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RESUMEN 

 

El estudio “Factores relacionados con la satisfacción de los usuarios 

en el Puesto de Salud de Azapampa - 2015”, tuvo como objetivo general: 

Describir los factores relacionados con la satisfacción de los usuarios en el 

Puesto de Salud de Azapampa. El estudio fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, prospectivo, de corte transversal y de nivel correlacional. La 

población fue constituida por los 16 000 habitantes de la comunidad de 

Azapampa, la muestra estuvo conformada por 246 usuarios externos que 

acudieron a atenderse, el tipo de muestreo utilizado fue el estratificado. La 

técnica empleada fue la encuesta, y el instrumento la guía de encuesta. Las 

conclusiones de la presente investigación fueron: Los factores humano, 

administrativos y de infraestructura, están relacionados con el grado de 

satisfacción de los usuarios, siendo sus coeficientes de correlación 

adecuados y altos. En el factor humano tienen más correlación el trato que 

reciben, si son atendidos con una sonrisa y el tiempo que dura la atención, 

en los factores administrativos la obtención de cupos, el tiempo de espera, 

los equipos clínicos y cantidad de personal del establecimiento de salud, son 

los que tienen más fuerza de correlación con la satisfacción de los usuarios y 

dentro del factor de infraestructura tienen más correlación la cantidad de 

consultorios, los ambientes y limpieza. Por ello existe relación 

estadísticamente significativa entre los factores humano, administrativos y de 

infraestructura con la satisfacción de los usuarios, según la prueba Rho de 

Spearman y Chi Cuadrada. 

 

Palabras clave: Satisfacción de los usuarios en salud, factores 

humanos, administrativos y de infraestructura. 

 

 



ABSTRACT 

 

The study Factores related with the satisfaction of the users in the 

Health Station of Azapampa - 2015, had like realistic general: Describing the 

factors related with the satisfaction of the users in the Health Station of 

Azapampa. The study belonged to quantitative, nonexperimental, 

prospective, cross-section and level guy correlacional. The population was 

constituted for the 16 000 inhabitants of the community of Azapampa, the 

sample was shaped by 246 external users that resorted to paying attention 

themselves, the type of used sampling was the stratified. The engineering 

female employee was the opinion poll, and the instrument drives it of opinion 

poll. The findings of the present investigation were: Human factors, white-

collar workers and of infrastructure, are related to the degree of satisfaction 

of the users, being your adequate and high correlation coefficients. In the 

human factor they have more correlation the deal that they receive, if they 

are attended with a smile and the passage of time that lasts for the attention, 

in the administrative factors the obtaining of rooms, the waiting passage of 

time, the clinical teams and quantity of staff of the establishment of health, 

they are the ones that have more force of correlation with the satisfaction of 

the users and within the factor of infrastructure they have more correlation 

the quantity of doctor's offices, the environments and cleanliness. For it there 

is statistically significant relation between the human factors, white-collar 

workers and of infrastructure with the satisfaction of the users, according to 

the proof Rho of Spearman and Chi Cuadrada. 

 

Keywords: Satisfaction of the users in health, human factors, Office workers 

and of infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del usuario externo es uno de los indicadores más 

utilizados, en el ámbito de la gestión en los servicios de salud, porque 

expresa un juicio de valor subjetivo de la atención que recibe el usuario 

externo en un establecimiento de salud determinado, este indicador sirve 

para conocer las deficiencias que se presentan en el proceso de atención y 

con los resultados poder mejorar los servicios que se brindan. 

Para que un usuario, dentro de un establecimiento de salud, se 

sienta satisfecho con la atención que recibe, influyen muchos factores, que 

pueden variar de un establecimiento a otro, entre los factores más comunes 

tenemos: el factor humano, el administrativo, infraestructura, culturales, 

socioeconómico, la gestión y la falta de apego a normas institucionales. 

La presente investigación cobra mayor importancia porque los 

resultados beneficiarán a muchas personas, en especial a gente de menos 

recursos económicos. 

El problema general de la investigación es ¿Cuáles son los factores 

relacionados con la satisfacción de los usuarios en el Puesto de Salud de 

Azapampa en el año 2015?, y los problemas específicos son: ¿Está el factor 

humano relacionado con la satisfacción de los usuarios?, ¿Están los factores 

administrativos relacionados con la satisfacción de los usuarios? y ¿Está el 

factor infraestructura relacionado con la satisfacción de los usuarios? 



Los objetivos de la investigación son: el objetivo general, describir 

los factores relacionados con la satisfacción de los usuarios en el Puesto de 

Salud Azapampa en el año 2015, los objetivos específicos: Establecer si el 

factor humano está relacionado con la satisfacción de los usuarios,  

Identificar si los factores administrativos están relacionados con la 

satisfacción de los usuarios y Evaluar si el factor infraestructura está 

relacionado con la satisfacción de los usuarios. 

El tipo de investigación es cuantitativa, el método de investigación 

empleada es el analítico sintético, el diseño es no experimental, transversal y 

correlacional. La población estuvo constituida por los 16 000 usuarios de la 

comunidad de Azapampa, del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo. La 

muestra, aplicando la fórmula es de 246 usuarios externos, el tipo de 

muestreo utilizado fue el muestreo estratificado. 

La técnica empleada es la encuesta y el instrumento la guía de 

encuesta, la cual se aplica luego que el usuario saliera del servicio en el que 

fue atendido. 

En el capítulo I, se aborda la caracterización del problema, 

formulación del problema, los objetivos, la justificación y limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II, se encuentran los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas que fundamentan  la investigación, Las bases 

conceptuales, las hipótesis del estudio y las variables e indicadores, que se 

tomaron en cuenta. 



En el capítulo III, se presenta el planteamiento metodológico, que 

precisa el tipo de investigación, el nivel de investigación, métodos de 

investigación, diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, procedimientos de recolección de 

datos y las técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

En el capítulo IV, referente a los resultados de la investigación, se 

realiza primero el análisis de datos descriptivos, luego la prueba de hipótesis 

y la discusión de los resultados. 

En el capítulo V, aborda los aportes teóricos o metodológicos y los 

aportes instituciones o adición de discusiones. 

Finalmente se exponen las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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RESUMEN 

 

El estudio “Factores relacionados con la satisfacción de los usuarios 

en el Puesto de Salud de Azapampa - 2015”, tuvo como objetivo general: 

Describir los factores relacionados con la satisfacción de los usuarios en el 

Puesto de Salud de Azapampa. El estudio fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, prospectivo, de corte transversal y de nivel correlacional. La 

población fue constituida por los 16 000 habitantes de la comunidad de 

Azapampa, la muestra estuvo conformada por 246 usuarios externos que 

acudieron a atenderse, el tipo de muestreo utilizado fue el estratificado. La 

técnica empleada fue la encuesta, y el instrumento la guía de encuesta. Las 

conclusiones de la presente investigación fueron: Los factores humano, 

administrativos y de infraestructura, están relacionados con el grado de 

satisfacción de los usuarios, siendo sus coeficientes de correlación 

adecuados y altos. En el factor humano tienen más correlación el trato que 

reciben, si son atendidos con una sonrisa y el tiempo que dura la atención, 

en los factores administrativos la obtención de cupos, el tiempo de espera, 

los equipos clínicos y cantidad de personal del establecimiento de salud, son 

los que tienen más fuerza de correlación con la satisfacción de los usuarios y 

dentro del factor de infraestructura tienen más correlación la cantidad de 

consultorios, los ambientes y limpieza. Por ello existe relación 

estadísticamente significativa entre los factores humano, administrativos y de 

infraestructura con la satisfacción de los usuarios, según la prueba Rho de 

Spearman y Chi Cuadrada. 

 

Palabras clave: Satisfacción de los usuarios en salud, factores 

humanos, administrativos y de infraestructura. 
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ABSTRACT 

 

The study Factores related with the satisfaction of the users in the 

Health Station of Azapampa - 2015, had like realistic general: Describing the 

factors related with the satisfaction of the users in the Health Station of 

Azapampa. The study belonged to quantitative, nonexperimental, 

prospective, cross-section and level guy correlacional. The population was 

constituted for the 16 000 inhabitants of the community of Azapampa, the 

sample was shaped by 246 external users that resorted to paying attention 

themselves, the type of used sampling was the stratified. The engineering 

female employee was the opinion poll, and the instrument drives it of opinion 

poll. The findings of the present investigation were: Human factors, white-

collar workers and of infrastructure, are related to the degree of satisfaction 

of the users, being your adequate and high correlation coefficients. In the 

human factor they have more correlation the deal that they receive, if they 

are attended with a smile and the passage of time that lasts for the attention, 

in the administrative factors the obtaining of rooms, the waiting passage of 

time, the clinical teams and quantity of staff of the establishment of health, 

they are the ones that have more force of correlation with the satisfaction of 

the users and within the factor of infrastructure they have more correlation 

the quantity of doctor's offices, the environments and cleanliness. For it there 

is statistically significant relation between the human factors, white-collar 

workers and of infrastructure with the satisfaction of the users, according to 

the proof Rho of Spearman and Chi Cuadrada. 

 

Keywords: Satisfaction of the users in health, human factors, Office workers 

and of infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del usuario externo es uno de los indicadores más 

utilizados, en el ámbito de la gestión en los servicios de salud, porque 

expresa un juicio de valor subjetivo de la atención que recibe el usuario 

externo en un establecimiento de salud determinado, este indicador sirve 

para conocer las deficiencias que se presentan en el proceso de atención y 

con los resultados poder mejorar los servicios que se brindan. 

Para que un usuario, dentro de un establecimiento de salud, se 

sienta satisfecho con la atención que recibe, influyen muchos factores, que 

pueden variar de un establecimiento a otro, entre los factores más comunes 

tenemos: el factor humano, el administrativo, infraestructura, culturales, 

socioeconómico, la gestión y la falta de apego a normas institucionales. 

La presente investigación cobra mayor importancia porque los 

resultados beneficiarán a muchas personas, en especial a gente de menos 

recursos económicos. 

El problema general de la investigación es ¿Cuáles son los factores 

relacionados con la satisfacción de los usuarios en el Puesto de Salud de 

Azapampa en el año 2015?, y los problemas específicos son: ¿Está el factor 

humano relacionado con la satisfacción de los usuarios?, ¿Están los factores 

administrativos relacionados con la satisfacción de los usuarios? y ¿Está el 

factor infraestructura relacionado con la satisfacción de los usuarios? 
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Los objetivos de la investigación son: el objetivo general, describir 

los factores relacionados con la satisfacción de los usuarios en el Puesto de 

Salud Azapampa en el año 2015, los objetivos específicos: Establecer si el 

factor humano está relacionado con la satisfacción de los usuarios,  

Identificar si los factores administrativos están relacionados con la 

satisfacción de los usuarios y Evaluar si el factor infraestructura está 

relacionado con la satisfacción de los usuarios. 

El tipo de investigación es cuantitativa, el método de investigación 

empleada es el analítico sintético, el diseño es no experimental, transversal y 

correlacional. La población estuvo constituida por los 16 000 usuarios de la 

comunidad de Azapampa, del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo. La 

muestra, aplicando la fórmula es de 246 usuarios externos, el tipo de 

muestreo utilizado fue el muestreo estratificado. 

La técnica empleada es la encuesta y el instrumento la guía de 

encuesta, la cual se aplica luego que el usuario saliera del servicio en el que 

fue atendido. 

En el capítulo I, se aborda la caracterización del problema, 

formulación del problema, los objetivos, la justificación y limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II, se encuentran los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas que fundamentan  la investigación, Las bases 

conceptuales, las hipótesis del estudio y las variables e indicadores, que se 

tomaron en cuenta. 
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En el capítulo III, se presenta el planteamiento metodológico, que 

precisa el tipo de investigación, el nivel de investigación, métodos de 

investigación, diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, procedimientos de recolección de 

datos y las técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

En el capítulo IV, referente a los resultados de la investigación, se 

realiza primero el análisis de datos descriptivos, luego la prueba de hipótesis 

y la discusión de los resultados. 

En el capítulo V, aborda los aportes teóricos o metodológicos y los 

aportes instituciones o adición de discusiones. 

Finalmente se exponen las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud -  OMS (2009): El 

binomio salud-enfermedad ha sido considerado a lo largo de la 

historia como un factor  inherente a la vida de todos los seres 

humanos. La salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino es 

considerada como el completo bienestar físico, mental y social del 

individuo, al cual todos tenemos derecho. 

En los últimos años en nuestro país, se está poniendo énfasis 

al tema de salud, y la calidad que ésta debe brindar a todos los 

usuarios, pero se está observando deficiencias por diferentes 

factores, tal es el caso de las constantes denuncias y quejas que los 

usuarios realizan por los medios de comunicación, a varios 
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establecimientos de Salud a nivel del país y también en la región 

Junín, tal como se evidencian en los libros de reclamaciones de las 

diferentes instituciones. 

 

1.1.1 Puesto de Salud Azapampa 

El Puesto de salud de Azapampa,  es un 

establecimiento de Salud del Ministerio de Salud, que 

pertenece a la Micro Red de Chilca y ésta, a la Red de Salud 

Valle del Mantaro; es un establecimiento de categoría I – 2, a 

su cargo, por su jurisdicción, tiene una población asignada de 

10 405 según el INEI y más de 16 000 habitantes según 

Padrón Nominal, como vemos hay una gran diferencia, para 

tener una visión más clara observemos la tabla 1. 

 

TABLA 1: Población menor de 5 años Azapampa 2014 

 
INEI 

PADRON 

NOMINAL 
DIFERENCIAL % 

< 1 AÑO 220 320 45.5 

1 AÑO 214 232 8.4 

2 AÑOS 210 227 8.1 

3 AÑOS 207 230 11.1 

4 AÑOS 206 225 9.2 

Fuente: Registros P.S. Azapampa 

 

En la tabla 1 se observa que la población asignada a 

este establecimiento, difiere mucho entre estas dos fuentes, 
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una de parte de INEI, que son datos que maneja el Estado para 

la asignación de recursos y la otra son datos que en la realidad 

se tienen, observándose,  una diferencial  de 8,1%  hasta 

45,5%, notándose que son más usuarios a los que se tienen 

que brindar una atención de salud de la programada o 

esperada por el Estado. 

 

1.1.2 Los servicios que brinda 

Los servicios que brinda el Puesto de Salud de 

Azapampa son: Medicina General, Crecimiento y Desarrollo 

(CRED), Inmunizaciones (ESNI), Control Prenatal (CPN), 

Planificación familiar (PP.FF.), Tuberculosis (TBC), Psicología, 

Odontología, Promoción de la Salud, Emergencias y tópico. 

Cuenta con 12 profesionales (2  médicos, 5 

enfermeros, 3 obstetrices, 1 odontólogo y una psicóloga) y 4 

técnicos para atender a  la población de Azapampa. 

 

1.1.3 La demanda de usuarios que tiene el establecimiento 

A diario acuden  más de 50 usuarios a demandar 

atención, pero atención de calidad, que satisfaga de manera 

oportuna y total sus necesidades, caso que no todos los 

usuarios reciben. Según el cuaderno de triaje del 

establecimiento, lugar donde se sacan y registran todas las 
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historias clínicas que recibirán atención, en la semana 

epidemiológica N° 47 se registraron las siguientes atenciones: 

 

TABLA 2: Atenciones diarias según servicios que brinda el P. S. Azapampa 

FECHA DÍA MED CRED ESNI CPN PP.FF. ODONTOL. 
PSICO- 

LOGÍA 

TOPICO/ 

EMG 
TOTAL 

18 LUNES 17 31 38 23 5 5 5 5 129 

19 MARTES 12 19 5 10 5 5 5 6 67 

20 MIÉRCOLES 10 18 7 5 8 6 3 4 61 

21 JUEVES 0  16 6 10 10 4  0 4 50 

22 VIERNES 15 21 4 6 3 5 4 3 61 

23 SÁBADO 14 9 2 10 3 6 6 5 55 

25 LUNES 10 33 33 11 3 5 4 4 103 

Fuente: Registro de Triaje P.S. Azapampa 2014 

 

FIGURA 1: Atenciones diarias según servicios por día 

 

Fuente: Registro de Triaje P.S. Azapampa 2014 

 

Desde las 6:40 am, se hacen colas para que soliciten 

una atención, que a veces no todos los usuarios alcanzan los 
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cupos deseados y vienen las quejas y problemas con el 

personal de triaje. 

Como se observó en la tabla 2, a diario en el 

establecimiento se atienden de 50 a 130 usuarios, en todos los 

servicios que se ofrecen, quienes lograron alcanzar un cupo 

para su atención. La mayoría de veces se logra atender a todos 

los usuarios que acuden, pero hay días, en especial los lunes y 

martes, que la demanda aumenta y no se puede atender a 

todos, creando malestar e incomodidad en las personas. 

 

1.1.4 Tiempo de espera 

No se cuenta con  libro de reclamaciones, pero cuando 

se sale a realizar visitas de seguimiento a pacientes que no 

asistieron a sus citas, se reciben reclamos y quejas, de parte 

de ellos, de todas las personas visitadas el 90% opina que no 

va porque, cuando va no encuentra cupo a pesar que va a 

diario, y si alcanza cupo, tiene que esperar de 3 – 4 horas para 

recibir  la atención deseada, así que prefiere no ir, ya que 

pierde mucho tiempo y dinero; solo el 10% justificó su 

inasistencia porque estaba de viaje o tenía problemas 

familiares (Niño, 2014). Como vemos otra de las principales 

quejas es el tiempo de espera prolongado (2 – 4 horas 

promedio) que existe y encima, como el puesto de salud es tan 



21 

 

pequeño, no cuenta con sala de espera, y las personas tienen 

que permanecer paradas con sus hijos en brazos o en la 

espalda esperando que le llamen para su atención, al servicio 

que solicitó en triaje. (Calderón Rojas, 2014) 

 

FIGURA 2: Pacientes que esperan para su atención 

 

Como se ve este problema no es de hoy o de ayer, es 

de todos los días, que incluso el usuario interno (trabajadores) 

notan esta brecha al no satisfacer a la demanda de pacientes 

que se tienen, sintiendo impotencia ante la realidad. 

 

1.1.5 Respuesta de los usuarios ante las citas 

El profesional de Salud nota esta insatisfacción, ya que 

si un usuario está satisfecho con la atención recibida, hay la 

probabilidad de que ese usuario vuelva a solicitar ese servicio o 
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acuda cuando se le vuelva a citar, cosa que no sucede al 100% 

de demandantes; por ejemplo en el consultorio de Crecimiento 

y Desarrollo solo el 40 – 45% del total de usuarios viene 

puntual a sus citas, al resto tenemos que realizar visitas y 

saber los motivos; en el servicio de Inmunizaciones, tiene una 

tasa alta de deserción (5,9%), la cual señala la falta de 

continuidad de los usuarios, está situación, pasa igual en el 

servicio de medicina, obstetricia y psicología (Coordinadores de 

Estrategias Sanitarias, 2014). 

Además se puede observar en los registros que son 

usuarios conocidos los que asisten al establecimiento, pero que 

no son el 100% de la población, y que un aproximado del 30% 

prefieren ir a otros consultorios particulares, ya que la atención 

es más rápida. (Sanitarias, 2014). 

De persistir la situación antes descrita, se puede 

pronosticar que en el tiempo la atención médica en el Puesto 

de Salud Azapampa colapsaría totalmente y en consecuencia 

desaparecería dicho centro de salud, con lo que la población 

de dicho lugar se vería afectada por cuanto no tendría un lugar 

donde atenderse. 

Ante la situaciones que puedan ocurrir y siendo 

evidente la existencia de todos estos problemas se hace 

necesario investigar y tratar dichos problemas, principalmente 



23 

 

para identificar los factores que limitan al personal de salud 

para brindar una adecuada atención a los usuarios del Puesto 

de Salud Azapampa, de esta manera se podrá dar una 

solución, en bien de la población de dicho sector. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son los factores relacionados con la satisfacción de 

los usuarios en el Puesto de Salud de Azapampa en el año 

2015? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

- ¿Está el factor humano relacionado con la satisfacción de 

los usuarios en el Puesto de Salud Azapampa? 

- ¿Están los factores administrativos relacionados con la 

satisfacción de los usuarios en el Puesto de Salud de 

Azapampa? 

- ¿Está el factor infraestructura relacionado con la satisfacción 

de los usuarios, en el Puesto de Salud de Azapampa? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

 

1.3.1 Objetivo General 

Describir los factores relacionados con la satisfacción de los 

usuarios, en el Puesto de Salud de Azapampa en el año 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Establecer si el factor humano está relacionado con la 

satisfacción de los usuarios del Puesto de Salud Azapampa 

- Identificar si  los factores administrativos están 

relacionados con la satisfacción de los usuarios, en el 

Puesto de Salud de Azapampa 

- Evaluar si  el factor de infraestructura está relacionado con 

la satisfacción de los usuarios, en el Puesto de Salud de 

Azapampa 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La salud es un derecho inherente de todo ciudadano y el 

Estado tiene el deber de darlo, pero no por mero cumplimiento sino 

con calidad. 

Si un usuario accede a un establecimiento es porque busca 

una solución a su problema de salud, al cual el personal de salud 

debe brindar (MINSA: 2010). Si esta atención es de calidad y el 



25 

 

usuario se siente satisfecho se logrará, el fin supremo de la gestión 

pública, el bienestar social. 

Este trabajo de investigación permitirá identificar aquellos 

factores determinantes que están presentes en el Puesto de Salud de 

Azapampa, que no permiten o que no logran la satisfacción de los 

usuarios de la atención que reciben, conociendo estos, podremos 

darle la solución correcta, mejorar los servicios que brinda y así el 

usuario se sienta satisfecho de la atención recibida, lo cual nos 

garantizará su retorno; en tal sentido, la investigación tiene una 

justificación práctica ya que atiende problemas coyunturales. 

La presente investigación, posee gran valor teórico, pues 

logrará dar a conocer el componente real con respecto a la adecuada 

atención de los servicios de salud que se brindan en este 

establecimiento. Con ello se pretende aportar herramientas que 

encaminen y mejoren la atención, enfatizando la importancia de 

obtener usuarios satisfechos, siendo este la meta esperada. 

 

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental, correlacional, 

de naturaleza transversal, ya que se observará situaciones ya 

existentes, no provocadas en la investigación, seleccionado para el 

presente estudio, es un diseño que no puede establecer con el mayor 

nivel de confiabilidad y validez una relación causal y/o asociación de 
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dos variables, sin embargo es el diseño que tiene el mayor poder 

explicativo cuando no se pueden asignar al azar a los participantes, lo 

cual viene a constituirse en una limitante del estudio, así como que los 

resultados del presente estudio solo podrán ser  extrapolados a 

realidades similares al del ámbito del estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de revisar las diferentes investigaciones similares a las 

variables de estudio, se encontraron los siguientes antecedentes: 

 

A nivel internacional son: 

o  Martinez, Chavez, Cambero, Ortega & Rojas, en el año 2009, 

realizan una investigación sobre los factores inhibidores de la 

calidad en los servicios de salud. Análisis desde la perspectiva 

de los Hospitales privados y públicos, con el objetivo general 

de identificar y analizar los factores inhibidores de la calidad 

desde la perspectiva de los hospitales privados y públicos en 

Jalisco. La población y muestra que eligieron fue 18 directores 
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de hospitales de la zona Metropolitana de Guadalajara del 

Estado de Jalisco (México), nueve de ellos representaban a 

hospitales privados y los nueve restantes a hospitales públicos. 

La técnica elegida fue la de Grupo nominal. La investigación 

arribó a las siguientes conclusiones: Destacan las condiciones 

generadas por las limitantes culturales y organizacionales (falta 

de una cultura de calidad del personal operativo y el poco 

compromiso gerencial con la calidad), así como la manera 

inadecuada en que se ejerce la gerencia hospitalaria (ausencia 

e incumplimiento de la planeación estratégica y la falta de una 

gestión por procesos). Los factores inhibidores de la calidad 

identificados son: la infraestructura deficiente, limitaciones 

culturales y organizacionales, gestión hospitalaria inadecuada, 

gestión deficiente del talento humano y la falta de apego a las 

normas hospitalarias. 

 

o Hirmas, Poffald, Sepúlveda, Aguilera, Delgado & Vega, en el 

año 2013, se plantearon como objetivo general determinar si 

las barreras y los elementos facilitadores de acceso a la 

atención de salud son transversales a distintas poblaciones, 

países y patologías, e identificar en qué etapas del proceso de 

acceso a la atención sanitaria se presentan con más 

frecuencia. El diseño metodológico elegido por estos 
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investigadores fue una revisión sistemática cualitativa, resume 

y analiza evidencia en torno a una pregunta de investigación 

específica y estructurada. Se valoraron los artículos utilizando 

lista de chequeo con criterios de evaluación, hasta obtener los 

artículos que serían evaluados y dar respuesta a la 

investigación. Se tomaron en cuenta a todos los libros y 

revistas nacionales e internacionales publicados entre 2000 – 

2010, de estudios cuantitativos o cualitativos, de fuente 

primaria o secundaria, así como literatura gris, que identificaran 

barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud según 

usuarios y personal de salud, de las cuales se seleccionaron 

19 de 1160 artículos científicos y 8 de 12 documentos de 

literatura gris. Esta investigación tuvo las siguientes 

conclusiones: La mayoría de investigaciones llevadas en 

países desarrollados, de fuentes primarias y a personas 

usuarias al servicio de salud. Al analizar las barreras según el 

modelo de Tanahashi, se identificaron barreras en todas las 

dimensiones del modelo. Se identificaron 230 barreras y 35 

facilitadores en países con diferentes contextos y grados de 

desarrollo. De las 230 barreras se clasificaron acorde al 

modelo de Tanahashi: 25 corresponden a la dimensión de 

disponibilidad, 67 a accesibilidad y 51 a contacto. Los 

elementos facilitadores identificados tiene relación con factores 
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personales, relación entre prestadores y usuarios, apoyo social 

y adaptación de los servicios al paciente. 

 

o Rojas (2007), realiza una investigación sobre factores 

relacionados con la aplicación del proceso de atención de 

enfermería y las taxonomías en 12 unidades de cuidados 

intensivos de Medellín, cuyo objetivo general fue identificar los 

factores que se relacionan con la aplicación de la metodología 

del proceso de atención de enfermería y las taxonomías de 

enfermería NANDA (diagnósticos de enfermería), NIC 

(clasificación de intervenciones de enfermería) y NOC 

(respuestas esperadas) en el cuidado brindado por los 

profesionales de Enfermería que laboran en las unidades de 

cuidado intensivo del municipio de Medellín. La población de 

estudio estuvo conformada por el total de profesionales de 

enfermería (N=127) que laboran en las 17 UCI de adultos de 

instituciones de 3° y 4° nivel de complejidad, de sector público 

y privado de Medellín, que cumplan con criterios de inclusión 

(laborar en UCI, Con experiencia igual o mayor a 03 meses en 

el área y que aceptaran participar) y criterios de exclusión 

(personal que este de vacaciones, licencia o con 

discapacidad). Es una investigación cuantitativa de tipo 

Descriptivo y corte transversal. Se describieron dos factores los 
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profesionales y las variables de las Instituciones. Se aplicaron 

encuestas a los profesionales que cumplían con los criterios, 

firmaron un consentimiento. Se realizaron con los datos un 

análisis de estadística descriptiva e inferencial (prueba Chi2). 

Llega a la conclusión de que los profesionales no aplican el 

PAE, no obstante llevan a cabo actividades de valoración, 

planean con base en el diagnóstico médico, efectúan 

intervenciones complejas relacionadas con el uso de 

dispositivos tecnológicos y terapéuticos e interactúan de 

manera limitada con el paciente y su familia. La formulación de 

diagnósticos de enfermería y la evaluación son las fases 

menos realizadas.  Indican algunas dificultades principalmente 

del orden institucional con el número de pacientes asignados, 

la falta de registros y herramientas para facilitar su 

visualización y la delegación de funciones. 

 

o  Pezoa G., (2012) realiza una investigación sobre los elementos 

de la atención de salud que son, desde la perspectiva del 

usuario los que más contribuyen a que se sientan más 

satisfechos con la atención hospitalaria recibida. La población y 

muestra para la realización de esta investigación estuvo 

conformada por los usuarios internos y externos de los 

principales hospitales de Santiago de Chile. El diseño 
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metodológico fue el descriptivo transversal, utilizando las 

técnicas de focus group y entrevista en profundidad y 

complentarias: Brainriting, jerarquización de emociones, 

técnicas proyectivas. Llega a la conclusión que la causa 

principal de satisfacción o insatisfacción es el tiempo de espera 

y cumplimiento de plazos comprometidos, también señala que 

los usuarios del sector público son menos exigentes en sus 

derechos, que los de clínicas privadas. 

 

o  Reyes y otros (2013), realizaron una investigación sobre la 

percepción de los usuarios sobre la calidad de la atención 

ambulatoria en servicios de salud en México, con el objetivo de 

identificar la percepción de los usuarios del servicio de Salud 

ambulatorios en México sobre la calidad de atención y los 

factores asociados con dicha percepción. La población fueron 

los habitantes de México y la muestra elegida fue de 14 104 

personas que solicitaron y recibieron servicios ambulatorios de 

salud. De los datos obtenidos por las Encuestas Nacionales de 

Salud y Nutrición 2006 y 2012, se analizó la percepción de la 

atención recibida y de mejoría en salud después de la atención, 

se elaboró un modelo multivariado para identificar los factores 

de los servicios asociados con la percepción de mejoría. 

Llegando a las conclusiones: que la buena percepción de 
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atención se elevó de 82 a 85%, y la de la mejoría del estado de 

salud, de 79 a 81%, entre los años 2006 y 2012, la explicación 

sobre la enfermedad y tratamiento, la consulta sin cita previa, 

la oportunidad de elegir el servicio de salud y menor tiempo de 

espera se asociaron con la percepción de mejoría y que 

existen avances en la calidad de atención, pero es necesario 

fortalecer estrategias organizacionales  para brindar atención 

con mayor oportunidad y responder a las expectativas de los 

usuarios. 

 

o  Vargas (2009), hizo una investigación sobre barreras en el 

acceso a la atención en salud en modelos de competencia 

gestionada – Colombia, con el objetivo de analizar los factores 

y actores que influyen en el acceso al continuo de servicios de 

salud en cuatro redes de servicios de salud de Colombia y 

propuestas de mejora del acceso, desde las perspectivas de 

los actores sociales. Tomaron como población a las redes de 

servicio de salud de Colombia. Las áreas de estudio fueron 

Ciudad Bolívar y la Cumbre. Se diseñó una muestra teórica en 

tres etapas: I) Casos de estudio, II) Proveedores dentro de la 

red de distintos niveles asistenciales; III) Informantes. El 

tamaño de la muestra fue de 24 y 61 informantes por caso de 

estudio. El estudio fue de tipo cualitativo, exploratorio y 
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descriptivo basado en un estudio de caso de cuatro redes de 

servicio de salud. Para la recogida información se utilizó la 

entrevista individual semiestructurada con una guía, con una 

parte común y otra específica. Las entrevistas se grabaron y 

transcribieron textualmente. Llegando a la conclusión de que 

los informantes perciben el acceso asistencial como difícil y 

poco adecuado. Las dificultades se producen principalmente en 

el acceso a la atención personalizada, deficiencias en la 

infraestructura y organización de la red de prestadores, 

características socioeconómicas de la población que atienden 

(bajo nivel de ingresos) y la introducción de aseguradoras 

privadas, que solo buscan lucrarse. 

 

o Guerra, Molina, & Ortiz, en el año 2010, en su investigación se 

plantearon como objetivo general identificar los factores que 

determinan la calidad de atención de salud brindada a los 

usuarios de la Unidad de Candelaria de la Frontera. La 

población estuvo conformada por todos los usuarios que 

demandan atención de los servicios de salud como al personal 

que labora en dicho establecimiento. En 3 meses, un promedio 

de 12000 consultas, de las cuales la muestra de usuarios, 

hallada por muestreo fue de 372 usuarios elegidos 

aleatoriamente y todo el personal. El diseño fue de tipo 
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descriptivo observacional. La información ha sido recolectada 

mediante la técnica de encuesta, a los usuarios y también un 

sondeo de opinión y evaluación del personal. Las conclusiones 

a las que arribaron los autores fueron: que el desempeño 

laboral del equipo de trabajo de la unidad de salud es 

excelente para los usuarios a pesar que el número de recursos 

humanos no es suficiente para satisfacer la demanda en salud, 

los problemas más importantes a solucionar, para brindarle un 

adecuado servicio al usuario son: la falta de medicamentos y el 

tiempo de estancia dentro de las instalaciones, se identifica la 

falta de espacios que permitan la participación social 

ciudadana, las relaciones interpersonales de los miembros que 

constituyen  el equipo de trabajo son regulares, lo cual crea un 

clima laboral inestable, a pesar de estar categorizado como 

primer nivel de atención, en la unidad de salud existen 

deficiencias en cuanto al concepto de habilitación del mismo, 

principalmente en lo que se refiere a infraestructura. Además 

se identifican deficiencias y limitaciones en cuanto a recursos 

humano y financiamiento. 

 

o  Antilles (2010), realizó la investigación sobre factores que 

influyen en la satisfacción de la atención de los clientes del 

Ambulatorio Dr. Luis Richard Díaz de la Victoria, Estado 
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Aragua – Venezuela, en la cual su objetivo general fue de 

determinar los factores que influyen en la satisfacción de la 

atención integral de los usuarios en el ambulatorio Dr, Luis 

Richard Díaz de la Victoria estado Aragua. La población para 

este estudio comprendió de 493 clientes que reciben atención 

de salud en los diferentes servicios del ambulatorio. También 

se toma en cuenta la población de trabajadores de salud 

conformada por 74 sujetos. La muestra obtenida por muestreo 

probabilístico fue: clientes 147 y trabajadores de salud 20. Es 

un estudio de tipo descriptivo.  Diseño no experimental 

transaccional. Se utilizó como técnica la encuesta, con escala 

tipo Liker. Este fue la misma en ambos grupos. La estructura 

del instrumento tuvo 2 partes, una de información general y la 

segunda con 13 preguntas cerradas. Llegó a la conclusión de: 

Los trabajadores de salud ejercen su función en los servicios 

de salud con los procesos que se enmarcan dentro de los 

estándares de salud integral. Uno de los factores que influye en 

la satisfacción de la atención integral de clientes es el déficit de 

médicos y demás profesionales. Las condiciones en se presta 

el servicio de atención, no son las óptimas, las unidades 

ambulatorias no se han dotado con insumos suficientes y 

necesarios, es decir hay déficit, de recursos para la cantidad de 

usuarios atendidos. 
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o  Pineda (2004), hizo una investigación sobre la satisfacción de 

la madre con el cuidado de Enfermería del Niño Sano – 

México, con el objetivo de determinar la satisfacción de la 

madre con el cuidado de enfermería del niño sano en un centro 

urbano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. La población 

estuvo conformada por madres que acudieron con sus hijos a 

la consulta de cuidado del niño sano con personal de 

enfermería, en el periodo de junio – julio de 2003. El tamaño de 

muestra se calculó a través del programa nQuery Advisor 

versión2.0, a partir de 1833 consultas, se obtuvo una muestra 

de 130 participantes. Fue un estudio tipo descriptivo, 

correlacional, que permitió describir las características de las 

participantes y las variables de estudio (edad, escolaridad de la 

madre y tiempo de espera). Para medir la satisfacción de la 

madre se utilizó la Escala de Satisfacción del Paciente con el 

cuidado de Enfermería de Risser (1975).  Obteniendo como 

conclusión que el promedio de tiempo de espera de las madres 

fue de 30 minutos y el promedio de edad del menor que acude 

a consulta fue de 2 años 6 meses. Mediante prueba de 

correlación, identificó que la edad de la madre del niño, se 

asocia con la satisfacción con el cuidado de enfermería, así 

como el tiempo en sala de espera hasta el momento de iniciar 

la consulta. Se identificó que la edad de la madre y el tiempo 
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de espera, determinan la satisfacción con el cuidado de 

enfermería y que a mayor tiempo en la sala de espera menor 

satisfacción con el cuidado, éstas variables presentaron una 

varianza explicada de 7,8%. La escolaridad de la madre no se 

asocia con la satisfacción con el cuidado de enfermería. 

 

A nivel nacional, solo se encontró el siguiente antecedente: 

 

o Guevara, en el año 2012, realizó una investigación sobre 

percepción de las madres acerca de la calidad de atención que 

brinda la enfermera en el consultorio de CRED de la Red de 

EsSalud “San José”, con el objetivo de determinar la 

percepción de las madres acerca de la calidad de atención que 

brinda la enfermera en el consultorio de CRED en las 

dimensiones interpersonal y de entorno.  La población estuvo 

conformada por todas las madres que acudieron junto con sus 

niños al Consultorio de Cred para su control periódico 

correspondiente, a la Red de EsSalud “San José”. La muestra 

se obtuvo mediante el muestreo no probabilístico por 

conveniencia conformado por 150 madres que asistieron al 

consultorio durante el mes de octubre y noviembre. La 

metodología fue descriptiva, corte transversal, tomando como 

muestra a 150 madres, se aplicó un formulario tipo cuestionario 
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a través de la entrevista, que contenían 25 preguntas cerradas 

con alternativas múltiples. Arribó a las siguientes conclusiones. 

La percepción de la mayoría de las madres acerca de la 

calidad de atención que brinda la enfermera en el consultorio 

de CRED de la RED de EsSalud “San José” es medianamente 

favorable. El 50% (75) percibe la atención como medianamente 

favorable, 31% (46) percepción favorable y 19% (29) 

desfavorable. La percepción de las madres acerca de la 

calidad de atención que brinda la enfermera en la dimensión 

del entorno (confort) es medianamente favorable. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Concepciones de Salud 

La Organización Mundial de la Salud, la define como, al 

estado de completo de bienestar físico, social y mental, y se 

manifiesta como la condición individual, colectiva de calidad de 

vida y bienestar  (OMS, 1946). También señala que la salud 

está influenciada por varios factores como las condiciones 

materiales, psicológicas, culturales, determinantes sociales, 

ambientales y biológicas, y de la organización y funcionamiento 

del sector salud. Si estos factores se dan, ayudarán a que el 
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ser humano se desarrolle a plenitud, potenciándose a lo largo 

de cada etapa de su vida. 

     Todos tienen derecho a la protección de su salud, el 

mismo que se encuentra contemplado en nuestra carta Magna 

(Constitución Política del Perú- Título I/ Capítulo II/ Artículo 7°).  

En tal sentido el Estado tiene que planificar políticas y 

estrategias dirigida a la  atención integral en salud,  para 

garantizar el derecho a la salud, elevar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso universal y equitativo a 

condiciones, recursos y servicios de salud, respondiendo a las 

necesidades sociales de toda la población, según sus 

diferentes expresiones en grupos humanos, zonas y 

condiciones sociales.  

 

2.2.2 Satisfacción del usuario externo 

La satisfacción del usuario externo es uno de los 

indicadores más utilizados, en el ámbito de la gestión, para 

calificar la calidad en los servicios de salud y expresa un juicio 

de valor subjetivo de la atención que recibe el usuario externo 

en un establecimiento de salud determinado, este indicador 

sirve para conocer las deficiencias que se presentan en el 

proceso de atención y con los resultados poder mejorar los 

servicios que se brindan. 
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Si un usuario recurre a un establecimiento de salud es 

porque necesita una atención, y debe ser considerada como 

una persona, cliente y ciudadano, con derechos y necesidades, 

que deben ser cubiertas por el establecimiento.  

Abarca Rodriguez (2012), señala que la satisfacción o 

insatisfacción de los usuarios y sus familiares con los servicios 

sanitarios que reciben, es un elemento importante para 

explorar y conocer cuales son sus preferencias. Menciona 

también que el conocer el grado de satisfacción de dichos 

pacientes, son útiles para la evaluación de la calidad de la 

atención y resulta importante para quienes deben ejercer las 

funciones de regulación y financiamiento de los sistemas de 

salud. 

No olvidemos que un paciente satisfechos volverá a 

solicitar el servicio, incluso recomendara a otros, pero si no 

está satisfecho, es de esperar que regresen menos a sus 

controles y que tengan menos incidencia positiva en su salud. 

La satisfacción del usuario se puede medir por 

encuestas o grupos focales de los principales actores. 

El MINSA en el año 2002, también toma como un factor 

importante la satisfacción del usuario externo, es decir la 

perspectiva que tiene el cliente del servicio que recibe, y señala 

que es uno de los resultados más importantes de prestar 
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servicios de buena calidad.  “La satisfacción del cliente puede 

influir en: 

 El hecho de que el usuario procure o no procure 

atención: 

 El lugar al cual acuda para recibir atención. 

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

 El hecho de que el usuario siga o no siga las 

instrucciones del prestador de servicios. 

 El hecho de que el usuario regrese o no regrese al 

prestador de servicios y 

 El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende 

los servicios a los demás.” (Salud, 2002, p.3) 

 

2.2.3 El usuario satisfecho y descontento 

La realidad en la prestación de los servicios de salud, 

es que, por mucho que la empresa se esfuerce en la detección 

de las preferencias de los clientes y en la planeación, creación 

y prestación de los servicios, siempre ocurrirán algunos errores 

y habrá algunos clientes descontentos. Estos clientes 

representan para la empresa, en primer lugar, un futuro cliente 

menos, luego una imagen negativa para la institución, que de 

abundar, acrecienta el riesgo de que la empresa desaparezca y 

que las personas que la integran se queden sin empleo. 
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Los prestadores del servicio deben estar conscientes 

de esta realidad deben de ser capacitados con anterioridad 

para poder manejar adecuadamente estas penosas y difíciles 

situaciones. 

Al cliente externo no le interesan los problemas 

internos que tenga la empresa, lo único que a él le preocupa es 

conseguir exactamente la satisfacción de su necesidad, aquella 

por la que está pagando. 

Cuando el usuario considera que el servicio recibido no 

estuvo de acuerdo a sus expectativas, la mayoría simplemente 

cambia de prestador de servicios y comunica a sus amigos las 

causas por las que cambió. Lo cual, evidentemente, se muestra 

en una baja considerable para la organización, por cuanto no 

se ha perdido un cliente o usuario, sino es una cadena que se 

puede arrastrar con consecuencias sin precedentes, por el 

contrario, mantener un cliente satisfecho significa no solamente 

mantener un cliente contento y fiel, posiblemente y dentro de 

poco se pueda ganar un cliente más, quizá dos más, 

probablemente tres más, o tal vez cinco más. No olvidemos 

esta pequeña pero verdadera y fundamental filosofía, que es la 

razón de ser de muchas compañías en otros escenarios, 

escenarios que tarde o temprano serán parte de nuestra 

sociedad y la empresa que no esté preparada para ello, 
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inevitablemente sucumbirá ante la estrategia de la 

competencia. 

 

2.2.4 Calidad en los servicios de salud 

La calidad en las prestaciones de salud, es uno de los 

fines del Ministerio de Salud. La calidad en los últimos años ha 

tomado especial importancia y tiene diversos conceptos y 

definiciones, una de las más aceptadas es la de Donabedian 

(1980) que define la Calidad de la atención médica como la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma 

que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por 

consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios para el usuario. 

Según ese autor toma como atención médica a todas 

las atenciones que proporcionan todos los profesionales, 

técnicos y otros que intervienen en la atención de los usuarios 

de los servicios de salud. 

La Organización Mundial de la Salud - OMS (1985),  

define que la calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que 

cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención 
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sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el 

mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y 

la máxima satisfacción  del paciente durante el proceso 

(Castro, Niotti, & Quiñones Robles, 2010). 

La calidad tiene dimensiones, que permiten ser 

medidos, los cuales son: calidad científico técnica, satisfacción 

de usuarios, eficacia, eficiencia, efectividad, accesibilidad, 

continuidad y comodidad (Orozco, 2009). 

La calidad tiene un enfoque sistémico, ya que engloba 

la estructura, los procesos que se realizan y los resultados que 

se obtienen. 

El Instituto de Medicina de la OEA, define la calidad 

como el grado en que los servicios de atención en salud: 

 Incrementan la probabilidad de alcanzar un resultado 

deseado en salud. 

 Son consistentes con conocimientos profesionales 

actualizados 

 La calidad debe estar percibida por parte de los 

usuarios. 
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La falta de calidad se manifiesta de diversas formas, como: 

 Servicios de salud inefectivos, es decir, que no alcanzan 

el resultado esperado. 

 Se expresa en términos de injustificada variabilidad de la 

práctica clínica, aplicación de cuidados inoportunos o 

innecesarios, y un alto porcentaje de servicios no 

consistentes con el conocimiento profesional actual. 

 Servicios de salud inseguros, ocasionando daño material 

o humano, causando desconfianza y acciones legales. 

 Servicios de salud ineficientes, con costos superiores a 

los necesarios para obtener el mismo resultado. 

 La mala calidad se expresa también en la limitada 

accesibilidad, con barreras administrativas, geográficas, 

económicas, culturales o sociales, e indiferencia 

respecto a la perspectiva de género en la provisión de 

servicios de salud. 

 Para el usuario, esto significa: largas listas de espera, 

horarios de atención incompatibles con sus 

posibilidades, distancias excesivas al establecimiento de 

salud, falta de medicamentos en los centros de atención 

y oferta de servicios no adecuados al 

contexto/preferencias culturales y sociales del 

ciudadano. 
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 Insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de 

salud con los servicios de salud, los usuarios se quejan 

de maltrato, falta de comunicación e inadecuación de 

instalaciones de salud; los profesionales y trabajadores 

de salud, por su lado, sufren desmotivación, sobrecarga 

de trabajo, y en los casos más extremos el síndrome de 

“Burn Out”, lo que contribuye aún más al deterioro de la 

calidad del servicio prestado. 

 

Como se puede notar, la calidad en los servicios de 

salud involucra a actores como a los usuarios externos, 

usuarios internos y la propia institución de salud. 

 

2.2.5 Dimensiones de la calidad 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en 

salud, pero posiblemente la presentada por Donabedian (1980) 

siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor aceptación 

cuando propone tres dimensiones: los aspectos técnicos de la 

atención, las relaciones interpersonales, que se establecen 

entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la 

atención. 
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La comprensión y manejo de tales dimensiones puede 

expresarse de la siguiente manera:  

 

2.2.5.1 Dimensión técnica científica, referida a los aspectos 

científico-técnicos de la atención, cuyas características básicas 

son: 

- Efectividad, referida al logro de cambios positivos 

(efectos) en el estado de salud de la población. 

- Eficacia, referida al logro de los objetivos en la 

prestación del servicio de salud a través de la 

aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. 

- Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados 

para obtener los resultados esperados. 

- Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, 

sin paralizaciones o repeticiones innecesarias. 

- Seguridad, la forma en que se prestan los servicios 

de salud determinada por la estructura y los 

procesos de atención que buscan optimizar los 

beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario. 
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- Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de 

salud que su caso requiere y que se exprese un 

interés por la condición de salud del acompañante.  

 

2.2.5.2 Dimensión humana, referida al aspecto interpersonal de 

la atención, y que a su vez tiene las siguientes características: 

- Respeto a los derechos, a la cultura y a las 

características individuales de la persona. 

- Información completa, veraz, oportuna y entendida 

por el usuario o por quien es responsable de él o 

ella. 

- Interés manifiesto en la persona, en sus 

percepciones, necesidades y demandas, lo que es 

asimismo válido para el usuario interno. 

- Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la 

atención 

- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la 

sociedad y los principios ético-deontológicos que 

orientan la conducta y los deberes de los 

profesionales y trabajadores de la salud. 

 

2.2.5.3 Dimensión del entorno, referida a las facilidades que la 

institución dispone para la mejor prestación de los servicios y 
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que generan valor agregado para el usuario a costos 

razonables y sostenibles. 

- Implica un nivel básico de comodidad. Ambientación, 

limpieza. Orden, privacidad y el elemento de 

confianza que percibe el usuario por el servicio. 

 

El mejoramiento de la calidad no puede ser alcanzado 

a través de actividades aisladas, tiene que ser un elemento 

integral y activo de la cultura clínica (Otero, 2002). Dicho 

proceso forma parte del ciclo de manejo gerencial 

(planificación, implementación, monitorización, evaluación, 

nueva planificación, etc.) que permite comprender las 

dificultades a identificar las soluciones posibles para mejorar la 

calidad de los Servicios de Salud a través de un proceso 

participativo. La gerencia de la calidad es un proceso continuo 

y cíclico, un instrumento a utilizarse no solo en la orientación de 

los niveles decisorios, de los proveedores de servicios y del 

personal de salud, sino también de los usuarios para el 

mejoramiento de los Servicios de Salud.  

En las últimas décadas, se ha impuesto en las 

organizaciones sanitarias la gestión de la calidad total, con su 

orientación al cliente. Según este modelo, la calidad en el 

sector sanitario está representada no sólo por la calidad 
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científico-técnica, sino también por la "calidad percibida o 

aparente", entendida como la diferencia entre lo que el paciente 

espera y lo que percibe. Uno de los modelos de calidad total 

actualmente en uso es el Modelo Europeo de Gestión de la 

Calidad, propuesto por la European Foundation for Quality 

Management (EFQM), que considera la satisfacción de los 

clientes como uno de los elementos clave. 

Evaluar la calidad de atención desde la perspectiva del 

usuario es cada vez más común, a partir de ello, es posible 

obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes 

asociados en relación con la atención recibida, con los cuales 

se adquiere información que beneficia a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos y 

a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. En 

este marco, en que los usuarios y su satisfacción constituyen la 

piedra angular del sistema sanitario, un punto clave es conocer 

su opinión sobre la atención recibida. Avedis Donabedian 

considera que los pacientes fijan los estándares al expresar 

sus preferencias en cuanto a los métodos, circunstancias y los 

resultados de la atención, por lo que, estas percepciones 

deberían tener una influencia relevante tanto en la formulación 

de las políticas de salud como en el éxito de los servicios de 

salud. 
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Entre las diferentes metodologías que se utilizan para 

determinar la satisfacción de los pacientes se encuentran el 

desarrollo de cuestionarios o encuestas de opinión, que son 

apropiadas para aquellas organizaciones que prestan un 

servicio, y la identificación de incidentes críticos. Actualmente, 

se consideran una herramienta fundamental para conocer la 

opinión de las personas. Este método representa una de las 

formas más rápidas para evaluar los aspectos de la calidad de 

los servicios y ofrece beneficios a un costo relativamente bajo. 

A través de la encuesta es posible documentar los 

diferentes niveles de desempeño laboral y facilitar la 

evaluación, de tal forma que contribuya a la mejoría en la 

calidad de la atención mediante el establecimiento de 

estándares de desempeño, esto a  pesar de la existencia de 

dudas sobre la capacidad que tiene el usuario para hacer 

juicios de valor sobre los aspectos técnicos de la atención.   

 

2.2.6 La calidad de la atención médica 

Consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología 

médica en una forma que maximice sus beneficios para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado 

de calidad es por consiguiente, la medida en que se espera que 
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la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de 

riesgos y beneficios para el usuario. 

La atención médica debe entenderse como la atención 

que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención 

de los usuarios de los servicios de salud. 

El usuario en un servicio de salud no se refiere 

únicamente al paciente sino también a sus acompañantes e 

incluso al personal de los establecimientos de salud. 

El componente interpersonal, se refiere a las relaciones 

que mostramos entre operadores y usuarios, así como a la 

circulación de la información de carácter logístico y sanitario. 

La relación interpersonal es el grado de interacción y 

comunicación entre proveedores de salud y usuarios, entre 

gerentes y proveedores de salud, y entre el equipo de salud y 

comunidad 

La mejora de la calidad es la creación organizada de un 

cambio, elimina picos de mala calidad y busca el 

perfeccionamiento continuo. 

El servicio es de calidad cuando se cumple con lo 

programado y satisface las necesidades del usuario. 

La satisfacción del usuario es una respuesta actitudinal 

y de juicio de valor que el usuario construye producto de su 

encuentro e interacción con el servicio y se evalúa con respecto 
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a la atención médica, enfermería, técnico de enfermería y 

administrativa. 

Las dimensiones de calidad son los atributos o 

componentes de la calidad. Los que aparecen más 

frecuentemente en la literatura son: eficiencia, efectividad, 

calidad científico técnica (competencia y desempeño 

profesional), accesibilidad y satisfacción o aceptabilidad del 

usuario.  

Los criterios de calidad son las características 

observables que permite conceptualizar lo que significa una 

buena práctica. Pueden ser: implícitos (los que reflejan lo que 

debía hacerse por un buen profesional en una situación 

determinada), y explícitos (especifican en su enunciado las 

condiciones a seguir en una determinada situación, y son 

resultado de un proceso de discusión y consenso entre los 

profesionales implicados).  

 

2.2.7 Indicadores basados en la opinión de los pacientes 

Donabedian (1980). Si pensamos que la atención 

sanitaria está dirigida especialmente a mejorar la salud de las 

personas y de las comunidades, es natural que la opinión de 

los pacientes constituya uno de los indicadores principales de 

su calidad. En esto se basan los actuales esfuerzos hacia los 
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llamados “sistemas orientados al cliente” o la llamada 

“capacidad de reacción” (en inglés “responsiveness”) a las 

expectativas de la población como cualidad importante de los 

sistemas de salud. Donabedian(1980) señalaba: “la satisfacción 

del paciente es de fundamental importancia como una medida 

de la calidad de la atención porque proporciona información 

sobre el éxito del proveedor en alcanzar los valores y 

expectativas del paciente que son asuntos en los que éste es la 

autoridad última”.  

La OMS en su Marco para el Desempeño de los 

Sistemas de Salud señala tres objetivos: 

- Mejoría de la salud de las poblaciones a las que sirven. 

- Responder a las expectativas no médicas de la 

población. 

- Proveer protección financiera contra el costo de la salud 

deteriorada. 

 

Recientemente se han comenzado a desarrollar 

programas de evaluación de resultados, que incluyen la 

satisfacción del paciente y la mejoría subjetiva de los síntomas. 

Debido a que la información sobre estos elementos no aparece 

fielmente reflejada en la historia clínica (que confeccionan 

usualmente los proveedores de salud) para implantar estos 
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programas ha sido necesario desarrollar instrumentos ad hoc. 

Tres de los más conocidos son: el Cuestionario de Satisfacción 

del Cliente (Client Satisfaction Questionnaire, CSQ-8), el 

Inventario Breve de Síntomas (Brief Symptom Inventory, BSI)  y 

la Encuesta Corta de Salud MOS 36 (MOS 36- Item Short Form 

Health Survey, SF-36). El primero (CSQ-8) se basa en 8 

preguntas que deben responder los pacientes al final de su 

estadía en el hospital sobre la base de una escala análogo-

visual. Cada pregunta se evalúa entre 0 y 4 puntos y la 

satisfacción está directamente relacionada con el número de 

puntos, de modo que la suma de lugar a una variable 

semicuantitativa que toma valores entre 8 y 32 puntos. El 

segundo (BSI) ha sido concebido para servicios psiquiátricos, 

está formado por 32 preguntas que versan sobre la capacidad 

para realizar determinadas actividades. Para cada pregunta el 

paciente deberá contestar con una de 5 posibilidades que van 

desde “ninguna dificultad” (0 puntos) hasta “con dificultad 

extrema” (4 puntos). 

 

2.2.7.1 Indicadores positivos y negativos 

Otra clasificación de los indicadores de resultados es la 

que los divide según su interpretación o la reacción a que den 

lugar en los evaluadores. Así se consideran: 
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- Indicador positivo: Aquel que se basa en un suceso 

considerado deseable. Por ejemplo, el volumen de 

revascularizaciones coronarias por año en un hospital o 

servicio es un indicador que puede considerarse positivo 

ya que se espera que cifras altas de este volumen se 

asocien a una buena calidad de la atención. 

- Indicador negativo: Aquel que se basa en un suceso 

considerado no deseable, según el estado del 

conocimiento científico. Las tasas de mortalidad por 

complicaciones o por procedimientos terapéuticos son 

generalmente indicadores negativos. 

 

2.2.8 Categorías de establecimientos del sector salud 

El Ministerio de Salud del Perú, en su marco de los 

Lineamientos de Política de Salud, promueve la organización 

de la oferta de los servicios de Salud, es así que categoriza 

según su nivel de complejidad a todos los Establecimientos de 

Salud. 

La categorización de Establecimientos de Salud del 

MINSA, determinan el tipo de establecimientos que son para 

abordar las demandas de salud de la población que se atiende, 

este constituye uno de los aspectos importantes de la 

organización de la oferta, porque permitirá consolidar redes 
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asistenciales articuladas por niveles de complejidad, un 

sistema de referencia y contrarreferencia efectivo y 

principalmente el ordenamiento de la actual oferta de servicios 

(Salud, Norma Técnica Categorías de Establecimientos de 

Sector Salud , 2004). 

Según la Norma Técnica Categorías de 

establecimientos de Sector Salud, una adecuada tipificación de 

los establecimientos de salud contribuirá a: 

- Incrementar la satisfacción del usuario externo 

- Mejorar la organización de la oferta de servicios de salud 

con la finalidad de atender la demanda existente. 

- Definir las características estructurales y del proceso de 

la oferta, permitiendo el desarrollo de programas de 

evaluación y acreditación. 

- Identificar brechas en la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud, orientando racionalmente las 

políticas de inversión. 

- Optimizar el uso de Recursos Humanos y materiales, 

favoreciendo la eficiencia de la Red. 

- Definir los mecanismos de pago a los prestadores. 

- Facilita la implementación del Sistema de Referencias y 

Contrarreferencias. 
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“La determinación de las categorías de 

establecimientos de salud se realizará mediante un proceso 

ordenado de categorización, diseñado para ser conducido y 

ejecutado por el nivel regional con asistencia técnica del nivel 

central lo que contribuirá a la implementación de las 

Direcciones de Red de Salud y del sistema de referencia y 

contrarreferencia, así como al ordenamiento de los demás 

flujos gerenciales, prestacionales y de información” (Salud, 

2004, p. 6). 

La oferta de los servicios de Salud está formada por los 

recursos humanos, la infraestructura, equipamiento, 

tecnológicos financieros, que organizados adecuadamente, 

deben dar las soluciones a las necesidades de salud de la 

población, es decir surgen de ellas y deben satisfacerla 

cualitativa y cuantitativamente, por lo que se considera los 

siguientes elementos: 

 

- Capacidad resolutiva: Capacidad de la oferta para 

satisfacer las necesidades de salud de la población en 

términos: 

 Cuantitativos: capacidad de producir la cantidad 

de servicios suficientes para satisfacer el volumen 

de necesidades existentes en la población. 
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 Cualitativa: Capacidad para producir el tipo de 

servicios necesarios para solucionar la severidad 

de las necesidades de la población. 

 

- Estructura: Constituida por los recursos humanos, físicos 

y tecnológicos que determinan la capacidad resolutiva 

de la oferta y que organizan en las llamadas Unidades 

Productoras de Servicios de salud, en términos de: 

 Tamaño: Cantidad de recursos necesarios para 

producir servicios de salud en función del 

volumen de las necesidades de salud de la 

población. 

 Nivel Tecnológico: Referido al grado de 

especialización y tecnificación de los recursos 

necesarios para producir servicios de salud en 

función a la severidad de las necesidades de la 

población. 

 

Según estos elementos la oferta de categoriza por 

niveles de atención, niveles de complejidad y categorías de 

establecimientos, veamos la tabla 3: 
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TABLA 3: Niveles de Atención, Niveles de Complejidad y Categorías 

de Establecimientos de Sector Salud 

Niveles de 

Atención 

Niveles de 

Complejidad 

Categorías de 

Establecimien

tos de Salud 

MINSA 

Primer Nivel 

de Atención 

1° Nivel de 

Complejidad 
I-1 Puesto de Salud 

2° Nivel de 

Complejidad 
I-2 

Puesto de Salud con 

Médico 

3° Nivel de 

Complejidad 
I-3 

Centro de Salud sin 

Internamiento 

4° Nivel de 

Complejidad 
I-4 

Centro de Salud con 

Internamiento 

Segundo Nivel 

de Atención 

5° Nivel de 

Complejidad 
II-1 Hospital I 

6° Nivel de 

Complejidad 
II-2 Hospital II 

Tercer Nivel 

de Atención 

7° Nivel de 

Complejidad 
III-1 Hospital III 

8° Nivel de 

Complejidad 
III-2 Instituto Especializado 

Fuente: Norma Técnica Categorías de Establecimientos de Sector Salud - 2004 

 

TABLA 4: Características de los Establecimientos de Salud de Primer 

Nivel de Atención 

 I-1 I-2 I-3 I-4 

Definición 

EESS brinda 

atención 

integral 

ambulatoria, 

EESS brinda 

atención 

integral, con 

énfasis en 

Brinda 

atención 

integral 

ambulatoria 

Atención 

ambulatoria 

con 

internamiento 



62 

 

con énfasis 

en promoción 

– prevención. 

promoción – 

prevención 

médica con 

énfasis en 

promoción de 

riesgos y 

daños 

de corta 

estancia, 

principalment

e materno-

perinatal 

Caracterís

ticas 

Población 

asignada 

 

Población 

asignada y 

referencial 

Población 

asignada y 

referencial. 

Cs sin 

internamiento 

Población 

asignada y 

referencial. 

Cs con 

internamiento 

Recursos 

Humanos 

Mínimo un 

técnico de 

enfermería o 

sanitario, 

además 

puede haber 

enfermera u 

obstetriz. 

Además de lo 

anterior, 

cuenta con 

un médico 

general 

Además de lo 

anterior 

odontólogo,  

técnico de 

farmacia y 

laboratorio 

Además de  

lo anterior 

puede contar 

con 

especialida-

des básicas, 

técnicos en 

radiología y 

otros 

Funciones 

Promoción 

Prevención 

Promoción 

Prevención  

Recuperación 

Promoción 

Prevención 

Recuperación 

Rehabilitació

n 

Además de lo 

anterior, 

rehabilitación 

y gerencia 

Tipo de 

Servicios 

Salud 

comunitaria 

Salud 

ambiental 

Consulta 

externa 

Además de lo 

anterior 

consulta 

médica 

Farmacia 

Además de lo 

anterior  

Laboratorio 

clínico básico 

Farmacia y/o 

botiquín 

Además de lo 

anterior, 

consulta 

especializada  

Sala de 

partos,  
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Farmacia, 

laboratorio y 

rayos “x 

Capacidad 

Resolutiva 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores. 

Atenciones 

integrales 

programática

s según 

etapas de 

vida (MAIS) 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores de 

mediana 

complejidad. 

Atenciones 

integrales 

programática

s según 

etapas de 

vida (MAIS) 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores. 

Atenciones 

integrales 

programática

s según 

etapas de 

vida (MAIS), 

son las 

mismas que 

las anteriores 

Atención 

integral a la 

demanda 

según daños 

trazadores. 

Atenciones 

integrales 

programática 

según etapas 

de vida 

(MAIS), son 

las mismas 

que las 

anteriores 

 

 

Fuente: Categorías de Establecimientos del Sector Salud – RM N° 769-2004/MINSA 

 

 

2.2.9 Cantidad de personal de salud para la atención de usuarios 

Esta variable ayuda a conocer con cuanto de personal 

de salud se debe contar para trabajar en un establecimiento de 

salud, la cual debe estar asignada según la cantidad de 

usuarios que hay en una población determinada de acuerdo 

jurisdicción del Establecimiento de Salud.  
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La OMS estima que menos de 23 trabajadores de salud 

(sólo médicos, enfermeras y obstetrices) por 10 000 habitantes 

serían insuficientes para alcanzar la cobertura de las 

necesidades de atención primaria de salud.  

 La densidad de médicos en el Perú el año 2009 fue de 0,92 

médicos/1 000 habitantes, tal como se puede observar en 

la figura 3. 

 
FIGURA 3: Médicos por cada mil habitantes en el Perú según 

departamentos 

 

Fuente: Registros MINSA – Perú 2012 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

- Modelo de atención integral de salud 

El Modelo de Atención Integral de Salud es un 

Lineamiento de Política en Salud implementado por el 



65 

 

Ministerio de Salud desde el 2002, que prioriza y consolida las 

acciones de atención integral con énfasis en la promoción y 

prevención de la salud, disminuyendo los riesgos y daños a 

todos los individuos en sus diferentes etapas de vida. 

 

- Calidad en los servicios de salud 

La calidad en los servicios de salud, es asegurar que 

los usuarios reciban todo un conjunto de servicios adecuados 

para mejorar su estado de salud, teniendo en cuenta todos los 

factores y conocimiento del paciente, así maximizar la 

satisfacción del usuario. 

 

- Satisfacción del usuario 

Es la percepción subjetiva del usuario frente a la 

atención recibida en los servicios de salud que brinda un 

establecimiento de salud. Es una de los indicadores para 

evaluar los servicios de salud. La satisfacción puede referirse 

como mínimo a tres aspectos diferentes: infraestructura (tiempo 

de espera, comodidad y otros), administrativos y el trato 

recibido durante el proceso de atención por parte del personal 

de salud.  
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- Factores determinantes de la satisfacción del usuario en 

salud 

Para que un Establecimiento de salud brinde las 

atenciones y cuidados necesarios a una determinada 

población, requiere de factores que le ayuden a cumplir sus 

metas, estos son: 

 

o Infraestructura: El establecimiento de salud debe de contar 

con los ambientes y servicios adecuados para brindar sus 

atenciones, que sean limpios y cómodos para los usuarios, 

y tener los materiales e insumos para los mismos. De 

acuerdo a la población objetivo de atención. 

 

o Administrativos: La organización, dirección, control y 

evaluación del Establecimiento de Salud, también influyen 

en la atención que esta pueda brindar. Se encuentran en 

este rubro las colas para obtener una cita, el tiempo de 

espera, los servicios por los cuales tiene que pasar previos 

a su atención, los documentos que debe presentar y traer 

el usuario, los pagos que debe hacer, la cantidad de 

profesionales con que cuenta el establecimiento para 

brindar la atención, etc. Por parte del personal de salud, los 

documentos que debe rellenar al realizar la atención, el 



67 

 

tiempo que dedica para hacer los informes, dar respuesta a 

los documentos y asistir a las capacitaciones y reuniones 

técnicas. 

 

o Humano: En este factor se incluyen el trato que da el 

personal de salud a los usuarios, la amabilidad, el llamar al 

paciente por su nombre o apellido, el escuchar sus 

inquietudes y dudas, la confianza y el respeto que se brinda 

a su intimidad y privacidad. Estos factores ayudaran a que 

el paciente se sienta más a gusto y cómodo a recibir la 

atención. 

 

- Servicios de salud 

Son todas las dependencias y consultorios con que 

cuenta un establecimiento de salud para brindar las atenciones 

a los usuarios, como: Medicina, Obstetricia, Enfermería, 

laboratorio, etc. Debe contar con la dotación de personal y 

materiales suficientes para el cumplir con las funciones 

específicas a ese servicio. 

 

- Usuario 

Es la persona que hace uso de los servicios de salud, 

tanto los pobladores como el personal de salud. 
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- Consulta externa 

Es la atención de salud que brinda el personal de salud 

calificado a una persona que no está hospitalizada, previa a 

esta, el usuario debe pedir una cita y esperar en el turno que le 

corresponde, para esto el usuario debe tener una Historia 

Clínica en la cual se registren todas sus atenciones. 

 

- Citas 

Son las fechas que el personal de salud y el usuario 

externo acuerdan para la próxima atención.   

 

- Cupos 

Para que el usuario reciba una atención en un 

determinado servicio, lo primero que tiene que hacer, es sacar 

su cupo del servicio de triaje. Cada atención tiene definido el 

tiempo de duración, de acuerdo a esto se calcula la cantidad de 

usuarios que serán atendidos por profesional en cada turno. 

Así se limita la carga laboral y se brinda una mejor atención.  

 

- Tiempo de espera 

Es el tiempo que el usuario espera para ser atendido 

en el servicio que sacó la cita. Comprende desde la hora que 
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saco la cita hasta la hora que ingresa al servicio para su 

atención. 

 

- Tiempo de atención 

Es el tiempo que está programado que el personal de 

salud realice una atención. Toda atención en salud tiene un 

tiempo, en medicina una atención dura 15 minutos, en 

Crecimiento y desarrollo dura 45 minutos, en vacunas 20 

minutos, en control pre natal 45 minutos, planificación familiar 

30 minutos, etc. Con esto se puede saber la cantidad de 

pacientes que se atenderán en cada turno y cuanto personal de 

salud se requiere. 

 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Hipótesis general 

Los factores humano, administrativos y de 

infraestructura están relacionados con la satisfacción de los 

usuarios, en el Puesto de Salud de Azapampa en el año 2015. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

 

- El factor humano está relacionado con la satisfacción de los 

usuarios, en el Puesto de Salud de Azapampa en el año 

2015. 

 

- Los factores administrativos están relacionados con la 

satisfacción de los usuarios, en el Puesto de Salud de 

Azapampa en el año 2015. 

 

- El factor de infraestructura está relacionado con la 

satisfacción de los usuarios, en el Puesto de Salud de 

Azapampa en el año 2015. 
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2.5 VARIABLES E INDICADORES 

- VARIABLE 1 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V
A

R
IA

B
L

E
  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

F
A

C
T

O
R

E
S

 R
E

L
A

C
IO

N
A

D
O

S
 

“ Conjunto de 

elementos, 

circunstancias que 

de alguna manera 

intervienen en la 

alteración de una 

situación o un 

hecho” 

 

Capacidad de 

producir o 

generar un 

resultado 

satisfactorio o 

negativo en un 

ser. 

1. Humano  

 

 

 

 

 

2.Administrativos 

 

3. Infraestructura 

 

 

1.1. Trato 

1.2. Saludo 

1.3. Escuchar 

1.4. Confianza 

1.5. Privacidad 

1.6. Tiempo de atención 

1.7. Capacitación del personal 

1.8. Calidad de la in formación 

 

2.1. Organización 

2.2. Planificación 

2.3. Tarifas 

2.4. Recursos humanos e insumos 

 

3.1. Ambientes  

3.2. Localización 

3.3. Distribución de consultorios 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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- VARIABLE 2 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V
A

R
IA

B
L

E
  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

: 

 S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 U

S
U

A
R

IO
S

 

“Momento 

activo y 

selectivo que se 

da en el 

proceso de 

prestación de 

un servicio, bajo 

las obligaciones 

contextuales 

hacia una 

persona sujeta 

de derecho” 

 

Consiste en 

lograr una 

modificación de 

los 

comportamientos 

individuales y 

colectivos 

basado en la 

responsabilidad 

 

 

 

 

 

Satisfacción de 

los usuarios 

 

 

 

1.1. Satisfecho 

 

 

1.2. Poco Satisfecho 

 

 

1.3. No Satisfecho 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación aplicada cuantitativa, pues se 

buscó encontrar la relación entre los factores humano, administrativos 

y de infraestructura y la satisfacción de los usuarios, haciendo uso de 

la estadística descriptiva e inferencial para el manejo de los 

resultados. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación se enmarcó dentro de la 

investigación correlacional, porque se buscó conocer cuales son los 

factores que se relacionan a la satisfacción de los usuarios y así 

conocer el porqué del problema que acontece en el Puesto de Salud 

de Azapampa. 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En general se utilizó el método científico, y el analítico – 

sintético, porque para conocer la satisfacción de los usuarios frente al 

servicio recibido se tuvo que dividir en tres factores relacionados y 

luego analizar como un todo. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado fue una investigación no experimental, ya 

que no se manipuló la variable independiente, solo se observaron las 

situaciones ya existentes en el Puesto de salud de Azapampa 

Dentro de este tipo de investigación, el estudio se enmarcó 

dentro del diseño transeccional o transversal, porque los datos se 

recolectarán en un solo momento, no en varios. 

El diseño de investigación corresponde al diseño 

correlacional, porque se describió las relaciones entre los factores 

humano, administrativos y de infraestructura en la satisfacción de los 

usuarios del P.S. Azapampa. 

Entonces, el diseño de investigación es no experimental, de 

naturaleza transversal, correlacional, ya que se observó situaciones 

ya existentes, no provocadas en la investigación. 

En consecuencia por la naturaleza de la investigación, se 

adopta este diseño, que se  puede diagramarse de la siguiente forma: 

 



75 

 

        Esquema: 

 

                      M  

                          

 

   X      Y 

- M: Muestra 

- O1: Factor humano, administrativos y de infraestructura 

- r: Posible relación  

- O2: Satisfacción del usuario externo 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1 Población 

La población estuvo compuesta por los  16 000 

habitantes de la comunidad de Azapampa, que son los 

usuarios que acuden a dicho establecimiento de Salud a 

solicitar una atención. 

 

3.5.2 Muestra:  Para la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n = Z2*p*q 

         e2 

O2 

r 

O1 
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Dónde: 

p = Proporción de usuarios satisfechos 

q = Proporción de usuarios insatisfechos 

Z2 = 1,96 

e2 = 5% 

Luego de aplicar la fórmula se obtuvo una muestra de 

246 usuarios externos.  

 

- El tipo de muestreo.  El tipo de muestreo utilizado fue el 

muestreo estratificado, porque el Puesto de Salud de 

Azapampa brinda atención en diferentes servicios.  

 

Para poder hallar el número de muestra por servicio, se 

tomó como base las atenciones realizadas en todo el año 

2013, obtenidas de los Registros Estadísticos del 

establecimiento en mención, que fueron las siguientes: 

 

TABLA 5: Total de Atenciones por servicios del Puesto de 

Salud Azapampa - 2013 

 Servicio Medicina Enfermería Obstetricia Odontología Psicología Tópico 
Visitas  

Domiciliarias 
TOTAL 

2013 2812 10547 6209 1052 1568 1896 1014 22188 

Fuente: Registro Estadística – HisReport. P.S. Azapampa 
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Teniendo en cuenta esta información, la muestra 

estratificada hallada fue proporcional a las atenciones por 

servicio, obteniéndose así la muestra por servicio, que fue 

tomada para la presente investigación: 

 

- Medicina : 31 usuarios 

- Enfermería: 117 usuarios 

- Obstetricia: 69 usuarios 

- Odontología: 12 usuarios 

- Psicología: 17 usuarios 

Total: 246 usuarios 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1 TÉCNICA: La técnica a empleada fue la encuesta. 

 

3.6.2 INSTRUMENTO: El instrumento utilizado fue la guía de 

encuesta 

La guía de encuesta fue diseñada para esta investigación, de 

acuerdo a las variables que se tomaron en cuenta, se 

comprobó su validez y confiabilidad por medio de la prueba 

piloto y juicio de experto, que luego de está recién se aplicó a 

la muestra de estudio planteada. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Luego de comprobar la validez y confiabilidad del instrumento 

por medio de la prueba piloto y juicio de expertos, se aplicaron las 

encuestas a los usuarios, después de haber recibido la atención en 

este establecimiento. El número de encuestas obtenidas fue de 

acuerdo a la muestra hallada.  

 

3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los datos se ejecutaron 

mediante la estadística descriptiva; se emplearon las tablas de 

distribución de frecuencias, la tasa porcentual y proporciones; 

asimismo se utilizó los diagramas para la representación gráfica. 

También se empleó la estadística inferencial para la prueba 

de hipótesis, el cuál se hizo mediante el uso de los contrastes no 

paramétricos con el estadígrafo R Spearman y la distribución chi 

cuadrada, aceptándose valores significativos p< 0.05. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

Investigación Correlacional: tiene como finalidad determinar el 

grado de relación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación 

correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno.  

La presentación de los resultados de la investigación por el 

tipo de diseño metodológico correlacional, se realiza sobre la base de 

la ficha construida para el estudio, que nos brinda información de las 

variables más relevantes relacionadas asociadas a esta entidad 
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nosológica, permitiendo de esta manera realizar inferencias válidas 

para el estudio. 

A partir de la aplicación de la guía de encuesta diseñada para 

el estudio, se consignaron las siguientes tablas, figuras y los análisis 

estadísticos reportados en la aplicación de base de datos del SPSS, 

las cuales determinaron la correlación y confirmación las hipótesis de 

la investigación. 

 

Figura 4: Servicio en el que el usuario recibió atención P.S. 

Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Puesto de salud de Azapampa, es un establecimiento de 

nivel I-2, ofrece servicios preventivo-promocionales, como: Medicina 

General, enfermería, obstetricia, odontología y psicología. En la figura 

4, se puede observar que de todos los servicios que se ofrece en 
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dicho establecimiento, los que más demanda tienen son: enfermería 

con 47,6% de las atenciones y obstetricia con el 28%.  

Las atenciones que brinda enfermería son: Inmunizaciones, 

control de crecimiento y desarrollo, programa de control de 

tuberculosis y promoción de la salud. El servicio de obstetricia brinda 

atenciones en planificación familiar, control Prenatal y control de las 

infecciones de transmisión sexual. 

 

Tabla 6: Género de los usuarios que reciben atención en el P.S. 

Azapampa por género 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

 

Femenino 219 89,0 

Masculino 27 11,0 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del todas las atenciones que se realizan en el Puesto de 

Salud de Azapampa, el género que acude con mayor frecuencia a 

solicitar uno de los servicios es el femenino, tal como se observa en la 

tabla 6; donde el 89% de los encuestados es femenino y el 11% 

masculino. 
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Figura 5: Condición de ingreso de los usuarios que se atienden en el 

P.S. Azapampa. 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

A diario acuden al Puesto de Salud diferentes usuarios, las 

condiciones de ingreso se refieren, a que, si es la primera vez que 

acuden, son nuevos y si ya han venido antes, continuadores. En la 

figura 5, observamos que de todos los encuestados, el 84,6% (208) 

fueron pacientes que ya habían venido antes y el 15,4% (38), era la 

primera vez que venían. 

Con este dato podemos comprender, que los usuarios ven en 

el Puesto de salud como una solución a sus necesidades, por eso hay 

más porcentaje de usuarios continuadores. 
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Figura 6: Grado de instrucción de los usuarios del P.S. Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grado de instrucción de los usuarios del Puesto de Salud 

de Azapampa, es un factor cultural, que ayuda al personal de salud a 

dirigir el tipo de consejería y atención que brindará a dicho usuario, 

como vemos en la figura 6, el 75,2% (185), es decir más de la mitad, 

tienen secundaria completa, superior incompleto y superior completo; 

y el 24.8% (61) está sin grado de instrucción, primaria incompleta, 

completa y secundaria incompleta, en promedio la cuarta parte de 

usuarios. 
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Tabla 7: Porcentaje de usuarios que tienen Seguro SIS P.S. 

Azapampa 

 

Tiene Seguro SIS Frecuencia Porcentaje 

 

No 29 11,8 

Si 217 88,2 

Total 246 100,0 

         Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7, podemos observar que el P.S. Azapampa 

atiende más a usuarios que cuentan con el Seguro SIS (Seguro 

Integral de Salud), el 88,2% cuenta con este seguro de salud, gracias 

a que en este establecimiento se trata de asegurar a todas las 

personas de la jurisdicción, y solo el 11,8%, no cuentan con este 

seguro, por razones de solvencia económica, o por tener otro tipo de 

seguro de salud. 
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4.1.1 Factor Humano 

 

Figura 7: Percepción del usuario frente al trato que recibe 

durante la permanencia en el P.S. Azapampa 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Los usuarios del Puesto de Salud de Azapampa opinan 

respecto al trato que recibe en los servicios del establecimiento 

lo siguiente: que el 61,4% percibe el trato del personal como 

Bueno y Muy Bueno, el 3,2% como muy malo y malo, y el 

35,4% como regular, tal como se ve en la figura 7. Entonces 

podemos decir que el personal de salud, a pesar de las 

limitaciones que tiene en el establecimiento da un buen trato al 

usuario y para que este se sienta mejor. 
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Figura 8: Percepción de los usuarios a si fue atendido con una 

sonrisa y palabras amables en todo momento en el P.S. 

Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la atención en un servicio de salud, el personal 

de salud no debe olvidar que está tratando y atendiendo a 

personas, con sentimientos y manera de pensar que debemos 

respetar, por lo cual debe haber una sonrisa y palabras 

amables que rompa el hielo entre usuarios y personal de salud, 

esto ayudará a entrar en confianza a los pacientes para que 

nos cuentan la razón de su consulta y poder ayudarlo, 

ofreciéndoles el tratamiento correcto. 

Al respecto podemos notar que en la figura 8, el 78,9% 

de los usuarios opina de casi siempre, siempre y en todo 

momento han sido atendidos con una sonrisa y palabras 

amables por parte del personal de salud, y el 21,1% opina que  
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solo en algún momento u ocasionalmente, que durante la 

encuesta pudimos observar que se referían a un Profesional de 

salud en específico. 

 

Figura 9: Porcentaje de usuarios que opinan si durante la 

atención fue llamado por su nombre o apellido en el P.S. 

Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 9, los usuarios dan su opinión sobre si 

durante la atención que recibió, fue llamado por su nombre o 

apellido, es decir como persona, y vemos que el 93,5% (230) 

opina que sí, casi siempre, siempre y en todo momento, y solo 

el 6,5% (16) opina que en ningún momento y ocasionalmente. 
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Figura 10: Opinión de los usuarios sobre si durante la atención 

el personal de salud escuchó el motivo de su consulta y 

respondió a sus inquietudes y dudas en el P.S. Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando una persona acude a un establecimiento de 

salud, es para satisfacer una necesidad acerca de un problema 

de salud, es decir tiene un motivo que lo llevo a acudir a dicho 

lugar, que el personal de salud debe saberlo para orientar su 

atención y cuidado. En la figura 10, los usuarios dan su opinión 

acerca de si el personal de salud escuchó el motivo de su 

consulta y respondió a sus inquietudes y dudas, y vemos que el 

63,8% (157) de los usuarios opina que siempre y en todo 

momento ocurre esto, el 34,6% (85) opina que casi siempre y 

el 1,6% (4) opina que en ningún momento y ocasionalmente, 

como vemos es una mínima cantidad, pero que no debe existir 
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ya que es un indicador de la calidad de atención que el 

personal de salud debe cambiar. 

 

Figura 11: Porcentaje de usuarios que opinan sobre la 

confianza que brindo el personal de salud durante la atención 

en el P.S. Azapampa 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La existencia de confianza entre los usuarios externos 

y el personal de salud, ayuda a que su problema de salud y 

necesidad sea visto de manera integral y se dé un mejor 

tratamiento. En la figura 11, notamos que el 65,9% dice que la 

confianza es buena y muy buena, el 29,3% opina como regular 

y el 4,9% muy malo y malo. Estos datos deben poner al 

personal de salud en alerta para mejor su atención, en especial 

la confianza que debe brindar a los usuarios, tratar que ese 
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29,3% de usuarios que opina como regular, cambie su opinión 

a bueno y muy bueno. 

 

Figura 12: Percepción de los usuarios frente al respeto a la 

privacidad o intimidad durante la atención en el P.S. Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la atención, los usuarios piden que haya 

respeto a su privacidad e intimidad, ya que de esta manera se 

sienten más cómodos y tranquilos para resolver su necesidad 

en salud. 

En la figura 12, vemos que la mayoría de las opiniones 

esta entre regular y bueno (28,9% y 59,8% respectivamente), 

pero hay un porcentaje menor en muy malo y malo, debido a la 

falta de ambientes adecuados en el Puesto. 
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Tabla 8: Percepción del usuario frente al tiempo que duró su 

atención en servicio del P.S. Azapampa 

 

Tiempo de duró la atención Frecuencia Porcentaje 

 

Insatisfecho 12 4,9 

Poco satisfecho 63 25,6 

Satisfecho 156 63,4 

Muy Satisfecho 15 6,1 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tiempo de duración de la atención en uno 

de los servicios que ofrece el establecimiento de salud, la 

mayoría de los usuarios (69,5%) opina que está satisfecho y 

muy satisfecho con el tiempo que el personal de salud le 

dedica. En la tabla 8, también podemos ver que el 4,9% se 

encuentra insatisfecho y el 25,6% poco satisfecho. 

Al respecto, durante la encuesta una de las usuarias, 

refería, que hay veces que cuando hay pocos pacientes, el 

personal de salud les atendía con calma y paciencia, dándoles 

más tiempo para aclarar sus dudas, pero cuando eran muchos, 

la atención era muy rápida. 

También uno de los profesionales de salud menciono lo 

siguiente: “Cada atención tiene un tiempo de duración, 

dependiendo el servicio este varía. Pero cuando acuden 

muchos pacientes al establecimiento, solicitando una atención, 
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damos más cupos de los acordado para que no se vayan 

descontentos, haciendo que los servicios se carguen de 

muchos usuarios, y lo único que queda es atender más rápido, 

hasta a veces dándoles una atención que no satisface las 

expectativas”.  

Entonces, podemos decir que ese 30,5% de usuarios 

que se sienten poco satisfechos e insatisfechos con el tiempo 

de duración de la atención, es cuando el personal de salud se 

carga de trabajo, más de lo normado. 

 

Figura 13: Percepción de los usuarios sobre si el personal que 

lo atiende está capacitado para brindar una atención de calidad 

en el P.S. Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La calidad en las prestaciones de salud, es uno de los 

fines del Ministerio de salud, y tiene tres dimensiones: las 

relaciones interpersonales, el contexto o entorno de la atención 

y los aspectos técnicos  de la atención, es decir la eficacia, 

efectividad, eficiencia  del trabajador. 

Como se observa en la figura 13, el 87% (214) de 

usuarios opinan que está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

que el personal de salud del Puesto de Salud, está capacitado 

para brindar un atención de calidad, pero el 8,1% (20), opina 

estar poco de acuerdo y el 4,9% (12) en Desacuerdo, 

porcentajes que el potencial humano del Establecimiento debe 

mejorar, por medio de capacitaciones y otros estudios, que 

realzará y mejorará su atención diaria. 

 

Tabla 9: Percepción de los usuarios en general del Factor 

Humano del P.S. Azapampa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Malo 4 1,6 

Regular 16 6,5 

Bueno 155 63,0 

Muy Bueno 71 28,9 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al Factor Humano, uno de los 

componentes que influyen para que el usuario se encuentre 

satisfecho, es el trato que recibe, el saludo, la intimidad, la 

confianza que se brinda y la competencia del personal de 

salud. 

Según la tabla 9, nos da entender que en términos 

generales, los usuarios opinan que el factor Humano del 

Puesto de Salud de Azapampa, es Bueno y muy bueno, con 

porcentaje de 60% y 29,9% respectivamente, el 6,5% refiere 

que es regular y solo el 1,6% que es malo. 

Entonces podemos decir que el factor humano no es 

tan malo, y se preocupa por dar una buena atención a sus 

usuarios y que ellos se sientan a gusto con su trabajo. 
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4.1.2 Factor Administrativo 

 

Figura 14: Percepción de los usuarios acerca del horario de 

atención en el P.S. Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El horario de atención del Puesto de Salud de 

Azapampa es en dos turnos, turno mañana de 7:00 am a 

1:00pm y turno tarde de 1:00 pm a 7:00 pm. No existe turno 

noche, ya que es de nivel I-2. 

En la figura 14, podemos notar que el 85.4% (210) de 

los usuarios se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo 

con el horario de atención, el 9.8% (24) poco de acuerdo y el 

4,9% (12) está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

Conocer estos datos, permitió saber que la mayoría de 

usuarios están de acuerdo en este horario de atención. 

 



96 

 

Figura 15: Percepción del usuario respecto a si fue fácil 

conseguir cupo para un servicio del P.S. Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para que uno reciba una determinada atención en uno 

de los servicios del P.S. Azapampa, lo primero que tiene que 

hacer, es ir a Triaje y sacar un cupo para el servicio que desea. 

Los pacientes, hacen colas desde muy temprano, ya que solo 

se pueden sacar los cupos de 7 – 9 am, según se encuentra 

estipulado en este establecimiento, y además, como acuden 

muchos usuarios, los cupos se acaban rápido. 

Frente a esto, observamos la figura 15, donde el 31,3% 

de los usuarios se encuentra de acuerdo en que es fácil 

conseguir un cupo ese mismo día, ya que asisten muy 

temprano, pero el 68,7% está totalmente en desacuerdo, en 
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desacuerdo y poco de acuerdo con eso, quienes refieren, 

tienen que volver en tarde o al día siguiente para conseguir un 

cupo, y a veces les desanima volver. 

 

 

Figura 16: Percepción del usuario respecto al tiempo de 

espera para recibir la atención es razonable en el P.S. 

Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo de espera, es desde que sacan el cupo hasta 

que son llamados en el servicio, para recibir la atención 

deseada. Según la OMS (2009), el tiempo de espera prudente 

es de 1-2 horas promedio, el cual no debe sobrepasar, ya que 

es un maltrato al usuario que recibe la atención. 
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La figura 16, nos da a conocer que el 80% de los 

usuarios opina que está totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo y poco de acuerdo con el tiempo de espera, y solo 

el 13% menciona que está de acuerdo. 

Durante la encuesta, incluso los usuarios mencionaron, 

que pasan más de tres horas esperando para que lo atiendan, 

perdiendo tiempo, que hasta sus niños se aburren y lloran. 

Este problema ha sucedido siempre y el 

establecimiento de salud  no ha tomado medidas correctivas.  

 

Figura 17: Percepción de los usuarios acerca de las tarifas 

establecidas por  el P.S. Azapampa 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Cada atención tiene un costo o tarifa pre establecido, 

que son montos que el Puesto de Salud de Azapampa ya 

determinó. Solo los usuarios que cuentan con el Seguro 
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Integral de Salud (SIS), son exonerados de ese pago. En la 

figura 17, se observa que todos los usuarios opinan que las 

tarifas son adecuadas, módicas y muy económicas. Ningún 

usuario se quejó o mostró incomodidad en este aspecto. 

 

Figura 18: Percepción de los usuarios sobre los equipos 

clínicos con que cuenta el P.S. Azapampa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los equipos clínicos son los insumos necesarios para 

que el personal de salud, desarrolle sus actividades y brinde la 

atención a los usuarios, por lo tanto son importantes. 

La opinión frente a si los equipos clínicos que tiene el 

P.S. Azapampa son adecuados, el 18,7% (46) de los usuarios 

mencionan que son adecuados y totalmente  adecuados, el 

58,5% (144) dice que son poco adecuados y el 22,8% (56) que 
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son pésimos e inadecuados, tal como se observa en la figura 

18. 

Es decir hay un buen porcentaje de usuarios que 

opinan que al P.S. Azapampa le faltan equipos de calidad, y 

modernos. 

 

 Figura 19: Percepción de los usuarios sobre si existen señales 

para que se puedan orientar en el P.S. Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todo establecimiento público, deben existir señales 

(carteles, letreros y flechas), estos ayudarán en la orientación y 

desplazamiento de los usuarios dentro del mismo. 

Al preguntar a los usuarios, acerca de que si ellos 

vieron en el Puesto de salud estas señales, ellos opinaron lo 

siguiente: el 77,6% (191) que son adecuados y totalmente 
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adecuados; el 17,5% (43) poco adecuados y el 4,9% (12) opinó 

que las señales son inadecuados y pésimos para que se 

puedan desplazarse dentro del establecimiento de salud. 

Figura 19. 

Como observamos, y como opinaron los usuarios, se 

necesitan más señales y mejores ubicaciones de los mismos, 

para que lo pueda ver. 

 

Tabla 10: Percepción del usuario respecto a si están de 

acuerdo con la cantidad de personal de salud con que cuenta 

el P.S. Azapampa 

 

¿Está de acuerdo con la cantidad de 

personal de salud con que cuenta el 

Puesto de Salud? 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en Desacuerdo 28 11,4 

En desacuerdo 99 40,2 

Poco de acuerdo 76 30,9 

De acuerdo 43 17,5 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El personal de salud es una pieza fundamental para 

que una organización marche bien, y se requiere de la cantidad 

adecuada según la cantidad de usuarios a los que se prestará 

atención. 
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Si un establecimiento de salud, cuenta con la cantidad 

necesaria de personal de salud, podrá prestar una buena 

atención a todos sus usuarios. 

En la tabla 10, nos muestra como los usuarios ven este 

problema. El 17, 5 % opina que está de acuerdo con la 

cantidad de personal de salud con que cuenta el P.S. 

Azapampa, el 30,9% dice estar poco de acuerdo y el 51,6% 

está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Podemos 

notar que los usuarios perciben el problema, que a este 

establecimiento le falta más personal de salud. 

Al respecto se entrevistó al encargado de la Jefatura 

del P.S. Azapampa, quien manifestó lo siguiente: “Azapampa 

en los últimos años ha ido creciendo desmesuradamente, pero 

el puesto de salud no, ni la cantidad de personal de salud, 

tenemos a más de 16 000 habitantes que tenemos que atender 

y nos hace falta más potencial humano. Se hizo el 

requerimiento necesario, pero no debemos olvidar que la 

infraestructura no permite que se contraten más personal de 

salud porque no hay consultorios para que puedan atender, es 

decir este problema, no es de fácil solución” 
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Tabla 11: Percepción de los usuarios en general del factor 

Administrativo del P.S. Azapampa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

En desacuerdo 8 3,3 

Poco de acuerdo 66 26,8 

De acuerdo 164 66,7 

Totalmente de acuerdo 8 3,3 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el factor Administrativo se tomaron en cuenta la 

organización, planificación, tarifas, cantidad de recursos 

humanos e insumos con que cuenta el establecimiento de 

salud para atender a los usuarios que demandan la atención. 

Con respecto a este factor, la tabla 11 muestra que los 

usuarios opinan: el 30,1% está en desacuerdo y poco de 

acuerdo, el 66,7% está de acuerdo y el 3,3% totalmente de 

acuerdo con el factor administrativo que se ejerce en el Puesto 

de Salud. 

Podemos notar que el 30,1% no se siente contento con 

este factor, a simple vista y pensando matemáticamente se 

diría que es menos de la mitad y no es importante, pero para 

un establecimiento de salud de nivel I-2, con es Azapampa es 

una cantidad que merece ser reducida para que los usuarios 
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puedan acudir a las citas que se le programa puntualmente y 

se mejore la calidad de vida de la población. 

 

 

4.1.3 Factor Infraestructura 

 

Tabla 12: Percepción de los usuarios sobre la ubicación del 

P.S. Azapampa 

 

¿Está de acuerdo con la 

ubicación del P.S.? 

Frecuencia Porcentaje 

 

En desacuerdo 8 3,3 

Poco de acuerdo 32 13,0 

De acuerdo 171 69,5 

Totalmente de Acuerdo 35 14,2 

Total 246 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Puesto de Salud de Azapampa se encuentra ubicado 

en la Calle Real N° 1700, es un lugar céntrico con muchas vías 

de acceso. 

Al respecto, vemos en la tabla 12, que el 83,7% de 

usuarios opina que está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

con la ubicación del Puesto de Salud, el 13% poco de acuerdo 

y solo el 3,3% opina en desacuerdo, entonces concluimos 

diciendo que no hay problemas con la ubicación del 

Establecimiento. 
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Tabla 13: Percepción del usuario respecto a si la cantidad de 

consultorios son adecuados en  el P.S. Azapampa 

 

La cantidad de consultorios con que 

cuenta el Puesto de Salud ¿son los 

adecuados? 

Frecuencia Porcentaje 

 

Pésimos 12 4,9 

Inadecuados 90 36,6 

Poco adecuados 98 39,8 

Adecuados 46 18,7 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de consultorios, debe ser de acuerdo a la 

cantidad de usuarios y de personal de salud del 

establecimiento. 

En la tabla 13, observamos que el 81,3% de los 

usuarios opinan que la cantidad de consultorios con que cuenta 

el P.S. Azapampa son pésimos, inadecuados y poco 

adecuados y solo el 18,8% opina que están adecuados. 

Un personal de salud nombrado opinó al respecto lo 

siguiente; que este Puesto de Salud fue diseñado para atender 

a menos de 10 000 habitantes, y no pensaron en que la 

población iba crecer tanto, ahora los consultorios han quedado  

insuficientes para tantos usuarios, que incluso han 

acondicionado ambientes para crear unos consultorios más, ya 
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que no se puede ampliar el puesto. Conociendo esto, sabemos 

entonces del porque los usuarios opinan así. 

 

Figura 20: Percepción de los usuario sobre los ambientes y la 

limpieza del P.S. Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 20, muestra la opinión de los usuarios acerca 

de que si los ambientes y limpieza del Puesto de Salud de 

Azapampa son buenos, el 12,6% (31) opina que es buena y 

muy buena, el 60,2% (148) regular y el 27,2% (67) malo y muy 

malo, como se puede notar la mayoría de usuarios opina como 

malo, una de las cosas que se tiene que iniciar es mejorar 

estos indicadores. 
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Tabla 14: Percepción del usuario sobre la comodidad que 

ofrece el P.S. Azapampa 

 

¿Cómo cree usted que fue la 

comodidad que le brindó el Puesto de 

Salud? 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

Muy malo 3 1,2 

Malo 74 30,1 

Regular 141 57,3 

Bueno 28 11,4 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ambientes de un establecimiento de salud deben 

ser cómodos, al momento de brindar el servicio. Al respecto los 

usuarios del Puesto de salud, el 11,4% cree que la comodidad 

que le brindo el establecimiento fue bueno, el 57,3% opina 

regular y el 31,3% como malo y muy malo; tal como se observa 

en la tabla 14. Lo cual nos dice que los usuarios no se sienten 

cómodos cuando viene a este Puesto. 

Una de las madres, mencionó, que cuando viene al 

Puesto no encuentra sillas, ni bancas para poder esperar para 

la atención, y es peor si viene con niños menores, porque es 

cansado estar parada y cargar a su hijo. 

Cuando uno espera para una atención, el 

establecimiento debe brindar un ambiente como sala de 

espera, pero el Puesto de salud de Azapampa, con el 
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acondicionamiento de nuevos consultorios, no cuenta con sala 

de espera. 

 

Tabla 15: Percepción de los usuarios en general del factor 

Infraestructura del P.S. Azapampa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Inadecuados 7 2,8 

Poco adecuados 138 56,1 

Adecuados 101 41,1 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el factor infraestructura se tomaron en cuenta la 

cantidad de consultorios, la comodidad, la limpieza y la 

señalización. 

La tabla 15 muestra la opinión de los usuarios con 

respecto a este factor y es la siguiente: el 2,8% opina que son 

inadecuados, el 56,1% poco adecuados y el 41,1% adecuados. 

Si nos ponemos a pensar como los usuarios, en un 

lugar que no me siento cómodo y lo veo poco adecuado para 

recibir una atención, pues la siguiente vez pensaré, antes de ir, 

y pueda que ya no acuda, punto en contra para el puesto de 

Salud. 
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La mira del sector Salud es satisfacer a los usuarios 

para que regresen y con este porcentaje no todos vuelven, lo 

que perjudica los indicadores del Puesto de Salud.  

 

4.1.4 Satisfacción del Usuario 

 

Figura 21: Satisfacción de los usuarios del P.S. Azapampa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos generales, muestra la figura 21, el 

porcentaje de usuarios satisfechos, poco satisfechos e 

insatisfechos con la atención que recibe en este 

establecimiento de salud de Azapampa. 

 

Podemos observar que pese a los problemas que 

presenta el Puesto de Salud el 54,9% de los usuarios opina 

estar satisfecho con la atención, el 35% dice estar poco 
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satisfecho y el 10,2% se siente insatisfecho. Porcentaje de 

poca satisfacción e insatisfacción altas, que ocasiona malos 

indicadores de cobertura en las estrategias que cuenta el 

puesto de Salud. 

 

Tabla 16: Percepción del usuario sobre si recomendaría el P.S. 

Azapampa a otras personas. 

 

Recomendaría usted al P.S. 

Azapampa 
Frecuencia Porcentaje 

 

No 51 20,7 

Si 195 79,3 

Total 246 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un usuario satisfecho, recomienda a otros el 

Establecimiento de salud, pero si tuvo una mala experiencia en 

ella, no lo hará. Tal como se muestra en la tabla 16, el 79,3% 

(195) refiere que si la recomendaría, y el 20,7%, no lo haría. 

Cifra que debe cambiar con las diferentes intervenciones.  

Los encuestados que refirieron no recomendar al P.S. 

Azapampa, manifestaron más incomodidad por el tiempo de 

espera, falta de consultorios, y cupos. 
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Tabla 17: Relación entre la percepción del usuario sobre si se 

sienten satisfechos y si recomendarían a otros familiares el 

P.S. Azapampa 

 

 Si un familiar lo 

necesitaría ¿le 

recomendaría este 

Puesto de Salud? 

Total 

No Si 

En general ¿Usted 

se siente satisfecho 

con la atención 

recibida? 

Insatisfecho 25 0 25 

Poco Satisfecho 26 60 86 

Satisfecho 0 135 135 

Total 51 195 246 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 17 nos muestra la relación entre la satisfacción 

de los usuarios y si recomendaría a otros el Puesto de salud, 

en la cual vemos que definitivamente nadie de los usuarios que 

se encuentran insatisfechos recomendaría el establecimiento, a 

diferencia de quienes se encuentran satisfechos, ya que el 

100% de ellos si recomendarían al puesto de salud, y los que 

se encuentran poco satisfechos mencionan que el 69,7% si lo 

recomendarían pero el 30,3% no lo haría. 

Entonces pensando como empresa, al establecimiento 

de salud le conviene que sus usuarios se encuentren 

satisfechos para que lo recomienden a otros usuarios, de esta 

manera aumentarían sus clientes y coberturas.  
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4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para poder realizar la prueba de Hipótesis, primero se 

desarrolló la prueba de normalidad: 

 

Tabla 18: Prueba de normalidad de las variables en estudio 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje en Factor 

Administrativo 
,136 246 ,000 ,949 246 ,000 

Puntaje en Factor 

Infraestructura 
,169 246 ,000 ,947 246 ,000 

Puntaje en factor humano ,127 246 ,000 ,924 246 ,000 

En general ¿Usted se siente 

satisfecho con la atención 

recibida? 

,402 246 ,000 ,616 246 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Siendo la Hipótesis Nula (Ho), que las variables en estudio 

tenían una distribución normal, como se muestra en la tabla 18, en la 

cual se rechaza la hipótesis nula (Significación menor a 0,05) por lo 

que concluimos que no es posible efectuar pruebas paramétricas; 

debiendo  utilizar un contraste no paramétrico. 

Conociendo esto, para poder probar las hipótesis, tanto 

general y específicas, se realizó la prueba  R Spearman y Chi 

Cudrada, hallando lo siguiente: 
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Tabla 19: Correlaciones  de Spearman entre las variables 

Correlaciones 

Factores 

Relacionados 

Correlación 

de Spearman 

N de casos 

válidos 

Sig. 

aproximada 

Factor humano .496 246 ,000c 

Factor Administrativo .682 246 ,000c 

Factor Infraestructura .730 246 ,000c 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 19, de correlaciones muestra que los tres factores; 

Humano, administrativo y de  infraestructura, están relacionados con 

la satisfacción de los usuarios en el Puesto de Salud de Azapampa en 

el año 2015, siendo sus coeficientes de correlación respectivamente 

0,496 - 0,682 – 0,730. (Correlación adecuado), sin embargo los que  

tienen la mayor fuerza de correlación son los factores administrativos 

y de  infraestructura. 

Ahora veamos a cada factor relacionarse con el grado de 

satisfacción de los usuarios, con las pruebas de Spearman y Chi 

Cuadrada. 
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- Factor humano / Satisfacción de los usuarios 

 

Tabla 20: Tabla de contingencia: Categoría Total del Factor Humano / 

Satisfacción del usuario 

 

 

En general ¿Usted se siente 

satisfecho con la atención recibida? 
Total 

Insatisfecho 
Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Categoría total 

del Factor 

Humano 

Malo 4 0 0 4 

Regular 6 10 0 16 

Bueno 15 66 74 155 

Muy 

bueno 
0 10 61 71 

Total 25 86 135 246 

 

La tabla 20 nos muestra el entrecruce de la opinión de los 

usuarios sobre como considera el factor humano y en general si se 

siente satisfecho con la atención recibida, observamos que cuando el 

usuario opina que la atención recibida del personal de salud es mala, 

menos satisfechos se encuentran, en cambio sí opina que el factor 

humano es muy bueno si siente más satisfecho, reafirmando de esta 

manera la Hipótesis planteada. 
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Tabla 21: Prueba chi Cuadrado del Factor Humano y satisfacción del 

usuario 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 91,956a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 86,031 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,530 1 ,000 

N de casos válidos 246   

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,41. 

 

En la tabla 21, nos muestra la prueba chi-cuadrada 

aplicada entre el factor Humano y la satisfacción de los usuarios, 

mostrándonos un Sig. < a 0.05, por tanto se acepta la hipótesis 

alterna, que nos dice que existe dependencia entre ambas 

variables.  

 

Tabla 22: Prueba de Correlación de Spearman del Factor Humano y 

satisfacción del usuario 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson ,529 ,044 9,734 ,000c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,496 ,044 8,928 ,000c 

N de casos válidos 246    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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En la tabla 22, nos muestra la prueba de correlación de 

Spearman aplicada entre el factor Humano y la satisfacción de los 

usuarios, mostrándonos un Sig. < a 0.05, por tanto se acepta la 

hipótesis alterna, que nos dice que existe correlación entre ambas 

variables y además se observa un grado moderado de correlación 

con 0.496. 

 

- Factor administrativo / satisfacción de los usuarios 

 

Tabla 23: Tabla de contingencia: Categoría Total del Factor Administrativo / 

Satisfacción del usuario 

 

En general ¿Usted se siente 

satisfecho con la atención recibida? 
Total 

Insatisfecho 
Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Categoría 

Total del 

Factor 

Administrativo 

En 

desacuerdo 
2 6 0 8 

Poco de 

acuerdo 
21 41 4 66 

De acuerdo 2 39 123 164 

Totalmente 

de Acuerdo 
0 0 8 8 

Total 25 86 135 246 

 

La tabla 23 nos muestra el entrecruce de la opinión de los 

usuarios sobre como considera el factor administrativo y en general si 

se siente satisfecho con la atención recibida, observamos que cuando 

el usuario opina que está en desacuerdo con el factor administrativo 

se siente insatisfecho y poco satisfecho con la atención recibida, en 

cambio sí opina que está totalmente de acuerdo con el factor 
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administrativo se siente más satisfecho, reafirmando de esta manera 

la Hipótesis planteada. 

 

Tabla 24: Prueba chi Cuadrado del Factor Administrativo y 

satisfacción del usuario 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 120,285a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 138,120 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 101,784 1 ,000 

N de casos válidos 246   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,81. 

En la tabla 24, nos muestra la prueba chi-cuadrada aplicada 

entre el factor Administrativo y la satisfacción de los usuarios, 

mostrándonos un Sig. < a 0.05, por tanto se acepta la hipótesis 

alterna, que nos dice que existe dependencia entre ambas variables.  

 

Tabla 25: Prueba de Correlación de Spearman del Factor 

Administrativo y satisfacción del usuario 

 Valor 
Error típ. 

asint.a 
T aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,645 ,032 13,169 ,000c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,682 ,035 14,572 ,000c 

N de casos válidos 246    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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En la tabla 25, nos muestra la prueba de correlación de 

Spearman aplicada entre el factor administrativo y la satisfacción de 

los usuarios, mostrándonos un Sig. < a 0.05, por tanto se acepta la 

hipótesis alterna, que nos dice que existe correlación entre ambas 

variables y además se observa un grado adecuado de correlación 

con 0.682. 

 

 

- Factor Infraestructura / Satisfacción de los usuarios 

 

Tabla 26: Tabla de contingencia: Categoría Total del Factor Infraestructura / 

Satisfacción del usuario 

 

 En general ¿Usted se siente 

satisfecho con la atención recibida? 
Total 

Insatisfecho 
Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Categoría Total 

del Factor 

Infraestructura 

Inadecuados 7 0 0 7 

Poco 

adecuados 
18 84 36 138 

Adecuados 0 2 99 101 

Total 25 86 135 246 

 

La tabla 26 nos muestra el entrecruce de la opinión de los 

usuarios sobre como considera el factor infraestructura y en general si 

se siente satisfecho con la atención recibida, observamos que cuando 

el usuario opina que el factor infraestructura es inadecuado se siente 

insatisfecho con la atención recibida, en cambio sí opina que son 

adecuados se siente más satisfechos. 

 



119 

 

Tabla 27: Prueba chi Cuadrado del Factor Infraestructura y 

satisfacción del usuario 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 186,293a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 183,981 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 125,508 1 ,000 

N de casos válidos 246   

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,71. 

 

En la tabla 27, nos muestra la prueba chi-cuadrada aplicada 

entre el factor Infraestructura y la satisfacción de los usuarios, 

mostrándonos un Sig. < a 0.05, por tanto se acepta la hipótesis 

alterna, que nos dice que existe dependencia entre ambas variables.  

 

Tabla 28: Prueba de Correlación de Spearman del Factor 

Infraestructura y satisfacción del usuario 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error típ. 

asint.a 
T aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,716 ,033 16,009 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,730 ,033 16,687 ,000c 

N de casos válidos 246    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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En la tabla 28, nos muestra la prueba de correlación de 

Spearman aplicada entre el factor administrativo y la satisfacción de 

los usuarios, mostrándonos un Sig. < a 0.05, por tanto se acepta la 

hipótesis alterna, que nos dice que existe correlación entre ambas 

variables y además se observa un grado adecuado de correlación 

con 0.730. 
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CAPÍTULO V 

                                    DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La búsqueda de la calidad del servicio representa un desafío 

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

para el próximo milenio. Ofertar un servicio profesional es, ni más ni 

menos, que la elaboración progresiva de un conjunto de acuerdos 

imprescindibles para que la intervención profesional pueda llevarse a 

cabo. No es otra cosa que lograr en la realidad que el paciente o 

usuario tome la decisión de elegir el servicio y la ejecute en 

consecuencia.  

Para ello debemos empezar por analizar qué es lo que 

tenemos para ofrecer a los potenciales usuarios  y de que 

herramientas nos vamos a valer para ejecutarlo. Como oferente de un 
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servicio, el profesional posee una amplia gama de herramientas 

específicas a utilizar para detectar oportunidades y aumentar la 

cantidad de usuarios satisfechos así como mejorar la calidad de 

atención de los servicios que este brinda.  

Esta comprensión de la realidad del mercado, permitirá la 

elaboración de una propuesta de servicio profesional única y 

excluyente para cada usuario, que contemple su punto de vista 

particular y agregarle los beneficios adicionales que excedan el marco 

de su expectativa. 

El punto de partida de toda gestión en salud para lograr la 

satisfacción de nuestros demandantes, consiste en captar las 

exigencias de los usuarios y analizar la forma de ofrecerles soluciones 

que respondan a sus necesidades, esto incluye el manejo y la 

aplicación adecuada de las herramientas del mejoramiento continuo 

de la calidad de parte de los trabajadores de una entidad prestadora 

de servicios de salud. 

La satisfacción del usuario, es uno de los aspectos que en 

términos de evaluación de los servicios de salud y calidad de 

atención, ha venido cobrando mayor atención en salud pública  

(Schneider & Palmer, 2002) siendo considerada desde hace poco 

más de una década uno de los ejes de evaluación de servicios de 

salud .Si bien es cierto existe un intenso debate en cuanto a su 

concepción y metodologías de medición, también es consenso la 
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relevancia de la visión de los usuarios sobre los servicios como un 

elemento clave en la mejoría de la organización y provisión de los 

servicios de salud. 

El tema de satisfacción del usuario, a nivel internacional es 

todo un desafío a la salud pública y para los gestores y planificadores 

en salud, los dedicados a la academia, investigadores y usuarios en 

general. No existe un consenso claro sobre su significado y 

concepción pero es evidente que refleja una visión diferente y 

estratégica de los servicios de salud. La satisfacción del usuario es 

considerada como una respuesta actitudinal y de juicio de valor que el 

usuario construye, producto de su encuentro e interacción con el 

servicio. 

Desde mediados de la década pasada, algunos autores a 

nivel mundial han expresado que las encuestas de satisfacción del 

usuario generalmente muestran alta satisfacción y poca variabilidad, 

lo que dificulta su uso en términos de gestión; sin embargo, otros 

estudios señalan que la introducción de preguntas que exploren y 

caractericen las experiencias de los pacientes con aspectos 

específicos de la atención son más informativas, útiles y sirve de 

punto de partida para otras investigaciones, como la que ocurre en 

esta población, ya que es la primera vez que se estudia este 

problema. Razón por la cual esta investigación, tomó en cuenta estas 

referencias, para construir un instrumento con preguntas específicas 
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para conocer los factores relacionados con la satisfacción de los 

usuarios del Puesto de Salud de Azapampa las cuales fueron 

analizadas cuantitativa. 

Según algunos estudios, los niveles de satisfacción del 

usuario en atenciones ambulatorias oscilan entre 60 y 70%, 

observándose especificidades en función al público estudiado, 

servicio y/o establecimiento proveedor de la atención, motivo de 

consulta, momento de entrevista y método utilizado  (Fitzpatrick, 

1993). En esta investigación se reflejó una cifra casi similar, con 

algunos puntos abajo, porque de todos los usuarios encuestados, el 

54,9% refirió estar satisfecho con la atención recibida, porcentaje que 

es similar a las coberturas de atención que alcanza el Puesto de salud 

en sus evaluaciones semestrales y anuales, como se mencionó 

anteriormente para el sector salud, en el primer nivel de atención se 

tiene como meta llegar a coberturar las atenciones de los usuarios en 

un 100%, permitiéndonos como aceptable hasta un mínimo de 95%, 

pero como se observa en las evaluaciones del 2014, solo se llega del 

50% - 70%,  que es similar a los usuarios satisfechos, entonces 

podemos deducir que un usuario cuanto más satisfecho se encuentre 

con la atención recibida más puntual acudirá a sus citas y se logrará 

cumplir con las metas del establecimiento de salud, caso contrario 

faltará a su cita y no se logrará coberturar sus atenciones, punto en 
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contra para el establecimiento. Entonces el establecimiento de 

Azapampa necesita aumentar la cantidad de usuarios satisfechos. 

Pero no solo veamos en cumplir las metas numéricamente, 

sino también con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, 

como sabemos el fin último de la gestión pública es lograr el bienestar 

social, no solo llegar a un crecimiento sino a un desarrollo. Porque si 

nos ponemos a pensar en los problemas y gasto público que se 

podrían evitar si damos una buena atención a los usuarios para que 

estos se sientan satisfechos y acudan a todas sus citas, vuelvan a 

buscar atención de salud, se evitarían por ejemplo: niños con 

alteraciones neurológicas, desnutridos, con desarrollo inadecuado, 

partos domiciliarios, muertes maternas, muertes evitables en los 

adultos, etc, que económicamente perjudica al país. 

En el marco de lo ya descrito, los resultados del presente 

estudio concuerdan con los hallazgos de Martínez Ramírez, Chávez 

Ramírez, Cambero Gonzales, Ortega Larios, & Rojas Jiménez en el 

año 2009, quienes al investigar sobre los Factores Inhibidores de la 

Calidad en los servicios de Salud, concluyeron que los factores 

inhibidores de la calidad identificados son: la infraestructura deficiente, 

limitaciones culturales y organizacionales, gestión hospitalaria 

inadecuada, gestión deficiente del talento humano y la falta de apego 

a las normas hospitalarias. Asimismo el año 2012 Pezoa G, realizó 

una investigación sobre los elementos de la atención de salud que 
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son, desde la perspectiva del usuario los que más contribuyen a que 

se sientan más satisfechos, llegando a la conclusión que la causa 

principal de satisfacción o insatisfacción es el tiempo de espera y 

cumplimiento de plazos comprometidos, también señala que los 

usuarios del sector público son menos exigentes en sus derechos, 

que los de clínicas privadas; hallazgos que también concuerdan con 

los resultados del presente estudio. 

Según la prueba de hipótesis realizada en el presente trabajo 

de investigación, se observó que los factores humano, administrativos 

y de infraestructura están relacionados con la satisfacción de los 

usuarios del Puesto de salud de Azapampa, presentado una 

correlación adecuada. 

Con respecto al factor humano, los usuarios mencionan que 

un trato amable, el ser atendido con una sonrisa y palabras amables, 

y el tiempo que dura la atención, son la base y lo que más necesitan 

para sentirse satisfechos, factores que el personal del puesto de salud 

ha tenido en cuenta, ya que durante la encuesta no hubo mucha 

queja ni incomodidad, pero que se tiene que seguir mejorando. 

En cuanto al factor administrativo, los usuarios opinaron que 

el horario de atención, las tarifas, la señalización y la ubicación del 

establecimiento son adecuadas y están de acuerdo, pero que el 

tiempo de espera, el conseguir un cupo para la atención y la cantidad 
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de personal para la atención, los consideran poco adecuadas o 

inadecuadas, que se tienen que mejorar. 

Referente al factor de infraestructura, factor que más relación 

tiene con la satisfacción de los usuarios, se tomaron los siguientes 

puntos, la comodidad del establecimiento, la mayoría opina entre 

regular y bueno, pero con respecto a la cantidad de consultorios, los 

ambientes y limpieza, mencionan poco adecuados e inadecuados, 

puntos que se deben tomar en cuenta para mejorar y lograr que más 

del 90% de los usuarios que acuden al establecimiento se sientan 

satisfechos. 

Esta primera investigación realizada en este establecimiento 

de salud, tiene algunos puntos similares a otras investigaciones,  pero 

también puntos particulares que se deben tomar en cuenta, para 

profundizar algunos puntos. 
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CAPÍTULO VI 

                                    APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. APORTES TEÓRICOS O METODOLÓGICOS: 

El estudio tuvo aportes metodológicos, más no teóricos, ya 

que conociendo estos resultados se podrán tomar decisiones, que 

llevados a la práctica mejorarán el trabajo del Puesto de Salud de 

Azapampa en bien de esta comunidad. 

Durante la encuesta muchos de los usuarios recomendaron la 

construcción de un nuevo establecimiento, con más consultorios, más 

personal de salud, una sala de espera cómoda, una administración 

hospitalaria más organizada que evite las largas colas por un cupo 

para la atención y disminuya el tiempo de espera, incluso opinan que 

el personal de salud se sentiría mejor con estos cambios. 
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Por lo tanto, está investigación, aporta la nueva metodología 

en la gestión de salud del Puesto de salud de Azapampa. 

 

6.2. APORTES INSTITUCIONALES O ADICIÓN DE DECISIONES 

Los resultados a los que se llegaron podrán mejorar los 

servicios que brinda este establecimiento de salud. Teniendo este 

documento se podrá realizar las gestiones necesarias para solucionar 

los puntos álgidos que se vieron anteriormente. 

Además este documento, llevado a la DIRESA de Junín podrá 

ser la base para los pedidos siguientes, ya que refleja las necesidades 

reales de los pobladores de la comunidad de Azapampa. 
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CONCLUSIONES 

 

- El género que más acude a los servicios de salud que ofrece el 

Puesto de Salud de Azapampa, es el femenino, ya que fueron el 

89% del total de investigados. 

- El 88,2% de los usuarios que acuden al P.S. Azapampa tiene 

Seguro Integral de Salud (SIS), por ser un establecimiento del 

Ministerio de Salud. 

- El porcentaje de satisfacción de los usuarios de la atención 

recibida, fue el 54,9% estuvo satisfecho, el 35% poco satisfecho y 

el 10,2% se sintió insatisfecho. 

- Los factores humano, administrativos y de infraestructura, están 

relacionados con la satisfacción de los usuarios, en el Puesto de 

Salud de Azapampa en el año 2015, siendo sus coeficientes de 

correlación respectivamente 0,496 – 0,682 - 0,730 (correlación 

adecuada). Por lo tanto son los factores relacionados con la 

satisfacción de los usuarios en el Puesto de Salud de Azapampa. 

- Los factores humano, administrativos y de infraestructura, y la 

satisfacción de los usuarios, son dependientes, según la Prueba 

chi – cuadrada con un sig. 0,000., por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. 
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- El factor infraestructura (Cantidad de consultorios, ambientes y 

limpieza que brinda el establecimiento), tiene la mayor fuerza de 

correlación con la satisfacción de los usuarios con una correlación 

de 0,730. Es decir, es un factor relacionado con la satisfacción de 

los usuarios. 

- Los factores administrativos (tiempo de espera, obtención de 

cupos de atención, equipos clínicos y la cantidad de personal del 

establecimiento de salud), es el segundo con correlación de 

0,682. Es decir, es un factor relacionado con la satisfacción de los 

usuarios. 

- El factor humano (el trato amable, el ser atendido con una sonrisa 

y el tiempo de duración de la atención), también muestra 

correlación directa con la satisfacción de los usuarios, siendo se 

coeficiente de correlación de 0,496. Es decir, también es un factor 

relacionado con la satisfacción de los usuarios. 
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SUGERENCIAS 

 

- A nivel de políticas de salud es necesario impulsar políticas 

integrales de mejoramiento continuo de la calidad de atención, 

basadas en las particularidades locales y con énfasis en 

escenarios urbanos y urbanos marginales. 

- Los factores administrativos y de infraestructura responden 

básicamente  al modelo de gestión pública asumido por los Jefes 

de establecimientos de salud, Directores de Redes y decisores a 

nivel regional, por lo que es importante la adecuada designación 

de los gestores a nivel local y regional, con criterios técnicos que 

permitan obtener resultados óptimos respecto a la satisfacción de 

usuarios, todo esto en el marco del re-implantamiento y 

empoderamiento de la Atención Primaria de la Salud a nivel del 

Ministerio de Salud. 

- Es imprescindible la nueva construcción del establecimiento de 

salud de Azapampa, más grande y amplio para brindar una mejor 

atención a todos los usuarios de esta comunidad. 

- Es necesario que el Puesto de salud de Azapampa, por la 

cantidad de usuarios y las necesidades que se tiene, suba de 

nivel, y no solo quedarse en nivel I-2, esto permitirá que se creen 

más servicios, para beneficio de la población. 
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- Resulta importante, también diseñar un nuevo modelo de citas, 

especialmente en los servicios de Crecimiento y Desarrollo 

(Enfermería) y Control Pre – natal (Obstetricia), que son los 

servicios con más alta demanda de usuarios. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Factores relacionados con la satisfacción de los usuarios en el Puesto de 

Salud de Azapampa 2015” 

 
ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
FECHA: ……………………………………..               ENCUESTA N°………… 
 

Servicio : 
 

 
Buenas, estamos haciendo un estudio con los usuarios que acuden al Puesto 

de Salud de Azapampa para conocer mejor sus necesidades y su opinión sobre 

el servicio que reciben. Sus respuestas son confidenciales, así que le 

agradecemos ser lo más sincero posible. 

 
Parte I: Aspectos Generales: 

¿Cuál es su edad?           Género:   Masculino:           Femenino:  
    

¿Es la primera vez que acude a este establecimiento?    Si  No 

M 

 

 

¿Hasta qué año estudio?  

    
 

 

¿Usted tiene Seguro?                                                      Si  No 

M 

 

 
Parte II: Percepción del usuario respecto a la atención recibida: 

 
1.- El trato que recibió durante su permanencia en el establecimiento fue:   
a) Muy bueno.   b) Bueno   c) Regular.   d) Malo.   e) Muy malo  

 

2.- ¿Fue  atendido con una sonrisa y palabras amables en todo momento?    
a) En todo 
momento 

  b) Siempre   c) Casi 
siempre 

  d) Ocasional- 

mente. 

  e) En ningún 
momento. 

 

 

3.- Durante la atención recibida, fue llamado  por su nombre ó apellido? 
a) En todo 
momento. 

  b) Siempre   c) Casi 
siempre. 

  d) Ocasional- 

mente. 

  e) En ningún 
momento. 

 

4.- Durante la atención, el personal de salud  escuchó el motivo de su consulta y 
respondió a sus inquietudes y dudas?  
a) En todo 
momento. 

  b) Siempre   c) Casi 
siempre. 

  d) Ocasional- 

mente. 

  e) En ningún 
momento. 
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5.- ¿Cómo cree ud. que fue la confianza que le brindó el personal para expresar sus 
problemas de salud? 
a) Muy bueno.   b) Bueno   c) Regular.   d) Malo.   e) Muy malo  

6.- ¿Cómo cree que   fue el respeto a su privacidad o intimidad  durante la consulta 
o estadía en el Puesto de Salud? 
a) Muy bueno   b) Bueno   c) Regular.   d) Malo.   e) Muy malo  

 

7.- ¿Ud. se siente satisfecho con el tiempo que duró su atención? 
a) Muy 
satisfech
o. 

  b) Satisfecho   c) Poco 
satisfecho. 

  d) Insatisfecho   e) Completamente 
insatisfecho. 

 

 

8.- ¿Le parece que el personal que lo atiende está capacitado para brindar una 
atención de calidad? 
a) Totalmente 
de acuerdo 

  b)De 
acuerdo 

  c) Poco de 
acuerdo 

  d) En 
desacuerdo 

  e) Totalmente 
desacuerdo 

 

 

9.- ¿Cómo califica la información recibida durante el tiempo que duró la 
consulta? 
a) Completa, clara y 
comprensible 

  b) Poco completa, 
clara y comprensible 

  c) No fue 
completa, clara ni 
comprensible 

  

        

10.- ¿Está de acuerdo con el horario de atención del Puesto de Salud? 
 

a) Totalmente 
de acuerdo 

  b)De 
acuerdo 

  c) Poco de 
acuerdo 

  d) En 
desacuerdo 

  e) Totalmente 
desacuerdo 

 

 

11.- ¿Le fue fácil conseguir un cupo para el servicio al que usted acudió ese día? 
 

a) Totalmente 
de acuerdo 

  b)De 
acuerdo 

  c) Poco de 
acuerdo 

  d) En 
desacuerdo 

  e) Totalmente 
desacuerdo 

 

 

12.- ¿Cree ud. que el tiempo de espera para recibir la atención deseada es 
razonable? 
 

a) Totalmente 
de acuerdo 

  b)De 
acuerdo 

  c) Poco de 
acuerdo 

  d) En 
desacuerdo 

  e) Totalmente 
desacuerdo 

 

 

13.- ¿Cómo considera usted las tarifas establecidas en el  establecimiento para 
la atención? 
a) Son muy 
económicos. 

  b) Son 
módicos. 

  c) Adecuados.   d) Caros.   e) Demasiado 
caro. 

 

 

14.- ¿Cree usted que los equipos clínicos con que cuenta el Puesto de Salud son 
los adecuados? 
a) Totalmente 
adecuados 

  b)Adecuados   c) Poco 
adecuados 

  d) Inadecua- 

dos. 

  e) Pésimos  
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15.- ¿Los carteles, letreros y flechas son los adecuados para orientar al 
paciente? 
a) Totalmente 
adecuados 

  b)Adecuados   c) Poco 
adecuados 

  d) Inadecua- 

dos. 

  e) Pésimos  

 

16.- ¿Está de acuerdo con la cantidad de personal de salud con que cuenta el 
Puesto de Salud? 
a) Totalmente 
de acuerdo 

  b)De 
acuerdo 

  c) Poco de 
acuerdo 

  d) En 
desacuerdo 

  e) Totalmente 
desacuerdo 

 

 

17.- ¿Está de acuerdo con la ubicación del Puesto de salud? 
a) Totalmente 
de acuerdo 

  b)De 
acuerdo 

  c) Poco de 
acuerdo 

  d) En 
desacuerdo 

  e) Totalmente 
desacuerdo 

 

 
 

18.- La cantidad de consultorios con que cuenta el Puesto de Salud ¿son los 
adecuados? 
 

a) Totalmente 
adecuados 

  b)Adecuados   c) Poco 
adecuados 

  d) Inadecua- 

dos. 

  e) Pésimos  

 

19.- ¿Cómo cree usted que son los ambientes y la limpieza del establecimiento? 
a) Muy bueno   b) Bueno   c) Regular.   d) Malo.   e) Muy malo  

 

20.- ¿Cómo cree usted que fue la comodidad que le brindó el Puesto de Salud? 
a) Muy bueno   b) Bueno   c) Regular.   d) Malo.   e) Muy malo  

 

21.- En general ¿Ud. se siente satisfecho con la atención recibida? 
a) Satisfecho.   b) Poco Satisfecho   c) No satisfecho.  

 

22.- Si un familiar lo necesitaría ¿le recomendaría este Puesto de salud? 
a) Si   b)No   

Si la respuesta  es NO, ¿Por qué?............................................................ 

Parte III: Opiniones y sugerencias respecto de la atención recibida. 

 

 

 

          
Gracias. 
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ANEXO 3 

FOTOS DEL PUESTO DE SALUD DE AZAPAMPA 

 

 

Colas para Triaje (Cupos e Historia Clínicas) 
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Usuarios esperando la atención (no existe sala de espera) 

 

 

Ambientes reducidos 

 


