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RESUMEN

El presente trabajo de investigación que es de naturaleza cuantitativa y
transversal, tuvo como objetivo conocer el nivel de satisfacción del usuario
externo acerca de la calidad de servicio de salud en los consultorios externos
del Hospital Regional de Cajamarca año 2010, para lo cual se aplicó una

DO

encuesta servqual adaptada a los servicios de salud, compuesta por 18 ítems
de los cuales tres corresponden a la dimensión Humana, ocho corresponden a

SG
RA

la dimensión Técnico Científica y siete a la dimensión del Entorno; en una
muestra aleatoria de 132 usuarios que acudieron a atenderse a los consultorios
externos del hospital Regional de Cajamarca, en los meses de Marzo a Junio

PO

del año 2010, se encontró que el 84.8% de los usuarios externos que acudieron
a recibir consulta en los consultorios externos del Hospital Regional de
Cajamarca, estuvieron satisfechos con el servicio recibido. Cuando se

DE

considera por dimensiones se encontró que un 74,2 % de usuarios estuvieron
satisfechos con los ítems 15, 17 y 18 de la dimensión Humana, un 70,5% con

CA

los ítems 5, 6, 7, 8, 13, 14 y 16 de la dimensión Técnico Científica y un 81,1%
estuvieron satisfechos con los ítems 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 12 de la dimensión del

IO
TE

Entorno. Los usuarios se caracterizaron fundamentalmente por ser adultos, de
sexo femenino, con grado de instrucción superior universitario de la zona
urbana y así mismo también se encontró que mayormente los usuarios

BI

BL

externos fueron atendidos por el personal médico.

Palabras claves: Satisfacción del Usuario, Percepción del Usuario Externo,
Expectativas del Usuario Externo.
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ABSTRACT

This research work is quantitative and cross aimed to know the level of external
customer satisfaction about the quality of health care in the outpatient clinic of
the Regional Hospital of Cajamarca in 2010, for which we applied a servqual

DO

survey adapted to health services, consisting of 18 items of which three belong
to the Human dimension, eight belong to the Scientific Technical and seven

SG
RA

dimension to the dimension of environment, in a random sample of 132 users
who sought to be addressed the hospital outpatient Regional Cajamarca, in the
months of March to June 2010, found that 84.8% of external users who came to
receive outpatient consultation in the Regional hospital of Cajamarca, were

PO

satisfied with the service received. When considering for size found that 74.2%
of users were satisfied with the items 15, 17 and 18 of the Human Dimension,

DE

70.5% with items 5, 6, 7, 8, 13, 14 and 16 of the Scientific and Technical
dimension 81.1% were satisfied with the items 1, 2, 3, 4, 10, 11 and 12 of the

CA

Environment dimension. Users will be characterized primarily by adults, female,
higher education level of the urban university and likewise also found to be

IO
TE

mostly external users were treated by medical personnel.

BL

Keywords: User Satisfaction, Perceived External User, External User

BI

Expectations.
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INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes
En los últimos años ha existido un despliegue de las teorías de la calidad
en la administración de los servicios de salud y se han idolatrado
diferentes teorías administrativas como tabla de salvación de las
organizaciones hospitalarias ante la implementación de reformas en el

DO

sector, la globalización de la economía y la exigencia de calidad en los

SG
RA

servicios de salud.

Ante los cambios implementados en el sector salud por las políticas
neoliberales de la globalización se hace urgente plantear cambios
radicales en la manera como se prestan los servicios de salud para

PO

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

DE

expectativas de los clientes de las instituciones de salud y así garantizar
(MINSA, 2005).

CA

su lealtad con la institución y por ende la supervivencia de la misma.

IO
TE

Una primera línea de respuesta surge de la demanda de la población por
una mejor calidad de atención. En los últimos años, los países han
tenido

importantes

transformaciones en la organización de sus

BL

Sistemas Nacionales de Salud, que han involucrado a la calidad de la
atención como uno de los pilares fundamentales de la prestación de los

BI

servicios de salud. De ello se deduce que la calidad de la atención es un
requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad a los usuarios,
satisfaciendo sus expectativas por la atención de salud y minimizando
los riesgos en la prestación de servicios; lo cual conlleva a la necesidad
de implementar un sistema de gestión de calidad en todas las
instituciones prestadoras del sistema, que pueda ser evaluado
regularmente, para lograr mejoras progresivas en cuanto a la calidad.
(APRISABAC, 1995)
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Define calidad, en un enfoque con perspectiva de salud pública como el
“desempeño apropiado (según los estándares) de las intervenciones
confirmadas como seguras, que sean económicamente accesibles a la
sociedad en cuestión y capaces de producir un impacto sobre la
morbilidad, la incapacidad y la desnutrición”. (OMS, 1988)
Centra su definición de calidad en la satisfacción de las necesidades y
expectativas del usuario externo; nos dice que calidad es el grado en el

DO

cual los servicios de salud aumentan la probabilidad de resultados
deseados y son constantes con el conocimiento profesional actual,

SG
RA

afirmación que contiene dos conceptos, medida y conocimiento, pero
con implicancias de gran alcance para el mejoramiento de la calidad.
(OPS, 2000)

PO

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) concebido por el Ministerio
de Salud del Perú identifica la calidad de la atención como un principio

DE

básico de la atención en salud, estableciendo que la calidad es el
conjunto de características técnico científicas, humanas y materiales que

CA

debe tener la atención de salud que se brinda a los usuarios para
satisfacer sus expectativas en torno a ella. El sistema considera como

IO
TE

uno de sus componentes el de Información para la Calidad, que está
definido como el conjunto de estrategias, metodologías, instrumentos y
procedimientos que permitan contar con evidencias, de manera

BL

permanente y organizada, sobre la calidad de atención y los niveles de

BI

satisfacción de los usuarios internos y externos. (MINSA, 1999).
La relación entre las percepciones y las expectativas de los usuarios con

respecto al servicio, concluye que mientras aquellas sean mejores que
estas, más alto será el nivel de calidad percibido, es decir plantea que la
diferencia entre las expectativas del usuario antes de recibir el servicio y
la calidad percibida una vez que este se le brindó, es uno de los factores
que mejor explica la calidad de los servicios. (Parasuraman, 1988)
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La satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente
importante para la evaluación de los servicios de salud. En primer lugar
es un resultado de valor incuestionable, ya que está relacionada con el
bienestar que la salud intenta promover; en segundo, contribuye a una
óptima atención porque es más probable que el paciente participe de
manera más efectiva; y, en tercero, la satisfacción y el descontento
constituyen juicios de valor de la persona sobre la calidad de la atención

DO

recibida. (Huiza, 2003)
La calidad dentro del contexto de la atención en salud ha sido estudiada

SG
RA

en los últimos años a través de diferentes metodologías, entre las cuales
la integrada por Donabedian, que estudia los tres componentes básicos
de la atención de salud: la estructura, el proceso y los resultados; ha

PO

sido una de las más aceptadas, por estudiosos e investigadores.
Estructura: La estructura contiene las características del marco en que

DE

se prestan los servicios, entre los que están los recursos materiales
(tales como instalaciones, equipos médicos y dinero), recursos humanos

CA

(tales como el número y las calificaciones del personal) y de la estructura
institucional (como la organización del personal médico, método para la

IO
TE

evaluación y métodos de reembolsos).
Proceso: El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y
recibir servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención

BL

médica, tanto como las acciones del profesional para presentar un

BI

diagnóstico y recomendar o instrumentar el tratamiento.
Resultado: El resultado comprende los efectos de la atención en el

estado de salud de los pacientes y poblaciones. (Donabedian, 1989)
En su discurso sobre la naturaleza de la calidad refiere que una
característica que distingue al modelo industrial es su enfoque en el
consumidor como el árbitro final de la calidad. Es el consumidor quién,
en último término, decide si el producto o servicio proporcionado
responde a sus necesidades y expectativas. El objetivo no sólo es

3
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alcanzar la satisfacción del consumidor sino también lograr su
entusiasmo, su confianza y su fidelidad futura. En el modelo industrial
existe, por consiguiente, un interés continuo en conocer los deseos de
los consumidores y traducirlos en características concretas de los
productos. (Donabedian, 1984)
Otro enfoque, considera tres dimensiones de calidad de servicio en
salud que es lo que se va aplicar en este estudio: La dimensión técnico
dimensión

del

entorno

referida

a

las

DO

científica, que pretende garantizar servicios seguros a los usuarios, la
relaciones

prestadores-

SG
RA

consumidores que se relacionan en los procesos de atención de que
dispone la organización, y se hace un especial énfasis a la dimensión
humana tradicionalmente desconocida y poco tratada cuando se habla
de calidad siendo la parte fundamental de la atención en salud ya que la

PO

razón de ser del servicio de salud es el ser humano como un todo

DE

biopsicosocial.

Dentro de estos componentes encontramos la satisfacción del usuario

CA

como un resultado importante del proceso de atención en salud, dado
que la calidad percibida por el usuario es un precursor de su

IO
TE

satisfacción, siendo generalmente aceptado y comprobado que el grado
en que se cumplen las expectativas que un usuario externo tiene de la
atención en salud, influye en su satisfacción con esta. (APRISABAC,

BL

1997)

BI

Como antecedentes entre los trabajos que guardan cierta similitud con el

presente estudio tenemos los que se refieren a continuación:
Ortiz R., Elaboró la investigación “Consulta externa en instituciones de
salud de Hidalgo, México, según la opinión de los usuarios, 2000”. El
objetivo fue identificar y evaluar los factores asociados con la calidad de
atención en las consultas externas de los hospitales del sector público
en el Estado de Hidalgo, México mediante la opinión que manifiestan los
usuarios. Se aplicó un diseño transversal, comparativo y analítico en 15
4
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hospitales públicos del estado de Hidalgo, México. La muestra
compuesta por 9936 encuestados fue seleccionada mediante muestreo
aleatorio simple entre las personas atendidas en las consultas externas
de julio de 1999 a diciembre de 2000. Se analizó la calidad de la
atención según la Escala de Likert empleándose para el análisis
estadístico la regresión logística no condicional. Entre las conclusiones
más relevantes a las que llegó este trabajo de investigación es que la
calidad de la atención fue percibida como buena por 71,37% de los

DO

encuestados y como mala por 28,63%. Los principales elementos que
definieron la mala calidad de la atención, según los usuarios, fueron los

SG
RA

largos tiempos de espera, las omisiones en las acciones de revisión y
diagnóstico, la complejidad de los trámites de la consulta y el maltrato
por parte del personal que presta los servicios. (Ortiz, 2000)

PO

Rojas E. realizó la investigación titulada “Satisfacción del usuario en la
consulta externa de los servicios de Medicina General, Cirugía,

DE

Ginecología y Pediatría del Hospital de Lambayeque, 2009”. El autor
planteó como objetivo el de identificar el nivel de satisfacción del usuario

CA

según cada dimensión y su relación con las características de la
población, durante el periodo abril-junio 2009. Los resultados mostraron

IO
TE

que existe un grado de satisfacción significativo del 80,9%. (Rojas, 2009)
Espinoza J. en la investigación titulada “Satisfacción del usuario en la

BL

consulta externa del Centro de Salud José Leonardo Ortiz, Chiclayo,
Marzo 2004, nos muestra un estudio de tipo descriptivo de corte

BI

transversal el cual tuvo como objetivo determinar el grado de
satisfacción del usuario externo y los factores que influyen en la
utilización de los servicios del Centro de Salud durante el mes de Marzo
2004. Se utilizó la encuesta SERVQUAL modificado para los servicios de
salud y la muestra estuvo conformada por 199 usuarios seleccionados
aleatoriamente. La encuesta recogió que el nivel de satisfacción de los
encuestados en este estudio el 12% de los usuarios externos estuvo
satisfecho. (Espinoza, 2004)
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Fernández E. en el estudio para optar el Grado de Especialista de
Medicina Integral y Gestión de Salud titulado: “Grado de Satisfacción del
usuario externo en los servicios de la Consulta Externa del Hospital
Militar Geriátrico (HMG)-2003, nos presenta un trabajo de tipo
observacional, descriptivo, transversal que tuvo como objetivo medir la
satisfacción del usuario de los consultorios externos del Hospital Militar
Geriátrico durante el primer trimestre del año 2003.

DO

Dentro de las conclusiones más importantes destacan que, en promedio,
el usuario externo se encuentra medianamente satisfecho con el servicio
recibido

se

consideran

SG
RA

de Consulta Externa. En lo que se refiere a los recursos y al trato
medianamente

satisfechos.

Sobre

las

condiciones de limpieza, privacidad, asientos, ventilación, iluminación y
sanitarios se consideran completamente satisfechos. La única esfera en

PO

la que se encuentran insatisfechos es en el tiempo de espera. La mayor
parte de los que aprueban los servicios tienen una instrucción

DE

secundaria mientras los que tienen primaria no refieren deficiencia

CA

alguna. (Fernández, 2003)

Huiza G. en el trabajo de investigación “Satisfacción del usuario externo

IO
TE

sobre la calidad de atención de salud de Salud en el hospital de la base
naval Callao”, concluyó lo siguiente en relación con el objetivo de este
estudio, los resultados de este trabajo concluyen que la mayoría de los

BL

usuarios externos se encuentran satisfechos con la calidad de atención
de salud de la consulta externa en el Hospital de la Base Naval del

BI

Callao. Esta satisfacción estuvo influenciada positivamente por los ítems
relacionados con la limpieza y orden del consultorio, y por la limpieza de
la sala de espera; y, negativamente por la provisión en Farmacia de
todos los medicamentos recetados por el médico y el tiempo de espera.
Así mismo un 70% de los usuarios externos fueron atendidos por el
médico. (Huiza, 2003)
Alva E., Barrera K. y Chucos J. Desarrollaron un estudio en otro
establecimiento de salud de primer nivel (ubicado en el Distrito de
6
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Ventanilla) que depende de la Dirección de Salud de la Marina. En la
investigación titulada: “Nivel de satisfacción del usuario ambulatorio
sobre la calidad de atención que se brinda en la Posta Médica Naval de
Ventanilla-2002”, abordan las cinco dimensiones de la calidad de la
atención expresado en la satisfacción del usuario: elementos tangibles,
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, sustentadas en
la aproximación teórica del instrumento SERVQUAL modificado de tipo

DO

escalar de 36 ítems validos. (Alva, 2002)
María E. en la investigación “Nivel de satisfacción del usuario en el

SG
RA

servicio de hemodiálisis del instituto del riñón – Chiclayo.” concluyó que
los clientes de esta institución se encuentran satisfechos con la atención
recibida en un 100% lo que demuestra que la misma se preocupa por

PO

brindar una atención de calidad. (María, 2010)

Aguirre O. realizó el trabajo denominado “Evaluación de la Calidad de

DE

Servicio en el Centro de Salud Otuzco-2005” donde concluyó que la

CA

mayoría de los usuarios estuvieron satisfechos. (Aguirre, 2005)
Ramírez S. realizaron el trabajo de investigación en salud titulada

IO
TE

“Percepción de la calidad de la atención de los servicios de Salud:
perspectiva de los usuarios - Llacanora 1994”. El objetivo de este trabajo
fue el de describir la percepción de la calidad de la atención recibida por

BL

los usuarios en los servicios de salud y analizar su relación con algunas

BI

características predisponentes.
Dentro de los resultados se encontró que el 81,2% de los usuarios

percibió que la atención recibida fue buena y 18,8% mala. Los
principales motivos que definieron la calidad como buena fueron: el trato
personal (23,2%) y la percepción de la mejoría en su salud (11,7%); en
tanto los motivos de mala calidad aludidos fueron: los largos tiempos de
espera (23,7%) y la deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico
(11,7%). (Ramírez, 1994)

7
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Portal E., en su investigación “Medición de la Calidad del Servicio en el
Centro de Salud Jesús-Red de Salud II Cajamarca: 2000”, concluyó que
la calidad de la atención fue percibida como Satisfechos por 71,37% de
los encuestados y

como Insatisfechos por 28,63%. Los principales

elementos que definieron la mala calidad de la atención, según los
usuarios, fueron los largos tiempos de espera, la complejidad de los
trámites de la consulta y el maltrato por parte del personal que presta los

DO

servicios. (Portal., 2000).
Urquiaga D. realizó la investigación: “Medición de la calidad de servicio

SG
RA

al usuario externo en el Centro de Salud Encañada – Red de Salud II
Cajamarca, 2002”. El estudio consistió en un trabajo prospectivo,
exploratorio con el objetivo de medir la calidad de servicio en el usuario
externo del Centro de Salud La Encañada-Cajamarca, utilizando como

PO

instrumentos la encuesta SERVQUAL, encuesta complementaria y
grupos focales. Las conclusiones identificadas en este estudio fueron

DE

que el nivel general de satisfacción de 60,1% revela que el Centro de
Salud de Encañada brinda una atención de aceptable calidad. Las

CA

causas motivo de insatisfacción (39,9%) fueron las dimensiones de
tangibilidad y confiabilidad, aspectos que tienen que ver con la

IO
TE

capacidad resolutiva del centro de salud como ambiente físico,
instrumentos y equipos, medicamentos y falta de profesionales, entre

BL

otros. (Urquiaga, 2002)

La revisión de los trabajos de investigación arriba descritos permitieron

BI

analizar las metodologías planteadas por los autores para el abordaje
del problema relacionado con la satisfacción del usuario externo sobre la

calidad de la atención de salud; y el análisis de las variables de estudio
sirvió como referencia para la construcción del instrumento de
recolección de datos.
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1.2.

Problema
¿Cuál es el nivel de Satisfacción del Usuario Externo acerca de la
Calidad de servicio de salud en los Consultorios Externos del Hospital
Regional de Cajamarca, año 2010?

1.3.

Hipótesis

DO

Los usuarios externos están satisfechos con la calidad de servicio de
salud en los Consultorios Externos del Hospital Regional de Cajamarca

1.4.

SG
RA

año 2010.
Objetivos

PO

1. Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo en la
dimensión Humana, Técnico Científica y del Entorno acerca de la
calidad de servicio de salud en los consultorios externos del Hospital

DE

Regional de Cajamarca año 2010.

CA

2. Determinar el nivel de satisfacción global del usuario externo acerca
de la calidad de servicio de salud en los consultorios externos del

IO
TE

Hospital Regional de Cajamarca año 2010.
3. Determinar el Perfil del usuario externo que acude a los consultorios

BI

BL

externos del Hospital Regional de Cajamarca año 2010.

4. Determinar la distribución del usuario externo según grupo de edad y
proveedor del servicio en el Hospital Regional de Cajamarca.

1.5.

Justificación del problema
En el presente trabajo de investigación se pretendió conocer el nivel de
satisfacción del usuario externo acerca de la calidad de servicio de salud
en los consultorios externos del Hospital Regional de Cajamarca.
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Este trabajo nos permitirá poner en práctica un plan de mejora con el
objeto de evaluar no solamente al usuario externo si no que va a servir a
un grupo de la población. Está investigación es importante porque
permite conocer las expectativas y percepciones con la finalidad de
determinar el nivel de satisfacción del usuario externo, a fin de que sus
resultados puedan ser utilizados en la formulación de planes de mejora
en dichos servicios.

DO

Con la presente investigación se busca contribuir a mejorar la calidad de
servicio de salud en los consultorios externos del Hospital Regional de

SG
RA

Cajamarca, aportando información sobre la calidad percibida por los
usuarios, este trabajo contribuye a proporcionar información válida a la
gestión del hospital y así generar la implementación de un Plan de
Mejora Continua de la Calidad que permita regular y consolidar el

PO

desempeño global de la organización en forma continua, de tal manera
que la atención prestada sea la más efectiva, eficaz y segura orientada

DE

siempre a la satisfacción del usuario.

CA

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

IO
TE

prestar servicios de buena calidad.
La evaluación de la percepción de la calidad permitirá conocer las
debilidades y fortalezas existentes con relación a las dimensiones de la

Marco teórico

BI

1.6.

BL

calidad de atención brindada en el Hospital Regional de Cajamarca.

Lineamientos de política para la Gestión de servicio de salud
El Ministerio de Salud según estipula la Ley 27657, Ley del Ministerio de
Salud, es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y
promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad
de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de
10
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un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales
de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. El
Ministerio de Salud tiene la responsabilidad indelegable de guiar el
desarrollo del Sistema nacional de Salud y asegurar su efectivo
desempeño para responder a las necesidades sanitarias y expectativas
de la población; es que en el ejercicio de esta función rectora que el
MINSA ha visto por conveniente elaborar el presente Documento
Técnico “Lineamientos de política pata la Gestión de Servicio de Salud”

DO

con el objetivo de que se disponga de un marco conceptual y operativo
que defina la forma de regular la gestión hospitalaria por el Estado, a fin

SG
RA

de contribuir a mejorar la calidad de atención en los establecimientos de
salud del segundo y tercer nivel de atención a través de una gestión que
genere condiciones para el desarrollo eficiente y seguro de los procesos

PO

clínicos y administrativos.

Un hospital se constituye en una organización que produce servicios de

DE

salud en el que se desarrollan procesos múltiples y complejos, sumado a
la problemática que atraviesan actualmente los hospitales en el Perú,

CA

igualmente compleja, y a las importantes deficiencias que se procesan
en la gestión de estos establecimientos de salud, se hace necesario

IO
TE

generar acciones para fortalecer y mejorar estructuras y procesos
gerenciales hospitalarios, con énfasis en el proceso de toma de
decisiones El Documento Técnico partiendo de un análisis de la

BL

situación desarrolla un Modelo de Gestión sobre la base de
Lineamientos de Gestión Hospitalaria, definiendo un enfoque de

BI

descripción en una dimensión de tres niveles de gestión, Macro gestión,
Meso gestión y Micro gestión hospitalaria, con el fin de tener coherencia
integralidad y mayor impacto en las intervenciones. En el marco de esos
03 niveles, el Modelo de Gestión Hospitalaria se define en 10
componentes, que vienen a ser las líneas de intervención necesarias
para modificar los procesos de gestión en el hospital. Los componentes
del

Modelo

son

los

siguientes:1)

Gestión

Clínica

2)

Gestión

Administrativa 3) Gestión de Recursos Humanos 4) Gestión de Recursos
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Tecnológicos 5) Gestión del Sistema de Información 6) Investigación y
Docencia 7)

Financiamiento y Mecanismo de Pago 8) Plataforma

Organizativa 9) Plataforma Estratégica 10) Plataforma Jurídica.
Sistema de Gestión de la Calidad en Salud
Contribuir a fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en
salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo,

DO

establecer los principios, normas, metodologías y procesos para la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud,

SG
RA

orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atención
en los servicios de salud.

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

PO

despliegue e implementación requieren de un marco teórico general que
permita el conocimiento y el uso estandarizado de conceptos de calidad

DE

en salud frecuentemente utilizados en el sector.

CA

La calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y
la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la

IO
TE

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos.
El objetivo general es mejorar la calidad de los servicios, recursos y

BL

tecnología del sector salud a través de la generación de una cultura de

BI

calidad, sensible a las necesidades de los usuarios externos e internos.
Una gestión de calidad se fundamenta, en saber que las organizaciones
de salud actualmente dependen de los usuarios; por lo tanto deben
entender sus necesidades presentes y futuras, satisfacer sus demandas
específicas y esforzarse en exceder sus expectativas.
El mejoramiento continuo del desempeño global de la organización debe
ser una necesidad permanente de elevar los estándares de calidad
técnicos y humanos. (MINSA, 2006)
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Calidad de Servicios de salud
La calidad de servicios de salud es el grado en que los medios
deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la
salud. El análisis de la calidad en servicios de salud se realiza a partir de
la dimensión humana, técnico-científica y del entorno.
Decimos también que es el grado en el cual los servicios de salud para

DO

los individuos y poblaciones mejoran la posibilidad de lograr resultados
deseados en salud y son congruentes con los conocimientos

SG
RA

profesionales actuales.

Otra forma posible de definir la calidad es como el grado en que el
servicio prestado se aproxima al prototipo, entendiendo por tal, el

PO

modelo óptimo de asistencia que debería prestarse a tal paciente.

DE

Dimensiones de la calidad

CA

La calidad es un concepto integral y polifacético. Los expertos en calidad
generalmente reconocen varias dimensiones diferentes de la calidad que

IO
TE

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. Un problema de calidad

BL

puede tener más de una dimensión, y éstas proporcionan un marco útil
porque le sirven al equipo de salud para analizar y definir sus problemas

BI

y calcular la medida en la que cumplen con sus propias normas de
programa. Consideramos que se trata de dimensiones que son
particularmente importantes en el medio de los países en desarrollo.
Estas dimensiones de calidad sirven para utilizarse en los servicios de
salud que se prestan a los pacientes, así como en los servicios
prestados al personal auxiliar de salud. (Donabedian, 1984)
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Estas dimensiones presentada por Avedis Donabedian, según el
Ministerio de se expresan en la dimensión humana, técnico-científica, y
la dimensión del entorno de la calidad.
Dimensión humana de la calidad.- Para Dueñas O. especialista en
Auditoria de Servicios de Salud, hay una dimensión o un aspecto de la
calidad de la atención en salud que, a pesar de ser la más importante y
prioritaria ha sido por completo olvidada y relegada a un bajo nivel en

DO

esta ola de las teorías y gestión de la calidad de los servicios de salud.
Esta dimensión es la dimensión humana, aspecto fundamental ya que la

SG
RA

razón de ser de los servicios de salud es brindarle atención y garantizar
la salud de un ser humano. (Dueñas, 1991)

La Organización Mundial de la Salud define a la “salud” como un estado
de completo bienestar físico, psíquico y social que implica un normal

PO

funcionamiento orgánico y una adaptación biológica del individuo a su
ambiente, lo que le permite su desarrollo integral. Bajo este precepto el
componentes

DE

conjunto de factores que determinan la relación salud-enfermedad tiene
biológicos

(genético,

ambiental,

físicos,

etc.),

CA

determinantes geográficos y determinantes sociales (cultura, religión,
ideología, economía, etc.). Por lo tanto, la medicina y los servicios de

IO
TE

salud no solo son una disciplina científica y mecánica, sino que tiene un
componente humanista y social fundamental.

BL

Los servicios de salud deben ser dirigidos a los pacientes. El sistema de
atención en salud debe hacer honor al paciente como individuo,

BI

respetando sus decisiones, cultura, contexto social y familiar y su
estructura de preferencias y necesidades específicas, teniendo como
pilares fundamentales en la atención: la individualidad, la información
(definida como la posibilidad de conocer el qué, entender el por qué y
comprender y el para qué), respeto por la intimidad del paciente, sus
valores culturales, etnia, valores sociales que hacen a cada paciente un
ser único y variable que se comportará diferente de acuerdo a las
condiciones fisiológicas, emocionales y del entorno, concomitantes con

14
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

su proceso salud-enfermedad, los cuales lo llevan a tener necesidades y
expectativas diferentes al momento de acudir a los servicios de salud.
El objetivo de los servicios de salud debe ser personalizar la atención en
salud,

de acuerdo a las necesidades del individuo y de su entorno

humano (familiares, amigos, etc.) deseos y circunstancias propias de
cada momento en que el paciente utiliza los servicios de salud
moldeando los servicios de acuerdo a las necesidades y expectativas de

DO

éste; en términos populares es ponernos en los zapatos de él y saber
satisfacer también las necesidades y expectativas de los familiares del

SG
RA

paciente y de su entorno social y laboral (amigos, vecinos, compañeros
de trabajo, empresa, etc.) que se convierten en parte fundamental de la
relación médico-paciente o institución-paciente.

PO

El paciente es la fuente de control. El paciente debe tener la información
necesaria garantizando que la entienda y la comprenda; y la oportunidad

DE

de ejercitar el grado de control para que sean ellos mismos los que
escojan y decidan libremente sobre los aspectos que los afectan en

CA

relación con su salud.

IO
TE

Para esto el paciente debe tener acceso a su propia información médica
y conocimiento clínico. Por esto, clínicos y pacientes deben comunicarse
efectivamente y compartir información para que finalmente los pacientes

BL

tengan la claridad absoluta y la objetividad para la toma de decisiones.

BI

Por ello la transparencia y la veracidad de la información son necesarias.
El sistema de salud debe proporcionar la información, el tiempo y la
libertad a los pacientes y sus familias que les permita tomar decisiones
acertadas cuando seleccionen el plan de salud, el hospital y la práctica
clínica, y cuando escogen entre alternativas de tratamiento, respetando
los

principios

éticos

de

justicia,

respeto,

equidad,

autonomía,

autodeterminación, protección, beneficio, y no maleficencia, evaluando
cada caso particular buscando que la relación médico-paciente gire
hacia una confianza informada y no hacia la confianza ciega.
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El lema de múltiples campañas de los grupos de derechos humanos en
este mundo convulsionado y afectado por múltiples guerras es
“humanizamos la guerra” y desafortunadamente, es el mismo “hay que
humanizar la atención en salud” que día a día esgrimen los grupos
defensores de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, en
un servicio que por naturaleza propia debería ser humanizado. (OMS,

DO

1988)
Marriner, afirmó: “El bienestar del alma sólo puede obtenerse cuando se

SG
RA

ha garantizado el del cuerpo”. Hay un papel fundamental que debe
cumplir el médico y el personal de salud que es del conocimiento del
paciente, de sus aspectos biológicos, familiares, psicosociales y
espirituales; y el del acompañamiento, apoyo y soporte al paciente,

PO

enfermo y a su familia, sin olvidársenos que están sufriendo física, moral
y sicológicamente y, por tanto, esperan un trato cordial, comprensivo,

DE

solidario, compasivo y respetuoso del sufrimiento, que hagan sentir al
paciente que se encuentra entre amigos preocupados por su bienestar y

CA

no porque se sienta como un objeto de un negocio, una mercancía o
peor aún, un capital económico al que hay que exprimir y sacarle el

IO
TE

mayor provecho. (Marriner, 1999)
Finalmente Dueñas O. refiere que la calidad en la atención en salud en

BL

una organización hospitalaria es una función directiva donde las
herramientas y métodos de gestión se encuentran orientados al usuario,

BI

pero principalmente es un sistema de pensamiento empresarial, una
filosofía de vida empresarial e individual. La calidad no solamente está
ligada a los medios, no es solo cuestión de automatización, tecnología,
equipos,

conocimientos

y

habilidades

sino

que

está

ligada

fundamentalmente a la aptitud de quienes prestan el servicio,
conscientes de lo que verdaderamente importante son las personas a
quienes están orientados los medios de la prestación del servicio. De
poco sirven los mejores conocimientos con las mejores habilidades
técnicos profesionales utilizando los mejores equipos y tecnologías y los
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mejores procesos, si se desconoce al paciente como eje fundamental y
razón de ser del ejercicio médico clínico.
Según el Ministerio de Salud la dimensión humana está referida al
aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las siguientes
características:
 Respeto a los derechos humanos, a la cultura y a las
características individuales de la persona.

DO

 Información completa, veraz oportuna y entendida por el usuario o
paciente, o por quién es responsable de él o ella.
manifiesto

en

la

persona,

en

sus

SG
RA

 Interés

percepciones,

necesidades y demandas; lo que es asimismo válido para el
usuario interno.

PO

 Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención.
 Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los
principios éticos-deontológicos que orientan la conducta y los

DE

deberes de los profesionales y trabajadores de la salud.( MINSA,
1999)
el

CA

 Responsabilidad de tomar las decisiones humanas apropiadas en
proceso

de

selección

de

estrategias

diagnósticas

y

IO
TE

terapéuticas, de ejecutar todos los procedimientos de la manera
más hábil posible y de manejar las relaciones personales con el

BL

paciente en forma ética y humana,
Abizanda refiere que hoy en día no se discute que el ser humano es por

BI

principio libre, sino que con relación a su ámbito nacional y cultural tiene
derecho a que se respeten sus formas particulares de comportamiento y
expresión, siempre y cuando éstas no vulneren las de otros individuos.
(Abizanda, 1998)
Según Ross los derechos de los pacientes enunciados en múltiples
documentos, tienen dos vertientes: una nacida directamente del principio
de autonomía y que se va a traducir en lo que hoy se conoce como
consentimiento; y la otra vertiente derivada del reconocimiento de unas
17
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formas de comportamiento personales y sociales, del reconocimiento de
una determinada estructura social, etc., y que tiene un carácter de
aplicación más restringido que el primero, Esta segunda vertiente, que
incorpora deberes como los principios que los alumbran, reciben el
nombre de deberes efectivos que va a representar el reconocimiento a la
privacidad e intimidad del paciente, a una confidencialidad de todo lo que
hace referencia a su asistencia, del cuidado de unas ciertas normas
encaminadas a proteger su pudor, y de unas formas de comunicación y

DO

coparticipación en las decisiones que le competen, que serán propias de
su obligatoriedad de ser respetadas.

SG
RA

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

Todo aquello que hace referencia al reconocimiento y respeto de una
autonomía del paciente y su traducción, serán función específica del

PO

médico, mientras que el reconocimiento y respeto de aquellos derechos
que derivan del entorno sociocultural son responsabilidad del sistema,

DE

en el que el profesional médico está integrado como componente del

CA

mismo.

Donabedian afirma que en relación al manejo de la relación

IO
TE

interpersonal, es fácil ver que lo que se considera bueno en la relación
entre el paciente y el proveedor de la atención médica y que también

BL

tiene que variar de un lugar a otro.
Con respecto a la información, el paciente tiene derecho a obtener del

BI

profesional responsable de la coordinación de su tratamiento, la
información completa y actualizada del diagnóstico, su tratamiento o
cualquier prognosis; dicha información deberá comunicarse al paciente
de manera que se pueda esperar la comprensión de este. Cuando no se
considere médicamente aconsejable dar esta información al paciente,
dicha información será puesta a disposición de un familiar autorizado.
(Donabedian, 1989)
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Dimensión técnico-científica.- Dentro de esta dimensión, Avedis
Donabedian refiere que entre las circunstancias locales que pueden
influir en cómo se evalúa la atención técnica, se encuentran diferencias
en la disponibilidad y las características de los recursos humanos y
materiales. Desde luego, es posible pasar tales diferencias por alto,
basando nuestro juicio sólo en si se ha diseñado y ejecutado de una
manera tendiente a producir los mayores beneficios de salud que
posibilitan la ciencia y la tecnología actuales. Esta es una norma

DO

importante que hay que establecer, pero en muchas situaciones no tiene
relevancia inmediata, más bien, puede haber necesidad de calificar el

SG
RA

rendimiento de los proveedores de la salud comparándolo con los
mejores resultados posibles a partir de los recursos de que éstos
disponen. Resulta fácil aceptar esta modificación de normas cuando
existen recursos materiales limitados, tal vez debe ser aceptada también
los

proveedores

del

servicio

PO

cuando

padecen

limitaciones

de

conocimiento y de capacidad que pueden atribuirse a causas sociales y

DE

ambientales generalizadas, y no a fallas individuales.

CA

En resumen, es preciso calificar la calidad tomando en cuenta lo que es
razonablemente posible dentro de un ambiente determinado, pero, al

IO
TE

mismo tiempo debe establecerse una forma más universalista, por lo
menos como una meta que se propone alcanzar. Mientras tanto, se
podría aprender mucho al comparar lo que realmente ocurre con lo que

BL

razonablemente se podría esperar que ocurriese, y también con lo que

BI

debería suceder si se eliminaran las limitaciones de recursos.
La atención técnica: Características y preferencias de los pacientes
Las evaluaciones de la atención técnica también pueden variar debido a
que los pueblos que la reciben varían en tres maneras: en sus
características biológicas, en su comportamiento y en sus preferencias.
Considera Donabedian que bajo el encabezado de características
biológicas, se incluye diferencias en riesgo y susceptibilidad, así como
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en reacción a la terapia, estas podrían surgir, en parte, de diferencias
genéticas y, en parte, de diferencias en exposición pasada y actual a
patógenos infecciosos y no infecciosos. Estas diferencias deben tomarse
en cuenta al diseñar las estrategias de atención más efectivas y
eficientes, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento.
A veces, las diferencias en el comportamiento de los pacientes durante
la atención de su salud surgen de las diferencias en valores, cultura,

DO

conocimiento y situación; a su vez, estas diferencias deben influir en la
elección entre las estrategias de atención disponibles. Por ejemplo, hay

SG
RA

que considerar si el paciente se presta a una observación prolongada, si
llegará a las citas y si se someterá realmente a un régimen de atención,
ya que todo eso ayudará a determinar si las investigaciones deben
iniciarse inmediatamente o si pueden posponerse, si los medicamentos

DE

tratamiento quirúrgico o médico.

PO

se darán oralmente o se inyectarán, y si la intervención elegida será el

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

CA

pacientes y los proveedores son socios en la producción de la atención.
No basta calificar lo que el proveedor hace ó se propone hacer. También

IO
TE

es importante juzgar lo que el paciente es propenso a hacer cuando se
le recomienda un tratamiento, y lo que realmente hace posteriormente.

BL

(Donabedian, 1984)

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

BI

mejores estándares técnicos científicos verificados en la atención en
salud, se ha tratado desde los mismos comienzos de la medicina,
siempre en búsqueda de las mejores acciones y procedimientos seguros
y comprobados a realizar sobre el paciente en la balanza calidad-ética y
riesgo-beneficio; principios que inspiraron trabajos como los de
Nightingale cuando consiguió disminuir las tasas de mortalidad de los
pacientes hospitalizados durante la Guerra de Crimea, así como el del
análisis de la efectividad de las intervenciones quirúrgicas que era el
interés fundamental de Codman a principios de siglo. Sobre este aspecto
20
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se ha cimentado las diferentes acciones en búsqueda de la calidad en
salud que inicialmente se hizo de manera empírica con la experiencia
personal del profesional de la salud y que transmitía a sus discípulos y
que después se empezó a evaluar de manera objetiva con mecanismos
como control de infecciones, control de complicaciones, control de
mortalidad, juntas médicas, etc., tomando acciones como protocolizar
procedimientos, establecer guías de manejo, etc.; actividades que han
tenido un gran respaldo en los últimos tiempos con la estadística y la

DO

epidemiología, que dieron origen a una de las herramientas principales
de la búsqueda de la calidad en la atención en salud, como es la

SG
RA

medicina basada en la evidencia en donde la evidencia científica
determina las prácticas más efectivas y seguras para los usuarios.
Asimismo, afirma Dueñas que en esta dimensión técnico científica de la

PO

calidad, el usuario tiene poca capacidad y posibilidad de evaluar y
calificar, por lo cual presupone que la institución como mínimo es la que

DE

garantiza estos aspectos y son las entidades de control y las
agremiaciones científicas las llamadas a verificar que los profesionales y

CA

las instituciones de salud cumplan con los parámetros mínimos que
garanticen a la sociedad servicios seguros y con un mínimo de

IO
TE

estándares. (Dueñas, 1991)

Para el Ministerio de Salud la dimensión Técnico-Científica está referida

BL

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

BI

características básicas son:
 Efectividad, referida al logro de cambio positivo (efectos) en el
estado de salud de la población.
 Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del
servicio de salud a través de la aplicación correcta de las normas
técnicas y administrativas.
 Eficiencia,

prestación

ininterrumpida

del

servicio,

sin

paralizaciones o repeticiones innecesarias.
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 Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud
determinada por la estructura y los procesos de atención que
buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la
salud del usuario.
 Integridad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su
caso requiere y que se exprese un interés por la condición de
salud del acompañante. (MINSA, 2005)
Según el Manual de Estándares de Calidad para Hospitales e

DO

Institutos Especializados, la provisión de medicamentos es un
indicador que mide la capacidad de la Farmacia para satisfacer

SG
RA

las necesidades de los usuarios en las instituciones de salud en lo
que a productos farmacéuticos se refiere. (MINSA, 2009)
Dimensión de Entorno.- Ann Marriner en su obra “Modelos y Teorías

PO

de Enfermería”, Florence Nightingale es la matriarca de la enfermería
moderna, desarrollando su teoría que se centra en el entorno. En ésta

DE

teoría influyeron muchos factores, advirtiéndose en el conjunto de su
trabajo una estrecha integración de valores individuales, sociales y

CA

profesionales. (Marriner, 1999)

IO
TE

Murray y Zentner definen entorno como el cúmulo de “todas las
condiciones e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo
de un organismo y son capaces de evitar, suprimir o contribuir a las

BL

enfermedades, los accidentes o la muerte” y; aunque Nightingale jamás
mencionó el término entorno de forma explícita en sus escritos, definió y

BI

describió en detalle los conceptos de ventilación, calor, luz, dieta,
limpieza y ruido, todos ellos componentes de dicho entorno. Si bien
Nightingale definió a menudo con precisión los conceptos que manejaba,
no separó específicamente el medio del paciente de los aspectos físicos,
emocionales o sociales; aparentemente, suponía que todo ello formaba
parte del entorno. La preocupación de Nightingale sobre la necesidad de
preservar un buen estado de higiene se extendía no sólo a las
instalaciones de los hospitales de Crimea y Gran Bretaña sino también a
los hogares de los pacientes y, en particular, a las condiciones de vida
22
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físicas de los pobres. Nightingale creía que para mantener una atención
sanitaria adecuada era necesario disponer de un entorno saludable. Su
teoría de los cinco componentes esenciales de la salud ambiental (aire
puro,

agua

pura,

alcantarillado

eficaz,

limpieza

y

luz)

siguen

manteniendo su vigencia hoy día, transcurridos 150 años.
Donabedian A. refiere que la persona u organización bajo cuyos
auspicios se proporciona la atención es responsable de contar con los

DO

recursos necesarios para instrumentar las decisiones con un cierto grado
de comodidad. Por comodidad se entiende todas aquellas características

SG
RA

del lugar de la prestación de los servicios que hacen a la atención a la
salud conveniente, confortable, agradable, privada y, hasta cierto punto,
deseable.

PO

Según el Ministerio de Salud, la dimensión del entorno de la calidad está
referida a las facilidades que la institución dispone para la mejor

DE

prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario
a costos razonables y sostenibles. Implica un nivel básico de comodidad,

CA

ambientación, limpieza, privacidad y el elemento de confianza que

IO
TE

percibe el usuario por el servicio. (MINSA, 2000)
Para Donabedian el ambiente físico de la atención se refiere a las
características del medio dentro del cual se proporciona ésta, que las
aceptables

o

deseables.

No

es

posible

aceptar,

casi

BL

hacen

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

BI

respecto, tiene que variar de una sociedad a otra. Ello se debe en parte
a diferencias de riqueza material y de nivel de vida. De una manera más
fundamental, lo aceptable o deseable del medio ambiente en que se
proporciona la atención, depende de nociones culturales determinadas
de lo que es bueno o correcto. Son ejemplos obvios la separación de las
mujeres de los hombres, o de los enfermos de sus familiares.
(Donabedian, 1990)
Satisfacción del Usuario
23
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La satisfacción es entendida como la conformidad expresada por el
usuario en función de las expectativas que este tiene respecto a la
atención que recibe en las diferentes áreas que integran a todas las
dimensiones de la calidad. Consecuentemente diríamos que la
satisfacción del usuario de los servicios de salud vendría a ser un
resultado importante del trabajo realizado en los servicios de atención de
salud y de acuerdo a este se determinaría su posterior utilización y el

DO

seguimiento adecuado de las indicaciones por parte del usuario.

SG
RA

La satisfacción debe ser entendida como un problema multifactorial,
considerando las diferentes variables que en esta intervienen, por ello al
medir la calidad de servicio se debe contemplar los criterios que operan
sobre la conformidad o no con un servicio o con el sistema de salud,

PO

esto permitirá replantear las prácticas de trabajo hacia la satisfacción del
usuario. Conociendo que el grado en que se cumplen las expectativas

DE

que un usuario tiene con respecto a la atención de salud influirá en su
satisfacción con esta, las organizaciones que decidan mejorar la calidad

CA

de sus servicios, han de interesarse por conocer que esperan sus
usuarios, incluidos los potenciales, además de qué entienden estos por

IO
TE

calidad, de esta manera se podrá replantear el trabajo pasando del
modelo de atención tradicional, donde la calidad se planteaba desde la
definición y percepción que tienen los directivos y planificadores de la

BL

organización, la cual es muy diferente a la de los pacientes, dando paso
al reconocimiento de la importancia que tiene la satisfacción del paciente

BI

y de los prestadores del servicio.
Sólo aquellas organizaciones que se centran en el paciente y que
trabajan para satisfacer las necesidades de este, llegarán a ser más
competentes y productivas, se logrará ver todas las actividades bajo la
perspectiva correcta cuando el satisfacer las necesidades del paciente
se torne el principal centro de interés; cuando al interior de las
organizaciones se logre entender lo descrito, estas podrán conocer con
mayor claridad hacia donde van y que deberían estar haciendo,
24
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planteando su misión, metas y estrategias en términos de satisfacer al
paciente que, aunadas al proceso directivo, trabajan por un bien común.
Muchas organizaciones creen conocer lo suficiente que es lo que desea
el paciente, como ocurre en las instituciones de salud con frecuencia,
donde el proveedor incluso los directivos, por el hecho de trabajar por
muchos años en determinada zona, se inclinan a pensar que saben lo
que sus pacientes desean y esperan de la atención, desechando

DO

cualquier intento por obtener mayor información al respecto que podría

SG
RA

ser útil para mejorar la calidad de los servicios que se brindan.

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de
prestar servicios de buena calidad que influye en la utilización y
continuidad de los servicios de salud y sobre todo en el comportamiento

DE

tratamiento. (MINSA, 2000)

PO

terapéutico es decir, la capacidad de comprender y aceptar el

Percepción del usuario sobre la calidad del servicio de salud de la

CA

consulta externa en el Hospital Regional de Cajamarca.

IO
TE

Según Thompson y Col. refieren que la satisfacción del usuario depende
no solo de la calidad de los servicios sino también de sus expectativas.
El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus

BL

expectativas.

BI

Usuario externo

Personas que reciben atención de salud en los consultorios Externos,
del Hospital Regional de Cajamarca.
Medición de la calidad de Servicio
La calidad del servicio tiene carácter subjetivo debido en gran parte a las
relaciones interpersonales que se establecen entre los proveedores de la
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atención y los usuarios de la misma, pero también a las facilidades y
comodidades que en conjunto intentan dar respuesta a las necesidades,
deseos y expectativas de los usuarios y que son capaces de satisfacer a
los usuarios. Este carácter subjetivo hace que la calidad del servicio se
caracterice por su incertidumbre, variabilidad y dificultad de medición, no
obstante se han diseñado diferentes técnicas e instrumentos que buscan
medirla. Los métodos usados para medir la calidad de servicio en los
usuarios externos se dividen en métodos cuantitativos entre los que se

DO

encuentran las encuestas y métodos cualitativos donde encontramos a
los grupos focales, estos últimos si bien pueden aportar información más

SG
RA

exhaustiva, requieren amplia preparación y experiencia en su manejo
para ser aplicados, estos métodos difícilmente producen información que
pueda generalizarse a espacios institucionales extensos y deben ser
asumidos como complemento que permita profundizar la información

El modelo SERVQUAL

DE

PO

sobre problemas previamente detectados por métodos cuantitativos.

CA

Usado para medir la calidad del servicio en una amplia variedad de
empresas, ya que permite la flexibilidad suficiente para adaptarse a

IO
TE

cada caso en particular. La clave de esto está en ajustar el cuestionario
a las características específicas de cada servicio en cuestión, de
modo que los resultados puedan identificarse directamente con la

BL

realidad de la empresa.

BI

En la presente investigación se usaron las dimensiones humana, técnica
científica y del entorno del modelo de calidad propuesto por Donabedian.
(Donabedian, 1984)
Percepción del Usuario externo
La percepción del usuario externo se refiere a como éste estima que la
organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo a
como él valora lo que recibe.
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Expectativas del usuario externo
Aquí se define lo que espera el usuario del servicio, esta expectativa
está formada por comunicación, experiencias pasadas y por las
necesidades conscientes.

DO

Brecha
Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se

SG
RA

generan los usuarios externos antes de recibir el servicio, y la
percepción que obtienen del mismo una vez recibido.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

satisfacción de los usuarios.

PO

Esta brecha ayuda a identificar y permite determinar el nivel de
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MATERIAL Y METODOS

2.1.

Material de estudio

2.1.1. Población
La población objeto de estudio de la presente investigación, lo
constituyeron todos los usuarios externos que acudieron a recibir

DO

atención de consulta externa en el Hospital Regional de

SG
RA

Cajamarca, durante los meses de Marzo a Junio del año 2010.
2.1.2. Muestra

La muestra en el presente estudio estuvo constituida por 132

PO

usuarios externos, que fueron atendidos en los consultorios
externos del Hospital Regional de Cajamarca, teniendo en cuenta

DE

los criterios de inclusión y seleccionados utilizando el método del

CA

muestreo aleatorio simple.

El tamaño de muestra se determinó mediante la siguiente formula

n=

NZ2PQ
--------------------E2(N-1) + Z2PQ

BI

BL

IO
TE

estadística:

(20334) (1.96)2 (0.904) (0.096)
n=

------------------------------------------------(0.05)2(20334-1) + (1.96)2 (0.904) (0.096)

n = 132 usuarios
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2.1.3. Unidad de análisis
La unidad de análisis lo constituyó el usuario externo entre 17 y
60 años que recibió atención de consulta externa en el Hospital
Regional de Cajamarca, durante el período de Marzo a Junio año
2010.

DO

Criterios de Inclusión
 Usuarios de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre 17 y

SG
RA

60 años.

 Usuarios que solicitan atención de salud en la consulta
externa y que se encuentra formando parte de la base de

PO

datos del Hospital Regional de Cajamarca.

 Usuarios que recibieron dos o más atenciones en la
consulta externa.

DE

 Usuarios que no presentaron trastornos de salud mental.

CA

Criterios de Exclusión

IO
TE

 Usuarios de ambos sexos cuyas edades son menores de
17 y mayores de 60 años.

 Usuarios que no formaban parte de la base de datos del

BL

Hospital Regional de Cajamarca.

BI

 Usuarios con menos de dos atenciones en la consulta
externa.

 Usuarios que presentaron trastornos de salud mental.

2.1.4. Variables
Satisfacción del usuario externo.
Definición operacional:
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El usuario está satisfecho si sus expectativas son cubiertas o
excedidas. Es la opinión del usuario externo acerca de la calidad
de servicios de salud sobre la dimensión humana, técnico
científica y del entorno en los consultorios externos del Hospital
Regional de Cajamarca,
Para medir el nivel de Satisfacción del usuario externo acerca de
la calidad de servicio de salud en los consultorios externos del

DO

Hospital Regional de Cajamarca año 2010, se utilizó la encuesta
servqual con 18 items, adaptándola a las tres dimensiones, en la
Científica y del Entorno la cual se

SG
RA

calidad Humana, Técnico

aplicó en dos momentos, antes de ingresar al consultorio se aplicó
la encuesta de expectativas y luego después de salir del

PO

consultorio se aplicó la encuesta de percepciones.

Las características en cada una de las dimensiones son las

DE

siguientes:

CA

Características de la Dimensión Humana.

IO
TE

 Los trabajadores de este Hospital son amables y atentos.
Corresponde al número de pregunta 15.

BL

 Los trabajadores de este Hospital son capaces de atender

BI

a cada paciente según su situación y características
particulares. Corresponde al número de pregunta 17.

 En este hospital se piensa primero en el paciente.
Corresponde al número de pregunta 18.
Características de la Dimensión Técnico- Científica
 Este hospital cumple con lo que ofrece. Corresponde al
número de la pregunta 5.
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 Este

hospital

cumple

con

el

horario

establecido.

Corresponde al número de pregunta 6.
 Los trabajadores de este hospital auxilian y atienden al
paciente en el momento que los necesita. Corresponde al
número de pregunta 7.

DO

 En este hospital se da recibos según las tarifas y precios

SG
RA

establecidos. Corresponde al número de pregunta 8.
 Este hospital cuenta con los medicamentos y materiales
necesarios. Corresponde al número de pregunta 9.

PO

 Los pacientes sienten confianza en los trabajadores de este

DE

Hospital. Corresponde al número de pregunta 13.
 Los trabajadores de este Hospital saben lo necesario para

CA

informar y orientar a los pacientes. Corresponde al número

IO
TE

de pregunta 14.

 Los trabajadores de este Hospital se ayudan entre
compañeros

para

dar

la

mejor

atención

posible.

BL

Corresponde al número de pregunta 16.

BI

Características de la Dimensión del Entorno.
 Este hospital tiene instrumentos, equipos y aparatos
necesarios Corresponde al número de pregunta 1.
 Este hospital es agradable, está limpio y ordenado.
Corresponde al número de pregunta 2.
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 Todos los que trabajan en este hospital están limpios y
presentables. Corresponde al número de pregunta 3.
 En este hospital es fácil identificar o reconocer los
servicios. Tiene letreros, señales y lista de precios que
orientan al paciente. Corresponde al número de pregunta
4.

DO

 El personal se este hospital informa a los pacientes y a sus
acompañantes a qué hora aproximadamente van a ser

SG
RA

atendidos Corresponde al número de pregunta 10.
 Los trabajadores de este hospital responden rápidamente a
los

pedidos

y

preocupaciones

de

los

pacientes.

PO

Corresponde al número de pregunta 11.

DE

 Los trabajadores de este Hospital están dispuestos a
ayudar a los pacientes. Corresponde al número de

BI

BL

IO
TE

CA

pregunta 12.
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Tabla de Evaluación de las expectativas de los usuarios externos frente a la atención
recibida en la consulta externa. Hospital Regional de Cajamarca – 2010.

Expectativas

Items

E4
E5
E6
E7
E8
E9

DO

El local de un buen hospital debe ser agradable, limpio y ordenado.

Todos los que trabajan en un buen hospital deben estar limpios y presentables.

SG
RA

E3

Un buen hospital tiene instrumentos, equipos y aparatos necesarios.

En un buen Hospital es fácil identificar o reconocer los servicios, debe tener letreros,
señales y lista de precios que orientan.
Un buen hospital cumple con lo que ofrece.

Un buen hospital cumple con el horario establecido.
Los trabajadores de un buen hospital auxilian y atienden al paciente en el momento
que los necesita.

PO

E2

En un buen hospital se da recibos según las tarifas y precios establecidos.

DE

E1

Un buen hospital cuenta con los medicamentos y materiales necesarios.
En un buen hospital el personal debe informar a los pacientes a qué hora
aproximadamente van a ser atendidos.

E11

Los trabajadores de un buen hospital deben responden rápidamente a los pedidos y
preocupaciones de los pacientes.

E14
E15
E16

E17
E18

IO
TE

Los trabajadores de un buen Hospital están dispuestos a ayudar a los pacientes.
Los pacientes deben sentir confianza en los trabajadores de un buen Hospital.
Los trabajadores de un buen Hospital saben lo necesario para informar y orientar a
los pacientes.

BL

E13

BI

E12

CA

E10

Los trabajadores de un buen Hospital son amables y atentos.
Los trabajadores de un buen Hospital deben apoyarse entre compañeros para dar la
mejor atención. posible
Los trabajadores de un buen Hospital deben ser capaces de atender a cada paciente
según su situación y características particulares.
En este Hospital se debe pensar primero en el paciente.
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Tabla de Evaluación de las percepciones de los usuarios externos frente a la atención
recibida en la consulta externa. Hospital Regional de Cajamarca – 2010.

Percepciones
Items
Este hospital tiene instrumentos, equipos y aparatos necesarios.

P2

Este hospital es agradable, está limpio y ordenado.

P3

Todos los que trabajan en este hospital están limpios y presentables.

DO

P1

SG
RA

En este hospital es fácil identificar o reconocer los servicios. Tiene letreros,
señales y lista de precios que orientan al paciente.

P5

Este hospital cumple con lo que ofrece.

P6

Este hospital cumple con el horario establecido.

P7

Los trabajadores de este hospital auxilian y atienden al paciente en el momento

PO

P4

que los necesita.

En este hospital se da recibos según las tarifas y precios establecidos.

P9

Este hospital cuenta con los medicamentos y materiales necesarios.

DE

P8

P10

CA

El personal se este hospital informa a los pacientes y a sus acompañantes a
qué hora aproximadamente van a ser atendidos.

IO
TE

Los trabajadores de este hospital responden rápidamente a los pedidos y
preocupaciones de los pacientes.

P12

Los trabajadores de este Hospital están dispuestos a ayudar a los pacientes.

P13

Los pacientes sienten confianza en los trabajadores de este Hospital.

P14

Los trabajadores de este Hospital saben lo necesario para informar y orientar a

BL

P11

BI

los pacientes.
P15

Los trabajadores de este Hospital son amables y atentos.

P16

Los trabajadores de este Hospital se ayudan entre compañeros para dar la
mejor atención posible.
Los trabajadores de este Hospital son capaces de atender a cada paciente

P17

según su situación y características particulares.

P18

En este hospital se piensa primero en el paciente.
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Características

socio

Se

demográficas:

refiere

a

las

características sociales y demográficas que presenta el usuario al
momento de la encuesta.
Edad: Se refiere a los años de vida transcurridos desde el
nacimiento del usuario externo hasta el momento del estudio, se
distribuyó en:
Adulto: de 30 a 59 años

SG
RA

Adulto mayor: de 60 a más años.

DO

Joven: de 17 a 29 años

Sexo: Referido a la diferenciación biológica entre varones y
mujeres.
Masculino (varón)
Femenino. (Mujer)

PO

Fue evaluado como:

DE

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

CA

Fue medido como:

IO
TE

Primaria: Si refiere haber cursado estudios de nivel primario ya
sea completa o incompleta.

BL

Secundaria: Si refiere haber cursado estudios de nivel secundario

BI

ya sea completa o incompleta.
Superior Universitaria: Si refiere haber cursado estudios
universitarios ya sea completa o incompleta.
Superior no Universitaria: Si refiere haber cursado estudios
técnicos ya sea completa o incompleta.
Ocupación: Referido a la actividad económica productiva a la que
se dedica el usuario externo.
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Zona de residencia: Es el lugar de residencia del usuario
externo, el cual puede ser rural y urbano.
Transporte: Acción de transportarse o trasladarse el usuario
externo.
Proveedor de servicio: Profesional de salud que presta atención

DO

al usuario externo.

SG
RA

Variables socio demográficas observadas
Tipo

Edad

Cuantitativa

Sexo

Cualitativa

Grado de

Cualitativa

Primaria, secundaria,
superior.
Desempleado, ama de
casa, empleado,

Zona de residencia

Cualitativa

Urbano, Rural

Transporte

Cualitativa

A pie, vehículo

BL

Proveedor del

BI

Femenino, masculino

Cualitativa

IO
TE

Ocupación

Modalidades

CA

DE

Instrucción

PO

Variables

Servicio

Agricultor, trabajador
independiente, otros.

Médico, Enfermera,
Cualitativa

Técnico, Obstetriz,
Odontólogo.
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2.2.

Métodos y técnicas

2.2.1. Recolección de la información
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta
SERVQUAL adaptada de servicios de salud en percepciones y
expectativas y como instrumento un cuestionario. Esta técnica
sirve para medir el nivel de satisfacción de los usuarios externos

DO

de los servicios de salud.

SG
RA

Antes de aplicar el instrumento de recolección de datos este
cuestionario fue sometido a las prueba de validez y confiabilidad,
para tener un cuestionario con características optimas que
permitan obtener la información exigida obteniendo un alfa de

PO

Cronbach de 0.80, esto fue a través de una muestra piloto.

DE

Los datos fueron recolectados por la misma autora del proyecto,
se utilizó la observación directa al usuario, la aplicación de las

CA

encuestas se llevó a cabo en los pacientes que recibieron

IO
TE

atención en la consulta externa.
La recolección de los datos para el estudio fue en forma aleatoria,
tomando en cuenta los criterios de inclusión, se realizó 3 veces

BL

por semana inter diario encuestando un promedio de cinco

BI

usuarios externos al día.
La encuesta SERVQUAL se aplicó en dos etapas, la primera que
incluyó las expectativas, antes del ingreso del usuario externo al
servicio y la segunda posterior a la consulta, incluyó las
percepciones del servicio recibido.
La encuesta estuvo conformada de la forma siguiente:
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Parte I: Aborda la calidad de la atención de salud considerando
sus tres dimensiones: Humana, Técnico-científica y del entorno.
Preguntas de las expectativas del usuario sobre el servicio que
esperaría recibir.
Parte II: Aborda la calidad de la atención de salud considerando
sus tres dimensiones: Humana, Técnico-científica y del entorno.

algunas características generales en el

SG
RA

También se incluyó

DO

Preguntas sobre las percepciones del servicio recibido.

instrumento de recolección de datos.

PO

Procedimiento durante el recojo de información de la
encuesta:

DE

 El encuestador se identificó y expuso brevemente el
objetivo de la encuesta.

CA

 Se preguntó al usuario externo si podía brindarnos su
opinión acerca de la atención recibida en la consulta

IO
TE

externa haciéndole saber que es anónima.

 Terminada la encuesta se agradeció la información

BI

BL

brindada.

2.2.2. Procesamiento de la información
La información recolectada a través de los cuestionarios fue
ingresada a una matriz de base de datos creada en una hoja de
cálculo programa Excel en forma de puntaje, los puntajes de
calificación fueron de 1, 2, 3, 4, y 5 para las escalas: totalmente
en desacuerdo, en desacuerdo, medianamente de acuerdo, de
acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente en las
percepciones y expectativas.
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La escala de medición que utiliza la encuesta servqual para las
percepciones y expectativas fue:
 (5) Totalmente de acuerdo
 (4) De acuerdo
 (3) Medianamente de acuerdo
 (1) Totalmente en desacuerdo

DO

 (2) En desacuerdo

SG
RA

Con el propósito de evaluar la calidad de servicio de salud en los
consultorios externos del Hospital Regional de Cajamarca, en
forma global y en cada una de las dimensiones, se calculó la

PO

diferencia entre las puntuaciones asignadas por los usuarios
externos a las distintas parejas de declaraciones (expectativas-

DE

percepciones).

Los valores resultantes de la diferencia se clasificaron en tres

CA

categorías ordinales de la siguiente manera:

IO
TE

 Ampliamente satisfecho: Menor de cero (0).
 Satisfecho: Cero (0)

BL

 Insatisfecho: Mayor de cero (0)

Para analizar las características socio demográficas, se calculó

BI

las frecuencias absolutas y porcentuales con el fin de determinar
las modalidades más frecuentes para cada una de la variables.
Los gráficos se obtuvieron a partir de los promedios de cada ítem,
de la siguiente manera:
El valor observado se obtuvo del promedio de los valores de las
percepciones en cada ítem y el valor deseado es el promedio de
puntajes que se obtuvo en los esperados (expectativas) en cada
ítem.
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RESULTADOS
Tabla N°1. Nivel de satisfacción del usuario externo acerca
de la calidad de servicio de salud, en la dimensión Humana.
Hospital Regional de Cajamarca – 2010.

DO

Ampliamente Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Total

Total

Nº
%
10
7,6
98 74,2
24 18,2
132 100.0

SG
RA

Nivel de satisfacción en la
Dimensión Humana.

PO

FUENTE: Autor de la investigación

La tabla Nº 1 nos muestra que el 7,6% de los usuarios externos atendidos en

DE

los consultorios externos del hospital Regional de Cajamarca año 2010, se
encontraron ampliamente satisfechos con la calidad de servicio de salud

CA

recibida en la dimensión Humana, un 74,2% de los usuarios externos se
encontraron satisfechos; mientras que un 18,2% se encontraron insatisfechos

IO
TE

con la calidad de servicio de salud recibida en los consultorios externos del

BI

BL

Hospital Regional de Cajamarca en dicha dimensión.
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FUENTE: Autor de la Investigación

SG
RA

DO
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Ítem Nº

ENUNCIADO

Los trabajadores de este Hospital son
amables y atentos
Los trabajadores de este Hospital son

IO
TE

15

CA

DE

Características de la Dimensión Humana.

capaces de atender a cada paciente

BI

BL

17

18

según su situación y características
particulares.
En este hospital se piensa primero en el
paciente.
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Tabla N°2. Nivel de satisfacción del usuario externo
acerca de la calidad de servicio de salud en la
dimensión Técnico Científica. Hospital Regional de
Cajamarca – 2010

DO

Ampliamente Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Total

Total

Nº
%
6
4,5
93 70,5
33 25,0
132 100.0

SG
RA

Nivel de satisfacción en la
Dimensión Técnico Científica.

PO

FUENTE: Autor de la Investigación

La tabla Nº 2 nos muestra que el 4,5% de los usuarios externos atendidos en

DE

los consultorios externos del hospital Regional de Cajamarca año 2010, se
encontraron ampliamente satisfechos con la calidad de servicio de salud

CA

recibida en la dimensión Técnico Científica, un 70,5% de los usuarios externos
se encontraron satisfechos; mientras que un 25,0% se encontraron

IO
TE

insatisfechos con la calidad de servicio de salud recibida en los consultorios

BI

BL

externos del Hospital Regional de Cajamarca en dicha dimensión.
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PO

FUENTE: Autor de la Investigación

Ítem
Nº

DE

Características de la Dimensión Técnico- Científico
ENUNCIADO

Este hospital cumple con lo que ofrece.

6

Este hospital cumple con el horario establecido.

CA

5

7

IO
TE

Los trabajadores de este hospital auxilian y
atienden al paciente en el momento que los
necesita.

En este hospital se da recibos según las tarifas y

BI

BL

8
9

13
14
16

precios establecidos.
Este hospital cuenta con los medicamentos y
materiales necesarios.
Los pacientes sienten confianza en los
trabajadores de este Hospital.
Los trabajadores de este Hospital saben lo
necesario para informar y orientar a los pacientes.
Los trabajadores de este Hospital se ayudan entre
compañeros para dar la mejor atención posible.
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Tabla N°3. Nivel de satisfacción del usuario externo
acerca de la calidad de servicio de salud en la
dimensión del Entorno. Hospital Regional de

Ampliamente Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Total

Total

Nº
%
7 5,3
107 81,1
18 13,6
132 100.0

SG
RA

Nivel de satisfacción en la
Dimensión del Entorno.

DO

Cajamarca - 2010

PO

FUENTE: Autor de la Investigación

La tabla Nº 3 nos muestra que el 5,3% de los usuarios externos atendidos en

DE

los consultorios externos del hospital Regional de Cajamarca año 2010, se
encontraron ampliamente satisfechos con la calidad de servicio de salud

CA

recibida en la dimensión del Entorno, un 81,1% de los usuarios externos se
encontraron satisfechos; mientras que un 13,6% se encontraron insatisfechos

IO
TE

con la calidad de servicio de salud recibida en los consultorios externos del

BI

BL

Hospital Regional de Cajamarca en dicha dimensión.
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2
3

Este hospital tiene instrumentos, equipos y aparatos

CA

1

ENUNCIADO

necesarios

Este hospital es agradable, está limpio y ordenado.

IO
TE

Ítem
Nº

DE

Características de la Dimensión del Entorno

Todos los que trabajan en este hospital están limpios y
presentables.

BL

En este hospital es fácil identificar o reconocer los

4

servicios. Tiene letreros, señales y lista de precios que

BI

orientan al paciente.
El personal se este hospital informa a los pacientes y a

10

sus acompañantes a qué hora aproximadamente van a
ser atendidos
Los trabajadores de este hospital responden

11

rápidamente a los pedidos y preocupaciones de los
pacientes.

12

Los trabajadores de este Hospital están dispuestos a
ayudar a los pacientes.
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Tabla N° 4. Nivel de satisfacción global del usuario
externo acerca de la calidad de servicio de salud

Ampliamente Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Total

Nº

%
2
1,6
112 84,8
18 13,6
132 100.0

PO

FUENTE: Autor de la Investigación

Total

SG
RA

Nivel de satisfacción del
usuario externo.

DO

recibida en el Hospital Regional de Cajamarca – 2010.

La tabla Nº 04 nos muestra los resultados de satisfacción global del usuario
externo según la calidad de servicio de salud recibida en los consultorios

DE

externos del Hospital Regional de Cajamarca año 2010, donde observamos
que 1,6% de los usuarios externos se encontraron ampliamente satisfechos, el

CA

84,8% de usuarios se encuentran satisfechos, mientras que 13,6% de los
usuarios externos se encontraron insatisfechos con la calidad de servicio de

BI

BL

IO
TE

salud recibida en los consultorios externos del Hospital Regional de Cajamarca.

46
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/

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL

FUENTE: Autor de la Investigación
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Características de las Dimensiones

1
2
3
4

ENUNCIADO
Este hospital tiene instrumentos, equipos y aparatos necesarios.
Este hospital es agradable, está limpio y ordenado.
Todos los que trabajan en este hospital están limpios y
presentables.
En este hospital es fácil identificar o reconocer los servicios. Tiene

DO

Ítem
Nº

letreros, señales y lista de precios que orientan al paciente.
Este hospital cumple con lo que ofrece.

6

Este hospital cumple con el horario establecido.

10
11

PO

establecidos.

Este hospital cuenta con los medicamentos y materiales
necesarios.

El personal se este hospital informa a los pacientes y a sus
acompañantes a qué hora aproximadamente van a ser atendidos.
Los trabajadores de este hospital responden rápidamente a los
pedidos y preocupaciones de los pacientes.
Los trabajadores de este Hospital están dispuestos a ayudar a los
pacientes.

BL

12

En este hospital se da recibos según las tarifas y precios

DE

9

el momento que los necesita.

CA

8

Los trabajadores de este hospital auxilian y atienden al paciente en

IO
TE

7

SG
RA

5

Los pacientes sienten confianza en los trabajadores de este
Hospital.
Los trabajadores de este Hospital saben lo necesario para informar

BI

13
14
15
16
17
18

y orientar a los pacientes.
Los trabajadores de este Hospital son amables y atentos.
Los trabajadores de este Hospital se ayudan entre compañeros
para dar la mejor atención posible.
Los trabajadores de este Hospital son capaces de atender a cada
paciente según su situación y características particulares.
En este hospital se piensa primero en el paciente.
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Tabla N° 5. Perfil del Usuario Externo que recibió
consulta externa en el Hospital Regional de
Cajamarca – 2010.

OCUPACIÓN

ZONA DE
RESIDENCIA
PROVEEDOR DEL

IO
TE

TRANSPORTE

19

65
34
6
2

48
26
4
2

90
10

68
8

Urbano

122

92

Enfermera
Médico
Obstetriz
Odontólogo
A pie

4
94
26
8
6

3
71
2
6
5

Vehículo

126

95

CA

SERVICIO

24

%
45
46
9
45
55
33

SG
RA

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

PO

SEXO

Joven
Adulto
Adulto mayor
Hombre
Mujer
Secundaria
Superior no
universitaria
Superior
universitaria
Ama de casa
Agricultor
Desempleado
Empleado
Público
Rural

DE

GRUPO ETAREO

Nº
59
61
12
59
73
43

DO

CARACTERÍSTICAS

FUENTE: Autor de la Investigación

BL

La tabla N° 05 nos muestra que el 46% de los usuarios externos que

BI

acudieron a los consultorios externos en el hospital Regional de
Cajamarca año 2010, fueron adultos, el 55% son mujeres, el 68% fueron
empleados públicos, el 48% usuarios externos con grado de instrucción
superior universitario, el 92% viven en la zona urbana y un 95% con
frecuencia se trasladan en vehículo para a tenderse en el Hospital
Regional de Cajamarca y en su mayoría (71%) fueron atendidos por el

médico.
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Tabla N°6. Distribución de usuarios externos
según grupo de edad y proveedor del servicio en el
Hospital Regional de Cajamarca año 2010.

N°

%

Adulto
Mayor

Adulto

Total

N°

%

N°

%

Nº

%

2

2

2

1

4

3

10

7

94

71

Enfermera

DO

Proveedor

Joven

39

30

45

34

Obstetriz

18

14

8

6

26

20

Odontólogo

2

1

6

5

8

6

PO

DE

FUENTE: Autor de la Investigación

SG
RA

Médico

La presente tabla nos muestra que el 71% de los usuarios externos que
acudieron al Hospital Regional de Cajamarca año 2010 fueron atendidos

CA

por el Médico de los cuales el 30% fueron jóvenes, el 34% adultos y el 7

IO
TE

% adultos mayores; el 20% fueron atendidos por la obstetriz, de los
cuales el 14% fueron jóvenes y el 6% fueron adultos; el 3% fueron
atendidos por la enfermera de los cuales el 2% fueron adultos y el 1%
adulto mayor y un 6% fueron atendidos por el odontólogo de los cuales

BI

BL

el 1% fueron jóvenes y el 5% fueron adultos.
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DISCUSIÓN

4.1. En la dimensión Humana de la calidad de servicio de salud en el
Hospital Regional de Cajamarca se encontró que los usuarios
externos estuvieron satisfechos con dicho servicio en un 74,2%, que
sumado a los usuarios que estuvieron ampliamente satisfechos nos

DO

da un porcentaje del 81,8% en los ítems 15 y 17, según el Ministerio
de Salud la dimensión humana está referida al aspecto interpersonal

SG
RA

de la atención. (MINSA, 2005; pág 14).

De acuerdo a los resultados encontrados en la tabla N°1 se puede
decir que los usuarios externos del Hospital Regional de Cajamarca
recibieron una atención humanizada y personalizada.

PO

Este elevado nivel de satisfacción más frecuente se explica por los
ítems (15) “los trabajadores son amables y atentos” y (17) “Los

DE

trabajadores de este Hospital son capaces de atender a cada
paciente según su situación y características particulares”, como se
observa en gráfico N°1.

CA

De lo arriba descrito se puede decir que la mayoría del personal que

IO
TE

labora en los consultorios externos de este Hospital está cumpliendo
con la responsabilidad de tomar las decisiones humanas apropiadas
en

el

proceso

de

selección

de

estrategias

diagnósticas

y

terapéuticas, de ejecutar todos los procedimientos de la manera más

BL

hábil posible y de manejar las relaciones personales con el paciente

BI

en forma ética y humana, de los cuales específicamente en particular
del médico que fueron atendidos un

71% de usuarios externos.

(MINSA, 2005 pág.18)
4.2. Respecto a la dimensión Técnico Científica observamos que un
70.5% de los usuarios externos estuvieron satisfechos con el servicio
recibido en los consultorios externos del Hospital Regional de
Cajamarca que sumado a los usuarios que estuvieron ampliamente
satisfechos nos da un porcentaje del 75% en estos ítems que se
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refieren a “El hospital cumple con lo que ofrece, con el horario
establecido, da recibos según las tarifas y precios, los trabajadores
responden rápidamente a los pedidos de los paciente” lo cual
explicaría esta satisfacción que estuvo influenciada positivamente.
Según Thompson y Col. refieren que el usuario está satisfecho
cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. ( pág. 25)
En esta dimensión también podemos observar que un 25% de
usuarios externos atendidos en los consultorios externos del Hospital

DO

Regional de Cajamarca se encontraron Insatisfechos, en este caso el
ítem 9 que se refiere a que “cuenta con los medicamentos

SG
RA

necesarios” es el que influyó muy negativamente, lo cual concuerda
con el gráfico N° 2.

Según el Manual de Estándares de Calidad para Hospitales e
Institutos Especializados, la provisión de medicamentos es un

PO

indicador que mide la capacidad de la Farmacia para satisfacer las
necesidades de los usuarios en las instituciones de salud en lo que a

DE

productos farmacéuticos se refiere. (MINSA, 22)
Al respecto, Urquiaga D. encontró en su estudio “Medición de la

CA

calidad de servicio al usuario externo en el Centro de Salud La
Encañada de Cajamarca”, que una de las causas motivo de

IO
TE

insatisfacción tuvo que ver con la falta de medicamentos, resultado
que es coherente con los encontrados en el presente estudio.

BL

(Urquiaga, pág 8)

4.3. Con respecto a la dimensión del Entorno de la calidad de servicio de

BI

salud del Hospital Regional de Cajamarca, se encontró que los

usuarios externos estuvieron satisfechos en un 81,1%, y un 5,3% de

usuarios estuvieron ampliamente satisfechos, se puede decir que el
establecimiento de salud cuenta con una comodidad, ambientación,
limpieza, orden y ventilación del ambiente físico donde se desarrolla
el proceso de la consulta externa.
Al respecto, Fernández J. en su estudio titulado “Grado de
satisfacción del usuario externo en los servicios de consulta externa
del Hospital Militar Geriátrico-Lima”, encontró que los usuarios
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externos se consideraron completamente satisfechos con las
condiciones de limpieza, privacidad, ventilación, iluminación y
sanitarios, resultados que se relacionan con los encontrados en el
presente estudio. (Fernández, pág 6)
Según el Ministerio de Salud, la dimensión del Entorno de la calidad
está referida a las facilidades que la institución dispone para la mejor
prestación de los servicios. (MINSA, 2000; pág. 23)

DO

Esta dimensión según el Entorno de la calidad, en el Gráfico Nº 3 nos
muestra que este elevado nivel de satisfacción alcanzados en esta

SG
RA

dimensión está influenciada muy positivamente por los ítems
relacionados con la limpieza y orden de los consultorios,

con el

personal limpio y presentable así como también la señalización de los
servicios, ya que esto es importante y sirve al usuario externo para

PO

orientarse.

Un componente crítico de la teoría ambiental de Florence Nightingale

DE

es la limpieza. Al mencionar este concepto se refería tanto al
paciente como a la enfermera y el entorno físico. Advirtió así, que un

CA

entorno sucio (suelos, paredes, alfombras, etc.) eran fuente de
infecciones. En nuestra investigación la mayoría de los usuarios

IO
TE

externos se mostraron satisfechos con respecto a los ítems
relacionados con la limpieza y orden del consultorio y la limpieza de
la sala de espera.

BL

Por lo expuesto, se concluye que la mayoría de los usuarios externos
se encontraron satisfechos en la dimensión del entorno.

BI

Es importante especificar que estas funciones no es una tarea del
personal de salud si no que tiene que ver con la parte administrativa.

4.4. Teniendo en cuenta la calidad de servicio de salud en forma global
los resultados de satisfacción del usuario externo sobre la calidad de
servicio de salud en los consultorios externos del Hospital Regional
de Cajamarca, se observó que el 84,8% de usuarios externos se
encontraron satisfechos y que sumado a los usuarios que estuvieron
ampliamente satisfechos se obtuvo un 86,4%, estos resultados se
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deben a que continuamente el personal del Hospital Regional de
Cajamarca reciben capacitaciones, charlas, técnicas de atención al
usuario. etc.
Al respecto, Ramírez-Sánchez T. y COL. encontraron en su estudio
que el 81,20% de los usuarios externos percibió que la atención
recibida fue satisfecha, resultada que es coherente con los
encontrados en este trabajo de investigación. (Ramírez, pág. 6)
En el Gráfico Nº 4 se ratifica los resultados encontrados notándose

DO

que en la mayoría de los ítems tuvieron impacto positivo, a excepción
de los ítems uno: “Este hospital tiene instrumentos, equipos y
“Este hospital cuenta con los

SG
RA

aparatos necesarios” y nueve

medicamentos y materiales necesarios” que tuvieron un impacto muy
negativo en la satisfacción de los usuarios externos del Hospital
Regional de Cajamarca con la calidad del servicio de salud.

PO

Ante esta realidad la dirección de este hospital tiene que considerar
los principios en los que se fundamenta una gestión de calidad, saber

DE

que las organizaciones de salud actualmente dependen de los
usuarios; por lo tanto deben entender sus necesidades presentes y

CA

futuras, satisfacer sus demandas específicas y esforzarse en exceder

IO
TE

sus expectativas. (MINSA, pág. 12)
4.5. Los usuarios externos que acudieron a los consultorios del Hospital
Regional de Cajamarca son mujeres adultas, empleados públicos,

BL

con grado de instrucción superior universitario, viven en la zona
urbana y que con frecuencia se trasladan en vehículo para a

BI

tenderse en el Hospital Regional de Cajamarca y mayormente son
atendidos por el médico.
Este resultado coincide con el trabajo de investigación de Huiza G.
que tienen similar resultados en cuanto a que la mayoría de usuarios
externos atendidos fueron examinados por el médico. (Huiza, pág. 6)

4.6. En cuanto a la distribución de usuarios externos según grupo de
edad y proveedor del servicio del Hospital Regional de Cajamarca se
observa que la mayoría de los usuarios son atendidos por el médico
54
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

lo cual se podría decir que los consultorios de medicina, fueron los
que tuvieron mayor demanda de usuarios externos de este
nosocomio, alcanzando un valor porcentual de 71% de los cuales el
30% fueron jóvenes, el 34% adultos y el 7% adultos mayores; y el
servicio de enfermería fue el menos demandado con 3% de usuarios
externos atendidos.
Esto se explicaría que la mayora de usuarios externos acuden por

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

alguna patología.
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CONCLUSIONES

5.1. El 74,2% de los usuarios externos atendidos en los consultorios

externos del Hospital Regional de Cajamarca estuvieron satisfechos
con la calidad de servicio de salud en los ítems de la dimensión
Humana, un 70,5% de los usuarios atendidos en la consulta externa
estuvieron satisfechos con la calidad de servicio de salud en los ítems

DO

de la dimensión Técnico Científica y un 81,1% de los usuarios
atendidos en la consulta externa estuvieron satisfechos con la calidad

SG
RA

de servicio de salud en los ítems de la dimensión del Entorno.
5.2. Un 84,8% de los usuarios externos atendidos en los consultorios

externos del Hospital Regional de Cajamarca manifestaron estar

PO

satisfechos con la calidad de servicio de salud recibida.

DE

5.3. Los usuarios que acudieron a los consultorios externos del Hospital

Regional de Cajamarca se caracterizaron por ser fundamentalmente

CA

usuarios adultos, de sexo femenino, con grado de instrucción superior
universitario que viven en la zona urbana y que con frecuencia se

IO
TE

trasladan en vehículo para a tenderse en el Hospital Regional de
Cajamarca.

BL

5.4. La distribución de usuarios externos según grupo de edad y proveedor

del servicio del Hospital Regional de Cajamarca presentan que

BI

mayoritariamente el 71% fueron atendidos por el personal médico, de
los cuales el 30% fueron jóvenes, el 34% adultos y un 7% adultos
mayores.
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RECOMENDACIONES

Considerando las conclusiones de éste trabajo de investigación, se
presentan a continuación las siguientes recomendaciones:


Se formule un Plan de Gestión de Mejoramiento de la Calidad
fortaleciendo los aspectos relacionados con la dimensión humana,



SG
RA

atención del Hospital Regional de Cajamarca.

DO

dimensión técnico-científica y dimensión del Entorno de la calidad de

Se realicen trabajos comparativos entre los establecimiento de salud
que conforman la Dirección Regional de Salud del Hospital Regional

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

de Cajamarca.
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Anexo N° 01
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Se determinó mediante la siguiente formula estadística:
NZ2PQ
n = --------------------E2(N-1) + Z2PQ

N: Población

SG
RA

Z: Valor tabular probabilístico

DO

Donde:

P: Proporción estimada de la variable principal.
Q: 1 – P

PO

E: Tolerancia de error muestral permitido.

DE

n : Tamaño de la muestra

CA

N = 20334 usuarios

(95% nivel de confiabilidad).

IO
TE

Z= 1.96

P= 0.904 (Proporción estimada de satisfacción)
Q= 0.096

BI

BL

E= 0.05

(20334) (1.96)2 (0.904) (0.096)
n = ---------------------------------------------------------(0.05)2(20334-1) + (1.96)2 (0.904) (0.096)
n = 132 usuarios
Por lo tanto se tomo una muestra de ciento treinta y dos (n
= 132) escogidas aleatoriamente.
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Anexo N° 02

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO DE SALUD

FECHA: Día Mes Año
Buenos días estamos haciendo un estudio con los usuarios para conocer mejor

DO

sus necesidades y su opinión sobre el servicio que se le brinda aquí. Esta
agradecemos ser lo más sincero posible.

SG
RA

encuesta es anónima y sus respuestas son confidenciales, así que le

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO

B. Edad:……………………..
1. Primaria ( )
2. Secundaria ( )

DE

C. Grado de instrucción:

PO

A. Sexo: 1. Hombre ( ) 2. Mujer ( )

CA

3. Superior No Universitaria ( )

IO
TE

4. Superior Universitaria ( )
D. Ocupación:

1. Desempleado ( )

BL

2. Ama de casa ( )

3. Empleado Público ( )

BI

4. Agricultor/Ganadero
5. Otros.

E. Zona de Residencia:
1. Urbano
2. Rural
F. Medio de transporte utilizado para llegar al establecimiento de salud:
1. Vehículo
2. A pie
3. A bestia
64
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G. Proveedor de servicio
1. Médico ( )
2. Obstetriz ( )
3. Nutricionista ( )
4. Enfermera ( )
5. Técnica en Enfermería ( )
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6. Odontólogo ( )
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Anexo N° 03
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Anexo N° 06

Tabla que muestra los promedios distribuidos por cada
ítem de las percepciones y expectativas del Hospital

1

2

3

4

5

6

7

8

Deseado
(expectativas)

SG
RA

ITEMS

DO

Regional de Cajamarca año 2010.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.03

4.48 3.95 3.98 4.47 3.88 3.85 3.91 2.09 3.86 3.48 3.92 4.00 3.94 3.45 3.94 4.11 3.97

4.20

PO

4.77 3.65 3.39 3.94 3.29 3.86 3.37 2.09 4.67 3.31 3.38 3.48 3.48 3.53 3.50 3.48 3.20
Observado

DE

(percepciones)
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Satisfacción del usuario externo acerca de la calidad de servicio de salud
recibida en el Hospital Regional de Cajamarca según ítems - 2010.

1
2

7.6
9.1

105
90

79.5
68.2

17
30

12.9
22.7

9

6.8

87

65.9

36

27.3

18

13.6

87

65.9

27

20.5

12

9.1

84

63.6

36

27.3

8

6.1

37

28.0

87

65.9

19

14.4

89

67.4

24

18.2

14

10.6

86

65.2

32

24.2

10

7.6

105

79.5

17

12.9

12

9.1

87

65.9

33

25.0

32

24.2

62

47.0

38

28.8

15

36

27.3

82

62.1

14

10.6

9

6.8

91

68.9

32

24.2

24

18.2

98

74.2

10

7.6

28

21.2

89

67.4

15

11.4

9
10

11
12
13
14

16
17
18

PO

Un buen hospital cuenta con los
medicamentos y materiales necesarios.
En un buen hospital el personal debe informar
a los pacientes a qué hora aproximadamente
van a ser atendidos.

DE

8

CA

7

Los trabajadores de un buen hospital deben
responden rápidamente a los pedidos y
preocupaciones de los pacientes.
Los trabajadores de un buen Hospital están
dispuestos a ayudar a los pacientes.
Los pacientes deben sentir confianza en los
trabajadores de un buen Hospital.
Los trabajadores de un buen Hospital saben lo
necesario para informar y orientar a los
pacientes.
Los trabajadores de un buen Hospital son
amables y atentos.
Los trabajadores de un buen Hospital deben
apoyarse entre compañeros para dar la mejor
atención posible.
Los trabajadores de un buen Hospital deben
ser capaces de atender a cada paciente según
su situación y características particulares.
En este Hospital se debe pensar primero en el
paciente.

IO
TE

6

SG
RA

10
12

BL

4
5

En un buen Hospital es fácil identificar o
reconocer los servicios, debe tener letreros,
señales y lista de precios que orientan.
Un buen hospital cumple con lo que ofrece.
Un buen hospital cumple con el horario
establecido.
Los trabajadores de un buen hospital auxilian
y atienden al paciente en el momento que los
necesita.
En un buen hospital se da recibos según las
tarifas y precios establecidos.

BI

3

Características de la Dimensión Humana, Ampliamente
Satisfecho Insatisfecho
Satisfecho
Técnico-Científico y del Entorno de la
calidad
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Un buen hospital tiene instrumentos, equipos y
aparatos necesarios.
25.8
16.7
34
76 57.6 22
El local de un buen hospital debe ser
agradable, limpio y ordenado.
6.1
18.9
8
99 75.0 25
Todos los que trabajan en un buen hospital
deben estar limpios y presentables.
9.1
28.0
12
83 62.9 37

DO

Ítems

Fuente: Autor de la Investigación.
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