comunicación y transporte dentro de su ámbito (70% de la población accede, por el 

medio local usualmente utilizado, dentro de tiempos razonables). 

2.8.2.2 Proceso general de atención a las personas 

El proceso de atención a las personas se encuentras estructurado  de la siguiente 

manera: 

Gráfico N° II-2: Proceso General de Atención Integral de las Personas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Perú, 2003 

 

 Captación, identificación y calificación de usuarios y hogares: la 

captación tiene como objetivo la identificación y calificación de la población 

(individuos y hogares) del ámbito de responsabilidad de un establecimiento 

de salud; identificando a los hogares de riesgo, para poder realizar un 

adecuado seguimiento de su población.  

 Atención intramural: el flujo de la atención intramural se muestra en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico N° II-3: Flujo de Atención  Integral Intramural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú, 2003  

Para la atención intramural se considera la siguiente cartera de servicios 

para el  sistema de atención básica de salud: Atención Ambulatoria, 

Intervención Quirúrgica, Diagnóstico por Imágenes, Atención de Farmacia, 

etc. 

 Atención extramural: es una modalidad de atención que se realiza con el 

objetivo de completar los paquetes de atención a los grupos poblacionales 

prioritarios del ámbito de responsabilidad de los establecimientos de salud. 

2.8.2.3 Proceso de Admisión Integral 

La finalidad del proceso de admisión integral es reconocer las necesidades de 

salud de los individuos y las familias, así como brindarles información y 

orientación. El flujo básico de admisión en un Centro de Salud de mediana 

demanda se muestra en el gráfico siguiente, y requiere adaptaciones en 

establecimientos de gran demanda o simplificaciones en Puestos de Salud.(ver 

gráfico II-4) 

 

 

2.9 Evaluación de la Calidad 

La evaluación de calidad de los servicios se puede realizar desde varias 

perspectivas como calidad percibida, expectativas y percepciones y calidad 

profesional. En la actualidad existen dos modelos para la medición de la calidad en 

los servicios. 
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Parasumaran, Zeithaml y Berry (1988) miden el concepto de calidad a partir de 

la calidad percibida frente a la calidad objetiva. Por calidad percibida entendemos la 

valoración del consumidor de la excelencia o superioridad global de un servicio, 

similar a una actitud global y se define como el grado y la dirección de las 

discrepancias entre las percepciones y las expectativas del consumidor. Además es 

necesario distinguir entre los conceptos de calidad y satisfacción entendiéndose que 

la segunda está relacionada con alguna transacción en específica.  

Donabedian, propone abordar la calidad a partir de tres dimensiones, la 

dimensión humana, la dimensión técnica y la dimensión del entorno, en cada una de 

las cuales se puede encontrar atributos o requisitos de calidad que caracterizarán al 

servicio de salud. (Jacinto Nuñez, 2008) 

 

Gráfico N° II-4: Flujo del Proceso de Admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú, 2003 

 

2.9.1 Dimensiones de la Calidad 

En las definiciones anteriores se deduce que la calidad implica varias 

dimensiones, las cuales son la dimensión técnica, la seguridad, el servicio y el costo 

racional, donde la dimensión técnica es la más importante, ya que consiste en la 

mejor aplicación del conocimiento a nivel de la idoneidad profesional y la tecnología 

a nivel de los procedimientos y equipos disponibles en favor del paciente. 
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Refiriéndose a la calidad técnica, Avedis Donabedian reitera que consiste en la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica de un modo que rinda los máximos 

beneficios para la salud sin aumentar de forma proporcional los riesgos. (Public 

Health Policy. 1998). 

La calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable entre los riesgos y beneficios. El 

modelo entonces propuesto por Avedis Donabedian abarca tres aspectos de control 

de la calidad: estructura, proceso y resultados. (Donabedian, A. 1985) 

Otra de las dimensiones que se toman en cuenta para evaluar la calidad es la 

dimensión de la seguridad: se busca que al tratar un paciente se consiga mayor 

beneficio que riesgo para él mismo; por tanto, en las medidas de calidad respectivas 

se debe ponderar en qué grado se logró el equilibrio más favorable entre ellos y se 

enfatiza que no deben lograrse beneficios para un paciente a costa de aumentar los 

riesgos a él o a terceros. 

En la tercera dimensión de la calidad, a nivel del servicio, se considera 

importante  la oportunidad y continuidad con que se presta la atención, siendo muy 

importante la relación interpersonal con el paciente, las características del lugar en 

que se preste el servicio y la facilidad de acceso que se tenga para la prestación del 

servicio. 

La cuarta dimensión es el costo racional de la atención, entendiendo su relación 

con los beneficios y riesgos que se derivan de ello, ya que al mejorar la calidad puede 

implicar incrementar los costos, pero también, el hacer uso innecesario o inadecuado 

de servicios se generan aumentos que no aumentan la calidad. 

Por su parte Lee R. J., en forma de “ocho artículos de fe”, enuncia como 

atributos que serán bases científicas para la práctica médica la prevención, la 

colaboración de los consumidores, de proveedores, el tratamiento del individuo en su 

totalidad, la relación estrecha y continuidad entre paciente y médico y el acceso 

integral para toda la población como variables que influyen directamente en la 

calidad de la salud. (Ardón, N. y Jara, M.I.) .Por lo tanto la calidad se concibe como 

una cuestión esencialmente multidimensional. Son aspectos que caracterizan la 

calidad asistencial. (Dueñas Araque, 2007) 
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2.9.2 Instrumentos para la Evaluación de la Calidad. 

El que se ha aplicado en la presente propuesta se sustenta en el desarrollado 

por A. Donabedian, que propone abordar la calidad a partir de tres dimensiones: 

estructura, el proceso y los resultados en cada una de las cuales se puede encontrar 

atributos o subdimensiones de calidad que caracterizarán al servicio de salud. 

o La estructura. Se refiere a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros. 

o Los procesos. Corresponden al contenido de la atención y a la forma como es 

ejecutada dicha atención. 

o Los resultados. Los resultados son el impacto logrado con la atención, en 

términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o 

poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

El Ministerio de Salud de Lima, Perú a través de la Dirección de Garantía de la 

Calidad y Acreditación elaboró unos estándares para la medición  de la calidad de 

atención utilizando el modelo de Avedis Donabedian. Para medir la calidad de la 

atención los pacientes evaluarán la calidad de atención a través de 10 atributos o 

estándares: (Ministerio de Salud, 2003) 

- Oportunidad, se identifica con una Respuesta a una necesidad de salud en un 

tiempo que implique menor riesgo y mayor beneficio para la persona o la 

población. 

- Seguridad, se identifica con las condiciones en el establecimiento que 

garanticen a los usuarios, acceso a servicios sanitarios básicos para prevenir 

riesgos en él y medio ambiente. 

- Eficacia, se identifica con el Uso correcto de las normas, protocolos y 

procedimientos en la gestión y prestación de servicios de salud individual y 

colectiva. 

- Accesibilidad, se identifica con las condiciones necesarias para que las 

personas puedan obtener servicios de salud individual y colectiva, 

disminuyendo las barreras geográficas, socioeconómicas, organizativas y 

culturales. 

- Integralidad, relacionado con acciones dirigidas a la persona, su familia, la 

comunidad y el ambiente en un proceso que contiene los momentos de 

promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 
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- Trabajo en equipo, identificado en personas con visión compartida que 

asumen responsabilidades y compromisos, complementan capacidades y 

desarrollan sus potencialidades para el logro de resultados. 

- Participación social, identificada con mecanismos y procesos que permiten a 

la población organizada intervenir y tomar decisiones respecto a las 

prioridades, políticas y estrategias sanitarias. 

- Respeto al usuario, relacionado en considerar a la persona como sujeto de  

derecho, valorando su cultura y condiciones individuales. 

- Información completa, identificada con la provisión de contenidos, veraces, 

oportunos y entendibles por las personas o público, que le permite tomar 

decisiones sobre su salud. 

- Satisfacción del usuario, referido al balance favorable entre lo que la persona 

o población espera de los servicios de salud y su percepción acerca de lo que 

recibe de ellos. 

Este instrumento que se ha aplicado en la presente propuesta es el original y ha 

sido utilizado y validado por distintos tipos de organizaciones, dentro de ellos los 

principales son: 

En 1990, Di Prete y otros. Publican una guía de garantía de calidad de la 

atención de salud en los países en desarrollo. 

El 2002, el ministerio de salud pública introduce el modelo de A. Donabedian 

en el programa de mejora continua de la calidad de atención estomatológica la 

satisfacción de la población y los prestadores. 

En el año 2000, Roldan y otros. Basados en el concepto de calidad desde el triple 

enfoque de A. Donabedian y el modelo DOPRI propuesto por Galán Morera, se 

realizó un estudio descriptivo exploratorio en seis hospitales públicos de un 

departamento de la zona suroccidental de Colombia, para evaluar los servicios de 

nutrición y dietética, fisioterapia, terapia respiratoria y fonoaudiología, al ser 

considerados fundamentales en la prestación de un servicio de salud integral y con 

calidad, y que pocas veces se han evaluado en el contexto nacional. 

Los autores en el ministerio de salud con los estándares de calidad que desarrollaron 

este instrumento en el año 2002 reportan estudios con el modelo de A. Donabedian en 

establecimientos de salud. 
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Actualmente la metodología aplicada es en base a 10 atributos correspondientes 

a las 3 dimensiones; estructura, proceso y resultados. Consiste en un conjunto de 

afirmaciones, juicios y preguntas frente a la cual la persona expresa su percepción 

mediante la escala de Likert, considerando solo cinco dimensiones redefinidas por los 

autores del instrumento. (Ministerio del Salud del Perú, 2002) 

2.9.3  Teoría Estadística 

2.9.3.1 Análisis factorial de correspondencias múltiples 

El Análisis de Correspondencias es un método Multivariante factorial de 

reducción de la dimensión de una tabla de casos-variables con datos cualitativos 

con el  fin de obtener un número reducido de factores, cuya posterior interpretación 

permitirá un estudio más simple del problema estudiado. (Universidad de 

Brugos,dep.Estadística-pag 8, 2002) 

La característica fundamental del Análisis Multivariado es la consideración 

de un conjunto de  „b‟ objetos en cada uno de los cuales observamos p-variables 

continuas o discontinuas y aún cualitativas. El conjunto de objetos puede ser 

completo o podría ser una muestra de un conjunto más grande. Dada esa matriz de 

datos requerimos estudiarla para un número de diferentes propósitos, cada uno de 

los cuales responden diversas técnicas del Análisis Multivariado. (Opto cita anterior 

pág. 10) 

Una de las aplicaciones más corrientes del Análisis de Correspondencias 

Múltiples es el tratamiento del conjunto de respuestas a una encuesta. Cada 

pregunta constituye una variable, cuyas modalidades son las respuestas propuestas. 

Para transcribir numéricamente el conjunto de estos datos, etapa indispensable del 

tratamiento, generalmente son posibles varias codificaciones, realizados con criterio 

científico.  

El Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples es un instrumento 

particularmente adaptado al tratamiento estadístico. Este método de análisis 

estadístico responde a la exigencia metodológica de analizar la información de 

diferentes dimensiones cualitativas u ordinales de una población, respetando el 

nivel de síntesis que impone el cuadro conceptual con el cual el investigador 
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concibe su problemática de estudio y diagrama el dispositivo de observación. . 

(Opto cita anterior pág. 15) 

- Los objetivos del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples son: 

o Facilitar la construcción de tipologías de individuos permitiendo la    

comparación de todas las unidades de observación a través de todas las 

modalidades de las características observadas. 

o Estudiar   la   relación   existente   entre   todas   las   características 

observadas. 

o Resumir el conjunto de características observadas en un pequeño número 

de  variable cuantitativas estudiado. 

o Permitir la comparación de modalidades de las características observadas. 

2.9.3.2  Interpretación de un análisis factorial de      correspondencias  

múltiples 

2.9.3.2.1 Inercia de los factores 

 Valores Propios: La suma de los valores propios es igual al cociente del 

número de modalidades y el número de variables, menos uno. El valor propio 

asociado a un factor es igual a la media de las razones de correlación entre el 

factor y cada variable. Vale 1 si todas las razones de correlación son iguales a 1, 

esto es, si para cada variable todos los individuos que presentan la misma 

modalidad están situados en el mismo punto. 

Esta situación constituye un caso extremo que en la práctica apenas se  

encuentra, por lo que se deduce que los valores propios son a menudo débiles en 

A.F.C.M. 

 Porcentaje de Inercia: Una variable con k modalidades está representada 

por un sub-espacio de dimensión k-1. Cuando un factor está muy 

relacionado con esta variable (es decir, si la razón de correlación entre la 

variable y el factor vale 1), el porcentaje de inercia extraído de esta variable 

es 100/(k-l). De donde resulta que, la variable posee un gran número de 
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modalidades, los porcentajes de inercia asociados a los primeros factores 

son, por la naturaleza de la tabla, muy débiles. 

 Número de factores a conservar: Generalmente hay un conjunto reducido 

de factores, los primeros que son los que explican la mayor parte de la 

variabilidad total. Los otros factores suelen contribuir relativamente poco. 

Uno de los problemas que se plantea, por tanto, consiste en determinar el 

número de factores que debemos conservar. 

Criterio citado por Eduardo Crivisqui (1994), que indica lo siguiente: 

"Conservar solamente aquellos factores cuyos valores propios (eigen 

values) están por encima del valor promedio del total de valores  propios, 

cuyos porcentajes de varianza a explicar sea del 100%”. 

2.9.3.3 Transformación de benzecri: 

La transformación propuesta por Benzecri (1979) consiste en calcular los valores 

propios corregidos mediante la expresión:    

 

                                                                     

       Siendo λ el valor propio original y Q el número de variables activas. Se 

retienen sólo los valores propios corregidos positivos. 

La lógica de esta transformación reside en que el Análisis de correspondencias 

múltiples cuando no existe ninguna relación entre las variables se obtienen J - Q 

factores cada uno con una inercia 1/ Q. Por eso, se resta a cada valor propio la 

inercia trivial que tendría si existiese independencia. 

2.9.3.4 Clasificación de individuos:  

2.9.3.4.1 Análisis de conglomerados: 

Después de un A.F.C.M. es  posible  proseguir con  una clasificación de 

los individuos. El análisis de conglomerados consiste en un grupo de 

técnicas que se utilizan para clasificar individuos o casos relativamente 

homogéneos llamados conglomerados. Los individuos en cada grupo 

tienden a ser similares entre si y diferentes en otros grupos. Este análisis se 

 
U= (λ - (1/Q))2(Q/ (Q-1))2  
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conoce también como análisis de clasificación o clúster análisis. 

(Universidad de Brugos,dep.Estadística, 2002) 

2.9.3.5 Paquete estadístico SPAD: 

El paquete estadístico SPAD es una herramienta destinada al análisis 

exploratorio de datos multidimensionales. Está orientado al análisis estadístico 

descriptivo de grandes tablas de datos obtenidos a partir de encuestas. Se basa en 

las técnicas factoriales que tiene como fundamento el álgebra lineal, 

descomponiendo la matriz de datos mediante sus valores propios. La idea 

subyacente de esta metodología es que puede calcular las distancias entre las líneas 

y las columnas de una tabla rectangular utilizando distintos tipos de medidas 

(correlaciones, coeficientes de contingencia, etc.). Además, desarrolla técnicas de 

clasificación de los elementos de la tabla (filas o columnas) a partir de los vectores 

propios, obteniendo caracterizaciones estadísticas automáticas de las distintas 

clases. (Jara, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



   Universidad Nacional de Trujillo 
 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 38 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material 

3.1.1  Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación aplicada, descriptiva de corte transversal. 

  Es una investigación aplicada porque se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y puesta en práctica de los conocimientos. 

 Es una investigación descriptiva de corte transversal porque describen la 

situación en un momento dado y no requieren la observación de los sujetos 

estudiados durante un periodo de tiempo.  

3.1.2 Población 

Está constituido por todos los pacientes que fueron atendidos  en el Instituto 

Regional Oftalmológico de La Libertad, durante el mes de Abril de 2010, que 

cumplieron criterios de inclusión. 

 Criterios de inclusión 

 Pacientes  u acompañantes mayores de 14 años. Teniendo en cuenta que las 

personas mayores a esta edad ya pueden dar una opinión más certera a las 

preguntas. 

 Paciente que tenga más de 1 cita. 

 Criterios de exclusión 

 Serán  excluidas  de ser encuestadas todas aquellas personas  u acompañantes 

que son menores  a 14 años.  

 Se excluyen personas en estado alcohol notorio. 

 Aquellas personas bajo el efecto de drogas. 

 Personas que por su estado de gravedad no están en condiciones de ser 

sometidas a la encuesta. 

 Estas personas son excluidas debido a que no se encuentran en estado óptimo 

para poder responder  a las preguntas que ser harán en el respectivo 

formulario. 

*Paciente: persona que acude al establecimiento de salud y que demanda 

atención en cualquier servicio. 
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*Acompañante: persona que conduce al demandante directo de la atención y que 

asume la responsabilidad por este, por ejemplo: padres que acompañan  los niños, 

o adultos que acompañan a personas ancianas, etc. 

3.1.3 Unidad de análisis 

Paciente  que cumple con los criterios de inclusión. 

3.1.4 Muestra 

Está constituido por 86  pacientes que recibieron consulta externa en el Instituto 

Regional Oftalmológico de La Libertad, durante el mes Abril del 2010, que 

cumplieron criterios de inclusión. 

3.1.5 Descripción de la muestra 

El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo aleatorio simple con afijación 

proporcional y se tendrán en cuenta las proporciones usadas en investigaciones 

anteriores hechos por el establecimiento de salud en estudio. 

 Tamaño de muestra 

𝑛0 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑁𝐸2 + 𝑝𝑞𝑍2  

Donde: 

𝑛0 = Tamaño de la muestra. 

Z= Es el nivel de confianza que tendrá la muestra. 

N= Es la población aproximada del total de las atenciones realizadas en el 

establecimiento. 

p= Es la variabilidad positiva (Es la proporción de pacientes que acuden por 

consulta externa) 

q=Es la variabilidad negativa (Es la proporción de pacientes que no acuden por 

consulta externa) 

𝐸 = Es la precisión o el  error con el que se cuenta al realizar la muestra. 

Con la fórmula mencionada se encontró inicialmente el tamaño de muestra 

piloto el cual fue de 24 pacientes; luego de  aplicar el cuestionario a  los 24 

pacientes , se evaluó la fiabilidad del cuestionario mediante el método de  Kuder-

Richardson con el  que se obtuvo el alfa de cronbach el cual fue aproximadamente 

de 0.84 y teniendo en cuenta que  el valor permisible mínimo para decir que el 
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instrumento es válido es de un 0.65; podemos decir que existe evidencia que  el 

cuestionario  usado es confiable. 

 

 Tamaño de muestra para el estudio: 

Z= 1.5464 (94%), p= 0.9, q=0.10, E = 0.05, N=71000 

𝑛0 =  
71000 ∗ 1.54642 ∗ 0.9 ∗ 0.1

71000 ∗ 0.052 + 1.54642 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝒏𝟎 = 85.98 

Haciendo la corrección respectiva se queda en aproximadamente: 

𝒏𝟎 ≅ 86 

Al reemplazar los datos en la muestra se encontró que la muestra a usar para 

el estudio es aproximadamente de 86 pacientes. 

Para la realización de la encuesta se precede a realizarla en dos semana con 10 días 

hábiles lo que equivale 86/10= 8.6 encuestas diarias. 

Para llevar acabo las encuestas eligió un individuo al azar y a partir de él, a intervalos 

constantes, se fueron eligiendo a los demás hasta completar la muestra. 

3.1.6 Variables  

3.1.6.1 Operacionalización de las variables 

A continuación en las siguientes tablas se describirán tanto las variables 

independientes como dependientes, teniendo en cuenta la dimensión a la que 

pertenecen, el  indicador, escala y categoría usada. 
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Tabla N° III-1: Operacionalización de Variables Independientes 

Variables  Dimensión  Indicadores  Escala  Categoría  

 

 

Edad 

 

Grupo etario 

    

   Años 

 

Ordinal 

•15-24   años 

•25-34  años 

• 35-44  años 

• 45-54 años 

• 55-64 años 

• 55 a más años 

 

Sexo 

 

Género 

Características 

femeninas o 

masculinas 

 

Nominal 

• Masculino 

• Femenino 

 

 

Distrito /Ciudad 

 

 

Lugar 

 

 

Ubicación 

 

 

Nominal 

Nombre del distrito 

del cual proviene 

en paciente. 

Procedencia •Urbano 

•Rural 

•Urbano Marginal 

 

Grado de 

Instrucción 

 

Nivel 

Educativo 

 

 

Nivel de 

estudios 

 

 

Nominal 

•Analfabeto 

•Primaria 

•Secundaria 

•Superior Técnica 

•Superior 

Universitaria 

•No sabe no opina 

 

  Preferencia 

Motivo de 

elección 

 

 

preferencia 

 

Nominal 

• Esta más cerca 

•No hay otro 

establecimiento 

donde acudir. 

•Es barato. 

•No tengo seguro. 

•Otro motivo. 

Fuente: Elaborado por la propia autora 
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Tabla N° III-2: Operacionalización de Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Variable Dimensión Indicador Escala Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percepción 
     de la 
   calidad 
       de 
   atención 

  

Oportunidad  Nominal  • Excelente 

• Buena 

• Regular. 
• Mala 

• Pésimo 

Seguridad  Nominal  • Siempre 

• Casi Siempre 
 • A veces 

• Casi Nunca 

• Nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso 

Eficacia  Nominal  • Excelente 
•Buena 

• Regular. 

• Mala 
• Pésimo. 

Accesibilidad  Nominal  • Siempre/Excelente 

• Casi Siempre/Buena 

• A veces/ Regular. 
• Casi Nunca/Mala 

• Nunca/Pésimo 

Integralidad  Nominal  • Excelente 

•Buena 
• Regular. 

• Mala 

• Pésimo. 

Trabajo en 
equipo  

Nominal  • Menos de 5' 
• 5'-10' 

•11'-30' 

•31'-01 hr 
•mas de 01hr 

 

Resultado 

Respeto al 

paciente  

Nominal • Siempre/Excelente 

• Casi Siempre/Buena 

• A veces/ Regular. 
• Casi Nunca/Mala 

• Nunca/Pésimo 

Información 

completa  

Nominal  • Siempre/Excelente 

• Casi Siempre/Buena 

• A veces/ Regular. 
• Casi Nunca/Mala 

• Nunca/Pésimo 

Satisfacción 

del usuario  

Nominal  • Excelente 

•Buena 
• Regular. 

• Mala 

• Pésimo. 

Estructura 
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3.1.6.2 Definición operacional de variables 

A) Características Socio-demográficas: 

Son las  variables independientes del estudio, y se refiere a las características 

sociales y demográficas que presenta el paciente al momento de la encuesta. 

Incluye los siguientes indicadores: 

a.  Grado de Instrucción: Es el grado de información educativa que refiere tener 

el usuario. Fue medido como: 

 Analfabeto. Si no ha recibido educación convencional, o no sabe leer ni 

escribir. 

 Primaria: Si refiere haber cursado estudios de nivel primario, ya sea 

completa o  incompleta. 

 Secundaria: Si refiere haber cursado estudios de nivel secundario, ya sea 

de manera completa o incompleta. 

 Superior Técnica: Si refiere haber cursado estudios técnicos,  ya sea de 

manera completa o incompleta. 

 Superior Universitaria: Si refiere haber cursado estudios universitarios, 

ya sea de manera completa o incompleta. 

 No sabe no Opina: Si no hace referencia a su grado de instrucción. 

b. Edad: Se refiere a los años de vida transcurridos desde el nacimiento del paciente 

hasta el momento del estudio. 

c.  Sexo: Referido a la diferenciación biológica entre varones y mujeres. 

Fue evaluado como: 

 Masculino (Varón). 

 Femenino (Mujer). 

d. Procedencia: hace referencia si el paciente proviene de una zona de tipo 

Rural, Urbano u Urbano Marginal. 

e. Preferencia: hace referencia del motivo del porque escogió acudir     al 

Instituto. 

B) Definición de las dimensiones: 

 La estructura. Corresponde todos los atributos materiales y 

organizacionales, relativamente estables del lugar donde se proporciona la 

atención. 

 Los procesos. Corresponden al contenido de la atención y a la forma 
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como es ejecutada dicha atención. 

 Los resultados. Los resultados son el impacto logrado con la atención, 

en términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, así como 

la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

 

C) Indicadores de las variables: 

Según A. Donabedian, existen 10 atributos o indicadores establecidos: 

a. Oportunidad: Es un estándar de estructura respuesta a una necesidad de 

salud en un tiempo que implique menor riesgo y mayor beneficio para la 

persona o la población. 

b. Seguridad: Estándar de estructura en el que las condiciones en el 

establecimiento que garanticen a los usuarios, acceso a servicios 

sanitarios básicos para prevenir riesgos en él y medio ambiente. 

c. Eficacia: Es un estándar de proceso que busca conocer el uso 

correcto de las normas y procedimientos en la gestión y prestación de 

servicios de salud. 

d. Accesibilidad: Es un estándar de proceso que busca conocer las 

condiciones necesarias para que las personas puedan obtener 

servicios de salud, disminuyendo las barreras geográficas y 

socioeconómicas. 

e. Integralidad: Estándar de proceso que busca conocer acerca de las 

acciones dirigidas al usuario (paciente) y el ambiente en un proceso 

que contiene los momentos de promoción de la salud, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud. 

f. Trabajo en equipo: Estándar de proceso en las que personas con 

visión compartida que asumen responsabilidades y compromisos, 

complementan capacidades y desarrollan sus potencialidades para el 

logro de resultados. 

g. Participación social: Estándar de proceso que permiten a la 

población (pacientes) intervenir respecto a las prioridades y política 

de los centros de salud. 
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h. Respeto al usuario: Es un estándar de resultado que consiste en 

considerar a la persona como sujeto de derecho, valorando su cultura 

y condiciones individuales. 

i. Información completa: Estándar de resultado que provee de 

contenidos, veraces, oportunos y entendibles por las personas o 

pacientes, que le permite tomar decisiones sobre su salud. 

j. Satisfacción del usuario: Es el balance favorable entre lo que la 

persona o paciente espera de los servicios de salud y su percepción 

acerca de lo que recibe de ellos. 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Técnica aplicada para la recolección de los datos 

Para determinar la calidad de la atención brindada se utilizó el cuestionario 

basado en el modelo de Donabedian, el cual se basa en las percepciones de la 

calidad por el paciente. Se utilizó este instrumento, ya que es el modelo maestro 

para las investigaciones relacionadas con la determinación de la calidad de atención 

en servicios. 

El instrumento de la recolección de datos constara de 2 partes: (Ver anexo 1) 

1) Datos generales: Consignando edad, distrito, género, procedencia, nivel de 

instrucción y preferencia. 

2) Datos específicos: Percepciones del usuario; consta de 16 preguntas, divididas 

en 10 sub dimensiones o estándares, cada pregunta con cinco alternativas de 

acuerdo a la escala de Likert: 

 Oportunidad: Pregunta número  12 

 Seguridad: Pregunta número 13 

 Eficacia: pregunta número 3 

 Accesibilidad: Pregunta número 2, 8 y 10 

 Integralidad: Pregunta número 7 

 Trabajo en equipo: Pregunta número 11 

 Respeto al usuario: Pregunta número 1, 9 y 14 

 Información completa: Pregunta número 4 al 6 

 Satisfacción del usuario externo: Pregunta número 15 y 16 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



   Universidad Nacional de Trujillo 
 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 46 

 

Para las alternativas de respuesta de las percepciones se utilizó la escala de likert. 

 Categorías de likert: 

1- Siempre/Excelente   

2- Casi Siempre/Buena 

3- A veces/ Regular. 

4- Casi Nunca/Mala 

5- Nunca/Pésimo 

 

Para la determinación de la calidad de atención las respuestas obtenidas a 

partir de la escala de Likert, se dividió  en tres respuestas; en buena percepción 

de la calidad, regular percepción de la calidad y mala con el fin de facilitar su 

análisis.  

3.2.2 Recolección de los datos 

      Preliminarmente a la toma de la muestra se realizó una prueba piloto con el 

cuestionario, con la finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento que se 

estaba utilizando y de no ser así poder hacer las modificaciones necesarias. La 

recolección de datos se llevó a cabo a través de una entrevista tipo cuestionario 

realizada a los pacientes de consulta externa. Fue ejecutado durante 10 días en los 

dos turnos del horario de atención del Instituto oftalmológico: mañana y tarde. 

Finalmente se obtuvo 86 cuestionarios para la investigación y  24 cuestionarios para 

la muestra piloto. 

3.2.3 Codificación de datos 

Luego de la recolección de datos, se procedió a elaborar la tabla de códigos en 

la cual se mostrara toda la base de datos. Para obtener las puntuaciones de la escala 

de Likert, se sumaron  los valores obtenidos respecto de cada ítem. El puntaje 

mínimo resultó de la multiplicación del número de ítems por 1 y el puntaje máximo 

estará dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. Se dividió  la 

suma total en 3 partes, usando la fórmula de Stanones, que equivale a los niveles de 

calidad: buena percepción, mala percepción y regular con el fin de facilitar su 

análisis. (Ver anexo 2 y 3) 

3.2.4 Procesamiento  de datos 

Se utilizó el paquete estadístico  SPSS 15 para realizar el análisis de las 

dimensiones de calidad según la metodología propuesta por A. Donabedian y a la 

vez también  se eligió el paquete estadístico  SPADN V. 5.6 para realizar el 
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respectivo Análisis Multivariado, ambos con la disponibilidad para el logro de los 

objetivos propuestos. 

3.2.5 Análisis estadístico 

 Una vez recolectados los datos, codificados y  procesados  se procedió al 

respectivo análisis de los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva con 

el cual se obtuvo frecuencias y porcentajes para determinar el nivel de la calidad de 

atención en consulta externa, más frecuente, percibido por los pacientes, según las 

características socio demográficas así como probar las hipótesis de independencia 

entre las variables socio-demográficas con los niveles de calidad de atención y con 

las dimensiones de la calidad, también se hizo uso de  la prueba Ji-Cuadrado para la 

evaluación de la asociación o independencia de las variables; para la viabilidad de 

realizar un Análisis Multivariado se uso la prueba de Esfericidad de Bartlett y la 

prueba de Kaiser-Meyer-Olkim; Se evaluó respectivo  análisis factorial para  

determinar los factores latentes en la percepción de la calidad de atención en 

consulta externa y se evaluó el respectivo análisis de clasificación se determinar  

las tipologías de individuos a través de todas las modalidades de las características 

observadas. 
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IV. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados  

4.1.1 Evaluación de las Dimensiones de Calidad, según el modelo propuesto por 

A. Donabedian. 

 

Tabla N° IV-1: Percepción de la  Calidad de Atención en consulta externa, según  

características socio-demográficas del paciente en el  Instituto 

Regional Oftalmológico de La Libertad. 

VARIABLE CATEGORÍA   

CALIDAD TOTAL 

BUENA REGULAR MALA TOTAL P(Xi2) 

SEXO 
FEMENINO 

F 19 41 5 65 

0.483 

% 29.23% 63.08% 7.69% 100.00% 

MASCULINO 

F 6 13 2 21 

% 28.57% 61.90% 9.52% 100.00% 

EDAD 

15 a 24 años 

F 6 8 1 15 

0.054 

% 40.00% 53.33% 6.67% 100.00% 

25 a 34 años 

F 1 6 1 8 

% 12.50% 75.00% 12.50% 100.00% 

35 a 44 años 

F 2 8 0 10 

% 20.00% 80.00% 0.00% 100.00% 

45 a54 años 

F 2 14 1 17 

% 11.76% 82.35% 5.88% 100.00% 

55 a 64 años 

F 10 6 1 17 

% 58.82% 35.29% 5.88% 100.00% 

65 a + años 

F 4 12 3 19 

% 21.05% 63.16% 15.79% 100.00% 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO 

F 1 4 0 5 

0.186 

% 20.00% 80.00% 0.00% 100.00% 

PRIMARIA 

F 9 11 2 22 

  40.91% 50.00% 9.09% 100.00% 

SECUNDARIA 

F 5 21 3 29 

% 17.24% 72.41% 10.34% 100.00% 

SUPERIOR 
TECNICA 

F 4 12 0 16 

% 25.00% 75.00% 0.00% 100.00% 

SUPERIOR    
UNIVERSITARIA 

F 6 6 2 14 

% 42.86% 42.86% 14.29% 100.00% 
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Continuación… 

VARIABLE CATEGORÍA   

CALIDAD TOTAL 

BUENA REGULAR MALA TOTAL P(Xi2) 

MOTIVO DE 
PREFERENCIA 

ESTA MÁS CERCA 

F 1 2 0 3 

0.004 

% 33.33% 66.67% 0.00% 100.00% 

NO HAY OTRO 
ESTABLECIMIENTO 

F 3 3 3 9 

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 

ES BARATO 

F 1 3 3 7 

% 14.29% 42.86% 42.86% 100.00% 

NO TENGO 
SEGURO 

F 1 3 0 4 

% 25.00% 75.00% 0.00% 100.00% 

HAY BUENA 
ATENCIÓN 

F 17 36 1 54 

F 31.48% 66.67% 1.85% 100.00% 

OTRO MOTIVO 

F 2 7 0 9 

% 22.22% 77.78% 0.00% 100.00% 

PROCEDENCIA 

RURAL 

F 22 48 7 77 

0.443 

% 28.57% 62.34% 9.09% 100.00% 

URBANO 

F 2 3 0 5 

% 40.00% 60.00% 0.00% 100.00% 

URBANO 
MARGINAL 

F 1 3 0 4 

% 25.00% 75.00% 0.00% 100.00% 

TOTAL % 29.06% 62.79% 8.14% 100.00%   
Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO. usando el software SPSS 15.0 

 

En la presente investigación se halló que el nivel de la calidad de atención en 

consulta externa percibida por el paciente en el Instituto Regional Oftalmológico 

de La Libertad es  mala en un 8.13%, regular en un 62.79% y buena en un 

28.06%.Esto nos indica que la calidad de atención en consulta externa percibida 

por los pacientes en el Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad es regular. 

(ver tabla  iv-1). Asumimos que en condiciones de austeridad, limitación 

presupuestal por parte del estado, contención de costos y entornos de pobreza se 

puede brindar un servicio de regular calidad, por ello es preciso y oportuno 

implementar políticas de calidad destinados a la atención del paciente. 

Con respecto a la  asociación entre el nivel de calidad de atención en consulta 

externa percibido por los pacientes con las variables socio-demográficas hallamos 

que no existe diferencia significativa entre la variable percepción de la calidad con 

la variable sexo (p=0.483), grado de instrucción (p=0.186) y procedencia 

(p=0.443),solo existe diferencia altamente significativa entre las variables 

percepción de la calidad con  edad y motivo de preferencia a  un nivel de 
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significancia  de 0.05, por lo tanto  existe asociación entre ambas variables ,es 

decir que la edad y el motivo de preferencia influyen en la percepción de la calidad 

de atención. Esto nos indica que los pacientes para medir el nivel de la calidad de 

atención en consulta externa percibida se basan en el porque eligieron ir a ese 

establecimiento y la atención que se les dio  teniendo en cuenta la edad que tienen 

(Ver Tabla iv-1). 

Gráfico N° IV-1: Calidad de Atención, según sexo del paciente de consultorio 

externo del Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

 

 

Con respecto al nivel de la calidad de atención en consulta externa, más 

frecuente percibido por los pacientes según sexo del paciente, se halló que el 

63.08% de los pacientes de sexo femenino y el 61.90% de los pacientes de sexo 

masculino perciben la calidad de atención en consulta externa como regular.( Ver 

gráfico iv-2) 

Con respecto a la edad del paciente se determinó que el 53.33% de los 

pacientes  que se encuentran entre las edades de 15-24 años, el 75% de los 

pacientes  que se encuentran entre las edades de 25-34 años,  el 80% de los 

pacientes  que se encuentran entre las edades de 35-44 años, el 82.35% de los 

pacientes que se encuentran entre las edades de 45-54 años, el 35.29% de los 

pacientes que se encuentran entre las edades de 55-64 años y el 63.16% de los 

pacientes que se encuentran entre las edades de 65 a mas años perciben la calidad 

de atención en consulta externa como regular. (Ver gráfico iv-1) 
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Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio 

externo del IRO, usando el software SPSS 15.0 
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Gráfico N° IV-2: Calidad de Atención, según edad del paciente de consultorio 

externo del Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

 

 

De acuerdo a el  motivo de preferencia se halló que el 66.67% de los pacientes 

que tienen como motivo de preferencia que se encuentras más cerca, el 33.33% de 

los pacientes que tienen como motivo de preferencia que no hay otro 

establecimiento, el 42.86% de los pacientes que tienen como motivo de preferencia 

que es barato, el 75% de los pacientes que tienen como motivo de preferencia que 

no tiene seguro, el 66.67% de los pacientes que tienen como motivo de preferencia 

que hay buena atención y el 77.78% de los pacientes que tienen como motivo de 

preferencia otro motivo, perciben la calidad de atención en consulta externa como 

regular.(Ver gráfico iv-3) 

Con respecto al  grado de instrucción se halló que el 80% de los pacientes que 

no tiene un grado de instrucción, el 50% de los pacientes que tiene un grado de 

instrucción hasta primaria, el 72.41% de los pacientes que tiene un grado de 

instrucción secundaria, el 75% de los pacientes que tiene un grado de instrucción 

hasta superior técnica y el 42.86% de los pacientes que tienen un grado de 

instrucción hasta superior universitaria, perciben la calidad de atención en consulta 

externa como regular. (Ver gráfico iv-4) 
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Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software SPSS 15.0 
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Gráfico N° IV-3: Calidad de Atención, según motivo de preferencia del paciente de 

consultorio externo del Instituto Regional Oftalmológico de La 

Libertad. 

 

 

Gráfico N° IV-4: Calidad de Atención, según grado de instrucción del paciente de   

consultorio externo del Instituto Regional Oftalmológico de La 

Libertad. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del 

IRO, usando el software SPSS 15.0 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software SPSS 15.0 
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Gráfico N° IV-5: Calidad de Atención, según procedencia del paciente de consultorio 

externo del Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

 

 

De acuerdo a la procedencia el 62.34% de los pacientes que tienen una 

procedencia rural, el 60% de los pacientes que tienen una procedencia urbana y el 

75%de los pacientes que tienen una procedencia urbana marginal, perciben la 

calidad de atención  como regular. (Ver gráfico iv-5). 

 

Según la distrito o ciudad el 50% de los pacientes que son de la ciudad o 

distrito de  Cajamarca, El Porvenir y Piura; el 82.33% de los pacientes son de la 

ciudad Pacasmayo, el 72.73% de los pacientes que son del distrito del La 

Esperanza, el 61.54% de los pacientes que son de la ciudad  de Trujillo y el 100% 

de los pacientes que son de la ciudad de Casas, Casa Grande, Chepén, Chiclayo, 

Moche y Otuzco; perciben la calidad de atención  como regular. (Ver gráfico iv-6). 

 

Como podemos observar según las características socio-demográficas la calidad de 

atención percibida por el paciente es de nivel regular. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, 

 

 usando el software SPSS 15.0 
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Gráfico N° IV-6: Calidad de Atención, según distrito u ciudad de donde vive el  

paciente de consultorio externo del Instituto Regional 

Oftalmológico de La Libertad. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software SPSS 15.0 
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Tabla IV-1-2: Percepción de la Calidad de Atención, con respecto a las dimensiones de calidad planteadas por Donabedian; según características 

socio-demográficas del paciente de consultorio externo del  Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

VARIABLE CATEGORÍA   
ESTRUCTURA 

P(Xi
2) 

PROCESO 
P(Xi

2) 
RESULTADO 

P(Xi
2) 

BUENA REGULAR MALA TOTAL BUENA REGULAR MALA TOTAL BUENA REGULAR MALA TOTAL 

SEXO 

FEMENINO % 20.30% 39.85% 16.54% 76.69% 

0.46 

21.71% 31.40% 7.25% 60.36% 

0.18 

28.57% 31.53% 14.29% 74.39% 

0.35 

MASCULINO % 5.26% 12.78% 5.26% 23.30% 7.25% 9.66% 22.71% 39.62% 9.85% 10.34% 5.42% 25.61% 

EDAD 

15 a 24 años % 5.26% 9.02% 4.51% 18.79% 

0.19 

4.83% 7.25% 6.28% 18.36% 

0.24 

6.90% 6.90% 5.41% 19.21% 

0.29 

25 a 34 años % 1.50% 3.76% 3.00% 8.26% 2.90% 3.86% 2.90% 9.66% 3.94% 3.94% 1.97% 9.85% 

35 a 44 años % 1.50% 7.52% 2.26% 11.28% 3.38% 4.83% 3.38% 11.59% 4.43% 4.92% 1.47% 10.82% 

45 a54 años % 6.02% 11.28% 2.26% 19.56% 5.79% 7.73% 6.76% 20.28% 7.88% 8.37% 3.45% 19.70% 

55 a 64 años % 6.02% 8.27% 5.26% 19.55% 7.25% 8.21% 5.31% 20.77% 7.39% 8.37% 3.45% 19.21% 

65 a + años % 5.26% 12.78% 4.51% 22.55% 4.83% 9.17% 5.31% 19.31% 7.88% 9.36% 3.94% 21.18% 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO % 2.26% 3.00% 0.75% 6.01% 

0.18 

0.96% 2.42% 1.45% 4.83% 

0.24 

1.97% 2.46% 0.99% 5.42% 

0.47 

PRIMARIA % 6.77% 13.53% 5.26% 25.56% 7.25% 10.63% 7.23% 25.11% 9.85% 10.84% 3.94% 24.63% 

SECUNDARIA % 10.53% 18.80% 4.51% 33.84% 10.15% 14.00% 11.11% 35.26% 13.30% 13.79% 7.88% 34.97% 

SUPERIOR 
TECNICA 

% 3.00% 8.27% 6.77% 18.04% 5.31% 7.23% 4.35% 16.89% 6.90% 7.88% 3.45% 18.23% 

SUPERIOR    
UNIVERSITARIA 

% 3.00% 9.02% 4.51% 16.53% 5.31% 6.28% 5.31% 16.90% 6.40% 6.90% 3.45% 16.75% 
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Continuación… 

VARIABLE CATEGORÍA   
ESTRUCTURA 

P(Xi
2) 

PROCESO 
P(Xi

2) 
RESULTADO 

P(Xi
2) 

BUENA REGULAR MALA TOTAL BUENA REGULAR MALA TOTAL BUENA REGULAR MALA TOTAL 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO % 2.26% 3.00% 0.75% 6.01% 

0.18 

0.96% 2.42% 1.45% 4.83% 

0.24 

1.97% 2.46% 0.99% 5.42% 

0.47 

PRIMARIA % 6.77% 13.53% 5.26% 25.56% 7.25% 10.63% 7.23% 25.11% 9.85% 10.84% 3.94% 24.63% 

SECUNDARIA % 10.53% 18.80% 4.51% 33.84% 10.15% 14.00% 11.11% 35.26% 13.30% 13.79% 7.88% 34.97% 

SUPERIOR 
TECNICA 

% 3.00% 8.27% 6.77% 18.04% 5.31% 7.23% 4.35% 16.89% 6.90% 7.88% 3.45% 18.23% 

SUPERIOR    
UNIVERSITARIA 

% 3.00% 9.02% 4.51% 16.53% 5.31% 6.28% 5.31% 16.90% 6.40% 6.90% 3.45% 16.75% 

MOTIVO DE 
PREFERENCIA 

ESTA MÁS CERCA % 0.75% 2.26% 1.50% 4.51% 

0.02 

0.96% 1.45% 1.45% 3.86% 

0.04 

1.48% 1.48% 0.00% 2.96% 

0.06 

NO HAY OTRO 
ESTABLECIMIENT

O 
% 2.26% 6.01% 1.50% 9.77% 3.38% 3.86% 4.34% 11.58% 3.94% 4.43% 2.96% 11.33% 

ES BARATO % 1.50% 3.76% 1.50% 6.76% 1.45% 3.38% 2.90% 7.73% 2.96% 2.96% 2.46% 8.38% 

NO TENGO 
SEGURO 

% 1.50% 3.00% 0.75% 5.25% 0.48% 1.93% 1.45% 3.86% 1.48% 1.97% 0.99% 4.44% 

HAY BUENA 
ATENCIÓN 

% 16.54% 35.34% 12.03% 63.91% 19.32% 26.08% 16.91% 62.31% 24.63% 26.60% 13.32% 64.55% 

OTRO MOTIVO % 3.00% 2.26% 4.51% 9.77% 3.38% 4.35% 2.90% 10.63% 3.94% 4.43% 0.99% 9.36% 

PROCEDENCIA 
RURAL % 23.31% 45.86% 20.30% 89.47% 

0.18 

25.60% 36.72% 27.05% 89.37% 

0.38 

33.99% 37.44% 18.23% 89.66% 

0.45 URBANO % 2.26% 3.76% 0.75% 6.77% 1.45% 2.42% 1.93% 5.80% 2.46% 2.46% 0.99% 5.91% 

URBANO 
MARGINAL 

% 0.00% 3.00% 0.75% 3.75% 1.93% 1.93% 0.96% 4.82% 1.97% 1.97% 0.49% 4.43% 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del IRO, usando el software SPSS 15.0 
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  Con respecto a la asociación entre las dimensiones de la calidad de atención 

encontramos que no existe diferencia significativa entre la variable edad con las 

dimensiones estructura (p=0.19), proceso (p=0.24) y resultado (p=0.29) por lo 

tanto no existe asociación entre estas variables.  

 No existe diferencia significativa entre la variable sexo con las dimensiones 

estructura (p=0.41) y proceso (p=0.354) y resultado (p=0.35) por lo tanto no existe 

asociación entre estas variables.  

 No existe diferencia significativa entre la variable grado de instrucción con 

las dimensiones estructura (p=0.18), proceso (p=0.24) y resultado (p=0.47) por lo 

tanto no existe asociación entre estas variables.  

 No existe diferencia significativa entre la variable procedencia con las 

dimensiones estructura (p=0.18), proceso (p=0.38) y resultado (p=0.45) por lo 

tanto no existe asociación entre estas variables. 

 Existe diferencia significativa entre la variable motivo de preferencia con las 

dimensiones estructura (p=0.02)  y  proceso (p=0.04).En cuanto a resultado (p= 

0.06) no existe diferencia significativa; lo cual indicaría que los pacientes para 

medir el nivel de calidad de atención evalúan la estructura como los recursos 

humanos, físicos y financieros, y a la vez evalúa el procedo de atención, es decir el  

cómo es ejecutada dicha atención; y no evalúan el resultado obtenido de dicha 

atención.(Ver Tabla iv-1-2) 

 

En cuanto al nivel de la calidad de atención en consulta externa percibido por los 

pacientes en sus dimensiones estructura, proceso y resultado se halló que el nivel 

de la calidad de atención en consulta externa con respecto a las dimensiones: 

Estructura es mala es un 21.80%, regular en un 52.60% y buena en un 25.56%; 

Proceso es mala en un 29.95%, regular en un41.06% y buena en un 28.98% y 

Resultado es mala en un 19.70%, regular en un 41.87% y buena en un 38.42%. 

 Esto nos indica que la calidad de atención en consulta externa percibida por 

los pacientes en el Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad en las 3 

dimensiones de la calidad, es regular. (Ver gráfico iv-7). 
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Gráfico N° IV-7: Calidad de Atención Percibida en consulta externa, según 

Dimensiones en el  Instituto Regional Oftalmológico de La 

Libertad. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software SPSS 15.0 
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4.1.1 Evaluación de las Técnicas Multivariante. 

4.1.1.1 Análisis de Correspondencia Múltiple 

De la información obtenida de los pacientes de consultorio externo 

del Instituto Regional de  Oftalmología  de La Libertad y debido a que 

según las pruebas correspondientes para dar viabilidad a este estudio como 

la prueba de Esfericidad de Bartlett y KMO (ver anexo 5), se realizo el  

análisis estadístico correspondiente  y se obtuvo lo siguiente:  

Tabla N° IV-2: Descripción de las  Frecuencia de las Variables  Activas 

 

 

38% 

52% 

55% 

53% 

41% 

53% 

53% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



   Universidad Nacional de Trujillo 
 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 60 

 

 

 

 
 

 

 

 

54% 

54% 

41% 

18% 

40% 

40% 

45% 

41% 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del 

IRO, usando el software Spad 5.6 
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Perfil del paciente que acude al  Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad. (Ver Tabla iv-2) 

o El 38% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, afirman que el trato que se le dio durante su permanencia en el 

establecimiento fue excelente. 

o EL 52% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, afirman que el personal que le atendió le brindo una buena confianza 

para expresar su problema. 

o EL 55% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que el examen que le hicieron durante  la consulta médica 

fue buena. 

o EL 53% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que la explicación que  le brindo el personal  respecto al 

examen que se le iba a realizar fue buena. 

o EL 53% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera buena la explicación del personal que le atendió, ya que  

fueron con palabras fáciles de entender. 

o EL 41% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera buena las indicaciones de la receta que le dieron ya que  

estuvieron  escritas en forma clara. 

o EL 45% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que la explicación de los cuidados a seguir en casa que le 

brindo el personal que le atendió fue buena. 

o EL 52 % de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que las tarifas establecidas en el establecimiento para la 

atención son buenas ya que están   a su alcance. 

o EL 54% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera buena el respeto del personal acerca de las creencias que 

tiene el paciente. 
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o EL 54% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que el horario de atención del establecimiento es bueno 

o EL 31% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que el tiempo que espera para ser atendido fue mucho (31 

minutos a 1 hora), en conclusión fue mala. 

o EL 40% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera  la comodidad de  los ambientes del establecimiento buena. 

o EL 41% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera buena la limpieza del establecimiento. 

o EL 40% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera buena el respeto de la privacidad que se dio durante la 

consulta. 

o EL 45% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que fue buena la  solución que le brindaron a su problema. 

o EL 41% de pacientes que acuden al Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad, considera que la atención recibida fue buena. 

 Factores latentes 

     Al ejecutar inicialmente el procesamiento de los datos, se observó que 

algunas  modalidades de las variables, presentaron frecuencia absoluta mínima, 

por lo que el programa SPAD.N  ventiló alguna modalidad e hizo la corrección 

respectiva (Ver Tabla iv-2). 

Así mismo, se consignaron 22 variables, de las cuales 16 son nominales activas 

y 6 son nominales ilustrativas, que totalizan 110 modalidades asociadas 

considerando solo las variables activas .También mediante la transformación de 

Benzecri se calculó los nuevos valore propios, obteniéndose una  inercia global 

de las variables activas de 0.2269  la cual fue descompuesta a lo largo de 57 

direcciones principales de alargamiento de la nube de puntos-modalidades, (Ver 

Tabla iv-3). 
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De los datos que se muestran en la Tabla iv-3, se calculó el valor propio 

promedio  λ =0.0039, para poder evaluar el número de factores a usar, de los 

cual se obtuvo los tres primeros valores propios fueron los más importantes ya 

que tienen un mayor porcentaje de representación, a partir del cuarto valor 

propio se produce un decrecimiento constante en los restantes valores propios, 

cuyos valores son inferiores al promedio. Por lo tanto es posible que los tres 

primeros factores (ejes) aporten una información interesante de acuerdo al 

objetivo del presente estudio. 

 

Tabla N° IV-3: Histograma de los 57  primeros Valores Propios 

Haciendo las correcciones respectivas según la  transformación de Benzecri. 

 

𝑽𝑷𝑻 = (𝝀 −
𝟏

𝑸
)𝟐 ∗ (

𝑸

𝟏 −𝑸
)𝟐 

Siendo Q=16, variables activas. 

 Λi = al i-esimo valor propio original  

Suma de los valores propios  transformados =0.22696 

 

A continuación se muestran los valores propios transformados 

 

N°  

VALOR 
PROPIO 

VALOR 
PROPIO 

% % VPT 
HISTOGRAMA 

VP VPT VPT ACUMULADO 

1 0.31 0.07 29.70 29.70 ******************************************************************************** 

2 0.19 0.02 7.91 37.61 ************************************************** 

3 0.17 0.01 5.91 43.52 ********************************************* 

4 0.16 0.01 4.83 48.35 ******************************************* 

5 0.15 0.01 4.25 52.61 ***************************************** 

6 0.15 0.01 3.66 56.26 *************************************** 

7 0.15 0.01 3.42 59.68 ************************************** 

8 0.13 0.00 2.04 61.72 ********************************** 
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Continuación... 

9 0.12 0.00 1.48 63.21 ******************************* 

10 0.11 0.00 1.16 64.37 ***************************** 

11 0.11 0.00 0.98 65.35 **************************** 

12 0.10 0.00 0.89 66.23 **************************** 

13 0.10 0.00 0.85 67.08 **************************** 

14 0.10 0.00 0.61 67.70 ************************** 

15 0.09 0.00 0.50 68.20 ************************* 

16 0.09 0.00 0.36 68.56 ************************ 

17 0.09 0.00 0.30 68.85 *********************** 

18 0.08 0.00 0.22 69.07 ********************** 

19 0.08 0.00 0.17 69.24 ********************** 

20 0.08 0.00 0.10 69.34 ********************* 

21 0.07 0.00 0.04 69.38 ******************* 

22 0.07 0.00 0.02 69.39 ****************** 

23 0.07 0.00 0.01 69.40 ****************** 

24 0.06 0.00 0.01 69.41 **************** 

25 0.06 0.00 0.01 69.42 *************** 

26 0.05 0.00 0.03 69.46 *************** 

27 0.05 0.00 0.08 69.54 ************* 

28 0.05 0.00 0.09 69.63 ************* 

29 0.04 0.00 0.20 69.84 ************ 

30 0.04 0.00 0.21 70.05 *********** 

31 0.04 0.00 0.24 70.29 *********** 

32 0.04 0.00 0.34 70.63 ********** 

33 0.03 0.00 0.42 71.05 ********* 

34 0.03 0.00 0.48 71.53 ********* 

35 0.03 0.00 0.57 72.10 ******** 

36 0.03 0.00 0.58 72.68 ******** 

37 0.03 0.00 0.68 73.36 ******* 

38 0.02 0.00 0.76 74.12 ******* 

39 0.02 0.00 0.79 74.91 ****** 

40 0.02 0.00 0.83 75.74 ****** 

41 0.02 0.00 0.94 76.68 ****** 

42 0.02 0.00 1.02 77.70 ***** 

43 0.02 0.00 1.09 78.79 ***** 

44 0.01 0.00 1.15 79.94 **** 

45 0.01 0.00 1.20 81.14 **** 

46 0.01 0.00 1.27 82.42 **** 

47 0.01 0.00 1.32 83.74 *** 

48 0.01 0.00 1.38 85.11 *** 

49 0.01 0.00 1.42 86.53 *** 

50 0.01 0.00 1.48 88.02 *** 

51 0.01 0.00 1.51 89.52 *** 

52 0.00 0.00 1.66 91.18 ** 

53 0.00 0.00 1.68 92.86 ** 

54 0.00 0.00 1.73 94.60 * 

55 0.00 0.00 1.77 96.37 * 

56 0.00 0.00 1.78 98.15 * 

57 0.00 0.00 1.85 100.00 * 

 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del IRO, 

usando el software Spad 5.6 
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 Estudio de las Modalidades Activas en los tres primeros ejes factoriales 

 Interpretación del primer eje factorial 

       El primer factor concentra a 28 de las 80 modalidades activas lo que 

representa el 35% del total, donde cada modalidad representa una buena 

coordenada con una contribución en total del 87.9%  y una  contribución 

promedio del eje,  que es de 3.14%  por cada modalidad asociada. 

El primer factor que se observa en la tabla iv-4, propone la percepción de 

los usuarios de la siguiente manera: 

 Los Negativos 

Los pacientes que consideran Buena/Casi Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de 

entender.  

 La receta con las indicaciones dadas, fueron escritas en forma clara. 

 La explicación dada por el personal respecto al examen médico que 

se le iba a realizar. 

 Calificación de la atención recibida. 

 Consideración del examen médico realizado. 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que 

le atendió. 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

 Se brindo  solución  a su  problema. 

 Confianza para expresar su problema. 

 Durante la consulta se respeto la privacidad. 

 Los  Positivos 

Los pacientes que consideran Mala/Casi Nunca las siguientes 

afirmaciones: 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

 Consideración del examen medico realizado. 

 La explicación dada por el personal respecto al examen médico que 

se le iba a realizar. 

 Calificación de la atención recibida 

 Se brindo  solución  a su  problema. 
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 Durante la consulta se respeto la privacidad. 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que 

le atendió. 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de 

entender.  

 El personal que lo atendió  respeto sus creencias. 

Los pacientes que consideran  Pésimo/Nunca acerca de las siguientes 

afirmaciones: 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de 

entender.  

 Consideración del examen médico realizado. 

 Se brindo  solución  a su  problema. 

 Tiempo de espera para ser atendido  

 La receta con las indicaciones dadas, fueron escritas en forma clara. 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que 

le atendió. 

 Confianza para expresar su problema. 

 El personal que lo atendió  respeto sus creencias. 

Por lo tanto este factor puede designarse como: Factor Técnico.    

 

Tabla N° IV-4: Edición sobre el Factor 1 de Individuos y  Modalidades Activas.  
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Continuación… 

 

 

 

 

 Interpretación del segundo eje factorial 

A este factor se asocian 27 de las 80 modalidades activas que representa 

el 33.75% del total, donde cada modalidad representa una coordenada con 

una contribución total de 70.1% y  una  contribución promedio del eje, que 

de 2.60% por cada modalidad. 

De modo que el segundo factor que se observa en la Tabla iv-5, propone la 

percepción de los usuarios de la siguiente manera: 

 Los Negativos  

Los pacientes que  consideran  Excelente/Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 Se brindo  solución  a su  problema.  

 Calificación de la atención recibida. 

 Los ambientes del establecimiento son cómodos. 

Los pacientes que  consideran  Buena/Casis Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 Las tarifas establecidas en el establecimiento para la atención están a 

su alcance. 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

Los pacientes que  consideran  Mala/Casi Nunca  las siguientes 

afirmaciones: 

 Confianza para expresar su problema. 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del 

IRO, usando el software Spad 5.6 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



   Universidad Nacional de Trujillo 
 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 68 

 

 Consideración del examen médico realizado  

 Durante la consulta se respeto la privacidad. 

 Los ambientes del establecimiento son cómodos. 

 El horario de atención del establecimiento es conveniente. 

 Los Positivos 

Los pacientes que  consideran  Excelente/Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 Los ambientes del establecimiento se encuentran limpios. 

 Durante la consulta se respeto la privacidad. 

Los pacientes que  consideran  Buena/Casi Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 Los ambientes del establecimiento son cómodos. 

 El horario de atención del establecimiento es conveniente. 

 Tiempo de espera para ser atendido. 

Los pacientes que  consideran  Regular/A veces las siguientes 

afirmaciones: 

 Consideración del examen médico realizado  

 Calificación de la atención recibida. 

 Confianza para expresar su problema. 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

Los pacientes que  consideran  Mala/Casi Nunca las siguientes 

afirmaciones: 

 Las tarifas establecidas en el establecimiento para la atención están a 

su alcance. 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que 

le atendió. 

 El personal del establecimiento respeta las creencias de los 

pacientes. 

Los pacientes que  consideran  Nunca/Pésimo las siguientes 

afirmaciones: 

 Los ambientes del establecimiento son cómodos. 

 Confianza para expresar su problema. 

 Consideración del examen médico realizado. 
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 Las tarifas establecidas en el establecimiento para la atención están a 

su alcance. 

 Se brindo  solución  a su  problema. 

 Este factor puede designarse como: Factor  de  entorno. 

 

Tabla N° IV-5: Edición Sobre el Factor 2 de Individuos y  Modalidades Activas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del 

IRO, usando el software Spad 5.6 
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 Interpretación del Tercer eje factorial 

A este factor se asocian 25 de las 80 modalidades activas que representa 

el 31.25% del total, donde cada modalidad representa una coordenada con 

una contribución total de 72.4%  y una  contribución promedio del eje, que  

de 2.90% por cada modalidad. 

De modo que el segundo factor que se observa en la Tabla iv-6, propone la 

percepción de los usuarios de la siguiente manera: 

 Los Negativos 

Los pacientes que  consideran  Excelente/Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 La receta con las indicaciones dadas, fueron escritas en forma clara. 

 Se brindo  solución  a su  problema. 

Los pacientes que  consideran  Regular/A veces las siguientes 

afirmaciones: 

 El personal del establecimiento respeta las creencias de los 

pacientes.  

 Durante la consulta se respeto la privacidad. 

 La explicación dada por el personal respecto al examen médico que 

se le iba a realizar. 

Los pacientes que  consideran  Mala/Casi Nunca  las siguientes 

afirmaciones: 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que 

le atendió. 

 Calificación de la atención recibida. 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de 

entender.  

Los pacientes que  consideran  Pésima/Nunca  las siguientes 

afirmaciones: 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

 Confianza para expresar su problema. 
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 Los Positivos 

Los pacientes que  consideran  Excelente/Siempre las siguientes 

afirmaciones: 

 El personal del establecimiento respeta las creencias de los 

pacientes.  

Los pacientes que  consideran  Regular/A veces las siguientes 

afirmaciones: 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que 

le atendió. 

 Calificación de la atención recibida. 

 Consideración del examen médico realizado. 

 Confianza para expresar su problema. 

Los pacientes que  consideran  Mala/Casi Nunca  las siguientes 

afirmaciones: 

 El horario de atención del establecimiento es conveniente. 

 Consideración del examen médico realizado. 

 Confianza para expresar su problema. 

 Se brindo  solución  a su  problema. 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

Los pacientes que  consideran  Pésima/Nunca  las siguientes 

afirmaciones: 

 Las tarifas establecidas en el establecimiento para la atención están a 

su alcance. 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de 

entender.  

 Los ambientes del establecimiento son cómodos. 

 Durante la consulta se respeto la privacidad. 

 

 Este factor puede designarse como: Factor interpersonal 
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Tabla N° IV-6: Edición Sobre el Factor 3 de Individuos y  Modalidades Activas 

 
 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del 

IRO, usando el software Spad 5.6 
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Gráfico N° IV-8: Plano Factorial 1 y 2  de todas las Modalidades           Gráfico N° IV-9: Plano Factorial 1 y 3  de todas las 

Modalidades 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° IV-10: Plano Factorial 2 y 3  de todas las Modalidades          Gráfico N° IV-11: Plano Factorial 1,2 y 3  de todas las modalidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21:  

 

Gráfico N° 23:  

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del IRO, usando el software Spad 5.6 
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4.1.1.1 Análisis de Clasificación. 

Teniendo en cuenta el dendongrama se hizo 3 particiones convenientes (ver 

gráfico  iv-12), las cuales al iterar alcanzan tanto una inercia y distancia  de 

cada clase son las mismas (ver anexo 7) 

 

Gráfico N° IV-12: Dendograma de los 30 nodos de Índices más elevados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del 

IRO, usando el software Spad 5.6 
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Tabla N° IV-7: Corte del árbol en 3 Clases 

 

 

 

 

Tabla N° IV-8: Características de las Clases según las Modalidades de las Variables 

 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de 

Atención en el consultorio externo del IRO, usando el software Spad 5.6 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software Spad 5.6 
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Gráfico N° IV-13: Clasificación de Individuos según sus modalidades asociadas 

 

 
 

 

 

 Clase 1/3: (77=89.5%)(Ver Tablas  iv-7) 

Está conformado por el  89.5 %  de pacientes que acuden a consulta externa 

en el Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. (Ver gráfico iv-

13).Cuyas características asociadas entre ellos son las siguientes. 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de entender.  

 La explicación dada por el personal respecto al examen médico que se 

le iba a realizar  

 La receta con las indicaciones dadas, fueron escritas en forma clara. 

 Calificación de la atención recibida. 

 Tiempo de espera para ser atendido. 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

 El personal del establecimiento respeta las creencias de los pacientes. 

 Se brindo  solución  a su  problema. 

Las características más sobresalientes dentro de esta clase de 

pacientes son: La explicación dada por el personal respecto al examen 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software Spad 5.6 
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médico que se le iba a realizar y El personal que lo atendió  le explicó con  

palabras fáciles de entender. Esta clase se caracteriza por estar formado por 

pacientes que perciben la calidad tanto como buena que  como mala y 

pésima; por lo que se opto conveniente denominar a esta clase  como 

Pacientes ni Satisfechos ni Insatisfechos. (Ver anexo 8). 

 

 Clase 2/3: (4=4.65%)( Ver Tablas iv-7) 

Está conformado por el  4.65%  de pacientes que acuden a consulta externa 

en el Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. (Ver gráfico iv-

13).Cuyas características asociadas entre ellos son las siguientes. 

 Calificación de la atención recibida. 

 Confianza para expresar su problema. 

 Se brindo  solución  a su  problema 

 Tiempo de espera para ser atendido. 

 El personal del establecimiento respeta las creencias de los pacientes 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

 Explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que le 

atendió. 

 El horario de atención del establecimiento es conveniente. 

Las características más sobresalientes dentro de esta clase de pacientes 

son: Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento, 

explicación de cuidados a seguir en casa, dados por el personal que le 

atendió y la atención recibida. Esta clase se caracteriza por estar formado 

por pacientes que perciben la calidad como mala y pésima; por lo que se 

opto conveniente denominar a esta clase  como Pacientes  Insatisfechos. 

(Ver anexo 9). 

 Clase 3/3: (5=5.81%)( Ver Tablas iv-7) 

Está conformado por el  5.81%  de pacientes que acuden a consulta externa 

en el Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. (Ver gráfico iv-

13).Cuyas características asociadas entre ellos son las siguientes. 

 Trato que se le dio durante la permanencia en el establecimiento. 

 Confianza para expresar su problema. 

 Consideración del examen médico realizado. 
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 La explicación dada por el personal respecto al examen médico que se 

le iba a realizar. 

 El personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de entender.  

 El personal del establecimiento respeta las creencias de los pacientes.  

 El horario de atención del establecimiento es conveniente. 

 Tiempo de espera para ser atendido. 

 Se brindo  solución  a su  problema 

 Calificación de la atención recibida. 

 

Las características más sobresalientes dentro de esta clase de 

pacientes son: Consideración del examen médico realizado, la explicación 

dada por el personal respecto al examen médico que se le iba a realiza y el 

personal que lo atendió  le explicó con  palabras fáciles de entender. Esta 

clase se caracteriza por estar formado por pacientes que perciben la 

calidad en su mayoría como buena; por lo que se opto conveniente 

denominar a esta clase  como Pacientes  Satisfechos. (Ver anexo 10). 
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4.2 Discusión 

Los resultados de esta investigación difieren con los trabajos reportados por: 

Bejarano (1997), en el estudio “Calidad de atención que se brinda en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray”, en la ciudad de Trujillo quien reporta un 52,4% de 

satisfacción de la calidad de atención de los pacientes del servicio de ESSALUD así 

mismo Vargas (2000), quien estudió la calidad de la atención en la Unidad 

Operativa de la mujer en el Centro Materno Moche, encontró que el nivel de 

calidad de la atención fue bueno en un 86%; también Romero (2002), en el estudio 

“Calidad de atención según la perspectiva del usuario en el Hospital de Florencia de 

Mora ESSALUD, quien reporta un 66.3% de buena calidad en consulta externa, 

53% en emergencia y 50,9% en hospitalización. Por otra parte Ramírez (2003), en 

el estudio de “Calidad de la atención en salud desde la perspectiva del usuario en el 

Centro Materno Santa Lucia de Moche”, tomó el mismo modelo de calidad  

planteado en nuestro estudio, modelo de Donabedian. Evaluó la percepción de los 

usuarios sobre la estructura del servicio, sobre la calidez del servicio, la capacidad 

de respuesta del servicio y la mejora en el estado de salud después de la atención, 

llegando a la conclusión que  el nivel de satisfacción de los usuarios en las 

dimensiones: Estructura, Proceso y resultado es buena. y por último la Oficina de 

Estadística e Informática del IRO(2009) en el  estudio el “Nivel de satisfacción de 

los usuarios de consultorio externo en el Instituto Regional de  Oftalmología  de La 

Libertad”, reportó que el 88.2% se encuentra aceptablemente satisfecho con la 

atención recibida. 
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V. CONCLUSIONES 

1.- Del estudio realizado se puede  concluir que la calidad de  atención en consultorio 

externo percibido por los pacientes según las características socio-demográficas es  

mala en un 8.13%, regular en 62.79% y buena en un 28.06%, por lo que se puede 

decir que el nivel de calidad de atención en el Instituto Regional Oftalmológico de 

la Libertad es Regular. 

Según los datos generales del paciente se puede decir que la calidad percibida fue 

de la siguiente manera: 

El 63,08% de pacientes de sexo femenino y el 61.90% de pacientes de sexo 

masculino, percibieron una calidad de atención en consulta externa de nivel regular.  

De acuerdo a la edad se determinó que casi todo los grupos más del 51% de los 

pacientes percibieron una calidad de atención en consulta externa de nivel regular, 

a  excepción del grupo de 55 a 64 años de los que el 58.82% de estos percibieron 

una calidad  de atención en consulta externa  de nivel buena.  

De acuerdo al  grado de instrucción se determinó que  en casi todo los grados 

como Analfabeto (80%), Primaria (50%), Secundaria (72.41%) y Superior Técnica 

(75%), percibieron una calidad de atención en consulta externa de nivel regular; 

mientras que en el grado de Superior Universitaria el 42.86% percibe la calidad de 

atención en consulta externa a un  nivel regular y bueno. 

Con respecto al  motivo de preferencia  se determinó que en casi todo los 

motivos como: Está más cerca(66.67%), No tengo seguro(75%), Hay buena 

atención(66.67%) y Otro motivo(77.78%), percibieron una calidad de atención en 

consulta externa a un nivel regular; mientras que el motivo de que No hay otro 

establecimiento(33.33%) percibe la calidad de atención en consulta externa en los 

tres niveles y por último el motivo de que Es barato en un 42.86% perciben la 

calidad de atención en consulta externa a un nivel  regular y mala. 
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Se determinó también  que tanto para Rural (62.34%), Urbano (60%) y Urbano 

marginal (75%),  perciben una calidad  de atención en consulta externa  de nivel 

regular. 

2.- Se puede concluir según la prueba ji-cuadrada hecha anteriormente ,que no existe 

asociación entre el nivel de calidad de atención en consulta externa percibido por 

los pacientes con el sexo(p=0.483), grado de instrucción(p=0.186) y 

procedencia(p=0.443)de los pacientes, por otro lado si existe asociación con las 

variables edad(p=0.05) y motivo de preferencia(p=0.004); por lo tanto la edad y el 

motivo de preferencia influyen en la percepción de calidad de los pacientes de 

consulta externa de Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. 

3.- Se puede concluir que el  nivel de la calidad de atención en consulta externa 

percibido por los pacientes en la dimensión estructura fue regular en  52.60%, para 

la dimensión proceso fue regular en un 41.06% y para la dimensión resultado  fue 

regular en 41.87%; por lo que se puede decir que la calidad de atención percibida en 

consultorio externo del Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad fue regular 

en sus tres dimensiones de calidad. 

4.- Con respecto a la asociación entre las dimensiones de la calidad de atención y las 

variables socio-demográficas, se puede concluir según los resultados obtenidos por 

la prueba ji-cuadrado; que tanto la variable sexo, edad, grado de instrucción y 

procedencia , no tienen asociación significativa con las dimensiones estructura, 

proceso y resultado; pero la variable motivo de preferencia si guarda asociación con 

las dimensiones estructura(p=0.02) y proceso(p=0.04); pero no con la dimensión 

resultado(p=0.06).Esto quiere decir que el motivo de preferencia influye en la 

percepción de calidad en consulta externa en la parte de estructura y proceso del 

Instituto Regional Oftalmológico de la Libertad. 

5.- Se puede concluir que aproximadamente se identifico 3  perfiles asociados a la 

percepción de calidad de los  pacientes que acuden a consultorio externo del 

Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad. El primer perfil hace referencia a 

la excelencia del trato recibido durante la permanencia en el establecimiento(38%); 

el segundo perfil hace referencia a la buena  atención  dad en las  siguientes 

afirmaciones: confianza brindada por el personal para expresar su problema el 

personal se dejo entender y tarifas establecidas al alcance (52%),consideración del 
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examen médico realizado(55%),explicación dada por el personal sobre los examenes 

a realizarse y el personal se dejo entender (53%),receta escrita en forma clara y 

atención recibida (41%),explicación de los cuidados a seguir en casa y se dio 

solución al problema (45%),el personal respeta las creencias del paciente y horario 

conveniente(54%),ambientes cómodos, ambientes limpios  y se respeto la 

privacidad (40%); el tercer perfil hace referencia  a la mala atención dada con 

respecto al tiempo de espera para ser atendido(31%) . 

 

6.- Se puede concluir que se identificaron 3 factores debido a que estos explicaban en 

mayor porcentaje la variabilidad total que existen entre las variables, el primer 

factor  fue denominado factor técnico, debido a que hace referencia  a la 

competencia profesional y eficiencia pro parte del personal médico al brindar la 

atención. 

 El segundo factor fue denominado factor de entorno, ya que este factor resalta 

más las características comodidad y limpieza del establecimiento, los cuales hacen 

sentirse a gusto al paciente. 

 Por último el tercer factor que fue denominado factor interpersonal, debido a 

que resalta la relación que existe entre el médico(o personal de salud) o y el 

paciente, como confianza y claridad en el lenguaje. 

 

7.- Del estudio realizado se puede concluir que los pacientes quedaron clasificados en 3 

clases como: Clase 1 denominada clase de pacientes Ni Satisfechos y Ni 

Insatisfechos, el cual esta conformado por el 89.5% de los pacientes que en  su 

mayoría dan como respuesta que la atención percibida en  consulta externa en el 

Instituto Regional Oftalmológico de La Libertad es buena y mala. 

La Clase 2 denominada clase de pacientes Insatisfechos, el cual está 

conformado por el 4.65% de los pacientes que en su mayoría dan como respuesta 

que la atención percibida  en consulta externa del Instituto Regional Oftalmológico 

es mala y pésima 

La Clase 3 denominada clase de pacientes Satisfechos, el cual está conformado 

por el 5.8% de los pacientes que en su mayoría dan como respuesta que la atención 

percibida  en consulta externa del Instituto Regional Oftalmológico es buena.  
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VI. RECOMENDACIONES 

o El área de Estadística  e Informática del establecimiento debería repetir el 

estudio con una muestra equivalente a la totalidad de los pacientes atendidos en 

consulta externa durante un año, para poder tener más exactitud en los 

resultados. 

o La oficina de planeamiento estratégico debería plantear e implementar un  plan 

de mejora continua de proceso de atención de consulta externa, según las tres 

dimensiones identificadas; con miras a subir el nivel de calidad de  atención de 

sus servicios.(Ver anexo 11 y 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 84 

 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS * 

7.1 Referencia convencional. 

- Jorge Riveros S, C. B. (2007). Análisis de la opinión de usuarios sobre calidad 

percibida y satisfacción con hospitales públicos: Estudio de caso desde la 

perspectiva de la aplicación del marketing. Revista medica de Chile , pg. 862-870. 

- Corella Calatayud, J. M., Tarragon Sayas, A., Mas Vila, T., & Corella Mas, L. 

(2007). Control de calidad como referente de la cualidad. calidad asistencial , 

pg.29 

- Chavez de Paz Villanueva, P. C. (2007). Nivel de Satisfacción del Paciente con La 

Atención Médica en Consultorios Externos de Dermatología del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. (Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Intérprete) Lima, 

Perú. 

- Ministerio de Salud. (2002). Estándares de Calidad para el primer Nivel de 

atención en Salud. Lima: MINSA. 

- Ministerio de Salud. (2003). Normas ténicas de estándares de calidad para 

hospitales e Institutos especializados. Lima: MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Referencias citadas con el estándar de las nomas APA. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 85 

 

7.2 Referencia electrónica. 

- Boletin CAD. (2008). Atemcion en Hospitales. Recuperado el 20 de Febrero de 

2010, de Perú: 

http://www.cad.org.pe/boletines/repositorio/b54/BoletinCAD_Salud_11Jun2009_V

4.pdf 

- Cancino Ramos Uvi, C. R. (24 de 05 de 2010). Buenas Tareas. Recuperado el 2010 

de Noviembre de 10, de Calidad: http://www.buenastareas.com/ensayos/Calidad-

De-Atenci%C3%B3n-Percibida-Por-La 

- Carbajas Ortega, I., Ortega Diaz, A., & Montes Costa, A. (2007). Revista 

Enfermeria. Recuperado el 25 de Febrero de 2010, de Satisfacción del paciente 

hospitalizado con la atención de enfermería.: 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermvol120109/Satisfacciond

elpacientehospitalizado.htm 

- Casalino Carpio, G. E. (2008). Calidad de servicio de la consulta externa de 

Medicina Interna de un hospital general de Lima mediante la encuesta Servqual. 

Recuperado el 19 de Febrero de 2010, de Perú: http: 

//sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/spmi/v21n4/pdf/a03v21n4.pdf 

- Civera Satorres, M. (11 de 2008). Tesis. Recuperado el Diciembre de 2010, de 

Análisis de la relación entre calidad y Satisfacción en el ámbito hospitalario en 

función del modelo de gestión establecido.: 

http://www.tesisenxarxa.net/tesis_uji/avalible/tdx-1203109-085941//civera.pd 

- Dueñas Araque, O. A. (2007). Medición de la Calidad en los Servicios de Salud. 

Recuperado el 16 de Febrero de 2010, de Colombia: 

http://www.gerenciasalud.com/art260.htm 

- Garcia Aparicio, J., Herrero Herrero, J., Corral Gudino, L., & Jorge Sanchez, R. (01 

de 2009). Calidad Asistencial. Recuperado el 16 de Noviembre de 2010, de Calidad 

percibida por los usuarios de un servicio de Medicina Interna tras 5 años de 

aplicación de una encuesta de satisfacción: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1134282X09000906 

- García de Luna Orosco, M. d. (2000). La Importancia de la encuesta de opinion de 

los usuarios en la calidad asistenciañ de los hospitales. Recuperado el Diciembre 

de 2010, de Calidad: 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/facmed/chc2000460110.pdf 

- Jacinto Nuñez, J. L. (10 de 12 de 2008). Calidad Asistencial. Recuperado el 15 de 

Octubre de 2010, de Percepción de la calidad de atención del paciente que acude a 

la Clínica de la Facultad de Odontología de la la facultada de odontologia de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

Br. Zavala Vásquez Cinthia Liliana Página 86 

 

UNMSM durante el año 2007: 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/jacinto_nj/pdf/jacinto_nj.pdf 

- Jara, D. J. (2008). Instituto Nacional de Epidemiología. Recuperado el 15 de 

Diciembre de 2010, de Estadística Avanzada: 

http://www.anlis.gov.ar/capacitacion/cursos/curso%20presencial%20estadistica% 

- Ramirez Garcia, E. (30 de 12 de 2010). Buenas Tareas. Recuperado el 02 de Enero 

de 2011, de Calidad de la atención en salud desde la perspectivadel usuario: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/calidad-de-los-servicios-de-

salud/1365935.html 

- Revista Cubana. (2008). Grado de satisfacción de la población con los servicios de 

enfermería en un área de salud. Recuperado el 17 de Febrero de 2010, de Habana: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&pid=S

0864-03192005000200003 

- Revista Cubana. (2008). Grado de satisfacción de la población con los servicios de 

enfermería en un área de salud. Recuperado el 17 de 02 de 2010, de Habana: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&pid=S

0864-03192005000200003 

- Timana Yanque, L. (21 de 04 de 2009). Portal Medico. Recuperado el 12 de 

Octubre de 2010, de Gestion Sanitaria: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/24/1/Percepcion-de-la-

calidad-de-atencion-por-el-usuario-externo-del-servicio-de-emergencia-del-

hospital-nacional-Daniel-Alcides-Carrion---Callao-Peru.html 

- Tsuchida Fernández, T. F., Bandres Sanchez, M. P., & Guevara Linares, X. (2007). 

Nivel de satisfacción General y Análisis de la relación Médico-Paciente en los 

médicos en formación en la sala de hospitalización de Medicina Interna. 

Recuperado el 20 de Febrero de 2010, de Peru: 

http://www.upch.edu.pe/famed/rmh/14-4/summary/v14n4ao4.htm 

- Universidad de Brugos,dep.Estadística. (09 de 2002). Terorias Estadísticas. 

Recuperado el 03 de Enero de 2011, de Análisis Factorial Multiple como técnica de 

estudio de la estabilidad de los resultados de un análisis de componentes 

principales: http://www.raco.cat/index.php/Questiio/article/viewFile/27020/26854 

- Valverde Sibaja, J. (2009). Universidad de Ciencias y Arte de Costa Rica. 

Recuperado el 02 de Junio de 2010, de Grado de Satisfacción de los Usuarios de los 

Servicios que ofrece la Sección de Medicina General de la Consulta Externa de la 

Clínica Solón Núñez, durante febrero de 2008: 

http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/textos/tesis9.pdf 

 *Referencias citadas con el estándar de las nomas APA. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Anexo N°1:  

         

 

 

Buen día, a continuación le mostramos una serie de preguntas que nos gustaría las responda con 

la mayor sinceridad posible, ya que  así nos permitirá ser mas exactos en la evaluación, pudiendo 
así saber  el nivel de  calidad del servicio brindado y ver  que tan satisfecho se encuentra con el . 

De antemano le agradecemos por su tiempo y sinceridad, gracias. 
 

Parte I: ASPECTOS GENERALES 
¿Cual, es su edad?  (             ) años               Sexo:     [  M  ]    [  F  ] 

¿En donde Vive? …………………………………………… Procedencia: 

¿Cuál  es  su  grado  de  Instrucción? 

¿Porque escogió venir a este establecimiento de Salud? 

- Esta más cerca                       - No hay otro establecimiento donde acudir  

- Es barato                                       - No tengo seguro     

- Hay buena atención                                                          -  Otro motivo                

Parte II: PERCEPCION DEL USUARIO RESPECTO A LA ATENCION RECIBIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

1=Rural               

2=Urbano           

3=Urbano Marginal     

(Pueblo joven) 

 
1=Analfabeto         2=Primaria          3=Secundaria    

4=Superior Técnica   5=Superior Universitaria 

 

1. Excelente           2.Buena         3.Regular       4.Mala         5.Pesimo  

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Escuela de Estadística 
“Calidad de Atención percibida por pacientes de consultorio externo del Instituto Regional 

Oftalmológico de La Libertad” 

1. ¿Durante su permanencia en el establecimiento cómo lo trataron?  

2.  ¿El personal que le atendió, le brindó confianza para expresar su 

problema? 

3. ¿Cómo considera el examen que le hicieron durante  la consulta 

médica? 

4. ¿La explicación que le brindo el personal respecto al examen que le iba 

a realizar? 

5. ¿ El personal que lo atendió, le explicó con palabras fáciles de entender 

6. . Si le dieron indicaciones en una receta: ¿Están escritas en forma clara 

para Ud.? 

7. ¿La explicación de los cuidados a seguir en casa que le brindo el 

personal que le atendió fue? 

8. ¿Las tarifas establecidas en el establecimiento para la atención, están a 

su alcance? 

9. ¿El personal del establecimiento, respeta sus creencias 

10. ¿El horario de atención del establecimiento le parece conveniente? 

11. ¿El tiempo que Ud. Esperó para ser atendido fue : 

12. ¿Le parecieron cómodos los ambientes del establecimiento? 

13. ¿El establecimiento se encuentra limpio? 

14. ¿Durante la consulta se respetó su privacidad? 

15. ¿Cómo considera la solución que le brindaron a su problema? 

16.   En Conclusión ¿Cómo califica usted. La atención recibida? 
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Anexo N°2: Base de datos 

DIA MES AÑO FICHA P101 P102 P1021 P103 P104 P105 P201 P202 P203 P204 P205 P206 P207 P208 P209 P210 P211 P212 P213 P214 P215 P216 

7 4 2010 1 6 1 PACASMAYO  1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 

7 4 2010 2 2 2 TRUJILLO 1 3 3 3 2 2 4 3 1 4 2 4 2 2 2 3 1 4 4 

7 4 2010 3 6 2 TRUJILLO 1 5 5 5 2 1 5 4 3 4 2 2 2 5 3 4 3 2 4 

7 4 2010 4 5 2 CHEPEN 1 3 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 

7 4 2010 5 4 2 CASMA 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 4 5 2 1 

7 4 2010 6 1 2 CASCAS 1 2 6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 

7 4 2010 7 3 2 CHIMBOTE 1 3 5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 

7 4 2010 8 4 2 PACASMAYO  1 4 6 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 4 4 2 2 2 

7 4 2010 9 5 2 CAJAMARCA 1 4 6 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 4 5 1 2 1 

7 4 2010 10 4 2 TRUJILLO 3 3 5 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 5 2 2 2 2 2 

7 4 2010 11 5 2 TRUJILLO 1 3 3 4 5 1 4 4 5 2 2 3 1 5 4 4 4 2 4 

7 4 2010 12 2 2 TRUJILLO 1 5 5 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 3 3 3 1 2 2 

7 4 2010 13 6 2 CARTAVIO 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 

7 4 2010 14 5 2 PIURA 1 2 5 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 

7 4 2010 15 1 2 CAJAMARCA 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 4 2 1 2 2 

7 4 2010 16 1 2 CAJAMARCA 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 1 

7 4 2010 17 4 2 TRUJILLO 1 4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 

7 4 2010 18 4 2 LA ESPERANZA 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 

7 4 2010 19 5 2 TRUJILLO 1 4 6 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 

7 4 2010 20 2 1 EL PORVENIR 1 4 6 1 4 1 4 4 1 2 2 2 2 5 4 4 3 3 3 

7 4 2010 21 6 2 VICTOR LARCO 1 3 5 1 1 1 5 5 2 4 1 2 2 4 2 5 2 3 2 

7 4 2010 22 6 2  PIURA 1 5 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 

7 4 2010 23 1 2 TRUJILLO 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 2 1 4 5 1 2 4 4 4 

7 4 2010 24 3 1 
FLORENCIA DE 

MORA 1 5 2 2 2 1 2 1 5 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 

7 4 2010 25 2 1 EL PORVENIR 1 4 5 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 5 2 4 2 2 1 

7 4 2010 26 4 2 VICTOR LARCO 1 3 6 1 1 2 4 1 5 2 1 2 1 5 1 1 2 2 2 

7 4 2010 27 6 1 TRUJILLO 1 1 5 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 

7 4 2010 28 1 1 TRUJILLO 1 4 5 2 2 1 2 2 5 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 

7 4 2010 29 6 1 CHIMBOTE 3 3 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 5 2 3 2 

7 4 2010 30 2 2 TRUJILLO 1 3 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

7 4 2010 31 1 2 LA ESPERANZA 1 4 5 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 
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7 4 2010 32 4 2 LA ESPERANZA 1 2 4 2 2 2 2 4 1 2 4 2 2 5 1 3 1 3 2 

7 4 2010 33 1 2 VICTOR LARCO 1 5 5 1 1 3 3 4 2 1 2 2 2 4 2 4 4 2 3 

7 4 2010 34 2 2 LA ESPERANZA 1 4 5 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 5 5 4 5 5 3 

7 4 2010 35 5 1 LA ESPERANZA 1 3 5 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 

7 4 2010 36 1 2 TRUJILLO 1 3 5 2 2 2 4 5 4 5 1 2 2 4 2 2 1 4 3 

7 4 2010 37 2 1 PAIJAN 1 3 5 2 1 2 2 3 1 1 4 3 1 4 1 1 2 1 2 

7 4 2010 38 1 2 EL PORVENIR 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 4 5 1 

7 4 2010 39 5 1 PACASMAYO  3 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 1 2 1 

7 4 2010 40 5 2 LA ESPERANZA 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 2 1 

7 4 2010 41 6 1 MOCHE 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 

7 4 2010 42 1 1 LA ESPERANZA 1 2 5 1 2 4 3 1 4 1 4 2 2 5 1 4 1 2 1 

7 4 2010 43 3 2 TRUJILLO 1 3 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 1 3 3 

7 4 2010 44 5 2 TRUJILLO 1 5 5 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 5 4 5 2 1 1 

7 4 2010 45 3 1 OTUZCO 2 3 5 1 2 2 4 2 1 4 4 3 5 5 2 1 1 3 3 

7 4 2010 46 4 2 PACASMAYO  3 4 5 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 

7 4 2010 47 6 2 TRUJILLO  1 3 5 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 

7 4 2010 48 6 2 CHIMBOTE 1 3 5 2 1 2 1 4 3 1 2 3 1 4 1 5 2 2 2 

7 4 2010 49 1 1 
FLORENCIA DE 

MORA 1 3 5 1 1 2 2 4 1 1 2 3 2 4 2 2 1 2 1 

7 4 2010 50 6 2 CHIMBOTE 1 2 5 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 

7 4 2010 51 6 2 EL PORVENIR 1 2 2 1 2 1 4 4 4 4 1 1 2 5 4 5 3 4 4 

7 4 2010 52 6 1 TRUJILLO 1 5 1 2 3 3 2 2 3 5 2 2 2 4 5 2 1 3 3 

7 4 2010 53 5 2 TRUJILLO  1 5 5 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 4 4 1 2 2 2 

7 4 2010 54 4 2 EL PORVENIR 1 3 5 4 5 2 2 1 1 4 4 2 2 5 1 2 2 3 3 

7 4 2010 55 5 1 LA ESPERANZA 1 5 5 1 2 1 4 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 

7 4 2010 56 1 1 CASA GRANDE 1 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 4 4 2 1 2 

7 4 2010 57 4 2 CHIMBOTE 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 

7 4 2010 58 4 2 CASA GRANDE 1 2 5 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 4 5 2 2 2 2 

7 4 2010 59 2 2 PAIJAN 1 4 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 

7 4 2010 60 5 2 TRUJILLO 1 2 5 3 1 1 1 2 3 5 2 2 1 5 4 4 4 3 1 

7 4 2010 61 3 2 LA ESPERANZA 1 1 5 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 

7 4 2010 62 5 2 LA ESPERANZA 1 1 5 3 2 2 2 2 5 4 1 2 2 4 2 1 2 3 3 

7 4 2010 63 4 2 LA ESPERANZA 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 5 3 1 2 2 2 

7 4 2010 64 4 2 CHIMBOTE 1 3 5 1 3 2 2 2 2 1 5 2 2 4 1 2 2 2 2 

7 4 2010 65 4 2 CHIMBOTE 1 5 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 5 3 2 5 2 3 
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7 4 2010 66 3 2 TRUJILLO 1 5 5 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 4 4 2 2 1 2 

7 4 2010 67 3 2 TRUJILLO 1 4 6 1 3 2 2 2 2 2 1 1 5 4 5 2 2 3 2 

7 4 2010 68 5 2 CHIMBOTE 1 2 5 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 4 1 2 1 3 1 

7 4 2010 69 3 2 CHIMBOTE 1 5 6 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

7 4 2010 70 4 2 TRUJILLO 1 2 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 4 2010 71 1 2 TRUJILLO 1 5 2 3 1 2 2 2 5 4 1 2 2 4 1 2 1 2 1 

7 4 2010 72 4 1 VICTOR LARCO 1 5 2 3 5 1 3 4 1 4 4 2 4 5 2 1 2 5 4 

7 4 2010 73 3 1 PACASMAYO 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 1 2 2 

7 4 2010 74 4 2 TRUJILLO 1 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5 2 1 2 1 2 

7 4 2010 75 5 2 VICTOR LARCO 1 1 5 1 2 2 2 2 2 2 5 2 5 3 1 2 4 2 1 

7 4 2010 76 1 2 CAJAMARCA 1 4 4 2 3 2 2 2 2 4 5 4 5 4 2 4 2 4 2 

7 4 2010 77 6 2 TRUJILLO 1 2 5 3 2 3 2 1 4 2 2 1 2 5 2 2 2 3 3 

7 4 2010 78 6 2 PACASMAYO  1 4 5 1 3 3 1 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

7 4 2010 79 6 1 
FLORENCIA DE 

MORA 1 2 2 3 5 5 4 4 5 5 4 4 2 5 1 2 1 5 4 

7 4 2010 80 6 2 CHICLAYO 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 1 1 3 3 

7 4 2010 81 6 1 EL PORVENIR 1 2 5 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 

7 4 2010 82 1 2 TRUJILLO 1 3 5 1 4 4 4 4 5 3 1 2 1 5 2 1 4 4 1 

7 4 2010 83 5 2 CAJAMARCA 1 4 5 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 1 

7 4 2010 84 3 2 CAJAMARCA 1 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 

7 4 2010 85 5 2 
FLORENCIA DE  

MORA 1 2 5 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 5 4 2 1 2 1 

7 4 2010 86 6 2 TRUJILLO 1 2 5 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 

Fuente: Encuesta de Opinión de la Calidad de Atención del IRO, Abril 2010. 

Codificación: 

 

Edad 

1 15-24 

2 25-34 

3 35-44 

4 45-54 

5 55-64 

6 65+ 

Motivo de visita 

1 Esta mas cerca 

2 
No hay otro 
establecimiento 

3 Es barato 

4 No tengo seguro 

5 Hay buena atención 

6 Otro motivo 

G.INTRUCCION 

1 Analfabeto 

2 Primaria 

3 Secundaria 

4 Superior Técnica 

5 Superior Universitaria 

PROCEDENCIA 

1 Rural 

2 Urbano 

3 Urbano Marginal 

CATEGORIAS 

1 Siempre/Excelente 

2 Casi siempre/Buena 

3 A veces/Regular 

4 Casi Nunca/Mala 

5 Nunca/Pésimo 

Sexo 

1 M 

2 F 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Anexo N°3:  Cálculo de los  Niveles de Calidad según Stanones para la percepción 

de la calidad según los aspectos socio demográficos. 

 

Intervalo Nivel 

0.5 1.9 Buena 1 

2 3.9 Regular 2 

4 5.1 Mala 3 

Factor usado para las tres niveles 0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD, proporcionado por la encuesta. 
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Anexo N°4: Cálculo de los  Niveles de Calidad según Stanones para la percepción 

de la calidad según las dimensiones estructura, proceso y resultado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD, proporcionado por la encuesta. 
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Anexo N°5: Pruebas realizadas  antes del análisis factorial 

 

Fuente: BD proporcionada por la encuesta 

Lo cual indica que es  conveniente realizar un análisis factorial 

Anexo N°6: Contribuciones de las variables activas  

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software Spad 5.6 
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Continuación 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software Spad 5.6 
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Anexo N°7: Descomposición de la Inercia 

 

 

Anexo N°8: Definición de la  Clase 1 

Clase 1                   

Características asociadas Excelente Buena Regular Mala Pésima Peso 
Peso 
total %Total 

Trato que se le dio     
 

3.49 4.65 4 3 7 8.14 

Explicación del examen 
medico   61.63 

 
15.12 

 
53 13 66 76.75 

El personal uso palabras 
fáciles   61.63 

 
12.79 

 
53 11 64 74.42 

Receta escrita en forma 
clara     

 
  11.63 10   10 11.63 

Respeto de creencias     
 

3.49 0 3   3 3.49 

Tiempo de espera 0   0   31.4 27   27 31.4 

Solución al problema     
 

8.14 
 

7   7 8.14 

Atención recibida       8.14 0 7   7 8.14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo 

del IRO, usando el software Spad 5.6 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del IRO, usando el 

software Spad 5.6 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Anexo N°9: Definición de la  Clase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°10: Definición de la  Clase 3 

 

Clase 2 
       Características asociadas Excelente Buena Regular Mala Pésima Peso Peso total %Total 

Trato que se le dio     9.3     8 8 9.3 

Expresar su problema         4.65 4 4 4.65 

Explicación de los cuidados en casa       12.79   11 11 12.79 

Respeto de creencias       3.49 0 3 3 3.49 

Horario conveniente     0       0 0 

Tiempo de espera 0           0 0 

Solución al problema         4.65 4 4 4.65 

Atención recibida       8.14 0 7 7 8.14 

Clase 3 
       

Características asociadas Excelente Buena Regular Mala Pésima Peso 
Peso 
total %Total 

Trato que se le dio       3.49   3   3 3.49 

Expresar su problema       3.49   3   3 3.49 

Como considera el examen   63.95   3.49   3 55 58 67.44 

Explicación del examen medico   61.63   15.12   13 53 66 76.75 

El personal uso palabras fáciles   61.63   12.79   11 53 64 74.42 

Respeto de creencias         0         

Horario conveniente     0             

Tiempo de espera 0       31.4 27   27 31.4 

Solución al problema       8.14   7   7 8.14 

Atención recibida       8.14 0 7   7 8.14 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del IRO, usando el software Spad 5.6 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la Encuesta  de Opinión de la Calidad de Atención en el consultorio externo del IRO, usando el software Spad 5.6 
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Anexo N°11: Descripción de la Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Anexo N°12: Descripción de la Matriz FODA. 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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