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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo: Analizar la expectativa y percepción 

de la calidad de atención del usuario externo atendido en el Centro de Salud “La 

Tulpuna” Cajamarca 2019. Estudio descriptivo y de corte transversal en 190 usuarios 

externos que acudieron a los diferentes servicios del establecimiento, a quienes se les 

aplicó el cuestionario SERVQUAL, aprobado por el Ministerio de Salud y un 

cuestionario que contiene ítems sobre las características sociodemográficas de la 

muestra en estudio. Instrumentos validados con prueba piloto en un establecimiento 

de salud de la misma categoría. Obteniéndose como principales resultados: La 

mayoría de los usuarios externos son adultos jóvenes con edades entre 23 y 42 años 

de edad, mayormente de sexo femenino y de nivel educativo secundario. Casi todos 

tienen Seguro Integral de Salud (SIS), la mayoría son usuarios continuadores, a los 

servicios que más acudieron fue Medicina, Crecimiento y Desarrollo (CRED) y en 

tercer lugar Obstetricia. Se determinó que los usuarios externos tienen una 

expectativa global promedio de 99.96 % y una percepción de 80 %. Observándose 

que el 82.88% muestran un nivel de satisfacción, considerado un nivel óptimi.  La 

mayoría de los usuarios perciben la calidad de atención como buena llegando a 

cumplir casi en su totalidad sus expectativas esperadas.  

 

PALABRAS CLAVES: Expectativas, percepción de la calidad de atención, usuario. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to: Analyze the expectation and perception of the 

quality of care of the external user attended at the Health Center "La Tulpuna" 

Cajamarca 2019. Descriptive and cross-sectional study in 190 external users who 

went to the different services of the establishment, to whom the SERVQUAL 

questionnaire, approved by the Ministry of Health, and a questionnaire containing 

items on the sociodemographic characteristics of the sample under study were 

applied. Validated instruments with pilot test in a health facility of the same category. 

Obtaining as main results: The majority of external users are young adults between 

the ages of 23 and 42, mostly female and of secondary education level. Almost all of 

them have Comprehensive Health Insurance (SIS), the majority are continuing users, 

to the services that attended most were Medicine, Growth and Development (CRED) 

and third Obstetrics. It was determined that external users have an average overall 

expectation of 99.96% and a perception of 80%. Observing that 82.88% show a level 

of satisfaction, considered an optimum level. Most users perceive the quality of care 

as good, reaching almost entirely their expected expectations. 

 

KEY WORDS: Expectations, perception of the quality of care, user.
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

El sistema de Salud en Perú, como la gran mayoría de las empresas públicas y en 

particular los establecimientos de salud, están en un proceso de cambio profundo para 

adaptarse a las exigencias del mundo moderno, e insertarse en una senda de 

modernización, que incluye entre otras a la Reforma de Salud, estableciendo como 

objetivo central la satisfacción laboral y buen clima organizacional para dar servicios, 

con eficacia, calidad y oportunidad. (1) 

 

Existe la necesidad de alcanzar nuevos y mayores logros en la atención a la salud de 

las personas y de incrementar la satisfacción de toda la población y de los propios 

trabajadores de las instituciones de salud, la cual obliga a contar métodos 

transformadores que permitan identificar todo lo que influye, de forma positiva o 

negativa, sobre el rendimiento de las personas en el trabajo. 

 

La clave para conseguir la satisfacción del cliente es cumplir con sus expectativas, y 

en medida de lo posible, ir más allá. No podemos olvidar que un cliente satisfecho 

tiene muchas más posibilidades de volver a requerir de nuestros productos que uno 

insatisfecho. (1) 

 

Cabe mencionar que existe todo un debate respecto a la objetividad de las 

percepciones de los usuarios. Algunos investigadores explican la falta de objetividad 
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de los usuarios para percibir condiciones concretas de atención en todo un conjunto 

de mediaciones culturales y sociales. Ello es más evidente en situaciones que tienen 

que ver con intervenciones de salud relacionadas a problemas con compromiso de la 

vida o acciones médicas de alta valoración, existen diversos niveles de satisfacción de 

los usuarios en el sector Salud. 

 

Lo anteriormente indicado hace recordar que no en todos los servicios de Salud se 

reportan noveles de satisfacción +optimas como es los planificado por los gerentes, 

mucho depende de las áreas, cantidad del personal, calidad y calidez del personal, 

entre otros. Considerando que la calidad de atención en los servicios de salud, 

constituye un aspecto clave y se busca principalmente lograr la satisfacción del 

usuario frente a la expectativa de este. 

 

De ahí la importancia de esta investigación que generó evidencia sobre la diferencia 

que se observa entre expectativa y percepción de cualquier usuario externo de un 

establecimiento de salud, que tuvo como hipótesis de trabajo: “la expectativa del 

usuario externo en el centro de salud La Tulpuna – Cajamarca. Siendo el principal 

objetivo: Analizar la expectativa y percepción de la calidad de atención del usuario 

externo del centro de salud la Tulpuna Cajamarca. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

La calidad de atención se define como el conjunto de características que deben contar 

los centros de salud durante su atención a todos los usuarios desde el punto de vista 

técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados tanto para los prestadores del 

servicio como para todos los usuarios. (2) 

 

Evaluar la calidad de la atención desde la percepción del usuario es cada vez más 

común, permitiendo mediante un proceso de investigación relativamente rápido, 

conseguir un conjunto de conceptos y actitudes asociados en relación con la atención 

recibida, con los cuales se adquieren mediante la información que beneficia a la 

entidad prestadora de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios 

mismos en sus necesidades y expectativas. (3) 

 

En consecuencia, evaluar percepción y expectativa, ha venido cobrando mayor 

importancia en salud pública, considerados como ejes de evolución que permiten 

mejorar la calidad de atención en los servicios prestadores de salud y generando 

mayores niveles de satisfacción en los usuarios.  Aunque hay un intenso debate en 

cuanto a su concepto y metodologías de medición, también hay acuerdos de 

conformidad en la relevancia de la visión de los usuarios sobre los servicios como un 
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elemento clave en la mejoría de la organización y provisión de los servicios 

prestadores de salud. (4) 

El éxito que presente cada entidad prestadora de salud va a depender de cada uno de 

los trabajadores que laboren en los centros de salud, va estar ligada a su actitud 

conducta y profesionalismo de ellos mismos, lo cual va a generar empatía, confianza, 

seguridad en el cliente o usuario, con lo que se espera lograr que el cliente quede 

satisfecho con la atención brindada. 

 

En este sentido, el sistema de servicios de salud dentro del cual se encuentra el sector 

público, ha establecido políticas y normas que contienen modelos de prestación de 

servicios, organización, estrategias, planes, protocolos, guías de atención y un 

sinnúmero de directivas que deberían servir para prestar una atención de calidad al 

usuario externo. (4) 

 

Sin embargo, no todas las normas o modelos y estrategias son aplicables, ya que tiene 

relación directa con los presupuestos asignados, que, para el caso del Perú, se sigue 

observando los recursos con que se cuenta, uno de los más bajos de Latinoamérica. 

En países desarrollados, el concepto de calidad percibida y satisfacción en la atención 

de salud ha evolucionado en forma importante en el sentido de que hoy en día   no 

basta considerar tan solo costo efectividad, costo utilidad y la calidad mirada desde la 

perspectiva del prestador de salud, sino que se desarrolla un nuevo modelo  de calidad 
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total que incorpora la opinión del usuario respecto de su satisfacción y calidad 

percibida en la atención sanitaria, situación que además debe incluir la medición de la 

expectativa del usuario, que permitirá determinar si hay diferencia entre lo que espera 

y lo que en realidad recibió como servicio. (5) 

 

Sin embargo, las investigaciones realizadas con respecto a la satisfacción desde la 

percepción de los usuarios no siempre son positivas, evidenciándose calificaciones 

cuyo porcentaje de satisfacción no alcanzan ni los niveles aceptables, lo que implica 

tener por lo menos un 70% de satisfacción. 

 

La calidad en la presentación de los servicios de salud es sin duda una inquietud o 

temor medular en la gestión del sector salud, no solo por la aspiración a la mejora de 

las capacidades institucionales, sino sobre todo porque en el eje de todos los procesos 

se encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser promovida y protegida como 

obligación del estado. En los últimos años se han desarrollado muchas proposiciones 

o ideas a favor de la calidad en el sector salud con muchas limitaciones, pero también 

con algunos éxitos. (6) 

 

En este sentido  en los últimos años se ha desarrollado muchas iniciativas a favor de 

la calidad en las instituciones del sector salud por ello en el 2001, el Ministerio de 

Salud (MINSA) aprueba el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), estableciéndose 

los objetivos, los principios y las bases conceptuales de la calidad, cuya operatividad 
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se da con la  Normativa Técnica, Guía Técnica ,protocolos  para la Evaluación de la 

Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo con el objetivo de estandarizar el proceso de la evaluación del 

bienestar o placer    del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo. (7) 

 

En el año 2001 el Ministerio de Salud (MINSA) aprueba el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), estableciéndose los objetivos, los principios y las bases conceptuales 

de la calidad. Se elaborado el Documento Técnico “Guía Técnica para la Evaluación 

de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo” con el objetivo de estandarizar el proceso de la evaluación de la 

satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo. (8) 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección de Calidad en Salud, ha 

involucrado a todas las instituciones que realizan la labor de prestadores de salud, al 

Sistema de Gestión de la Calidad en Salud con la finalidad, que se conviertan en 

organizaciones que establezcan acciones a favor de la calidad, mejoren sus procesos, 

sus resultados, su clima organizacional y sobre todo la satisfacción de los usuarios 

internos y externos. (7) 
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Sin embargo, en el Perú esta problemática planteada continúa, debido a que la 

satisfacción del usuario viene atravesando un sinnúmero de deficiencias tanto en la 

acogida que se les da, como en la atención y trato que reciben, perjudicando de esta 

manera el desarrollo institucional. (7) 

 

Estos argumentos antes indicados muestran la importancia que tiene estudiar aspectos 

sobre expectativas y percepción de los usuarios cuando acceden a un servicio de 

salud, y a la fecha a pesar de los innumerables estudios, el problema se mantiene 

latente, lo que hace suponer que no hay cambios o mejoras en la atención en los 

servicios de salud.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la expectativa y percepción de la calidad de atención del usuario externo en 

el centro de salud la Tulpuna Cajamarca 2019? 

1.3. Justificación 

Recientemente en el Centro de Salud la Tulpuna, se observa que los usuarios externos 

permanentemente refieren sus quejas por no percibir una atención de calidad. La 

insatisfacción de los usuarios frente a las ofertas de servicios de salud se debería a 

diversos problemas de organización, causantes de brechas en cuanto recurso humano, 

infraestructura, equipamiento, entre otros. 

El presente estudio pretende establecer cuál es la expectativa y percepción de la 

calidad de atención de los usuarios externos del Centro de Salud Tulpuna Generando 
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la evidencia científica suficiente que permita plantear alternativas, planes de mejora y 

al mismo tiempo se permita optimizar la oferta de servicios de salud, ofertando a los 

usuarios servicios humanizados con calidad y calidez al individuo, familia y 

comunidad en sus esferas bio-psicosocial y espiritual, logrando cumplir con sus 

expectativas y como valor agregado garantizar las condiciones que permitan que el 

establecimiento se certifique en la categoría asignada. 

Se pretende que los datos obtenidos sirvan de referencia para futuras investigaciones. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar la expectativa y percepción de la calidad de atención del usuario 

externo atendido en el centro de salud la Tulpuna Cajamarca 2019. 

1.4.2. Objetivo Específico 

 Establecer el nivel de satisfacción según expectativa y percepción de la 

calidad de atención del usuario externo atendido en el centro de salud la 

Tulpuna Cajamarca   2019.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCOTEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Nivel Internacional 

Maggi V, W. (2018). Realizaron un estudio respecto a satisfacción de los usuarios de 

los servicios de emergencia pediátrica Hospital General del Milagro, La muestra fue 

de 357 representantes. Metodología: Se aplicó la encuesta SERVQUAL (Quality 

Service), que consta de cinco dimensiones: Tangibilidad, fiabilidad, Capacidad de 

respuesta, Seguridad y Empatía. El diseño de la investigación fue transversal 

analítico, la recopilación de la información se realizó en el Hospital General del 

Milagro en agosto de 2017. (9) 

 

Resultados: Se confirmó que el sexo femenino es el que asiste con mayor frecuencia 

al hospital. Con respecto a la edad   se comprobó que las personas que asisten con 

mayor frecuencia son las personas que se encuentran entre los 25 y 30 años. Las 

dimensiones en donde existe insatisfacción de los usuarios de los servicios de 

emergencia pediátrica en el Hospital General de Milagro fueron Tangibilidad, 

Fiabilidad, Seguridad y Empatía; mientras que capacidad de respuesta se consideró 

parcialmente satisfecho, ya que tanto expectativas como percepciones tuvieron bajas 

valoraciones Conclusiones: Se conoció que el servicio no brinda la plena seguridad 

al paciente y la atención es deficiente con respecto a la calidez en el trato. (9) 
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2.1.2. A Nivel Nacional 

Olaza M, A. (2016), Elaboró un estudio cuyo título fue: “Satisfacción del usuario y 

calidad de atención servicio de Emergencia Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 

2016”. La muestra estuvo conformada por 277 usuarios, 16 registros y 20 

trabajadores de salud. Se utilizó el cuestionario SERVQUAL (Quality Service), para 

determinar la satisfacción de los usuarios, una lista de chequeo con la finalidad de 

evaluar la calidad de atención, así como una entrevista semiestructurada para 

identificar la percepción de los trabajadores de salud del servicio de emergencia sobre 

las variables mencionadas. (10) 

 

 Los resultados que Se encontraron fueron la mayoría de usuarios manifestó 

calificaciones muy altas con respecto a las expectativas sobre la atención a recibir 

(70,4%) y que solo un reducido número de usuarios manifestó calificaciones muy 

bajas 29.,se observa una calificación muy baja con respecto a la percepción de la 

atención recibida (66,4%), mientras que un reducido grupo de usuarios manifestó 

calificaciones altas con respecto a la atención recibida (33,6%).Manifestaron estar 

insatisfechos con la atención (69,3%), un número menor manifestó estar satisfecho 

con la atención recibida (30,7%).  Presentaron una alta insatisfacción con respecto a 

sus dimensiones, fiabilidad (80,1%), capacidad de respuesta (64,9%), seguridad 

(68,6%), empatía (78,7%), aspectos tangibles (90,3%). Se concluyó la insatisfacción 

por parte de los usuarios y el incumplimiento de la mayoría de estándares de calidad 

de atención en el Servicio de Emergencia del Hospital en estudio. (10) 
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Hu V, M. (2015), Lima – Perú, publicaron un trabajo de investigación sobre 

“Percepción de la calidad del servicio de los pacientes externos del servicio de 

Urología Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2015”. (11) 

 

Este estudio estuvo conformado por una población de 158 pacientes atendidos en 

dicho servicio, La media de edad fue 20-70 años. El sexo predominante fue el 

masculino 59.5%, seguido del sexo femenino 40.5%. El grado de instrucción 

secundario fue el mayoritario 45.6%, seguido por el grado primaria 31.3%, luego el 

grado superior 13.3%, por asegurados al SIS 79.1%mientras 33 casos (20.9%) 

pagaban los servicios que se les ofertaba. En cuanto a la percepción de los pacientes 

en relación a su satisfacción global alto el 50.6%. Según sus dimensiones de 

fiabilidad tiene una satisfacción de 48.1%. La dimensión de capacidad de respuesta, 

tiene una satisfacción en 59.5%. La dimensión de seguridad, tiene una satisfacción en 

45.6%. En cuanto a las 22 preguntas. En las preguntas del 1 al 5 la dimensión de 

Fiabilidad tiene una satisfacción mayor a 75%, la dimensión de capacidad de 

respuesta en las preguntas 6 al 9 la satisfacción es mayor al 80%. (11) 

 

En la dimensión seguridad en las preguntas 10 al 13 la satisfacción es mayor a 75%. 

En la dimensión de empatía de las preguntas 14 al 18 la satisfacción es de 70% y en 

la dimensión de aspectos tangibles de la pregunta 19 al 22, la satisfacción es mayor a 

75%. La pregunta con más alta insatisfacción fue la pregunta 14 con 29.1%, ¿Qué el 

personal de consulta externa le trate con amabilidad, respeto y paciencia? (11) 
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2.1.3. A Nivel Local 

Sánchez J, M (2019), Cajamarca - Perú, realizó una investigación sobre “Calidad de 

la atención de salud y satisfacción del usuario externo. Centro de Salud Pachacútec. 

Cajamarca. 2017”. Se entrevistó a   142 usuarios externos de 18 años a más, a quienes 

se les aplicó un cuestionario sociodemográfico usuario externo del Centro de Salud 

Pachacútec. El 50% tenía entre 18 a 28 años de edad, y 33,1% de 29 a 39 años. El 

90,8% de usuarios externos fueron de sexo femenino. (12) 

 

La mayoría de los usuarios externos en un 85,2% viven en zona urbana.  Respecto al 

nivel educativo se encontró que el 37,3% de usuarios externos tienen secundaria, 

21,8% superior no universitario, y solo el 19% superior universitario. 89,4% tiene 

SIS, 25,4%, el consultorio de mayor demanda fue atención integral a la mujer, 88% 

son continuadores, 63,4% contestaron ellos mismos, 52,8% consideran que la calidad 

de atención es buena y 47,2% regular, 93% satisfechos y el 7% ni satisfechos ni 

insatisfechos, satisfacción por dimensiones fiabilidad el 84,5%, capacidad de 

respuesta el 95,1%, seguridad el 95,1%, empatía el 96,5%, aspectos tangibles el 

90,1% se sientes satisfechos. (12) 

 

Julcamoro A, M y Terán N, A, (2017), Cajamarca- Perú, realizaron un estudio sobre 

el “Nivel de satisfacción del usuario externo. Servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 2017”. En una muestra de 374. Se observa la 

condición del encuestado,50% usuario, 50% acompañantes, 68,45% del sexo 
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femenino, 31,55% masculino; en cuanto el nivel de estudio el 45,73% secundaria, 

23,80% superior universitario, 18,45% superior técnico, 08,83%, primaria 02,95% 

analfabeto; según el tipo de seguro por el cual se atiende el 77,54% al Seguro Integral 

de Salud, el 15,78% que no tiene seguro, en otro tipo de atención 06,68%; y en 

cuanto a tipo de paciente el 75,13% es paciente nuevo y 24,87% es continuador. (7) 

 

Se determinó el nivel de satisfacción del usuario externo del servicio de emergencia 

según encuesta SERVQUAL (Quality Service), muestran satisfacción 33,40% en la 

dimensión de fiabilidad, 24,60% capacidad de respuesta, 37,50% seguridad, 25,10% 

empatía, 36,70% aspectos tangibles, se observa insatisfacción 66,63% dimensión de 

fiabilidad, 75,40% capacidad de respuesta, 62,50% seguridad, 74,90% empatía, 

63,30%aspectos tangibles. En cuanto a la matriz de estudio de las 22 preguntas 

planteadas, 17 se encuentran por mejorar (mayor a 60% de insatisfacción), 4 en 

proceso (40% a 60% de insatisfacción), 1 aceptable (menor de 40% de 

insatisfacción). (7) 

 

De los ítems que se encuentran por mejorar, 93,05% (La atención en el laboratorio de 

emergencia fue rápida), 82,35% (La atención para tomarse exámenes radiológicos fue 

rápida); 82,35% (La emergencia conto con personal para informar y orientar a los 

pacientes), 78,88% (Usted comprendió la explicación que el médico le brindo sobre 

los procedimientos o análisis que le realizaron) .De los ítems que se encuentran en 

proceso,  59,36%; (Los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia le 
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parecen adecuados para orientar a los pacientes), 59,09%;  (Usted o su familiar fueron 

atendidos inmediatamente a su llegada a emergencia, sin importar su condición 

socioeconómica), 57,75% (La farmacia de emergencia conto con los medicamentos 

que receto el medico), 43,85%.  (El problema de salud por el cual usted fue atendido 

se ha resuelto o mejorado). El ítem que se encuentra aceptable 39,84% (Los 

ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y cómodos). (7) 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Modelo de Calidad de la Atención Médica de Avedis Donabedian 

Avedis Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad asistencial que ha 

llegado a ser clásica y que se menciona de la siguiente manera: "Calidad de la 

atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más 

completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden 

acompañar el proceso en todas sus partes. (13) 

 

Finalmente, para este modelo, la calidad del servicio está basada fuertemente en un 

enfoque técnico médico, lo cual deriva que su evaluación sea competencia de los 

profesionales de la salud, quedándose corta para medir la perspectiva de los 

pacientes, esto es, la calidad funcional percibida. (14) 

2.2.2. Componentes de la calidad asistencial  

Según Donabedian, son tres los componentes de la calidad asistencial:  
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 La estructura: Son todos los atributos materiales y organizacionales 

relativamente estables, así como los recursos humanos y financieros 

disponibles en los sitios en los que se proporciona atención. (14) 

 

 Proceso.  Se refieren a lo que los médicos y proveedores son capaces de hacer 

por los pacientes, la interrelación con las actividades de apoyo diagnosticadas 

además de las actitudes, habilidades, destreza y técnica con que se llevan a 

cabo. (14) 

 Resultado. Referidos a la variación de los niveles de salud y a la satisfacción 

del paciente por la atención recibida, la cual le otorga una importancia mayor 

por la necesidad de satisfacer las expectativas del usuario mediante un 

servicio de mayor calidad. (14) 

 

2.2.3. Aspectos conceptuales sobre calidad  

Según Edwards Deming “Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios 

en características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para 

dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente”. (15) 

Para su análisis Donabedian propone tres puntos de vista diferentes según quién la 

define:  
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 Calidad absoluta: es aquella que establece el grado en que se ha conseguido 

restaurar la salud del paciente, teniendo en cuenta el componente científico-

técnico. Este concepto se basa en el concepto de salud-enfermedad, en el 

estado de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, también es llamada calidad 

científica, técnica o profesional. (16) 

 

 Calidad individualizada: desde una perspectiva individual, es el usuario el 

que define la calidad de la atención sanitaria, intervendrían sus expectativas y 

valoración sobre los costos, los beneficios y los riesgos que existen. Este 

enfoque obligaría al paciente a implicarse en la toma de decisiones a partir de 

la información proporcionada por el profesional sanitario, es decir, exige que 

sea el paciente quien decida sobre su proceso, el profesional informará y el 

paciente y/o familia decidirá. (16) 

 

 Calidad social: desde esta perspectiva habría que valorar el beneficio o la 

utilidad netos para toda una población, el modo de distribución del beneficio a 

toda la comunidad y procurar producir, al menor costo social, los bienes y 

servicios más valorados por la sociedad. (Eficiencia: distribución del 

beneficio a toda la población). (16) 

Por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la 

asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

http://www.who.int/es/
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diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria de 

calidad , teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del 

servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riegos de efectos 

iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso"(16).  

2.2.4. Calidad de Atención en los Servicios  

La calidad de un servicio es diferente a la calidad de un producto en que los servicios 

son intangibles, un consumidor no puede verlos o tocarlos. Por consiguiente, es muy 

difícil para una organización determinar agudamente que características o rasgos de 

su calidad en el servicio son más importantes para los usuarios y cómo la 

organización está cumpliendo con las demandas de las mismas de calidad en el 

servicio. (11) 

 

En la última década muchos investigadores han intentado cuantificar la calidad del 

servicio para proporcionar referencias a las organizaciones y consumidores que 

pueden ayudar a ambas partes a entender mejor las expectativas y percepciones con 

respecto a calidad de servicio. (11) 

 

En otras palabras, un servicio excelente es aquel que es capaz de satisfacer todas las 

necesidades, deseos y expectativas de todos los usuarios; cualquier otra forma de 

concebir la calidad de un servicio se alejaría del objetivo fundamental de todo 

servicio. (11) 
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Cadena paciente (cliente) – proveedor de salud 

La cadena cliente proveedor es, la interconexión de personas e instituciones que 

trabajan para alcanzar un objetivo y poder brindar una buena atención de salud. (11) 

2.2.5. Componentes de la calidad del servicio, desde la perspectiva del cliente 

(paciente). 

 Fiabilidad: capacidad de cumplir lo que se oferta  

 Capacidad de respuesta: tiempo de respuesta, intención de continuar 

haciendo lo que hace.  

 Elementos tangibles: Instalaciones, materiales, aspecto del personal, etc. 

 Seguridad: profesionalidad, cortesía, credibilidad  

 Empatía: Accesibilidad, comunicación, trato interpersonal  

 

2.2.6. Enfoques conceptuales para una Política Nacional de Calidad en Salud 

La incorporación del paradigma de la calidad en la atención de la salud, comporta 

diferentes enfoques que de manera complementaria permiten un abordaje holístico 

del 18 campo; algunos de los más importantes son: (17) 

 Calidad en salud como expresión del desarrollo humano 

La calidad en salud debe ser concebida como una dimensión de la calidad de vida, 

por lo tanto, condición fundamental del desarrollo humano. La mejora en la calidad 
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de vida se establece como una tendencia en la historia de la humanidad que se 

desarrolla cualquier fuese la cosmovisión y posición social, cultural o económica de 

los grupos sociales. Esta perspectiva expresa la aspiración permanente de las personas 

por crecer en dignidad y realización, individual y colectivamente. (17) 

 

Los pobladores usuarios de los servicios de salud al ser portadores de estas 

aspiraciones las traducen, en lo que concierne a su salud, demandando por una 

atención que les permita alcanzar una vida plena y digna. Pero también los 

trabajadores de salud aspiran a estas condiciones y esperan encontrar en el trabajo, el 

espacio de realización personal. Las instituciones que proveen servicios y otras tantas 

organizaciones públicas y privadas interesadas por mejor vida y mejor salud, están 

desafiadas a recoger y dar cuenta de tan diversas aspiraciones, pero cuyo mensaje 

básico es la exigencia por mejor calidad. (17) 

 Calidad en salud como expresión de derecho a la salud 

Sin duda que una de las mejores expresiones de modernidad fue el surgimiento y 

establecimiento del principio de ciudadanía que se expresa en el ejercicio de derechos 

y obligaciones como base de las relaciones humanas. En tal sentido, la salud y su 

atención constituyen un espacio privilegiado de ejercicio de ciudadanía. La salud es 

un derecho fundamental e inalienable, al cual debe acceder toda persona al margen de 

cualquier tipo de diferencias y sin mediar ningún tipo de barreras. (17) 
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La apuesta por la igualdad en el acceso a la atención, acogiendo y respondiendo las 

diversas necesidades de salud y expectativas de las personas, supone y reclama a la 

calidad como atributo indesligable de la atención, que puede resumirse en la frase: 

“derecho a la salud con calidad”, tal como lo consagra el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer que el derecho a la salud 

abarca cuatro elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad. (17) 

 Calidad en salud como enfoque gerencial en las organizaciones de salud 

El enfoque de la gerencia estratégica significó un salto cualitativo para la gerencia de 

los servicios de salud, pues le permitió reconocer al “otro” como referente 

fundamental de la organización moderna, sea este otro: usuario, cliente, proveedor, 

aliado, competidor, regulador, etc. El pensamiento estratégico obligó a “reinventar” 

las organizaciones “desde el otro” en lo que se dio por llamar la estrategia “de afuera 

hacia adentro”. El enfoque de calidad avanza en precisar quién es ese “otro”, cuáles 

son sus necesidades, intereses, motivaciones y expectativas, cuán diverso, complejo, 

y voluble es. Pese a ello, este “otro” se constituye en el centro de la misión de la 

organización de salud, con lo que esto implica para su gerencia. Se trata precisamente 

de alcanzar un peldaño más en la gerencia estratégica que tenga en el usuario su 

referente y en la mejora su paradigma. Por ello, tal vez sea más adecuado referirse a 

una Gerencia Estratégica hacia la Calidad (17). 
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 Calidad en salud como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los 

servicios de salud 

El desarrollo y fortalecimiento de los servicios de salud bajo la estrategia de la 

calidad, parte por reconocer que la prestación del servicio constituye la experiencia 

objetiva y tangible que pone en contacto directo a proveedores y usuarios en la 

realización de los procesos de atención. (17) 

 

El enfoque de calidad como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los servicios 

busca fortalecer justamente en este conjunto de servicios que conforman los procesos 

de atención donde se manifiestan unidas indisolublemente las dimensiones técnicas, 

interpersonales y ambientales de la calidad. En estos servicios se expresa el 

desempeño eficaz, ético y humano de los diversos proveedores, el adecuado diseño de 

los procesos y la dotación de tecnología y demás recursos necesarios para la atención. 

(17) 

2.2.7. Satisfacción del usuario  

Es la resultante de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y real, culmina en el 

mismo, y en tal sentido es un fenómeno esencialmente subjetivo, desde su naturaleza 

hasta la propia medición e interpretación de su presencia. (18) 

 

La satisfacción del usuario es coherente con el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de la diferencia del rendimiento percibido de un servicio con sus 



Expectativas y Percepción de la Calidad de Atención del Usuario Externo del Centro de Salud 

“La Tulpuna” 2019. 

 
 

 
 

 22 

Cueva Guevara, Doris René Pérez Cieza, Miriam Janette 

expectativas que espera. Se podría definir, entonces, como una evaluación post 

servicio obtenido   y/o post-atención recibida, que tienen las condiciones de cambiar 

en cada trato.  Tiene siempre que ver con lo que se quiere y con la espera de ello. La 

Satisfacción general trae tres beneficios básicos: el cliente que siente satisfacción, por 

lo general, regresa al servicio (Lealtad de usuario); comunica a otros sus experiencias 

positivas (Difusión gratuita) y deja de lado a la competencia se hace cliente y lleva 

más clientela (Participación en el mercado). (18) 

 

Entonces, la idea de Satisfacción del usuario manejaría tres  elementos: Expectativas 

(“lo que se esperaba obtener”) , Rendimiento percibido (desempeño que el cliente 

considera haber obtenido) y Niveles de Satisfacción (juicio de valor final luego de 

asociar los parámetros anteriores: Insatisfacción (Expectativas sobrepasan al 

rendimiento percibido; asociada a una “mala atención”) el servicio brindado no 

alcanza sus  expectativas del usuario  , Satisfacción (las Expectativas coinciden con el 

Rendimiento percibido; asociada a una “buena atención”), el servicio brindado 

coinciden con sus expectativas del usuario    y Complacencia (el Rendimiento 

percibido excede las Expectativas del cliente; asociada a una “excelente atención”) 

cuando el servicio brindado sobre paso a las expectativas del usuario externo. (18) 

2.3. Descripción del Instrumento de Evaluación  

2.3.1. La metodología SERVQUAL  
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El instrumento a utilizar es la encuesta SERVQUAL (Quality Service), modificada 

por el Ministerio de Salud (MINSA) 2012, para su uso en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo (SMA). Las encuestas para cada servicio: 

Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización según categoría incluye en su 

estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidas 

en cinco criterios o dimensiones de evaluación de la calidad: (8)  

 Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05.  

 Capacidad de Respuesta: Preguntas del 06 al 09.  

 Seguridad: Preguntas del 10 al 13.  

 Empatía: Preguntas del 14 al 18.  

 Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22. 

Las dimensiones   están diseñadas en escala numérica considerando Considere 1 

como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. (8) 

 

El cuestionario SERVQUAL (Quality Service), modificado por el Ministerio de 

Salud MINSA 2012 hoy en día es empleada por todos los servicios prestadores de 

salud, gracias a su confiabilidad, fiabilidad y validez es empleada, para medir el nivel 

de satisfacción e identificar las principales causas de insatisfacción de los usuarios 

externos en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y así poder 

implementar planes de mejora. 
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2.4. Bases Conceptuales 

2.4.1. Satisfacción del Usuario Externo 

 Grado de cumplimiento de la organización de salud, respecto a las expectativas y 

percepciones del usuario en relación a los servicios que esta le ofrece. (8) 

2.4.2. Expectativa del usuario 

Define lo que el usuario espera del servicio que brinda la institución de salud. Esta 

expectativa se forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades 

conscientes, la comunicación boca a boca e información externa. A partir de aquí 

puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio 

crítico. (8) 

2.4.3. Percepción del usuario  

Cómo percibe el usuario que la organización cumple con la entrega del servicio de 

salud ofertado. (8) 

2.4.4. Evaluación de la satisfacción del usuario externo: 

Proceso referido a la valoración de la calidad de la atención en los servicios de salud 

por el usuario, a través de las principales actividades del proceso de atención. (8) 

SERVQUAL 

Define la calidad de servicio como la brecha o diferencia (P menos E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. 



Expectativas y Percepción de la Calidad de Atención del Usuario Externo del Centro de Salud 

“La Tulpuna” 2019. 

 
 

 
 

 25 

Cueva Guevara, Doris René Pérez Cieza, Miriam Janette 

 

La herramienta SERVQUAL (Quality Service), modificada por el MINSA 2012 se 

utiliza para determinar el nivel de satisfacción con la calidad del servicio que se 

brinda al usuario. Es una herramienta desarrollada por A. Parasuraman y 

colaboradores, quienes sugieren que la comparación entre las expectativas generales 

de los usuarios (clientes, usuarios, pacientes, beneficiarios) y sus percepciones 

respecto al servicio que presta una organización, puede constituir una medida de la 

calidad del servicio. (8) 

 Aspectos Tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad. (8)
 

 Capacidad de Respuesta: Disposición de servir a los usuarios y proveerle un 

servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad 

y en un tiempo aceptable. (8) 

 Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro. (8) 

 Seguridad. - Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que 

brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, 

habilidad para comunicarse e inspirar confianza. (8) 
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 Usuario Externo/ Paciente. - Persona que acude a un establecimiento de 

salud para recibir una atención de salud de manera continua y con calidad, en 

el contexto de familia y comunidad. (8) 

 Acciones Correctivas. Se realizan después que se han encontrado 

deficiencias en los procesos de la organización. (8) 

 Acciones de Mejora. Conjunto de actividades preventivas, correctivas y de 

innovación en los procesos de la organización para la mejora continua. (8) 

 Calidad de la Atención. Conjunto de actividades que realizan los 

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en el proceso de 

atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los efectos 

deseados tanto por los proveedores como por los usuarios, en términos de 

seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario. (8) 

 Gestión de la Calidad. Es el componente de la gestión institucional que 

determina y aplica la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades en el marco del sistema de gestión de la calidad y se llevan 

a cabo mediante planificación, garantía y mejoramiento de la calidad. (8) 

 Mejoramiento Continuo de la Calidad. Es una metodología que implica el 

desarrollo de un proceso permanente y gradual en toda organización de salud, 

a partir de los instrumentos de garantía de la calidad, con el fin de cerrar las 
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brechas existentes, alcanzar niveles de mayor competitividad y encaminarse a 

constituir una organización de excelencia. (8) 

2.5. Hipótesis de la investigación  

La expectativa y percepción del usuario externo en el centro de salud la Tulpuna es 

satisfactorio en la calidad de atención ofertada en salud. 

 

2.5.1. Variables 

Variable 1 

 Expectativas  

Variable 2 

 Percepción 

 

2.5.2. Operacionalización de variables 

 

La variable de estudio es la expectativa y percepción de la calidad de la atención 

basada en sus dimensiones, Se tomará en cuenta el grado de satisfacción y de 

importancia que el usuario externo tiene de diferentes atributos de calidad Que se 

presentan durante su visita al servicio de consultorio externo del centro de salud la 

Tulpuna.
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Variables Definición  Indicador  Ítem  Instrumento  

 

 

 

 

 

V1 

Expectativa 

 

Exceptivas (e): 

Define lo que el usuario 

espera del servicio que 

brinda la institución de 

salud. Esta expectativa 

se forma básicamente 

por sus experiencias 

pasadas, sus 

necesidades conscientes, 

la comunicación boca a 

boca e información 

externa. A partir de aquí 

puede surgir una 

retroalimentación hacia 

el sistema cuando el 

usuario emite un juicio. 

(8) 

Dimensiones  

 

 Falibilidad  

 

 Capacidad de 

respuesta 

 

 Falibilidad  

 

 Capacidad de 

respuesta 

 

 

 

Del 1 al 7  

Considerando 

1 como la 

menor 

calificación y 

7 como la 

mayor 

calificación 

 

 

 

 

 

Encuesta   

SERVQUAL 

Modificada 

2012 
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Variable  Definición  Indicador  Ítem  Instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

V2 

Percepción  

 

Percepción (p): 

Es la forma 

como percibe el 

usuario para 

bien o para mal, 

depende las 

características 

específicas de 

este como su 

cultura, 

expectativas y 

factores 

personales, en 

muchas 

ocasiones la 

organización 

cumple con la 

entrega del 

servicio de 

salud ofertado. 

(8) 

Nivel de satisfacción 

 

 Satisfecho 

 

 

 

 Insatisfecho 

 

 

 

 

Considerado 

como la 

brecha o 

diferencia 

entre 

  (P-E) 

 

 

 

 

 

 

Encuesta   

SERVQUAL 

Modificada 

2012 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación: 

Estudio descriptivo de corte transversal. 

Descriptivo, porque se muestran los hechos tal cual se presentan, los cuales fueron 

analizados para conocer las Expectativas y Percepción De La Calidad de atención del 

usuario externo del Centro de Salud la Tulpuna Cajamarca. De corte transversal 

porque los datos se recolectaron en un solo momento 

 

3.2  Descripción del área de estudio 

La presente investigación se realizó en el centro de salud la Tulpuna Cajamarca, 

ubicado en Jr. Alfonso Ugarte N° 1174 del distrito de Cajamarca, pertenece al primer 

nivel de atención Categoría I-3. _Cuenta con los siguientes servicios, al ingreso y en 

el primer piso presenta; admisión. Triaje, Farmacia también cuentan con un pequeño 

tópico de curaciones, se encuentran también los consultorios de Obstetricia, y el 

Seguro Integral de Salud. En el segundo nivel tenemos los consultorios de 

Odontología, Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), Medicina, Laboratorio.   

3.3 Criterios de inclusión: 

 Se incluyeron los usuarios mayores de 18 años de edad y menores de 60 años 

de edad, de diferentes sexos que acudieron a una atención al centro de salud. 

Que se  encontraron orientados en lugar, tiempo, espacio y persona. 
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 Familia u otra persona que se encuentra en calidad de acompañante al paciente 

que acudió a una atención en salud. 

 Usuario que decidieron voluntariamente participar en el estudio de 

investigación. 

3.4 Criterios de exclusión: 

 Los acompañantes y/o usuarios que se nieguen a responder usuarios con 

dificultades de comunicación para participar en el estudio de Investigación.  

 Usuarios y/o familiares que no deseen participar en el estudio de 

investigación.  

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población de estudio: 

Usuario externo del Centro de salud la Tulpuna Cajamarca,  mayores de 18 años hasta 

los 60 años atendidos en un mes, que de acuerdo a los datos obtenidos del Registro de 

Atención Diaria (RAD) son aproximadamente de 1113 pacientes. 

3.6  Muestra de estudio 

El tamaño de muestra se obtuvo utilizando la fórmula para poblaciones finitas. La 

cuál es la siguiente: 

𝑛 =
Z2 ∗  p ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + p ∗ q ∗ Z2
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 Donde 

𝒁𝟐 =Nivel de confianza del 90% (1.645) 

P = proporción de aciertos (0.303) 

Q = proporción de desaciertos (1 – p) = 0.697 

N = población total (1113) 

e² = margen de error calculado 5% (0.05) 

n = muestra 

Reemplazando:  

𝑛 =
(1.645)2 ∗  0.303 ∗ 0.697 ∗ 1113

(0.05)2 ∗ (1113 − 1) + 0.303 ∗ 0.697 ∗ (1.645)2
 

n=190 

Al aplicar la fórmula con los datos expuestos en líneas anteriores el tamaño de la 

muestra estuvo constituido por 190 usuarios atendidos en un mes en los diferentes 

servicios del Centro de salud la “Tulpuna”. 

3.7 Muestreo 

La selección de la unidad de estudio fue utilizando el muestreo aleatorio. 

De todas las historias clínicas que se encontraban en el consultorio se selección las 

historias clínicas al azar. 



Expectativas y Percepción de la Calidad de Atención del Usuario Externo del Centro de Salud 

“La Tulpuna” 2019. 

 
 

 
 

 33 

Cueva Guevara, Doris René Pérez Cieza, Miriam Janette 

3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1 Técnica: 

La técnica utilizada para medir la calidad de atención fue la encuesta, la cual se llevó 

a cabo en un periodo de un mes, octubre del 2019. Los usuarios seleccionados fueron 

entrevistados por las investigadoras, antes y después de su atención en el servicio 

correspondiente, y aquellos que permanecieron en la sala de espera y sin la presencia 

de algún personal de salud, solicitando permiso con respeto y habiéndole explicado 

en que consiste la encuesta. 

 Cabe mencionar que, para obtener los datos, se consideraron dos modalidades de 

aplicación de los instrumentos: el auto aplicado para aquellos que tenían el grado de 

instrucción que les permitiera responder y en caso de otros a los cuales se tuvo que 

entrevistar personalmente porque explicaban que no podían dar respuesta apropiada.  

 

3.8.2 Instrumento: 

El instrumento considerado fue el cuestionario SERVQUAL modificado por el 

MINSA 2012, el cual consta de 5 dimensiones o criterios con un total de 22 

ítems/preguntas, tanto para el rubro expectativa y otro para las percepciones. Esto 

permitió recolectar la información, el cual se encuentra validado y a la vez usado en 

todos los establecimientos del Ministerio de Salud del Perú. (8). 

La escala numérica va de 1 a 7, tomando en cuenta que el valor 1 es la menor 

calificación y el valor 7 la mayor calificación.  
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Para la calificación de la escala de percepción que expresa la Satisfacción, este 

aspecto será calificado como Satisfecho e insatisfecho. 

 Satisfecho: Cuando la diferencia entre percepciones “P” y expectativas 

“E” es positiva.  

 Insatisfecho: Cuando la diferencia entre percepciones “P” y expectativas 

“E” es negativa.  

3.9 Validez y confiabilidad del instrumento 

Para garantizar la validez de la escala, se aplicó una prueba piloto en 15 usuarios 

externos en el establecimiento de Salud de Pachacutec, los mismos que fueron 

sometidos a prueba de Cronbach obteniendo el resultado de 0.94, confirmando con 

ello la alta confiabilidad y validez del instrumento. 

 

Procesamiento de datos, interpretación y discusión de los resultados 

Se utilizó los programas estadísticos, Excel 2014, y el software SPSS V-21 para el 

análisis de los datos 

La presentación de los resultados se realizó en tablas simples y en gráficos La 

discusión de los resultados se realizó contrastando con otras investigaciones y 

literaturas. Para ello resultó la matriz de mejora de acuerdo al porcentaje de 

insatisfacción según la guía técnica para la evaluación de satisfacción del usuario 

externo en los establecimientos de salud y médicos de apoyo. (Ver anexo N° 4) 
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3.10 Aspectos éticos de la investigación: 

 Autonomía: Principio que implica que el usuario no ha sido presionado para 

responder en la entrevista, habiendo dado su consentimiento informado. 

 Confidencialidad: La recolección de datos se realizó respetando su 

privacidad, garantizando que la información que reporte será de exclusivo uso 

para la investigación. 

 No maleficencia. El principio de no-maleficencia hace referencia a la 

obligación de no infringir daño intencionadamente, que en este caso o implica 

riesgo de ningún tipo para el usuario. 

 Respeto. Es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, 

atención o deferencia, que se deben a las otras personas. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los usuarios atendidos en de          

consulta externa. Centro de Salud la Tulpuna - Cajamarca – 2019 

 Características    N % 

  < = 22 17 9 

 23 – 32 76 40 

Edad 33 – 42 56 29 

 

 
43 – 52 23 12 

  53 – 60 18 9 

Sexo Masculino 54 28 

  Femenino 136 72 

 Analfabeto 16 8 

 

Primaria 46 24 

Nivel de estudio Secundaria 90 47 

 Superior técnico 27 14 

 Superior 

Universitario 
11 6 

  Total 190 100 
                Fuente: Encuesta Servqual al usuario externo modificada 2012  

En la tabla 1, podemos observar los resultados obtenidos según edad el 9% le 

corresponde al grupo etario de <=22de edad, 40% a 23-32 años ,29% a 33-42 años 

,12% a 43-52años, y el 9% de 53-60 años. El 28% pertenece al sexo masculino, y el 

72% al femenino. El nivel de estudio se encontró que el 47% tienen secundaria, 24% 

primaria, 14% superior no universitaria, 8% ningún grado de estudios, y el 6% tiene 

superiora universitaria 
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Tabla 2. Condición de los usuarios externos atendidos en el servicio de consulta 

externa. Centro de salud la Tulpuna - Cajamarca -2019 

    N  % 

Condición del Usuario 132  70 

Encuestado Acompañante 58  30 

  SIS 179  94 

Tipo de seguro por SOAT 5  3 

el cual se atiende Ninguno 5  3 

  Otro 1  1 

Tipo de usuario Nuevo 19  10 

  Continuador 171  90 

 

Medicina 79  42 

Especialidad / servicio   CRED 57  30 

donde fue atendido Obstetricia 49  26 

 Odontología 5  2 

  Total 190  100 
Fuente: Encuesta Servqual al usuario externo modificada 2012 

 

 

 

En la tabla 2, se observa según datos encontrados   la condición del usuario fue el 

70% de pacientes y el 30% al acompañante. tipo de seguro el 94% pertenecen al 

seguro integral de salud (SIS), 3% tiene SOAT y ningún tipo de seguro, y el 1% a 

otros; tipo de usuario 90% continuadores, y el 10% nuevos. Por especialidades el 

42% pertenece al área de medicina, 30% al área de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED), 26% a obstetricia, y el 3% a odontología.    
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Gráfico 1. Expectativas versus Percepciones - Usuarios del Centro de Salud la 

Tulpuna – Cajamarca 

 

Fuente: Encuesta Servqual al usuario externo modificada 2012 

 
 

En el gráfico 1, Se muestran los resultados sobre las expectativas a nivel global, 

99.96% de los atendidos en el centro de salud la Tulpuna, quienes tiene un alto grado 

de expectativas con respecto a la atención en los consultorios externos, y se logra 

considerando el profesionalismo con el que realizan la atención (médicos, 

enfermeras, obstetras, laboratorio, farmacia, tec, en enfermería, Seguro Integral de 

Salud (SIS)), esto teniendo en cuenta su nivel de conocimiento de los profesionales 

ya que en todas las dimensiones a evaluar, se obtiene un alto porcentaje de percepción 

mayor e igual al 80 % dando como resultado una satisfacción optima en relación a la 

atención al usuario en el centro de salud La Tulpuna.  
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Tabla 3. Satisfacción de calidad de atención del usuario externo atendidos    en el 

Centro de Salud La Tulpuna - Cajamarca - 2019 

Dimensiones Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 

Fiabilidad 82.5 % 17.5 % 

Capacidad de respuesta 68.2 % 31.8 % 

Seguridad 91.8 % 8.2 % 

Empatía 84.9 % 15.1% 

Aspecto tangible 87 % 13 % 

Promedio 82.88 % 17.12 % 

       

 

En la tabla 3,se observa que el promedio de 17.12 % del grupo se quedaron 

insatisfechos especialmente con la dimensión de capacidad de respuesta esto implica 

que exigen un servicio rápido y oportuno frente a la atención brindada con una 

respuesta de calidad y mínimo tiempo de espera,  en cada una de las diferentes áreas 

que van a ser atendidos, referente a la fiabilidad un 17.5 % de los usuarios se 

muestran insatisfechos con esta dimensión en la cual se espera mejorar aun la  

organización para así poder cumplir exitosamente con el servicio ofrecido, podemos 

observar que, a pesar de que un porcentaje importante de los encuestados se muestran 

satisfechos de 82,88% manifiestan que el nivel de satisfacción que reciben los 

usuarios del centro de salud la Tulpuna está dentro del estándar esperado que es 

mayor al 60 % por mejorar. 

Fuente: Encuesta Servqual al usuario externo modificada 2012 
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4.2. DISCUSIÓN 

Cuando se trata de analizar calidad de atención, de acuerdo a los especialistas, los 

grandes indicadores son las expectativas y la percepción de los usuarios, los mismos 

que varían según el escenario en que este se produzca, siendo de particular 

importancia cuando se trata de los servicios de salud; espacio en el que se pone a 

prueba las condiciones tanto del servicio cuanto algunas características del usuario. 

Esta investigación, que fue realizada en dos momentos diferentes: al ingreso del 

usuario externo al servicio y después de la atención recibida, ha determinado que 

todos los usuarios tienen elevadas expectativas en relación a como esperan ser 

atendidos y sus percepciones varían según consideren que sus problema de salud haya 

sido solucionado.  

Sin embargo, esta variación entre expectativas y percepciones de los usuarios, podría 

estar influenciada por las características sociodemográficas de estos, como en este 

caso, considerando que la quinta parte de la muestra estudiada tienen educación 

superior y casi la mitad tiene estudios secundarios. 

Y, aunque el grado de instrucción puede tener mucho peso en las percepciones u 

opiniones sobre calidad del servicio, el tipo de usuario juega un papel importante y, 

en este estudio se pudo observar que 90% eran usuarios continuadores, esto significa 

que se trata de personas que ya están familiarizados con los servicios de este 

establecimiento de salud, y, por lo tanto, al acceder al mismo ya conoce cuál es la 

dinámica de atención, (La Tulpuna). 
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En relación a este aspecto hay que tener en cuenta de que cada Institución prestadora 

de servicios de salud públicos, tiene una población asignada, y por lo tanto el usuario 

prioritariamente tiene como única opción este Centro de salud, siendo notorio la 

afluencia mayoritaria de usuarias mujeres que además se observa que más de 40% de 

estos demandan el servicio de medicina.  

Características que definen el perfil del usuario del primer nivel de atención en salud 

y que también son referidos por otros investigadores como Sánchez JM (2019), esta 

investigadora encontró que 90,8% de usuarios externos eran mujeres.  La mayoría de 

los usuarios externos en un 85,2% viven en zona urbana; con una importante 

proporción de usuarios con estudios secundarios completo (37,3%) y 21,8% con 

estudios superiores. 89,4% tiene Seguro Integral de Salud (SIS), 25,4%, demandado 

mayormente por mujeres. Situación parecida a lo reportado por Julcamoro A. M. y 

Terán NA. (2017), en un estudio sobre, Nivel de satisfacción del usuario externo. 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente realizado en Cajamarca. 

Además la demanda de los servicios del primer nivel de atención, están definidos por 

usuarios que cuentan con el Seguro Integral de Salud, que en el estudio más del 90% 

tienen este beneficio,  el mismo que últimamente ha sido convertido en Seguro 

Universal, que fuera oficializado por el Gobierno según el Decreto de Urgencia N° 

017-2019, el cual establece las medidas para la afiliación al Seguro Integral de 

Salud (SIS) de toda persona residente en el territorio nacional que no tenga ningún 

tipo de cobertura. (19) 

https://larepublica.pe/tag/sis/
https://larepublica.pe/tag/sis/


Expectativas y Percepción de la Calidad de Atención del Usuario Externo del Centro de Salud 

“La Tulpuna” 2019. 

 
 

 
 

 42 

Cueva Guevara, Doris René Pérez Cieza, Miriam Janette 

Esta decisión, si bien cumple con el derecho a la salud que debe tener cualquier 

ciudadano de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú, sin 

embargo, puede agudizar la crisis de la calidad de atención en los servicios de 

salud, por las graves deficiencias de infraestructura, recursos humanos, equipos 

e insumos, ya que la demanda aumentaría un poco más del 30%.  

De ahí que la percepción de los usuarios en este establecimiento de salud puede 

disminuir a niveles menores a lo óptimo que califica en este estudio (80%), que según 

el estándar está dentro de los niveles óptimos de satisfacción. Resultados por cierto 

bastante satisfactorios en comparación con lo encontrado por Olaza M, A, (2018), 

cuando indica que apenas 69,3%, indicaron estar satisfechos con la atención. 

Resultados similares a los encontrados por Hu V, M, (2015). 

El análisis de las expectativas y las percepciones en sus diversas dimensiones muestra 

que, en la Fiabilidad y Capacidad de Respuesta, los valores son bastante bajos, ambos 

apenas llegan a 68% de satisfacción, mientras que las dimensiones de seguridad, 

empatía y aspectos tangibles tienen valores dentro de los niveles esperados, pero 

como ya se mencionó anteriormente estos valores tienen el riesgo de disminuir por el 

Decreto de Urgencia N° 017-2019. 

De acuerdo las preguntas de la escala numérica, los aspectos que determinan la 

fiabilidad y velocidad de respuesta tienen relación con la calidad de información que 

el personal oferta al usuario, el que muchas veces adolece de tecnicismo y 

ambigüedad. Siendo otro de los problemas encontrados el horario programado o la 
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falta de cupos para atención en especial en consultorio donde atiende un médico, que 

además son escasos en los servicios del primer nivel que no cumplen con los 

estándares mínimos de recursos humanos, como en este caso es de nivel I-3. 

Finalmente, los procesos de atención se ven afectados por el tiempo de espera de los 

usuarios que muchas veces supera la expectativa del cliente, porque muchas veces no 

solo es la consulta, sino que además tiene que someterse a exámenes auxiliares, ser 

atendido en la farmacia entre otros. 

Comparando con otros estudios como el de Vera (2018- Guayaquil), encontró 

insatisfacción en todas sus dimensiones de los usuarios En tanto que a nivel nacional 

según Olaza, (2018- Lima Perú) encontraron que 69,3% de los usuarios se mostraron 

insatisfechos.  

En estudios realizados por Sánchez J (2019) en el establecimiento de Salud de 

Pachacutec tuvo como resultados que un93% se muestran satisfechos con la atención 

recibida. Mientras que un estudio realizado por Julcamoro y Terán (2017) en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca encontraron un alto nivel de insatisfacción 

en todas sus dimensiones por parte del usuario. Dejando entrever que en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS), reporta mayor satisfacción 

que pueden explicarse por las razones antes indicadas.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se determinó que en la Institución Prestadora de Servicios de Salud la 

“Tulpuna” no existe diferencia proporcional entre las expectativas y 

percepción de la calidad de atención del usuario externo acepto de la 

dimensión de fiabilidad y capacidad de respuesta. 

 Se determinó que los usuarios atendidos en el centro de salud la Tulpuna 

tienen un grado de expectativa de 99.96% y percepción global de 80 % 

generando así una satisfacción óptima de calidad de atención. Esto estaría 

mediada por la organización, empatía, humanismo, clima laboral y el 

compromiso que todo el personal brinda para satisfacer a sus usuarios. 

 La satisfacción global de la calidad de atención de los usuarios atendidos en el 

Centro de Salud de la Tulpuna es de 82,88%, considerado como un nivel 

óptimo en la escala de satisfacción. 
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5.2 Recomendaciones  

 Al ser la expectativa y percepción base de la calidad de atención de salud 

esto variando según el tiempo y por tanto se sugiere que este tipo de 

estudios sean una línea de investigación de enfermería.  

A la universidad UPAGU: 

 Que en las asignaturas de formación profesional incluyan los resultados 

de las investigaciones que se ejecutan en la universidad y estas sean parte 

del contenido del curso de Gestión y Gerencia.  

Al Centro de Salud la Tulpuna: 

 Que siendo este indicador de gran importancia para la IPRESS se sugiere 

que la evaluación de estos aspectos debe ser permanente y sobre todo por 

profesional de salud.  

 Capacitarse constantemente en Calidad de atención, que permita 

disminuir brechas durante la atención de salud. 

 Habilitar un lugar y formar un   para atender reclamos y sugerencias de 

los usuarios. 
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LISTA DE ABREVIATURAS  

 

SGC:                 Sistema de Gestión de la Calidad 

MINSA:             Ministerio de Salud  

UCI:                  Unidad de cuidados intensivos  

DRS:                  Dirección regional de salud  

SIS:                   Seguro Integral de Salud  

IPRESS:           Institución Prestadora de Servicios de Salud 

CRED:             Control de Crecimiento y Desarrollo 
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GLOSARIO 

Expectativa del usuario: define lo que el usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud.  

 

Percepción del usuario: cómo percibe el usuario que la organización cumple con 

la entrega del servicio de salud ofertado.  

 

Servqual: Define la calidad de servicio como la brecha o diferencia (P menos E) 

Entre las percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. 

La herramienta SERVQUAL (Quality Service) se utiliza para determinar el nivel 

de satisfacción con la calidad del servicio que se brinda al usuario. Es una 

herramienta desarrollada por A. Parasuraman y colaboradores, quienes sugieren 

que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios (clientes, 

usuarios, pacientes, beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio que 

presta una organización, puede constituir una medida de la calidad del servicio. 

 

Usuario Externo: Persona que acude a un establecimiento de salud para recibir 

una atención de salud de manera continua y con calidad, en el contexto de familia y 

comunidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

  N° Encuesta_______________ 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL II y III 

Nombre del encuestador: ____________________________________ 

Establecimiento de Salud: ____________________________________ 

 

Fecha: /    / 

Hora de Inicio: 

     /       / 
 

Hora Final: 

      /        / 
 

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención que recibió en el servicio de 

Consulta Externa del establecimiento de salud. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

1. Condición del encuestado 1 

2 

Usuario (a)  

Acompañante  

 

2. Edad del encuestado en 

años 

 
 

 

3. Sexo 

 
 

1 

 

Masculino    

2 
 Femenino 

 

 

4. Nivel de estudio Analfabeto 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior Técnico 4 

Superior Universitario 5 

5. Tipo de seguro por el cual 

se atiende 

SIS  1 

SOAT 2 

Ninguno 3 

Otro 4 

6. Tipo de usuario Nuevo 1 

Continuador  2 

 

7. Especialidad /servicio donde fue atendido: _____________________________________ 
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Anexo 2 

EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le otorga a la atención que espera recibir en el 

servicio de Consulta Externa (Nivel II y III). Utilice una escala numérica del 1 al 7. Considere 1 como la menor calificación y 7 como la 

mayor calificación. 

N° preguntas  1 2 3 4 5 6 7 

01 E Que el personal de informes, le oriente y explique de manera clara y adecuada sobre los pasos 

o trámites para la atención en consulta externa 

       

02 E Que la consulta con el médico se realice en el horario programado        

03 E Que la consulta con el médico se realice en el horario programado        

04 E Que su historia clínica se encuentre disponible en el consultorio para su atención        

05 E Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con facilidad        

06 E Que la atención en caja o en el módulo admisión del Seguro Integral de Salud (SIS) sea 

rápida 

       

07 E Que la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápida        

08 E Que la atención para tomarse exámenes radiológicos (radiografías, ecografías, otros) sea 

rápida 

       

09 E Que la atención en farmacia sea rápida        

10 E Que durante su atención en el consultorio se respete su privacidad        

11 E Que el médico le realice un examen físico completo y minucioso por el problema de salud 

que motiva su atención 

       

12 E Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su 

problema de salud 

       

13 E Que el médico que atenderá su problema de salud, le inspire confianza        

14 E Que el personal de consulta externa le trate con amabilidad, respeto y paciencia        

15 E Que el médico que le atenderá, muestre interés en solucionar su problema de salud        

16 E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el problema de salud o 

resultado de la atención 

       

17 E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el tratamiento que 

recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos 

       

18 E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre los procedimientos o 

análisis que le realizarán 

       

19 E Que los carteles, letreros y flechas de la consulta externa sean adecuados para orientar a los 

pacientes 

       

20 E Que la consulta externa cuente con personal para informar y orientar a los pacientes y 

acompañantes 

       

21 E Que los consultorios cuenten con los equipos disponibles y materiales necesarios para su 

atención 

       

22 E Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y sean cómodos        
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Anexo 3 

 

 

 

PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO, la atención en el servicio de Consulta 

Externa (Nivel II y III). Utilice una escala numérica del 1 al 7. Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

N° preguntas  1 2 3 4 5 6 7 

01 P ¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los pasos o 

trámites para la atención en consulta externa? 

       

02 P ¿El médico le atendió en el horario programado?        

03 P ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada?        

04 P ¿Su historia clínica se encontró disponible para su atención?        

05 P ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?        

06 P ¿La atención en caja o en el módulo de admisión del SIS fue rápida?        

07 P ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?        

08 P ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?        

09 P ¿La atención en farmacia fue rápida?        

10 P ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?        

11 P ¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el problema de salud por el 

cual fue atendido? 

       

12 P ¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su 

problema de salud? 

       

13 P ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?        

14 P ¿El personal de consulta externa le trató con amabilidad, respeto y paciencia?        

15 P ¿El médico que le atendió mostró interés en solucionar su problema de salud?        

16 P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre su problema de salud o 

resultado de su atención? 

       

17 P ¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre el tratamiento que recibirá: 

tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos? 

       

18 P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los procedimientos o análisis 

que le realizarán? 

       

19 P ¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los pacientes?        

20 P ¿La consulta externa contó con personal para informar y orientar a los pacientes?        

21 P ¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales necesarios para su atención?        

22 P ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos?        
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Anexo 4 

Matriz de satisfacción. Centro de salud la Tulpuna. Cajamarca – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Preguntas 
SATISFECHOS INSATISFECHOS 

N % N % 

  P01 160 84.2 30 15.8 

  P02 158 83.2 32 16.8 

Fiabilidad P03 161 84.7 29 15.3 

  P04 167 87.9 23 12.1 

  P05 138 72.6 52 27.4 

  P06 168 88.4 22 11.6 

Velocidad P07 171 90.0 19 10.0 

de respuesta P08 3 1.6 187 98.4 

  P09 176 92.6 14 7.4 

  P10 174 91.6 16 8.4 

Seguridad P11 174 91.6 16 8.4 

  P12 176 92.6 14 7.4 

  P13 174 91.6 16 8.4 

  P14 151 79.5 39 20.5 

  P15 157 82.6 33 17.4 

Empatía P16 157 82.6 33 17.4 

  P17 161 84.7 29 15.3 

  P18 181 95.3 9 4.7 

  P19 170 89.5 20 10.5 

Aspecto P20 150 78.9 40 21.1 

Tangible P21 167 87.9 23 12.1 

  P22 174 91.6 16 8.4 

Promedio     83.0   17.0 
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Anexo 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado para la realización de la encuesta para el estudio de 

investigación. 

Yo: …………………………………………………………………identificado con 

N° de DNI:…………………………… En mi calidad de paciente del Centro de Salud 

La Tulpuna Cajamarca, consiente de mis actos, autorizo a las Srtas: Doris René 

Cueva Guevara, Miriam Pérez Cieza, Estudiantes de la carrera profesional de 

Enfermería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, a realizar una 

encuesta para fines de proyecto de Investigación acerca de “EXPECTATIVAS Y 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

CAJAMARCA, 2019”,  habiendo sido informado (a) y satisfecho de la información 

que se me ha dado, doy mi consentimiento para participar en la encuesta la cual no 

perjudica a la institución ni a mi persona.  

 

Cajamarca, octubre 2019  
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Anexo 6 
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Anexo 7 

PRUEBA PILOTO  

ALFA DE CRONBACH 

Herramienta informática original que permite realizar análisis de consistencia interna (modelo Alfa de Cronbach). 

La herramienta permite analizar la consistencia interna de instrumentos, las propiedades de los ítems que la 

componen, los patrones de respuesta de los sujetos a los ítems. 

 

El procedimiento en SPSS, consiste en: 

 Analizar / Escala / Análisis de fiabilidad. 

 

Escala: ALL VARIABLES 

     

       
Resumen de procesamiento de casos 

 
   

    N % 

   
Casos Válido 190 100.0 

   
 

Excluidoa 0 0.0 

     Total 190 100.0 

   a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

  

 

 

 

     Estadísticas de 

fiabilidad  

     

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

     
0.940 15 

     

       
   

    
Estadísticas de elemento de resumen 

    

     

  Media Mínimo Máximo 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

elementos 

Medias de elemento 6.108 0.184 6.611 35.886 2.689 15 

Varianzas de elemento 0.351 0.250 1.262 5.056 0.067 15 

Correlaciones entre 

elementos 

0.621 0.066 0.960 14.608 0.056 15 

 

 

La ventana de resultados de Estadísticas de Fiabilidad, muestra un valor alfa = 0.94, con lo cual se concluye que 

existe consistencia interna entre los ítems del instrumento del presente trabajo de investigación. 

 


