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RESUMEN 

 
Objetivo: determinar la calidad, expresada en la satisfacción por la 

atención percibida por los usuarios externos del consultorio de 

Neurología del Centro Médico Naval en relación a sus expectativas, en 

el año 2018. 

 
Metodología: estudio es de tipo no experimental, descriptivo 

correlacional y de corte transversal. En el estudio participaron 268 

pacientes, a quienes se aplicó la encuesta SERVQUAL Modificada por 

el Ministerio de Salud del Perú (2011), en la versión validada por 

Cabello E., Chirinos J. (2012). Para la descripción de resultados se 

utilizaron frecuencias relativas y absolutas y la prueba de chi cuadrado 

para determinar la existencia de relaciones significativas entre 

variables. 

 
Resultados: el 76.17% de los pacientes entrevistados se mostró 

satisfecho con la atención, lo que define una percepción de un alto 

nivel de calidad con la atención recibida. La dimensión Empatía 

presenta el nivel de calidad más alto (95.07% de pacientes 

satisfechos), mientras que la dimensión Capacidad de Respuesta 

presenta la menor calidad de atención, al obtenerse el mayor 

porcentaje de insatisfacción de todas las dimensiones evaluadas 

(57.56%). 

 
Conclusiones: los pacientes que acuden al consultorio externo del 

servicio de Neurología tienen un elevado nivel de satisfacción general, 

traduciendo así una alta calidad de la atención percibida en relación a 

sus expectativas. 

 
Palabras clave calidad, satisfacción, expectativas, percepciones. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to determine the quality, expressed in the satisfaction for the 

perceived attention by outpatients of the Neurology external consult of 

the Navy Medical Center, in relation with their expectations, in the year 

2018. 

 
Methodology: a non experimental, correlational descriptive and cross-

sectional research. The study included 268 patients, to whom the 

Ministry of Health Modified SERVQUAL Survey (2011) were applied, 

using the validated version of Cabello E., Chirinos J. (2012). For 

describing the results, relative and absolute frequencies were used and 

the chi-square test for determining the existence of significative 

relations between variables. 

 
Results: 76.17% of the interviewed patientes was satisfied with the 

attention, defining a high quality perception level with the attention 

received. The Empathy dimention showed the highest quality level 

(95.07% of satisfied patients), meanwhile the Responsiveness 

dimention showed the lowest quality of attention, obtaining the highest 

dissatisfaction percentage of all the evalluated dimentions (57.56%). 

 
Conclusions: the patients that come to the Neurology external consult 

have an elevated general satisfation level, translating a high perceived 

attention quality level in relation with their expectations.  

 
Keywords: Quality, satisfaction, expectations, perceptions. 

 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. Situación problemática 

 

  El estudio de la calidad de los servicios de salud es un área de 

gran interés desde el punto de vista gerencial, a razón de que permite 

conocer la manera en la que se realiza el proceso de la prestación del 

servicio y el impacto que este tiene en la satisfacción de los usuarios 

finales. Para toda institución de salud es muy importante poder 

conocer la forma en la que los usuarios perciben la calidad de la 

atención que reciben, cada uno a partir de sus propias expectativas, a 

razón de que ello permitirá identificar los problemas en la atención de 

salud, lo que conducirá a realizar un análisis de sus causas a fin de 

iniciar las medidas correctivas que permitan lograr el mejoramiento. 

 

  El Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” es el 

centro de atenciones de salud más importante de la Marina de Guerra 

del Perú. Posee niveles de infraestructura y tecnología adecuados, 

correspondientes a los de un hospital de categoría III-1, razón por la 

que se constituye en un centro de referencia para los pacientes 

pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú, a partir de sus 

diferentes dependencias a nivel nacional. Atiende a una población de 

beneficiarios de aproximadamente 153 870 personas, entre titulares y 

derechohabientes (esposos, hijos, padres y suegros). De acuerdo a la 

información obtenida en el servicio de Bioestadística, el Centro 

Médico Naval realiza un promedio de 255 000 atenciones por año, 

entre consultas externas y hospitalizaciones. 

 

  A pesar de las ventajas en cuanto a infraestructura y tecnología 

mencionadas, los usuarios externos de este nosocomio expresan 

frecuentemente malestar en relación a diversos aspectos de la 

atención recibida. De esta manera, a lo largo del trabajo diario en este 

nosocomio, se presentan reclamos, incluso de manera formal ante la 
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Oficina de Atención al Usuario, en los que los usuarios plasman su 

insatisfacción con la atención brindada en la institución, 

principalmente relacionados a las atenciones en la consulta externa.  

 

De acuerdo a la información recabada en la Oficina de 

Atención al Usuario del Centro Médico Naval, durante el año 2018 del 

total de los reclamos presentados por atenciones en las diversas 

áreas del hospital, el 21% corresponde a insatisfacción del usuario 

externo con la atención recibida en la consulta externa de este 

nosocomio. Cada caso ha derivado en la realización de procesos 

internos de investigación, con la finalidad de esclarecer lo ocurrido y 

tomar las acciones correctivas convenientes. 

 

Para cualquier institución, y con mayor énfasis en una 

perteneciente a las Fuerzas Armadas, cualquier queja o reclamo 

puede tener consecuencias negativas al poder ser el inicio de 

demandas legales.  

 

  Frente a esta problemática, se plantea realizar el presente 

estudio a fin de realizar un análisis de la calidad de la atención 

percibida por los usuarios externos del consultorio de Neurología del 

Centro Médico Naval en relación a sus expectativas en el año 2018 a 

fin de obtener información que permita identificar oportunidades de 

mejora. He elegido a las atenciones del consultorio externo de 

Neurología, a razón de que considero que al pertenecer a este 

servicio los resultados obtenidos del presente estudio pueden 

constituirse en herramientas para mejoras continuas de la calidad. Es 

un estudio viable y de gran interés para nuestra institución. 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

  Como sabemos, los servicios de salud son básicamente 

intangibles, debido a que son prestaciones y experiencias más que 

objetos, razón por lo cual se hace sumamente complejo establecer 
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especificaciones precisas para su elaboración que permitan 

estandarizar su calidad.  De igual manera, para un usuario la calidad 

de una atención es más difícil de evaluar que la calidad de los 

productos tangibles, siendo posible que los criterios que utilizan los 

usuarios para evaluar la calidad de un servicio, sean complejos, 

variados y difíciles de comprender. 

 

  En este mismo sentido y tal y como afirma Avedis Donabedian 

(1992), es imposible describir correctamente la calidad sin contar con 

el punto de vista del usuario, debido a que su opinión nos proporciona 

información acerca del éxito o fracaso del sistema de salud para cubrir 

las expectativas de los pacientes. Acorde a esto, la gestión de calidad 

utiliza como insumo la retroalimentación procedente del usuario quien 

nos informa sobre su percepción de la calidad del servicio recibido, 

siendo esta información importante para instalar las decisiones de 

mejora respectivas. 

 

  Si nos enfocamos en la calidad de la atención en salud, el 

Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Salud de Perú 

(2018) la define como un conjunto de características técnico-

científicas, materiales y humanas que debe tener la atención de salud 

que se provea a los usuarios en la búsqueda constante de su 

satisfacción.  

 

  Para evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del 

usuario debemos iniciar conociendo la disposición primaria que el 

individuo presentaba en el momento de la demanda de atención; es 

decir, conocer sus creencias, actitudes, deseos, valores y 

expectativas, a razón de que estas características influyen y se 

reflejan en su percepción de la calidad de la atención recibida. 

  

  El propósito de esta investigación es conocer ¿cuál es la 

calidad de la atención expresada como satisfacción por la atención 
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percibida por los usuarios externos del consultorio de Neurología del 

Centro Médico Naval en relación a sus expectativas, en el año 2018? 

 

1.3. Justificación teórica 
 

La búsqueda de la satisfacción de los usuarios externos forma 

parte de las políticas que orientan la gestión de la calidad del 

Ministerio de Salud del Perú, que tiene como fin mejorar la confianza 

e incorporar al usuario en la identificación de las necesidades y la 

evaluación de la calidad de los servicios de salud. Se considera como 

principio que “las organizaciones dependen de sus usuarios, por lo 

tanto, deben entender sus necesidades presentes y futuras, satisfacer 

sus demandas específicas y esforzarse en exceder sus expectativas”.  

 

Es este principio en el que radica la justificación de las 

investigaciones orientadas a determinar la percepción de la calidad 

del servicio recibido, la cual, como fuera descrito por Avedis 

Donabedian (1992), se establece en función de lo bien que el 

proveedor realiza la prestación evaluada en contraste con las 

expectativas que tenía el usuario respecto a lo que esperaba que 

realizase el proveedor. 

 

Por otro lado, y tal como lo describe Carr-Hill, R. (1992) existen 

costos definidos relacionados a la ausencia de calidad en la atención 

en salud, entre estos se mencionan al: desperdicio, tanto de 

personal, insumos, medicamentos, sistema de distribución y sistema 

de supervisión; el retrabajo, en relación a que el personal de salud y 

la organización, ante la ausencia de calidad en su labor, hacen las 

cosas de manera indebida; y quejas, las que pueden asociarse a 

problemas médico legales en perjuicio del personal de salud o la 

propia institución. 

 

  Es por esto que la evaluación de la calidad de la atención 

percibida por los usuarios en relación a sus expectativas se constituye 
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en un aspecto importante que permitirá reducir costos a la institución, 

como los mencionados en el párrafo anterior. Esta evaluación nos 

ofrece una serie de beneficios como, por ejemplo, identificar las 

quejas de los pacientes descontentos, minimizar los daños a la 

organización (como las demandas legales), valorar posibilidades de 

innovación en los servicios de salud, permite documentar los 

diferentes niveles de desempeño laboral, facilitando su evaluación, de 

tal forma que se contribuya a la mejoría en la calidad de la atención 

médica mediante el establecimiento de estándares de desempeño. 

Todo esto llevará a la formación de una cultura de la calidad en la 

atención médica, lo que permitirá su sostenibilidad en el tiempo.   

 

1.4. Justificación práctica 
 

  Como se ha mencionado en las páginas previas, uno de los 

principios que debe estar presente en las políticas de gestión de una 

institución prestadora de servicios de salud es la mejora continua de 

la calidad de atención, debiendo estar orientada al usuario externo, 

razón por la cual se hace necesario conocer cuál es la calidad de la 

atención que brindamos expresada en la satisfacción de la atención 

percibida en relación a las expectativas de nuestros usuarios. 

 

El conocimiento de las aspiraciones y puntos de vista de 

nuestros usuarios en el momento de la prestación del servicio de 

salud, contrastado con lo percibido y su satisfacción por la atención 

recibida, permitirá definir puntos estratégicos de mejora, favoreciendo 

en sí al proceso de la atención de salud, al permitirnos comprender 

las necesidades autopercibidas por el paciente y gestionando 

acciones que permitan acortar la brecha entre sus expectativas y sus  

percepciones y, permitiendo mejorar la calidad de nuestra atención 

expresada en una mayor satisfacción.  

 

  De acuerdo a lo definido previamente, se realizó el presente 

trabajo de investigación en el área de Consulta Externa del servicio de 
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Neurología, servicio del cual formo parte, y, cuyos resultados se 

constituirán en herramientas que permitan orientar la gestión con 

miras a implementar la satisfacción del usuario externo con el servicio 

que brindamos. 

 

  A pesar de la importancia del tema, no se han realizado 

trabajos de investigación en el Centro Médico Naval que relacionen la 

calidad expresada en la satisfacción de la atención percibida por el 

usuario en relación a sus expectativas, razón por la cual los 

resultados del presente trabajo de investigación generarán nuevo 

conocimiento, lo que permitirá que el servicio de Neurología 

identifique aquellos aspectos que son percibidos por la población 

como de baja calidad, expresada en una baja satisfacción de la 

atención percibida, en relación a sus expectativas y que son 

susceptibles de mejora, mediante modificación de circunstancias, 

comportamientos o actitudes que permitan modular y adaptar los 

servicios a las necesidades expresadas por la población, lo que 

decantará en un impacto social positivo al mejorar la calidad de la  

atención que brindamos a nuestros usuarios externos.  

 

  De la misma manera, los resultados del presente trabajo de 

investigación podrán servir de base para la realización de estudios 

similares en otras áreas del hospital. 

 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 
 

- Determinar la calidad, expresada en la satisfacción por la 

atención percibida por los usuarios externos del consultorio 

de Neurología del Centro Médico Naval en relación a sus 

expectativas, en el año 2018. 
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1.5.2. Objetivos específicos 
 

- Determinar las expectativas de atención de los usuarios de 

consulta externa del servicio de Neurología del Centro 

Médico Naval en el año 2018. 

 

- Determinar la percepción de calidad de la atención recibida 

en la consulta externa del servicio de Neurología del Centro 

Médico Naval en el año 2018. 

 

- Determinar el nivel de satisfacción por la atención recibida 

en la consulta externa del servicio de Neurología del Centro 

Médico Naval en el año 2018, en relación a sus 

expectativas. 

 

1.6. Hipótesis 

 
- La calidad de la atención percibida por los usuarios del 

consultorio externo del servicio de Neurología del Centro 

Médico Naval es de muy buen nivel en relación a sus 

expectativas. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de investigación 
 

  El evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del 

usuario es un método que hace posible el obtener información del 

proceso mismo de la atención en salud, permitiendo a las instituciones 

prestadoras del servicio conocer los problemas que puedan estar 

presentándose lo que conducirá a un análisis de las respectivas 

causas a fin de iniciar las medidas correctivas que permitan lograr el 

mejoramiento.  

 

  Hernando, P., Lechuga, F. (2001) describen que en el ámbito 

de la salud ha habido una demora en reconocer la utilidad de la 

información brindada por el usuario sobre las condiciones y problemas 

en el servicio recibido.  

 

En opinión de Caminal, J. (2001), uno de los elementos 

fundamentales de todas las reformas sanitarias es el de adaptar mejor 

los servicios a las demandas de los usuarios. Este reconocimiento 

posibilita afirmaciones del tipo “…el paciente como cliente y como 

ciudadano es el último evaluador de los servicios que recibe...” o que 

“...el protagonista del modelo asistencial es el enfermo”. 

 

Asimismo, de acuerdo a los principios del Sistema de Gestión 

de la Calidad en Salud del Ministerio de Salud (2018), la calidad debe 

obtenerse a través de un enfoque al usuario, en la medida en que las 

organizaciones dependen de ellos. Es decir, es la perspectiva del 

usuario-paciente la que fundamenta el curso de acciones a seguir 

cuando sus expectativas no son satisfechas. 

 

  La percepción que cada individuo tenga en relación a la calidad 
de los servicios de salud es un concepto complejo que está 
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relacionado con una gran variedad de factores como son: el estilo de 

vida, las experiencias previas, las expectativas de futuro y los valores 

del individuo y de la sociedad. Una de las principales dificultades del 

análisis de la percepción de la calidad radica justamente en la 

indeterminación de este concepto que procede, por una parte, de una 

naturaleza subjetiva y, por otra, de una contextual. 

 

  Existen diversas publicaciones nacionales e internacionales 

que enfocan los temas tanto de satisfacción, como expresión de la 

calidad percibida, así como de las expectativas de usuarios externos 

en salud.  

 

Entre los estudios nacionales que abordan estos temas, el 

hospital María Auxiliadora (2014) publicó los resultados de la 

Encuesta de Satisfacción aplicada en usuarios externos de 

Emergencia en la cual emplearon la encuesta SERVQUAL, con el 

objetivo de conocer el grado de satisfacción del usuario externo de 

dicho nosocomio en el período de febrero a mayo del 2014. 

Realizaron un total de 382 encuestas a usuarios y/o acompañantes 

que acudían al departamento de Emergencia de dicho hospital, lo que 

permitió concluir que el 71.09% de los entrevistados mostraba un gran 

nivel de insatisfacción con la atención recibida, principalmente en la 

dimensión de capacidad de respuesta (78.8%). Un análisis más 

específico permitió concluir además que el mayor porcentaje de 

insatisfacción se presentaba en una pregunta relacionada al 

abastecimiento de la farmacia (91.54%), lo que permitió recomendar 

la mejora del abastecimiento de esta con la finalidad de impactar 

positivamente en la satisfacción del usuario externo. 

 

  De la misma manera, Gallardo, S. y Ortega, M. (2014) 

buscaron determinar los niveles de satisfacción según las 

expectativas y percepciones de los usuarios externos respecto de la 

calidad de atención en el servicio de Mamografía del hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, a través de la aplicación de la encuesta 
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SERVQUAL a 80 usuarios externos o acompañantes. El estudio les 

permitió definir aquellos aspectos que generaban insatisfacción 

predominante en sus usuarios externos: la infraestructura del servicio 

(87.5%), la capacidad de respuesta del personal (81.3%), deficiente 

grado de seguridad (71.3%), bajo grado de empatía (71.3%). Estos 

hallazgos permitieron establecer los lineamientos de gestión que 

debían mejorarse para alcanzar un mayor nivel de satisfacción de los 

usuarios externos. 

 

El estudio realizado por Rivera, S. (2014) tuvo como objetivo el 

determinar las expectativas y percepciones de la calidad de atención 

en el área de consultorios externos de Medicina General del Hospital 

Nacional “Luis N. Sáenz” de la Policía Nacional del Perú, a través de 

la aplicación de la encuesta SERVQUAL a 328 usuarios externos 

entre 20 y 76 años de edad. El autor reportó que el 93.6% de los 

usuarios externos tenían un alto nivel de expectativas respecto a su 

atención, principalmente en las dimensiones de empatía, seguridad y 

tangibilidad y que el 72.26% de los usuarios percibían una atención 

de nivel medio, siendo la dimensión de aspectos tangibles la de 

menor puntaje, “principalmente por los equipos y materiales 

necesarios para la atención del usuario”.  

 

En el mismo sentido, el estudio realizado por De la Cruz, J 

(2016) tuvo como objetivo el identificar el nivel de satisfacción de los 

usuarios de un hospital de las Fuerzas Armadas: el hospital Central 

de la Fuerza Aérea del Perú. El estudio se realizó en el área de 

consulta externa del servicio de Medicina Interna de dicho nosocomio, 

a través de la aplicación de la encuesta SERVPERF modificada a 100 

personas (usuarios y acompañantes). Entre los resultados, se obtuvo 

que el nivel de satisfacción global de los usuarios fue de 76.9%, lo 

cual, de acuerdo a las conclusiones del autor, orienta a una buena 

calidad de atención. El estudio identificó dos variables en las que los 

usuarios presentaron mayor insatisfacción: el personal que labora en 

el área de informes no orienta al usuario en forma clara sobre los 
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pasos o trámites para la atención en consulta externa y, que la 

consulta con el médico no se realizó en el horario programado. 

 

Otro estudio nacional es el realizado por Paripancca, E. (2019), 

titulado: “Calidad de servicio y Satisfacción en la atención de los 

usuarios externos referidos en un hospital de asociación público 

privada. 2016-2017”, cuyo objetivo fue establecer si existe relación 

entre ambas variables, a través de la aplicación de la encuesta 

SERVQUAL a 261 pacientes, encontrando una relación significativa 

entre ellas, recomendando “incrementar la calidad con el fin de 

mantener e incluso aumentar la satisfacción de los usuarios”. 

 
  A partir de la revisión de la bibliografía nacional, se logró 

identificar un estudio de investigación de la satisfacción de los 

usuarios de servicios de salud de la especialidad de Neurología. El 

estudio realizado por Fernández, C. y Fernández, F (2015), tuvo como 

objetivo determinar el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden 

a los consultorios externos del Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas, a partir de la aplicación de la encuesta SERVQUAL a 

91 pacientes en el año 2014. Los autores reportan que 63.74% 

percibió un nivel de satisfacción intermedia; el 27.47% un nivel 

satisfacción completa y el 8.79% una insatisfacción. Las dimensiones 

fiabilidad y capacidad de respuesta fueron en las que los usuarios 

presentaron insatisfacción. 

  
  Entre los estudios internacionales, Velásquez, L., Ruiz, N y 

colaboradores (2006) evaluaron la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de hospitalización, urgencias y consulta externa del Instituto 

Nacional de Neurología y Neurocirugía en México. Utilizaron para este 

fin un cuestionario de recolección de datos, validado internamente en 

el año 2001 y diferenciado según las áreas a evaluar, el cual incluía 

preguntas sobre: los trámites hospitalarios para recibir la atención 

médica, la atención en el laboratorio, del personal médico y 

paramédico, opiniones sobre el área de caja y costos. Aplicaron 1349 
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encuestas, las que fueron aplicadas al término de la evaluación 

médica; es decir, valoraron las percepciones del paciente y no sus 

expectativas. En lo que respecta a los resultados obtenidos en la 

consulta externa, el 92.1% manifestó confianza en el personal de 

salud; el 84% de los pacientes consideró que la obtención de citas era 

rápida; el 72% respondió que siempre recibían información de su 

médico y, el 80% de los pacientes consideró que el Instituto y el 

médico habían cubierto sus necesidades de salud.  

 

  Por otro lado, Retolaza, A. & Grandes, G. (2003) en su estudio 

titulado: “expectativas y satisfacción de los usuarios de un centro de 

salud mental” realizado en el Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, 

España, tuvieron como objetivo el describir las expectativas de 315 

pacientes, previas a su tratamiento e identificar los factores que 

influyen en la satisfacción final del usuario. El estudio se realizó a 

través de la aplicación inicial de un cuestionario de expectativas y otro 

de sintomatología clínica (SCL-90-R) y, 6 meses después, un 

cuestionario de satisfacción (CSQ-8). Resultados: el 84,1% de la 

población de estudio esperaba una solución total o casi total del 

problema que le llevó a consulta; el 64,1% esperaba obtenerla en 6 

meses o menos; el 48.3% esperaba ser atendidos por psicólogos y el 

25,9% por psiquiatras; un 35,7% esperaba que se le realizaran 

“radiografías de la cabeza”; un 32,4% que se le realizara un 

electroencefalograma; un 28,4% análisis de sangre y un 26,5% de 

orina. Los autores concluyeron que el grado de severidad 

psicopatológica de los sujetos en el momento inicial del estudio se 

asociaba negativamente con la satisfacción; es decir, la satisfacción 

con el servicio se asoció con menor severidad psicopatológica inicial, 

mejoría sintomática y expectativas biológicas. Las expectativas 

psicológicas se asociaron con menor satisfacción.  

 

  Referente a la satisfacción de usuarios, el estudio presentado 

por Ortiz, R. y Muñoz, S. (2004) tuvo como objetivo el evaluar la 

satisfacción del usuario de los servicios institucionales de salud de 15 
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hospitales de Hidalgo, México. La metodología del mismo incluyó la 

aplicación de una encuesta anónima de 69 preguntas que abarcaban 

las siguientes dimensiones de la calidad: accesibilidad organizacional, 

disponibilidad del servicio, dimensión interpersonal, información, 

amenidades y el proceso de la atención. Participaron un total de 8109 

usuarios externos. Entre los resultados, encontraron que la 

satisfacción varió entre las diferentes especialidades e instituciones: 

para aquellos usuarios atendidos en la seguridad social la mayor 

proporción de pacientes satisfechos se encontró en los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía; para los hospitales sin seguridad social, la 

satisfacción fue mayor en los servicios de traumatología y ortopedia. 

Las variables asociadas con insatisfacción fueron las que 

conformaron la dimensión organizacional hospitalaria, como el trámite 

para obtener la consulta, y, las amenidades, como el confort y la 

limpieza de las instalaciones. Como conclusión, los autores señalan 

que la satisfacción de la atención depende de una serie de 

circunstancias de orden cultural, social y económico; para este 

estudio, la percepción de insatisfacción estuvo relacionada con la 

escasa información sobre el padecimiento actual, con omisiones en 

las acciones de exploración y diagnóstico, con inadecuadas 

relaciones interpersonales, en especial de los médicos, y con el 

complicado trámite de obtener la consulta. 

 

  Rodríguez, M. y Muñoz, R (2017) realizaron un estudio 

descriptivo transversal a través de la aplicación de encuestas a 150 

usuarios de consulta externa de tres hospitales públicos de la ciudad 

de Madrid, con el objetivo de identificar los factores que influyen en su 

satisfacción. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 12 

preguntas englobados en dos dimensiones: calidad clínica y calidad 

administrativa (6 preguntas cada una). Luego de realizar el análisis de 

los datos obtenidos, los autores concluyeron que el incremento de la 

satisfacción de los usuarios en las consultas externa está relacionado 

a sólo dos factores: el sexo masculino y el haber cursado estudios 

universitarios. 
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2.3. Bases teóricas 
 

  Wong, Y. (2002) describe que la Organización Mundial de la 

Salud considera que en el concepto de calidad de los servicios deben 

estar presentes los siguientes atributos: 

- Alto nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos. 

- Mínimo de riesgos para el paciente. 

- Alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

- Impacto final en la salud. 

 

  Avedis Donabedian (1992) define a la Calidad de atención 

médica como la aplicación de la Ciencia y la Tecnología Médica en 

una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

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

consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. 

 

Acorde a la propuesta de Donabedian, existen tres dimensiones de la 

calidad:  

- Los aspectos técnicos de la atención. 

- El contexto o entorno de la atención y 

- Las relaciones interpersonales, que se establecen entre proveedor 

y usuario.  

 

  La dimensión técnico científica se refiere a la práctica de los 

mejores estándares técnicos y científicos en la atención en salud. 

Consiste en la mejor aplicación del conocimiento (idoneidad 

profesional) y la tecnología (procedimientos y equipos) disponibles en 

favor del paciente. Es el concepto que de manera tradicional han 

conocido los profesionales de la salud, y depende de manera 

fundamental, pero no exclusiva, de sus cualidades y capacitación. Es 

por ello, que se orienta a la búsqueda de las mejores acciones y 

procedimientos seguros y comprobados que deberán ser aplicados en 
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los pacientes, teniendo siempre en cuenta las relaciones calidad – 

ética y riesgo – beneficio.  

 
  La dimensión del entorno de la atención, establece la 

relación de las facilidades que la institución dispone para la mejor 

prestación de los servicios y que generan valor agregado para el 

usuario a costos razonables y sostenibles. 

 
  La dimensión humana, es la razón de ser de los servicios de 

salud y se orienta a brindar atención y garantizar la salud de un ser 

humano.  

 
  Adicionalmente, Donabedian describe los atributos de la 

calidad de la atención médica: 

 

-  Eficacia: capacidad de la ciencia y la tecnología de atención de la 

salud para conseguir mejoras en la salud, cuando son utilizadas bajo 

las circunstancias más favorables. Es decir, se trata de la capacidad 

de un método de alcanzar los resultados para los que fue concebido, 

en condiciones de laboratorio. 

 

- Efectividad: grado que alcanzan las mejoras en la salud, en las 

actuales circunstancias. Es la capacidad de un método eficaz, de 

alcanzar resultados a nivel de escala, puesto en condiciones reales 

de funcionamiento. 

 

- Eficiencia: capacidad de bajar el costo de la atención, sin disminuir 

las mejoras alcanzables en salud. También es alcanzar mejores 

resultados a iguales costos.  

 

- Optimidad: equilibrio entre las mejoras en salud, frente a los costos 

de alcanzar dichas mejoras.  
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- Aceptabilidad: conformidad con las esperanzas, deseos y 

expectativas de los pacientes y los miembros responsables de sus 

familias. 

 

- Legitimidad: conformidad con las preferencias sociales según las 

expresan los principios éticos, valores, normas, costumbres, leyes y 

regulaciones. 

 

- Equidad: conformidad con el principio que determina lo que es justo 

y correcto en la distribución de la atención de la salud y sus 

beneficios, entre los miembros de una población. 

 

  El impacto y la contribución del trabajo de Donabedian a la 

evaluación de la calidad de la atención implican la introducción de los 

conceptos de estructura, proceso y resultado que constituyen hoy 

en día el paradigma dominante de la evaluación de la calidad de la 

atención en el campo de la salud. Así, acorde a sus propias 

definiciones: 

 

- Estructura: son los insumos concretos y cuantificables de 

edificaciones, equipamiento, medicamentos, insumos médicos, 

vehículos, personal, dinero y sistemas organizacionales. Todos 

ellos necesarios, pero no suficientes para brindar una adecuada 

calidad de atención. Denota atributos concretos, mensurables y a 

menudo visibles. 

 

- Proceso:  es todo aquello que se realiza actualmente para que el 

paciente reciba una adecuada prestación. El proceso de atención 

podría decirse que es el elemento clave para asegurar la calidad. 

Asumiendo que exista un mínimo de condiciones adecuadas de 

medicamentos, equipos e insumos, un adecuado “proceso” de 

atención tiene una alta probabilidad de producir un resultado 

satisfactorio de la atención. 
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- Resultado: es definido como la adecuada culminación del proceso 

de la atención al paciente, con el tiempo e insumos requeridos. 

Los resultados son medidos normalmente por indicadores de 

mortalidad y morbilidad y capacidad o discapacidad funcional 

producida por las enfermedades. Sin embargo, indicadores 

favorables pueden estar afectados por factores que no se 

encuentren directamente bajo el control de profesionales y 

trabajadores de la salud. Los factores culturales, viviendas con 

saneamiento básico, dieta balanceada, medio ambiente, genética 

y otros, son condicionantes externos con directa relación a 

resultados adecuados y a una óptima calidad de vida y de salud.  

 

  Por lo expuesto hasta aquí entendemos que los éxitos de un 

adecuado proceso no están ni clara ni exclusivamente relacionados al 

accionar de los profesionales y trabajadores de la salud, sino que se 

correlacionan también a factores propios del paciente, entre estos las 

expectativas que este tiene respecto a la atención que ha de recibir. 

 

  Una medida relacionada a la percepción de calidad es la 

satisfacción del cliente. Philip Kotler (2001) la define como "el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas". 

  

  Para Kotler, la percepción que un usuario tenga de la calidad 

de la atención recibida depende no sólo del servicio brindado sino 

también de sus expectativas. Podemos definir la expectativa como la 

creencia en que se haga realmente efectiva determinada eventualidad 

relacionada con los deseos y esperanzas del usuario. La expectativa 

contendría un elemento de realismo al forzar a tener en cuenta el 

conocimiento y experiencia previa que una persona tiene de los 

servicios a los que se dirige (aunque sea de una forma genérica) y lo 

que de ellos puede esperar. 

 

17 



 
 

  Avedis Donavedian (1992) describe que existen diversos 

factores que influyen en las expectativas de los usuarios:  

 

- La comunicación boca a boca: es decir, lo que los usuarios 

escuchan de otros usuarios. Este es un factor importante en la 

determinación de las expectativas. Mientras mayor sea la cercanía 

relacional entre los interlocutores, mayor será su capacidad de 

influencia. 

 

- Las necesidades personales: las expectativas de los usuarios 

muestran variaciones en relación a las características y 

circunstancias individuales. 

 
- Las experiencias previas: que se han tenido con un servicio 

influyen en el nivel de las expectativas del cliente. 

 

- La comunicación externa de los proveedores del servicio: 

referida a la variedad de mensajes directos e indirectos, que 

emiten las empresas proveedoras de servicios dirigidos a los 

clientes y que juegan un papel clave en la conformación de las 

expectativas del cliente. Un factor que subyace en la influencia 

general de la comunicación externa es el precio.   

  

  De acuerdo a lo descrito por Valarie, A., Zeithaml, A., y 

Leonard, B. (1992) y, según se aprecia en el gráfico 1, la calidad del 

servicio, desde la óptica de las percepciones de los clientes, puede 

ser definida como la amplitud de la discrepancia o diferencia que 

exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones. 
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Figura 1 
Factores que influyen en las expectativas de los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Carr-Hill, R. (1992) define que la satisfacción con la atención 

médica está influenciada por el grado en que la actuación del médico 

se corresponde con la expectativa del paciente. De esta manera, el 

concepto de calidad percibida se relacionará a la diferencia entre las 

expectativas del paciente y la percepción de los servicios que ha 

recibido. Así, las percepciones subjetivas acompañadas de las 

expectativas previas configuran la expresión de la calidad del servicio.  

  

  Valarie, A., Zeithaml, A., y Leonard, B. (1992) presentan los 

resultados de la realización de 12 grupos focales orientados al tema 

de la satisfacción de los usuarios. Los autores llegan a la conclusión 

de que el factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio 

es igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene respecto 

al servicio. 

 

  Como parte de las conclusiones de sus trabajos con grupos 

focales, consideran que existen 10 criterios utilizados por los usuarios 

para juzgar la calidad del servicio (dimensiones de la calidad): 
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- Elementos tangibles: apariencias de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales que intervienen en la prestación del 

servicio. 

 

- Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. 

 

- Capacidad de respuesta: disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido. 

 

- Profesionalidad: posesión de las destrezas requeridas y 

conocimiento de la ejecución de un servicio. 

 

- Cortesía: atención, consideración, respeto y amabilidad del 

personal de contacto. 

 
- Credibilidad: veracidad, creencia, honestidad en el servicio que 

se provee. 

 
- Seguridad: inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

 

- Accesibilidad: accesible y fácil de contactar.  

 

- Comunicación: mantener a los clientes informados utilizando un 

lenguaje que puedan entender, así como escucharlos. 

 

- Comprensión del cliente: hacer el esfuerzo de conocer a los 

clientes y sus necesidades. 

   

  Luego de diferentes análisis de correlación de los criterios, los 

autores agrupan estos 10 criterios iniciales, en cinco, que son la base 

sobre la que crea el SERVQUAL, que es uno de los instrumentos más 

conocidos que permiten valorar la calidad de servicio.  Los criterios 

considerados son: 
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- Elementos tangibles: apariencias de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales que intervienen en la prestación del 

servicio. 

 

- Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. 

 

- Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para ayudar a 

los usuarios y proveerlos de un servicio rápido. 

 

- Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 

- Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

clientes. 

 

  Los autores proponen la existencia de una calidad esperada 

(expectativa) y una calidad percibida (percepciones), basados en la 

presencia de cuatro factores que implican ausencia de calidad: 

 

- Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las 
percepciones de los directivos. El primer paso (y, 

probablemente el más importante) para la prestación de servicios 

de calidad es conocer las expectativas de los clientes externos. 

Este desconocimiento puede estar relacionado a una inexistente 

cultura orientada a la investigación de mercado, uso inadecuado 

de los resultados de investigaciones y escasa comunicación entre 

los directivos y los usuarios, así como a excesivos niveles 

jerárquicos de mando. 

 

- Discrepancias entre las percepciones de los directivos y las 
especificaciones y normas de calidad. Un segundo reto para los 

directivos es utilizar la información obtenida para establecer las 

normas y estándares de la calidad de servicios en sus 
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organizaciones. Se sugiere una serie de factores asociados con 

esta deficiencia: deficiencias en el compromiso que asume la 

dirección respecto a la calidad de servicio, percepción de 

inviabilidad, errores en el establecimiento de las normas o 

estándares para la ejecución de las tareas y la ausencia de 

objetivos. 

 

- Discrepancias entre las especificaciones de la calidad y la 
prestación del servicio: esta deficiencia se presenta cuando los 

empleados no tienen la capacidad y/o disposición para que la 

prestación de un servicio alcance los niveles de calidad deseados. 

Los servicios que son altamente interactivos, como los servicios de 

salud, requieren una alta participación de labor humana, siendo 

vulnerables a esta deficiencia. 

 

- Discrepancia entre la prestación del servicio y la 
comunicación interna: deficiencia entre lo prometido y lo que se 

realiza. Se relaciona a deficiencias en la comunicación horizontal 

(deficiencia de comunicación entre las áreas de publicidad y 

operaciones, entre ventas y operaciones, entre recursos humanos 

y tendencias a prometer en exceso). 

 
  En esta misma línea, Velásquez, L., Ruiz, N y colaboradores 

(2006) señalan que “la calidad es una propiedad que la atención 

médica puede tener en grados variables” y que son “los pacientes los 

que contribuyen de manera individual y colectiva en la definición de 

calidad, tanto con sus valores como con sus expectativas sobre el 

manejo del proceso interpersonal, por lo que en este dominio se les 

considera como los definidores primarios de lo que significa la 

calidad”. 
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2.4 Glosario de términos 
 

- Aspectos tangibles: son los aspectos físicos que el usuario percibe 

de la institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia 

física de las instalaciones, equipos, personal, material de 

comunicación, limpieza y comodidad (Valarie, Zeithaml y Leonard 

1992). 

 

- Calidad de la Atención: conjunto de actividades que realizan los 

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en el 

proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para 

alcanzar los efectos deseados tanto por los proveedores como por 

los usuarios, en términos de seguridad, eficacia, eficiencia y 

satisfacción del usuario (Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 

- Capacidad de Respuesta: disposición de servir a los usuarios y de 

proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con 

una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable (Valarie, 

Zeithaml y Leonard 1992). 

 

- Encuestador: es la persona que ha sido capacitada en la 

metodología o técnica para la evaluación de la satisfacción del 

usuario externo, la cual debe poseer los siguientes atributos: 

capacidad en el tema a tratar, ser cordial y respetuoso, expresarse 

con claridad y ser tolerante (Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 
- Empatía: es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el 

lugar de otra persona y entender y atender adecuadamente las 

necesidades del otro (Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 
- Evaluación de la satisfacción del usuario externo: proceso 

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

de salud por el usuario, a través de las principales actividades del 

proceso de atención (Perú. Ministerio de Salud 2011). 
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- Expectativa del Usuario: define lo que el usuario espera del 

servicio que brinda la institución de salud. Esta expectativa se forma 

básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades 

conscientes, la comunicación boca a boca e información externa. A 

partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el sistema 

cuando el usuario emite un juicio (Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 

- Fiabilidad: capacidad para cumplir exitosamente con el servicio 

ofrecido. (Valarie, Zeithaml y Leonard 1992). 

 

- Mejoramiento Continuo de la Calidad: es una metodología que 

implica el desarrollo de un proceso permanente y gradual en toda 

organización de salud, a partir de los instrumentos de garantía de la 

calidad, con el fin de cerrar las brechas existentes, alcanzar niveles 

de mayor competitividad y encaminarse a constituir una organización 

de excelencia (Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 

- Muestreo sistemático: es un tipo de muestreo probabilístico donde 

se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra 

y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando 

intervalos fijos (o sistemáticos) hasta alcanzar el tamaño de la 

muestra deseado (Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 

- Oportunidad de Mejora: es el proceso de atención al usuario 

externo mediante el análisis de la información generada por una 

herramienta y que es factible de mejorarse (Perú. Ministerio de 

Salud 2011). 

 

- Percepción del Usuario: cómo percibe el usuario que la 

organización cumple con la entrega del servicio de salud ofertado 

(Perú. Ministerio de Salud 2011). 
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-  Satisfacción del Usuario Externo: grado de cumplimiento por parte 

de la organización de salud, respecto a las expectativas y 

percepciones del usuario en relación a los servicios que esta le 

ofrece (Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 
- Seguridad: evalúa la confianza que genera la actitud del personal 

que brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, 

privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse e inspirar confianza 

(Perú. Ministerio de Salud 2011). 

 

-  SERVQUAL: define la calidad de servicio como la brecha o 

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

de los usuarios externos. La herramienta SERVQUAL (Quality 

Service) fue desarrollada por A. Parasuraman y colaboradores para 

determinar el nivel de satisfacción de los usuarios externos con la 

calidad del servicio brindado por empresas de servicios privados. De 

esta manera, los autores sugieren que la comparación entre las 

expectativas generales de los usuarios (clientes, usuarios, pacientes, 

beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

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

Existe una versión modificada y validada por Cabello y Chirinos (1) en 

el año 2012. 

 
- Usuario Externo: persona que acude a un establecimiento de salud 

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

en el contexto de familia y comunidad (Perú. Ministerio de Salud 

2011). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

  El diseño del presente estudio es de tipo no experimental, 

correspondiendo a un estudio observacional, a razón de que su 

finalidad es la “observación y registro”, a partir del cual se medirán y 

analizarán determinadas variables, sin mediar algún tipo de 

intervención por parte del investigador. 

 

  De acuerdo a su finalidad, el presente estudio de investigación 

es de tipo descriptivo correlacional. Asimismo, según la cronología de 

los hechos, es un estudio de tipo prospectivo y, a razón de que la 

recolección de datos corresponde a un solo momento determinado del 

tiempo por la secuencia temporal, es de corte transversal, en 

concordancia con las definiciones dadas por Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010, p. 151. 

 

3.2. Unidad de análisis 
 

  Usuario externo (paciente), de 18 a 70 años de edad, atendido 

en la consulta externa del servicio de Neurología del Centro Médico 

Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” en el año 2018. 

  

3.3. Población de estudio 
 

Usuarios externos de 18 a 70 años de edad, atendidos en el 

consultorio externo del servicio de Neurología del Centro Médico 

Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” en el año 2018. 

 

  La población quedó constituida por 764 usuarios externos 

atendidos en el último semestre en la consulta externa del servicio de 

Neurología (14). 
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3.4. Tamaño de muestra 
 

  Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la 

información contenida en la “Guía Técnica para la evaluación de la 

satisfacción del usuario externo en los establecimientos y servicios 

médicos de apoyo” del Ministerio de Salud del Perú (2011) aplicando 

la siguiente fórmula: 

 

                 z2 pq N 
              n= ________________ 
   e2 (N-1) + z2 pq 

  

  De acuerdo a la información de la guía se considerará los 

siguientes valores para un establecimiento de categoría III, como lo es 

el Centro Médico Naval: 

 

- Error estándar (e): 0.05 

 

- Proporción de usuarios externos que se espera se encuentren 

insatisfechos (p) y proporción de usuarios externos que se espera 

se encuentren satisfechos (q) ambos de 0.5, al no conocerse el 

porcentaje de satisfacción en estudios previos, como es nuestro 

caso. 

 

- Valor de Z para el intervalo de confianza de 95% igual a 1.96 

 

- Población de usuarios externos atendidos en el último semestre en 

la consulta externa del servicio de Neurología (N): correspondiente 

a 764 usuarios externos atendidos (14). 

 

  Obteniéndose así que el tamaño de muestra (n) sería de 255 

pacientes. Para el presente trabajo, se consideró un tamaño muestral 

de 265 pacientes. 
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3.5. Criterios de Inclusión y Exclusión 
 
3.5.1 Criterios de Inclusión: 

 

- Usuario externo que acuda a Consultorio de Neurología del 

Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” 

- Usuario externo Titular o Derechohabiente (familiar) 

- Usuario externo de ambos sexos 

- Usuario externo que tenga entre 18 y 70 años de edad 

- Usuario externo que acepte participar voluntariamente en el 

presente estudio 

 
3.5.2 Criterios de Exclusión: 

 
- Usuario externo que presente algún tipo de discapacidad que 

limiten su capacidad de comprensión y de expresión 
- Usuario externo que no acepte participar en este estudio 

  
3.6. Selección de la muestra 

 

 De acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio de 

Salud del Perú (2011), los entrevistados fueron seleccionados por un 

muestreo sistemático, el cual es un tipo de muestreo probabilístico en 

el que se realiza una selección aleatoria del primer elemento de la 

muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando 

intervalos fijos (o sistemáticos), los que para efectos de la presente 

investigación fueron definidos dividiendo el número de usuarios 

atendidos en la semana previa al inicio del trabajo de campo entre el 

tamaño de la muestra obtenida, con lo cual se estableció cada 

cuántos usuarios se aplicarían las encuestas. 

 

 Con base en la información brindada por el servicio de 

Bioestadística del Centro Médico Naval, la semana previa al inicio del 
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trabajo de campo el consultorio externo de Neurología se atendió 126 

pacientes. Aplicando la fórmula: 

 

Número de usuarios atendidos la última semana      126    0.47 

Tamaño de muestra obtenida       265 

 

 Con este resultado, el muestreo sistemático se realizó a un 

intervalo fijo de UN (01) paciente. 

 

3.7. Técnica de recolección de datos 
 

  La recolección de datos se realizó a partir de la aplicación de 

encuestas, utilizando como instrumento a la encuesta SERVQUAL, la 

cual es una escala multidimensional elaborada por Parasuraman para 

medir la satisfacción en usuarios externos de empresas de servicios 

privados. Se ha utilizado la encuesta SERVQUAL Modificada por el 

Ministerio de Salud del Perú (2011), la cual fue validada por Cabello 

E., Chirinos J. (2012) con una confiabilidad determinada por un 

Coeficiente alfa de Cronbach de 0.98, interpretándose como buena 

confiabilidad a valores mayores a 0.7.  

 

  Este es un instrumento de tipo cualitativo que consta de dos 

secciones principales: valoración de expectativas y valoración de 

percepciones. Cada sección comprende un total de 22 ítems, que se 

encuentran enmarcados en el análisis de los 5 aspectos de la 

dimensión de calidad de servicio: 

 

- Fiabilidad: (preguntas del 1 al 5): habilidad para brindar el servicio 

ofrecido con garantía y precisión. 

 

- Capacidad de respuesta: (preguntas del 6 al 9): disposición de 

ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido y 

oportuno. 
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- Seguridad: (preguntas del 10 al 13): conocimiento y cortesía de 

los empleados y su habilidad para transmitir credibilidad y 

confianza. 

 
- Empatía: (preguntas del 14 al 18): cuidado y disponibilidad para 

ponerse en el lugar del otro, pensar primero en el paciente y 

atenderlo según sus características y situaciones particulares. 

 

- Aspectos tangibles: (preguntas del 19 al 22): apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos y personal). 

 

 De acuerdo a la metodología definida por el Ministerio de Salud 

del Perú (2011), la encuesta consta de tres áreas, según se presenta 

en el anexo 1: 

1. Datos generales del encuestado. 

2. Preguntas sobre expectativas del usuario. 

3. Preguntas sobre percepciones del usuario. 

 

 Las áreas 1 y 2 fueron evaluadas antes del ingreso del 

paciente a la consulta externa del servicio de Neurología y, la tercera 

área fue realizada inmediatamente al término de la consulta. 

 

 Las encuestas fueron aplicadas por una persona ajena al 

servicio de Neurología, quien fue capacitada en los objetivos del 

estudio, así como en la correcta aplicación de los instrumentos a 

utilizar, a partir de la “Guía del entrevistador” en base a la cual se 

organizó el trabajo de campo (anexo 2). 

 

  Se consideró que la persona que aplique las encuestas fuera 

un personal civil con la finalidad de evitar sesgos de información que 

brinden los entrevistados al realizarse este estudio en un hospital 

militar. Asimismo, fue supervisada y monitorizada por mi persona, 

para garantizar que la recolección de datos se realice de acuerdo a 

los lineamientos del presente trabajo de investigación. 
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3.8. Análisis e interpretación de la información  
 

  Para la digitación de los datos obtenidos se utilizó una base de 

datos creada en Excel. Para el análisis de los resultados del presente 

estudio de investigación se utilizó la estadística descriptiva para 

analizar y representar los datos por medio de cuadros, gráficos y/o 

medidas de resumen. 

 

  Asimismo, se utilizó el programa SPSS para Windows versión 

22.0 para el cálculo de distribuciones de frecuencias. Se utilizó la 

prueba de chi cuadrado con la finalidad de determinar la existencia de 

relaciones significativas entre variables, considerando un intervalo de 

confianza menor a 0.05 (Hernández, 2010). 

 

  Se elaboró una tabla de valores para determinar el nivel 

general de expectativas y de percepciones, para lo cual se aplicó la 

Regla de Sturges para la construcción de intervalos, considerando 

que los valores de cada respuesta están dados en una escala de 

Likert de 1 al 7. De esta manera: 

 

- Rango: Valor máximo (7) – Valor mínimo (1) = 6 

- Número de intervalos: 3 

- Amplitud de intervalos: 6/3 = 2.00 

 

  Con esta información, se procedió a definir la tabla de valores 

de expectativas en cada dimensión, con tres intervalos con una 

amplitud equitativa de 2.00: 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia  

 

Expectativas Rango Promedio 
Bajo 1.00 - 3.00 

Medio 3.01 – 5.00 

Alto 5.01 – 7.00 
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  Se siguieron los mismos lineamientos para la elaboración de la 

tabla de valores de percepciones en cada dimensión: 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia  

 

  Se procedió a obtener el promedio de las respuestas brindadas 

por los pacientes y a compararlas con los valores de las tablas de 

expectativas y percepciones respectivamente.  

 

  El análisis de los resultados de la encuesta SERVQUAL ha 

sido realizado de acuerdo a la metodología propia de la encuesta, a 

través del cálculo de la diferencia que existe entre las parejas de 

respuestas del paciente (expectativas y percepciones). El análisis de 

la calidad percibida, acorde a la misma metodología SERVQUAL, fue 

definida en base a las diferencias tabuladas entre expectativas y 

percepciones, de la siguiente manera: 

 

- Si el valor obtenido en la Percepción del usuario es mayor al 

valor obtenido en sus Expectativas, se define un alto nivel de 

calidad, expresado como muy satisfactorio. 

 

- Si el valor obtenido en la Percepción del usuario es menor al 

valor obtenido en sus Expectativas, se define un bajo nivel de 

calidad expresado como insatisfactorio. 

 

- Si el valor obtenido en la Percepción del usuario es igual al valor 

obtenido en sus Expectativas, se define un nivel modesto de 

calidad, expresado en un nivel subóptimo de satisfacción. 

 

 

Percepciones Rango Promedio 
Bajo 1.00 - 3.00 

Medio 3.01 – 5.00 

Alto 5.01 – 7.00 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

El trabajo de campo incluyó finalmente a 268 pacientes que 

acudieron al consultorio externo del servicio de Neurología del Centro 

Médico Naval, quienes aceptaron participar voluntariamente en el 

presente estudio. La totalidad de las encuestas fueron realizadas por 

una entrevistadora que no pertenece al servicio de Neurología ni labora 

en el hospital y quien recibió entrenamiento utilizando la “Guía del 

Entrevistador” (anexo 2) y fue supervisada por la investigadora durante 

todo el proceso de recolección de información. 

 
4.1.1 Datos demográficos de la muestra 

 

En el cuadro 1 se presentan los datos demográficos de los 268 

pacientes encuestados, de acuerdo a las variables intervinientes 

consideradas.  

 
El análisis de los datos demográficos permite apreciar que el 

mayor porcentaje de los encuestados (84.3%) pertenecen a la plana 

menor de la Marina de Guerra del Perú, es decir, el personal de sub-

oficiales y sus derechohabientes. Este resultado es coincidente con la 

información brindada por el servicio de Bioestadística del Centro 

Médico Naval, el cual registra que el 83% de la población naval 

atendida en consultorio externo durante el año 2018 pertenecía a la 

plana menor. 

 
La edad promedio de los encuestados fue de 54.8 años (con 

una desviación estándar de 14.86). En la figura 2 se presenta el 

histograma de edades, con la curva de distribución normal 

correspondiente. 
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Cuadro 1  

Datos demográficos 

 

Datos generales Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Masculino 149 55.6 

Femenino 119 44.4 

Total 268 100 

Edad   

18 a 40 años 51 19 

41 a 60 años 97 36.2 

61 a 70 años 120 44.8 

Total 268 100 

Grado de instrucción   

Iletrado 1 0.4 

Primaria 8 3.0 

Secundaria 78 29.1 

Superior Técnico 126 47.0 

Superior Universitario 55 20.5 

Total 268 100 

Condición del usuario   

Titular 128 47.8 

Familiar 140 52.2 

Total 268 100 

Plana   

Mayor 42 15.7 

Menor 226 84.3 

Total 268 100 

Tipo de usuario   

Nuevo 36 13.4 

Continuador 232 86.6 

Total 268 100 

Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS versión 22.0 
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 Figura 2 
Histograma de Edades 

 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS versión 22.0 

 

 A manera de facilitar el análisis, se crearon tres rangos de 

edades: de 18 a 40 años, de 41 a 60 años y de 61 a 70 años (Adulto 

Mayor), cuya distribución de frecuencias y porcentajes se muestran en 

el cuadro 1. Acorde a estos datos, el mayor porcentaje de 

encuestados se encontró en el rango de 61 a 70 años de edad. 

 

  Según el sexo, se observó que el mayor porcentaje (55.6%) de 

los encuestados fueron varones. Este predominio del sexo masculino 

es similar al de las atenciones realizadas en Consultorio Externo en el 

año 2018, en las cuales se registró que un 60% de los pacientes 

atendidos fueron varones. 

 

 De acuerdo a la información presentada en el cuadro número 

1, podemos observar que el mayor porcentaje de encuestados fueron 

pacientes continuadores; es decir, que habían sido atendidos 
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previamente en el consultorio externo de Neurología y que 

pertenecían a la plana menor. 

 

 Respecto al grado de instrucción, el mayor porcentaje de 

encuestados completó Educación Superior Técnica. 

 

 De manera adicional y, de acuerdo a las características propias 

de la población naval, el cuadro número 2 presenta la distribución de 

la muestra encuestada, según la condición de usuario y la plana de 

pertenencia, con la finalidad de conocer cuántos de los encuestados 

fueron titulares o familiares de la plana mayor o menor 

respectivamente. Se observa el marcado predominio de personal 

titular de plana menor, lo que es compatible con la distribución del 

personal militar de la Marina de Guerra del Perú, constituido 

mayoritariamente por personal subalterno. 

     

Cuadro 2 
Condición del Usuario según Plana de pertenencia 

 
Plana Titular Familiar 

Mayor 26 16 

Menor 102 124 

Total 128 140 

Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS versión 22.0 

 
4.1.2 Resultados de la encuesta SERVQUAL 

 

 De manera inicial, se procedió a obtener el nivel de 

expectativas y percepciones de los pacientes por la atención recibida 

en el consultorio externo del servicio de Neurología del Centro Médico 

Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, a partir del promedio de las 
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respuestas dadas y de acuerdo a la tabla de valores creada 

previamente. 

 
Cuadro 3 
Nivel de expectativas de la calidad de la atención a recibir 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos. SPSS versión 22.0 

 

Con base en el resultado obtenido, podemos definir que la 

totalidad de los pacientes entrevistados tenía un nivel alto de 

expectativas sobre la calidad de la atención que recibiría en el 

consultorio externo del servicio de Neurología.   

 

 En cuanto a las percepciones, se procedió igualmente a 

obtener el promedio de las respuestas brindadas, observándose que 

el 98.5% de pacientes percibió un alto nivel de calidad de atención.  

 

Cuadro 4  
Nivel de percepciones de la calidad de la atención recibida 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos. SPSS versión 22.0 

 

 Teniendo en cuenta que la totalidad de los pacientes entrevistados 

reportaron un alto nivel de expectativas con la atención que recibirían en 

Expectativas Número Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 0 0 

Alto 268 100 

Total 268 100 

Percepciones Número Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 4 1.5 

Alto 264 98.5 

Total 268 100 
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el consultorio externo de Neurología, no se consideró pertinente realizar 

mayor análisis.  

 

Se procedió a hacer el análisis del nivel de percepción según la 

condición del paciente (titular o familiar) y plana de pertenencia (mayor o 

menor).  

 
Cuadro 5 
Nivel de percepción según condición y plana de pertenencia 

 

 Percepción 

 Bajo Medio Alto Total 

Condición del 

paciente 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Titular de 

plana mayor 
0 0 0 0 26 9.85 26 9.70 

Familiar de 

plana mayor 
0 0 1 25 15 5.68 16 5.97 

Titular de 

plana menor 
0 0 3 75 99 37.50 102 38.06 

Familiar de 

plana menor 
0 0 0 0 124 46.97 124 46.27 

Total 0 0 4 100 264 100 268 100 

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos. SPSS versión 22.0 

 

 Este análisis permitió determinar que de la totalidad de 

pacientes que reportaron un nivel de percepción medio de calidad de 

la atención recibida, la mayoría de ellos (75%) fueron titulares de 

plana menor. Se aplicó la prueba de chi cuadrado con la finalidad de 

determinar si existe relación significativa entre la condición del 

paciente y su percepción del nivel de calidad. Para este cálculo se 

consideró como hipótesis nula que el nivel de percepción es 

independiente de la condición del paciente y, como hipótesis 
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verdadera que el nivel de percepción depende de la condición del 

paciente. 

 

 El valor de chi cuadrado calculado fue de 6.1906. El valor de 

chi cuadrado crítico, considerando un valor de grados de libertad de 3 

y un nivel de confianza de 0.95, fue de 7.815. Al ser el valor del chi 

cuadrado calculado menor que el chi cuadrado crítico, se acepta la 

hipótesis nula, definiendo así que el nivel de percepción es 

independiente de la condición del paciente, no existiendo relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. 

 

 Acorde a la metodología de análisis de la encuesta 

SERVQUAL modificada, se procedió al cálculo de las respuestas para 

cada una de las cinco dimensiones de la calidad, utilizando el 

programa Excel versión 2016.  

 

 Para definir el valor obtenido en cada pregunta, se procedió a 

determinar la brecha o diferencia entre las dos mediciones: la 

discrepancia entre lo que el paciente espera del servicio 

(Expectativas) y lo que percibe del mismo (Percepción) para la 

totalidad de los 268 encuestados, considerándose como Usuarios 

Satisfechos a aquellos cuya diferencia entre sus Percepciones y 

Expectativas (P-E) fuera un valor positivo; y, como Usuarios 

Insatisfechos a aquellos cuya diferencia (P-E) fuera un valor negativo. 

Finalmente, se procedió a elaborar el porcentaje de Usuarios 

Satisfechos e Insatisfechos para cada pregunta. 

 

 En la figura 3 se muestran los resultados para cada una de las 

5 preguntas de la Dimensión Fiabilidad: 

 
Como podemos apreciar, en la dimensión Fiabilidad, definida 

por la habilidad para brindar el servicio ofrecido con garantía y 

precisión, el mayor porcentaje de satisfacción (89.93%) se obtuvo en 

la pregunta número 3, relacionada al respeto a la programación y el 
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orden de llegada del paciente. Asimismo, la pregunta número 5 (¿las 

citas se encontraron disponibles y se obtuvieron con facilidad?) 

presentó el menor porcentaje de satisfacción (54.1%). 

 
Figura 3 
Dimensión Fiabilidad 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 

 

En la figura 4 se muestran los resultados para cada una de las 

4 preguntas de la Dimensión Capacidad de Respuesta: 

 

Figura 4 
Dimensión Capacidad de Respuesta 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 
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 En esta dimensión, relacionada a la disposición de ayudar a los 

usuarios y proveerlos de un servicio rápido y oportuno, observamos 

que el mayor porcentaje de satisfacción (70.52%) se obtuvo en la 

pregunta número 6: la rápida atención en el módulo de admisión. Sin 

embargo, llama la atención que las cuatro preguntas restantes 

obtuvieron un porcentaje de insatisfacción mayor al de satisfacción, 

siendo los más altos en las preguntas 7 y 8, como se analizará más 

adelante. 

  

 En la figura 5 se muestran los resultados para cada una de las 

4 preguntas de la Dimensión Seguridad: 

 

Figura 5 
Dimensión Seguridad 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 

 

 En la dimensión Seguridad, referida al conocimiento y cortesía 

de los empleados y su habilidad para transmitir credibilidad y 

confianza, observamos que la totalidad de sus 4 preguntas tienen un 

alto porcentaje de satisfacción, estando el mayor de estos en la 

pregunta número 10, referida al respeto de la privacidad del paciente 

durante la atención en consultorio. 
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 En la figura 6 se muestran los resultados para cada una de las 

5 preguntas de la Dimensión Empatía. De manera similar a lo ocurrido 

en la dimensión anterior, se obtuvieron altos porcentajes de 

satisfacción en la totalidad de las 5 preguntas de la dimensión 

empatía, definida como el cuidado y la disponibilidad para ponerse en 

el lugar del otro, pensar primero en el paciente y atenderlo según sus 

características y situaciones particulares, siendo la pregunta número 

15 (que evaluó el interés del médico por solucionar el problema de 

salud del paciente), la que presentó el nivel de satisfacción más alto 

(97.01%) en esta dimensión. 

 
Figura 6 
Dimensión Empatía 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 

 

 En la figura 7 se muestran los resultados para cada una de las 

4 preguntas de la Dimensión Aspectos Tangibles: 

 

 Como podemos observar, en la dimensión Aspectos Tangibles, 

referida a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos y 

personal, el mayor porcentaje de satisfacción (83.96%) se obtuvo en 

la pregunta número 22, relacionada a la limpieza del consultorio y de 

la sala de espera. Por otro lado, el menor porcentaje de satisfacción 
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(67.16%) se obtuvo en la pregunta 19, la que consultó sobre la 

adecuada señalización de la consulta externa para orientar a los 

pacientes y a sus acompañantes. 

 
Figura 7 
Dimensión Aspectos Tangibles 

 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 

 

 

Con base en la información presentada hasta este punto, 

podemos visualizar en la figura 8 el resumen de los datos obtenidos, 

en el cual se define que el 76.17% de los pacientes entrevistados se 

mostró satisfecho con la atención recibida en el consultorio externo 

del servicio de Neurología, lo que define una percepción de un alto 

nivel de calidad con la atención recibida y que, por el contrario, el 

23.83% se encontraron insatisfechos, definiendo así una baja calidad 

de atención. 
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Figura 8 
Porcentajes de Satisfacción e Insatisfacción según dimensiones 

 
Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 

 

  De acuerdo a la metodología de análisis de la encuesta 

SERVQUAL, los resultados obtenidos en cada pregunta deben 

ordenarse y priorizarse según el porcentaje de insatisfacción de 

mayor a menor, asignando un color que indicará la prioridad para la 

implementación de acciones de mejora, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

  

  

 

  

 

 

En el cuadro 6 se presenta esta priorización de acuerdo al 

porcentaje de insatisfacción obtenido en cada pregunta, ordenado de 

mayor a menor. 

 
 
 
 

Porcentaje de Insatisfacción Color 

 Mayor a 60% Por mejorar 

40 – 60% En proceso de mejora 

Menor de 40% Aceptable 
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Cuadro 6 
Porcentajes de Satisfacción e Insatisfacción según Pregunta 

 

  SATISFECHOS (+) INSATISFECHOS (-) 
Nro. Pregunta Número % Número % 

1 P8 70 26.12 198 73.88 

2 P7 75 27.99 193 72.01 

3 P9 121 45.15 147 54.85 

4 P5 145 54.10 123 45.90 

5 P1 180 67.16 88 32.84 

6 P19 180 67.16 88 32.84 

7 P6 189 70.52 79 29.48 

8 P4 208 77.61 60 22.39 

9 P20 211 78.73 57 21.27 

10 P21 211 78.73 57 21.27 

11 P2 223 83.21 45 16.79 

12 P22 225 83.96 43 16.04 

13 P11 227 84.70 41 15.30 

14 P3 241 89.93 27 10.07 

15 P12 250 93.28 18 6.72 

16 P13 250 93.28 18 6.72 

17 P18 252 94.03 16 5.97 

18 P14 253 94.40 15 5.60 

19 P17 254 94.78 14 5.22 

20 P16 255 95.15 13 4.85 

21 P10 257 95.90 11 4.10 

22 P15 260 97.01 8 2.99 

Fuente: elaboración propia de los datos obtenidos. Excel versión 2016 

 

 Como puede apreciarse, los mayores porcentajes de 

insatisfacción se obtuvieron en las preguntas 8 y 7, en las cuales el 

73.88% y 72.01% de los encuestados respectivamente, asignó un 

valor de Percepción menor al valor de sus Expectativas, definiendo 
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así un bajo nivel de calidad expresado en un bajo nivel de 

satisfacción. 

 

 Las preguntas 8 y 7 pertenecen a la dimensión de Capacidad 

de Respuesta, cuya definición incluye la disposición de ayudar a los 

usuarios y proveerles de un servicio rápido y oportuno. En la pregunta 

número 8 se interrogó a los usuarios sobre la rapidez para las 

atenciones en los exámenes radiográficos, los que son agendados y 

realizados por el servicio de Radiología del hospital. Asimismo, en la 

pregunta número 7, se consultó a los entrevistados respecto a la 

rapidez en la atención para la toma de análisis de laboratorio. 

 

 En el mismo cuadro podemos apreciar que la pregunta 9 (que 

consultó sobre la rapidez de la atención en Farmacia) y la pregunta 5 

(que interrogó a los usuarios respecto a la disponibilidad y facilidad 

para la obtención de citas en consulta externa), obtuvieron un 

porcentaje de insatisfacción intermedio, de acuerdo a la metodología 

de la propia encuesta. 

 

4.1.3 Interpretación y Discusión de Resultados 

 

 La evaluación de la calidad de la atención médica ha sido un 

objetivo de estudio para varios autores, tanto de instituciones de salud 

públicas como privadas, a nivel nacional e internacional, a razón de 

que se constituye en un factor importante no sólo para conocer la 

valoración del usuario externo, sino también porque a partir de esa 

información podrán gestionarse cambios internos que generen 

mejoras (en estructuras, procesos y resultados) que conlleven a 

mantener una cultura de la calidad sostenible en el tiempo.  

 

 Valarie, A., Zeithaml, A., y Leonard, B. (1992) definieron la 

calidad de un servicio como la “diferencia entre las percepciones 

reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que 

sobre éste se habían formado previamente”. Así, un cliente valorará la 

46 



 
 

calidad de un servicio como positiva o negativa en la medida que su 

percepción sobre el mismo sea mayor o menor a las expectativas 

previas que tenía sobre él. La encuesta SERVQUAL se convierte en 

una herramienta que nos permite determinar la calidad a través de la 

satisfacción del usuario por el servicio recibido. 

 

 De acuerdo a los objetivos del presente estudio, se planteó 

determinar la calidad expresada en la satisfacción por la atención 

percibida por los usuarios externos del consultorio de Neurología del 

Centro Médico Naval en relación a sus expectativas, a través de la 

aplicación de la encuesta SERVQUAL.  

 

 De manera general, y, de acuerdo a la información presentada 

en la figura 8, del total de 268 pacientes entrevistados, el 76.17% se 

mostró satisfecho con la atención recibida, definiendo así una alta 

calidad de atención. Por el contrario, el porcentaje de insatisfacción 

fue de 23.83% de pacientes, para quienes la calidad de atención 

recibida en el consultorio externo del servicio de Neurología fue baja.  

 

  De las cinco dimensiones de la calidad que se evalúan a través 

de la encuesta SERVQUAL, el presente estudio determinó que los 

pacientes entrevistados percibieron una mayor calidad de atención en 

la dimensión de empatía (95.07%), siendo la pregunta número 15, la 

cual evaluó el interés mostrado por el médico en solucionar su 

problema de salud, la pregunta en la que se obtuvo el porcentaje de 

satisfacción más alto. 

 

  Por el contrario, fue en la dimensión de capacidad de 

respuesta en la que los pacientes percibieron la menor calidad de 

atención, expresada en un porcentaje de insatisfacción del 57.56%. 

En este punto, fue la pregunta 8, relacionada a la rapidez para la 

atención en la toma de exámenes radiográficos, la que obtuvo el más 

alto porcentaje de insatisfacción (73.88%).    
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  Analizando estos resultados antagónicos, vemos que el 

primero corresponde a las atenciones brindadas directamente por el 

servicio de Neurología, mientras que, el segundo se relaciona a 

atenciones ajenas a las realizadas por el servicio pero que, influyen 

en el grado de satisfacción general y, por ende, en la calidad de 

atención percibida por los pacientes que acuden al consultorio externo 

de esta especialidad. 

 

  El presente trabajo de investigación tiene similitud con los 

estudios considerados dentro de los antecedentes en el sentido en el 

buscan evaluar la calidad de atención o la satisfacción del usuario con 

la atención recibida, utilizando como método la aplicación de 

encuestas.  

 

  Los resultados obtenidos en el presente trabajo no son 

coincidentes con los reportados en la encuesta de satisfacción del 

Hospital María Auxiliadora (2014), en la cual el 71.09% de los 

pacientes entrevistados se mostraba insatisfecho con la atención 

recibida, lo que difiere largamente del 23.83% de insatisfacción que 

reportaron los pacientes que acudieron a la consulta externa del 

servicio de Neurología del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara”. Si bien, ambos hospitales son de categoría III-1, la 

diferencia de los resultados podría estar asociada al tipo de población 

objetivo de cada uno de ellos: en el primer caso, se realizan 

atenciones dirigidas a la población general cuyo sistema de salud es 

público, a través del Ministerio de Salud y, en nuestro caso, la 

atención está dirigida a una población cautiva, de menor tamaño y con 

un sistema de gestión de recursos diferentes.    

 

  Sin embargo, en los que sí existe coincidencia entre ambos 

estudios, además de la utilización de la encuesta SERVQUAL como 

instrumento, es en que la menor calidad de atención, expresada en el 

mayor porcentaje de insatisfacción, se obtuvo en la dimensión de 
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Capacidad de Respuesta, que se convierten en puntos prioritarios de 

mejora. 

 

  Gallardo y Ortega (2014) al evaluar los niveles de satisfacción 

según las expectativas y percepciones de los usuarios externos 

respecto de la calidad de atención en el servicio de Mamografía del 

hospital Nacional Arzobispo Loayza, encontraron un alto nivel de 

insatisfacción (81.3%) con la capacidad de respuesta del personal, lo 

que es coincidente con los resultados obtenidos en el presente 

estudio de investigación. Sin embargo, los autores reportaron que el 

71.3% de los pacientes se encontraban insatisfechos por el bajo 

grado de empatía que mostraba el personal de salud hacia ellos; este 

resultado difiere del obtenido en nuestro estudio, en el cual el 95.07% 

de los pacientes entrevistados reportó encontrarse satisfecho con el 

grado de empatía del médico, caracterizado por: la escucha atenta, 

amabilidad, respeto, paciencia, interés en solucionar sus problemas y 

el brindar información fácil de entender con respecto a su condición 

de salud, tratamiento y procedimientos. 

   

  De acuerdo a los objetivos específicos del presente estudio, se 

determinó que la totalidad de los pacientes entrevistados tenían un 

alto nivel de expectativas de la atención a recibir en el consultorio 

externo del servicio de Neurología de nuestro hospital. Este resultado 

es similar al obtenido por Rivera (2014), en el cual el 93.6% de los 

pacientes evaluados en los consultorios externos de Medicina General 

del Hospital Nacional “Luis N. Sáenz” de la Policía Nacional del Perú, 

tenían un alto nivel de expectativas respecto a su atención. Sin 

embargo, existen diferencias en cuanto al nivel de percepción 

reportado por Rivera y el encontrado en nuestro estudio: dicho autor 

describe que el 72.26% de sus usuarios percibían una atención de 

nivel medio; en cambio, el 98.5% de nuestros pacientes entrevistados 

percibieron un nivel alto de calidad de la atención recibida. Si bien es 

cierto que ambos estudios fueron realizados en poblaciones cautivas, 

cuyo sistema de salud es cerrado, sea policial o naval, la diferencia en 
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cuanto al nivel de calidad percibida por ambas poblaciones, podría 

relacionarse a la capacidad de gestión, asignación de recursos y a la 

mayor densidad que tiene la población titular y derechohabiente de la 

Policía Nacional del Perú. 

 

  En el estudio de De la Cruz (2016), realizado en el área de 

consulta externa del servicio de Medicina Interna del hospital Central 

de la Fuerza Aérea del Perú, se obtuvo un resultado de satisfacción 

general de 76.9%, el cual es similar al obtenido en nuestro estudio 

que es del 76.17%, (gráfico número 8), considerando además que 

existen similitudes entre la densidad, características de gestión y 

asignación de recursos entre la población naval y la población de la 

Fuerza Aérea del Perú. Sin embargo, el autor reporta que la 

dimensión Capacidad de Respuesta fue la que presentó el mayor 

nivel de satisfacción de todas las dimensiones (83.25%), lo que difiere 

de los resultados obtenidos en el presente trabajo, a razón de que esa 

dimensión fue en la que obtuvimos el mayor porcentaje de 

insatisfacción (57.56%).  

 

  Asimismo, existen diferencias entre las variables en las que los 

usuarios presentaron mayor insatisfacción: en el estudio de De la 

Cruz fueron la falta de orientación por parte del personal que labora 

en el área de informes y que el médico no cumplió con el horario 

programado para la consulta; en nuestro estudio, los mayores 

porcentajes de insatisfacción se obtuvieron en la rapidez para las 

atenciones en los exámenes radiográficos y para la toma de análisis 

de laboratorio, ninguno de ellos depende directamente de la atención 

proporcionada por el médico del servicio de Neurología. 

    

 Si bien el estudio de Paripancca (2019) tuvo como objetivo 

principal el establecer si existe una relación entre la calidad de 

servicio y la satisfacción en la atención, a través de la aplicación de la 

encuesta SERVQUAL a 261 pacientes en un hospital de asociación 

público privada, encontrando una relación significativa entre ambas 
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variables, lo cual no constituye un objetivo del presente estudio, a lo 

largo de la presentación de sus resultados, dicha autora describe que 

el 93.9% de los pacientes entrevistados percibieron un nivel medio de 

calidad de servicio, lo que difiere de los resultados del presente 

estudio, en el cual el 98.5% de pacientes percibieron un alto nivel de 

calidad de la atención recibida. 

 

El estudio de Fernández y Fernández (2015), fue realizado en 

el área de consultorios externos del Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas, entidad especializada de nivel III-2, razón por la que 

existe semejanza entre dicho estudio y el nuestro al evaluar a 

pacientes con patología neurológica que acuden a consulta externa 

de esta especialidad. Los autores reportaron que el 63.74% de los 

pacientes entrevistados percibió un nivel de satisfacción intermedia, lo 

que difiere con nuestro resultado, en el cual el 98.5% de pacientes 

percibió un nivel alto de calidad en la atención recibida. Una de las 

razones para estos hallazgos podría relacionarse con la naturaleza de 

la población objetivo: en el primer caso, la población general que es 

atendida en el Ministerio de Salud y, en nuestro caso, una población 

cerrada, de menor densidad, y con un sistema de asignación y de 

gestión de recursos diferente. 

 

 El estudio realizado por Velásquez, Ruiz, N y colaboradores 

(2006) en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en 

México, obtuvo como el mayor porcentaje de satisfacción que el 

92.1% de los pacientes entrevistados sentían confianza de 

preguntarle al médico algo que no entiende, lo que difiere de nuestro 

estudio, en el cual el 97.01% de los pacientes reportó satisfacción en 

cuanto al interés mostrado por el médico para solucionar su problema 

de salud. En este punto debe considerarse que, si bien es cierto 

ambos estudios fueron realizados con pacientes que buscaban 

atención en el área de consulta externa de la especialidad, los autores 

también realizaron su investigación en las áreas de hospitalización y 
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de urgencias del instituto, circunstancias en las que, la condición 

médica del paciente podría influir en sus respuestas. 

 

4.2. Pruebas de hipótesis 
 

 En la elaboración del presente trabajo, se consideró como 

hipótesis general que la percepción de los usuarios externos del 

consultorio del servicio de Neurología del Centro Médico Naval es de 

una baja calidad de atención expresada en un bajo nivel de 

satisfacción, en relación a la falta de cumplimiento de sus 

expectativas de atención. Esto se consideró a razón de las quejas 

que, como integrante del servicio de Neurología, se recibían, 

específicamente relacionadas a las atenciones en Consultorio 

Externo.    

 

 Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo 

de investigación, muestran que nuestros usuarios externos perciben 

una alta calidad de atención, a través de un porcentaje de satisfacción 

general de 76.17% (figura número 8).  

 

  Asimismo, en la hipótesis específica se propuso que existe una 

gran brecha entre las percepciones y las expectativas de los usuarios 

externos del consultorio del servicio de Neurología del Centro Médico 

Naval. Si bien es cierto, el análisis y la discusión de los resultados 

obtenidos demuestran que existen dimensiones en las que 

efectivamente la percepción del usuario externo sobre la atención 

recibida es menor que sus expectativas, como ocurre en la dimensión 

Capacidad de Respuesta en la que se obtuvieron los menores 

porcentajes de satisfacción, esta baja calidad de atención no se 

correlaciona directamente con la atención brindada por el servicio de 

Neurología, sino con la atención recibida en el servicio de Radiología 

(rapidez para las atenciones en los exámenes radiográficos) y en el 

servicio de Laboratorio (rapidez en la atención para la toma de 
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análisis de laboratorio) de acuerdo a lo evaluado en las preguntas 8 y 

7 respectivamente.  

 

  Es decir, que los componentes tanto de la hipótesis general 

como la específica no sólo incluyen la atención propiamente dicha en 

el servicio de Neurología, sino que tiene otros componentes que 

incluyen las atenciones en otras áreas del hospital, que generan una 

experiencia negativa en el usuario, quien, a pesar de haber recibido 

una atención de calidad en el servicio de Neurología (como lo 

demuestra el alto porcentaje de satisfacción obtenido en la dimensión 

Empatía), salía insatisfecho. 

 

  Por lo expuesto hasta aquí y, con base en los resultados 

presentados, quedan rechazadas tanto la hipótesis general como la 

específica. 

 

4.3. Presentación de resultados 
  

  Al realizar el análisis individualizado, de la totalidad de las 22 

preguntas que conformaron la encuesta SERVQUAL aplicada a los 

usuarios de Consulta Externa del servicio de Neurología del Centro 

Médico Naval, 18 de estas tradujeron una alta calidad de atención, 

expresada en un porcentaje de satisfacción mayor al de insatisfacción. 
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CONCLUSIONES: 
 

 Los pacientes atendidos en el consultorio externo del servicio de 

Neurología del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago 

Távara” presentan altos niveles de expectativas de la calidad de 

la atención a recibir. 

 

  El nivel de percepción de la calidad de la atención recibida fue 

alto en casi la totalidad de pacientes entrevistados. 

 
 El nivel de satisfacción general percibido por los pacientes es 

elevado, traduciendo así una alta calidad de la atención en 

relación a sus expectativas. 

 

 La dimensión Empatía presenta el nivel de calidad más alto, 

expresado en el mayor porcentaje de satisfacción de todas las 

dimensiones evaluadas. 

 

 La dimensión Capacidad de Respuesta presenta el menor nivel de 

satisfacción, lo que repercute en el promedio general de la 

calificación de los usuarios por la atención recibida en el 

consultorio externo del servicio de Neurología. 

 

 La señalización existente en consultorios externos y la atención 

brindada por el personal del área de admisión obtuvieron un bajo 

porcentaje de satisfacción. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Mantener el mismo nivel de calidad de atención en el consultorio 

externo del servicio de Neurología del Centro Médico Naval 

“Cirujano Mayor Santiago Távara”. 

 

 Se recomienda la implementación de procedimientos que 

permitan acortar el tiempo de espera para la atención en los 

servicios de Radiología y Laboratorio. 

 

 En la misma línea, se recomienda reformular los procedimientos 

actuales para la obtención de citas en los consultorios externos, 

ya sea incrementando la oferta de turnos de atención o agilizando 

los canales actuales para que los usuarios puedan acceder a una 

cita más próxima. 

 
 Se recomienda capacitar al personal del área de admisión de 

consultorios externos para que pueda orientar de forma más 

efectiva a los pacientes y a sus acompañantes durante su 

permanencia en esta área, así como mejorar la señalización 

actualmente existente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

ENCUESTA SERVQUAL 
 

Código de la encuesta: _______________ Hora de inicio:__________ 

Marcar con una X en el recuadro correspondiente. 

 

Buenos días. Estamos haciendo una encuesta con la finalidad de 

mejorar la atención que brinda el consultorio externo de Neurología. 

Para ello, pedimos su colaboración contestando con sinceridad las 

preguntas que le haremos a continuación. 

 

DATOS GENERALES: 
A. EDAD: (años cumplidos) ______________ 

B. SEXO: Masculino  (  )   Femenino  (  ) 

C. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

1. Iletrado (  )  

2. Primaria (  )  

3. Secundaria (   ) 4. Superior técnico  (  ) 

5. Superior universitario  (   ) 

 

D. CONDICIÓN DEL USUARIO:  Titular  (    )    Familiar  (   ) 

 

E. TIPO DE USUARIO:  

  1. Nuevo  (   )  (nunca antes atendido en este consultorio) 

  2. Continuador (  ) (atendido anteriormente en este consultorio) 
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EXPECTATIVAS 

Califique las expectativas de acuerdo a la IMPORTANCIA 
que usted le otorga a la atención que espera recibir en la 
consulta externa del servicio de Neurología. Utilice una 
escala numérica de 1 al 7. Considere 1 como la menor 
calificación y 7 como la mayor calificación. 

1 2 3 4 5 6 7 
E1 Que el personal de informes le oriente y explique de manera clara y adecuada sobre los pasos o 

trámites para la atención en consulta externa 
       

E2 Que la consulta con el médico se realice en el horario programado        
E3 Que su atención se realice respetando la programación y el orden de llegada del paciente        
E4 Que su historia clínica se encuentre disponible para su atención en el consultorio        

E5 Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con facilidad        
E6 Que la atención en el módulo de admisión sea rápida        
E7 Que la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápida        
E8 Que la atención para tomarse exámenes radiográficos sea rápida        
E9 Que la atención en farmacia de consulta externa sea rápida        

E10 Que durante su atención en el consultorio se respete su privacidad        
E11 Que el médico le realice un examen físico completo y minucioso por el problema de salud que 

motiva su atención 
       

E12 Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su 
problema de salud 

       

E13 Que el médico que atenderá su problema de salud le inspire confianza        
E14 Que el personal de consulta externa le escuche atentamente y trate con amabilidad, respeto y 

paciencia 
       

E15 Que el médico que le atenderá demuestre interés en solucionar su problema de salud        



 
 

E16 Que el médico le explique a Ud. o a sus familiares en palabras fáciles de entender el problema 
de salud o resultado de la atención 

       

E17 Que el médico le explique a Ud. o a sus familiares en palabras fáciles de entender el tratamiento 
que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos 

       

E18 Que el médico le explique a Ud. o a sus familiares en palabras fáciles de entender los 
procedimientos o análisis que le realizarán 

       

E19 Que la señalización de la consulta externa (carteles, letreros y flechas) sean adecuados para 
orientar a los pacientes y a los acompañantes 

       

E20 Que la consulta externa cuente con personal para informar y orientar a los pacientes y 
acompañantes 

       

E21 Que los consultorios cuenten con los equipos y materiales necesarios para su atención        

E22 Que el consultorio y la sala de espera sean limpios, cómodos y acogedores         
 

 
 

PERCEPCIONES 

Califique las percepciones que se refieren a cómo usted HA 
RECIBIDO la atención en la consulta externa del servicio de 
Neurología. Utilice una escala numérica de 1 al 7. 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la 
mayor calificación. 

1 2 3 4 5 6 7 
P1 El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los pasos o 

trámites para la atención en consulta externa 
       

P2 La consulta con el médico se realizó en el horario programado        
P3 Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada        
P4 Su historia clínica se encontró disponible para su atención        
P5 Las citas se encontraron disponibles y se obtuvieron con facilidad        

P6 La atención en el módulo de admisión fue rápida        
P7 La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida        
P8 La atención para tomarse exámenes radiográficos fue rápida        
P9 La atención en farmacia de consulta externa fue rápida        



 
 

P10 Durante su atención en el consultorio se respetó su privacidad        
P11 El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el problema de salud que motivó 

su atención 
       

P12 El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre su 
problema de salud 

       

P13 El médico que le atendió le inspiró confianza        
P14 El personal de consulta externa le escuchó atentamente y trató con amabilidad, respeto y 

paciencia 
       

P15 El médico que le atendió demostró interés en solucionar su problema de salud        
P16 El médico le explicó a Ud. o a sus familiares en palabras fáciles de entender el problema de 

salud o resultado de la atención 
       

P17 El médico le explicó a Ud. o a sus familiares en palabras fáciles de entender el tratamiento que 
recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos 

       

P18 El médico le explicó a Ud. o a sus familiares en palabras fáciles de entender los procedimientos 
o análisis que se le realizaron 

       

P19 La señalización de la consulta externa (carteles, letreros y flechas) parecen adecuados para 
orientar a los pacientes y a los acompañantes 

       

P20 La consulta contó con personal para informar y orientar a los pacientes y acompañantes        

P21 Los consultorios contaron con los equipos y materiales necesarios para su atención        
P22 El consultorio y la sala de espera sean limpios, cómodos y acogedores         

 

 



 
 

 
ANEXO 2 

 

PROYECTO:  

 

“Calidad de la atención expresada en la satisfacción por la atención 
percibida por los usuarios externos del consultorio de Neurología del 

Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” en relación a sus 
expectativas. 2018. 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO: 

Determinar la calidad de la atención expresada en la satisfacción por la 

atención percibida por los usuarios externos del consultorio de Neurología del 

Centro Médico Naval en relación a sus expectativas, en el año 2018. 

 

2. POBLACIÓN: 

Personas entre 18 y 70 años que acuden a consulta externa del servicio de 

Neurología y que deseen participar voluntariamente en el presente estudio. 

  

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ENCUESTA 

Los cuestionarios serán aplicados a los usuarios (pacientes) que acuden al 

consultorio externo del servicio de Neurología en dos momentos: antes de 

ingresar a la consulta y una vez recibida la atención médica. El método de 

recolección de datos será por medio de entrevista personal. 

 

Cuestionarios:  Se aplicarán cuestionarios en dos momentos distintos: 

 

I.   ANTES DE INGRESAR A LA CONSULTA: 

 

 
GUIA DEL ENTREVISTADOR 
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 Se aplicará la primera parte de la encuesta SERVQUAL: que está dividida en 

2 secciones: 

 

Sección I: Datos demográficos 

 

Se encuentran preguntas sobre datos generales del entrevistado: 

- Edad: en años 

- Sexo: masculino o femenino 

- Grado de instrucción: 

1. Analfabeto (  )  

2. Primaria (  )  

3. Secundaria (   ) 

4. Superior técnico  (  ) 

5. Superior universitario  (   ) 

- Condición del usuario: Titular o familiar 

- Tipo de usuario: consignándose en este como NUEVO si nunca antes ha 

recibido atención en el consultorio de Neurología y como CONTINUADOR 

si tiene más de una consulta. 

 

Sección II: EXPECTATIVAS 

En esta sección se aplicará un cuestionario de 22 preguntas, en las que el 

entrevistado deberá responder, según corresponda, el grado de importancia 

que le asigna a cada uno de los ítems presentados. 

 

II. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECIBIDA LA CONSULTA 

 Se aplicará la segunda parte de la encuesta SERVQUAL: PERCEPCIONES, 

con 22 preguntas. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA ENCUESTA: ROL DEL ENTREVISTADOR 

 El encuestador juega un papel muy importante para el éxito del trabajo, es 

por ello la necesidad de contar con un equipo de encuestadores preparados, 

que faciliten la participación de los usuarios en el estudio. 

  

 En términos generales las responsabilidades de los encuestadores son: 
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- Puntualidad. 

- Explicar al entrevistado el objetivo de la investigación y la importancia de 

su participación en ella. 

- No inducir la respuesta.  

- Revisión breve de los cuestionarios al finalizar la encuesta, para 

asegurarse que todas las preguntas fueron respondidas y que las 

respuestas fueron registradas en forma cuidadosa y de manera legible. 

  

 Las Prohibiciones de los encuestadores son: 

  

- Alterar los datos o inventarlos. 

- Sugerir respuestas al entrevistado.  

- No seguir las instrucciones señaladas. 

   

5. ACTIVIDADES DEL ENTREVISTADOR E INSTRUCCIONES PARA EL 
TRABAJO 

 

 Establecer una buena relación con las personas a entrevistar. La primera 

impresión que se cause a los pacientes que acuden al consultorio externo 

donde se realiza la encuesta influirá para la cooperación de ellos en la 

encuesta. La primera impresión a causar debe ser de personas amistosas, 

tratando de ganar su simpatía y colaboración. 

  

 Es muy importante explicarles a los pacientes que la encuesta es anónima 

por lo cual no va ser analizado de manera individual. La información que se 

obtenga con los datos de los cuestionarios será procesada y analizada de 

manera grupal.  

  

 Es decir, el entrevistador deberá: 

- Causar una buena impresión 

- Mantener siempre actitud positiva 

- Insistir en el anonimato de la encuesta  

- Entrevistar a la persona sin la presencia de otra persona sea familiar o 

no. 
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 Durante la conducción de la entrevista: 

- Sea neutral durante la entrevista 

- Nunca sugerir respuestas a la persona entrevistada 

 

Cómo hacer las preguntas 
Es muy importante hacer las preguntas exactamente como están escritas en 

el cuestionario, asegúrese de hablar lenta y claramente de manera que la 

persona a quien usted está entrevistando escuche y comprenda. 

 
Revisión de los cuestionarios 
Después de haber completado una entrevista, debe revisar el cuestionario 

leyendo cuidadosamente cada pregunta. Es muy importante revisar para 

asegurarse que se han seguido todos los patrones apropiados de flujos de 

información y también para estar seguro de no haber omitido una sección.  

 

Usted deberá revisar el cuestionario antes que dé por concluida la entrevista 

o se retire el usuario. 

 

Le recomendamos que escriba comentarios que usted considere podrían 

aclarar las respuestas registradas, o que podrían ser de interés para la crítica 

de cuestionarios. 
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