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RESUMEN 

 

El objetivo fue “Determinar la asociación entre la calidad de servicio en salud y la 

satisfacción en salud percibida por el personal de la unidad minera Pachapaqui” en 

Bolognesi-Ancash en el año 2021, el tipo de investigación descriptivo- correlacional, 

prospectivo, transversal y analítico, con un diseño no experimental - correlacional, la 

población fue de 377 personales que trabajan, con una muestra de 48 trabajadores que 

laboran en la Unidad Minera de Pachapaqui, con muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.  

El estadístico de prueba de correlación fue el Chi Cuadrado con un nivel de 

significación de α = 0.05; esto es, toda vez que p fue menor que 0.05. El procesamiento 

y análisis de datos fue con SPSS versión 25. Resultados: edad 77,1% son de 30-59 

años, 87,5% son masculinos, procedencia urbana 83,1%, instrucción secundaria 

52,3%, condición laboral 93,8% son contratados y el tiempo de trabajo en la empresa 

es mayor de 4 años en 50,0%, en la relación de aspectos tangibles y la satisfacción de 

los servicios de salud, el 83,3% percibe como satisfecho por la buena calidad, sobre 

confiabilidad y la satisfacción de los servicios de salud, el 75% percibe como 

satisfecho por la buena calidad,  sobre capacidad de respuesta y satisfacción de los 

servicios de salud, el 70,8% percibe como satisfecho por la buena calidad, sobre 

seguridad y satisfacción de los servicios de salud, el 62,5% percibe como satisfecho 

por la buena calidad, sobre empatía y satisfacción de los servicios de salud, el 83,3% 

percibe como satisfecho por la buena calidad. Conclusión: la aplicación de la prueba 

estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p = 0,000, aceptando la hipótesis de 

investigación: que si existe asociación entre la calidad de servicio en salud y la 

satisfacción en salud percibida por el personal. 

 

Palabras claves: Calidad de servicio, satisfacción en salud, percepción 
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ABSTRACT 

 

The objective was "To determine the association between the quality of health service 

and the satisfaction in health perceived by the personnel of the Pachapaqui mining 

unit" in Bolognesi-Ancash in the year 2021, the type of research descriptive-

correlational, prospective, cross-sectional and Analytical, with a non-experimental - 

correlational design, the population was 377 personnel who work, with a sample of 48 

workers who work in the Pachapaqui Mining Unit, with non-probabilistic sampling, 

for convenience. The survey was used as a technique and the questionnaire as an 

instrument. The correlation test statistic was the Chi Square with a significance level 

of α = 0.05; that is, since p was less than 0.05. Data processing and analysis was with 

SPSS version 25. Results: age 77.1% are 30-59 years old, 87.5% are male, urban origin 

83.1%, secondary education 52.3%, employment status 93 , 8% are hired and the 

working time in the company is more than 4 years in 50.0%, in the relation of tangible 

aspects and the satisfaction of health services, 83.3% perceive as satisfied by the good 

quality, reliability and satisfaction of health services, 75% perceive as satisfied by 

good quality, responsiveness and satisfaction of health services, 70.8% perceive as 

satisfied by good quality, about safety and satisfaction of health services, 62.5% 

perceive as satisfied with good quality, on empathy and satisfaction with health 

services, 83.3% perceive as satisfied with good quality. Conclusion: the application of 

the statistical test of Chi square (X2) and with a value p = 0.000, accepting the research 

hypothesis: that there is an association between the quality of the health service and 

the health satisfaction perceived by the staff. 

Keywords: Service quality, health satisfaction, perception 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos con un sistema de salud que cuenta con usuarios más 

exigentes, con mayores conocimientos en salud y de sus derechos, que demandan 

mejoras de salud y eleven su nivel de satisfacción, procesos que implican en el 

funcionamiento del sistema de salud haciendo necesario valorar cada vez más la 

percepción y expectativas que tienen los usuarios en cuanto a los servicios de salud 

recibidos en los diferentes establecimientos de salud sean estos públicos o privados. 

 

El enfoque de la calidad como medio y fin para una mejora en el sistema de salud sea 

este en el público o privado, requiere de medidas o planes de trabajo que logren 

involucrar a todos los actores, que van desde contar con gestores con liderazgo en la 

gestión, rediseñar los procesos de atención, contar con personal idóneo para la atención 

y conducción de los procesos y por último la participación ciudadana1, de esta manera 

se puede cumplir con los estándares y dimensiones de la calidad de atención  y cumplir 

las expectativas de satisfacción del paciente.  

Asimismo, la apreciación de la calidad sentida por los pacientes es un objetivo 

importante de la valoración en los establecimientos de salud y se sugiere su ejecución, 

no solo debido al proceso mismo, sino más bien por su acentuada pertinencia en la 

mejora continua2.  

Por tal motivo, este estudio se estableció en cinco capítulos: 

En el primero incluye el problema, la formulación del problema, la justificación, los 

objetivos.  

El segundo capítulo, se considera los aspectos operacionales tales como la hipótesis, 

variables y operacionalización. 

En el tercer capítulo, lo conforma el marco teórico, el cual incluye los antecedentes de 

estudios, los aspectos conceptuales, las bases teóricas para el sustento del problema. 

En el cuarto capítulo se presenta la metodología de la investigación, la cual está 

compuesta de las siguientes partes: método y nivel de investigación, población, 

muestra, técnicas e instrumentos entre otros más  
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Del mismo modo, en el quinto capítulo se muestran los resultados de la investigación, 

compuestos por los resultados descriptivos, los resultados inferenciales, la discusión y 

el aporte del estudio.  

Posteriormente se indican las conclusiones y las recomendaciones. También se 

incluyen las referencias bibliográficas y los anexos.  

El autor.
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CAPITULO I  

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1 Fundamentación del problema 

 
En tiempos actuales referirse a calidad en salud o gestión de la calidad en salud, 

es todavía común relacionarlo y limitar su concepto a la infraestructura 

hospitalaria, medicamentos, equipos biomédicos, auditorías, tecnología, , etc.; 

hay que considerar que el concepto de calidad en salud es mucho más amplio e 

involucra aspectos culturales (costumbres, creencias), sociales, administrativos 

(recurso humano), económicos, políticos entre otros más.  

 

Para que los usuarios perciban la calidad de los servicios es necesario considerar 

lo que los  expertos señalan donde consideran que el 80% de la comunicación 

humana es no verbal donde incluye , la postura, gestos, el tiempo, la mirada entre 

otros elementos,3   además la calidad de servicio según estudios está relacionada 

con la cultura de seguridad en salud en el personal médico.4  

   

Una de las premisas básicas ampliamente difundida por años ha sido que el 

paciente sólo valora sanarse como resultado de una atención médica externa u 

hospitalaria, ideas que ha quedado en segundo plano toda vez hoy en día el 

concepto de satisfacción toma en cuenta cómo es la atención del paciente, el trato 

que recibió, también se valora sus expectativas de cómo debería haber sido 

atendido entre otras dimensiones que van más allá de salir sano con la atención 

medica recibida.  

Es así, que la satisfacción percibida por la paciente cuenta mucho en la mejora 

de los servicios de salud para alcanzar la calidad, son ellos los únicos referentes 

de los servicios que se está prestando, teniendo en consideración para ello 

variables como: trato del profesional de salud, del tiempo de espera, de la 

atención del personal administrativos entre otros más. 5,6   

Los usuarios que buscan una atención en salud también tiene sus particularidades 

que le permiten tener una percepción sobre la atención que incluyen la parte 

humanizada, tipo personal de salud, servicio o área de atención7 sea esto por 
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parte del sector público o las atenciones privadas, en este últimos los 

usuarios/pacientes según su condición laboral o situación económica recurren en 

búsqueda de un servicio de salud. 

 

Sin embargo, debido las particularidades de los usuarios en especial de los que 

trabajan el sector privado donde cuentan con servicios de salud de atención de 

diferentes niveles, por lo general sus expectativas sobre la calidad de atención y 

su percepción de satisfacción involucran aspectos propios de sus dimensiones.8  

 

De esta manera, la satisfacción del paciente/usuario constituye uno de los 

indicadores más importantes en la prestación de  servicios de salud de buena 

calidad que influye en el funcionamiento continuo  de los servicios de salud y 

sobre todo en los procedimientos terapéuticos , es decir en la buena  capacidad 

de comprender , analizar y aceptar el tratamiento recibido.  

Es así que el estudio realizado en una entidad privada que es la Unidad Minera 

de Pachapaqui no es ajena a esta problemática sobre calidad y satisfacción en 

salud percibida por los usuarios cuyo propósito fue conocer la percepción sobre 

la calidad y satisfacción que tienen los trabajadores que asisten al tópico de 

atención médica a recibir una atención médica por diferentes problemas de 

afectación de su salud. 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1. Justificación  

se justifica por que en muchas ocasiones los usuarios que reciben una atención 

de salud esperan que la  calidad sea deficiente, la aceptan en muchas ocasiones  

sin queja alguna por la  necesidad del servicio a recibir, muchas veces el nivel 

de satisfacción se expresan en encuestas o entrevistas algo que no 

nesesariamnete es real, ya que en las respuestas son buenas ; sino que significa 

que las expectativas son bajas y probablemente los usuarios digan que está 

satisfechos porque o quieren contradecir al entrevistador  porque temen que no 

se le presten servicios de salud  en próximas visitas, problema que requiere ser 

solucionado de inmediato por que el sistema de salud debe de ser óptimo para el  

usuario. 

Así mismo, según el aspecto teórico el estudio porque ha permitido corroborar 
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la teoría de excelencia en el servicio, permitiendo conocer la calidad de atención 

básica que da el tópico de la unidad minera de Pachapaqui. 

 

1.2.2. Importancia  

Así mismo, el estudio radica su importancia en valorar a la población respecto a 

su bienestar personal de sentirse satisfechos por la calidad del servicio prestado 

por los profesionales de salud y según el punto de vista teórico en consideración 

a las dimensiones que lo sustentan ha permitido una observación y análisis 

cercano sobre el esfuerzo institucional y técnico que es el primer interés en los 

servicios públicos y privados de salud, de lograr una atención y cuidado de 

calidad en el paciente. 

1.3. Viabilidad de la investigación 

En el presente estudio se contó con el suficiente acceso de información primaria 

y secundaria tanto en internet, revistas, libros, artículos, etc. El estudio 

poblacional se realizó en los trabajadores de la unidad minera “Pachapaqui” en 

Bolognesi-Ancash. En lo ético: Con la ejecución del estudio no se alteró ni causó 

daño alguno a un individuo, comunidad, ni ambiente, por el contrario, tuvo la 

finalidad de conocer la asociación entre la calidad del servicio de salud y la 

satisfacción de salud percibida por el personal que acude al tópico en la unidad 

minera de Pachapaqui. El estudio se realizó en un plazo corto de cuatro meses 

en el año 2021.  

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Existe asociación entre la calidad de servicio en salud y la satisfacción en salud 

percibida por el personal de la unidad minera “Pachapaqui” en Bolognesi-

Ancash, 2021? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

Pe1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas que presentan los 

trabajadores de la Unidad Minera “Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en 

el año 2021? 
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Pe2. ¿Qué asociación existe entre la dimensión elementos tangibles de la calidad 

de servicio en salud y la satisfacción en salud percibida por el personal de 

la Unidad Minera “Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021? 

Pe3. ¿Existe asociación entre la dimensión confiabilidad de la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021? 

Pe4.  ¿Existe asociación entre la dimensión capacidad de la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021? 

Pe5. ¿Existe asociación entre la dimensión seguridad de la calidad de servicio en 

salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021? 

Pe6. ¿Existe asociación entre la dimensión empatía de la calidad de servicio en 

salud y satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021? 

1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la asociación entre la calidad de servicio en salud y la satisfacción 

en salud percibida por el personal de la unidad minera Pachapaqui” en 

Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

Oe1. Identificar las características sociodemográficas que presentan los 

trabajadores de la Unidad Minera “Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en 

el año 2021. 

Oe2. Valorar la asociación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad 

de servicio en salud y la satisfacción en salud percibida por las personas 

de la Unidad Minera “Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Oe2. Valorar la asociación entre la dimensión confiabilidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad 

Minera “Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Oe3. Valorar la asociación entre la dimensión capacidad de la calidad de servicio 
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en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Oe4. Valorar la asociación entre la dimensión seguridad de la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Oe5. Valorar la asociación entre la dimensión empatía de la calidad de servicio 

en salud y satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 2021. 
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CAPITULO II 

 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
2.1. Formulación de las hipótesis  

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Si existe asociación entre la calidad de servicio en salud y la satisfacción en 

salud percibida por el personal de la Unidad Minera Pachapaqui” en Bolognesi-

Ancash en el año 2021. 

Ho: No existe asociación entre la calidad de servicio en salud y la satisfacción 

en salud percibida por el personal de la unidad minera “Pachapaqui” en 

Bolognesi-Ancash en el año 2021 

2.1.2. Hipótesis específicas 

Hi1: Si existe asociación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción en salud percibida por el personal de la Unidad 

Minera “Pachapaqui en Bolognesi-Ancash. 

Ho1: No existe asociación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad 

de servicio en salud y la satisfacción en salud percibida por el personal de la 

Unidad Minera “Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Hi2. Si existe asociación entre la dimensión confiabilidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Ho2. No existe asociación entre la dimensión confiabilidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Hi3. Si existe asociación entre la dimensión capacidad de la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Hio3. No existe asociación entre la dimensión capacidad de la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Hi4. Si existe asociación entre la dimensión seguridad de la calidad de servicio 
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en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Hi4. No existe asociación entre la dimensión seguridad de la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

Hi5.valorar si existe asociación entre la dimensión empatía de la calidad de 

servicio en salud y satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash, 2021. 

Hi5.No existe asociación entre la dimensión empatía de la calidad de servicio en 

salud y satisfacción percibida por el personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui”en Bolognesi-Ancash en el año 2021. 

2.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES VALOR FINAL 
ESCALA 

VALORACIÓN 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Calidad de 

servicio de 

Tópico 

Elementos 

tangibles 

 

 

Mala calidad en 

elementos 

tangibles 

Buena calidad 

en elementos 

tangibles 

Mala calidad 

Buena calidad 
Nominal  

Confiabilidad 

 

 

Mala calidad en 

elementos 

tangibles 

Buena calidad 

en elementos 

tangibles 

Mala calidad 

Buena calidad 
Nominal  

Capacidad de 

respuesta 

 

 

Mala calidad en 

capacidad de 

respuesta 

Buena calidad 

en capacidad de 

respuesta 

Mala calidad 

Buena calidad 
Nominal  

Seguridad 

 

 

Mala calidad en 

seguridad 

Buena calidad 

en seguridad 

Mala calidad 

Buena calidad 
Nominal  

Empatía 

  

Mala calidad en 

empatía  

Buena calidad 

en empatía  

Mala calidad 

Buena calidad 
Nominal  

 

Satisfacción de 

atención 

Básico   
• 

  

Insatisfacción 

Satisfacción  

Insatisfecho 

Satisfecho  
Nominal  
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Esperado 

  

   
•   

Insatisfacción  

Satisfacción 

Insatisfecho 

satisfecho 
Nominal 

Deseado 

  
•   

Insatisfacción  

Satisfacción 

Insatisfecho 

Satisfecho  
Nominal 

Imprevisto 

  

•   

Insatisfacción 

Satisfacción  

Insatisfecho  

Satisfecho 
Nominal  

 VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 

sociodemográficas 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

--- 

Única 

Numérica 

Género Sexo  

 

Nominal 

dicotómica 

 

 

 

Estado civil 

 

 

------  

Nominal 

politómica 

 

 

Nivel de 

instrucción  

 

 

-----------  

Nominal 

politómica 

 

2.4. Definición operacional de las variables 

 

Calidad de atención:  La calidad de la atención médica consiste en la aplicación 

de la ciencia y tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para 

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

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

el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario”9 

 

Calidad de atención en salud: La Organización Mundial de salud (OMS) 

define la calidad en salud como “un alto nivel de excelencia profesional, uso 

eficiente de los recursos, un mínimo de riesgo para el paciente, un alto grado de 

satisfacción por parte del paciente, impacto final en la salud.”  Identificando el 

problema de que la calidad es percibida por cada persona de manera diferente; y 

esta percepción está determinada por aspectos humanos, y ambientales, siendo 

estas consideraciones muy válidas, pues si la atención médica es evaluada como 

de alta o baja calidad, esto dependerá de quien sea el evaluador. 10  

 

Percepción de las necesidades del paciente: Define como percibe el paciente 

la entrega del servicio ofertado de la institución u organización. El cliente tiene 

ciertas necesidades reales de las cuales a veces el mismo no es consciente. Estas 

necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del 
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servicio. Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente, 

mientras que otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es 

consciente.11 

La percepción desde la visión de los usuarios de servicios de salud,  se 

consideran como aspectos que son valorados e indicados por las personas por 

sus  beneficios psicológicos como respuesta a sus beneficios emocionales y que 

muchas veces se experimentan desde la entrada hasta la salida de la clínica u 

hospital.12 

 

La Satisfacción del usuario se constituye como lo más importante para la 

evaluación de los servicios de salud. El “resultado” del valor es incuestionable, 

ya que está relacionado con el bienestar que la salud que se intenta promover; 

con ello se contribuye a una óptima atención porque es más probable que el 

paciente participe de manera más efectiva quedando satisfecho por la calidad de 

atención recibida.13 
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CAPÍTULO III 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Antecedentes de investigación 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

 

1. Suárez LGJ, Robles SRE, Serrano MGL, Serrano CHG, Armijo IAM, 

Anchundia GRE (Cuba, 2019). En el estudio sobre Percepción sobre calidad 

de la atención en el centro de salud CAI III; concluyendo que la calidad de 

atención del Centro de Salud CAI III tiene una satisfacción regular de acuerdo 

al modelo SERVQUAL, los usuarios perciben que falta mejorar la 

infraestructura del Centro de Salud, y la empatía del personal hacia los 

usuarios. De acuerdo con los resultados se requiere mejorar la calidad del 

servicio para obtener una calificación de excelencia, generando la satisfacción 

de la ciudadanía como indicador imprescindible de calidad en la atención en 

salud.14 

 

2. Ríos Cáceres, Adriana Marcela, Barreto Galeano, Andrés Felipe y Martínez 

Duque, Andrés Fabián (Colombia, 2016). Ejecutaron el estudio sobre 

“Percepción de la satisfacción en la atención en salud en usuarios del servicio 

de consulta externa, de los hospitales San Antonio De Chia y Santa Rosa De 

Tenjo, marzo de 2016”; cuyos resultados arriban que: La proporción estimada 

de la de satisfacción de los usuarios fue del 71%. la evaluación de percepción 

dio rangos de satisfacción; el 1% de los pacientes refirió sentir insatisfacción 

debido principalmente al trato del personal administrativo y otros.5 

 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

 

1. Orellana Carranza F del P. (Tumbes, 2019). En su estudio para obtener su 

tesis de grado sobre “Percepción de pacientes sobre el cuidado humanizado 

que brinda el profesional de enfermería del servicio de medicina. Hospital 

Regional II-2 “JAMO”; concluyo que “la percepción del cuidado del paciente 

se diferencia por  cada sujeto y/o individuo  de cuidado, debido a que cada 

paciente tiene su propia  experiencia de vida, con una manifestación distinta  
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de aceptación por lo que el cuidado del personal en el servicio de medicina es 

deficiente en el trato humano”.6 

 

2. Podestá Gavilano Luis Enrique, Maceda Kuljich Mirko (Lima, 2018). 

Ejecutaron el estudio sobre “Calidad percibida del servicio y cultura de 

seguridad en salud en el personal médico del Hospital II EsSalud Vitarte. 

Lima, 2017”; concluyendo que “la calidad del servicio se relaciona 

significativamente con la cultura de seguridad en salud en el personal médico del 

Hospital II EsSalud Vitarte. Lima” 2017.7 

 

3. Pérez Ruiz, CR. (Trujillo, 2018). Realizaron un estudio sobre “Satisfacción 

del usuario y su relación con el tiempo de espera para la atención de su salud 

en el servicio de emergencia del Hospital Belén De Trujillo”; concluyendo 

que el 69% de usuarios satisfechos tienen un tiempo de espera menor de 3 

horas, mientras que el 31% de usuarios insatisfechos es mayor de 3 horas.15  

 

4. Chú García, LY. (Iquitos, 2017). En el estudio sobre Calidad de atención y 

grado de satisfacción del usuario de consulta externa de pediatría del Hospital 

Regional de Loreto de octubre 2016 a febrero 2017; done se utilizó las 

encuestas tipo SERVQUAL modificada, las que se aplicaron a los 

acompañantes de los pacientes inmediatamente después de la atención en los 

consultorios externos de Pediatría, tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y de exclusión. Resultados La mayor parte de los usuarios tuvieron 

entre 28 a 37 años (57.5%), predominando el sexo femenino (92%), así como 

los convivientes (41.4%), los que tuvieron educación secundaria (76.0%), las 

amas de casa (40.8%), los que proceden de zonas urbano-marginales (61.4%), 

los que residen actualmente en el distrito de Punchana (69.3%), los que se 

toman entre 30 minutos a 1 hora en el traslado (45.5%), los usuarios 

continuadores (79.7%) y los que recibieron de 1 a 3 atenciones previas 

(55.1%). La dimensión con mayor grado de satisfacción fue la de capacidad 

de respuesta (21.8%) y la dimensión con menor grado de satisfacción fue la 

de empatía (16.7%). La pregunta 8, de la dimensión de capacidad de 

respuesta, tuvo mayor grado de satisfacción (34.2%) y la pregunta 20, de la 

dimensión de aspectos tangibles, tuvo menor grado de satisfacción (11.8%). 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=P%C3%A9rez%20Ruiz,%20Carlos%20Rodnny
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El grado de satisfacción del usuario fue de 19.3%; encontrándose un alto 

grado de insatisfacción. En cuanto a la influencia del sexo, edad, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, zona de procedencia, distrito actual de 

residencia y tiempo de traslado sobre la satisfacción del usuario se determinó 

que la población femenina estuvo insatisfecha (53.4%); de diferente modo, se 

obtuvo que los que residen en el distrito de Punchana estuvieron satisfechos 

(70.3%); más aún, los que tuvieron entre 28 – 37 años estuvieron complacidos 

(62.6%), así como los convivientes (49.7%), los que provienen de la zona 

urbano-marginal (63.0%) y los que se tomaron entre 30 minutos a 1 hora en 

su traslado (51.0%). Conclusiones La calidad de atención fue calificada como 

mala, tomando como base el alto porcentaje de insatisfacción global que 

presentaron cada una de las dimensiones de calidad en la consulta externa de 

Pediatría del citado nosocomio.16 

5. Huerta Medina, EA (Lima, 2015), realizo un estudio de investigación sobre 

“Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el tópico de medicina del 

servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, llegando a 

la conclusión que el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el 

Tópico de Medicina fue que el 92.2 %  mostraron sus insatisfacción en la 

admisión, atención en caja,  laboratorio de emergencia;  trato del personal de 

emergencia y la limpieza y comodidad del servicio.7  

 

6. Rojas Torres, Ruby (Lima, 2010). En la tesis sobre “Satisfacción con la vida 

de operadores mineros”; concluye que la muestra presenta insatisfacción en 

las necesidades de superación familiar y superación personal, y en equilibrio 

de la  necesidad de Tener buenas relaciones con los demás. Se expone la 

relación de las necesidades y el cumplimiento de las tareas evolutivas 

propuestas por Darwin (2000) y de los problemas evolutivos planteados por 

Buss (2003). Se discute sobre los motivos de la satisfacción de los operadores 

rurales siendo explicadas por la influencia de los ingresos económicos que 

reciben a través de su trabajo en la compañía minera.17 
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3.2.  Bases teóricas 

 

3.2.1. La calidad desde el enfoque de las ciencias de la salud 

 

Nightingale18, inició un proceso de reformas para la mejora de la calidad de la 

atención en los hospitales, para el cual implementó una serie de medidas los 

cuales incluían: limpieza, saneamiento básico, mejoras en la calidad de la 

alimentación y en su manipuleo, así como el establecimiento de una férrea 

disciplina y organización en la rutina hospitalaria. Este enfoque simple, fue una 

verdadera revolución en la época, que produjo una drástica disminución de la 

mortalidad intrahospitalaria. 

Entre los autores que nítidamente lideraron este enfoque práctico de la calidad 

en los servicios de salud, se encuentra Donabedian19 quien desarrolló una 

propuesta conceptual basada en tres elementos: estructura, proceso y resultado. 

Cada uno de estos elementos formó parte de un eje organizador de indicadores, 

guías prácticas de evaluación y estándares de medición y desempeño. 

Es así que la calidad y la satisfacción del usuario externo cobran la relevancia en 

los servicios de atención de salud sea este público o privado.  

 

3.2.2 Teorías de la satisfacción del usuario  

Respecto la satisfacción del usuario existen varias teorías relacionadas con el 

mismo, por ejemplo, la teoría de la Disonancia de Festinger20, en el cual 

consideran que la satisfacción de un paciente dependerá de cómo quede resuelto, 

durante la prestación sanitaria de la que es objeto, el conflicto originado por la 

discrepancia entre lo que él desea y lo que realmente obtiene. Así pues, un 

usuario externo insatisfecho experimentaría según esta teoría un elevado nivel 

de disonancia entre lo que él consideraría aceptable y lo que ocurre durante la 

atención sanitaria. 

La teoría de la Acción Razonada de Fishbein20 y Ajzen21quienes afirman que los 

pacientes poseen expectativas sobre diversos aspectos de la asistencia prestada 

y que, tras recibir tratamiento, evalúan cada uno de los aspectos que para ellos 

son relevantes en la prestación sanitaria recibida, resultando que la satisfacción 

sería el sumatorio de los productos de las expectativas del paciente por la 

evaluación que realiza de cada uno de los aspectos significativos para él. 
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De tal manera que la satisfacción de atención en salud, sea un complemento de 

indicadores tales como los sentimientos (componente afectivo) y de 

razonamiento comparativo con las expectativas previas del sujeto (componente 

cognitivo) formado a partir de creencias, mitos y costumbres ético-morales, 

informaciones y experiencias diversas en un determinado contexto social, 

cultural, espacio-temporal, organizativo, tecnológico entre otros más. 

 

3.2.3. Modelo de la calidad de Donabedian  

 

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

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

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

y más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas 

que pueden acompañar el proceso en todas sus partes"19. 

De acuerdo con Donabedian citado por Álvarez22 señala que la calidad debe de 

conocerse e interpretarse en dos aspectos íntimamente relacionadas e 

interdependientes: La primera interpersonal representada por la armónica 

relación que se establece entre el servidor y el  receptor del y la segunda técnica, 

representada por la aplicación de técnicas y conocimientos para la solución del 

problema del paciente. 

Donabedian19 agrupa en tres categorías los componentes fundamentales del 

servicio de salud, susceptibles de generar satisfacción: componente técnico, 

componente interpersonal y componente del entorno y sus comodidades.  

 

3.3. Bases conceptuales. Calidad de atención 

3.3.1. Evolución de la calidad 

La evolución de la calidad se da inicio iniciada con la revolución industrial 

consistiendo en la inspección de los productos terminados, según los proceso de 

control, en los años 50 en Japón se desarrolla la cultura empresarial, siendo la 

calidad un fin que se debe de lograr desde la primera ascion. 
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3.3.2. Conceptualización de la calidad 

Para algunos autores la calidad es un término difícil de definir, pues abarca una 

serie de significados que dependen de la posición que cada uno tenga en la 

organización; sin embargo, existen muchas definiciones que se han producido 

en los últimos tiempos, los que a continuación se detallan: 

Al respecto la Sociedad Americana para el Control de Calidad23(ASQC) refiere 

que la calidad es el conjunto de características de un producto, proceso o servicio 

que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente. 

Así mismo, Crosby24 consideran que la calidad es aquella acción estrategia de 

bienes y servicios satisfagan de manera integral a los clientes externos e internos, 

atendiendo a sus expectativas explícitas. según López25 el atributo de la calidad 

es valorada tanto en bienes y servicios   o de las relaciones que circulan en el 

seno de las sociedades modernas y que, según la percepción del usuario. 

La calidad es una propuesta utilizada en nuestro medio, surgió con la 

competencia en la prestación de servicios y bienes surgiendo de esa forma la 

cultura de la calidad;26 según la real academia española la calidad es una 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, lo que permite juzgar su 

valor.27 

 

3.3.3. Dimensiones de la calidad 

 

Para referirse a las principales característica de la calidad Parasuraman, Zeithaml 

y Berry se basan  en una investigación en las que las siguientes dimensiones 

como los  elementos tangibles, empatía, confiabilidad, capacidad de respuesta y 

seguridad.8,28  

 

- Los elementos tangibles:  Composición física de las instalaciones del 

establecimiento de salud.  

- Elemento empatía: se fija en la parte humana y se manifiesta hacia el usuario. 

- Elemento confiabilidad: Se manifiesta en el servicio prometido de forma 

seria, segura, formal.  

- Elemento de capacidad de respuesta:  Capacidad de respuesta a las 

necesidades del proveerles brindándole mejores de manera oportuna. 
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- Elemento de seguridad: Competencia profesional es la garantía o fianza que 

tendrá la usuaria en el momento que se le brinda el servicio. 28 

 

3.3.4. Indicadores de la calidad  

 

Entre ellos figuran:29 

- Relación proveedor / usuaria:  Buena relación basado en valores y normas 

sociales, establecidos en la ética profesional de ambas partes.  

- Competencia técnica: Usos de la tecnología para brindar servicios de calidad. 

- Disponibilidad de equipos: Cuando se cuenta con un buen equipamiento 

médico, insumos y medicinas requeridas por el usuario. 

- Referencias / seguimiento: Según el nivel de atención la capacidad de ser 

referida a un establecimiento de mayor complejidad.  

- Organización de los servicios:  Son servicios coordinados como los horarios de 

atención y el tipo de espera.  

3.3.5. La calidad de la atención de la salud 

3.3.5.1. Evolución de la calidad 

Encontramos su origen en los papiros egipcios, en el código de Hammurabio en 

el tratado La Ley del propio Hipócrates.  

 

En lso años 70 y 80 los  autores entre ellos Donabedian19 hicieron  aportaciones 

muy importantes en relación a la calidad de atención asistencial. En la actualidad 

las tendencias en calidad asistencial se desarrollan a a través de las mejoras 

continuas, como herramienta del rediseño o reingeniería de procesos y la 

orientación al paciente, garantizando la continuidad de los niveles asistenciales. 

 

3.3.5.1. Conceptos de la calidad de atención 

 

Para Mompart29 la calidad de atención está relacionada con la atención y el 

servicio servició óptimo de los profesionales de la medicina además son los 

pacientes los que identifican la calidad con sus componentes.  

 

Según Sánchez, Martínez, Galicia30 la calidad de la atención en los servicios de 

salud, es responsabilidad de los diferentes grupos que laboran en un hospital.  
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3.3.6. La calidad de atención en los servicios privados  

Los Servicios de salud en el sector privado son ambientes independientes de un 

Centro Hospitalario, donde se otorgan prestaciones de salud los días laborables 

durante el día a pacientes que demandan atención inmediata. Este hecho 

característico del tipo de servicio, tiene un alto peso en el resultado final de la 

prestación. el objetivo de los servicios privados  es procurar que la institución o 

el  establecimiento de  respuesta rápida y eficaz logrando la coordinación de 

trabajo  en equipo. 

Según Zapata, indica que “La calidad de la atención médica consiste en la 

aplicación de la ciencia y tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado 

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

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el 

usuario”.32 

 

Para Piscoya y colectivo de autores coinciden que la Calidad de la Atención de 

Enfermería está definida como una prestación precisa, individual, humana, 

constante y eficaz que proporciona la enfermera de acuerdo a modelos fijados 

para el desarrollo profesional calificado y de acorde con la intención de obtener 

la satisfacción del usuario.33 Puesto que la calidad de atención debe cumplir con 

satisfacer las necesidades percibidas por el paciente, mostrando aptitudes de 

cortesía y amabilidad cumpliendo nuestra labor de manera integral mirando al 

paciente como un ser biopsicosocial. 

 

3.4. Bases conceptuales 

3.4.1.  Satisfacción del usuario externo 

3.4.1.1. Conceptualización de la satisfacción 

 

Según Thompson,34 se define como el nivel del estado de ánimo de un individuo 

o persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas.  

 

En este sentido Zas Ros35 señala que la satisfacción es algo que se espera, que 

se desea, en la cual debe haber al menos una intención en otro alguien de realizar 
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una acción determinada provocadora de un determinado resultado que sea 

valorado como positivo.  

 

3.4.2. Satisfacción del usuario  

 

Autores como Hulka, Zyzanski, Cassel, Thompson, Scale41 entienden que la 

satisfacción del usuario se concreta en la suma de los factores de satisfacción 

con la competencia profesional de los trabajadores de la salud, relacionada con 

sus cualidades personales para interactuar.  

 

 

 

 

3.4.3. Satisfacción del usuario externo en el área de centros médicos privados 

 

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para 

evaluar las intervenciones de los servicios de salud, toda vez que proporcionan 

información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura, procesos y 

resultados propuestas por Donabedian43.  

 

El usuario de servicios privados no es la excepción, exige contar con una 

sensación de seguridad, de protección, ser tratado como el paciente más 

importante y no entiende de excusas ni retardos. Él siente que está en juego su 

salud. La necesidad de sistematización y el fijado de estándares de calidad para 

las prestaciones de emergencias médicas es una realidad. 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de parámetros para evaluar la satisfacción, 

consideramos 3 factores asociados al concepto de satisfacción y que se 

consideran como los atributos que debe reunir un servicio público, en este caso 

un Servicio privado consideramos la necesidad del servicio prestado, imagen del 

servicio, calidad del servicio, 44. 

De tal forma, la satisfacción del usuario se consolida como una forma de evaluar 

la calidad de la atención médica. 

 

3.4.4. Satisfacción de las necesidades básicas 
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Según Ramirez44 considerara que la necesitada básica es una carencia que 

posteriormente  se transformara en  una necesidad, dependiendo de la resistencia 

de cada persona y de sus experiencias respecto a la satisfacción de la propia 

necesidad. Las necesidades existen en la persona, independientes del bien 

destinados a satisfacerlas, pueden ser modificadas por la cultura, pero no creadas 

ni anuladas. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

  MARCO METODOLÓGICO  

 

 

4.1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la unidad minera ICM- PACHAPAKI, que es una 

institución privada; ubicada en la comunidad Pachapaqui en el distrito de Aquia, 

provincia de Bolognesi región Ancash ubicado a 3878 m.s.n.m. situado en la 

cuenca del rio Pativilca, la cual está dentro de la cordillera Huallanca, y dos 

cumbres Pachapaquinas. 

La unidad minera ICM- PACHAPAKI, como entidad privada cuenta con 

servicio médico y de enfermería que brinda atención primaria en salud a los 

trabajadores nombrados y contratados. 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

4.2.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio ejecutado responde a los criterios siguientes: 

1. Según la intervención del investigador fue: descriptivo correlacional, 

porque se describe el comportamiento de las variables y se relacionó las 

variables. 45 

2. Según la planificación del recojo de datos fue: prospectivo, porque los datos 

necesarios para el estudio fueron recogidos de acuerdo a los hechos que se 
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han presentado de fuente primaria. 45   

3. Según el alcance temporal y el número de ocasiones en que mide la variable 

de estudio fue: transversal, porque las variables en estudio fueron medidas 

en un solo momento. 45,46   

4. Según el número de variables el estudio fue analítico, porque se tiene dos 

variables en estudio.45  

4.2.2. Nivel de estudio 

El nivel de estudio corresponde al observacional-analítico porque se han 

observado los fenómenos tal como ocurren en la naturaleza y analiza la relación 

entre las variables sobre la calidad y satisfacción de atención en salud y los 

aspectos que intervienen en la dinámica de ellos 46.  

4.3. Población y muestra 

 

4.3.1. Descripción de la población 

La población, indica Hernández et al., (2008) “es la totalidad de sujetos a quienes 

se generalizan los resultados de la investigación, que se encuentran limitados por 

características comunes en espacio y tiempo”46, por lo tanto, la población estuvo 

conformada por 377 trabajadores, entre administrativos y obreros que laboran 

Unidad Minera ICM- PACHAPAKI y acuden a recibir a una atención médica en 

el periodo de enero a junio de 2021, compuesta así: 

Unidad Minera ICM- PACHAPAKI 

Población 
Administrativos 15 

Obreros 362 

Total 377 
Fuente: Planillas trabajadores 

Elaboración propia 

 

4.3.1. Muestra y método de muestreo 

Muestra: señala Hernández et al., (2008) “es un sub grupo de la población, un 

subconjunto de los elementos que pertenecen a la totalidad de sujetos donde se 

generalizarán los resultados del estudio”46. Por ello la muestra estuvo constituido 

por 48 trabajadores que cumplieron con los criterios de selección en el periodo 

de estudio y que acudieron al servicio de tópico para una atención de salud en el 

período de estudio.  Se utilizó la fórmula para población conocida. 45  
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De esta manera podemos decir que; la muestra de estudio se determinó por 

muestreo no probabilístico por conveniencia.  

 

 

 

Fuente: Planillas trabajadores 

Elaboración propia 

 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión. Se consideró en el estudio, a los trabajadores de la unidad 

minera ICM Pachapaki que acudieron a recibir una atención médica en el tópico 

en el periodo de estudio:  

- Trabajadores de ambos sexos. 

- Trabajadores mayor de 18 años. 

- Trabajadores activos que se encontraban laborando al momento de la encuesta. 

- Trabajadores con grado de instrucción.   

- Trabajador que este laborando entre un (1) año y mayor de cuatro años 

- Trabajadores que acepten participar en el estudio 

 

Criterios de exclusión. Se excluye del estudio a los trabajadores que:  

 

Unidad Minera ICM- PACHAPAKI 

Muestra 
Administrativos 6 

Obreros 42 

Total 48 
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- Trabajador que ingresa al tópico por una atención, pero no está activo (sin 

contrato vigente, licencia, etc.).  

- Trabajador que labora en el tópico y brinda atención de salud 

- Trabajador que reporte tener menos de 18 años de edad.  

- Trabajador sin grado de instrucción 

- Trabajador que no acepte participar en la encuesta 

- Trabajador que no culmine de rellenar el cuestionario 

- Trabajador que brinden atención de salud en el ámbito de estudio 

4.4. Diseño de investigación 

El estudio se realizó siguiendo un enfoque cuantitativo y se aplicó un diseño no 

experimental, correlacional46, ya que en la muestra específica se midieron las 

variables calidad de servicio y satisfacción de atención de salud y luego se 

compararon estadísticamente, es decir, se correlacionaron mediante un 

coeficiente de correlación y su esquema es el siguiente: 

 

Donde:  

M: Muestra de estudio  

Ox: Observación variable calidad de servicio  

Oy: Observación variable satisfacción del usuario  

r: relación entre las variables 

 

4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnicas 

Técnicas: según Hernández (2014), “son los medios por los cuales se procede a 

recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los 

objetivos de la investigación” ,47 en el estudio por lo tanto según Sánchez & 
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Reyes 48 se utilizaron la entrevista y la encuesta aplicado de forma directa e 

individual y dirigida a los trabajadores de la unidad minera de Pachapaqui. que 

recibieron una atención en salud. 

4.5.2. Instrumentos 

Instrumentos: Señala Sánchez & Reyes: “son herramientas específicas que se 

emplean en el proceso de recogida de datos”, 48 en el estudio se utilizaron dos 

instrumentos: la guía de entrevista y el cuestionario. 

Se utilizó el Cuestionario Serqual, elaborado por el investigador, el mismo que 

fue sometido a un juicio de expertos; con el afán de realizar la validez de 

contenido, para determinar el grado de representatividad e  idoneidad. 

1. La validación de instrumentos se realizó a través de la   apreciación de 

5 expertos del área de salud: médico, enfermera, etc. calificando 

considerando la significancia, relevancia, coherencia, y claridad en la 

redacción. Además, los expertos antes de la validación solicitaron 

información de los instrumentos de recolección y la matriz 

respectivamente; luego de la revisión lo catalogaron a los instrumentos 

como congruentes, claros y no tendenciosos. 

2. Luego fue sometido a la prueba del índice de V AIKEN para ver su 

nivel de validez del instrumento, obteniendo como resultado de 9.2. de 

muy bueno 

 

a) Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

La confiabilidad de los instrumentos en un análisis interna o confiabilidad; 

para la cual se utiliza la prueba del Alfa de Cronbach. Para ello se realizó un 

estudio piloto al 10% de la muestra que sería en 5 trabajadores del ámbito 

de estudio, obteniendo el resultado, 8.2 de bueno 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Se plantearon los pasos siguientes: 

a) Procesamiento de datos: Primeramente  s examino de forma critica cada 

uno de los cuestionarios haciendo el control de la calidad con la finalidad 

de hacer correcciones; segundo, se codificaron los datos en el proceso de 

la recolección de l misma transformándolo en códigos numérico de 

acuerdo a las respuestas según las variables de estudio; tercero , se 
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clasificaron los datos de acuerdo a las variables de forma ordinal, 

categórica y numérica; a continuación se presentaron los datos en tablas y 

gráficos. 

b) Análisis de datos 

En cuanto al análisis de los datos se procedió, de la manera siguiente: 

- Análisis descriptivo: En el análisis descriptivo de cada una de las variables 

se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central y dispersión para las 

variables cuantitativas y de proporciones para las variables categóricas. 

- Análisis inferencial: Se investigó posibles relaciones que se puedan 

establecer en base a los resultados obtenidos durante la investigación.  

Se utilizó la prueba de Chi Cuadrado para relacionar variables cualitativas. 

El nivel de significación utilizado fue α = 0.05; esto es, toda vez que p fue 

menor que 0.05 ya que el resultado se consideró estadísticamente 

significativo.  

En el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico programa 

Statiscal Packageforthe Social Sciences (SPSS) versión 25.0 para Windows 

y el Excel 2010. 

 

4.7. Aspectos éticos 

Para el manejo del recojo de la información se tuvo en consideración los 

principios de respeto a la dignidad humana y beneficencia ante lo cual se le 

informó a cada personal que labora en la Unidad Minera de Pachapaqui, que la 

investigación no les causaría daño físico, moral, ni espiritual alguno, por lo tanto, 

no se incluye sus nombres ni su firma en la ficha de recolección de datos para 

prever la confirmación en la participación. Además, se tuvo la precaución de que 

el usuario figure como personal activo el día del recojo de información con el 

fin de disminuir el riesgo de no respuesta por temor a recibir variaciones en la 

atención.  

Se preservó el principio de Autonomía, tanto de los usuarios como de la entidad 

minera, para el cual se le explicó a los participantes y se le informó a la 

institución las ventajas y riesgos del estudio por lo que se dejó a su libre elección 

y albedrío el derecho de participar voluntariamente en la investigación y de 

retirarse cuando así lo considerasen conveniente, para ello se hizo uso del 
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consentimiento informado con sus respectivas explicaciones y aclaraciones a 

que hubiere lugar, como también la carta de aceptación por parte de la empresa 

en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo 

Tabla 1. Características sociodemográficas del personal de la Unidad Minera 

“Pachapaqui" con percepción sobre la calidad de servicio y la satisfacción en salud de 

la unidad minera Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, en el año 2021. 
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Frecuencia 

Porce

ntaje 

Edad 

Joven (18 - 29 años) 7 14,6 

Adulto (30 a 59 años) 37 77,1 

Adulto mayor  

(60 a más años) 
4 8,3 

Total 48 100,0 

Genero 

Masculino 42 87,5 

Femenino 6 12,5 

Total 48 100,0 

Procedencia 

Urbana 39 81,3 

Rural 9 18,8 

Total 48 100,0 

Instrucción 

Primaria 2 4,2 

Secundaria 25 52,1 

Superior 21 43,8 

Total 48 100,0 

Condición 

laboral Nombrado 3 6,3 

 
Contratado 45 93,8 

Total 48 100,0 

Tiempo de 

trabajo 

Menor de 1 año 17 35,4 

De 1 a 2 años 7 14,6 

Mayor de 4 años 24 50,0 

Total 48 100,0 

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

Interpretación  

En la Tabla 1, se observa mayoritariamente la edad del personal de la unidad minera 

el 77,1% corresponde entre 30 a 59 años, el género 87,5% son masculinos, la 

procedencia el 81,3% proceden de zona urbana, sobre instrucción 52,1% es de nivel 

secundario y 43,8% el nivel superior, la condición laboral el 93,8% son contratados y 

al tiempo de trabajo 50% tiene mayor de 4 años y el 35,4% menor de 1 año. 

 

 

 

5.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Tabla 2. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión de aspectos tangibles 

de la calidad percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-

Ancash, 2021. 

 

Satisfacción de los 

servicios en salud 

T

o
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Insatisfecho Satisfecho 

t

a

l 

Valor p 

Aspectos 

tangibles 

Mala 

calidad 

Recuento 6 0 6 0,000 

% 12,5% 0,0% 12,5%  

Buena 

calidad 

Recuento 2 40 42  

% 4,2% 83,3% 87,5%  

Total 
Recuento 8 40 48  

%  16,7% 83,3% 100,0%  

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

Interpretación 

En la Tabla 2 y gráfico 1, sobre satisfacción de los servicios de salud en la dimensión 

de aspectos tangibles de la calidad, el 12,5% consideraron aspectos tangibles de mala 

calidad con una percepción insatisfecha; el 83,3% expresaron una percepción de 

calidad satisfecha y el 4,2% manifestaron una percepción de calidad insatisfecha, 

mientras; dado el valor p = 0,000 se concluye que si existe una asociación estadística 

significativa entre la percepción de la calidad de servicio en salud sobre aspectos 

tangibles y la satisfacción del personal de la unidad minera. 

 

Gráfico 1 Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión de aspectos tangibles de la 

calidad percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-

Ancash, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión confiabilidad de la 

calidad percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. 

Bolognesi-Ancash, 2021. 

 

Satisfacción de los servicios 

en salud Total 
 

Insatisfecho Satisfecho Valor p 
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Confiabilidad 

Mala 

calidad 

Recuento 8 4 12 0,000 

% 16,7% 8,3% 25,0%  

Buena 

calidad 

Recuento 0 36 36  

% 0,0% 75,0% 75,0%  

Total 
Recuento 8 40 48  

% 16,7% 83,3% 100,0%  

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la Tabla 3 y gráfico 2, sobre satisfacción de los servicios de salud en la dimensión 

confiabilidad de la calidad, de un total de 25% que consideraron la dimensión 

confiabilidad de mala calidad, el 16,7% de ellas tuvieron una percepción da calidad en 

salud insatisfecho; del 75% que consideraron a la dimensión confiabilidad de buena 

calidad, todos ellos tuvieron una percepción de calidad en salud satisfecho; dado el 

valor p=0,000 podemos concluir que si existe asociación entre la confiabilidad de la 

calidad y la percepción de satisfacción por el personal de la unidad minera.  

 

Gráfico 2. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión confiabilidad de la calidad 

percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 2021. 

 
 

 

 

Tabla 4. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión capacidad de respuesta 

de la calidad percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. 

Bolognesi-Ancash, 2021. 

 

 
Satisfacción de los 

servicios en salud 
Total  
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Insatisfecho Satisfecho Valor p 

Capacidad 

de respuesta 

Mala 

calidad 

Recuento 8 6 14 0,000 

% 16,7% 12,5% 29,2%  

Buena 
calidad 

Recuento 0 34 34  

% 0,0% 70,8% 70,8%  

Total 
Recuento 8 40 48  

% 16,7% 83,3% 100,0%  

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

Interpretación 

En la Tabla 4 y gráfico 3, sobre satisfacción de los servicios de salud en la dimensión 

capacidad de respuesta de la calidad, de un total de 29,2% que expresaron capacidad 

de respuesta de mala calidad, el 16,7% mostraron una percepción de calidad de 

servicio insatisfecho; mientras que del 70,8% que tuvieron una buena calidad en la 

capacidad de repuesta, todos ellos tuvieron una percepción de calidad satisfecha: dado 

el valor p = 0,000 se concluye que si existe asociación entre la calidad de la capacidad 

de respuesta y la satisfacción de servicio en salud por el personal de la unidad minera. 

 

Gráfico 3. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión capacidad de respuesta de 

la calidad percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 

2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión seguridad de la calidad 

percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 2021. 

 

Satisfacción de los servicios 

en salud Total 
 

Insatisfecho Satisfecho Valor p 
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Seguridad 

Mala 

calidad 

Recuento 8 10 18 0,000 

% 16,7% 20,8% 37,5% 

 

Buena 

calidad 

Recuento 0 30 30 

% 0,0% 62,5% 62,5% 

Total 
Recuento 8 40 48 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

Interpretación 

En la Tabla 5 y gráfico 4, sobre satisfacción de los servicios de salud en la dimensión 

seguridad de la calidad, un total de 37,5% que consideraron a la dimensión seguridad 

de mala calidad, el 16,7% tuvieron una percepción insatisfecha y el 20,8% percibieron 

una satisfacción de la calidad; mientras que, de un total de 62,5% todos ellos 

consideraron la dimensión seguridad de buena calidad; dado el valor p = 0,000 se 
concluye que si existe asociación entre la calidad de seguridad y la satisfacción de 

servicio en salud por el personal de la unidad minera. 

 

 

Gráfico 4. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión seguridad de la 

calidad percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-

Ancash, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión empatía de la calidad 

percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 2021 

Tabla cruzada  

 

Satisfacción de los 

servicios en salud 
Total  
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Insatisfecho Satisfecho Valor p 

Empatía 

Mala 

calidad 

Recuento 2 0 2 0,001 

% 4,2% 0,0% 4,2%  

Buena 

calidad 

Recuento 6 40 46  

% 12,5% 83,3% 95,8%  

Total 
Recuento 8 40 48  

% 16,7% 83,3% 100,0%  

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

Interpretación 

En la Tabla 6 y gráfico 5, sobre satisfacción de los servicios de salud en la dimensión 

empatía de la calidad, un 4,2% consideraron la dimensión empatía de mala calidad y 

una percepción insatisfecha del servicio en salud; mientras que el 83,3% consideraron 

la dimensión empatía  de buena calidad y una percepción de satisfacción sobre servicio 

en salud; dado el valor p=0,001 se concluye que si existe asociación estadística 

significativa entre la dimisión empatía de la calidad y la satisfacción de los servicios 

en salud percibida por el personal de la Unidad Minera. 

 

Gráfico 5. Satisfacción de los servicios de salud en la dimensión empatía de la calidad 

percibida por el personal de la Unidad Minera “Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Relación entre la satisfacción de los servicios de salud y la calidad percibida 

por el personal de la unidad minera Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, en el año 2021. 

 

Satisfacción de los 

servicios en salud Total 
 

Insatisfecho Satisfecho Valor p 
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Calidad de 

servicio en 

salud 

Mala 

calidad 

Recuento 8 3 11 0,000 

% 16,7% 6,3% 22,9%  

Buena 

calidad 

Recuento 0 37 37  

% 0,0% 77,1% 77,1%  

Total 
Recuento 8 40 48  

%  16,7% 83,3% 100,0%  

Fuente: Cuestionario-Elaboración propia 

Interpretación 

En la Tabla 7 y gráfico 6, sobre la relación entre la satisfacción de los servicios de 

salud y la calidad de atención percibida, el 16,7%  consideraron el servicio en salud de 

mala calidad y una percepción de insatisfecho; mientras que el 77,1% que consideraron 

la calidad de servicio en salud como buena, todos ellos tuvieron una percepción de 

satisfacción en dicha calidad; además, dado el valor p =0,000 se concluye que si existe 

una asociación estadística significativa entre la calidad de servicio en salud y la 

satisfacción percibida por el personal de la unidad minera. 

 

Gráfico 6. Relación entre la satisfacción de los servicios de salud y la calidad percibida 

por el personal de la unidad minera Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.2. Estadística Inferencial  

1. Mediante la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un 

valor p = 0,000, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 
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investigación; por tanto, concluimos que si existe asociación entre la calidad 

de servicio en salud y la satisfacción en salud percibida por el personal de la 

Unidad Minera Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash en el año 2021.  

2. A través de la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p=0,000 

rechazamos a hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación; por 

tanto, concluimos que si existe asociación entre la dimensión elementos 

tangibles de la calidad de servicio en salud y la satisfacción en salud percibida 

por las personas en estudio.  

3. Aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p=0,000 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación; por 

tanto, concluimos que si existe asociación entre la dimensión confiabilidad de 

la calidad de servicio en salud y la satisfacción percibida por las personas en 

estudio.  

4. Mediante el uso de la prueba estadística Chi cuadrado (X2) y con un valor p= 

0,000 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la de investigación; por tanto, 

concluimos que si existe asociación entre la dimensión capacidad de respuesta 

de servicio en salud y la satisfacción percibida por el personal en estudio.  

5. Según el uso de la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor 

p=0,000 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación; por tanto, concluimos que si existe asociación entre la 

dimensión seguridad de la calidad de servicio en salud y la satisfacción 

percibida por el personal del estudio.  

6. Con la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado (X) y con un valor 

p=0,001 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación; por tanto, concluimos que si existe asociación entre la 

dimensión empatía de la calidad de servicio en salud y satisfacción percibida 

por las personas en estudio.  

 

 

5.3.   Discusión de resultados 

La valoración de la calidad de un servicio otorgado tiene como propósito 

concebir la extensión y distribución de la calidad y hasta qué punto es su 

afectación, todo esto debido a las características del área donde se está brindando 
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el servicio (comunidad, institución, del trabajador de salud y del usuario 

externo)49.  

El estudio ejecutado sobre la calidad de servicio y satisfacción en salud percibida 

por el personal de la unidad minera Pachapaqui, muestra las características 

sociodemográficas de los usuarios que participaron del estudio, donde la edad 

que predomina es adulto mayor de 30 a 59 años en un 77.1%, coincidiendo con 

los resultados de Rojas17 cuyo resultado mayoritariamente corresponde a este 

grupo etáreo más no se coincide con Ríos5 donde el 49% están comprendidos en 

este grupo, así mismo el género que predomina en el estudio fue el masculino 

con 87,5% , de nivel de instrucción secundaria  52.1% coincidiendo con Ríos5 y 

Torres2   cuyos resultados se aproximan, en relación al tiempo de servicio en el 

trabajo se coincide con Rojas17 que es mayor de un año.  

Estas características demográficas, en una y otra forma influirán en la percepción 

la calidad y satisfacción de servicio recibido, como mayor tiempo de servicio 

laboral mayor posibilidad de expresar su percepción de un servicio recibido de 

igual manera el grado de instrucción es un indicador del usuario para valorar un 

servicio de salud recibido en un establecimiento de atención médica por distintos 

motivos que afecten su salud, sumado ello el residir en zonas urbano marginales 

influiría en los resultados de la per5cepcion de la calidad de atención como se 

muestra en el estudio y coincidiendo con Chú16. 

Del análisis de los resultados de la calidad de servicio en salud y satisfacción 

en salud percibida por los usuarios mediante la aplicación de la prueba 

estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p = 0,000, aceptamos la 

hipótesis de investigación que si existe asociación entre la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción en salud percibida por el personal de la Unidad Minera 

Pachapaqui”. Bolognesi-Ancash en el año 2021, tanto en los aspectos tangibles 

con 87.5%, sobre confiabilidad en un 75%, así como capacidad de respuesta 

en un 70,8%, coincidiendo con Ríos 5%  respecto a la seguridad de un servicio 

recibido existe un 62,5% donde no coincidimos con los estudios de Podestá4  

esto significa que en el estudio influyen otros factores sea el nivel de instrucción 

y  tiempo de servicio y sobre empatía existe un 95,8% coinciden con Rojas17 

de los usuarios en estudio que percibieron buena calidad de atención y 

satisfacción de servicios de salud recibido por el personal de salud que labora 

en el tópico del ámbito de estudio,  según Orellana6 significa que la percepción 
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que tienen  un individuo, en este caso   sus percepciones sobre la atención 

reciba de un servicio tiene que ver el trato humano y su cultura que posee sobre 

la seguridad del servicio de salud recibido. 

 Estos resultados encontrados en el estudio de que existe asociación entre a 

calidad de atención y la satisfacción percibida por el usuario externo, tal como 

muestra Chiu16 en su estudio es buena, esto se debe a la intervención de 

factores externos e internos. 

5.4.   Aporte científico de la investigación 

 El trabajo ejecutado su aporte a la investigación radica desde varios puntos de 

vista, empezando que contempla la originalidad por ña realidad encontrada y 

el mismo contexto en que se desarrolló el fenómeno estudiado, donde los 

resultados apuntan a determinar y analizar la calidad de atención y la 

satisfacción del servicio recibió y percibido por los usuarios del ámbito de 

estudio en un sector privado. 

 Es así que también el aporte de la investigación es de trascendencia, ya que 

los resultados recabados amplían la visión para generar estrategias para 

mejorar los sistemas de atención en salud para que alcance la calidad óptima 

en beneficio de los usuarios y por consiguiente que la percepción de calidad de 

atención y de satisfacción sean de resultados elevados. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que arriba el estudio son los siguientes: 

1. En los datos socio demográficos, hay predominancia en la edad 77,1% son de 30-

59 años, en género el 87,5% son masculinos, procedencia urbana 83,1%, grado 

de instrucción secundaria 52,3%, condición laboral 93,8% son contratados y el 

tiempo de trabajo en la empresa es mayor de 4 años en 50,0%. 

2. La relación entre los aspectos tangibles y la satisfacción de los servicios de salud, 

el 83,3% percibe como satisfecho por la buena calidad de atención recibida y 

según prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p=0,000 se acepta 

la hipótesis de investigación; por tanto, si existe asociación.   
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3. La relación de la confiabilidad y la satisfacción de los servicios de salud, el 75% 

percibe como satisfecho por la buena calidad de atención de salud y según la 

prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p=0,000 se acepta la 

hipótesis de investigación; por tanto, si existe asociación.   

4. La relación de la capacidad de respuesta y satisfacción de los servicios de salud, 

el 70,8% percibe como satisfecho por la buena calidad de atención de salud y 

según la prueba estadística Chi cuadrado (X2) y con un valor p= 0,000 se acepta 

la hipótesis de investigación; por tanto, si existe asociación.   

5. La relación de la seguridad y satisfacción de los servicios de salud, el 62,5% 

percibe como satisfecho por la buena calidad de atención de salud y según el uso 

de la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un valor p=0,000 se acepta 

la hipótesis de investigación; por tanto, concluimos que si existe asociación. 

6. La relación de la empatía y satisfacción de los servicios de salud, el 83,3% percibe 

como satisfecho por la buena calidad de atención de salud y según el uso de la 

prueba estadística Chi cuadrado (X) y con un valor p=0,001 se acepta la hipótesis 

de investigación; por tanto, concluimos que si existe asociación. 

7. Al final de la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) y con un 

valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación; concluyendo que si existe asociación entre la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción en salud percibida por el personal de la Unidad Minera 

Pachapaqui”.  

 

SUGERENCIAS 

Revisadas y analizados los resultados, se sugiere lo siguiente: 

1. A las instituciones públicas y privadas formadoras, continuar con el estudio y 

considerar otras variables demográficas: estado civil, número de veces que acude a 

recibir una atención médica, tipo de profesional de salud que brinda la atención de 

salud e incluso continuar con estudios comparativos y longitudinales. 

2. A los directivos personal de la Unidad Minera Pachapaqui”, mejorar e implementar 

los ambientes, los equipos y materiales del tópico de la Unidad Minera Pachapaqui 

para brindar buena calidad de atención en servicios de salud. 

3. A los directivos de Dirección Regional de Salud de Ancash, monitorear y evaluar 
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las acciones de atención de salud de los establecimientos de salud privado que estos 

cuenten con planes operativos que registre las acciones a realizar en la atención de 

salud a los trabajadores de esta manera se garantice su confiablidad. 

4. A los directivos de las instituciones privadas gestionar la mejora de sus 

establecimientos de atención de salud de manera que el personal que presta los 

servicios de atención medica cuenten con las herramientas necesarias para una 

capacidad de respuesta de salud oportuna. 

5. A los directivos de la Red de Salud de la Región de Ancash, monitorear las 

instituciones privadas que brindan atención primaria en salud y a través de 

convenios capacitar al personal de salud de estos sectores dotándoles de 

conocimientos y competencia profesional sobre como transmitir confianza al 

usuario para una atención médica segura. 

6. A los directivos personal de la Unidad Minera Pachapaqui gestionar la capacitación 

al personal de salud que brinda la atención médica respecto a relaciones humanas y 

el respeto de los trabajadores en su cultura y costumbres en la atención en salud. 
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ANEXO N° 1:   MATRIZ DE CONSISTENCIA  
CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN EN SALUD PERCIBIDA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD  MINERA  “PACHAPAQUI”.   
BOLOGNESI-ANCASH, 2021 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS/VARIABLE

S 

MARCO METODOLOGICO 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Existe asociación entre la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción en 

salud percibida por el personal de la 

unidad minera “Pachapaqui” en 
Bolognesi-Ancash, 2021? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

PE1. ¿Cuáles son las características 
sociodemográficas que presentan los 

trabajadores de la UMP? 

PE2. ¿Qué asociación existe entre la 

dimensión elementos tangibles de la 

calidad de servicio en salud y la 

satisfacción en salud percibida por el 

personal de la UMP? 

PE3. ¿Existe asociación entre la 
dimensión confiabilidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción 

percibida por el personal de la UMP? 

PE4.  ¿Existe asociación entre la 
dimensión capacidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción 

percibida por el personal de la UMP?  

PE5. ¿Existe asociación entre la 
dimensión seguridad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción 

percibida por el personal de la UMP? 

PE6. ¿Existe asociación entre la 
dimensión empatía de la calidad de 

servicio en salud y satisfacción percibida 

por el personal de la UMP? 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la asociación entre la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción en salud 

percibida por el personal de la unidad minera 
Pachapaqui” en Bolognesi-Ancash en el año 

2021. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

OE1.Identificar las características 

sociodemográficas que presentan los 

trabajadores de la UMP  

OE2. Valorar la asociación entre la 
dimensión elementos tangibles de la calidad 

de servicio en salud y la satisfacción en salud 

percibida por las personas de la UMP.  

OE3. Valorar la asociación entre la 
dimensión confiabilidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción percibida 

por el personal de la UMP. 

OE4. Valorar la asociación entre la 
dimensión capacidad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción percibida 

por el personal de la UMP. 

OE5. Valorar la asociación entre la 
dimensión seguridad de la calidad de 

servicio en salud y la satisfacción percibida 

por el personal de la UMP.  

OE6. Valorar la asociación entre la 

dimensión empatía de la calidad de servicio 

en salud y satisfacción percibida por el 

personal de la UMP. 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN: 

Hi: Si existe asociación 

entre la calidad de servicio 
en salud y la satisfacción en 

salud percibida por el 

personal de la Unidad 

Minera Pachapaqui” en 
Bolognesi-Ancash en el año 

2021. 

 

 

HIPÓTESIS NULA: 

H0: No existe asociación 

entre la calidad de servicio 

en salud y la satisfacción en 
salud percibida por el 

personal de la unidad minera 

“Pachapaqui” en Bolognesi-

Ancash en el año 2021 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Calidad de atención 
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Nivel de satisfacción del 

usuario 

 

NIVEL: 

Observacional analítico 

 

TIPO: 

Descriptivo correlacional, 

prospectivo, transversal y 

analítico 

 

DISEÑO: 

No experimental, 

correlacional 

 
ESQUEMA: 

 

 
Donde:  

M: Muestra de estudio  

Ox: Observación variable 

calidad de servicio  
Oy: Observación variable 

satisfacción del usuario  

r: relación entre las 

variables 

 

POBLACIÓN:  

377 trabajadores 

UMP 

 
MUESTRA: 

48 trabajadores 

UMP 

MUESTREO: 

No probabilístico 

por conveniencia 

TÉCNICAS  

Encuesta 

 

 
 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

 
 

 

 

PROCESAMIEN

TO DE LOS 

DATOS: 

Programa 

estadístico a usado 
SPSS versión 24 

 

Estadígrafo a usar: 

Chi Cuadrado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 02 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ……………………………..…………., estoy de acuerdo en participar 

en la presente investigación que viene realizando el CD. GUERE 

CHUQUILLANQUI, Jimmy Hugo, en coordinación con la Unidad Minera 

de Pachapaqui, Bolognesi, Ancash. El objetivo del estudio es determinar la 

calidad de atención del servicio de emergencia según percepción del usuario 

externo.  

 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas serán 

confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboración.  

 

Permito que la información obtenida sea utilizada solo con fines de 

investigación.  

 

 

 

 

_________________     _________________  

Firma del usuario      Firma               

investigador 

 

 

Bolognesi, ………..de febrero del 2021
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 03 

 

INSTRUMENTOS  

 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS  
 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Calidad de servicio y satisfacción en salud 

percibida por el personal de la unidad minera  Pachapaqui- Bolognesi, Ancash, 2021 

 

INSTRUCCIONES: Buenos días, se está haciendo una encuesta con la finalidad de 

mejorar los servicios que brinda este servicio de Tópico, del mismo modo los datos 

que se obtengan servirán para realizar una tesis de posgrado. Por lo tanto, pedimos su 

colaboración contestando con sinceridad las preguntas que le haremos a continuación, 

sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  

Sírvase marcar con una X en el paréntesis correspondiente o rellenar los espacios en 

blanco.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 
I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

1)  ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

--------------------- 

2)  ¿A qué género pertenece? 

1 Masculino   (  ) 

2 Femenino  (  ) 

3)  ¿De qué zona procede usted? 

1 Urbano    (  ) 

2 Rural    (  ) 

3 Urbano marginal  (  ) 

4)   ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

1 Analfabeto   (  ) 

2 Primaria   (  ) 

3 Secundaria   (  ) 

4 Superior   (  ) 

5)  ¿Cuál es su condición laboral? 

       1 Nombrado  (  ) 

2 Contratado  (  ) 

6)  ¿Cuál es su tiempo laboral? 

1 Menos 1 año  (  ) 

2 1a 2 años   (  ) 

      3 3 a 4 años  (  ) 

       4 mayor de 4 años (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 3.1 

 

CUESTIONARIO SERVQUAL SOBRE EXPECTATIVAS DE LA CALIDAD 

DE ATENCIÓN EN SALUD 

 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Calidad de servicio y satisfacción en salud 

percibida por el personal de la unidad minera Pachapaqui- Bolognesi, Ancash, 2021 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (x) su respuesta según las alternativas que 

se indican a continuación: 

 
Siempre                                 (S) 5 

Casi siempre                         (CS) 4 

Algunas veces                       (AV) 3 

Muy pocas veces                  (PV) 2 

Nunca                                    (N) 1 

 

Nª EXPECTATIVA SOBRE CALIDAD 
Alternativas 

1 2 3 4 5 

BÁSICO 
P1 Al ingresar a este servicio del Tópico: ¿el profesional que atiende 

le saluda? 

1 2 3 4 5 

P2 Este servicio del Tópico: ¿se encuentra limpio y ordenado? 1 2 3 4 5 

P3 ¿Usted considera que la decoración del servicio del Tópico es 

adecuada? 

1 2 3 4 5 

P4 ¿Usted considera que el profesional de salud del servicio del 

Tópico está bien uniformado y arreglado? 

1 2 3 4 5 

ESPERADO 
P5 ¿Cuándo acude al servicio del Tópico el profesional le llama por 

su nombre? 

1 2 3 4 5 

P6 El profesional que brinda la atención en el servicio del Tópico: 

¿le  explica respecto a los procedimientos a realizar? 

1 2 3 4 5 

P7 ¿El personal de salud del servicio del Tópico le realiza el control 

del peso, talla, presión arterial, etc. 

1 2 3 4 5 

P8 ¿El profesional de salud del servicio del Tópico le explica sobre 

el progreso de su salud? 

1 2 3 4 5 

 DESEADO 

P9 ¿El profesional de salud del servicio del Tópico le realiza la 

evaluación física? 

1 2 3 4 5 

P10 ¿Ante un problema detectado en su salud, el profesional de salud 

del servicio del Tópico lo deriva a un especialista? 

1 2 3 4 5 

P11 ¿El profesional de salud del servicio del Tópico, cuando le 

examina le explica la forma de actuar ante ciertos 

procedimientos? 

1 2 3 4 5 

P12 ¿El profesional de salud del servicio del Tópico, cuando le 

examina se muestra amable y cordial? 

1 2 3 4 5 

 IMPREVISTO 

P13  ¿El profesional de salud del servicio de Tópico, le explica sobre 

cómo se está desarrollando su enfermedad? 

1 2 3 4 5 
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P14 ¿Durante la atención el profesional de salud del servicio del 

Tópico, lo hace con respeto y cortesía? 

1 2 3 4 5 

P15 ¿El personal de salud del servicio del Tópico se apoyan entre 

compañeros para una mejor atención posible? 

1 2 3 4 5 

P16 ¿El personal de salud del servicio del Tópico, piensa primero en 

la atención del paciente? 

1 2 3 4 5 

P17 ¿El personal de salud del servicio del Tópico son capaces de 

atender a cada paciente según su situación y características 

particulares? 

1 2 3 4 5 

P18 ¿El personal de salud del servicio del Tópico piensa primero en 

el paciente? 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 3.2 

 

CUESTIONARIO SERVQUAL SOBRE PERCEPCIONES DE CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Calidad de servicio y satisfacción en salud 

percibida por el personal de la unidad minera  Pachapaqui- Bolognesi, Ancash, 2021 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (x) su respuesta según las alternativas que 

se indican a continuación: 

 

Totalmente de acuerdo       (TA) 5 

De acuerdo                         (DA) 4 

Indiferente                            (I) 3 

Desacuerdo                         (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

 

Nª   PERCEPCIONES DE CALIDAD 
Alternativas 

1 2 3 4 5 

ASPECTOS TANGIBLES 
P1 ¿En el servicio de Tópico tienen instrumentos, equipos y aparatos 

necesarios. 
1 2 3 4 5 

P2 Este servicio de Tópico es agradable, está limpio y ordenado. 1 2 3 4 5 

P3 Todos los que trabajan en el servicio en el Tópico están limpios y 

presentables. 
1 2 3 4 5 

P4 Este servicio del Tópico es fácil de identificar o reconocer. Tiene 

letreros, señales y lista de precios que orientan al paciente. 
1 2 3 4 5 

CONFIABILIDAD 
P5 Este servicio de Tópico cumple con lo que promete. 1 2 3 4 5 

P6 Este servicio de Tópico cumple con el horario establecido. 1 2 3 4 5 

P7 Los trabajadores de este servicio de Tópico auxilian y atienden al 

paciente en el momento que lo necesita. 

1 2 3 4 5 

P8 Este servicio de Tópico da recibos, receta, indicaciones según la 

atención recibida y establecida   

1 2 3 4 5 

P9 Este servicio de Tópico cuenta con los medicamentos y materiales 

necesarios.  

1 2 3 4 5 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA 
P10 Este servicio de Tópico, el personal informan a los pacientes a qué 

hora aproximadamente van a ser atendidos. 

1 2 3 4 5 

P11 Los trabajadores de este servicio de Tópico, responde rápidamente 

a los pedidos y preocupaciones de los pacientes. 

1 2 3 4 5 

P12 Los trabajadores de este servicio de Tópico, están dispuestos a 

ayudar a los pacientes. 

1 2 3 4 5 

 SEGURIDAD 

P13 Los pacientes sienten confianza en los trabajadores de este 

servicio en el Tópico. 

1 2 3 4 5 

P14 Los trabajadores de este servicio de Tópico saben lo necesario 

para informar y orientar a los pacientes. 

1 2 3 4 5 
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P15 Los trabajadores de este servicio de Tópico son amables y atentos. 1 2 3 4 5 

P16 Los trabajadores de este servicio de Tópico se ayudan entre 

compañeros para dar la mejor atención posible. 

1 2 3 4 5 

 EMPATÍA 

P17 Los trabajadores de este servicio de Tópico son capaces de atender 

a cada paciente según su situación y características particulares. 

1 2 3 4 5 

P18 En este servicio de Tópico se piensa primero en el paciente. 1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 03.3 

 

CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVA DE SATISFACCION DE 

SERVICIO DE SALUD 

 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Calidad de servicio y satisfacción en salud percibida por 

el personal de la unidad minera  Pachapaqui- Bolognesi, Ancash, 2021 

 
INSTRUCCIONES: Califique las expectativas que se refieren a la IMPORTANCIA que 

usted le otorga a la atención que espera recibir del servicio de tópico. Utilice la escala del 1 al 

7. Marque con un aspa (x) su respuesta según las alternativas que se indican a continuación: 

 

Totalmente de acuerdo       (TA) 7 

Muy de acuerdo                  (MA( 6 

De acuerdo                         (DA) 5 

Indiferente                            (I) 4 

Desacuerdo                         (D) 3 

Muy en desacuerdo            (MD) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 
 

Nª 3333. EXPECTATIVAS DE SATISFACCIÓN  
Alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 
P1 Que los pacientes sean atendidos inmediatamente a su 

llegada a tópico, sin importar su condición 

socioeconómica  

1 2 3 4 5 6 7 

P2 Que la atención en tópico se realice considerando la 

gravedad de la salud del paciente  
1 2 3 4 5 6 7 

P3 Que su atención en tópico este a cargo del medico  1 2 3 4 5 6 7 

P4 Que el medico mantenga suficiente comunicación con 

usted os sus familiares para explicarles el seguimiento de 

su problema de salud  

1 2 3 4 5 6 7 

P5 Que la farmacia de tópico cuente con los medicamentos 

que recetara el medico  

1 2 3 4 5 6 7 

P6 Que la atención en caja o módulo de admisión sea rápida  1 2 3 4 5 6 7 

P7 Que la atención para tomarse los análisis de laboratorio 

sea rápida  

1 2 3 4 5 6 7 

P8 Que la atención para tomarse los exámenes de 

laboratorio sea rápida.   

1 2 3 4 5 6 7 

P9 Que la atención en la farmacia de tópico sea rápida  1 2 3 4 5 6 7 

P10 Que el médico le brinde el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas sobre el problema de 

salud  

1 2 3 4 5 6 7 

P11 Que durante su atención en tópico se respete su 

privacidad  

1 2 3 4 5 6 7 

P12 Que el médico realice un examen físico completo y 

minucioso por el problema de salud por el cual será 

atendido   

1 2 3 4 5 6 7 
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P13 Que el problema de salud por el cual será atendido se 

resuelva o mejore  

1 2 3 4 5 6 7 

P14 Que el personal de tópico le trate con amistad, respeto y 

paciencia. 

1 2 3 4 5 6 7 

P15 Que el personal de tópico le muestre interés para 

solucionar cualquier dificultad que se presente durante 

su atención. 

1 2 3 4 5 6 7 

P16 Que usted comprenda la explicación que el médico le 

brindara sobre el problema de salud o resultado de la 

atención. 

1 2 3 4 5 6 7 

P17 Que usted comprenda la explicación que el médico le 

brindara sobre los procedimientos o análisis que le 

realizaran. 

1 2 3 4 5 6 7 

P18 Que usted comprenda la explicación que el médico le 

brindará sobre el tratamiento que recibirá; tipo de 

medicamentos, dosis y efectos adversos. 

1 2 3 4 5 6 7 

P19 Que los carteles, letreros y fichas del servicio de  tópico 

sean adecuados para orientar a los pacientes  

1 2 3 4 5 6 7 

P20 Que la tópico cuente con personal para informar y 

orientar a los pacientes  

1 2 3 4 5 6 7 

P21 Que la tópico cuente con los equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención  

1 2 3 4 5 6 7 

P22 Que los ambientes del servicio de tópico estén limpios y 

cómodos  

1 2 3 4 5 6 7 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 3.4 

 

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIONES DE SATISFACCION 

DE SERVICIO DE SALUD 

 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Calidad de servicio y satisfacción en 

salud percibida por el personal de la unidad minera  Pachapaqui- Bolognesi, 

Ancash, 2021 

 
INSTRUCCIONES: Califique las percepciones que se refieren a como 

usted HA RECIBIDO, la atención en el servicio de Emergencia (Nivel II y 

III). Utilice una escala numérica del 1 al 7. Marque con un aspa (x) su 

respuesta según las alternativas que se indican a continuación: 

 

Totalmente de acuerdo       

(TA) 

7 

Muy de acuerdo                  

(MA( 

6 

De acuerdo                         

(DA) 

5 

Indiferente                            (I) 4 

Desacuerdo                         (D) 3 

Muy en desacuerdo            (MD) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 
 

Nª 4444.  PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN 
Alternativas   

1 2 3 4 5 6 7 

P1 ¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a 

su llegada a tópico sin importar su condición 

socioeconómica? 

1 2 3 4 5 6 7 

P2 ¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la 

gravedad de su salud? 
1 2 3 4 5 6 7 

P3 ¿Su atención en tópico estuvo a cargo del médico?  1 2 3 4 5 6 7 

P4 ¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente 

comunicación con usted o sus familiares para explicarles 

el seguimiento de su problema de salud? 

1 2 3 4 5 6 7 

P5 ¿La farmacia de tópico contó con los medicamentos que 

receto el médico? 

1 2 3 4 5 6 7 

P6 ¿La atención en caja o modulo fue rápida?  1 2 3 4 5 6 7 

P7 ¿La atención en el laboratorio de tópico fue rápida? 1 2 3 4 5 6 7 

P8  ¿La atención para tomarse exámenes fue rápida? 1 2 3 4 5 6 7 

P9 ¿La atención en la farmacia de tópico fue rápida? 1 2 3 4 5 6 7 

P10 ¿El médico que le atendió le brindo el tiempo necesario 

para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema 

de salud? 

1 2 3 4 5 6 7 

P11 ¿Durante su atención en tópico se respetó su privacidad?  1 2 3 4 5 6 7 
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P12  ¿El médico que le atendió le realizo un examen físico 

completo y minucioso por el problema de salud por el 

cual fue atendido? 

1 2 3 4 5 6 7 

P13 ¿El problema de salud por el cual usted fue atendido se 

ha resuelto o mejorado? 

1 2 3 4 5 6 7 

P14 ¿El personal de tópico lo trato con amabilidad, respeto y 

paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

P15 ¿El personal de tópico le mostro interés para solucionar 

cualquier problema que se presentó durante su atención? 

1 2 3 4 5 6 7 

P16 ¿Usted comprendió la explicación que le brindo el 

médico  sobre el problema de salud o resultado de la 

atención? 

1 2 3 4 5 6 7 

P17 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le 

brindó sobre los procedimientos o análisis que le 

realizaran? 

1 2 3 4 5 6 7 

P18 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le 

brindó sobre el tratamiento que recibió; tipo de 

medicamentos, dosis y efectos adversos? 

1 2 3 4 5 6 7 

P19 ¿Los carteles, letreros y fichas del servicio de  tópico 

fueron los son adecuados para orientar a los pacientes? 

1 2 3 4 5 6 7 

P20 ¿Contó el tópico con personal para informar y orientar a 

los pacientes?  

1 2 3 4 5 6 7 

P21 ¿Contó el tópico con los equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención? 

1 2 3 4 5 6 7 

P22 ¿Para usted los ambientes del servicio de tópico 

estuvieron limpios y  cómodos? 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILLIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS  
 

Nombre del experto:                                                                                                                               Especialidad: ______________________________ 

“Calificar con 1, 2,3 y/o 4 cada ítem respecto a los criterios relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

 

DIMENSION 

 

PERCEPCIONES DE CALIDAD 
RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 ITEM     

Aspectos 

tangibles 

 

1. En el servicio de Tópico tienen instrumentos, equipos y aparatos 

necesarios. 
    

2. Este servicio de Tópico es agradable, está limpio y ordenado.     
3. Todos los que trabajan en el servicio en el Tópico están limpios y 

presentables. 
    

4. Este servicio del Tópico es fácil de identificar o reconocer. Tiene 

letreros, señales y lista de precios que orientan al paciente. 
    

 

Confiabilidad 

5. Este servicio de Tópico cumple con lo que promete.     
6. Este servicio de Tópico cumple con el horario establecido.     
7. Los trabajadores de este servicio de Tópico auxilian y atienden al 

paciente en el momento que lo necesita. 
    

8. Este servicio de Tópico da recibos, receta, indicaciones según la 

atención recibida y establecida   
    

9. Este servicio de Tópico cuenta con los medicamentos y materiales 

necesarios.  
    

 

 Capacidad 

de respuesta 
 

10. Este servicio de Tópico, el personal informan a los pacientes a qué 

hora aproximadamente van a ser atendidos. 
    

11. Los trabajadores de este servicio de Tópico, responde rápidamente a 

los pedidos y preocupaciones de los pacientes. 
    

12. Los trabajadores de este servicio de Tópico, están dispuestos a ayudar 

a los pacientes. 
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Seguridad 13. Los pacientes sienten confianza en los trabajadores de este servicio 

en el Tópico. 
    

14. Los trabajadores de este servicio de Tópico saben lo necesario para 

informar y orientar a los pacientes. 
    

15. Los trabajadores de este servicio de Tópico son amables y atentos.     
16. Los trabajadores de este servicio de Tópico se ayudan entre 

compañeros para dar la mejor atención posible. 
    

Empatía 

 

17. Los trabajadores de este servicio de Tópico son capaces de atender a 

cada paciente según su situación y características particulares. 
    

18. En este servicio de Tópico se piensa primero en el paciente.     

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (   ) NO (   ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? ________________________  

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (   ) NO (   ) 

 

 

 

 

Firma y sello del experto 
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NOTA BIOGRÁFICA  

  

Jimmy Hugo Güere Chuquillanqui, 

natural del distrito de Chaupimarca provincia de 

Pasco y departamento de Pasco, nació un 31 de 

mayo del año 1980 Sus estudios primarios lo 

realizó en la Escuela Fiscalizada “Columna 

Pasco”, los estudios de secundaria en el Colegio 

Nacional Daniel Alcides Carrión ingresó a la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión .el 

año 1999 para luego  seguir estudios de 

Odontología, culminando en el año 2009.  

Actualmente ha culminado  una Maestría en Administración y Gerencia en Salud. 

Ha realizado SERUMS el año 2010 en Iscozacin, Palcazu provincia de Oxapampa 

después ha logrado desempeño como Docente en varias Universidades, siendo una de 

ellas la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cede Tarma, Universidad 

Nacional de Cañete  también  laborando como el Primer Odontólogo Ocupacional de 

la empresa SG NATCLAR en Empresa minera  VOLCAN y sus diversas Unidades, 

luego  habiendo laborado en el área de salud perteneciente a la sub-gerencia de 

desarrollo social de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Actualmente se 

desempeña como gerente SSOMA en CEMM – CONSULTORES.  

 

Huánuco, 22 de  11 de 2021 
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