
































CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BASE TEÓRICA 

 

La misión fundamental de las organizaciones de salud es brindar una 

atención de calidad, donde "el usuario es el personaje principal en los 

escenarios de la prestación de servicios, a quien se debe atender con 

calidad, oportunidad y eficiencia, para así satisfacer sus expectativas, las 

del prestador de servicios y las de la propia institución". 

 

La evaluación de la calidad de los servicios de salud se inicia en las 

primeras décadas del siglo XX, y a partir de la segunda mitad de ese siglo 

se convirtió en una herramienta indispensable en la transformación de los 

sistemas de salud, respondiendo a los reclamos de eficiencia técnica y 

responsabilidad social de sus servicios. 

 

Tenemos una nueva tendencia donde el evaluador es el usuario, 

constituyendo así un importante elemento en el desarrollo de los servicios 

de salud, basado en la concepción de que las acciones realizadas para 

mejorar la calidad de los servicios deben dirigirse primordialmente a la 

disminución del sufrimiento, reducción de desigualdades, respetando la 

autonomía y valores, sobre todo si son pacientes oncológicos donde el 

control y tratamiento del cáncer es prolongado. 

 

"Consultar capítulo completo en formato impreso": 



CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1   MÉTODO 

 

El Estudio corresponde a un diseño descriptivo, analítico y de corte 

transversal, mediante el cual se determinó la existencia de asociación entre 

las variables. 

 

3.2   ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, ubicado en la Av. Angamos Este No 2520 - Surquillo - Lima, 

Perú. Entidad eminentemente docente, con talento humano capacitado y 

comprometido en el control del cáncer. 

 

Fue fundado el 04 de diciembre de 1939 como: «Instituto de Cáncer», 

cambiado en 1952 a “Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” 

(INEN). Desde el 2000 lleva el nombre de "Eduardo Cáceres Graziani" 

desde mayo del 2003 le otorgan la denominación de instituto 

Especializado. El 2005 vuelve a recobrar el nombre de Instituto Nacional y 

cambia el logotipo tradicional del cangrejo. En Mayo del 2006, adquiere la 

condición de Organismo Público Descentralizado, con autonomía 

económica y jurídica. 

 

“Consultar capítulo completo en formato impreso”: 



CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

La información fue procesada en el paquete estadístico SPSS versión 

10.0 y los programas Word y Excel para Windows XP Profesional. Los 

resultados obtenidos se presentan en tablas y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis. 

 

Por la naturaleza de estudio, para determinar el tiempo promedio 

reales de espera, traslado y atención, se utilizaron las medidas de tendencia 

central: media y mediana. 

 

La relación entre las variables que orientaron la investigación se 

establecieron a través del análisis de varianza de un factor, T de Student y 

la prueba de Tukey. 

 

“Consultar capítulo completo en formato impreso”: 



CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

El tiempo que los usuarios esperan para recibir atención ambulatoria 

representa un problema prioritario en todas las Instituciones de Salud, 

influyendo directamente en la calidad de los servicios que se brinda, porque 

"calidad es el diseño, la producción y la entrega de los servicios de 

excelencia destinados a satisfacer e incluso superar de manera integral, 

oportuna, continua y cálida, las necesidades, solicitudes y expectativas de 

los clientes" 

En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, se esta dando 

gran importancia al tiempo de espera como un indicador de calidad, porque 

hay circunstancias en la vida cotidiana que no se puede esperar, más aún 

cuando se está enfermo y se desea confirmar o descartar un diagnóstico 

neoplásico, cada minuto es largo y desesperante para el usuario y familia; 

el cáncer rompe el equilibrio emocional del núcleo familiar, por lo mismo 

se están realizando esfuerzos para disminuirlo; se está implementado una 

unidad de Garantía de la Calidad, que entre sus prioridades tiene como 

objetivo llegar al tiempo optimo de espera de atención ambulatoria, menos 

de 30 minutos 

 

Estudios previos señalaron el tiempo de espera como un indicador de 

resultado que “contribuye a la satisfacción de los usuarios, a la del 

prestador y a la de la propia institución" al respecto Barros refiere que “las 

falacias más comunes en el proceso de atención son: las demoras que los 

pacientes sufren haciendo largas colas para ser atendidos, la deficiente 

capacidad instalada y los mismos procesos que no están bien orientados”. 

 

“Consultar capítulo completo en formato impreso”: 
































