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RESUMEN 

La investigación fue realizada en la ACLAS Pillco Marca, con el objetivo 

de Analizar los asociados que existe entre la calidad de atención de los servicios 

de salud y el nivel de satisfacción de las usuarias del consultorio de Atención Pre 

Natal ACLAS durante abril – mayo 2016; con un tipo de estudio descriptivo, 

retrospectivo, transversal y analítico. Y se conoció la percepción de la calidad de 

atención, analizó percepción y la expectativa en las usuarias del consultorio, la 

muestra fue constituida por 103 usuarias del consultorio de Atención Pre Natal 

de la ACLAS Pillco Marca abril - Mayo del 2016 y quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión. La técnica fue la entrevista directa( cara- cara) la guía de 

entrevista adaptada a SERVQUAL modificado y el instrumento fue el cuestuario 

estructurado, validada por juicio de expertos; los principales resultados son: el 

71.8% de usuarias estaba representada entre las edades de 21 a 30 años, el 

68.0% de usuarias con un nivel de estudió secundaria y 77.0% eran usuarias 

continuadoras; En la calidad de atención: Los resultados fueron una buena 

calidad de atención y alto nivel de satisfacción en la usuarias del consultorio de 

Atención Prenatal. Demostrando de esta manera la medición de la expectativa: 

bueno (89.4%), regular (9.7%) y malo (4.9%); percepción: bueno (4.9%), regular 

(86.7) y malo (8.7%); nivel de satisfacción: brecha satisfacción global con un 12,73 

% de insatisfacción frente a 87,27% de satisfacción. El resultado de brecha de 

dimensión es – 0,602 que es la diferencia entre la media de los resultados de 

percepción (después) con la expectativa (antes). Lo que indica que la percepción 

de la calidad de servicio no supera la expectativa de las usuarias atendidas; 

concluyo que la calidad de atención brindada en el consultorio de Atención 

Pre Natal, tiene un impacto en el nivel de satisfacción de las usuarias.  

Palabra clave: Calidad, Atención Pre Natal, Expectativas, Percepción.  
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SUMMARY 

QUALITY OF CARE IN HEALTH SERVICES AND LEVEL OF SATISFACTION 

OF USERS OF THE PRACTICE OF PRENATAL CARE OF THE ACLAS 

PILLCO BRAND. APRIL 2016. 

Research was performed in ACLAS Pillco brand, with the objective of Analyze 

partners that exists between the quality of care in health services and the level of 

satisfaction of users of the Pre Natal Care Clinic ACLAS during April - May 2016; 

with a kind of descriptive, retrospective, cross-sectional and analytical study. And 

met the perception of the quality of care, expectation and Analizo perception and 

expectation in the Pre Natal care clinic users, the sample consisted of 103 users 

of office of Attention Pre Natal from April to may of 2016 and who met the 

inclusion criteria. The technique was the direct interview (face - face) adapted 

interview guide to modified SERVQUAL and the instrument was the cuestuario 

structured, validated by experts; the main results are: the 71.8% of user was 

represented between the ages of 21 to 30 years, the 68.0% of users with a level 

we studied secondary 77.0% were continuadoras users, in the quality of care 

results showed a good quality of care and high level of satisfaction in the users 

of the Prenatal care clinic. Showing in this way the measurement of 

the expectation: good (89.4%), regular (9.7%) and bad (4.9%); perception: 

good (4.9%), regular (86.7) and bad (8.7%); level of satisfaction: gap overall 

satisfaction with a 12.73 % of dissatisfaction against 87,27% 

satisfaction. The result of gap dimension is - 0,602 that is the difference between 

the average of the results of perception (after) with the expectation 

(before). Which indicates that the perception of the quality of service does not 

exceed the expectation of the users attended; I conclude that the quality of care 

provided in the Pre Natal Care Clinic, has an impact on the level of satisfaction 

of the users.  

Key words: quality, prenatal care, expectations, perceptions. 
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ACRÓNIMOS 
 

ACLAS : Asociación de Comunidad Local de Administración de 

Salud. 

APN  : Atención Prenatal. 

CP  : Control Prenatal. 

E  : Expectativa. 

IPRESS : Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud. 

OMS  : Organización Mundial de la Salud. 

OPS  : Organización Panamericana de Salud. 

P  : Percepción. 

S  : Satisfacción. 

SERVQUAL : Quality Service. 

SPSS  : Statistical Package for the Social Sciences. 

SU  : Satisfacción de las Usuarias. 
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INTRODUCCION 

Calidad y servicio son dos conceptos indesligables cuando se trata de 

la relación directa que establecen las organizaciones con los usuarios en 

algunos casos se le incluye dentro del genérico productos sin diferenciarlos de 

otras mercancías a las que acceden las personas. 

La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y 

tecnología médicas en una forma que maximice sus beneficios para la salud 

sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por 

consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. 

El documento de “Salud Pública en las Américas” del año 2002 define 

como novena función esencial “garantizar la calidad de los servicios de salud 

individuales y colectivos”.24 

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

evaluación de los servicios de salud y calidad de atención, ha venido cobrando 

mayor atención en salud, siendo considerada uno de los ejes de evaluación de 

los servicios de salud. 25 

Como señala la OMS. Calidad de atención y seguridad del paciente. 

“La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de manera fiable y 

sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de desempeño; en una 

organización de servicios”. 

“La calidad se configura como un modelo de gestión y un estilo de 

dirección implantado en las empresas líderes, así como una manera de ser y de 

vivir. La calidad entonces no es una serie de características que permanezcan 
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fijas, es una cualidad mejorable. El término tiene su origen en la etimología latina 

Qualitas que quiere decir forma de ser con respecto a mis semejantes”.   

“Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena Salud”. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 

 La atención prenatal (APN): es el conjunto de actividades 

sanitarias que reciben las embarazadas durante la gestación. La 

atención médica para la mujer embarazada es importante para asegurar un 

embarazo saludable e incluye controles regulares y análisis prenatales. 

La presente investigación surge de la formulación de las 

siguientes interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es 

la percepción de la calidad de atención de los servicios de salud en las usuarias 

del consultorio de Atención Pre Natal? Se planificó una investigación de nivel 

relacional y con el objetivo de Analizar los asociados que existe entre la 

calidad de atención de los servicios de salud y el nivel de satisfacción de las 

usuarias del consultorio de Atención Pre Natal en usuarias atendidas en la 

ACLAS durante el periodo abril – mayo 2016; se precisaron las siguientes 

variables de estudio: calidad de atención y nivel de satisfacción. Con el 

propósito de alcanzar los objetivos.  

 Este estudio se ha organizado en 3 capítulos: Capítulo I EL 

antecedentes, Capítulo II marco metodológico, Capítulo III resultado, discusión, 

conclusiones, sugerencias bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÒRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

  Según Reyes-Morales H, Flores-Hernández S, Sauceda-

Valenzuela AL, et al. “Percepción de los usuarios sobre la calidad de 

la atención ambulatoria en servicios de salud” en México. Salud 

Pública Méx 2013;Vol.55(sup 2):100-05.Este estudio fue retrospectivo 

y descriptivo, cuyo Objetivo. Identificar la percepción de los usuarios 

de los servicios de salud ambulatorios en México sobre la calidad de 

atención y los factores asociados con dicha percepción. Material y 

métodos. De los datos obtenidos por las Encuestas Nacionales de 

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

recibida y de mejoría en salud después de la atención; se elaboró un 

modelo multivariado para identificar los factores de los servicios 

asociados con la percepción de mejoría. Resultados. La buena 

percepción de atención se elevó de 82 a 85%, y la de mejoría del esta- 

do de salud, de 79 a 81%, entre los años 2006 y 2012. La explicación 

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

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

se asociaron con la percepción de mejoría. Conclusiones. Existen 

avances en la calidad de atención percibida en la atención 
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ambulatoria en México. Es necesario fortalecer estrategias 

organizacionales para brindar atención con mayor oportunidad y 

responder a las expectativas de los usuarios.7 

  

Ibarra L. y Espinoza B. SERVQUAL, una propuesta 

metodológica para evaluar la percepción de la calidad. Revista 

Iberoamericana de Ciencias México. 2013; Vol. 1(4): 2334-501. En su 

investigación: Los centros de salud, han demostrado un mayor interés 

por medir la calidad en los servicios médicos que prestan desde la 

percepción de los usuarios; es decir, en función de sus necesidades, 

expectativas y experiencias, no sólo valorando el resultado final de la 

atención, sino la calidad del servicio de salud prestada en un momento 

dado. Lo anterior, ha derivado que la gestión de algunos procesos de 

salud, tanto en hospitales privados como públicos, se puedan 

observar en congruencia con modelos de calidad; en ese sentido, 

Servqual contribuye con su metodología, a evaluar la calidad en el 

servicio que se brinda, a través de cinco categorías diferentes, 

permitiendo señalar las áreas de mejora y oportunidad, para brindar 

un excelente servicio. 8 

 

Ángeles-Ávila G, Rojas-Carbajal F y Maciel-Vilchis A. 

Percepción de la embarazada sobre la atención brindada en el control 

prenatal. Revista horizontes. México. 2012; Vol(5):1-18. El objetivo del 

estudio fue identificar la percepción de la embarazada sobre la 
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atención recibida durante el control prenatal, con la finalidad de 

proponer un programa de seguimiento que permita reconocer a 

mujeres con riesgo durante el embarazo, así como favorecer la 

viabilidad para ella y su hijo. Metodología: estudio cualitativo, muestra 

de nueve mujeres embarazadas de los centros rurales dispersos que 

comprenden la coordinación Municipal de salud de Temascalcingo, 

Estado de México, en la antigua región mazahua-otomí. El análisis de 

los resultados se hizo a partir de los núcleos temáticos. Resultados: 

en relación con la percepción de las embarazadas, éstas consideran 

que los centros de salud rurales dispersos no son accesibles de 

acuerdo con su ubicación geográfica; las mujeres indígenas son 

discriminadas de diferentes maneras, en diversas ocasiones no les 

otorgan la consulta, ni respetan los turnos de las mismas y el proceso 

de referencia de las mujeres embarazadas hacia el segundo nivel, no 

da los resultados esperados, a pesar de que se realicen las 

actividades adecuadas en el primer nivel en la atención prenatal. 

Conclusión: la percepción que tienen las mujeres embarazadas sobre 

la atención en el control prenatal, es que la mujer tiende a buscar 

alternativas para su atención o simplemente no acude hasta que se 

presente un factor de riesgo o el desarrollo del parto, con lo cual se 

desencadenaría en un alto riesgo de mujeres con complicaciones sin 

seguimiento, expuestas a presentar muerte materna o muerte 

perinatal.9 
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Según Delgado-Gallego M E, Vázquez-Navarrete M L y 

Moraes-Vanderlei L. Calidad en los servicios de salud desde los 

marcos de sentido de diferentes actores sociales en Colombia y 

Brasil. Rev. salud pública.2010; 12 (4): 533-45. En su resumen: 

Objetivo Analizar los marcos de sentido en la definición de la calidad 

de un servicio de salud de los diversos actores sociales en Colombia 

y Brasil. Método Estudio cualitativo, descriptivo-interpretativo, 

mediante grupos focales y entrevistas individuales en dos municipios 

de Colombia y Brasil. Muestra teórica de agentes sociales, buscando 

variedad del discurso: a. Usuarios y líderes; b. Personal de salud y; c. 

Formuladores de políticas. Análisis de contenido, con generación 

mixta de categorías y segmentación de los datos por país, informantes 

y temas. Resultados Los marcos de sentido desde los cuales 

construyen la calidad de la atención, usuarios y personal de salud en 

ambos países, mostraron convergencias en torno a tres grandes ejes: 

adecuación de la estructura, nivel técnico y humanización de la 

atención. Presentaron, no obstante, matices diferenciadores: los 

usuarios de ambos países profundizan en aspectos estructurales y 

organizativos como disponibilidad y accesibilidad de recursos, y en 

aspectos técnicos, como resolutividad y calidad técnica. El personal 

de salud de Colombia y Brasil mostró similitudes, pero mientras los 

primeros destacaban más una administración ágil y tiempo de 

consulta mayor; los segundos, más disposición de personal 

especializado, materiales e insumos suficientes. Por su parte, el 
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marco de sentido de los formuladores emergió del conjunto de normas 

legales. Conclusiones Los matices aportados por los distintos marcos 

de sentido de calidad de los actores sociales, indican la necesidad de 

tenerlos en cuenta en su totalidad, ya que apuntan a diferentes 

debilidades del sistema. Además, muestran que los usuarios 

profundizan más en aspectos técnicos del servicio de lo considerado 

habitualmente.10 

 

Loureiro, S M C. Calidad y satisfacción en el servicio de 

urgencias hospitalarias: análisis de un hospital de la zona centro de 

Portugal. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 

Empresa 2010;Vol.16 (2):27-41, ISSN: 1135-2523. En su RESUMEN: 

La calidad en los servicios de salud ha sido discutida en varias 

organizaciones que se comprometen a desarrollar programas y 

acciones capaces de atender las expectativas de sus pacientes. El 

objetivo de este trabajo es analizar la relación entre las variables 

calidad, satisfacción, imagen, confianza y lealtad en el contexto de un 

servicio de urgencias hospitalarias de la Zona Centro de Portugal. 

Para ello, se aplicó la metodología de mínimos cuadrados parciales 

(PLS) a un modelo estructural construido con las variables indicadas. 

Los resultados permiten constatar que la imagen y reputación del 

servicio de urgencias no contribuye de forma significativa a 

incrementar la confianza en el servicio, ni para su recomendación a 

otras personas. Esta confianza se alcanza sobre todo por medio de la 
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calidad percibida. La satisfacción del paciente sí que contribuye a 

incrementar la lealtad al centro. Además, la alta dirección del hospital 

debe concienciarse de la importancia de reducir los tiempos de 

espera, mejorar la organización del diagnóstico inicial de los pacientes 

y de mostrar una preocupación real con el bienestar de sus pacientes 

como única forma de lograr incrementar su nivel de satisfacción y la 

confianza en el servicio de urgencias.11 

 

 

Rivas M M. Y Garcés C C F. Percepcion de la calidad de 

atencion por el usuario de consulta externa del centro de salud villa 

candelaria En Bolivia. Rev. méd. (Cochabamba) 2008.v.19 (29): 24-8 

En su estudio: La calidad de atención en Salud es, una de las mayores 

preocupaciones de quienes tienen la responsabilidad de la prestación 

de los servicios de salud y una necesidad de quienes requieren de 

estos servicios. Es un hecho que toda institución prestadora de 

servicios de salud debe evaluar con alguna regularidad la calidad de 

la atención. El presente estudio tiene como objetivo la evaluación de 

la percepción del usuario como medio de valoración del Centro de 

Salud Villa Candelaria desde la percepción de los usuarios. Se aplicó 

un diseño transversal, descriptivo y cuantitativo. La muestra 

compuesta de 100 encuestados, de consulta externa entre Octubre 

Noviembre y Diciembre 2007. Las dimensiones de análisis son la 

accesibilidad (tiempos de espera), estructura (comodidades), proceso 
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(relaciones interpersonales) y resultado de la atención médica 

(satisfacción). Tiempo de espera prolongado, que en el 95% de los 

casos supera los 30 minutos de tiempo estandard, 64% de los 

usuarios se quejaron de tiempos largos de espera. El 58% se quejaron 

de falta de comodidades. Maltrato en fichaje en un 51%, maltrato en 

enfermería en 30%. La calidad de la atención médica fue percibida 

como buena por el 90% de los encuestados. Satisfacción por el trato 

recibido en un 73% de los encuestados. Percepción de calidad de 

atención en un 68%. Las fortalezas encontradas fue la accesibilidad 

(58%) costo (53%) calidad de atención de los médicos (47%). Las 

dimensiones relacionadas con mala calidad fueron los prolongados 

tiempos de espera (64%), incomodidad (58%) maltrato en enfermería 

(30%) y fichaje (51%).12 

 

Riveros S J, Berné M C. Análisis de la opinión de usuarios sobre 

calidad percibida y satisfacción con hospitales públicos. Rev Méd 

Chile 2007; vol.135: 862-70. Estudio de caso desde la perspectiva de 

la aplicación del marketing - El análisis empírico se desarrolló a través 

de la aplicación de una encuesta, diseñada para tal efecto, a una 

muestra de usuarios de un hospital del sur de Chile. La muestra se 

conformó con 200 pacientes/usuarios, hombres y mujeres mayores de 

15 años, que acababan de ser atendidos o que se encontraban 

hospitalizados durante el período en que se aplicó la encuesta. Tanto 

del consultorio ambulatorio externo como de los servicios de 
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hospitalización, se consideraron las especialidades que poseían 

mayores prestaciones dentro de un año normal; así como también, 

todo lo referente al entorno social de la atención (relación entre 

personal funcionario y usuario), entorno físico (infraestructura) y 

procesos administrativos del servicio. Se pudo determinar que el trato 

otorgado por el personal del hospital es el que provoca un mayor 

efecto sobre la calidad percibida por el usuario/paciente. En segunda 

instancia influyen una gestión de capacidades y compromisos 

orientados al usuario y también, la gestión de información y 

coordinación entre los servicios internos. Una mejor percepción sobre 

la tramitación de horarios de consulta, ingreso y espera, proporciona 

en mayor medida que otros aspectos, una mayor satisfacción global 

con el servicio recibido. Esto, junto con comodidades de salas de 

hospitalización y mantenimiento y limpieza general, deben 

fortalecerse en orden a conseguir mejorar la satisfacción global de los 

usuarios.13 

 

González, B M. Satisfacción de los clientes con los servicios 

hospitalarios en el área de Mayagüez. [Tesis para optar el grado de 

Maestro en Administración de Empresas]. Puerto Rico. Recinto 

Universitario de Mayagüez; 2007. Realizó un estudio descriptivo para 

determinar el grado de satisfacción de los clientes con los servicios 

hospitalarios en un hospital del área de Mayagüez, seleccionó una 

muestra conveniente de 51 participantes. El instrumento para la 
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colección de datos utilizado es el The Key Quality Characteristics 

Assessment for Hospitals (KQCAH) que identifica   ocho   factores:   

1)   respeto   y   cuidado,   2)   efectividad   y continuidad, 3) 

conveniencia, 4) información, 5) eficiencia, 6) comidas, 7) primera 

impresión y 8) diversidad de personal. Los resultados reflejaron que 

existe relación significativa entre la satisfacción y la forma como el 

personal del hospital los atiende y las facilidades del hospital. Las 

variables comunicación y satisfacción del cliente no mostraron una 

relación significativa El estudio concluye que en relación a la 

satisfacción del cliente solo cuatro de los ocho factores: 1) 

Conveniencia, 2) Primera impresión, 3) Respeto y Cuidado y 4) 

Efectividad y Continuidad fueron de mayor interés.14  

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Zamora, S C.  Satisfacción sobre la infraestructura y la calidad 

de atención en la consulta de Gineco-Obstetricia de un 

establecimiento de atención primaria en Lima. Horiz. Med. 2016; 

vol.16 (1):38-47. En su estudio: Objetivo: Determinar el grado de 

satisfacción de los usuarios externos acerca de la infraestructura y la 

calidad de atención del consultorio del servicio de Gineco - Obstetricia 

del Hospital de la Solidaridad de Comas. Material y Métodos: Se 

realizó un estudio observacional no experimental en el servicio de 
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Gineco Obstetricia del Hospital de la Solidaridad Comas de Lima, 

Perú con pacientes de 18 años o más mediante encuesta anónimas a 

249 pacientes, con el instrumento SERVQUAL modificado, de agosto 

2011 a febrero 2012. Teniendo como principal medida de resultado el 

detectar el grado de satisfacción de paciente. Resultados: La edad 

promedio fue de 41.41 años (DS 13.36); 74% tienen secundaria 

incompleta o no la han iniciado. 68.28% estuvo de acuerdo en cuanto 

a la atención y su percepción del trato. La “explicación con palabras 

fáciles de entender” tuvo un 73.89% de aceptación y la receta 

prescrita con indicaciones claras, 75.1% de aceptación. Las tarifas 

tuvieron 25.70% de totalmente de acuerdo. 29.72% estuvo pocas 

veces de acuerdo por los vestidores y 55.75% no estaban de acuerdo 

con la comodidad de los ambientes. La percepción sobre calidad de 

atención obtuvo un 87.65% de acuerdo. El grado de Satisfacción de 

los Usuarios Externos fue de 72.58%. El grado de satisfacción en 

relación a la infraestructura fue de 63.58%. Conclusiones: El grado de 

Satisfacción de los Usuarios Externos acerca de la Infraestructura y 

de la Calidad de atención del Consultorio Externo del servicio de 

Gineco - Obstetricia del Hospital de la Solidaridad de Comas fue 

elevado.15 

 

Cabello E., Chirinos J L. Validación y aplicabilidad de 

encuestas SERVQUAL modificadas para medir la satisfacción de 

usuarios externos en servicios de salud. Rev Med 
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Hered v.23 n.2 Lima abr./jun. 2012      Objetivo: Validar y evaluar la 

aplicabilidad de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios 

en consulta externa (CE) y emergencia (E) de un hospital 

público. Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, basado 

en la encuesta SERVQUAL. Las variables del constructo luego de 

perfeccionamiento consecutivo, incorporaron las principales 

actividades del proceso de atención y requisitos de calidad de los 

usuarios externos. La validez de contenido fue analizada con 5 

expertos, la validez de constructo por análisis factorial, la consistencia 

interna por el coeficiente alfa de Cronbach y su aplicabilidad en una 

muestra no probabilística de 383 usuarios de CE y 384 de 

E. Resultados: El análisis factorial mostró que el 88,9 % de la varianza 

de las variables en CE y 92,5% en E, explicaban los 5 componentes 

o dimensiones de la calidad. El coeficiente alfa de Cronbach fue 0,984 

para CE y 0,988 para E. La satisfacción global de los usuarios en CE 

fue 46,8% y 52,9 % en E. Las variables con mayor insatisfacción en 

CE fueron: difícil acceso a citas, demora para la atención en farmacia, 

caja, módulo SIS y el trato inadecuado; en emergencia: deficiente 

mejora o resolución del problema de salud, deficiente disponibilidad 

de medicinas y demora para la atención en farmacia, caja y 

admisión.Conclusiones: Las encuestas de CE y E, han demostrado 

propiedades psicométricas para ser considerados como instrumentos 

válidos, confiables y aplicables, para medir el nivel de satisfacción de 
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los usuarios externos, identificar las principales causas de 

insatisfacción e implementar proyectos de mejora.16 

 

Capcha P A T. Calidad de la atención obstétrica y la 

satisfacción de usuarias del control prenatal en un centro de salud del 

agustino En Lima. Revista Salud, Sexualidad y Sociedad 2009 2(1). 

El presente trabajo trata de determinar la relación entre la calidad de 

la atención obstétrica y la satisfacción del control prenatal en 

gestantes del Agustino, para lo cual se calculó una muestra 

representativa de 53 puérperas que reportaron la experiencia sobre el 

control de su embarazo en el centro de Salud del Agustino entre Enero 

del 2002 a Febrero del 2002. Se encuentran como resultados que los 

indicadores de la calidad relacionados con la satisfacción de las 

usuarias que acuden al control prenatal son la privacidad, la 

oportunidad de atención y la competencia técnica. También se 

concluye que los indicadores de la calidad que no fueron relacionados 

a la satisfacción de las usuarias fueron la disponibilidad, el trato 

recibido, la participación, la información, la ambientación, el tiempo de 

espera y la capacidad de reclamo.17 

 

Casalino-Carpio, G E. Calidad de servicio de la consulta 

externa de Medicina Interna de un hospital general de Lima mediante 

la encuesta Servqual en Perú . Rev Soc Peru Med Interna 2008; vol 

21 (4):143-52. Objetivo: Determinar la calidad de servicio en los 
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consultorios externos de medicina interna de un hospital general 

según la satisfacción percibida por los usuarios. Material y Métodos: 

Estudio descriptivo y transversal. Fueron encuestados 248 pacientes 

de los consultorios externos de Medicina Interna del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza de Lima, seleccionados a través de muestreo 

aleatorio sistemático. Se usó el cuestionario Servqual modificado que 

mide el nivel de satisfacción del usuario mediante la diferencia entre 

las expectativas y las percepciones. Resultados: El 66,94% de los 

pacientes fue del sexo femenino; 85,48% entre 20 y 64 años; 84,68% 

con instrucción secundaria o superior y sin cobertura de seguro de 

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

amplia. Asociado con satisfacción global se encontró: sexo, grupo 

etario y nivel de instrucción; la satisfacción en la dimensión tangible 

se encontró asociada con el grupo etario; la satisfacción en la 

dimensión confiabilidad estuvo asociada con el grupo etario, nivel de 

instrucción, tiempo de llegada, zona de residencia y estrato social; la 

satisfacción en la dimensión respuesta rápida estuvo asociada con la 

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

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

empatía estuvo asociada con el grupo etario y nivel de instrucción. 

ConClusiones: Las pacientes mujeres tuvieron mayores niveles de 

insatisfacción global y en la dimensión seguridad que los varones. La 

edad de 18 a 20 años fue un factor asociado a mayores niveles de 

insatisfacción global y con las dimensiones tangibles, confiabilidad, 
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seguridad y empatía. La edad mayor de 65 años fue un factor 

asociado a satisfacción global y en las dimensiones tangibles, 

confiabilidad, se- guridad y empatía. La instrucción secundaria o 

superior fue un factor asociado con insatisfacción global y en la 

dimensión empatía. La procedencia de zonas rurales se asoció con 

satisfacción global amplia y en las dimensiones respuesta rápida y 

seguridad. Palabras Clave: Calidad, paciente, consultorio externo, 

medicina interna, hospital, satisfacción, SERVQUAL.18 

 

Seclen-Palacin, J.  y DARRAS, Ch. Satisfacción de usuarios de 

los servicios de salud:  factores sociodemográficos y de accesibilidad 

asociados: Perú, 2000. An. Fac. med. [online]. 2005, vol.66, n.2, pp. 

127-141. ISSN 1025-5583. Análisis secundario de los datos, las 

variables de estudio fueron Satisfacción del Usuario, niveles 

socioeconómicos y características sociodemográficas y accesibilidad 

para la atención. Se aplicó estadística descriptiva y multivariada. 

Resultados: Los usuarios de los establecimientos muestran 

características diferenciadas. La Satisfacción del Usuario fue 68,1% y 

62,1% para los CS y hospitales, respectivamente. Los usuarios de 

menor nivel socioeconómico presentaron mayor satisfacción. La 

edad, educación, distancia al establecimiento y el tiempo de espera 

presentan asociaciones con la Satisfacción del usuario. Conclusiones: 

Existen factores sociodemográficos, económicos y de accesibilidad 

para la atención, que muestran relación con la satisfacción del 
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usuario; tales factores se comportan de manera particular según el 

tipo de establecimiento de salud (centro de salud, hospital), debido 

fundamentalmente a que la población usuaria es distinta. Esto último 

relativiza la comparación del nivel de satisfacción y de sus factores 

asociados entre tales establecimientos.19 

 

VICUÑA, M. Nivel de satisfacción y disfunciones percibidas 

sobre la calidad de atención de los servicios obstétricos. 

revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe [online]. Vol. 63, Nº 1 – 2002 

Págs. 40 – 50. En su resumen; OBJETIVO: Describir el nivel de 

satisfacción y las disfunciones percibidas sobre la calidad de atención 

de los servicios obstétricos. DISEÑO: Estudio de tipo observacional, 

descriptivo, de corte transversal. MATERIAL Y MÉTODOS: Usuarias 

hospitalizadas y sus acompañantes, en el Hospital Hipólito Unanue de 

Lima. Se entrevistó luego del alta médica a las pacientes hospi- 

talizadas en el servicio de Obstetricia (n= 66) y a sus acompañantes 

(n=34), mediante un cuestionario semiestructurado (Servqual 

modificado). RESULTADOS: Se encontró altos nive- les de 

satisfacción por la atención a la paciente (86,6% pacientes y 72,4% 

familiares). Sin embargo, el nivel de satisfacción por la atención al 

acompañante fue significativamente menor (67,7%, p<0,05). La 

proporción de usuarios que calificó el servicio de excelente (24,7%) 

se ubicó por encima de los estándares Servqual. El 92,5% de usuarios 

presentó una o más disfunciones. Las pacientes se quejaron más 
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frecuentemente por los largos tiempos de espera, la falta de calidez 

en el trato y deficiencias en el confórt. CONCLUSIONES: Los usuarios 

de los servicios de Obstetricia del Hospital Hipólito Unanue presentan 

altos niveles de satisfacción junto a altos porcentajes de quejas. El 

núcleo de procesos a intervenir para mejorar la satisfac- ción es 

limitado y vulnerable a la intervención en el corto plazo.20    

         

   

   Espinoza J. En la investigación titulada “Satisfacción del 

usuario en la consulta externa del Centro de Salud José Leonardo 

Ortiz. En Chiclayo 2004 nos muestra un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal el cual tuvo como objetivo determinar el grado de 

satisfacción del usuario externo y los factores que influyen en la 

utilización de los servicios del Centro de Salud José Leonardo Ortiz 

de Chiclayo durante el mes de marzo 2004. Se utilizó la encuesta 

SERVQUAL modificado para los servicios de salud y la muestra 

estuvo conformada por 199 usuarios seleccionados aleatoriamente. 

La encuesta recogió que el nivel de satisfacción de los encuestados 

en este estudio el 12% de los usuarios externos estuvo satisfecho. 

Asimismo los resultados mostraron que la dimensión de confiabilidad 

(o la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma viable y 

cuidadosa) fue la que presentó mayor insatisfacción en promedio 

percibida por el usuario externo (x=0,84), mientras que la dimensión 
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de seguridad (ó inspirar credibilidad y confianza, sin peligro, riesgos o 

dudas) mostró mayor satisfacción (x=0,49).21 

 

1.1.3. Antecedentes locales 

Figueredo R, P. y Concha E, N. cuyo estudio SATISFACCIÓN 

DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN PRENATAL EN GESTANTES DEL 

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL, LIMA. ENERO - JULIO 

2016”. Con el objetivo de determinar la satisfacción de la calidad de 

atención prenatal en gestantes atendidas de enero - julio 2016. El tipo 

de estudio es prospectivo, longitudinal y analítico. La muestra estuvo 

representada por 70 gestantes; el tipo de muestreo fue probabilístico 

aleatorio simple y por razones éticas las gestantes entrevistadas 

firmaron un consentimiento informado. Las técnicas empleadas fueron 

la documentación y la entrevista; cuyos instrumentos fueron la ficha de 

recolección de datos y la guía de entrevista adaptada al SERVQUAL 

modificado, la misma que fue validada por la opinión de tres jueces, se 

calculó la confiabilidad interna mediante el índice Alfa de Cronbach 

cuyo resultado fue de 0,93 (fuerte confiabilidad). Entre los principales 

resultados se observa un porcentaje de insatisfacción de 34,3 % frente 

a 64,7 % de satisfacción, y según el baremo de la categoría de 

satisfacción (< 40 %) la calidad de atención prenatal en gestantes es 

aceptable. Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba t 

de student para muestras relacionadas y para comparar el valor 

calculado con el que puede ocurrir por azar el valor calculado fue 2,858 
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ante el valor de la tabla (1,645) y con un valor de p = 0,005 se demostró 

que existe una modificación de la satisfacción de las gestantes después 

(percepciones) de la atención prenatal respecto a la atención prenatal 

antes (expectativas).22 

Pulido C M. y Huanaco A V. Cuya tesis fue: Nivel de 

satisfacción de la gestante con la casa de espera materna “esther 

blanco de martínez”. [Tesis para optar el título profesional de 

Obstetra]. Huánuco: Universidad Hermilio Valdizán Medrano; 2014. El 

estudio fue descriptiva, prospectiva y transversal; cuyo resultados 

fueron: Características poblacionales: Edad: Gestantes jóvenes con 

un 53,4%. Grado de instrucción: Nivel primaria 54,8%. Procedencia: 

100% de zona rural. En cuanto al nivel de satisfacción de las 

gestantes en los siguientes términos: Accesibilidad, Equidad y 

Efectividad; nivel alto de satisfacción con un 100%. Eficiencia; un nivel 

alto de satisfacción con un 67,2% y nivel de satisfacción bajo con un 

32,8%. Aceptabilidad; nivel alto de satisfacción con un 97,3% y nivel 

de satisfacción bajo con un 2,7%. En cuanto a los indicadores de la 

escala CARE-Q, siendo que el nivel de satisfacción más alto es de 

36,2 que corresponde al ítem completamente satisfecha para el 

indicador efectividad y el nivel de satisfacción más bajo es de 1,8 que 

corresponde al ítem completamente insatisfecho para el indicador 

eficiencia; concluyendo que el nivel de satisfacción que manifiestan 

las gestantes con la casa de espera materna “Esther Blanco de 

Martínez” es alto.23 
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Cecilio T J. y Espinoza D E Y. Satisfacción de las usuarias 

asociado a la atención de los profesionales de obstetricia del hospital 

regional Hermilio Valdizán Medrano. [Tesis para optar el título 

profesional de Obstetra]. Huánuco: Universidad Hermilio Valdizán 

Medrano; 2012. Con su OBJETIVO; determinar la satisfacción de las 

usuarias asociado a la atención de los profesionales de obstetricia del 

hospital regional “Hermilio Valdizán Medrano”. CONCLUSION: Del 

100% de las usuarias encuestadas un 23.2%(58) tienen edades 

comprendidas entre 26 a 30 años, un 54.4%(136) usuarias 

encuestadas son de estado civil conviviente y un 27.2%(68) tienen un 

grado de instrucción de secundaria completa. El tipo de atención 

global brindada por los profesionales de Obstetricia fue regular con un 

68.8%(172) y el nivel de satisfacción global de las usuarias asociadas 

a la atención de los profesionales de obstetricia es medio, con un 

61.2%(153). El tipo de atención del servicio de puerperio con 

18.8%(47). Centro Obstétrico 16.8%(42). Planificación familiar 

12%(30). Y monitoreo perinatal 13.6%(34) tienen un tipo de atención 

regular y solo el servicio de PROCITISS se determina un tipo de 

atención buena con un 12.4%(31).  Que el 100% de las usuarias 

encuestadas las que recibieron una atención mala 1.6%(4) alcanzaron 

un nivel de satisfacción bajo, las que recibieron una regular atención 

52.6%(134) tienen un nivel de satisfacción medio y de las que 

recibieron una buena atención 22%(55) tienen un nivel de satisfacción 

alto.24 
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1.2 Investigación Bibliográfica 

 1.2.1 Calidad de atención 

1.2.1.1 Calidad de atención de los servicios de salud 

   Calidad y servicio son dos conceptos indesligables cuando 

se trata de la relación directa que establecen las organi5aciones con 

los usuarios en algunos casos se le incluye dentro del genérico 

productos sin diferenciarlos de otras mercancías a las6ue acceden las 

personas. 

La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y 

tecnología médicas en una forma que maximice sus beneficios para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 

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

atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios. 

 

El documento de “Salud Pública en las Américas” del año 2002 define 

como novena función esencial “garantizar la calidad de los servicios 

de salud individuales y colectivos”.25 

 

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

evaluación de los servicios de salud y calidad de atención, ha venido 

cobrando mayor atención en salud, siendo considerada uno de los ejes 

de evaluación de los servicios de salud. 25 



31 

 

Como señala la OMS. Calidad de atención y seguridad del paciente. 

“La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de 

manera fiable y sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de 

desempeño; en una organización de servicios”. 

“La calidad se configura como un modelo de gestión y un estilo de 

dirección implantado en las empresas líderes, así como una manera 

de ser y de vivir. La calidad entonces no es una serie de características 

que permanezcan fijas, es una cualidad mejorable. El término tiene su 

origen en la etimología latina Qualitas que quiere decir forma de ser 

con respecto a mis semejantes”.   

 

“Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena 

Salud”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas. 

 

1.2.1.2 Nivel de satisfacción 

Concepto.- Es el grado de conformidad que tiene el paciente 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos e interpersonales que le 

presta el profesional de obstetricia.  

Es la complacencia de los pacientes con los servicios de salud, 

con los proveedores y con los resultados de la atención.  
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Satisfacción del paciente: 

“La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto 

siempre está ligado a aspectos objetivos que directamente 

afectan al usuario en su percepción”.26 

“Satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente”.  El 

concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo 

según el avance de su investigación, enfatizando distintos 

aspectos y variando su concepto. 

Satisfacción, es la evaluación que realiza el cliente respecto de un 

producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio 

responde a sus necesidades y expectativas. 27 

La satisfacción del cliente es influida por las características 

específicas del producto o servicio y las percepciones de la 

calidad, También actúan sobre la satisfacción las respuestas 

emocionales. Es el juicio acerca de los rasgos del producto o 

servicio en sí mismo, que proporciona un nivel placentero del 

consumo actuando también las emociones del cliente. 

Tengamos en cuenta que la satisfacción no sólo depende de la 

calidad del servicio sino también de las expectativas del cliente, el 

cliente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del cliente son bajas o si el 

cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede 

ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente 

deficientes.28 
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1.2.1.3 Atención Pre natal 

La atención prenatal (APN) es el conjunto de actividades sanitarias 

que reciben las embarazadas durante la gestación. La 

atención médica para la mujer embarazada es importante para 

asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares y 

análisis prenatales 

El embarazo tiene una duración de 280 días, contados a partir del 

primero después de la última menstruación (40 semanas), o 266 días 

si se considera como punto de partida la fecha de ovulación. Durante 

esta etapa, la mujer debe ser observada periódicamente por un médico, 

hecho que se conoce como atención prenatal29 

 

1.3 Definición de términos básicos 

 Accesibilidad: De fácil acceso o trato. 

 Atención: Med. Asistencia médica inicial que recibe un paciente. 

 Atención buena: cuando la percepción de la atención por parte 

de la usuaria es positiva y al aplicar la escala de medición del 

cuestionario logra un puntaje alto. 

 Atención mala: cuando la percepción de la atención por parte de 

la usuaria es negativa y al aplicar la escala de medición del 

cuestionario logra un puntaje bajo. 

 Calidad: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 

que permiten juzgar su valor. 
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 Comunicación: Derecho a que la comunicación en salud se 

realice en el idioma predominante de la comunidad. 

 Consentimiento: Derecho a participar razonablemente informado 

en las decisiones relacionadas al cuidado de la salud. 

 Eficacia: Hace referencia al impacto o efecto de una acción 

llevada a cabo en las mejores condiciones posibles o 

experimentales. En nuestro sector hace referencia al impacto o 

efecto de una acción sobre el nivel de salud o bienestar de la 

población, llevada a cabo en condiciones óptimas. Respondería 

a la cuestión sobre cuál es la capacidad esperada de un curso o 

acción sanitaria (bajo condiciones de uso y de aplicación ideales) 

para mejorar el nivel de salud de un individuo o colectivo. Uso 

correcto de las normas, protocolos y procedimientos en la 

gestión y prestación de servicios de salud individual y colectiva  

 Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores 

medios posibles, Utilización correcta de los recursos (medios de 

producción) disponibles. 

 Ética médica, privacidad y confidencia en la atención: Derecho a 

su privacidad personal y de información, tal como se manifiesta 

en los siguientes postulados: *Derecho a rehusarse a hablar o a 

ver a alguien que no esté oficialmente relacionado con la 

atención, aun personas que podrían estar oficialmente 

relacionadas con la institución, pero no involucradas 
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directamente en su examen y tratamiento, por ejemplo 

estudiantes de obstetricia. 

 El embarazo: es parto del proceso de la reproducción humana 

que comienza con la implantación del embrión en el vientre 

materno y termina con el parto. 

 Gestante: Que gesta, embarazada (Dicho de una mujer: 

preñada). 

 Identidad: Derecho a saber la identidad y calificación personal 

de los individuos que les están ofreciendo servicios. 

 Información: Derecho a obtener información completa y 

actualizada de las actividades de atención, promoción y 

prevención para así poder decidir sobre la participación 

voluntaria. 

 Investigación Científica: Es el estudio sistemático, controlado, 

empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre 

las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales, 

permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en 

cualquier campo desconocimiento humano. 

 La atención prenatal (APN): es el conjunto de actividades 

sanitarias que reciben las embarazadas durante la gestación. La 

atención médica para la mujer embarazada es importante para 

asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares y 

análisis prenatales 
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 La Expectativa del usuario: son actitudes que éste asume con 

respecto a un establecimiento de salud. Estas se relacionan con 

el producto, con el servicio prestado y con el profesionalismo de 

los que ejercen el contacto con el usuario. Cuando se recurre a 

un establecimiento de salud por primera vez, las expectativas 

pueden ser muy altas al no tener ningún precedente adverso. 

Las expectativas pueden calificar en positivas y negativas. 

 La Percepción del usuario: puede definirse como el conjunto de 

procesos y actividades relacionadas con la estimulación que 

alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 

información respecto a nuestro hábitat, las acciones que 

efectuamos en él y nuestros propios estados internos. 

 Nivel: grado en la escala de mayor o menor que puede 

encontrarse una cualidad o cosa. 

 Percepción: sensación interior de que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos. 

 Opinión de Expertos:  Es el proceso de validación previo, a 

que son sometidos los instrumentos de recojo de información, 

como son: Encuesta-Cuestionario, son autoridades en dichas 

materias. 

 Respeto y dignidad: Derecho a recibir un trato respetuoso en 

todo momento y bajo toda circunstancia como reconocimiento 

de su dignidad personal. 
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 Satisfacción: acción o modo con que se sosiega y responde 

enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. 

Presunción, vanagloria. Confianza o seguridad del ánimo. 

Cumplimiento del deseo o del gusto. A gusto de alguien, 

cumplidamente. 

 Satisfacción del usuario: la definición es muy sencilla, el usuario 

está satisfecho si sus necesidades reales o percibidas, son 

cubiertas o excedidas, entonces ¿Cómo puede usted saber lo 

que el cliente necesita, quiere y espera? 

 Seguridad personal: Derecho a esperar una seguridad razonable 

en las medidas que las intervenciones preventivas, curativas, de 

rehabilitación y las instalaciones del servicio lo permitan.  

 Servicio: organización o personal destinado a cuidar intereses 

satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o 

privada. 

 Usuario: adj. Que usa ordinariamente algo, Que usa 

habitualmente un servicio. Der. Que tiene el derecho de usar de 

una cosa ajena con unas limitaciones determinadas. 

 Viabilidad: es la posibilidad que tienen los objetivos de ser 

alcanzados tanto a nivel del curso como del plan de estudios de 

acuerdo con los recursos existentes. 

 SERVQUAL: Define la calidad de servicio como la brecha o 

diferencia (P menos E) entre las percepciones (P) y expectativas 

(E) de los usuarios externos. 
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La herramienta SERVQUAL (Quality Service) se utiliza para 

determinar la satisfacción con la calidad del servicio que se brinda 

al usuario. 

 

1.4 Hipótesis 

Ha: Existe modificación en la satisfacción de las usuarias antes 

(expectativas) y después (percepciones) del consultorio de atención 

prenatal de la ACLAS Pillcomarca 2016. 

 

Ho: No existe modificación en la satisfacción de las usuarias antes  

(Expectativas) y después (percepciones) del consultorio de atención 

prenatal de la ACLAS Pillcomarca 2016. 

 

1.5 Variables 

 

1.5.1 Variable independiente 

 Calidad de Atención del Consultorio de Atención Pre Natal 

1.5.2 Variable dependiente 

 Nivel de satisfacción de las usuarias  

 

 

1.6 Operacionalizacion de Variables 

 (Ver anexos 01) 

 



39 

 

 

1.7 objetivo 

 1.7.1 Objetivo General 

 Analizar los asociados que existe entre la calidad de atención de 

los servicios de salud y el nivel de satisfacción de las usuarias del 

consultorio de Atención Pre Natal de la ACLAS Pillco Marca, abril 

- mayo del 2016 

 

 1.7.2 Objetivo Especifico 

 Conocer la expectativa de las usuarias respecto a los servicios de 

salud del consultorio de Atención Pre Natal de la ACLAS Pillco 

Marca, abril - mayo del 2016 

 

 Conocer la percepción de la calidad de atención de los servicios 

de salud en las usuarias del consultorio de Atención Pre Natal de 

la ACLAS Pillco Marca, abril - mayo del 2016 

 

 Analizar percepción y la expectativa en las usuarias del consultorio 

de Atención Pre Natal de la ACLAS Pillco Marca, abril - mayo del 

2016 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Ámbito de Estudio 

El estudio se llevó a cabo en la ACLAS Pillco Marca, ubicado Jr. 

San Diego Cuadra 2 S/N – Cayhuayna Alta. En el distrito de Pillco Marca, 

Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco. Cuenta con 6 

servicios generales y dentro del servicio de obstetricia se dispone de 3 

consultorios.  

 

Ámbito temporal. Estuvo comprendido de abril - mayo del 2016. 

 

2.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo, prospectivo, Transversal y 

observacional.  

 

2.3 Diseño y Esquema de Investigación 

 

El diseño de la investigación fue correlacional y el esquema es el 

siguiente: 

 

     X 
      

    M            r 
       

Y 
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Donde: 
 
M : muestra  
X  : Variable Dependiente “Nivel de satisfacción de las usuarias”  
R  : relación entre las variables 
Y  : Variable independiente “Calidad de Atención de los servicios de salud”  
 
 

El presente proyecto de Investigación ubica en el nivel de correlación 

porque se establecerá la relación con las variables del Nivel de Satisfacción del 

usuario del consultorio de Atención Pre Natal y la Calidad de Atención de los 

servicios de salud. 

 

2.4 Universo, Población y Muestra 

 

2.4.1 Universo 

Conformada por todos las usuarias que acudieron a los servicios 

de Gineco-obstetricia de la ACLAS  Pillco Marca  en el periodo de 

abril – mayo del 2016 

 

2.4.2    Población (N) 

  La población fueron las usuarias que acudieron al 

consultorio de Atención Pre Natal de la ACLAS Pillco Marca, 

Distrito de PILLCO MARCA, para los meses abril - mayo del 2016. 

Siendo un total de 140 usuarias por el tiempo designado. 
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2.4.3 Muestra (n) 

La obtención de la muestra se realizó de modo probabilístico 

utilizando la fórmula para poblaciones finitas. Fueron 103 gestantes 

atendidas en el consultorio externo de atención prenatal, por 

razones de ética se hizo firmar un consentimiento informado. 

Muestreo: Para estimar el tamaño de muestra se desarrolló el 

muestreo probabilístico aleatoria simple aplicándose la siguiente 

fórmula: 

      
                 N 
                                     m  =     

     e2 (N – 1) + 1 
 

 
Donde: 

 
   m = Muestra poblacional 
   e = Margen de error 

N = Población total  
 
 
 
 Muestra para la población de mujeres gestantes 
 
 

e = 0.05 
N  =  140 
 

11)(140(0.05)

2

140



m  

 
 
m = 103 encuestas  
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2.5     Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

2.5.1 Técnica 

 Entrevista: A Cada gestantes que acude al consultorio de 

Atención Prenatal se le entrevistara en el tiempo después de su 

estadía en el servicio. Se le realizara la entrevista directa (cara a cara) 

y con un cuestionario estructurado previamente validado; el cual 

tendrá como objetivo obtener información de las gestantes acerca de 

calidad de atención recibida y su satisfacción sobre ella en el CLAS 

Pilco Marca. 

 

2.5.2 instrumento 

 Cuestionario: será de tipo semiestructurado, elaborado 

sobre la base del instrumento SERVQUAL,es una herramienta de 

escala multidimensional para evaluar la calidad del servicio 

brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc. 

desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. 

Berry. Quienes sugieren que la comparación entre las expectativas 

generales de los usuarios (Clientes, pacientes, beneficiarios, etc.) 

y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

organización, puede constituir una medida de calidad del servicio 

y la brecha existente entre ambas un indicador para mejorar, 

consta de 2 secciones, con un total de 37 ítems que se utilizará 

para recoger información de las mujeres gestantes que acuden al 



44 

 

consultorio de Atención Pre Natal de la ACLAS Pillco Marca, 

referente al Nivel de Satisfacción y la Calidad de Atención.29 

 

2.5.3 Descripción del Instrumento  

Es una escala multidimensional elaborada por Parasuraman et 

al (1988), diseñada y validada para medir satisfacción de las usuarias 

del consultorio de atención pre natal, adaptado a SERVQUAL 

modificado, para su uso en el establecimiento de salud de atención 

prenatal, la misma que incluye 36 preguntas entre Expectativas y 

Percepciones, distribuido en  criterios de la calidad. 

Tiene una escala de calificación de fácil comprensión, se 

utilizar un programa estadístico sencillo para el análisis de los datos y 

nos muestra facilidad en la interpretación de sus resultados. 

Así mismo se validó la confiabilidad de los instrumentos de 

investigación utilizando el Alfa de Cronbach el que determinó con un 

excelente de confiabilidad. (Ver anexo 02). 

 

 

 

 

 
                 

Fuente: base de datos SPSS  

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,935 49 
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2.6  Procedimiento de Tabulación y Análisis de Datos 

2.6.1 Procedimiento de Tabulación  

 Luego de terminar con las encuestas realizadas 

dentro del ACLAS de Pillco Marca, se contabilizo y se 

precedió a procesar los instrumentos y analizar los datos 

obtenidos. 

 

2.6.2 Procedimiento de Análisis de Datos 

Se realizaron las tablas, se obtuvieron los gráficos los 

cuales, luego de analizar los resultados, se constataron con 

los antecedentes que se encontraron relacionados al 

presente trabajo de investigación. 

 

2.6.3 Análisis para la Interpretación de Resultados 

La obtención de los análisis de los datos está 

descritos en porcentajes, de satisfacción e insatisfacción. 

Para análisis de los resultados se consideró como 

usuarios satisfechos a los valores positivos (+) y cero 

obtenidos por la diferencia entre las percepciones (P) y las 

expectativas (E), y como usuarios insatisfechos a los valores 

negativos (-) de la diferencia P - E.  

Considerando el baremo de insatisfacción podemos 

describir el resultado de insatisfacción en los resultados 

obtenidos. 



46 

 

 

Baremos: Porcentaje de insatisfacción 
 

> 60% Por mejorar Rojo 

40 a 60 % En proceso Amarillo 

< 40 % Aceptable Verde 

 
  

2.6.4 Análisis Inferencial. 

Para el presente trabajo se utilizó estadísticos como 

medidas de tendencia central, el alfa de cronbach, test de student, 

para analizar las variables en estudio. El análisis de la investigación 

se realizó en programa Microsoft Excel 2013 y el SPSS versión 21. 

2.7     Procesamiento de Recolección de Datos 

Esta investigación para su ejecución comprendió los siguientes pasos: 

 Se realizó con la autorización del director del ACLAS de Pillco Marca 

 Se contó con la autorización del personal de turno del servicio de 

atención prenatal. 

 Se aplicaron el formato de consentimiento informado para la 

autorización de la géstate. 

 Se encuestaron a los gestantes según criterios de inclusión para su 

investigación, previo consentimiento informado, se les entrevisto a 

las usuarias con un cuestionario, en donde ellas respondieron, 

marcaron los espacio en blanco y con una aspa la repuesta que ellas 
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creían conveniente, manteniendo en todo momento la anonimidad y 

confidencialidad de las mismas. 

 Se les agradeció a las gestantes, expresándole el valor de la 

información que ha brindado, ya que ayudará saber la calidad de 

atención y su nivel de satisfacción de la usuarias del servicio de 

Atención Pre Natal de la ACLAS PILLCO MARCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 DATOS GENERALES SE LAS USUARIAS   

Tabla N° 01 
Distribución de las pacientes según grupo etario 

 
Edad Fi % 

18 a 20 12 11,7 

21 a 30 74 71,8 

31 a 40 16 15,5 

41 a 50 1 1,0 

Total 103 100,0 

 

Gráfico N° 01 
Distribución de las pacientes según grupo etario 

 

 
 

Interpretación: en el gráfico Nº 1 se observa que del total de encuestadas el 

71.8% de encuestados estaba representada por mujeres que comprende entre 

las edades de 21-30 años, 15.5%(31- 40 años) ,11.7%(18-20 años) y 1.0 %(41 

a 50 años) 

17 a 20
11.7%

21 a 30
71.8%

31 a 40
15.5%

41 a 50
1.0%
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Tabla N° 02 
Usuarias según nivel de estudios 

 
Nivel de estudio fi % 

Analfabeto 5 4,85 

Primaria 3 2,91 

Secundaria 70 68 

Superior técnico 15 14,6 

Superior universitario 10 9,71 

 103 100 

 

Gráfico N° 02 
Usuarias según nivel de estudios 

 

Interpretación: en el gráfico Nº 2 se representa a las usuarias según nivel de 

estudios donde se observa que la mayorías de usuarias encuestadas contaban 

con un nivel de estudio SECUNDARIA (68.0%), el 14.6%(superior técnico), el 

9.7% (superior universitario), 4.9%(analfabeto) y el 2.9%(primaria) 

 

 

 

Analfabeto
4.9% Primaria

2.9%

Secundaria
68.0%

Superior tècnico
14.6%

Superior 
universitario

9.7%
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Tabla N° 03 
Tipo de usuaria 

tipo de usuario Fi % 

Nuevo 23 22,3 

Continuador 80 77,7 

 103 100 

 

Gráfico N° 03 
Tipo de usuaria 

 

Interpretación: En el gráfico Nº3 Tipo de usuaria se observa que del 100% de 

encuestados el 77.7% estaba representado por usuarias continuadoras y el 

22.3% estuvo representado por usuarias nuevas. 

 

 

 

 

 

Nuevo
22.3%

Continuador
77.7%
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 CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Tabla N° 04 

Calidad de atención en los servicios de salud:  
 

 fi % 

Mala atención (>E P< ) 13 12,7 

Buena (E=P ) 85 82.5 

Atención de excelencia (<E 
P>) 

5 4,8 

 103 100.0 

 

Gráfico N° 04 
Calidad de atención en los servicios de salud 

 

 

Interpretación: En el grafico 04 en relación a la calidad de atención de los 

servicios de salud se observa que del 100% encuestada el 82.5% de usuarias 

refieren haber recibido buena calidad de atención, el 12.7% recibió mala calidad 

de atención y el 4.8% de usuarias recibió excelente calidad de atención.  

 

 

 

Mala
12.7%

Buena
82.5%

Excelencia
4.8%

Mala Buena Excelencia
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 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS 
 

Tabla N° 05 
Nivel de Satisfacción de las usuarias 

Dimensión: Expectativas 

Expectativa Fi % 

Malo 5 4.9 

Regular 10 9.7 

Bueno 88 85.4 

  103 100.0 

 

 

Gráfico N° 05 
Nivel de Satisfacción de las usuarias 

Dimensión: Expectativas 

 

Interpretación: En el grafico 05 en relación al nivel de satisfacción dimensión 

expectativa, se observa del 100% encuestada el 85.4% de gestantes refieren 

haber tenido buena expectativa en relación a su nivel de satisfacción, mientras 

que el 4.9% de pacientes refieren haber tenido mala expectativa y el 9.7% 

refieren haber tenido regular expectativa.  
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Tabla N° 06 
Nivel de Satisfacción de las usuarias según la percepción de las usuarias. 

 

Percepción Fi % 

Malo 9 8.7 

Regular 87 86.7 

Bueno 7 4.9 

 103 100.0 

 

 

Gráfico N° 06 
Nivel de Satisfacción de las usuarias 

Dimensión: Percepción 

 

Interpretación: En el grafico 06 en relación al nivel de satisfacción dimensión 

percepción, se observa del 100% encuestada el 86.7% de gestantes tiene 

regular precepción en relación a su nivel de satisfacción, buena percepción 

(4.9%) y mientras que el 8.7% tienen mala percepción.  
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 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS 
 

Considerando el baremo de insatisfacción podemos describir el resultado de 

insatisfacción en los resultados obtenidos. 

Baremos: Porcentaje de insatisfacción 

> 60% Por mejorar Rojo 

40 a 60 % En proceso Amarillo 

< 40 % Aceptable Verde 

 

Tabla N° 7 

Insatisfacción de orden ascendente según preguntas de atención pre natal de la 
ACLAS Pillco Marca Abril – Mayo 2016. 

Ord Satisfacción Insatisfacción 

p18 92.51 7.49 

p12 91.82 8.18 

p9 90.10 9.90 

p14 90.98 9.02 

p13 90.15 9.85 

p11 82.80 17.20 

p10 86.18 13.82 

p15 84.88 15.12 

p16 89.04 10.96 

p3 88.07 11.93 

p1 86.13 13.87 

p2 84.44 15.56 

p7 85.16 14.84 

p17 83.91 16.09 

p4 83.63 16.37 

p6 81.14 18.86 

p5 74.9 25.1 

p8 13.80 86,20 

 87.27 12,73 
 

Interpretación: En la tabla se muestra los resultados de insatisfacción en orden 

ascendente según preguntas de atención pre natal de la ACLA Pillco Marca, 
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2016. Las respuestas de las 17 preguntas formuladas se encuentran en 

porcentaje de insatisfacción < 40 %, categoría aceptable y color verde.  

 

Gráfico N° 7 

 Insatisfacción de orden ascendente según preguntas de atención pre natal de la 
ACLAS Pillco Marca Abril – Mayo 2016. 

 

 

Interpretación: En la gráfica se muestra la satisfacción global de la calidad de 

atención pre natal de la ACLAS Pillco Marca 2016. De 100 % del resultado de 

brecha satisfacción global con un 12,73 % de insatisfacción frente a 87,27 % de 

satisfacción 
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Tabla N° 8  

Satisfacción de las usuarias antes (expectativas) y después (percepciones) de 
la calidad de atención de los servicios de salud del consultorio de atención 

prenatal de la ACLAS Pillo Marca Abril– Mayo 2016 

Medidas Expectativas Percepciones Brecha de 
dimensión 

Tamaño del grupo 103 103  

Media (promedio) 104.46 103.85 -0.602 

Varianzas (s) 297.03 289.16   

 

Interpretación: En la tabla se muestra el promedio de la satisfacción global de 

la calidad de atención pre natal de la ACLAS Pillcomarca 2016. El resultado de 

brecha de dimensión es – 0,602 que es la diferencia entre la media de los 

resultados de percepción (después) con la expectativa (antes). Lo que indica que 

la percepción de la calidad de servicio no supera la expectativa del usuario. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para las pruebas de hipótesis se utilizó la prueba t de Student, 

tomando el criterio del valor de p. Si el valor de p es menor a 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis general 

HI: Existe modificación en la satisfacción de las usuarias antes        

(expectativas) y después (percepciones) del consultorio de atención 

prenatal de la ACLAS Pillco Marca 2016. 
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Ho: No existe modificación en la satisfacción de las usuarias antes   

(expectativas) y después (percepciones) del consultorio de atención 

prenatal de la ACLAS Pillco Marca 2016. 

Estadístico de prueba: t de Student para muestras relacionadas. 

Nivel de confianza (alfa)   = 5% = 0,05 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Percepciones Expectativa 

Media 103.85 104.46 

Varianza 289.16 297.03 

Observaciones 103 103 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.92 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 102 

Estadístico t - 0.89 

P(T<=t) una cola 0.189 

Valor crítico de t (una cola) 1.660 

 

 

 

 

 

Toma de decisión: 

Se tiene el valor de t = -0,89 es menor al valor de t crítica 1,66 y p 

=0,189 (significancia bilateral) es mayor a 0,05 por lo que no se rechaza 

la hipótesis nula y podemos afirmar que no existe modificación en la 

satisfacción de las usuarias antes (expectativas) y después 

(percepciones) del consultorio de atención pre natal de la ACLAS 

Pillcomarca 2016. 

t = 

1,66 

Zona de 

rechazo de 

Ho 

Zona de 

aceptación 

de Ho 

t = -0,89 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En cuanto a la calidad de atención Los resultados de este estudio 

mostraron un buena calidad de atención y alto nivel de satisfacción en la 

usuarias de salud del consultorio de control Prenatal, Obteniéndose los 

siguientes resultados: en calidad de servicio de salud brindada observa que 

del 100% encuestada el 82.5% de las usuarias refieren haber recibido buena 

calidad de atención, el 12.7% recibió mala calidad de atención y el 4.8% de 

usuarias recibió excelente calidad de atención, semejándose a los estudios de 

Rivas M M. Y Garcés C C F. que la Percepción de calidad de atención fue en un 

68%. 

En cuanto a expectativa y percepción mi estudio demostró que el 

85.4% de usuarias mostraron BUENA expectativa y el 84.8% de usuarias 

manifestaron BUENA percepción, demostrando solo 6,5% de usuarias con 

REGULAR percepción se visualiza en las tabla Nº5 y 6. Mi estudio se 

asemeja a los siguientes estudios: 

Reyes-Morales H, Flores-Hernández S, Sauceda. Donde la percepción de 

atención se elevó de 82 a 85%, entre los años 2006 y 2012 debido a la 

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

oportunidad de elegir el servicio de salud y menor tiempo de espera se asociaron 

con la percepción de mejoría. 

Rivas M M. Y Garcés C C F. La calidad de la atención médica fue percibida 

como buena por el 90% de los encuestados de los encuestados y percepción de 

calidad de atención en un 68%. 
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Estudio de Zamora, S C. El 68.28% estuvo de acuerdo en cuanto a la 

atención y su percepción del trato. La percepción sobre calidad de atención 

obtuvo un 87.65% de acuerdo 

Lo contrario sucede en los estudios de Ángeles Á G, Rojas C F y Maciel 

V A.  La percepción de la embarazada sobre la atención brindada en el control 

prenatal donde las mujeres indígenas son discriminadas de diferentes maneras, 

en diversas ocasiones no les otorga la consulta, ni respetan los turnos de las 

mismas  

 

En cuanto al nivel de satisfacción de las usuarias de salud del consultorio 

de atención prenatal el estudio demuestra resultado: el 87.3% de usuarias 

estuvieron SATISFECHAS, semejándose a los siguientes estudios de:  

Figueredo R, P. y Concha E, N. en cuyo estudio resultados se observa un 

porcentaje de insatisfacción de 34,3 % frente a 64,7 % de satisfacción, y según 

el baremo de la categoría de satisfacción (< 40 %) la calidad de atención prenatal 

en gestantes es aceptable. y con un valor de p = 0,005 se demostró que existe 

una modificación de la satisfacción de las gestantes después (percepciones) de 

la atención prenatal respecto a la atención prenatal antes (expectativas). 

Estudio de Rivas M M. Y Garcés C C F.Satisfacción por el trato recibido 

en un 73% de encuestados. 

Estudio realizado por González, B M. Tuvo como resultado: Existe 

relación significativa entre la satisfacción y la forma como el personal del hospital 

los atiende y las facilidades del hospital.  
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Estudio de Zamora, S C. El grado de satisfacción en relación a la 

infraestructura fue de 63.58% de encuestados. En cambio Capcha P A T. En su 

estudio encuentra los indicadores de la calidad relacionados con la satisfacción 

de las usuarias que acuden al control prenatal son la privacidad, la oportunidad 

de atención y la competencia técnica. Encontró También los indicadores de la 

calidad que no fueron relacionados a la satisfacción de las usuarias fueron la 

disponibilidad, el trato recibido, la participación, la información, la ambientación, 

el tiempo de espera y la capacidad de reclamo. 

Estudio de VICUÑA, M. Encontró altos niveles de satisfacción por la 

atención a la paciente (86,6% pacientes y 72,4% familiares). La proporción de 

usuarios que calificó el servicio de excelente (24,7%).Las pacientes se quejaron 

más frecuentemente por los largos tiempos de espera, la falta de calidez en el 

trato y deficiencias en el confort. 

Lo contrario sucede en el estudio de Cabello E y Chirinos J L. donde el 

nivel de satisfacción de usuarios externos en servicios de salud fue 46,8% y 

52.9% en Emergencias. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la satisfacción de las usuarias del consultorio de atención 

prenatal de la ACLAS Pillco Marca, se realizó en dos momentos a través de la 

brecha de sus expectativas y percepciones, antes y después de la atención 

prenatal según la encuesta SERVQUAL. 

 Se observa del 100% encuestadas el 85.4% de usuarias refieren haber 

tenido BUENA expectativa en relación a su nivel de satisfacción, mientras 

que el 4.9% de usuarias refieren haber tenido MALA expectativa y el 9.7% 

refieren haber tenido REGULAR expectativa.  

 En el estudio se determinó que la mayoría de usuarias (84.8%) 

manifestaron BUENA percepción, demostrando solo 6.5% de usuarias 

con REGULAR percepción. 

 Por tanto se analiza que la percepción BUENA de las usuarias estuvo 

representada en 84.8%, Y la expectativa BUENA de la usuarias estuvo 

representado en 85.4% de las usuarias. 

 Al hacer el análisis de comparación entre los resultados de sus 

expectativas y percepciones antes y después de la atención prenatal se 

tiene el valor de t = -0,89 es menor al valor de t crítica 1,66 y p =0,189 

(significancia bilateral) es mayor a 0,05 por lo que no se rechaza la 

hipótesis nula y podemos afirmar que no existe modificación en la 

satisfacción de las usuarias antes (expectativas) y después 

(percepciones) de haberse atendidas en el consultorio de atención pre 

natal de la ACLAS Pillco Marca 2016.  
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SUGERENCIAS 

 

 A los obstetras y directivos tener en cuenta que las expectativas 

del servicio que demandan las usuarias son buenas, por lo que se 

sugiere continuar con la buena atención demostrada e implementar 

planes de mejora continua para lograr el sostenimiento de los 

resultados obtenidos. 

 A los obstetras del ACLAS PILLCO MARCA Es necesario fortalecer 

estrategias organizacionales para brindar atención con mayor 

oportunidad y responder a las expectativas de los usuarios. 

 A todos los encargados del consultorio de Atención Pre Natal que: 

Las variables que no favorecen a la satisfacción de las usuarias 

identificadas en este estudio deben ser analizados para poner más 

énfasis para la mejora con el único objetivo lograr un mejor calidad 

de atención y un alto nivel de satisfacción. 

 A los profesionales obstetras y directivos del ACLAS Pillco Marca 

se sugiere seguir mejorando en la calidad de atención reduciendo 

aún más el porcentaje de insatisfacción para lograr la calidad de 

excelencia. 
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Anexo N° 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable. Definición 

conceptual. 

Dimensión. Indicador. Tipo de 

variable. 

Escala de 

medición. 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Nivel de 

satisfacción de 

las usuarias  

 

Acciones o modo 

con que se sosiega 

y responde 

enteramente a una 

queja, sentimiento. 

Estatus que indican 

cumplimiento del 

deseo o del gusto. A 

gusto de alguien, 

cumplidamente. 

 

 

Expectativas 
y 

Percepción 
 

 

 

 

 

 

Porcentaje de insatisfacción 

 

> 60% Por 

mejorar 

Rojo 

40 a 60 % En 

proceso 

Amarillo 

< 40 % Aceptable Verde 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Continua 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable. Definición conceptual. Dimensión. Indicador. Tipo de 

variable. 

Escala de 

medición. 

 

 

Variable 

independiente: 

Calidad de 

atención  

 

Conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

Actividades que realizan los 

establecimientos de salud y 

los servicios médicos de 

apoyo en el proceso de 

atención, desde el punto de 

vista técnico y humano, 

para alcanzar los efectos 

deseados en los usuarios. 

 

 

 

DIMENSION: 

 Humana 

 Técnico 
Científica 

 Entorno 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de atención: 

 

- Atención de 

excelencia  

(<E P>) 

- Buena (E=P ) 

- Mala atención 

(>E P< )  

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

SERVQUAL 

del MINSA 
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Anexo N° 02 

 

VALORES DE CONFIABILIDAD DEL ALFA DE CRONBACH 

 

Alfa de Cronbach Consistencia Interna 

α ≥ 0.9 Excelente 

0.9 > α ≥ 0.8 Bueno 

0.8 > α ≥ 0.7 Aceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Cuestionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Pobre 

0.5 > α Inaceptable 
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Anexo N° 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha:………………………. 

 

Yo:…......................................................................................................................

............con N° DNI……………………………………Expreso mi voluntad de 

participar en la investigación titulada: “CALIDAD DE ATENCION DE  LOS 

SERVICIOS  DE SALUD Y NIVEL DE   SATISFACCION DE LAS USUARIAS 

DEL CONSULTORIO DE ATENCION PRENATAL DE LA ACLAS PILLCO 

MARCA. ABRIL-MAYO DEL 2016” y manifiesto que:  

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente manifiesto que he sido 

debidamente informado y podido hacer preguntas sobre el estudio y recibido 

información sobre el beneficios de la investigación. 

Que la investigación es de carácter confidencial. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 Cuando yo lo desee. 

 Sin tener que dar explicaciones. 

 Sin que esto repercuta en mis atenciones de salud. 

 

Por lo tanto doy libremente mi conformidad para participar en el presente estudio 

de investigación. 

                                                                                                   

 

      …………………………… 

                                                                                       Firma de la usuaria 
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Anexo N° 04 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÍTULO: “CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NIVEL 

DE   SATISFACCION DE LAS USUARIAS DEL CONSULTORIO DE 

ATENCION PRENATAL DE LA ACLAS PILLCO MARCA. ABRIL-MAYO DEL 

2016”. 

 

 

Nombre del Encuestador   : ______________________________________

Establecimiento de Salud  : ______________________________________

Fecha: Hora inicio: Hora final:

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de 

de atención fue recibido en la Consulta Externa del establecimiento de salud 

Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:

Usuario (a).....................................................1

Acompañante................................................2

2. Edad del encuestado en años                  

3. Sexo  Masculino................................................... 1

Femenino.................................................2

4. Nivel de estudio Analfabeto 1

Primaria..................................................................2

Secundaria ........................................................................3

Superior Técnico……. 4

Superior Universitario 5

5. Tipo de seguro por el cual se atiende

SIS ………………………………………….1

SOAT…………………………………………2

Ninguno……………. 3

Otro ……………. 4

6. Tipo de usuario

Nuevo…………….. 1

Continuador………… 2

7. Especialidad /servicio donde fue atendido :……………………………………………

1. Condición del encuestado



75 

 

Anexo N° 05 

GUÍA DE ENTREVISTA ADAPTADO A SERVQUAL MODIFICADO 
TÍTULO: “CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NIVEL DE   SATISFACCION DE 
LAS USUARIAS DEL CONSULTORIO DE ATENCION PRENATAL DE LA ACLAS PILLCO MARCA. 
ABRIL-MAYO DEL 2016”. 

EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las Expectativas, que se refieren a LA IMPORTANCIA que usted le 
otorga a la atención que espera recibir en el servicio de Consulta Externa. Utilice una escala 
numérica del 1 al 7. 

Considere a 1 como la menor calificación y  7 como la mayor calificación. 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

1 E ¿Qué el personal de informes le oriente y explique de manera 
clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en 
consulta externa ? 

              

2 E ¿Qué la consulta con el médico se realice en el horario  
programado ? 

              

3 E ¿Qué la atención se realice respetando la programación y el orden 
de llegada? 

              

4 E ¿Qué su historia clínica se encuentre disponible en el consultorio 
para su atención? 

              

5 E ¿Qué las citas se encuentren disponibles y se obtengan con 
facilidad? 

              

6 E ¿Qué la atención en caja o en el módulo admisión del Seguro 
Integral de Salud (SIS) sea rápida? 

              

7 E ¿Qué la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápida?               

8 E ¿Qué la atención para tomarse exámenes radiológicos 
(radiografías, ecografías, otros) sea rápida? 

              

9 E ¿Qué la atención en farmacia  sea rápida?               

10 E ¿Qué durante su atención en el consultorio se respete su 
privacidad? 

              

11 E ¿Qué el obstetra le realice un examen físico completo y minucioso 
por el problema de salud que motiva su atención? 

              

12 E ¿Qué el obstetra le brinde el tiempo necesario para contestar sus 
dudas o preguntas sobre su problema de salud? 

              

13 E ¿Qué el obstetra que atenderá su problema de salud, le inspire 
confianza? 

              

14 E ¿Qué el personal de consulta externa le trate con amabilidad, 
respeto y  paciencia? 

              

15 E ¿Qué el obstetra que le atenderá, muestre interés en solucionar 
su problema de salud? 

              

16 E ¿Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará 
sobre el problema de salud o resultado de la atención? 

              

17 E ¿Qué usted comprenda la explicación del obstetra le brindará 
sobre el tratamiento que recibirá : tipo de medicamentos, dosis y 
efectos adversos? 

              

18 E ¿Qué usted comprenda la explicación que el obstetra le brindará 
sobre los procedimientos o análisis que le realizarán? 
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Anexo N° 06 

GUÍA DE ENTREVISTA ADAPTADO A SERVQUAL MODIFICADO 
TÍTULO: “CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NIVEL DE   SATISFACCION DE 
LAS USUARIAS DEL CONSULTORIO DE ATENCION PRENATAL DE LA ACLAS PILLCO MARCA. 
ABRIL-MAYO DEL 2016”. 

 

PERCEPCIONES  

En segundo lugar, califique las Percepciones que se refieren a como usted HA 
RECIBIDO, la atención en el servicio de Consulta Externa. Utilice una escala numérica 
del 1 al 7. Considere a 1.  

Como la menor calificación y  7 como la mayor calificación.    

N° Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

1 P ¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y 
adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en consulta 

externa? 

              

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

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

              

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

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

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

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

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

9 P ¿La atención en farmacia fue rápida?               

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

11 P ¿El Obstetra le realizó un examen físico completo y minucioso por el 

problema de salud por el cual fue atendido? 
              

12 P ¿El Obstetra le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o 
preguntas? 

              

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

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

paciencia? 
              

15 P ¿El Obstetra que le atendió mostrò interés en solucionar su problema de 
salud? 

              

16 P ¿Usted comprendió la explicación que el Obstetra le brindó sobre su 

problema de salud o resultado de su atención? 
              

17 P ¿Usted comprendió la explicación que le brindó el Obstetra sobre el 

tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos 
adversos? 

              

18 P ¿Usted comprendió la explicación que el Obstetra le brindó sobre  los 
procedimientos o análisis que le realizarán? 
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Anexo N° 07 
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Anexo N° 08 
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Anexo N° 09 
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Anexo N° 10 
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Anexo N° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


