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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la satisfacción en la atención del adulto mayor que acude en 

el Centro de Salud la Encañada. Cajamarca – Perú 2022. Métodos: Investigación 

cuantitativa, básica, descriptiva simple y transversal, la muestra fueron 65 adultos 

mayores que acudieron al Centro de Salud Encañada durante el I trimestre del 2022. 

Uso como instrumentos la encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios 

atendidos en el servicio de consulta externa en establecimientos del primer nivel de 

atención del aprobado por el MINSA en el año 2011. Resultados: 43.5% tienen 

entre 60 a más años de edad, 93.8% de sexo femenino, 83.1% con nivel educativo 

primaria, 100% son asegurados al SIS y continuadores dentro de la atención; 49.2% 

y 35.8% son atendidos por profesionales de Enfermería y Medicina y 56.9% y 23.1% 

padecen de artritis reumatoide e hipertensión arterial. El nivel de satisfacción según 

dimensiones fue de 40,2%.  en fiabilidad, 38,3% en capacidad de respuesta, 60,2% 

en seguridad, 67,1% en empatía y 54,7% en aspectos tangibles.  Conclusión: El 

nivel de satisfacción general fue de 52,2% y de insatisfacción fue 47,8% lo que 

evidencia altos porcentajes de escasa aceptación de parte de los adultos mayores 

hacia el servicio de salud que recibieron. 

Palabras clave: Satisfacción, Atención, Calidad, Adulto Mayor 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the satisfaction in the care of the elderly who attends the 

Encañada Health Center. Cajamarca - Peru 2022. Methods: Quantitative, basic, 

simple descriptive and cross-sectional research, the sample was 65 older adults who 

attended the Encañada Health Center during the I quarter of 2022. The survey was 

used as instruments to evaluate the satisfaction of the users served. in the outpatient 

service in establishments of the first level of care approved by the MINSA in 2011. 

Results: 43.5% are between 60 or more years of age, 93.8% are female, 83.1% have 

a primary education level, 100 % are insured by the SIS and continuators within the 

care; 49.2% and 35.8% are cared for by Nursing and Medicine professionals and 

56.9% and 23.1% suffer from rheumatoid arthritis and high blood pressure. The 

level of satisfaction according to dimensions was 40.2% in reliability, 38.3% in 

responsiveness, 60.2% in security, 67.1% in empathy and 54.7% in tangible aspects. 

Conclusion: The level of general satisfaction was 52.2% and dissatisfaction was 

47.8%, which shows high percentages of poor acceptance by older adults towards 

the health service they received. 

 

Keywords: Satisfaction, Care, Quality, Older Adult 
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INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del paciente es crucial para el éxito a largo plazo en un centro de 

salud. Con respecto a la mayor derivación de pacientes al servicio de urgencias y 

los desafíos existentes por la necesidad de atención urgente del paciente, nos 

propusimos evaluar la calidad de los servicios de salud en esta unidad para conocer 

si los pacientes tienen expectativas diferentes de los proveedores de salud y si 

perciben algunas dimensiones del cuidado más importantes que otras. 1 

 

La calidad percibida aplicada a los servicios se ha convertido en una estrategia 

prioritaria; el proceso evaluativo desde la dimensión de la satisfacción de usuarios 

y prestadores es de vital importancia, lo que implica contribuir a este proceso con 

la aplicación de lo más avanzado de los procedimientos empleados en el sector 

salud. 2 

Durante los últimos años, el Ministerio de Salud, ha desarrollado grandes esfuerzos 

y múltiples iniciativas para la medición de la calidad a través de la evaluación de la 

satisfacción de los usuarios externos; pues pareciese que hubiese la percepción 

creciente de insatisfacción respecto a la calidad de atención prestada en los 

Establecimientos de Salud; de allí la necesidad de identificar el nivel de satisfacción 

en su real dimensión, incluyendo todos aquellos aspectos que puedan comportarse 

como factores directos e indirectos y que permitan la toma de decisiones y la 

generación de procesos de mejora continua de la calidad de atención. 3 
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Estructuralmente, el presente trabajo de investigación está constituido por cinco 

capítulos: en el capítulo I se plantea el problema de la investigación científica, la 

formulación, justificación y objetivos del mismo; el capítulo II describe el marco 

teórico empleado para dar sustento a la investigación; el capítulo III describe la 

metodología utilizada; y en el capítulo IV se hace la presentación de los resultados 

de la investigación a través de tablas estadísticas con su respectiva discusión de 

resultados. Finalmente, el capítulo V señala las conclusiones y las recomendaciones 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación.   

Se define como adulto mayor a todas las personas mayores de 60 años a más. 

Esta población representa un mayor riesgo de contraer enfermedades, pérdida 

de las facultades, falta de asistencia social, inadaptación a la jubilación y 

rechazo familiar, limitando así su poder de decisión y, por lo tanto, de 

autonomía. Este proceso es natural, irreversible y continuo durante todo el ciclo 

de vida, que toda persona adulta mayor tiene derecho a una adecuada calidad 

de vida, al acceso y calidad de los servicios de salud. 1. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos mayores son 

aquellas con edades mayores a 60 años. Para 2030, 1 de cada 6 personas en el 

mundo tendrá 60 años o más. Para 2050, la población mundial de personas de 

60 años o más se duplicará (2.100 millones). Se espera que el número de 

personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050 hasta alcanzar los 

426 millones. El ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido 

que en el pasado. Todos los países enfrentan grandes desafíos para garantizar 

que sus sistemas sociales y de salud estén listos para aprovechar al máximo 

este cambio demográfico.  2 

En Asia, en el Hospital Yazd Shahid Sadoughique, se encontró como resultado  

que la mayoría de los adultos mayores (73,7%)hospitalizados están 
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insatisfechos o moderadamente satisfechos con la calidad de la atención 

brindada en los hospitales. Por lo tanto, el personal de salud de centros de 

atención primaria debería tener en cuenta la buena comunicación para 

ayudarlos a los adultos mayores. 3 

 

Además, un estudio realizado en Egipto encontró que casi tres cuartas partes 

de los pacientes estaban insatisfechos con la calidad de la atención de 

enfermería. Asimismo, no siguieron el estándar de calidad de atención de 

enfermería relacionado con el cáncer. Además, la mayoría de los recursos no 

estaban disponibles en la unidad de cuidado diurno. Esto demuestra que la 

calidad de atención es subvalorada por parte de los profesionales de la salud 

para los adultos mayores.4 

Considerando los profundos cambios que han tenido lugar en las últimas 

décadas en la estructura social y económica de la sociedad, especialmente en 

la familia, se puede anticipar que los adultos mayores de las generaciones 

futuras enfrentarán problemas y cuestiones más complejas que las generaciones 

anteriores. Por lo tanto, establecer centros de salud con calidad de atención para 

la población geriátrica contribuirá a mejorar la satisfacción y calidad de vida 

de esta población.5,6 

Los servicios de salud en cualquier nivel de atención deben otorgar a los 

derechohabientes una atención de calidad, entendida como el grado para 

mejorar los niveles esperados de salud, de manera congruente con las normas 

profesionales vigentes. En México un estudio encontró que el 61,8% de adultos 
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mayores estuvieron insatisfechos con la calidad de atención de los 

profesionales de enfermería. 7 

En el Perú, la carencia de calidad en la atención de salud al adulto mayor y por 

la cual se muestran insatisfechos, es multicausal: El sistema de salud es 

fragmentado, con diferentes prestadores públicos (MINSA, EsSalud, 

Sanidades de Fuerzas Armadas y Policiales) y privado. 8 Una baja inversión en 

salud, conforme el INEI, el Perú invierte el 5.3% del Producto Bruto Interno 

(PBI) cifra por abajo del promedio latinoamericano de 7,7%9. El aseguramiento 

mundial (AUS) ha aumentado la entrada a una atención de salud, empero ha 

sobrecargado un sistema sanitario colapsado. 10,11 

 

En el año 2018 la Contraloría Gral. de la República del Perú, en su Informe 

Operativo de Control “Por una Salud de Calidad” sobre una supervisión a 251 

establecimientos de salud públicos a grado nacional, localizó un 33% de 

incumplimiento de las condiciones para el manejo de la Consulta Externa y un 

40% alrededor de falta de condiciones para la atención en las Emergencias, 

situaciones que reflejan condicionantes para una mala calidad de atención en 

salud y una insatisfacción por parte del paciente externo en especial los adultos 

mayores que acude a los establecimientos de salud.12 

 

En Chiclayo, en el Centro de Salud José Leonardo Ortiz en el año 2020, se 

encontró que el nivel de satisfacción del adulto mayor fue bajo con un (74%)13. 

En la dimensión de orientación, aún el profesional de enfermería no ha logrado 

una adecuada relación terapéutica con el adulto mayor, debido a que presenta 
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según la evidencia encontrada inadecuada comunicación y escucha, teniendo 

en cuenta que no se presenta, ni llama al adulto mayor por su nombre, por lo 

que podría esta actitud evitar que la enfermera ayude al paciente a reconocer y 

comprender su problema de salud para determinar su necesidad de cuidado; 

pues el lograr que una persona tenga apertura con un desconocido a pesar que 

sea profesional de la salud, requiere de proceso de comunicación adecuado, 

donde se sienta en confianza, y sobre todo donde perciba que la persona que lo 

escucha le interesa lo que está diciendo13. 

 

El caso de la satisfacción del paciente externo es más crítico en las regiones de 

nuestro país, en Lambayeque un análisis sobre la satisfacción del paciente en 

consulta externa y emergencia de 2 establecimientos del MINSA y EsSalud 

arrojaron una insatisfacción universal de 56,4% y 38,3% respectivamente14. 

 

En Chiclayo, en el año 2018 se encontró que, el 50 % de adultos mayores 

manifestó un nivel bajo de satisfacción y el 26.25 % nivel medio, respecto al 

cuidado Enfermero brindada en el Servicio de Geriatría del Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo. El profesional de enfermería requiere mejorar sus 

competencias de comunicación asertiva y escucha activa, pues si no se cumplen 

las anteriores dimensiones no se podrá producir el cambio esperado en el adulto 

mayor, siendo difícil para el paciente abandona los viejos objetivos y se traza 

nuevas metas; es por ello que aún no se ha logrado tener adultos mayores 

autovalentes y que ejerzan su autocuidado, haciendo difícil alcanzar la meta de 

un envejecimiento activo y saludable15. 
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En la región de Cajamarca, en el distrito de la Encañada se encuentra el centro 

de salud La Encañada, no es ajeno a la problemática presentada, en nuestro 

internado pudimos observar que hay ciertas deficiencias en cuento a la 

atención, ya que la comunicación y trato que se da a los usuarios especialmente 

a los adulto mayores, no es el más asertivo, siendo una etapa vulnerable 

deberían ser atendidos con la inmediatez que se requiere sin embargo como no 

pueden reclamar sus derechos, y no contar con el apoyo de sus familiares 

cercanos, muchas veces van a su hogar  sin recibir atención. 

Motivo por el que nace la preocupación e inquietud de hacer la investigación 

para lograr conocer la situación actual de la satisfacción en la atención del 

adulto mayor que acude en el Centro de Salud la Encañada. 17    

 

1.2. Formulación de problema   

¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención del adulto mayor que acude en 

el Centro de Salud la Encañada Cajamarca – Perú 2022? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

El propósito será contribuir en la mejora de la satisfacción en la atención de los 

adultos mayores que acuden en el Centro de Salud la Encañada, que se verá 

reflejado en buena comunicación verbal y no verbal al momento de la atención 

por el personal de enfermería. Esta investigación brindará datos estadísticos 

válidos y confiables que ilustrará la realidad sobre la satisfacción en la atención 

de los adultos mayores de la población Encañadina.  
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Además, contribuirá en beneficio de los profesionales de enfermería del Centro 

de Salud Encañada, programas educativos humanitarios de buena atención al 

adulto mayor, fortaleciendo la función educativa. Además, este estudio 

aportará la aplicación de un instrumento para realizar la recolección de la 

información, los cuales serán validados por juicio de expertos, que generara 

material de referencia bibliográfica para ser utilizados en investigaciones 

similares en el futuro, ya que es la primera investigación de esta magnitud en 

el distrito de la Encañada.  

El aporte a la ciencia, se identificarán los determinantes de la satisfacción 

adulto mayor-enfermera, por lo que permitirá diseñar planes de acción con el 

objetivo de proporcionar bases para la realización de otros estudios que se 

realicen acerca de este tema. En el aporte social, permitirá la sensibilización 

profesional de enfermería y demás profesionales de la salud en la satisfacción 

de la atención a los adultos mayores.  

Los resultados del trabajo de investigación proporcionarán información 

actualizada especialmente al Centro de Salud Encañada, sobre las dimensiones 

de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, aspectos tangibles 

situación de comunicación adulto mayor- enfermera, con el propósito de 

mejorar y mantener una óptima satisfacción del adulto mayor que acude a la 

atención donde se resaltara la comunicación que brinda enfermería en el Centro 

de Salud de la Encañada. 

Además, este trabajo de investigación, servirá a futuro como referencias para 

otros trabajos de investigación, sobre la satisfacción de atención que se brinda 

al adulto mayor. 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de satisfacción en la atención del adulto mayor que acude 

en el Centro de Salud la Encañada. Cajamarca – Perú 2022. 

1.4.2. Objetivos específicos  

➢ Describir las características sociopersonales y conmorbilidades del 

adulto mayor que acude a los consultorios externos del C.S. Encañada, 

2022. 

➢ Identificar la satisfacción del adulto mayor que acude a los 

consultorios externos del C.S. Encañada, según dimensiones de la 

satisfacción en la atención: fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y aspectos tangibles. 

➢ Determinar la satisfacción global del adulto mayor que acude a los 

consultorios externo del C.S. Encañada sobre la satisfacción en la 

atención 2022. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

2.1.1 A nivel internacional  

En el estudio “Niveles de Satisfacción de pacientes adultos mayores con los 

cuidados de Enfermería” se encontró que 96% de pacientes reportaron niveles 

de satisfacción relativamente altos con la atención general de enfermería. Hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre la satisfacción en relación con 

la edad, el nivel educativo, la procedencia de los pacientes y la recomendación 

de los hospitales, concluyendo que, las características y atributos individuales 

jugaron un papel en el proceso de evaluación de los servicios de atención de 

enfermería. La medición de la calidad de la atención de enfermería aclaró el 

importante papel de las enfermeras. 18. 

 

El estudio titulado “Evaluación de la calidad de la atención en salud y 

enfermería en un hogar de ancianos en Australia-2019”, obtuvo como resultado 

que el 72,3% de los participantes refirió niveles moderados de satisfacción con 

la calidad de la atención de enfermería, mientras que el 23,8% refirió niveles 

altos de satisfacción. En conclusión, existe la necesidad de talleres de 

capacitación y sensibilización sobre los rudimentos de la atención geriátrica 

para enfermeras en la metrópolis para que sirvan como un impulso para mejorar 

la calidad de la atención. 19 
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En el estudio “Satisfacción con el cuidado de enfermería y sus factores 

relacionados en el paciente adulto en Iran-2020”, obtuvo como resultado que 

la mayoría de los pacientes (68,9%) estuvieron medianamente satisfechos con 

la atención de enfermería. Según el análisis de correlación de Pearson, solo el 

estado residencial tuvo una relación inversa significativa con el nivel de 

satisfacción en pacientes adultos mayores, concluyendo que, la satisfacción de 

los pacientes con la atención de enfermería estuvo mayoritariamente en un 

nivel moderado.20 

 

En la investigación “Calidad de los Servicios de Salud y su impacto en la 

satisfacción de los pacientes adultos mayores” obtuvo como resultado que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de calidad 

de los servicios de salud que se brindan en el hospital respecto a las dos 

muestras estudiadas. Asimismo, la calidad de los servicios de salud brindados 

en este hospital estuvo por debajo del nivel requerido y con un índice de 

satisfacción moderado. Concluyendo que, la Capacidad de Respuesta fue el 

índice de satisfacción más alto, mientras que la Disponibilidad fue el índice de 

satisfacción más bajo, lo que incidió negativamente en el nivel de calidad de 

los servicios de salud que se brindan en dicho hospital. 21 

 

En trabajo de investigación denominada “Satisfacción de las personas mayores 

con los servicios de salud prestados en una residencia pública de ancianos en 

Irán-2019”,obtuvo como resultado un nivel relativamente bueno de 

satisfacción entre los adultos mayores con los servicios de salud prestados, 
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mientras que existe una diferencia significativa con las expectativas del sistema 

de salud desde su punto de vista. En conclusión, esto refleja la necesidad de un 

programa codificado para mejorar la prestación de los servicios de salud en 

función de las necesidades y prioridades de las personas mayores en los centros 

de atención primaria. 22 

 

2.1.2 A nivel nacional 

En el estudio “Calidad del cuidado enfermera(o) y nivel de satisfacción del 

adulto mayor de los servicios de medicina del Hospital III Goyeneche Arequipa 

2020” obtuvo como resultado evidenciando que el 67.5% de los adultos 

mayores que utilizaron los servicios de medicina presentaron satisfacción 

media sobre la calidad del cuidado de enfermería. El 56.3% de los adultos 

mayores consideran la calidad del cuidado enfermera (o) es media, seguido del 

25.0% con calidad baja, mientras que el 18.8% creen que la calidad es alta. 23 

 

En el estudio “Calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del paciente 

adulto mayor en el servicio de medicina del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia en Huancavelica -2020” encontró que el 11,5% (11) precisan calidad 

de cuidado moderada y satisfacción mala. 16,7% (16) calidad de cuidado alta 

y satisfacción excelente. Existe relación positiva entre la calidad de cuidado en 

las dimensiones técnica, humana y el entorno que brinda la enfermera y la 

satisfacción del paciente anciano en el servicio de medicina. Conclusión: Existe 

relación positiva entre la calidad de cuidado que brinda la enfermera y la 

satisfacción del paciente adulto mayor en el servicio de medicina. 24 
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En la investigación denominada “Gestión sanitaria y la satisfacción del 

paciente adulto mayor en el hospital II Tarapoto-Es salud”, año 2018, obtuvo 

como resultado que trabajo con una muestra conformada por 274 pacientes y 

encontrando que un 82% de los pacientes adultos mayores indicaron que el 

nivel de la gestión sanitaria es deficiente, 14% como bueno y 4% como 

aceptable. Asimismo, un 74% de los pacientes indicaron que el grado de 

satisfacción es insatisfechos, 26% se sentía poco satisfecho, y no hubo 

pacientes satisfechos. 25 

En la investigación “Nivel de calidad de los cuidados de enfermería y el nivel 

de satisfacción percibidos en pacientes adultos mayores del servicio de 

medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa -

2018” encontró que los pacientes adultos mayores tienen Calidad de Cuidados 

de nivel Alto, tienen a su vez nivel de Satisfacción Favorables, los pacientes 

adultos mayores que tienen Calidad de Cuidados de nivel Medio, tienen a su 

vez un nivel de Satisfacción En Proceso y los pacientes adultos mayores que 

tienen Calidad de Cuidados de nivel Bajo tienen a su vez un nivel de 

Satisfacción No Favorable. 26 

En el estudio “Calidad de atención de la enfermera y satisfacción del paciente 

adulto mayor del servicio de medicina del Hospital Cayetano Heredia, 2016” 

obtuvo como resultado que el 6.67% de adultos mayores encuestados perciben 

una mala satisfacción, mientras que el 6.67% percibe un regular nivel de 

satisfacción y el 86.67% percibe que presenta excelente nivel de satisfacción 

al paciente adulto mayor del servicio de medicina del Hospital Cayetano 

Heredia. 27 
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2.1.3 A nivel Local 

En el trabajo de investigación “Nivel de satisfacción del adulto mayor acerca 

del cuidado enfermero en el servicio de medicina del Hospital de Apoyo San 

Francisco Javier de Bellavista–Jaén-2017” obtuvo como resultado que la 

satisfacción de los participantes según la dimensión cuidado técnico 

profesional es de nivel alto (93%), según dimensión relación interpersonal 

enfermero-paciente es de nivel alto (80%) y en la dimensión educación al 

paciente de nivel alto (100%). Concluye que el nivel de satisfacción del 

paciente adulto mayor acerca del cuidado enfermero en el servicio de medicina 

del Hospital de Apoyo San Francisco Javier de Bellavista, es alto. 28 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Teorías sobre satisfacción  

Para Linder la satisfacción del paciente es una actitud positiva, una evaluación 

positiva de distintas dimensiones de la atención médica, como una sola visita 

clínica, todo el proceso de tratamiento, atención médica particular”. Entorno o 

plan o el sistema de salud en general29,30. 

El paciente se siente satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Para esta investigación se entenderá la satisfacción de los adultos 

mayores como la medida que hace que el paciente se sienta satisfecho con 

respecto a la atención por el personal de salud del centro de salud Encañada y 

que se haya cumplido con las expectativas que tenía con respecto a la 

resolución del problema de salud. 
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2.2.2. Teoría de enfermería de Katharine Kolcaba 

Se eligió la teoría del confort de Ketharine Kolcaba; quien define las 

necesidades de cuidados de la salud como necesidades para conseguir la 

comodidad, a partir de las situaciones estresantes de cuidado de la salud que 

los sistemas tradicionales de apoyo de los receptores no pueden satisfacer. 

Incluyen necesidades físicas, psicoespirituales, sociales y ambientales, que se 

ose observan a través del seguimiento y los informes verbales y no verbales, 

así como las necesidades relacionadas con los parámetros pato fisiológicos, 

necesidades de educación y de apoyo, y necesidades de asesoramiento e 

intervención financiera31.  

 

Entonces, esta teoría se aplica en la comodidad para el cuidado de salud del 

adulto mayor como el estado inmediato de ser fortalecido por tener las 

necesidades de alivio, tranquilidad y trascendencia abordadas en los cuatro 

contextos de la experiencia humana holística: física, psicoespiritual, 

sociocultural y ambiental. 

2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Adulto Mayor 

A nivel mundial, la población está envejeciendo y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) predice que, para 2050, la población de 60 años o más se 

duplicará. El envejecimiento, un proceso inevitable, se mide comúnmente por 

la edad cronológica y, como convención, a una persona de 60 años o más se la 

suele denominar “adulto mayor”. Sin embargo, el proceso de envejecimiento 

no es uniforme en toda la población debido a diferencias en la genética, el estilo 

de vida y la salud en general32. 
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Una persona mayor es definida por las Naciones Unidas como una persona que 

tiene más de 60 años de edad. Sin embargo, las familias y las comunidades 

suelen utilizar otros referentes socioculturales para definir la edad, incluido el 

estado familiar (abuelos), la apariencia física o las condiciones de salud 

relacionadas con la edad33. 

 

Riesgos de protección de los adultos mayores33: 

• Las personas mayores suelen tener menos movilidad; su vista y oído 

pueden fallar; sus capacidades psicosociales y fuerza muscular pueden 

disminuir; pueden tener problemas de salud crónicos y necesidades 

nutricionales específicas. 

• Las personas mayores desplazadas por la fuerza corren un mayor riesgo 

de violencia, que incluye: abuso sexual y doméstico; explotación por 

miembros de la familia; discriminación; y la exclusión del acceso a la 

asistencia humanitaria, la educación, los medios de subsistencia, la 

atención médica, una nacionalidad y otros servicios.  

• Las personas mayores no acompañadas enfrentan desafíos particulares 

en situaciones de emergencia: encontrar alojamiento adecuado, proteger 

sus pertenencias y obtener agua, raciones y combustible. 

• En situaciones de refugiados de emergencia, los miembros de la familia 

pueden verse separados o morir, dejando a las personas mayores sin las 

formas tradicionales de apoyo familiar. Las personas mayores también 

pueden convertirse en los principales cuidadores de sus nietos. 
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• Los riesgos anteriores pueden aumentar en entornos que no son 

campamentos y nuevos contextos de desplazamiento, donde la 

comunidad está dispersa y los mecanismos de protección de la 

comunidad ya no funcionan. 

 

2.3.2.  Satisfacción del paciente 

En las últimas dos décadas, los sistemas de provisión de atención médica han 

evolucionado para estar más alineados con la atención centrada en el paciente. 

Ya en la década de 1960, los campos de marketing y atención médica 

comenzaron a colaborar para comprender la satisfacción del paciente34.  

 

Entonces, la satisfacción es el grado en que los pacientes están contentos con 

su atención por los profesionales de salud, tanto dentro como fuera del 

consultorio34. A continuación, se describen un concepto relacionado con la 

satisfacción del paciente encontrados en la literatura: 

• La reacción del receptor de la atención médica a los aspectos destacados 

del contexto, el proceso y el resultado de sus experiencias de servicio. 

Consiste en una evaluación o calificación cognitiva de los servicios 

recibidos directamente, incluida la estructura, el proceso y el resultado de 

los servicios y una respuesta afectiva a la estructura, el proceso y el 

resultado de los servicios35. 
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2.3.2.1. Importancia de la satisfacción del paciente 

La calidad de la prestación de asistencia sanitaria puede mejorarse detectando 

sus problemas actuales, y un área crucial en la que reconocer tales problemas 

es la evaluación de la satisfacción del paciente. La contemplación de las 

opiniones de los pacientes ayuda a establecer políticas y prácticas 

administrativas adecuadas, así como a priorizar la asignación de recursos. Se 

propone que surja un alto nivel de satisfacción del paciente al priorizar las 

opiniones del paciente al seleccionar un servicio de salud, asistir a citas con 

profesionales de la salud y seleccionar entre las opciones de terapia sugeridas. 

Sin embargo, quedan innumerables complejidades para lograr la satisfacción 

del paciente y la base teórica para definirla y medirla36. 

 

2.3.2.2. Nivel de satisfacción  

Posterior a la adquisición de servicio de salud, paciente experimentará uno de 

los siguientes grados de satisfacción37: 

• Insatisfecho: Un paciente no está satisfecho cuando no se satisfacen sus 

necesidades. 

• Satisfecho: Un paciente satisfecho es aquel que obtiene lo que espera. 

Nada más. Nada menos. 

 

2.3.3. Medición de la satisfacción  

El Modelo Servqual, mide la calidad del servicio, mediante las expectativas y 

percepciones de los clientes, en base a cinco dimensiones, que son; dimensión 

de fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía, y elementos tangibles38.  
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Si las percepciones (P) menos las expectativas € P-E es > 0 se considera 

satisfacción, pero si P-E es < 0 se estará frente a insatisfacción. 

El MINSA utiliza la encuesta SERVQUAL modificada estructurada en 22 

cuestiones sobre Expectativa y 22 sobre Percepciones, cada una de las cuales 

tienen una calificación mínima de 1 y una máxima de 7, y se clasifican en 5 

dimensiones39:  

• Fiabilidad: Pregunta de 01 a 05.  

• Capacidad de respuesta: Pregunta de 06 a 09.  

• Seguridad: Pregunta de 10 a 13.  

• Empatía: Pregunta de 14 a 18.  

• Aspectos tangibles: Pregunta de 19 a 22.  

 

2.3.3.1. Definición de las dimensiones de la satisfacción39:   

- Fiabilidad: Se refiere a ser capaz de cumplir a cabalidad con el servicio 

ofertado. Dentro de los centros de salud es muy importante medir la 

fiabilidad de los servicios que ofrece al paciente, esto con la finalidad de 

analizar el grado de percepción que tiene el paciente hacia éste.  

- Capacidad de respuesta: Hace alusión a la disposición de actuar de 

manera rápida y oportuna al brindar un servicio y en un lapso de tiempo 

aceptable. Para ser un buen profesional de salud no bastan los 

conocimientos, también hace falta voluntad y deseo de servir. En ese 

sentido, la capacidad de respuesta es la suma de la prontitud y la 

disposición que ponen los centros de salud en satisfacer una demanda de 

los pacientes. 
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- Seguridad: Es la confianza que inspira el actuar de la persona que brinda 

la atención de salud demostrando en todo momento sapiencia, cortesía, 

privacidad, confianza y comunicabilidad. En esta dimensión, el paciente 

coloca en manos de los profesionales de la salud sus problemas y siente 

la certeza de que serán resueltos de la mejor manera posible.  

 

- Empatía: Es ser capaz de ponerse en el lugar del paciente que sufre 

emocionalmente al estar enfermo y entender de manera adecuada sus 

necesidades. También, en el servicio al paciente adulto mayor, la empatía 

es la capacidad de interactuar, construir una relación, hacerlos sentir 

escuchados, respetados y comprendidos. Reconocer sus preocupaciones 

es esencial para ofrecer una experiencia positiva y ganarse su lealtad. 

 

- Aspectos tangibles: Se relaciona con las condiciones físicas que percibe 

el usuario al estar en la institución (infraestructura, equipamiento, 

personal, orden y limpieza, comodidad). Los centros de salud que no le 

dan importancia a los elementos tangibles dentro de sus estrategias de 

salud podría menoscabar e incluso destruir las otras estrategias dirigidas 

a elevar la calidad del servicio. 

2.4. Definición de términos básicos  

2.4.1. Adultos mayores: Son un grupo de personas mayores de 60 años 

vulnerables debidos a múltiples problemas de salud40.  
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2.4.2. Atención de salud: Son los esfuerzos realizados para mantener o 

restaurar el bienestar físico, mental o emocional, especialmente por 

parte de profesionales capacitados y autorizados41. 

2.4.3. Elementos tangibles: Todo aquello que es material y puede ser 

percibido con alguno de los cinco sentidos43. 

2.4.4. Empatía: La acción de comprender, ser consciente, ser sensible y 

experimentar indirectamente los sentimientos, pensamientos y 

experiencias de otro, ya sea del pasado o del presente, sin que los 

sentimientos, pensamientos y experiencias se comuniquen por 

completo de una manera objetivamente explícita44. 

2.4.5. Fiabilidad: Es la cualidad o estado de ser confiable45. 

2.4.6. Paciente: Es una persona que espera o está bajo atención y tratamiento 

médico46. 

2.4.7. Satisfacción: Es el acto de satisfacer una necesidad, deseo o apetito, o 

el sentimiento obtenido de tal satisfacción48. 

2.4.8. Telemedicina: Es la prestación de servicios médicos a distancia49. 
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2.5. Operacionalización de las variables   

Variables Definición  Dimensiones  Indicador  Ítems Instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

en la 

atención del 

adulto 

mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de 

la diferencia 

entre 

expectativas y 

percepciones 

de los pacientes 

adultos 

mayores34. 

 

 

Fiabilidad  

 

Satisfecho (P-E > 1) 

 

 

 

 

 

 

1 al 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

SERVQUAL 

 

Insatisfecho (P-E < 0) 

 

 

Capacidad de 

respuesta 

 

Satisfecho (P-E > 1) 

 

 

 

 

6 al 9  

Insatisfecho (P-E < 0) 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

Satisfecho (P-E > 1) 

 

 

 

 

 

10 al 

13 

 

Insatisfecho (P-E < 0) 

 

Empatía 

 

Satisfecho (P-E > 1) 

 

 

14 al 

18 
 

Insatisfecho (P-E < 0) 

 

Aspectos 

intangibles 

 

Satisfecho (P-E > 1) 

 

 

 

19 al 

22  

Insatisfecho (P-E < 0) 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, ya que tiene como objetivo principal la 

búsqueda y consolidación del saber, así como la aplicación del saber. Por lo 

tanto, se buscará generar conocimiento práctico respecto a la satisfacción en la 

atención del adulto mayor que acude al Centro de Salud Encañada50.  

Además, es Cuantitativa, porque basándose en datos numéricos y cifras 

recopiladas se llegará a conclusiones estadísticas válidas sobre la satisfacción 

en la atención del adulto mayor con el servicio recibido en el Centro de Salud 

Encañada50. 

 

3.2. Diseño de investigación   

El diseño es descriptiva simple, transversal porque no se realizará ninguna 

modificación en las variables, se centrará en puntualizar las características del 

adulto mayor utilizando criterios sistemáticos y transversal porque las variables 

de la investigación se estudian de forma simultánea y en un intervalo corto de 

tiempo, investigación descriptiva porque permitirá describir las variables de 

estudio51. 

 

Donde:  

M: Muestra. 

O: Observación. 

M O 
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3.3. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.3.1. Unidad de análisis  

Cada uno de los Adultos mayores que asisten a la atención en el Centro de 

Salud Encañada, Cajamarca – 2022.  

 

3.3.2. Universo 

Conformado por 200 adultos mayores tanto hombres como mujeres entre 60 

años a más que acuden a la atención en el Centro de Salud Encañada. 

 

3.3.2.1. Criterios de inclusión 

 Adultos mayores de 60 años a más. 

 Adultos mayores hombres y mujeres. 

 Adultos mayores que acepten participar en el estudio libremente. 

 Adultos mayores con salud mental aceptable. 

 

3.3.2.2. Criterios de exclusión  

 Personas adultas menores de 59 años. 

 Adultos mayores que no acepten participar en el estudio. 

 Adultos mayores con salud mental deteriorada. 

3.3.3. Muestra 

Conformado por pacientes adultos mayores entre 60 años a más que acuden a 

la atención en el Centro de Salud Encañada. Para determinar la muestra de 

utilizó la siguiente fórmula para poblaciones conocidas. 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝑸
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Dónde:                                                             

n = Tamaño de la muestra.                                                                                         

N = Población (200 adultos mayores).     

Z2 = 1.96 (valor probabilístico de confiabilidad al 95%).                                    

P = 0.50 (proporción estimada que perciben buena calidad de atención)   

Q = 0.50 (complemento de p).                                                                                                

E2 = 0.05 (tolerancia de error en las mediciones).  

Aplicando la fórmula: 

                           𝒏 =
𝟐𝟎𝟎.(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

𝟎.𝟎𝟓𝟐 (𝟐𝟎𝟎−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
   

n = 65 

Muestra: 65 adultos mayores que acudan al Centro de Salud Encañada. 

 

3.3.4. Muestreo 

Muestreo aleatorio simple, ya que todos los adultos mayores serán elegidos al 

azar con la misma probabilidad.  

3.4. Técnicas de investigación   

La técnica para la obtención de los datos del presente estudio sobre satisfacción 

en la atención del adulto mayor que acude al Centro de Salud la Encañada es 

la encuesta, la cual se aplicará antes y después de su atención en los diferentes 

consultorios, previamente informados sobre la finalidad del estudio y habiendo 

dado su consentimiento informado. 
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3.5. Instrumentos 

La satisfacción en la atención de los adultos mayores que acuden al centro de 

salud Encañada, se evaluará mediante el Cuestionario SERVQUAL 

modificado aprobado por el Ministerio de Salud en el año 2012, actualmente 

vigente, que consta de 22 preguntas de expectativas y 22 de percepciones, 

divididos en cinco dimensiones. Cada una de las cuales tiene una calificación 

mínima de 1 y una máxima de 5, y se clasifican en 5 dimensiones39:  

• Fiabilidad: Pregunta de 01 a 05.  

• Capacidad de respuesta: Pregunta de 06 a 09.  

• Seguridad: Pregunta de 10 a 13.  

• Empatía: Pregunta de 14 a 18.  

• Aspectos tangibles: Pregunta de 19 a 22.  

 

Para el análisis de los resultados se considerará como adultos mayores 

satisfechos a los valores positivos (+), que serán obtenidos por la diferencia 

entre las percepciones (P) y las expectativas €, y como adultos mayores 

insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia P – E39. 

3.6.Validez y confiabilidad 

El cuestionario SERVQUAL modificado ha sido aprobado para su uso en el 

Perú por el MINSA, por tanto, es de uso oficial y de aplicación homogénea en 

todo el territorio nacional, ya que es un instrumento válido y confiable para 

este tipo de investigaciones dentro del territorio peruano39. 

Los investigadores Bitner, Bolton y Drew, coinciden en que el modelo 

SERVQUAL deviene a partir del modelo de le des confirmación de la literatura 
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de complacencia del cliente; el cual valora los atributos de un servicio 

confrontando los aspectos de las expectativas y la percepción real del servicio. 

Como resultado se logra la medición de este aspecto de forma operativa, como 

reemplazo de las puntuaciones, proporcionadas por la medida de las 

expectativas de las proporcionadas por la percepción. La validación se hizo por 

5 expertos (anexo 2). 

3.7.Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos de la manera encuestada que se realizó de manera 

presencial. 

3.8. Técnicas de análisis de datos  

Para el procesamiento de los datos se utilizará el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics versión 26,0. Se emplearán tablas de contingencias, tablas de 

frecuencias y se utilizará el Chi2 para contrastar las hipótesis de investigación. 

 

3.9. Aspectos éticos de la investigación  

La ética en la investigación presenta un gran reto, se debe lograr en todo 

momento el bien del investigado, el bien de la sociedad y aportar un incremento 

al conocimiento científico. Asimismo, las respuestas dadas por los 

participantes durante la aplicación del cuestionario serán de carácter anónimo 

y los resultados de la investigación no serán divulgados más que al personal de 

salud correspondiente.  
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Siguiendo el principio de Autonomía: se realizarán las encuestas, se brindará a 

cada adulto mayor el consentimiento informado, dándoles a conocer sobre el 

derecho de abstenerse a participar en cualquier instancia del proceso; se 

informará sobre los objetivos y metodología del estudio. 

  

Beneficencia: Brindando a cada participante la confiabilidad y privacidad para 

la realización de la encuesta. 

 

No maleficencia: Se refiere a no infringir daño malintencionado a los demás, 

para ello se dará a conocer a los adultos mayores que acuden a la atención en 

el Centro de Salud la Encañada que la investigación no ocasionará daño 

absoluto.  

 

Justicia: Referido al respeto y no discriminación en la elección de los 

participantes del estudio. En este contexto, todos los adultos que acuden al 

centro de salud la Encañada serán tratados con cordialidad y respeto por igual 

sin preferencia alguna. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

4.1 Resultados: 

 

Tabla 1. Características sociopersonales y conmorbilidades del adulto mayor 

que acude a los consultorios externo del C.S. Encañada, 2022. 

 

Datos generales N % 

Edad 

60 -65 28 43.5 

66-70 23 34.8 

71- más  14 21.7 

Sexo 

Masculino 4 6.2 

Femenino 61 93.8 

Nivel de estudio 

Sin instrucción  8 12.3 

Primaria  54 83.1 

Secundaria 3 4.6 

Tipo de seguro 

SIS 65 100 

Ninguno 0 0 

Tipo de usuario 

Nuevo 0 0 

Continuador 65 100 

Personal que realizo la atención 

Médico  23 35.8 

Enfermera 32 49.2 

Odontólogo 5 7.7 

Otros 5 7,7 

Comorbilidades 

Diabetes Mellitus 6 9.2 

Hipertensión Arterial 15 23.1 

Obesidad 2 3.1 

Artritis reumatoide 37 56.9 

Asma 5 7.7 

Total 65 100 
FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 
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 En cuanto a las características sociopersonales y conmorbilidades  de los adultos 

mayores, se obtuvo que el 43.5% (28) corresponde a adultos mayores comprendidos 

entre los 60 a más años de edad,  un 93.8% (61) fueron de sexo femenino, 83.1% 

(54) tienen nivel educativo primaria, el 100% son asegurados al SIS y tiene 

condición de continuador dentro de la atención en el establecimiento de salud; 

mayormente son atendidos por profesionales de Enfermería y Medicina con un 

49.2% (32) y 35.8% (23; y en su mayoría son pacientes que presentan como 

comorbilidades cuadros de  artritis reumatoide e hipertensión arterial con 

56.9%(37) y 23.1%(15) respectivamente. 

 

Tabla 2.  Satisfacción en la atención del adulto mayor que acude al   C.S. Encañada, 

según la dimensión fiabilidad-Cajamarca,2022. 

 

Dimensión fiabilidad 

 

 

Satisfecho (+) 

 

 

Insatisfecho (-) 

N % N % 

Atención sin discriminación 36 54.7 29 45.3 

Atención por orden de llegada 30 46.9 35 53.1 

Atención según horario 22 33.6 43 66.4 

Mecanismo de atención de 

reclamos implementado 
23 34.7 42 65.3 

Disponibilidad de medicamentos 

recetados 
20 31.4 45 68.6 

Fiabilidad 26 40.2 39 59.8 
FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 

 

En la dimensión fiabilidad se identificó un nivel de insatisfacción, se relacionó con 

que las farmacias no contaron con los medicamentos recetados (68.6%), la atención 

no se realizó según horario publicado en el establecimiento de salud (66,4%) y el 

establecimiento no contó con mecanismo para atender sus quejas (65,3%)  

Niveles de satisfacción  
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Tabla 3.  Satisfacción en la atención del adulto mayor que acude al   C.S. 

Encañada, según la dimensión capacidad de respuesta-Cajamarca,2022. 

 

 Dimensión capacidad de respuesta 

 

 

Satisfecho (+) 

 

 

Insatisfecho(-) 

N % N % 

Rapidez en la atención en caja 28 42.4 37 57.6 

Rapidez en la atención en admisión  28 42.4 37 57.6 

Tiempo de espera corto 20 30.2 45 69.8 

Respeto a la privacidad en la atención 25 38 40 62 

Capacidad de Respuesta 25 38.3 40 61.7 
FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 

En la dimensión capacidad de respuesta un 61,7% de adultos mayores muestran 

insatisfacción. Además, en esta dimensión es lo relacionado con e el tiempo de 

espera para ser atendido en el consultorio lo que tiene el mayor porcentaje de 

insatisfacción con 69,8%, seguido de la atención en el área de caja/farmacia y 

admisión sea rápida con 57.6% (Anexo 3.2) 

 

Tabla 4. Satisfacción en la atención del adulto mayor que acude al C.S. La 

Encañada según la dimensión seguridad-Cajamarca,2022. 

                                                             FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 

 

Dimensión seguridad 

 

 

Satisfecho (+) 

 

 

Insatisfecho(-) 

N % N % 

Personal de salud brinda tiempo para 

resolver dudas 
46 70.2 19 29.8 

Examen completo y minucioso 33 51.3 32 48.7 

Personal de salud brinda tiempo para 

contestar sus preguntas 
40 61.3 25 38.7 

Personal de salud inspira confianza 38 58 27 42 

Seguridad 39 60.2 26 39.8 

Niveles de satisfacción  

 

 

Niveles de satisfacción  
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En la dimensión seguridad se identificó solo un 39,8% de insatisfacción, siendo que 

el médico u otro profesional que le atenderá le realicen un examen completo y 

minucioso, y que el médico u otro profesional que le atenderá le inspiren confianza 

los aspectos que mayor insatisfacción han generado en el adulto mayor con un 

48,7% y 42% respectivamente (Anexo 3.3) 

 

Tabla 5.   Satisfacción en la atención del adulto mayor que acude al   C.S. Encañada, 

según la dimensión empatía -Cajamarca,2022. 

 

 

  Dimensión empatía 

 

 

Satisfecho (+) 

 

 

Insatisfecho(-) 

N % N % 

Trato amable y respetuoso por profesional que 

atiende 
42 64.7 23 35.3 

Trato amable y respetuoso por personal de caja 43 65.8 22 34.2 

Trato amable y respetuoso por personal de 

admisión 
41 63.6 24 36.4 

Explicación sobre su salud 47 72.2 18 27.8 

Explicación sobre el tratamiento a recibir 45 69.1 20 30.9 

Empatía 44 67.1 21 32.9 
                                                       FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 

 

En la dimensión empatía se halló un porcentaje de insatisfacción de 32,9%, siendo 

los aspectos de trato con amabilidad, respeto y paciencia del personal de admisión 

y que el médico u otro profesional que le atenderá le trate con amabilidad, respeto 

y paciencia los que tienen los más altos porcentajes de insatisfacción en esta 

dimensión con 36,4% y 35,3% (Anexo 3.4) 

 

 

 

 

Niveles de satisfacción  
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Tabla 6.  Satisfacción en la atención del adulto mayor que acude al   C.S. Encañada, 

según la dimensión aspectos tangibles-Cajamarca,2022. 

 

Dimensión aspectos tangibles 

 

 

Satisfecho (+) 

I 

 

insatisfecho(-) 

N % N % 

Señalización del EESS 45 69.1 20 30.9 

Limpieza e higiene de ambientes 32 49.1 33 50.9 

Baños limpios para pacientes 33 50.2 32 49.8 

Consultorios equipados para la atención 33 50.2 32 49.8 

Aspectos Tangibles 36 54.7 25 45.3 
                  FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 
 

 

En la dimensión de aspectos tangibles se identificó un 45,3% de insatisfacción. Los 

aspectos que generan mayor insatisfacción son que el consultorio y la sala de espera 

se encuentren limpios y cuenten con mobiliario (bancas y sillas) para comodidad de 

los pacientes; que el establecimiento de salud cuente con baños limpios para los 

pacientes, y que los consultorios cuenten con equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención con porcentajes de 50,9%; 49,8% y 49,8% 

respectivamente.  

 

Tabla 7.  Satisfacción global en la atención del adulto mayor que acude al   C.S. 

Encañada, Cajamarca-Perú 

Dimensiones 

 

 

Satisfecho (+) Insatisfecho ( - ) 

N % N % 

Fiabilidad 26 40.2 39 59.8 

Capacidad de respuesta 25 38.3 40 61.7 

Seguridad 39 60.2 26 39.8 

Empatía 44 67.1 21 32.9 

Aspectos Tangible 36 54.7 25 45.3 

Total dimensiones 34 52.2 31 47.8 
FUENTE: Cuestionario SERVQUAL 

 

Niveles de satisfacción  

 

 

Niveles de satisfacción  
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En el presente estudio se obtuvo un nivel de satisfacción general de 52.2% (34), no 

obstante el 47.8% (31) evidencio estar insatisfecho con la calidad de atención. Los 

valores más altos de satisfacción fueron encontrados al evaluar la empatía y la 

seguridad con un 67.1% (44) y 60.2% (39) respectivamente. Por el contrario, los 

valores más altos de insatisfacción fueron encontrados en las dimensiones de 

capacidad de respuesta con 61.7% (40) y la dimensión fiabilidad con 59.8% (39), 

pero también la dimensión aspectos tangibles tiene niveles de insatisfacción 

importante con 45.3% (29). 

 

4.2 Discusión 

En el presente estudio fue realizado en los consultorios externos del Centro de Salud 

Encañada en el I trimestre del año 2022, en cuanto a las variables sociodemográficas 

de los adultos mayores el 43.5% están en las edades de 65 a más años ,corresponde 

a participantes entre los 60 a más años de edad,  93.8%  fueron de sexo femenino, 

83.1% tienen nivel educativo primaria, son atendidos por profesionales de 

Enfermería y Medicina con un 49.2% y  35.8%; los pacientes con comorbilidades 

como artritis reumatoide e hipertensión arterial con 56.9% y 23.1%. 

En nuestros hallazgos, más de la mitad de la población femenina de adulto mayor 

cuenta con un nivel educativo primario, por ello no comprenden la información 

dada por el personal de enfermería y medicina como de las demás áreas, el bajo 

nivel de escolaridad no les permite conocer sus derechos y reclamar por ellos. 

Así mismo coincide con los resultados    de Massip,P. 2018 (54), quien encontró un  

bajo nivel de escolaridad guarda también relación con la satisfacción percibida 

frente a los servicios de salud, pues el contar con pocos años de estudio no 
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promueve hábitos como la lectura e interés por la información que permita al adulto 

mayor  entender el funcionamiento y organización actual del sistema de salud 

regional; al presentarse este vacío de conocimiento podría generarse 

interpretaciones equivocadas de las normas y reglas respecto a la oferta de servicios 

de salud, se gestan percepciones equivocadas y mitos erróneos frente a la atención 

en salud.  

Por otro lado, González.M 2018 (53), quien afirma en su estudio que la persona 

adulta mayor requiere y exige tratos diferenciados, mayor oferta de servicios para 

satisfacer las necesidades de atención en salud dada la disminución de la capacidad 

funcional que al no poder ser cubiertas con calidad percibida generan niveles 

variados de insatisfacción. 

 

De acuerdo a la dimensión fiabilidad un 59.8% muestra un nivel de insatisfacción 

una de las razones es por el motivo de escases de medicamentos recetados, así 

mismo existe un nivel intermediario en la atención según horario establecido y esto 

conlleva a que el adulto mayor compre medicamento fuera del establecimiento de 

salud, a pesar que la normatividad nacional como la Directiva Sanitaria Nª 105 

MINSA/2020/DIGEMID establece medidas para la atención oportuna y segura con 

medicamentos y productos farmacéuticos (66).  

Por ello los adultos mayores toman como decisión de ir a comprar su medicamento 

en una botica y tomando la opción de automedicarse, ya que pierden tiempo al ir al 

centro de salud, porque no le brindan medicamento. El incumplimiento de la 

normativa vigente constituye un problema de importancia no solo porque le resta 

calidad a la oferta del servicio sino porque también desde las perspectivas 
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económicas genera gasto de bolsillo por compra del medicamento para el 

restablecimiento de su estado de salud. (67)   

También se reportó en este estudio insatisfacción con la falta de mecanismos para 

presentar alguna queja o reclamo en el establecimiento de salud, corroborando lo 

expresado por el investigador Limeño, A. 2019 (68), quien expresa que las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) siguen en aumento pese a la 

normatividad que existe en el Estado Peruano  para controlarlas y al rol fiscalizador 

de la  Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) del Perú, que es la entidad 

encargada de garantizar el cumplimiento de derechos de los usuarios en el sistema 

de salud y hacer cumplir los deberes por parte de los diferentes actores del sistema.  

 

Según la dimensión capacidad de respuesta muestra un 61.7% de insatisfacción, 

relacionado con el tiempo de espera. Esto es incómodo para el adulto mayor al 

esperar por mucho tiempo y no ser atendido, puede traer como consecuencias que 

el adulto mayor sufra complicaciones o riesgos que inclusive pueda llevarle a la 

muerte al no recibir la atención de acuerdo a sus necesidades que tengan. Similar a 

lo reportado en estudio de satisfacción hecho por Torres en lima 2015 (64) y Effio 

et al. En Lambayeque 2012 (65) en donde el no disponer de mecanismo adecuados 

para una rápida y oportuna atención en un establecimiento de salud genera mucha 

insatisfacción en el adulto mayor. 

 

Respecto a la dimensión de seguridad se identificó un 39.8% de insatisfacción. en 

cuento el personal de salud no brinda una atención completa y no contesta sus dudas 

respecto a las comorbilidades del adulto mayor, por ello debemos considerar que el 
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proceso de envejecimiento trae consigo cambios propios de este grupo de 

población, los cuales se presentan con limitaciones en las condiciones físicas, 

cognitivas, psicológicas, sociales y económicas. Frente a estas situaciones que se 

dan en el desenvolvimiento de los profesionales de salud para poder contestar 

preguntas y dudas que tiene el adulto mayor trae consigo una poca confianza hacia 

ellos y esto hace que sus condiciones se compliquen aún más en el adulto mayor. 

Así como menciona el autor Singh,S. 2014 (55)  con la modificación de sus roles en 

la sociedad y perdida de la percepción de la realidad.  

Todo esto conlleva a que el adulto mayor tenga necesidades que deben ser atendidas 

de manera muy específicas en cuanto a sus atenciones, cuidado, alimentación, 

integración social y trato afectivo; ello implica que los servicios de salud deben 

reorganizar o implementar estrategias diferenciadas para la atención de este grupo 

poblacional. Así mismo el autor Pablo, Garcia.2016 (57) refiere el Perú “es un país, 

aun con serias limitaciones en la atención eficiente y oportuna hacia el grupo 

poblacional de adultos mayores, ello se pone de manifiesto en la baja organización 

de los servicios que brindan atención y cuidado a esta población. 

 

En cuento a la dimensión empatía se obtuvo como resultado que la tercera parte de 

adulto mayor muestran una insatisfacción, ya que no son tratados con respeto ni 

amabilidad al momento de ser atendido o al recibir algún medicamento por parte 

del personal de salud. Al respecto el autor Lapré, F. 2013 (69) destaca que entre los 

aspectos que contribuyen a la percepción de calidad se encuentra cómo responde el 

personal a las peticiones, referente a la hospitalidad, la cortesía en la interacción 

entre el personal y los usuarios entre otros. 
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En el estudio realizado de elementos tangibles con un 45.3% los adultos mayores 

participantes tuvieron percepciones de insatisfacción. Esto se debe a que el personal 

de salud es deficiente para poder brindar una buena atención para el bienestar del 

adulto mayor, ya la comodidad del paciente es lo primordial para su recuperación y 

bienestar del paciente. Al respecto el autor Gutiérrez et al. 2017 (70) consideran a 

estos como factores indispensables para lograr el bienestar de los pacientes, 

resaltando la limpieza de salas de espera y de otros espacios del establecimiento por 

cuanto estos elementos físicos constituyen el área propia y personal de los usuarios 

equivalentes a su hogar. El presente estudio corrobora lo anteriormente expuesto, 

pues los espacios físicos del establecimiento se constituyen en fortalezas por ser 

consultorios y salas de espera limpios y con el mobiliario adecuado para brindar 

comodidad. Sobre estas áreas del establecimiento, algunos autores como Rosabal 

et al.2015 (71) Señalan la falta de higiene de estas áreas como causa de 

insatisfacción. 

 

En cuanto a la satisfacción global en este estudio presenta limitantes dado que el 

número de adultos mayores participantes es reducido (52.2%), se suma a las 

evidencias científicas aportadas que hacen referencia a determinados factores que 

influyen en la satisfacción de los usuarios sobre los servicios de la salud. Los 

hallazgos del presente estudio evidenciaron la necesidad de mejorar la calidad de la 

oferta de servicios de salud en el C.S Encañada, enfatizando en las dimensiones con 

brechas más amplias, así como en la necesidad de que de tenerse en cuenta en la 

elección del personal que este no solo cuente con conocimientos, sino además con 
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habilidades comunicativas e inteligencia emocional que propendan por las buenas 

relaciones con los pacientes. 

 Estos resultados coinciden en parte con la investigación internacionales  de Rahim 

en Malasia (58) y Fan en China (59) donde se evidencio diferencias significativas 

entre las expectativas de los adultos mayores y la calidad del servicio percibida, y 

que la evaluación de insatisfacción de los  servicio, por  dimensiones fueron 

negativas, enfatizando en la necesidad  de implementar estrategias de mejora 

continua y el esfuerzo que deben colocar los servicios de salud por mejorar 

constantemente la calidad de los servicios ofertados. 

 Otros estudios internacionales como el de Cárdenas et.al. 2016 (60) y estudios 

nacionales como el de Gómez, H 2020 (61) evidenciaron también que la calidad de 

los servicios de salud brindados por los establecimientos de salud estuvo por debajo 

del nivel requerido y con un índice de satisfacción moderado. 

 

Debido que no hay estudios que midan el grado de satisfacción de los usuarios 

externos en el Centro de Salud la Encañada para hacer comparativos, este trabajo 

de investigación, sienta la base para posteriores estudios y se puedan comparar y 

determinar los avances o retrocesos en las gestiones. 

 

 La determinación de la situación actual de la calidad de atención de salud percibida 

por el adulto mayor permitirá identificar las principales limitaciones y 

potencialidades con que cuenta el Centro de Salud la Encañada lo que contribuirá a 

la búsqueda de eficiencia, la toma de decisiones y el uso inteligente de los recursos 

en las organizaciones. 
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CAPITULO V 

CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Las características sociopersonales y conmorbilidades de los adultos mayores 

que acuden para atención en el Centro de Salud Encañada son 43.5% de edad 

entre 60 a más años de edad, 93.8% de sexo femenino, 83.1% con nivel 

educativo primaria, 100% son asegurados al SIS y condición de continuador 

dentro de la atención; mayormente 49.2% son atendidos por profesionales de 

Enfermería y Medicina y 56.9% y 23.1% presentan como comorbilidades 

cuadros de artritis reumatoide e hipertensión arterial. 

2.  En los niveles de satisfacción del adulto mayor que acude al Centro de Salud 

la Encañada, según las dimensiones son: fiabilidad es 59.8%, capacidad de 

respuesta es 61,7% ,seguridad es 39.8% muestran un porcentaje de 

insatisfacción; a lo contrario de la dimensión empatía y aspectos tangibles 

presentan una satisfacción positiva, ya que el personal de salud permite que el 

adulto mayor sea atendido con respeto y amabilidad que cuentan con un buen 

inmobiliario, teniendo en cuenta que son personas vulnerables que necesitan 

comodidad para su salud. 

3. En este estudio el nivel de satisfacción general del adulto mayor que acude al 

Centro de Salud la Encañada fue del 52,2% de satisfacción y de insatisfacción 

fue 47,8% lo que evidencia altos porcentajes de escasa aceptación de parte de 

los adultos mayores hacia el servicio que recibieron. 
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5.2 Recomendaciones 

1. A las Autoridades de los Centros Integrales de Atención del Adulto Mayor 

en Encañada: 

Al Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, encargadas en que respeten 

sus programas establecidos de salud y economía teniendo en cuenta su 

vulnerabilidad que cada adulto mayor, fomentando la atención en el centro de 

salud contando con estrategias de capacidad y seguridad para el bien del adulto. 

 

2. A las autoridades de la DIRESA CAJAMARCA: 

Capacitar al personal de salud relacionado con su profesión y buen trato al 

paciente para mejorar su desempeño en la parte científica y humana. 

 

Demanda de recursos humanos suficientes para cubrir todos los centros de 

salud y disminuir la sobrecarga de pacientes. 

 

3. A las Autoridades del Centro de Salud la Encañada: 

Socializar y analizar con los jefes y responsables de las coordinaciones por etapa 

de vida, en particular etapa de la vida del adulto mayor, los resultados de esta 

investigación a fin de implementar en el corto plazo, actividades, tareas y 

proyectos para la mejora continua de la calidad en salud con énfasis en la 

atención al adulto mayor que acude al Centro de Salud. 

 

 

 



 

60 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Organización De Los Círculos 

De Adultos Mayores En Los Establecimientos De Salud Del Primer Nivel 

De Atención (1ra edición ed.). (M. d. Salud, Ed.) Lima: Ministerio de Salud. 

2015 [citado el 07 de marzo del 2022]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/3271.pdf 

2. OMS. Ageing and health [Internet]. Who.int.  2022 [cited 2022 Feb 27]. 

Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-

and-health. 

3. Dehghani Ahmadabad A, Bahrevar V, Zeinali A. Elderly patients’ 

satisfaction with provided services in Yazd Shahid Sadoughi hospital. 

Elderly Health Journal [Internet]. 2016 [citado el 12 de junio de 

2022];2(1):45–9. Disponible en: 

https://ehj.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=55&sid=1&slc_lang=en. 

4. Shady AB, Mohammed WG, Meawad EB. Elderly cancer patients 

satisfaction with quality of nursing care in day care unit at oncology center 

Mansoura University. IOSR Journal of Nursing a Nd Health Science (IOSR-

JNHS) [Internet]. 2018; 7(6): 10. Disponible en: 

https://doi.org/10.9790/1959-0706070110 

5. Makarem J, Larijani B, Joodaki K, Ghaderi S, Nayeri F, Mohammadpoor 

M. Patients’ satisfaction with inpatient services provided in hospitals 

affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Iran, during 2011-2013. 

J Med Ethics Hist Med. 2016; 9: 6. 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/3271.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health


 

61 

 

6. Yusefi AR, Sarvestani SR, Kavosi Z, Bahmaei J, Mehrizi MM, Mehralian 

G. Patients’ perceptions of the quality of nursing services. BMC Nurs 

[Internet]. 2022 [citado el 12 de junio de 2022];21(1):131. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1186/s12912-022-00906-1 

7. Ruiz-Montes PY, Romero-Quechol G, Trejo-Franco J, et al. Satisfacción 

del adulto mayor con el cuidado de enfermería en un hospital de segundo 

nivel. Rev Enferm IMSS [Internet]. 2015 [Citado el 12 de junio del 

2022];23(1):37-42. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=55912 

8. Cuba-Fuentes M, Romero-Albino Z, Domínguez R, Rojas L, Villanueva R. 

Dimensiones claves para fortalecer la atención primaria en el Perú a 

cuarenta años del Alma Ata. Ann Fac Med. [Internet]. 2018 [citado el 27 de 

febrero 2022]; 79(4):346-50. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v79n4/a13v79n4.pdf. 

9. Matus-López M, Prieto L, Cid C. Evaluación del espacio fiscal para la salud 

en Perú. Rev Panam Sal Pub [Internet] 2016 [citado el 27 febrero del 2022]; 

40(1):64-69. Disponible en: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28581/v40n1a9_64- Del 

69.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

10. Carmen J. Lineamientos y estrategias para mejorar la calidad de la 

atención en los servicios de salud. Rev Per Med Exp Sal Pub [Internet] 

2019 [citado el 27 febrero 2022]; (36)2: 288-295. Disponible en: 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4449/3277. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v79n4/a13v79n4.pdf
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4449/3277


 

62 

 

11. Ministerio de salud. Resolución Ministerial 025-2020-Minsa. Documento 

Técnico: Indicadores de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del 

Sector Salud. [Internet] 2020. [citado el 15 enero 2021] Disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/496388/resolucion-

ministerial-025- 2020-MINSA.pdf 

12. Contraloría General de la República. Operativo de control «Por una salud 

de calidad» [Internet] 2018. Lima: 2018. [citado el 27 febrero 2022]. 

Disponible en: 

http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/operativos/OPERATIVO_POR_

UNA_SALU D_DE_CALIDAD.pdf. 

13. Sandoval-Morale D. Nivel de satisfacción del adulto mayor desde la 

perspectiva de Hildegard Peplau Centro de Salud José Leonardo Ortiz, 

Chiclayo – 2019 [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 7]. Disponible en: 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/curae/article/view/1382/1883. 

14. García R, Gálvez N. Calidad de atención asociada a la satisfacción del 

usuario externo en los establecimientos asistenciales de salud: Minsa-

Essalud, Chongoyape – Perú. Rev Tzhoecoen [Internet] 2016 [citado el 28 

febrero 2022]; 8 (2): 2-10. Disponible en: 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/383/371 

15. Chumioque-Delgado MS. Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor 

respecto al cuidado enfermero. Servicio de geriatría del Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo, periodo julio – setiembre 2017. Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo; 2018. 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/curae/article/view/1382/1883
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/383/371


 

63 

 

16. Encañada [Internet]. Distrito.pe. [citado el 27 de febrero de 2022]. 

Disponible en: https://www.distrito.pe/distrito-encanada.html. 

17. Feldman L, Vivas E, Lugli Z, Alviarez V, Pérez MG, Bustamante S. La 

satisfacción del paciente hospitalario: una propuesta de evaluación. Rev 

Calid Asist [Internet]. 2007;22(3):133–40. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/s1134-282x(07)71208-3 

18. Alhowaymel F, Abaoud A, Alhuwaimel A, Alenezi A, Alsayed N. Niveles 

de satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería: un estudio 

transversal. SAGE Open Nurs [Internet]. 2022;8:23779608221078164. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1177/23779608221078163. 

19. Fuseini AG, Bayi R, Alhassan A, Atomlana JA. Satisfaction with the quality 

of nursing care among older adults during acute hospitalization in Ghana. 

Nurs Open [Internet]. 2022;9(2):1286–93. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1002/nop2.1169. 

20. Parizad N, Goli R, Arad M, Baghaie R, Habibzadeh H. Satisfacción con la 

atención de enfermería y sus factores relacionados en pacientes adultos 

[Internet]. Plaza de la Investigación. 2020. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-107597/v1 

21. Ismayyir DK. Medición de la calidad de los servicios de salud y su impacto 

en la satisfacción de los pacientes. Revista de Ciencias de la Ingeniería de 

la Asociación de Universidades Árabes [Internet]. 2020 [citado el 22 de 

febrero de 2022];27(1):65–73. Disponible en: 

https://www.jaaru.org/index.php/auisseng/article/view/365. 

https://www.distrito.pe/distrito-encanada.html
http://dx.doi.org/10.1177/23779608221078163
http://dx.doi.org/10.1002/nop2.1169
http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-107597/v1
https://www.jaaru.org/index.php/auisseng/article/view/365


 

64 

 

22. Kazerooni K, Pazokian M, Nasiri M, Borhani F. Expectations and 

satisfaction of elderly people with health services provided at a public 

nursing home in Iran. Rev Latin Hipertensión [Internet]. 2019 [citado el 7 

de marzo de 2022]; 14 (1): 95-101. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.2147/PPA.S276254 

23. Diaz Mamani RM, Encalada Llunco SC. Calidad del cuidado enfermera(o) 

y nivel de satisfacción del adulto mayor de los servicios de medicina del 

Hospital III Goyeneche Arequipa 2020 [Tesis para optar el título profesional 

de Enfermería]. Arequipa – Perú: Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; 2020. 

24. Cuchula-Laura EY. Calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del 

paciente adulto mayor en el servicio de medicina del Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia [Tesis para obptar el grado académico de Maestro 

en Ciencias de la Salud]. Huancavelica-Perú: Universidad Nacional de 

Huancavelica; 2020. 

25. Tuesta-Nole JR. Gestión sanitaria y la satisfacción del paciente adulto 

mayor en el hospital II Tarapoto-Essalud, Perú. Arch Med (Manizales) 

[Internet]. 2018;18(2):413–20. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.30554/archmed.18.2.2677.2018 

26. Aguilar-Beltrán ES. Relación entre calidad de cuidados de enfermería y 

nivel de satisfacción del adulto mayor en el servicio de medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 2015. Arequipa-Perú: 

Universidad Alas Peruanas; 2018. 

http://dx.doi.org/10.2147/PPA.S276254


 

65 

 

27. Rosales-Ponte GM. Calidad de atención de la enfermera y satisfacción del 

paciente adulto mayor del servicio de medicina del Hospital Cayetano 

Heredia, 2016. [Tesis para optar el grado Académico de Magister en Gestión 

Publica]. Lima-Perú: Universidad César Vallejo; 2017. 

28. Velásquez-Jiménez E. Nivel de satisfacción del adulto mayor acerca del 

cuidado enfermero en el servicio de medicina del Hospital de Apoyo San 

Francisco Javier de Bellavista 2017. [Tesis para optar el título profesional 

de Licenciada en Enfermería]. Jaén-Cajamarca: Universidad Nacional de 

Cajamarca; 2018. 

29. Morales-Sánchez V, Hernández-Mendo A. Calidad y satisfacción en los 

servicios: conceptualización. Revista Digital – Buenos Aires. 2004 [citado 

el 28 de febrero del 2022]; 73. Disponible en: 

https://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm#:~:text=La%20calidad%2

0de%20servicio%20puede,rendimiento%20percibido%2C%20influyendo

%20sobre%20la. 

30. Teorías de la satisfacción del paciente [Internet]. NursingAnswers.net. 

[citado el 27 de febrero de 2022]. Disponible en: 

https://nursinganswers.net/essays/theories-patient-satisfaction-2957.php. 

31. Marrinert,T, Raile A. Modelos y teoría enfermería. Madrid. España. 5ta 

Edic. 2002: 430. 

32. Singh S, Bajorek B. Definición de “adulto mayor” en las guías de práctica 

clínica para farmacoterapia. Pharm Pract (Granada) [Internet]. 2014 [citado 

el 28 de febrero de 2022];12(4):489. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC4282767/ 

https://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm#:~:text=La%20calidad%20de%20servicio%20puede,rendimiento%20percibido%2C%20influyendo%20sobre%20la
https://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm#:~:text=La%20calidad%20de%20servicio%20puede,rendimiento%20percibido%2C%20influyendo%20sobre%20la
https://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm#:~:text=La%20calidad%20de%20servicio%20puede,rendimiento%20percibido%2C%20influyendo%20sobre%20la
https://nursinganswers.net/essays/theories-patient-satisfaction-2957.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC4282767/


 

66 

 

33. ACNUR. Personas mayores [Internet]. ACNUR.org. [citado el 27 de febrero 

de 2022]. Disponible en: https://emergency.unhcr.org/entry/43935/older-

persons. 

34. Batbaatar E, Dorjdagva J, Luvsannyam A, Amenta P. Conceptualización de 

la satisfacción del paciente: una revisión narrativa sistemática de la 

literatura. Perspectiva de Salud Pública [Internet]. 2015 [citado el 27 de 

febrero de 2022];135(5):243–50. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26187638/. 

35. Mahón PY. Un análisis del concepto “satisfacción del paciente” en relación 

con la atención de enfermería contemporánea. J Adv Nurs [Internet]. 1996 

[citado el 27 de febrero de 2022];24(6):1241–8. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8953361/. 

36. Mpinga EK, Chastonay P. Satisfacción de los pacientes: ¿un indicador del 

derecho a la salud? Política de Salud [Internet]. 2011 [citado el 27 de febrero 

de 2022];100(2–3):144–50. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21126793/ 

37. Lotich P. ¿Cuáles son los 5 niveles de satisfacción del paciente? [Internet]. 

La pequeña empresa próspera. 2022 [citado el 27 de febrero de 2022]. 

Disponible en: https://thethrivingsmallbusiness.com/what-is-customer-

retention/ 

38. Matsumoto-Nishizawa, R. Desarrollo del Modelo Servqual para la medición 

de la calidad del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. 

Revista Perspectivas [Internet]. 2014; (34): 181-209. Disponible en: 

https://emergency.unhcr.org/entry/43935/older-persons
https://emergency.unhcr.org/entry/43935/older-persons
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26187638/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8953361/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21126793/
https://thethrivingsmallbusiness.com/what-is-customer-retention/
https://thethrivingsmallbusiness.com/what-is-customer-retention/


 

67 

 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-

37332014000200005&lng=es&tlng=es. 

39. Dirección general de salud de las personas. Guía técnica para la evaluación 

de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo. RM N° 527-2011/MINSA. Lima Perú 

[Internet] 2011 [citado el 01 marzo 2022]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf 

40. Personas mayores: una introducción [Internet]. Fisiopedia. [citado el 28 de 

febrero de 2022]. Disponible en: https://www.physio-

pedia.com/Older_People_-_An_Introduction. 

41. Definición de Atención de salud [Internet]. Merriam-webster.com. [citado 

el 28 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/health%20care. 

42. Coronavirus [Internet]. Who.int. [cited 2022 Feb 28]. Available from: 

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus 

43. Márquez M, Mejías A. Dimensiones de la calidad del servicio ofrecido por 

el departamento de ingeniería industrial de la UNET. Universidad, Ciencia 

y Tecnología. 2013; 17(67): 68-74.  

44. Marriam-Webster. Empatía [Internet]. 2020 [citado el 02 de marzo del 

2022].Disponible en: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/empathy. 

45. Marriam-Webster. Fiabilidad [Internet]. 2020 [citado el 02 de marzo del 

2022]. Disponible en: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/reliability 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332014000200005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332014000200005&lng=es&tlng=es
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2252.pdf
https://www.physio-pedia.com/Older_People_-_An_Introduction
https://www.physio-pedia.com/Older_People_-_An_Introduction
https://www.merriam-webster.com/dictionary/health%20care
https://www.merriam-webster.com/dictionary/health%20care
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability


 

68 

 

46. Marriam-Webster. Paciente [Internet]. 2020 [citado el 02 de marzo del 

2022]. Disponible en: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/patient 

47. Madhav N, Oppenheim B, Gallivan M, Mulembakani P, Rubin E, Wolfe N. 

Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation. In: Disease Control Priorities, 

Third Edition (Volume 9): Improving Health and Reducing Poverty. The 

World Bank; 2017. P. 315–45. 

48. Satisfaction – definition, meaning & synonyms [Internet]. Vocabulary.com. 

[cited 2022 Feb 28]. Available from: 

https://www.vocabulary.com/dictionary/satisfaction. 

49. MINSA. Telemedicina [Internet]. Gob.pe. [citado el 2 de marzo del 2022]. 

Disponible en: https://teleatiendo.minsa.gob.pe/. 

50. Pimienta J. Metodología de la investigación. 3ra ed. México: Pearson; 2017. 

51. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 

5tha ed. Madrid: Mc Graw Hill; 2010. 

 

52. Das N, Sil A. Evolution of ethics in clinical research and ethics committee. 

Indian J Dermatol [Internet]. 2017 [citado el 5 de julio de 2022];62(4):373. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/ijd.ijd_271_17 

53. González  Macías R. Calidad percibida en servicios de asistencia al adulto 

mayor Perceived quality in assistance services in older adults. 2018; 27.  

54. Massip Pérez C. La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la 

calidad. Ciudad Habana [Internet]. 2018 [citado 12 de Julio de 2022]; 34(4). 

Disponible en: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/patient
https://www.merriam-webster.com/dictionary/patient
https://www.vocabulary.com/dictionary/satisfaction
https://teleatiendo.minsa.gob.pe/
http://dx.doi.org/10.4103/ijd.ijd_271_17


 

69 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662008000400013 

55. Singh Bajorek, S. Defining ‘elderly’ in clinical practice guidelines for 

pharmacotherapy. Pharm Pract [Internet]. 2014 [citado 16 de julio de 2022]; 

12(4):489. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4282767/ 

56. Gonzales E. Calidad percibida en servicios de asistencia al adulto mayor 

Perceived quality in assistance services in older adults. Universidad de 

Ciencias Mèdicas [Internet]. 2018 [citado 19 de julio de 2022]; Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v16n3/ms12316.pdf 

57. Pablo Garcia JP. Calidad de vida del adulto mayor de la casa “Polifuncional 

Palmas Reales” Los Olivos Lima 2016. Repos Academico USMP [Internet]. 

2016 [citado 15 de julio de 2022]; Disponible en: 

https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2276 

58. Rahim AIA, Ibrahim MI, Musa KI, Chua SL, Yaacob NM. Patient 

Satisfaction and Hospital Quality of Care Evaluation in Malasia Using 

SERVQUAL and Facebook. Healthc Basel Switz. 14 de octubre de 2021; 

9(10):1369.  

59. Fan LH, Gao L, Liu X, Zhao SH, Mu HT, Li Z, et al. Patients’ perceptions 

of service quality in China: An investigation using the SERVQUAL model. 

PloS One. 2017; 12(12):e0190123.  

60. Cárdenas SD, Montes LAB, Archibold MDLV, Arri JMB. Satisfacción de 

servicios de salud e impacto sobre calidad de vida en pacientes adultos. Arch 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662008000400013
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662008000400013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4282767/
http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v16n3/ms12316.pdf
https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2276


 

70 

 

Med Col [Internet]. 2016 [citado 16 de Julio de 2022]; 16(2):290-303. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/2738/273849945008/ 

61. Gómez Zúñiga HA. Calidad de servicio del adulto mayor que acude al 

centro de Desarrollo Integral de la Familia “Tahuantinsuyo”. 

Independencia, Lima 2020. Repos Inst - UCV [Internet]. 2020 [citado 16 de 

julio de 2022]; Disponible en: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/55313 

62. Morales Rivas M. Percepción de la calidad de atención por el usuario de 

consulta externa del Centro de Salud Villa Candelaria. [citado 12 de julio 

de 2022]; Disponible en: https://docplayer.es/51827381-Percepcion-de-la-

calidad-de-atencion-por-el-usuario-de-consulta-externa-del-centro-de-

salud-villa-candelaria.html 

63. Hernández JMR, Rubiano DPR, Barona JCC. Barreras de acceso 

administrativo a los servicios de salud en población Colombiana, 2013. 

Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. Junio de 2015 [citado 12 de Julio de 2022]; 

20(6):1947-58. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232015000601947&lng=es&tlng=es 

64. Torres LAR. Factores asociados al nivel de satisfacción sobre la calidad de 

atención del usuario externo del Centro de Salud de Picsi, 2015 [Para optar 

el grado de maestro en Gerencia de Servicios de Salud]. [Lima]: 

Universidad San Martin de Porres; 2015.  

65. Effio BSN, Carrasco JCTP, Manrique XPC, Cerna JAL, Vélez CD. Calidad 

de servicio en la consulta externa de un hospital de la región Lambayeque 

https://www.redalyc.org/journal/2738/273849945008/
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/55313
https://docplayer.es/51827381-Percepcion-de-la-calidad-de-atencion-por-el-usuario-de-consulta-externa-del-centro-de-salud-villa-candelaria.html
https://docplayer.es/51827381-Percepcion-de-la-calidad-de-atencion-por-el-usuario-de-consulta-externa-del-centro-de-salud-villa-candelaria.html
https://docplayer.es/51827381-Percepcion-de-la-calidad-de-atencion-por-el-usuario-de-consulta-externa-del-centro-de-salud-villa-candelaria.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000601947&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000601947&lng=es&tlng=es


 

71 

 

octubre 2010. Rev Cuerpo Méd Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo 

[Internet]. 2012 [citado 19 de julio de 2022]; 5(1):5-9. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4061256 

66. Ministerio de Salud. Directiva Sanitaria No 105 MINSA/2020/DIGEMID 

que dicta disposiciones y medidas para la atención oportuna y segura con 

medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, durante la emergencia sanitaria declarada ante la 

existencia del COVID-19 [Internet]. 2020 [citado 16 de julio de 2022]. 

Disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/787932/RM_N_351-2020-

MINSA_ADJ_DIRECTIVA_SANITARIA_N_105-MINSA-2020-

DIGEMID.pdf 

67. Aprueban Reglamento para la Atención de Reclamos y Quejas de los 

Usuarios de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento 

en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS 

y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -

UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas. Diario Oficial del Bicentenario El 

Peruano [Internet]. 2016 [citado 16 de julio de 2022]; Disponible en: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-para-

la-atencion-de-reclamos-y-quejas-de-decreto-supremo-n-030-2016-sa-

1409580 

68. Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD 

[Internet]. MINSA. [citado 16 de julio de 2022]. Disponible en: 

https://www.gob.pe/susalud 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4061256
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/787932/RM_N_351-2020-MINSA_ADJ_DIRECTIVA_SANITARIA_N_105-MINSA-2020-DIGEMID.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/787932/RM_N_351-2020-MINSA_ADJ_DIRECTIVA_SANITARIA_N_105-MINSA-2020-DIGEMID.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/787932/RM_N_351-2020-MINSA_ADJ_DIRECTIVA_SANITARIA_N_105-MINSA-2020-DIGEMID.pdf
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-para-la-atencion-de-reclamos-y-quejas-de-decreto-supremo-n-030-2016-sa-1409580
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-para-la-atencion-de-reclamos-y-quejas-de-decreto-supremo-n-030-2016-sa-1409580
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-para-la-atencion-de-reclamos-y-quejas-de-decreto-supremo-n-030-2016-sa-1409580
https://www.gob.pe/susalud


 

72 

 

69. Lapré FAL. Service quality in nursing homes. A construct, measurement 

and performance model to increase client focus. 18 de diciembre de 2013 

[citado 19 de julio de 2022]; Disponible en: 

https://bradscholars.brad.ac.uk/handle/10454/5773 

70. Gutiérrez Joaquín. El concepto de bienestar en las residencias de personas 

mayores [Internet]. Evidenti. 2017 [citado 19 de julio de 2022]. Disponible 

en: http://www.index-f.com/evidentia/n36/ev3600.php 

71. Rosabal MR, Lauzarique MEÁ, Vea HDB, Rosell AYP, Ramos YD, Téllez 

MO. Satisfacción de usuarios y prestadores de servicio en relación con la 

atención en el hogar de ancianos General Peraza. Rev Habanera Cienc 

Médicas [Internet]. 3 de agosto de 2015 [citado 19 de julio de 2022]; 

14(4):496-505. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=60314 

72. Hernández-Vásquez A, Rojas-Roque C, Prado-Galbarro FJ, Bendezu-

Quispe G. Satisfacción del usuario externo con la atención en 

establecimientos del Ministerio de Salud de Perú y sus factores asociados. 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. octubre de 2019;36(4):620-8 

73. Sánchez Jaeger MJ. Calidad de la atención de salud y satisfacción del 

usuario 

74. externo. Centro de Salud Pachacutec. Cajamarca. 2017. Univ Nac 

Cajamarca [Internet]. 2019 [citado 14 de diciembre de 2021]; Disponible 

en: http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/2822. 

 

 

https://bradscholars.brad.ac.uk/handle/10454/5773
http://www.index-f.com/evidentia/n36/ev3600.php
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=60314
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=60314
http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/2822


 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

ANEXO 01 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación 

conducida por las investigadoras Marina Jenny Cusquisiban Quispe Y Jhajaira 

Medaly De La Cruz Mires denominada “Satisfacción en la Atención del Adulto 

Mayor que acude al Centro de Salud la Encañada. Cajamarca –Perú 2022”, este es 

un proyecto de investigación descriptivo transversal, entiendo que el estudio busca 

determinar la satisfacción en la atención del adulto mayor que acude en el Centro 

de Salud la Encañada. Cajamarca – Perú 2022. 

Sé que mi participación consistirá en responder un cuestionario lo cual me tomará 

aproximadamente 15 a 20 minutos.  

Me han explicado que la información registrada será confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi conocimiento.  

Asimismo, sé qué puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo negar la participación o retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia del 

presente documento.  

Fecha:…../…./2022 

………………………………………  

           Firma del participante 
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ANEXO 02  

ENCUESTA SERVQUAL 

 N° Encuesta: ……….. 

Encuesta para evaluar la satisfacción de los adultos mayores atendidos en el Centro de Salud 

Encañada 

 

Nombre del encuestador  

 

Establecimiento de salud  

 

Fecha:     /      /2022 Hora de inicio:     /      /        Hora de fin:   /     / 

  

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

el Centro de Salud Encañada. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su 

participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

1. Edad del encuestado …………… años 

  

2. Sexo  (     ) Masculino  

 (     ) Femenino 

  

 

 

3. Nivel de estudio 

 (     ) Analfabeto 

 (     ) Primaria 

 (     ) Secundaria 

 (     ) Superior técnico 

 (     ) Superior universitario 

  

 

4. Tipo de seguro  

 (     ) SIS 

 (     ) SOAT 

 (     ) Ninguno 

  

5. Tipo de usuario  (     ) Nuevo 

 (     ) Continuador 

  

6. Consultorio donde fue 

atendido 

 

------------------------------------------------------ 

  

 

 

7. Persona que realizó la 

atención  

 (     ) Médico 

 (     ) Enfermera 

 (     ) Obstetra 

 (     ) Odontólogo 

 (     ) Psicólogo 

 (     ) Otro ………….. 

  

 

 

 

8. Comorbilidades  

 (     ) Diabetes mellitus 

 (     ) Hipertensión arterial 

 (     ) Obesidad 

 (     ) Gota 

 (     ) Artritis reumatoide  

 (     ) Asma 

 (     ) Fibrosis pulmonar  

 (     ) Otro …… 
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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 Centro de Salud Encañada 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 

 Dimensión: Fiabilidad        

01 E Que Usted sea atendido sin diferencia alguna en 

relación a otras personas 

       

02 E Que la atención se realice en orden y respetando el 

orden de llegada 

       

03 E Que la atención por el médico u otro profesional se 

realice según el horario publicado en el EESS 

       

04 E Que el Establecimiento cuente con mecanismos para 

atender las quejas o reclamos de los pacientes 

       

05 E E Que la farmacia cuente con los medicamentos que 

receta el médico 

       

  Dimensión: Capacidad de respuesta        

06 E Que la atención en el área de caja/farmacia sea rápida        

07 E Que la atención en el área de admisión sea rápida        

08 E Que el tiempo de espera para ser atendido en el 

consultorio sea corto 

       

09 E Que durante su atención en el consultorio se respete su 

privacidad 

       

  Dimensión: Seguridad        

10 E Qué el médico le brinde el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de 

salud 

       

11 E Que el médico u otro profesional que le atenderá le 

realice un examen completo y minucioso 

       

12 E Que el médico u otro profesional que le atenderá le 

brinde el tiempo suficiente para contestar sus dudas o 

preguntas sobre su salud 

       

13 E Que el médico u otro profesional que le atenderá le 

inspire confianza 
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  Dimensión: Empatía        

14 E Que el médico u otro profesional que le atenderá le trate 

con amabilidad, respeto y paciencia 

       

15 E Que el personal de caja/ farmacia le trate con 

amabilidad, respeto y paciencia 

       

16 E Que el personal de admisión le trate con amabilidad, 

respeto y paciencia 

       

17 E Que usted comprenda la explicación que le brindará el 

médico u otro profesional sobre su salud o resultado de 

la atención 

       

18 E Que usted comprenda la explicación que el médico u 

otro profesional le brindarán sobre el tratamiento que 

recibirá y los cuidados para su salud 

       

  Dimensión: Aspectos intangibles        

19 E Que los carteles, letreros o flechas del establecimiento 

sean adecuados para orientar a los pacientes 

       

20 E Que el consultorio y la sala de espera se encuentren 

limpios y cuenten con mobiliario (bancas y sillas) para 

comodidad de los pacientes 

       

21 E Que el establecimiento de salud cuente con baños 

limpios para los pacientes 

       

22 E Que los consultorios cuenten con equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención 

       

PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO, 

la atención en el Centro de Salud Encañada.  

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 

 Dimensión: Fiabilidad        

01 P ¿Usted fue atendido sin diferencia alguna en relación a 

otras personas? 

       

02 P ¿Su atención se realizó en orden y respetando el orden 

de llegada? 

       

03 P ¿Su atención se realizó según el horario publicado en el 

establecimiento de salud? 
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04 P ¿Cuándo usted quiso presentar alguna queja o reclamo 

el establecimiento contó con mecanismos para 

atenderlo? 

       

05 P ¿La farmacia contó con los medicamentos que recetó el 

médico? 

       

  Dimensión: Capacidad de respuesta        

06 P ¿La atención en el área de caja/farmacia fue rápida?        

07 P ¿La atención en el área de admisión fue rápida?        

08 P ¿El tiempo que usted esperó para ser atendido en el 

consultorio fue corto? 

       

09 P ¿Cuándo usted presentó algún problema o dificultad se 

resolvió inmediatamente? 

       

  Dimensión: Seguridad        

10 P ¿Durante su atención en el consultorio se respetó su 

privacidad? 

       

11 P ¿El médico u otro profesional que le atendió le 

realizaron un examen completo y minucioso? 

       

12 P P ¿El médico u otro profesional que le atendió, le 

brindó el tiempo suficiente para contestar sus dudas o 

preguntas? 

       

13 P ¿El médico u otro profesional que le atendió le inspiró 

confianza 

       

  Dimensión: Empatía        

14 P ¿El médico u otro profesional que le atendió le trató con 

amabilidad, respeto y paciencia? 

       

15 P ¿El personal de caja,/farmacia le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

       

16 P ¿El personal de admisión le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

       

17 P ¿Usted comprendió la explicación que le brindó el 

médico u otro profesional sobre su salud o resultado de 

su atención? 

       

18 P ¿Usted comprendió la explicación que el médico u otro 

profesional le brindó sobre el tratamiento que recibirá 

y los cuidados para su salud? 
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  Dimensión: Aspectos intangibles        

19 P ¿Los carteles, letreros o flechas del establecimiento 

fueron adecuados para orientar a los pacientes? 

       

20 P ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron 

limpios y contaron con bancas o sillas para su 

comodidad? 

       

21 P ¿El establecimiento de salud contó con baños limpios 

para los pacientes? 

       

22 P ¿El consultorio donde fue atendido contó con equipos 

disponibles y los materiales necesarios para su 

atención? 
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