
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología 

en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, 

Clínica Internacional – 2022 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología 

Médica en el área de Radiología 

 

 

AUTOR 

Karla Valeria LEON DIANDERAS 

  

ASESOR 

Dr. Misael Jefferson FAJARDO QUISPE 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Leon K. Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022 [Tesis de pregrado]. 

Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela 

Profesional de Tecnología Médica; 2022. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Karla Valeria Leon Dianderas 

Tipo de documento de identidad 

 

DNI 

 

 Número de documento de identidad 74075799 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-6193-3301 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Misael Jefferson Fajardo Quispe 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 73859586 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-6543-223X 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Lusin Antonio Ponce Contreras 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06794361 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Isna Liz Larico Pampamallco 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 40173744 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos José Ricardo Rojas Huanca 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 73264388 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica 

Grupo de investigación No aplica 

https://orcid.org/0000-0002-6193-3301
https://orcid.org/0000-0002-6543-223X


 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

 

Edificio: Clínica Internacional 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  San Borja 

Calle: Av. Guardia Civil 433 

Latitud:  -5.191628 

Longitud:  -80.60775 

 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Octubre 2022- Noviembre 2022 

URL de disciplinas OCDE  

Otras ciencias médicas  

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02 

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02


                 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
                  Universidad del Perú, Decana de América 

                Facultad de Medicina 

                Escuela Profesional de Tecnología Médica 

                  “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                       

 

Av. Grau N° 755. Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú. 

Central (511) 619-7000 - IP 4609. Email: eptecnologiamed.medicina@unmsm.edu.pe 

Portal Web:  http://medicina.unmsm.edu.pe 

 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS      

  
Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de Tesis 

nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, conformado por los siguientes 

docentes: 
                   Presidente: Dr. Lusin Antonio Ponce Contreras 

                     Miembros:  Mg. Isna Liz Larico Pampamallco 

                                           Mg. José Ricardo Rojas Huanca 

                     Asesor(a):   Dr. Misael Jefferson Fajardo Quispe 

                      

Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 21 de diciembre del 2022, siendo las 16:00 horas, procediendo a 

evaluar la Sustentación de Tesis, titulado “Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología 
en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022”, para optar el 

Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en el Área de Radiología de la señorita:  
  

 KARLA VALERIA LEON DIANDERAS  
 

Habiendo obtenido el calificativo de:  

 

                  ………19…………                 … DIECINUEVE……. 
                      (En números)               (En letras) 

 

Que corresponde a la mención de: …… SOBRESALIENTE …………………. 
Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta. 
 

 

  ……………………………….....                                      ……………………………...       
                  Presidente                                              Miembro  

  Dr. Lusin Antonio Ponce Contreras                                                Mg. Isna Liz Larico Pampamallco                                               

                 D.N.I: 06794361                                          D.N.I: 40173744    

 

 

 ………………………………                     ………………………………….  
                      Miembro                                                                                 Asesor(a) de Tesis 
  Mg. José Ricardo Rojas Huanca                                                Dr. Misael Jefferson Fajardo Quispe                                                

                  D.N.I: 73264388                                                                             D.N.I: 44876362 

Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  

https: https://us02web.zoom.us/j/88081588602?pwd=emlOTGdOQitsQ2NTYyt4RE14ajNQdz09 

ID: 

Grabación archivada en: 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2022 13:57:50 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.12.2022 10:59:56 -05:00

https://us02web.zoom.us/j/88081588602?pwd=emlOTGdOQitsQ2NTYyt4RE14ajNQdz09


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

  

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

El Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos que suscribe, hace constar que: 
 
El autor:   KARLA VALERIA, LEON DIANDERAS 
 
de la tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Tecnología Médica, en el Área de 
Radiología, 
 
Titulada: 
“Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del Diagnóstico 

Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022” 

 
Presentó solicitud de evaluación de originalidad el 15 de diciembre del 2022 y el 16 de diciembre 
del 2022 (UTC-0500) se aplicó el programa informático de similitudes en el software TURNITIN 
con Identificador de la entrega N°: 1982610080 
 
En la configuración del detector se excluyó: 

- textos entrecomillados. 
- bibliografía. 
- cadenas menores a 40 palabras. 
- anexos. 

 
El resultado final de similitudes fue del 10 % (DIEZ), según consta en el informe del programa 
TURNITIN. 
 
EL DOCUMENTO ARRIBA SEÑALADO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ORIGINALIDAD 
Operador del software el profesor: Dr. Miguel Hernán Sandoval Vegas. 
 
Lima, 16 de diciembre del 2022. 
 

 
  

 

Dr. MIGUEL HERNÁN SANDOVAL VEGAS 
DIRECTOR 

EPTM-FM-UNMSM 
 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2022 00:50:57 -05:00



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de 

investigación va dedicado a mi 

familia por ser la fuente de 

inspiración para lograr cada una 

de mis metas.  

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por guiar mi camino y darme la 

fortaleza para lograr mis objetivos.  

A mis padres y hermana, por su 

incondicional apoyo y nunca dejarme sola 

en mis decisiones.  

A mi asesor Dr. Misael Fajardo, por su 

disposición, compromiso y ayuda en la 

elaboración de este trabajo de 

investigación.  

A la Clínica Internacional, al licenciado 

Waynner Sánchez y a los licenciados que 

aportaron de alguna u otra forma en la 

ejecución de esta investigación.  

A Leo por su incondicional apoyo y darme 

ánimos en este proceso.  

A mis amigos por haberme acompañado 

durante estos maravillosos años de estudio. 



v 

 

ÍNDICE 
LISTA DE TABLAS ................................................................................................. vi 

LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................................... vii 

RESUMEN .............................................................................................................. viii 

ABSTRACT ............................................................................................................... ix 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ........................................................................... 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES.............................................. 2 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 7 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................. 8 

1.3.1. Objetivo general ..................................................................................... 8 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................. 8 

1.4.  BASES TEÓRICAS ...................................................................................... 9 

1.4.1.   BASE TEÓRICA .................................................................................. 9 

1.4.2.    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ......................................................... 17 

1.4.3.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................. 18 

CAPÍTULO II: MÉTODOS ................................................................................... 19 

2. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 20 

2.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 20 

2.1.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 20 

2.1.3.  POBLACIÓN .......................................................................................... 20 

2.1.4.  MUESTRA y MUESTREO .................................................................... 20 

2.1.5 VARIABLES ............................................................................................. 22 

2.1.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .. 24 

2.1.7.  PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS .................................. 25 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS ............................................................... 26 

CAPÍTULO III: RESULTADOS ........................................................................... 27 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN ................................................................................ 50 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................... 56 

5.1. CONCLUSIONES .......................................................................................... 57 

5.2.  RECOMENDACIONES ................................................................................ 58 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 59 

ANEXOS ................................................................................................................... 63 

 

 



vi 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Dimensiones del modelo SERVQUAL. ...................................................... 13 

Tabla 2. Grupo etario de las usuarias atendidas. ........................................................ 28 

Tabla 3. Nivel de instrucción de las usuarias atendidas. ........................................... 29 

Tabla 4. Tipo de usuaria atendida. ............................................................................. 30 

Tabla 5. Condición de la usuaria atendida. ................................................................ 31 

Tabla 6. Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología. . ......................... 32 

Tabla 7. Dimensión de fiabilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. . ................................................................................................................ 33 

Tabla 8. Ítems sobre la dimensión de fiabilidad de la calidad de atención del tecnólogo 

médico en radiología. ................................................................................................. 34 

Tabla 9. Dimensión de capacidad de respuesta de la calidad de atención del tecnólogo 

médico en radiología. ................................................................................................. 36 

Tabla 10. Ítems sobre la dimensión de capacidad de respuesta de la calidad de atención 

del tecnólogo médico en radiología. .......................................................................... 38 

Tabla 11. Dimensión de seguridad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. . ................................................................................................................ 40 

Tabla 12. Ítems sobre la dimensión de seguridad de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología. ................................................................................ 41 

Tabla 13. Dimensión de empatía de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. . ................................................................................................................ 42 

Tabla 14. Ítems sobre la dimensión de empatía de la calidad de atención del tecnólogo 

médico en radiología. ................................................................................................. 44 

Tabla 15. Dimensión de tangibilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología. ............................................................................................................. 46 

Tabla 16. Ítems sobre la dimensión de tangibilidad de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología. ................................................................................ 47 

 

 

 

 



vii 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
Gráfico  1. Grupo etario de las usuarias atendidas..................................................... 28 

Gráfico  2. Nivel de instrucción de las usuarias atendidas. ....................................... 29 

Gráfico  3. Tipo de usuaria atendida. ......................................................................... 30 

Gráfico  4. Condición de la usuaria atendida. ............................................................ 31 

Gráfico  5. Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología. ....................... 32 

Gráfico  6. Dimensión de fiabilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. . ................................................................................................................ 33 

Gráfico  7. Dimensión de capacidad de respuesta de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología.  ............................................................................... 37 

Gráfico  8. Dimensión de seguridad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. . ................................................................................................................ 40 

Gráfico  9. Dimensión de empatía de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología.  ................................................................................................................. 43 

Gráfico  10. Dimensión de tangibilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología. . ........................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la 

Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022 

Metodología: La investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño 

no experimental y corte transversal. Se encuestaron a 275 pacientes atendidas en la 

Unidad del Diagnóstico Integral de la mama en la Clínica Internacional en los meses 

de octubre y noviembre del año 2022. Se empleó el cuestionario de SERVPERF 

adaptado a la realidad geográfica, el cual contó con 22 preguntas de opción múltiple.  

En base a los objetivos planteados, se aplicó estadística descriptiva para realizar tablas 

de frecuencia absolutas y relativas en cada dimensión. De igual manera, los resultados 

fueron analizados a través del promedio obtenido por las interrogantes del 

cuestionario, que luego fueron representados mediante gráficos de barras facilitando 

su mejor comprensión.   

Resultados: La dimensión de fiabilidad obtuvo una buena calidad de atención en el 

95,27% de las pacientes, la dimensión de capacidad de respuesta en el 97,45% de las 

pacientes, la dimensión de seguridad en el 97,8 %, de las pacientes, la dimensión de 

empatía en el 98,2 % de las pacientes y la dimensión de tangibilidad en el 95,64 % de 

sus pacientes.  

Conclusiones:  La calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la 

Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022 fue buena 

en el 97,5 % y regular en el 2,5% de las pacientes. 

Palabras claves: Calidad de atención, tecnología médica, radiología 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the quality of care of the medical technologist in radiology 

in the Integral Breast Diagnosis Unit, International Clinic - 2022 

Methodology: The research has a quantitative approach, descriptive level, non-

experimental design and cross-sectional. 275 patients attended in the Integral Breast 

Diagnosis Unit at the International Clinic were surveyed in the months of October and 

November of the year 2022. The SERVPERF questionnaire adapted to the 

geographical reality was used, which had 22 multiple choice questions. Based on the 

proposed objectives, descriptive statistics were applied to create absolute and relative 

frequency tables in each dimension. In the same way, the results were analyzed 

through the averaged obtained by the questions of the questionnaire which were later 

represented by means of bar graphs facilitating their better understanding.   

Results: It was identified that 48,7% of the patients attended are within the age range 

of 40-50 years, 61.8% have the level of instruction of higher university education, 

54,9% are continuing the UDIM service and 86,9% are insured patients. For its part, 

the quality of care of the medical technologist in radiology in the Integral Breast 

Diagnosis Unit was good in 97,5% of the patients. The dimensions of reliability, 

responsiveness, security, empathy, and tangibility are qualified as good in 95,27 %, 

97,45 %, 97,8 %, 98,2 % y 95,64 % of their patients, respectively.  

Conclusion: The quality of care of the medical technologist in radiology in the Integral 

Breast Diagnosis Unit, International Clinic – 2022 was good in 97,5% and regular in 

2,5% of their patients.  

Keywords: Quality of care, medical technology, radiology  

 

 

 



1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
 

Acorde a la presente investigación, vamos a encontrar antecedentes de contexto 

internacional; según Alarcón B. (2022)(1) quien realizó una tesis de maestría titulada 

“Calidad de atención percibida y su relación con la satisfacción de los usuarios del 

centro médico del Carmen Cemeinte de la ciudad de Guayaquil” que tiene como 

propósito analizar la percepción de los pacientes en base a la calidad de atención 

recibida y establecer la relación que guarda con la satisfacción de mismos. Se trató de 

un estudio cuantitativo, correlacional, transversal y no experimental que contó con la 

participación de 377 pacientes a quienes le aplicaron dos cuestionarios para evaluar 

las variables de manera independiente. Como parte de los resultados, se registró la 

existencia de diversos factores que pueden afectar a las variables analizadas, y estos 

fueron el largo tiempo de espera por los pacientes para obtener una solución a los 

inconvenientes presentados durante el estudio (52%), ausencia de herramientas 

adecuadas para hacer un correcto estudio (50,4%), la poca comprensión de las 

necesidades de los pacientes (62,6%), la falta de preocupación por el paciente (56,8%), 

la no atención personalizada (63,6%), explicación confusa sobre el tratamiento a seguir 

(46,7%) y la poca cantidad de materiales informativos en los consultorios (58,4%). A 

su vez, se identificó que a pesar de que la dimensión de elementos tangibles tuvo una 

buena valoración, los elementos materiales no eran visualmente atractivos. De esta 

manera, se aceptó la hipótesis de estudio que indicó acerca de la relación significativa 

entre la calidad de atención y la satisfacción usuaria puesto que se obtuvo un valor de 

0,822 en la correlación de Pearson (p < 0.01).   

            Barros A. et al (2020)(2) realizaron un estudio titulado “Determinación de calidad de 

atención mediante encuesta de satisfacción usuaria SERVPERF en centro de salud 

familiar Las Torres, Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile” que para lograr 

realizarlo, tomaron en consideración que sea un estudio de enfoque cuantitativo, 

descriptivo y corte transversal con el registro de 362 personas. Después de recolectar 

los datos, se observó que la dimensión con mejor puntaje fue la confiabilidad ya que 

obtuvo un puntaje de 6 y un grado de satisfacción del 79,28%. En cuanto a la 

dimensión capacidad de respuesta, seguridad y tangibilidad se alcanzaron valores 

absolutos de 5,5 y en la dimensión de empatía, un 5. Por otro lado, tras analizar a las 
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características sociodemográficas con cada objetivo específico se encontraron valores 

diferentes demostrando que en algunos casos se puede establecer una relación lineal 

donde a mayor edad o grado de instrucción se tiene una mejor valoración de la calidad 

de atención recibida. Para concluir, el estudio mencionó haber encontrado un grado de 

satisfacción global entre el 60 al 80% lo que se interpreta que los pacientes tienen una 

buena apreciación en general del servicio brindado.  

Coppiano G. (2019)(3) elaboró una tesis de maestría titulada “Calidad percibida de la 

atención en salud y su influencia en la satisfacción del cliente del centro de diagnóstico 

por imágenes del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde” la cual es de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo y correlacional. Con el fin de recolectar la información, 

se utilizó el cuestionario de SERVPERF en un tamaño muestral de 383 pacientes 

atendidos en las áreas de rayos x, ecografía y tomografía durante el año 2017; sin 

embargo, como los sujetos de análisis son menores de edad se decidió aplicar el 

cuestionario a sus representantes legales que son sus padres. Por consiguiente, se 

obtuvo que los pacientes están conformes con los equipos e instalaciones que tiene el 

centro de diagnóstico permitiendo cumplir con sus expectativas en la dimensión de 

tangibilidad. En cuanto a la confiabilidad, la mayor parte de los encuestados sienten 

confianza y mucha seguridad por parte de los profesionales tras cumplir lo prometido 

en un tiempo razonable. En la dimensión de capacidad de respuesta, toda duda se 

resolvió en un tiempo adecuado y en la dimensión de seguridad, según los encuestados, 

cada profesional tenía el conocimiento suficiente para explicar el procedimiento que 

se llevaba a cabo. No obstante, los padres consideraron que falta una atención de 

manera personalizada para cada niño y esto explicaría la razón por la que no se logró 

obtener una satisfacción completa en esta dimensión. Dicho lo anterior, se concluyó 

que en su gran mayoría los actos realizados por los tecnólogos médicos permiten 

satisfacer a los pacientes atendidos en este centro de diagnóstico por imágenes.   

Castellón R.(2019)(4) realizó una tesis que tiene como título “Satisfacción del usuario, 

sobre la calidad de atención recibida en medicina interna, de consulta externa, del 

Hospital Bautista de Managua Nicaragua, junio 2019” donde se pretende evaluar el 

nivel de satisfacción mediante un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y corte 

transversal con una participación de 227 personas a quienes se les aplicó el 
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cuestionario guiado del modelo SERVQUAL. Acorde a los datos sociodemográficos, 

un poco más de la mitad fueron del sexo femenino, la mayor cantidad de los pacientes 

representados por el 34,3% estaban dentro del rango de edad de 50 a 59 años, y acorde 

al nivel de educación el 38,8% tenía los niveles de secundaria y universidad completos 

de manera independiente. El mayor porcentaje de satisfacción en la percepción de la 

calidad de atención fue para la dimensión de confiabilidad (89,49%), seguido de bienes 

tangibles con 86,9%, empatía con 84,5%, seguridad con 82,1% y finalmente la 

capacidad de respuesta que tuvo el menor porcentaje representado por 74,24% lo cual 

supone que hay una mayor demanda con respecto al recurso humano que labora en el 

área. De esta manera, tras analizar el nivel de calidad por cada dimensión, se concluyó 

la existencia de un índice de calidad negativo puesto que la evaluación de la percepción 

está muy cerca de las expectativas planteadas por los pacientes.  

Briones O. (2018)(5) realizó una investigación titulada “Nivel de satisfacción del 

usuario en relación a la calidad de atención en la consulta externa del Hospital Natalia 

Huerta de Niemes, del Cantón Rocafuerte” la cual pretende reconocer factores que 

participan del proceso de atención para luego elaborar un programa de mejora 

constante. Se empleó la encuesta a 200 participantes y se obtuvo en la dimensión 

empatía una percepción promedio del 4,91, en accesibilidad del 3,81 ya que no se 

atendió por orden de llegada ni se respetó la programación, en la capacidad de 

respuesta del 2,07 por el retraso de veinte minutos para que los pacientes sean 

atendidos, en la confiabilidad del 4,8 puesto que la totalidad de pacientes reconocen 

que el profesional toma atención a sus necesidades, en fiabilidad del 4,81 debido a la 

orientación adecuada de los cuidados a realizar fuera del hospital, en elementos 

tangibles del 3,79 influenciado por un área de consulta bien iluminada y en la 

dimensión de responsabilidad se tiene 4,97 situándose como el ítem de mayor 

evaluación usuaria. Por ello, se puede establecer que los pacientes de consulta externa 

presentan un grado regular de satisfacción, considerando que tres dimensiones 

alcanzaron los más bajos porcentajes de satisfacción. 

Con respecto a los antecedentes nacionales, Medina M (2022)(6) realizó un proyecto 

de investigación titulado “Calidad de atención en salud y satisfacción del usuario en el 

centro médico EsSalud Calca, Cusco, 2021” con el objetivo de determinar la relación 
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entre ambas variables. Para ello, se elige realizar el proyecto mediante un nivel 

descriptivo, corte transversal y alcance correlacional que contó con una muestra de 

267 personas En los resultados se identificó una relación de ambas variables con un 

rho de 0,721, un nivel de atención buena en el 77,9% de pacientes y para las cinco 

dimensiones de la calidad que son aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía se obtuvieron porcentajes de buena calidad en un 53,9%; 

72,3%; 71,5%; 82,4% y 86,9% respectivamente. Por lo expuesto, se concluye que hay 

una relación estadísticamente significativa entre ambas variables y se demuestra 

valores adecuados de satisfacción en la mayoría de las pacientes.  

Pupuche A.(2022)(7) realizó un trabajo de investigación con título “Calidad de atención 

según el modelo SERVPERF en pacientes del centro especializado en formación 

odontológica, Chiclayo, 2020” que contó con un tamaño muestral de 104 personas 

atendidas por medio del curso clínico integral del paciente adulto en su primera y 

segunda etapa. Tras recabar la información obtenida de la ficha de recolección de 

datos, se encontró que la mayoría son mujeres (76%) y la edad predominante fue de 

37,7 años; cabe mencionar que los grupos etarios mayores de 44 años obtuvieron un 

100% de satisfacción en todas las dimensiones de la calidad de atención el cuestionario 

basado en el modelo de SERVPERF.  La calidad de atención total fue de 96,74% lo 

que refleja ser buena y según las dimensiones, la mejor evaluada fue elementos 

tangibles con 99%, seguido de seguridad con 98,5%, fiabilidad con 98,1%, empatía 

con 94,3% y por último capacidad de respuesta con 93,8%. Estos resultados generaron 

la recomendación de realizar este tipo de encuesta de manera periódica.  

Fabián A. et al (2022)(8) publicaron un artículo titulado “Calidad de atención y 

satisfacción del paciente atendido en una cadena de clínicas odontológicas. Lima-Perú, 

2019-2020”, este estudio tuvo el objetivo de determinar la relación de ambas variables 

mediante un enfoque cuantitativo. Para lo cual, aplicaron dos encuestas siendo una de 

SERVPERF que evalúa la calidad de atención y la otra de Ramírez que evalúa la 

satisfacción, en un grupo de 150 pacientes donde la mayor proporción de sus 

participantes correspondían a mujeres adultas jóvenes de edad 30 a 59 años. También 

se encontró que el 93,3% de los pacientes percibieron una alta calidad y el 96,7% se 

encuentra satisfechos con lo que han recibido. Del mismo modo, en cada dimensión, 
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predomina un alto nivel de atención, es decir, los elementos tangibles presentaron un 

96,70% de satisfacción, en la seguridad y empatía se obtuvo un 93,40% 

respectivamente y, la fiabilidad y sensibilidad contaron con un valor del 90%. Por 

ende, se concluye la existencia de una relación directa entre ambas variables. 

Castillo G. (2022)(9) desarrolló una tesis de maestría titulada “Calidad de atención y 

satisfacción del usuario, servicio de diagnóstico por imágenes, Hospital II Huaraz 

Essalud, 2019” la cual es un estudio cuantitativo, de tipo correlacional y transversal 

aplicado en 364 pacientes. Como parte de los resultados, se demostró que un 74,2% 

considera haber recibido una alta calidad de atención y el 70,9% está conforme con 

ello. En cuanto a las dimensiones de la variable, los elementos tangibles presentan al 

76,4% de pacientes como aquellos participantes que recibieron una buena calidad de 

atención, en la fiabilidad se tiene al 56,9%, en capacidad de respuesta el 67,6%, en 

seguridad el 79,4% y en empatía el 73,1%. Se concluye entonces que la calidad de 

atención es adecuada y existe una relación media entre ambas variables.   

Bonnie B. (2019)(10) desarrolló una tesis de pregrado titulada “Calidad de atención y 

satisfacción del usuario del servicio de radiología del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue – 2019”. Estudio cuantitativo de nivel correlacional en donde se entrevistó a 

419 pacientes por medio del cuestionario SERVPERF. Los resultados manifestaron 

una alta la calidad de atención en un 93,08% ya que, en las dimensiones evaluadas, se 

tiene un alto nivel de fiabilidad en el 70,64%, de capacidad de respuesta en el 92,84%, 

de seguridad en el 95,33%, de empatía en el 93,08% y aspectos tangibles en el 95,7% 

de los pacientes. Asimismo, la prueba de chi-cuadrado obtuvo un valor de 60.29 con 

un p-valor < 0.05 y se concluye tras el análisis estadístico respectivo, una relación 

entre ambas variables dentro del servicio de radiología. 

Por lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022?  
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1.2.  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo del tiempo la calidad de atención en salud tomó una mayor relevancia 

cuando se reconoció que era el eje fundamental para que toda entidad prestadora de 

estos servicios pueda cumplir sus objetivos de manera adecuada. Se ha demostrado 

que el paciente es el actor principal en todo el proceso de atención y es a quien se le 

debe de ofrecer un servicio óptimo con el fin de cumplir todas sus expectativas. De 

este modo, Clínica Internacional realiza una campaña preventiva contra el cáncer de 

mama desde octubre a diciembre mediante la Unidad del Diagnóstico Integral de la 

Mama – UDIM con el uso de tecnología moderna y procedimientos novedosos que 

ayudan a la detección temprana de esta enfermedad. En ese sentido, la cantidad de 

pacientes que acceden a estos servicios incrementan notablemente y se espera que la 

calidad de atención ofrecida sea la misma o mejor a años anteriores. Cabe resaltar que 

el lugar de estudio a pesar de ser una entidad privada a la cual se le tiene altas 

expectativas por su acreditación internacional no posee ninguna investigación que 

respalde cómo es la calidad de atención del tecnólogo médico en radiología desde la 

perspectiva del paciente en un área enfocada en el cuidado, la prevención y monitoreo 

del cáncer de mama. 

Por tal motivo, es de suma importancia dar a conocer el trato profesional que tiene el 

tecnólogo médico hacia sus pacientes ya que es un personal clave en la realización de 

exámenes importantes que ayudan a reducir la tasa de mortalidad del cáncer de mama 

en nuestro país. Esta información se comparó con los resultados obtenidos en otros 

establecimientos para generar el aporte que permita validar el compromiso profesional 

del tecnólogo médico, así como dar a conocer que su atención influye finalmente en 

un buen diagnóstico. Asimismo, se pretende fortalecer y potenciar sus habilidades y 

destrezas desde una vista humanística con el fin de que Clínica Internacional formule 

estrategias para mantener o mejorar la calidad de atención brindada. Cabe resaltar que, 

para poder entrevistar a las pacientes, se creó un nuevo instrumento de medición que 

se basa en el modelo de SERVPERF adaptado a la situación problemática y esto puede 

ser la base de otras investigaciones que se pretenden desarrollar en el área.  
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar la calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

- Identificar la dimensión de fiabilidad en la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional 

– 2022 

- Analizar la dimensión de capacidad de respuesta en la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, 

Clínica Internacional – 2022 

- Interpretar la dimensión de seguridad en la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología percibida en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica 

Internacional – 2022 

- Describir la dimensión de empatía en la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 

2022 

- Enunciar la dimensión de tangibilidad en la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional 

– 2022 
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1.4.  BASES TEÓRICAS 
1.4.1.   BASE TEÓRICA 
 

CALIDAD  

La palabra calidad es compleja de analizar por lo que tiende a ser definida bajo diversas 

perspectivas. Tal es el caso de Chilon, quien la definió como “la calidad de vida de las 

personas, la calidad del agua que bebemos o del aire que respiramos, la calidad del 

servicio prestado por una determinada empresa, o la calidad de un producto en 

general”(11). Por lo mismo, al ser un término relativo de cada persona debe ser un 

conjunto de características variables de acuerdo con el entorno. 

El término de calidad tiene origen del latín qualitas que significa la forma de ser de 

alguien con respecto a los demás y eso genera la determinación final de la calidad 

brindada que permite desarrollar un compromiso actitudinal del ser humano en todo 

su proceso(12).  

Por su parte, la Real Academia Española (RAE) la define como “Propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”(13), considerando a la 

subjetividad y la relatividad como dos valores inherentes de la calidad.  

Según Deming, quien es el máximo referente, menciona que  “la calidad es el orgullo 

de la mano de obra y se define en términos de quien la valora”(14). Además, la calidad 

es la capacidad que tiene una entidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas 

planteadas en su organización.  

CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 

La calidad de un bien tangible se califica por su apariencia y su efectividad en realizar 

la función para la cual ha sido creado, sin considerar otros factores asociados. Sin 

embargo, la calidad de un servicio de salud debe ser evaluada tomando en 

consideración los diversos factores en conjunto.  

Por su parte Acosta et al(15) publicaron tres tipos de calidad relacionadas con el ámbito 

sanitario, y estos son:  
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- Calidad absoluta: Ítem que refleja haber logrado una mejora en la salud de la 

persona tras ser hospitalizada, considerando a la ciencia y los recursos 

tecnológicos. 

- Calidad individualizada: ítem que se forma tras relacionar las expectativas y 

las valoraciones que hace el paciente con respecto a los beneficios y/o 

dificultades del servicio. 

- Calidad social: Ítem relacionado a las relaciones interpersonales que se forman 

en un establecimiento de salud mediante sus trabajadores y su influencia en la 

atención del paciente.  

Según Donabedian, la calidad de atención en salud se trata del tipo de cuidado 

brindado buscando dar el máximo beneficio al paciente en el proceso de atención(16). 

Por lo que se puede definir como la capacidad de un producto o servicio de adaptarse 

a lo que el paciente espera en su atención. En ese sentido, se planteó la idea de 

desarrollar tres indicadores que ayuden en la evaluación de la calidad en salud(17):  

- Indicadores de estructura: Son atributos organizacionales disponibles en el 

lugar de la atención, así como la distribución del recurso humano. 

- Indicadores de proceso: Se atribuyen a la manera en cómo se realiza la 

atención. 

- Los indicadores de resultado: Referidos a la variación de los niveles de salud 

y a la satisfacción del paciente por la atención recibida.  

De ello se deduce que para dar una atención de calidad debe haber los recursos 

necesarios en el servicio que se ofrezca. Sin embargo, no se ha determinado una 

relación directa entre la cantidad de recursos y la calidad brindada, pero si podemos 

considerarlo como factor influyente.  Por su parte, Lee y Jons manifiestan que los 

criterios de calidad son juicios de valor que se atribuyen a diversos aspectos del 

proceso de atención en el ámbito médico y deben ser adaptados a las necesidades del 

entorno(18). 

Asimismo, Zeithaml, Parasuraman y Berry; nos mencionan que para ofrecer una buena 

calidad hay que realizar una estrategia competitiva para ganar la confianza de los 

pacientes que reciben dicha atención. De igual manera, consideran imprescindible que 
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los directivos estén comprometidos con la gestión de su organización ya que esto 

genera motivación laboral con fines de satisfacción total(19).  

Acorde a Boada, Barbosa y Cobo, la calidad de atención en salud relaciona lo que el 

paciente espera y lo que finalmente percibe de algunos criterios del profesional que lo 

atiende tal es el caso de la amabilidad, habilidades blandas, poder de conocimiento y 

buen aspecto laboral(20). Con ello se afirma que la percepción de los pacientes se ha 

convertido en lo más relevante para evaluar la calidad y luego establecer estrategias 

de intervención que resuelvan las problemáticas detectadas(21). 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Según Klein et al(22) concluyeron que para evaluar la atención al paciente no se debe 

considerar un solo criterio ya que existen diversas perspectivas por parte del mismo 

que deben ser abordadas de forma general. Esto refuerza la idea de que cada ser 

humano es distinto y tiene percepciones individuales sobre su entorno, por ello es 

adecuado la existencia de distintos enfoques evaluadores.  

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, en 1984, Donabedian(16) 

enuncia la existencia de tres dimensiones de la calidad interrelacionadas entre sí:  

- Dimensión técnica: Hace uso de la ciencia y tecnología para brindar un máximo 

de beneficio al paciente, con el mínimo riesgo posible. Esto sirve para evaluar 

al profesional de salud.  

- Dimensión interpersonal: Califica características personales como los valores, 

normas, expectativas y aspiraciones de los pacientes. Es la dimensión de mayor 

valor para los usuarios externos.  

Amenidades: Implica hacer sentir al paciente que se encuentra en un área 

cómoda. 

Asimismo, Grönroos desarrolló tres dimensiones(23): 

- Calidad funcional: Se logra cuando el paciente recibe el servicio que le fue 

ofrecido por el profesional. 

- Calidad técnica: Brinda un servicio especializado al usuario 
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- Imagen corporativa: Es la calificación que el paciente le otorga al hospital tras 

haber recibido el servicio. 

Por otro lado, en un estudio exploratorio se obtuvieron diez dimensiones que se 

relacionaban entre sí, pero en la siguiente etapa del estudio se analizó detalladamente 

y terminaron por utilizarse solo cinco dimensiones, las cuales están consideradas 

dentro del instrumento del SERVQUAL(24).  Zeithmal enfatiza que estas dimensiones 

otorgan un servicio organizado, limpio, eficaz que transmite seguridad a los usuarios 

que se atienden(19).  

- Fiabilidad: Destreza para realizar el servicio que fue ofrecido de manera fiable 

desde el inicio de la atención.  

- Capacidad de respuesta: Aptitud para ayudar a los usuarios de manera rápida. 

- Seguridad: Inspirar credibilidad al hacer buen uso del conocimiento impartido.  

- Empatía: Nivel de atención individualizada para cada usuario. 

- Elementos tangibles: La apreciación sobre las instalaciones físicas, los equipos 

y materiales de comunicación. 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

La atención en salud es un servicio intangible que no posee características concretas 

por lo que dificulta la creación de un estándar de evaluación específico a un criterio en 

particular, más bien se le debe de asociar factores más complejos que aborden la 

heterogeneidad presentada en el proceso de atención de cada servicio de salud. 

Comúnmente los usuarios se encuentran observando y evaluando a medida que 

experimentan la prestación de un servicio. Por ello, la percepción de la calidad en la 

atención se basa en función a lo ofrecido por el proveedor y las expectativas que tiene 

el usuario que recibe dicho servicio. Por lo anteriormente expuesto, surgió la necesidad 

de crear instrumentos que permitan valorar de una manera adecuada este término.  

A continuación, se enunciarán los modelos de mayor referencia en la literatura, los 

cuales son el modelo “Service Performance” (SERVPERF) de Cronin y Taylor en 

1992(25) y el modelo americano “Service Quality” (SERVQUAL) de Parasuraman y 

Zeithaml en 1988(26). 
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SERVQUAL 

Los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) desarrollaron el modelo 

SERVQUAL que son las siglas de “Service Quality”, el cual es una de las máximas 

referencias en el ámbito de la calidad de atención en los servicios ofrecidos por una 

entidad(26). Como se ha mencionado por diversos autores, la calidad se obtiene de un 

proceso que integra diferentes aspectos como las expectativas del usuario externo y las 

percepciones que el mismo posee.  

Según Parasuraman, este modelo surge ante la necesidad de responder algunas 

preguntas de investigación que intentan descifrar la manera de evaluación de la calidad 

del servicio. Con el fin de darle respuesta a dichas interrogantes, estos investigadores 

realizaron un estudio exploratorio y encontraron la existencia de diez dimensiones que 

las personas consideran en el proceso de atención, y estas fueron la “fiabilidad, 

profesionalidad, accesibilidad, seguridad, capacidad de respuesta, cortesía, 

comunicación, comprensión y conocimiento del cliente, credibilidad y elementos 

tangibles”(27). 

No obstante, con el tiempo observaron una fuerte correlación entre algunas de las 

dimensiones, por ello decidieron integrarlas para generar un modelo final de solo cinco 

dimensiones enfocado en los elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía.  

Aunque estas dimensiones son relevantes, no tienen la misma cantidad de preguntas 

en cada categoría y eso debe ser considerado acorde a su ponderación (Tabla 1). 

Tabla 1. Dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensiones Descripción Ponderación 

Elementos 

tangibles  

Mide la apariencia de las instalaciones, de los 

empleados y los equipos. 

11% 

Fiabilidad Mide la capacidad de la organización para cumplir 

con sus propuestas. 

32% 
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Capacidad de 

respuesta 

Mide la disposición de ayuda a los usuarios 

externos y la rapidez de respuesta del servicio. 

22% 

Seguridad Mide el conocimiento de los trabajadores y la 

capacidad de inspirar confianza a la población. 

19% 

Empatía Mide la atención humanitaria, personalizada, la 

capacidad de escuchar y entender las necesidades 

de los demás. 

16% 

Fuente(26,27) 

Para su aplicación, se generan 22 preguntas que deben de aplicarse a los pacientes 

antes y después de haber recibido la atención con el fin de valorar las expectativas y 

percepciones. Luego, se genera una diferencia estadística de estos factores y se obtiene 

un valor numérico que en caso sea negativo representaría una calidad deficiente que 

requiere tomar acciones de mejora.  

SERVPERF 

Este modelo surge del SERVQUAL, tras considerar mejor a las percepciones sin 

necesidad de relacionarlo con las expectativas, es decir, para medir la calidad de 

atención se debe de analizar  únicamente después de haber ofrecido el servicio(28).  Lo 

anteriormente expuesto fue fortalecido con las conclusiones obtenidas del trabajo de 

Cabello y Chirinos, quienes consideraron que los valores negativos obtenidos de la 

evaluación estadística del anterior modelo de cuestionario pueden complicar la 

interpretación de los resultados(29). De igual manera, diferentes trabajos mencionan las 

deficiencias del modelo SERVQUAL y, al mismo tiempo, reconocen las ventajas del 

SERVPERF. Por ejemplo, Salomi et al alegan que el SERVPERF es más adecuado 

debido a que los clientes tienen la facilidad de responder el cuestionario una sola vez, 

lo requiere la menor parte de su tiempo y un menor tiempo de recolección para el 

investigador, por lo tanto, se realiza una mejor comprensión acerca de sus respuestas. 

Alen demuestra que la escala de percepciones incorpora mejores propiedades 

psicométricas que la basada en la diferencia de las percepciones y expectativas(30,31).   
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Bajo ese contexto, Cronin y Taylor deciden cambiar la evaluación de las expectativas 

con medidas de desempeño(25,32). Para ello, el SERVPERF mantiene las mismas 

dimensiones del SERVQUAL, pero emplea únicamente 22 interrogantes sobre las 

percepciones, eliminando, por consiguiente, las correspondientes a las expectativas. 

Estas preguntas están distribuidas en las mismas cinco dimensiones del SERVQUAL 

que son la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles 

o también conocido como tangibilidad. 

TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA  

El tecnólogo médico es un profesional de las ciencias de la salud que tiene formación 

universitaria y ayuda en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 

causantes de discapacidades, minusvalías y deterioro orgánico en el ser humano. Tiene 

6 áreas reconocidas por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, y dentro de ellas 

se incluye a la radiología. El tecnólogo médico en radiología es “un profesional que 

posee una sólida formación integral, académica, científica y humanística, 

desarrollando principios éticos y morales. Planifica, evalúa, aplica, modifica e innova 

métodos, procedimientos y tecnologías durante su ejercicio profesional”(33).   

También, se le reconoce como un personal especializado en la realización de 

exploraciones radiológicas, que debe conocer el funcionamiento de los equipos, la 

física que permite la obtención de una imagen radiográfica  y la anatomía del paciente 

como factor base de su profesión, puesto que este conjunto de destrezas le da la 

posibilidad de realizar métodos diagnósticos complementarios según lo considere 

oportuno(34).  

El profesional tecnólogo médico en radiología puede desempeñarse en áreas como 

Radiodiagnóstico, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, Ultrasonido, 

Medicina Nuclear y Radioterapia. Es importante considerar que dentro del área de 

radiodiagnóstico se tiene el área de rayos X y mamografía.  

UNIDAD DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MAMA  

La unidad de diagnóstico integral de la mama (UDIM) forma parte del Centro de 

Diagnóstico por Imágenes (CDI) de la Clínica Internacional y fue creada el 12 de 
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noviembre del año 2012, con el principal objetivo de obtener un diagnóstico precoz 

del cáncer de la mama y así contribuir en la reducción de la tasa de mortalidad de las 

mujeres del Perú(35).  

La medicina en la actualidad es y será altamente dependiente de la tecnología que 

permite diagnosticar cualquier tipo de enfermedad, más aún cuando no da 

manifestaciones de ningún tipo. Por ese motivo, la UDIM presenta la más alta 

tecnología para abordar el cáncer de mama y mejorar pronóstico, sobrevida y aún 

curación de esta enfermedad en sus pacientes. 

La Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama cuenta con un equipo de profesionales 

médicos especializados en el estudio de la mama, tecnólogas médicas en radiología, 

enfermeras, técnicas y personal administrativo, que en conjunto realizan un 

diagnóstico rápido, temprano y certero con el mejor pronóstico para las pacientes. 

El paciente que se atiende en la UDIM de Clínica Internacional, es aquel que tiene 

alguna evaluación de imágenes mamarias, ya sea derivada de la consulta ambulatoria 

de la misma clínica, por medico referente externo, por una mamografía de despistaje 

de manera particular o por seguro médico (campañas preventivas)(36).  

Los estudios que se realizan en UDIM son:  

− Mamografía 2D 

− Tomosíntesis 3D 

− Ecografía de mamas 2D 

− Ecografía ABUS - 3D 

− Resonancia Magnética de mamas 

− Biopsias en todas las modalidades: 

▫ Biopsia Estereotáxica con Aspiración al Vacío - BAV 

▫ Biopsia Trucut 

▫ Biopsia con Aspiración al vacío por ecografía - BAV  

▫ Biopsia por aspiración con aguja fina 

▫ Biopsia con aspiración al vacío guiada por Resonancia - BAV 

− Colocación de Clip para Neo adyuvancia 
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− Marcación con Arpón 

▫ Bajo guía ecográfica 

▫ Bajo guía por mamográfica 

1.4.2.    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

- Calidad: Conjunto de características de un bien o servicio que logran satisfacer las 

necesidades y expectativas del usuario o cliente(19). 

- Calidad de atención en salud: Conjunto de acciones que realizan los centros de salud 

con fines de obtener mejoras en el proceso de atención(37). 

-Capacidad de respuesta: Dimensión que mide la disposición de ayudar y aclarar las 

dudas que posean los usuarios externos, al igual que ofrecerles un servicio efectivo y 

rápido(27). 

- Empatía: Dimensión que mide la atención personalizada, comprensión de 

necesidades, preocupación por mejoras en el servicio y horarios convenientes de 

atención(27). 

- Fiabilidad: Dimensión que mide el cumplimiento de necesidades e intereses del 

paciente(27). 

-SERVPERF:  Instrumento que se fundamenta en las percepciones que el cliente tiene 

del servicio obtenido(32). 

- Seguridad: Dimensión que mide el conocimiento de los empleados y su capacidad 

para inspirar confianza(27).  

- Tangibilidad: Dimensión que mide la apariencia del personal, aspectos físicos del 

servicio y la tecnología que posee(27).  

- Usuario externo: Es aquella persona que acude a un establecimiento de salud para 

recibir una atención de adecuada que le permita mejorar sus condiciones de salud(38). 
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1.4.3.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

La calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama de la Clínica Internacional es buena. 
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CAPÍTULO II: 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo puesto que en el desarrollo del trabajo 

se emplea el análisis estadístico de datos medibles, según Hernández et al(39) este 

enfoque busca “explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables; 

cuantificando su existencia, nivel o presencia” (p.40). De igual manera, es de nivel 

descriptivo porque Hernández et al(39) sustenta que este alcance “busca especificar las 

propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”(p.108). También , tiene 

un corte transversal  debido a lo planteado por Hernández et al(40) donde manifiesta 

que su finalidad es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (p.154). 

2.1.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a la intervención que hace el investigador el diseño es no experimental , 

según Hernández et al(40),  este tipo son “estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos”(p.152). 

2.1.3.  POBLACIÓN 
 

La población estuvo constituida por las pacientes atendidas en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la mama en la Clínica Internacional – Sede San Borja en los 

meses de octubre y noviembre del año 2022.  

2.1.4.  MUESTRA y MUESTREO 
 

Población: 959 pacientes 

Tipo de muestreo: Muestreo probabilístico aleatorio simple.  

Tamaño de muestra:  275 pacientes 
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Se aplicó la siguiente fórmula:  

 

Donde:  

N: Población = 959 

α: Alfa máximo error tipo 1 = 0,050 

1- α/2: Nivel de confianza = 0,975 

Z (1- α/2) = 1,96 

s: Desviación estándar = 0,5 

s2: Varianza = 0,25 

d: Precisión = 0,05 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

- Pacientes que se realizan exámenes de mamografía en UDIM. 

- Pacientes que son atendidas durante los meses de octubre y noviembre del 2022. 

- Pacientes que aceptan participar en la investigación mediante su firma en el 

consentimiento informado. 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Pacientes que muestren limitaciones para el llenado del cuestionario.   
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2.1.5 VARIABLES 
Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Tipo de 

Variable 

Escala Valor final  Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

de 

atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

acciones que 

realizan los 

centros de 

salud con fines 

de obtener 

mejoras en el 

proceso de 

atención.  

 

 

 

 

 

Nivel de 

calidad de 

atención de 

las pacientes 

que acuden a 

UDIM en los 

meses de 

octubre y 

noviembre 

del presente 

año. 

 

 

Fiabilidad 

- Concluir el estudio dentro del horario 

establecido. 

- Interés en la solución de problemas. 

- Consideración del orden de llegada de 

los pacientes. 

- Realizar el trabajo de manera adecuada. 

- Obtener citas con facilidad.  

  

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- 50 = Mala 

51-80 = Regular 

81-110 = Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Capacidad de 

repuesta 

- Profesionales capacitados en sus 

puestos de trabajo. 

- Tiempo de espera corto. 

- Profesionales dispuestos a ayudar. 

- Uso de un lenguaje claro para 

solucionar los problemas. 

Seguridad - Privacidad al paciente. 

- Confianza en el profesional a cargo. 

- Registro de datos adecuadamente. 
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- Procedimiento seguro. 

Empatía - Amabilidad en la atención. 

- Comprensión de la explicación brindada 

por el profesional. 

- Atención enfocada en el paciente. 

- Horario de atención accesible para el 

paciente. 

- Considerar los intereses de los 

pacientes. 

Tangibilidad - Bienes materiales entendibles. 

- Disponibilidad de equipos y materiales 

para la atención. 

- Áreas cómodas, limpias y acogedoras. 

- Apariencia pulcra y organizada de los 

profesionales. 
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2.1.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 

Según Hernández(41) , la técnica es el “procedimiento que le permite al  investigador 

obtener  información  necesaria  para  dar  respuesta a su pregunta de 

investigación”(p.52). En este estudio, la técnica utilizada fue la encuesta. Según 

López(42) la define como una manera de conseguir información a través de la 

interrogación a los sujetos de estudio.  

Acorde al instrumento, Martínez et al(43) lo enuncian como un “recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”. 

Es decir, el instrumento es un medio que permite hacer posible la realización de la 

encuesta. Por ello, el instrumento que se usó fue el cuestionario el cual está 

conformado por un grupo de preguntas que respondieron a la variable de estudio, en 

este caso la calidad de atención. 

Tomando en consideración a Finestres et al(44), mencionan que, para valorar la calidad 

de atención que brindan los profesionales, las sociedades nacionales de radiología 

proponen medir algunos de sus componentes mediante el uso de encuestas de opinión 

tomando en cuenta la percepción de los pacientes. Por lo tanto, la presente 

investigación utilizó una ficha de recolección de datos para obtener información 

general de las pacientes y con el fin evaluar la calidad de atención se optó por la 

encuesta de SERVPERF de la investigación de Alarcón(1) adaptado al escenario de 

estudio (ANEXO 1).  

Según Hernández, la validez es  “el grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir” (p.200) y se logra mediante la concordancia entre las 

opiniones de los expertos tras asegurar de que las dimensiones medidas sean 

representativas(40), por lo que en este caso se pasó el cuestionario de SERVPERF por 

un juicio de expertos ya que fue adaptado a la realidad geográfica  en la que se ejecutó 

(ANEXO 2).  

Por su parte, la confiabilidad es “el grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200) y, en este estudio, se realizó la 
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prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach, la cual se determinó por la siguiente 

expresión: 

 

donde α= Alfa de Cronbach, k= número de ítems, Vi= varianza de cada ítem y Vt= 

varianza del total  

El valor obtenido fue 0,824, lo cual nos determina que se aplicó un instrumento de alta 

confiabilidad (ANEXO 3).  

2.1.7.  PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

En primer lugar, se presentó el proyecto de tesis al área de investigación y docencia de 

la Clínica Internacional. Con la autorización pertinente, se hizo la coordinación con la 

encargada de la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama (UDIM) para aplicar el 

instrumento seleccionado a las pacientes que se atienden en los meses de octubre y 

noviembre del presente año. Para la recolección de los datos, se le dio el cuestionario 

impreso a cada paciente siendo importante que cada una de ellas haya firmado su 

consentimiento informado (ANEXO 4) y esté de acuerdo en ser parte del estudio antes 

de iniciar con su participación. Luego, el llenado de la encuesta se llevó a cabo en los 

vestidores de cada paciente en un tiempo promedio de 10 minutos después de la 

atención de su examen correspondiente.  

Una vez recolectada la información, se colocó en una matriz de datos en el programa 

Microsoft Excel 2022 para verificar los datos y corroborar que no exista ningún error 

o algún dato incompleto. Luego, se procedió a analizar los datos usando el programa 

estadístico SPSS versión 27 (Statistical Package for the Social Sciences) donde se 

empleó la estadística descriptiva para realizar las tablas de frecuencia absolutas y 

relativas en cada dimensión. De igual manera, los resultados fueron analizados a través 

del promedio obtenido por las interrogantes del cuestionario, que luego fueron 

representados mediante gráficos de barras facilitando su mejor comprensión.   
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2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Se realizarán los permisos respectivos al comité de docencia e investigación de la 

Clínica Internacional, representada por su director académico, para asegurar que la 

institución esté aprobando la aplicación del instrumento de recolección de datos de la 

presente investigación (ANEXO 5). Asimismo, con la finalidad de contar con el total 

apoyo del centro, se procedió a informar de la investigación a la jefa y coordinadora 

de UDIM para contar con su apoyo e iniciar con la aplicación del instrumento. 

Además, se protegió la confidencialidad y anonimato de las pacientes con el fin de 

darles la confianza de responder las preguntas con total libertad. Más aun, esto se logró 

siempre y cuando las pacientes hayan firmado el consentimiento informado. Cabe 

mencionar que la presente investigación se ha trabajado en base a la normativa de 

vancouver. Todo ello respetó los principios de beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia según lo mencionado por UNESCO en su Declaración Universal 

sobre Bioética y Derechos Humanos(45) , y la declaración de HELSINKI de la AMM – 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos(46). 
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A continuación, se muestran los resultados de 275 pacientes que fueron atendidas 

durante los meses de octubre y noviembre del presente año en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama (UDIM) de la Clínica Internacional, en base a la 

calidad de atención que recibieron. 

Tabla 2. Grupo etario de las usuarias atendidas. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

De 40 a 50 años 134 48,7 48,7 

De 51 a 60 años 62 22,5 71,3 

De 61 a 70 años 51 18,5 89,8 

De 71 a 80 años 24 8,7 98,5 

De 81 a 90 años 4 1,5 100,0 

Total 275 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  1. Grupo etario de las usuarias atendidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 2 y gráfico 1, se observa que la muestra total concentra una mayoría de 

pacientes dentro del grupo etario de 40 a 50 años (N=134), lo cual representa el 48,7% 

del total; y una minoría de pacientes concentradas dentro del grupo etario tanto de 81 

a 90 años (N=4), lo cual representa, el 1,5% del total. 

Tabla 3. Nivel de instrucción de las usuarias atendidas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Primaria 8 2,9 2,9 

Secundaria 13 4,7 7,6 

Superior Técnica 84 30,5 38,2 

Superior Universitaria 170 61,8 100,0 

Total 275 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  2. Nivel de instrucción de las usuarias atendidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3 y gráfico 2, se observa que la muestra total concentra una mayoría de 

pacientes que poseen un nivel de instrucción “Superior Universitaria” (N=170), lo cual 

representa el 61,8% del total; y una minoría de pacientes que poseen un nivel de 

instrucción “Primaria” (N=8), lo cual representa, el 2,9% del total. 

Tabla 4. Tipo de usuaria atendida. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nuevo 124 45,1 45,1 

Continuador 151 54,9 100,0 

Total 275 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  3. Tipo de usuaria atendida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4 y gráfico 3, se observa que la muestra total concentra una mayoría de 

usuarios de tipo “Continuador” (N=151), lo cual representa el 54,9% del total; y una 

minoría de usuarios de tipo “Nuevo” (N=124), lo cual representa, el 45,1% del total. 

Tabla 5. Condición de la usuaria atendida. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Asegurado 239 86,9 86,9 

Particular 36 13,1 100,0 

Total 275 100,0  

            Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  4. Condición de la usuaria atendida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



32 

 

En la tabla 5 y gráfico 4, se observa que la muestra total concentra una mayoría de 

usuarios con condición “Asegurado” (N=239), lo cual representa el 86,9% del total; 

y una minoría de usuarios con condición “Particular” (N=36), lo cual representa, el 

13,1% del total. 

Tabla 6. Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Regular 7 2,5 2,5 

Buena 268 97,5 100,0 

Total 275 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  5. Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 6 y gráfico 5, se observa que la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología dentro de la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama (UDIM), fue 

en su mayoría de carácter “buena”, contando con una frecuencia de 268 casos 

asignados a este nivel, lo cual representa el 97,5% de la muestra total. Mientras que 

una minoría de 7 casos asignan un nivel de calidad “regular”, lo cual representa el 

2,5% de la muestra total. 

Tabla 7. Dimensión de fiabilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Buena  13 4,7 4,7 

Regular 262 95,3 100,0 

Total 275 100  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6. Dimensión de fiabilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 7 y gráfico 6, al evaluar la dimensión de fiabilidad en la calidad de atención 

del tecnólogo médico en radiología dentro de la Unidad del Diagnóstico Integral de la 

Mama, se observa que, una mayoría 262 casos manifiesta que recibió una buena 

calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia equivale al 95,3% de 

la muestra total. Mientras que una minoría de 13 casos manifiesta haber recibido una 

calidad de atención regular por parte de las especialistas; esta frecuencia equivale al 

4,7% de la muestra total. 

Tabla 8. Ítems sobre la dimensión de fiabilidad de la calidad de atención del tecnólogo 

médico en radiología. 

Ítems de la Dimensión Fiabilidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Cuando la licenciada 
tecnóloga médica le 
manifestó que el 
estudio duraría cierto 
tiempo ¿Cumplió con 
ese tiempo? 

Nunca 10 3,6 3,6 

Casi Nunca 6 2,2 5,8 

A veces 5 1,8 7,6 

Casi Siempre 51 18,5 26,2 

Siempre 203 73,8 100,0 

En caso se haya 
presentado algún 
inconveniente 
durante el estudio, 
¿La licenciada 
tecnóloga médica 
mostró interés en 
resolverlo? 

Nunca 4 1,5 1,5 

Casi Nunca - - - 

A veces 8 2,9 4,4 

Casi Siempre 26 9,5 13,8 

Siempre 237 86,2 100 

¿La licenciada 
tecnóloga médica la 
atendió en el horario 
programado y 
respetando el orden 
de llegada? 

Nunca 9 3,3 3,3 

Casi Nunca 2 ,7 4,0 

A veces 3 1,1 5,1 

Casi Siempre 29 10,5 15,6 
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Siempre 232 84,4 100,0 

Las licenciadas 
tecnólogas médicas 
que la atendieron, 
¿Realizaron su 
trabajo de manera 
cuidadosa y 
adecuada? 

 Nunca - - - 

Casi Nunca 2 ,7 ,7 

A veces 2 ,7 1,5 

Casi Siempre 22 8 9,5 

Siempre 249 90,5 100 

¿Usted encontró citas 
disponibles y las 
obtuvo con 
facilidad? 

Nunca 9 3,3 3,3 

Casi Nunca 2 ,7 4,0 

A veces 23 8,4 12,4 

Casi Siempre 60 21,8 34,2 

Siempre 181 65,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8, se aprecian las respuestas de las pacientes con respecto a los indicadores 

de la dimensión de fiabilidad, donde: 

- Una mayoría de 203 casos (73,8%) considera que cuando la licenciada 

tecnóloga médica le manifestó que el estudio duraría cierto tiempo, siempre 

cumplió con ese tiempo; mientras que una minoría de 5 casos (1,8%) considera 

que cuando la licenciada tecnóloga médica le manifestó que el estudio duraría 

cierto tiempo, solo a veces cumplió con ese tiempo. 

- Una mayoría de 237 casos (86,2%) manifiesta que en caso se haya presentado 

algún inconveniente durante el estudio, la licenciada tecnóloga médica siempre 

mostró interés en resolverlo; mientras que una minoría de 4 casos (1,5%), 

considera que en caso se haya presentado algún inconveniente durante el 

estudio, la licenciada tecnóloga médica nunca mostró interés en resolverlo. 

- Una mayoría de 232 casos (84,4%) considera que la licenciada tecnóloga 

médica siempre la atendió en el horario programado y respetando el orden de 
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llegada; mientras que una minoría de 2 casos (0,7%), considera que la 

licenciada tecnóloga médica casi nunca la atendió en el horario programado y 

respetando el orden de llegada. 

- Una mayoría de 249 casos (90,5%) considera que las licenciadas tecnólogas 

médicas que la atendieron, realizaron siempre su trabajo de manera cuidadosa 

y adecuada; mientras que una minoría de 2 casos (0,7%), considera que las 

licenciadas tecnólogas médicas que la atendieron, casi nunca y a veces 

realizaron su trabajo de manera cuidadosa y adecuada. 

- Una mayoría de 181 casos (65,8%) considera que siempre encontraron citas 

disponibles y las obtuvieron con facilidad mientras que una minoría de 2 casos 

(0,7%), considera que casi nunca encontraron citas disponibles y tampoco las 

obtuvieron con facilidad. 

Tabla 9. Dimensión de capacidad de respuesta de la calidad de atención del tecnólogo 

médico en radiología. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Buena  7 2,5 2,5 

Regular 268 97,5 100,0 

Total 275 100  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico  7. Dimensión de capacidad de respuesta de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 9 y gráfico 7, al evaluar la dimensión de capacidad de respuesta en la 

calidad de atención del tecnólogo médico en radiología dentro de la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama, se observa que, una mayoría 268 casos manifiesta 

que recibió una buena calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia 

equivale al 97,5% de la muestra total. Mientras que una minoría de 7 casos manifiesta 

que recibió una regular calidad de atención por parte de las especialistas; esta 

frecuencia equivale al 2,5% de la muestra total. 
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Tabla 10. Ítems sobre la dimensión de capacidad de respuesta de la calidad de atención 

del tecnólogo médico en radiología. 

Ítems de la Dimensión Capacidad de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

¿Considera que las 
licenciadas tecnólogas 
médicas que laboran 
en UDIM están 
capacitadas para 
realizar su trabajo? 

Nunca - - - 

Casi Nunca - - - 

A veces 2 ,7 ,7 

Casi Siempre 32 11,6 12,4 

Siempre 241 87,6 100,0 

¿Considera que las 
licenciadas tecnólogas 
médicas de UDIM 
disponen del tiempo 
necesario para 
responder a sus 
inquietudes? 

Nunca 2 ,7 ,7 

Casi Nunca 4 1,5 2,2 

A veces 8 2,9 5,1 

Casi Siempre 56 20,4 25,5 

Siempre 205 74,5 100,0 

¿De haber tenido 
dudas durante el 
estudio, las 
licenciadas 
tecnólogas médicas 
usaron un lenguaje 
claro para poder 
resolver sus dudas? 

Nunca 2 ,7 ,7 

Casi Nunca 3 1,1 1,8 

A veces 3 1,1 2,9 

Casi Siempre 38 13,8 16,7 

Siempre 229 83,3 100,0 

¿El tiempo de espera 
desde su llegada a 
admisión, hasta su 
atención en UDIM 
fue aceptable? 

 Nunca 4 1,5 1,5 

Casi Nunca 7 2,5 4,0 

A veces 14 5,1 9,1 

Casi Siempre 61 22,2 31,3 
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Siempre 189 68,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 10, se aprecian las respuestas de las pacientes con respecto a los indicadores 

de la dimensión de capacidad de respuesta, donde: 

- Una mayoría de 241 casos (87,6%) considera que las licenciadas tecnólogas 

médicas que laboran en UDIM están siempre capacitadas para realizar su 

trabajo, mientras que una minoría de 2 casos (0,7%), considera que las 

licenciadas tecnólogas médicas que laboran en UDIM solo a veces están 

capacitadas para realizar su trabajo. 

- Una mayoría de 189 casos (68,7%) considera que el tiempo de espera desde su 

llegada a admisión, hasta su atención en UDIM siempre fue aceptable; mientras 

que una minoría de 4 casos (1,5%), considera que el tiempo de espera desde su 

llegada a admisión, hasta su atención en UDIM nunca fue aceptable. 

- Una mayoría de 205 casos (74,5%) considera que las licenciadas tecnólogas 

médicas de UDIM siempre disponen del tiempo necesario para responder a sus 

inquietudes; mientras que una minoría de 2 casos (0,7%), considera que las 

licenciadas tecnólogas médicas de UDIM nunca disponen del tiempo necesario 

para responder a sus inquietudes. 

- Una mayoría de 229 casos (83,3%), considera que las licenciadas tecnólogas 

médicas siempre usaron un lenguaje claro para poder resolver sus dudas; 

mientras que una minoría de 2 casos (0,7%), que las licenciadas tecnólogas 

médicas nunca usaron un lenguaje claro para poder resolver sus dudas. 

 

 

 

 

 



40 

 

Tabla 11. Dimensión de seguridad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Buena  6 2,2 2,2 

Regular 269 97,8 100,0 

Total 275 100  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  8. Dimensión de seguridad de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 11 y gráfico 8, al evaluar la dimensión de capacidad de seguridad en la 

calidad de atención del tecnólogo médico en radiología dentro de la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama, se observa que, una mayoría 269 casos manifiesta 

que recibió una buena calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia 
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equivale al 97,8% de la muestra total. Mientras que una minoría de 6 casos manifiesta 

que recibió una regular calidad de atención por parte de las especialistas; esta 

frecuencia equivale al 2,2% de la muestra total. 

Tabla 12. Ítems sobre la dimensión de seguridad de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología. 

Ítems de la Dimensión Seguridad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

¿La licenciada 
tecnóloga médica 
respetó su privacidad 
durante su atención? 

Nunca 2 ,7 ,7 

Casi Nunca 4 1,5 2,2 

A veces 2 ,7 2,9 

Casi Siempre 17 6,2 9,1 

Siempre 250 90,9 100,0 

¿La licenciada 
tecnóloga médica que 
la atendió, le inspiró 
confianza? 

Nunca 1 ,4 ,4 

Casi Nunca 2 ,7 1,1 

A veces - - - 

Casi Siempre 27 9,8 10,9 

Siempre 245 89,1 100,0 

¿Sus datos fueron 
registrados de manera 
correcta? 

Nunca 2 ,7 ,7 

Casi Nunca - - - 

A veces - - - 

Casi Siempre 19 6,9 7,8 

Siempre 254 92,4 100,0 

 Nunca - - - 
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Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 12, se aprecian las respuestas de las pacientes con respecto a los indicadores 

de la dimensión de seguridad, donde: 

- Una mayoría de 250 casos (90,9%) revela que la licenciada tecnóloga médica 

siempre respetó su privacidad durante su atención mientras que una minoría de 

2 casos (0,7%), revela que la licenciada tecnóloga médica que la atendió, nunca 

le inspiró confianza. 

- Una mayoría de 245 casos (89,1%) considera que la licenciada tecnóloga 

médica que la atendió, siempre le inspiró confianza; mientras que una minoría 

de 1 caso (0,4%), considera que la licenciada tecnóloga médica que la atendió, 

nunca le inspiró confianza. 

- Una mayoría de 254 casos (92,4%) considera que sus datos siempre fueron 

registrados de manera correcta; mientras que una minoría de 2 casos (0,7%), 

considera que sus datos nunca fueron registrados de manera correcta. 

- Una mayoría de 258 casos (93,8%), considera que la licenciada tecnóloga 

médica siempre realizó el procedimiento bajo condiciones seguras para su 

salud; mientras que una minoría de 1 caso (0,4%), considera que la licenciada 

tecnóloga médica casi nunca realizó el procedimiento bajo condiciones seguras 

para su salud. 

Tabla 13. Dimensión de empatía de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Regular 5 1,8 1,8 

¿Considera usted que 
la licenciada 
tecnóloga médica 
realizó el 
procedimiento bajo 
condiciones seguras 
para su salud? 

Casi Nunca 1 ,4 ,4 

A veces 2 ,7 1,1 

Casi Siempre 14 5,1 6,2 

Siempre 258 93,8 100,0 
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Buena 270 98,2 100,0 

Total 275 100  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  9. Dimensión de empatía de la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 13 y gráfico 9, al evaluar la dimensión de empatía en la calidad de atención 

del Tecnólogo Médico en Radiología dentro de la Unidad del Diagnóstico Integral de 

la Mama, se observa que, una mayoría 270 casos manifiesta que recibió una buena 

calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia equivale al 98,2% de 

la muestra total. Mientras que una minoría de 5 casos manifiesta que recibió una 

regular calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia equivale al 

1,8% de la muestra total. 
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Tabla 14. Ítems sobre la dimensión de empatía de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología. 

Ítems de la Dimensión Empatía Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

¿La licenciada 
tecnóloga médica le 
trató con amabilidad, 
respeto y paciencia? 

Nunca - - - 

Casi Nunca - - - 

A veces 4 1,5 1,5 

Casi Siempre 7 2,5 4,0 

Siempre 264 96,0 100,0 

¿Usted comprendió la 
explicación que la 
licenciada tecnóloga 
médica le brindó sobre 
cómo se va a realizar 
el examen? 

Nunca 3 1,1 1,1 

Casi Nunca 4 1,5 2,5 

A veces 4 1,5 4,0 

Casi Siempre 21 7,6 11,6 

Siempre 243 88,4 100,0 

¿Considera usted 
haber recibido una 
atención 
personalizada por 
parte de la licenciada 
tecnóloga médica? 

Nunca 2 ,7 ,7 

Casi Nunca 2 ,7 - 

A veces 2 ,7 - 

Casi Siempre 19 6,9 7,8 

Siempre 250 90,9 100,0 

¿El horario de 
atención fue 
conveniente para 
usted? 

 Nunca 3 1,1 - 

Casi Nunca - - ,4 

A veces 4 1,5 1,1 

Casi Siempre 51 18,5 6,2 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 14, se aprecian las respuestas de las pacientes con respecto a los indicadores 

de la dimensión de empatía, donde: 

- Una mayoría de 264 casos (96%) considera que la licenciada tecnóloga médica 

siempre les trató con amabilidad, respeto y paciencia; mientras que una minoría 

de 4 casos (1,5%) considera que solo a veces la licenciada tecnóloga médica 

les trató con amabilidad, respeto y paciencia. 

- Una mayoría de 243 casos (88,4%) considera que siempre se comprendió la 

explicación que la licenciada tecnóloga médica le brindó sobre cómo se va a 

realizar el examen; mientras que una minoría de 3 casos (1,1%), considera que 

nunca se comprendió la explicación que la licenciada tecnóloga médica le 

brindó sobre cómo se va a realizar el examen. 

- Una mayoría de 250 casos (90,9%) considera haber siempre recibido una 

atención personalizada por parte de la licenciada tecnóloga médica; mientras 

que una minoría de 2 casos (0,7%), considera que nunca y casi nunca haber 

recibido una atención personalizada por parte de la licenciada tecnóloga 

médica. 

- Una mayoría de 217 casos (78,9%) considera que el horario de atención 

siempre fue conveniente para sí mismas; mientras que una minoría de 3 casos 

(1,1%), considera que el horario de atención nunca fue conveniente para sí 

mismas. 

- Una mayoría de 220 casos (80%) considera que las licenciadas tecnólogas 

médicas siempre se preocupan por los intereses de sus pacientes; mientras que 

Siempre 217 78,9 100,0 

¿Considera que las 
licenciadas 
tecnólogas médicas se 
preocupan por los 
intereses de sus 
pacientes? 

 Nunca - - - 

Casi Nunca 2 ,7 ,4 

A veces 6 2,2 1,1 

Casi Siempre 47 17,1 6,2 

Siempre 220 80, 100,0 
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una minoría de 2 casos (0,7%), considera que las licenciadas tecnólogas 

médicas casi nunca se preocupan por los intereses de sus pacientes  

Tabla 15. Dimensión de tangibilidad de la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Buena  12 4,4 4,4 

Regular 263 95,6 100,0 

Total 275 100  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  10. Dimensión de tangibilidad de la calidad de atención del tecnólogo 

médico en radiología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 15 y gráfico 10, al evaluar la dimensión de tangibilidad en la Calidad de 

Atención del Tecnólogo Médico en Radiología dentro de la Unidad del Diagnóstico 

Integral de la Mama, se observa que, una mayoría 263 casos manifiesta que recibió 

una buena calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia equivale 

al 95,6% de la muestra total. Mientras que una minoría de 5 casos manifiesta que 

recibió una regular calidad de atención por parte de las especialistas; esta frecuencia 

equivale al 4,4% de la muestra total. 

Tabla 16. Ítems sobre la dimensión de tangibilidad de la calidad de atención del 

tecnólogo médico en radiología. 

Ítems de la Dimensión Tangibilidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

¿El área de UDIM 
cuenta con elementos 
materiales (folletos, 
murales, escritos) 
visualmente atractivos 
y entendibles respecto 
al cáncer de mama? 

Nunca 14 5,1 5,1 

Casi Nunca 10 3,6 8,7 

A veces 42 15,3 24,0 

Casi Siempre 77 28,0 52,0 

Siempre 132 48,0 100,0 

¿El área en la que fue 
atendida por la 
licenciada tecnóloga 
médica cuenta con 
equipos modernos y 
materiales necesarios 
para su atención? 

Nunca - - - 

Casi Nunca 1 ,4 ,4 

A veces 1 ,4 ,7 

Casi Siempre 38 13,8 14,5 

Siempre 235 85,5 100,0 

¿El área de estudio y 
la sala de espera se 
encontraron limpios, 

Nunca - - - 

Casi Nunca 2 ,7 ,7 

A veces 5 1,8 2,5 
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Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 16, se aprecian las respuestas de las pacientes con respecto a los indicadores 

de la dimensión de tangibilidad, donde: 

- Una mayoría de 132 casos (48%) manifiesta que el área de UDIM cuenta 

siempre con elementos materiales (folletos, murales, escritos) visualmente 

atractivos y entendibles respecto al cáncer de mama; mientras que una minoría 

de 10 casos (3,6%) considera que el área de UDIM casi nunca cuenta con 

elementos materiales (folletos, murales, escritos) visualmente atractivos y 

entendibles respecto al cáncer de mama. 

- Una mayoría de 235 casos (88,54%) que el área en la que fue atendida por la 

licenciada tecnóloga médica cuenta siempre con equipos modernos y 

materiales necesarios para su atención; mientras que una minoría de 1 casos 

(0,4%), considera que el área en la que fue atendida por la licenciada tecnóloga 

médica a veces y casi nunca cuenta con equipos modernos y materiales 

necesarios para su atención. 

- Una mayoría de 250 casos (90,9%) considera haber siempre recibido una 

atención personalizada por parte de la licenciada tecnóloga médica; mientras 

que una minoría de 2 casos (0,7%), considera que nunca y casi nunca haber 

recibido una atención personalizada por parte de la licenciada tecnóloga 

médica. 

cómodos y fueron 
acogedores? 

Casi Siempre 25 9,1 11,6 

Siempre 243 88,4 100,0 

¿Las licenciadas 
tecnólogas médicas se 
encuentran con carnet 
de identificación y 
correctamente                          
uniformadas durante 
su atención? 

 Nunca - - - 

Casi Nunca 1 ,4 ,4 

A veces - - - 

Casi Siempre 25 9,1 9,5 

Siempre 249 90,5 100,0 
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- Una mayoría de 243 casos (88,4%) considera que el área de estudio y la sala 

de espera siempre se encontraron limpios, cómodos y fueron acogedores 

mientras que una minoría de 2 casos (0,7%) considera que el área de estudio y 

la sala de espera casi nunca se encontraron limpios, cómodos y fueron 

acogedores 

- Una mayoría de 249 casos (90,5%) observa que las licenciadas tecnólogas 

médicas se encuentran siempre con carnet de identificación y correctamente 

uniformadas durante su atención mientras que una minoría de 1 caso (0,4%) 

que las licenciadas no se encuentran con carnet de identificación, ni se 

encuentran correctamente uniformadas durante su atención. 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 
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La calidad de atención en los servicios de salud ha sido determinada mediante 

diferentes puntos vistas ya que depende de la percepción del usuario que adquirió el 

servicio. Bajo esta premisa, el fin de la calidad en salud no está puesta en un bien 

material, sino, en el ser humano que recibe dicha atención y se vuelve el protagonista 

junto a los profesionales de la salud que participan de ese proceso. Por ende, la calidad 

de atención se basa en el desarrollo de diversas actividades que permitan ofrecer un 

servicio equitativo y de excelencia que debe ser evaluado constantemente para poder 

cumplir con las expectativas del paciente.  

Dado los resultados obtenidos en la presente investigación, se identificó que la mayoría 

de las pacientes atendidas están dentro del rango de 40 a 50 años correspondiendo al 

48,7% del total, lo cual guarda semejanza con el trabajo de Pupuche(2022)(7) donde la 

mayor parte de las personas atendidas (33,7%) tienen entre 40 a 54 años. Por otro lado, 

encontramos que el 61,8% de nuestras pacientes tienen el nivel de instrucción superior 

universitaria y al respecto, Castellón (2019)(4) obtuvo que el 38,8% de sus pacientes 

cuentan con el nivel de instrucción universitario lo cual representa la mayoría de su 

muestra similar a nuestro estudio. Acerca del tipo de usuario, el 54,9% son 

continuadoras del servicio de UDIM lo que corresponde a pacientes que anteriormente 

se han atendido en este centro de salud, resultado que coincide con Fabian(2022)(8) que 

muestra al 70% de sus pacientes como usuarios continuadores del servicio.  Por último, 

a pesar de haber realizado nuestra investigación en una entidad privada, la gran 

mayoría de las pacientes atendidas son aseguradas (86,9%).  

Con respecto a la calidad de atención general se identificó que el 97,5% de las 

pacientes revelan haber recibido una buena atención por parte de la tecnóloga médica 

que labora en UDIM, esto guarda relación con lo obtenido por Medina (2022)(6) en el 

que el 77,9% de los pacientes recibieron una buena calidad de atención al igual que lo 

publicado en el estudio de Castillo (2022)(9) donde el 74,2% de los usuarios refieren lo 

mismo en el hospital de Huaraz. De igual manera, Fabian (2022)(8) demostró una alta 

calidad de atención en el 93,4% de los pacientes atendidos en la cadena de clínicas 

odontológicas y Bonnie (2019)(10) obtuvo que el 93,08% de pacientes percibieron una 

alta calidad de atención en el área de radiología del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue. Nuestro resultado difiere del obtenido en el estudio de Alarcón (2022)(1) 
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donde el 65,2% de los pacientes atendidos en el centro Carmen Cemeinte manifestaron 

haber recibido una calidad de atención regular, valor que fue determinado por la 

dimensión de tangibilidad luego de obtener la más baja puntuación del estudio.  

Tras evaluar la calidad percibida mediante la dimensión de fiabilidad, se obtuvo que 

la atención brindada por la tecnóloga médica en las pacientes de UDIM es buena 

(95,27%) debido a que la mayoría fue atendida en el horario programado habiéndose 

respetado su orden de llegada y por el trabajo cuidadoso que realizó la tecnóloga 

médica durante la atención a las usuarias. Lo expuesto anteriormente guarda relación 

con Medina (2022)(6), Bonnie (2019)(10) y Fabian (2022)(8) quienes hallaron que sus 

pacientes obtuvieron una buena calidad de atención en el 72,3%, 70,64% y 90% de sus 

muestras, respectivamente. De la misma manera, Barros et al (2020)(2) obtuvieron un 

valor absoluto de 6 que representa una buena calidad de atención por haberse 

registrado de manera correcta los datos de sus pacientes, Castellón (2019)(4) reportó un 

valor de 4,47 que representa una alta calidad de atención por haberse cumplido con la 

programación y  tener el expediente de sus pacientes disponible en cualquier momento, 

Coppiano (2019)(3) halló un valor de 4,2 justificado en un personal que cumple con lo 

prometido durante la atención, Pupuche (2022)(7) tuvo 4,63 y  Alarcón (2022)(1) un 

valor de 3,67 generando que la fiabilidad sea la dimensión mejor evaluada dentro de 

su estudio. Por su parte, Castillo (2022)(9) reportó una buena atención en el 56,9% de 

los pacientes, pero este porcentaje no representa la misma proporción de pacientes que 

en nuestro estudio debido a que el tiempo de espera y el tiempo de estudio fue muy 

largo.   

En nuestra investigación también se analizó la dimensión de capacidad de respuesta 

obteniéndose que la atención brindada por la tecnóloga médica en las pacientes de 

UDIM fue buena (97,45%) debido a la excelente capacitación profesional que 

demuestra el personal y la adecuada explicación que brindan para aclarar alguna duda 

que tuviesen sus pacientes. Resultado que coincide con lo publicado por Castillo 

(2022)(9) quien revela que el 67,6% de las personas atendidas recibieron una buena 

atención, Bonnie (2019)(10) manifiesta lo mismo en el 92,84% de sus pacientes y 

Medina (2022)(6) en el 71,5% de su muestra. A pesar de que Pupuche (2022)(7) obtuvo 

un valor de 4,2 que refleja una alta calidad de atención, esta fue la dimensión con 
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menor valoración con respecto a las otras dentro de su estudio. Reforzando lo 

anteriormente mencionado, Briones (2018)(5) obtuvo el menor puntaje en la dimensión 

de capacidad de respuesta debido a que el 90% de los pacientes esperaron más de 

veinte minutos para poder ser atendidos y esto fue por el largo trámite que deben hacer 

previo a su atención, al igual que Castellón (2019)(4) con un valor de 3,71 por la demora 

en la atención,  Barros et al(2020)(2) demostraron un nivel de atención media 

considerando que la atención del profesional no fue rápida ni efectiva, Coppiano 

(2019)(3) con un valor de 3,6 revela que sus pacientes no recibieron una atención 

personalizada y Alarcón (2022)(1) con 3,12 afirma que los trabajadores del centro 

médico no disponen de tiempo para responder las dudas de sus pacientes. Cabe recalcar 

que las valoraciones absolutas en esta dimensión lo realizaron tomando en 

consideración al puntaje 5 como máximo y por ello se deduce la interpretación de su 

valor.   

Ahora bien, acorde a la dimensión de seguridad, en nuestro estudio se indicó que el 

97,82% de las pacientes tuvo una buena atención puesto que los datos generales de 

cada una se registraron de manera correcta y el procedimiento mamográfico se llevó a 

cabo bajo condiciones seguras. Al comparar este resultado con estudios nacionales se 

hallaron resultados similares como el de Fabian (2022)(8) quien mostró que el 93,4% 

obtuvo un alto nivel de atención, Medina (2022)(6) halló el mismo resultado en el 

82,4% de sus pacientes, Castillo (2022)(9) en el 79,4% de sus pacientes y Bonnie 

(2019)(10) en el 95,23% de su muestra. De la misma forma, se asemeja a lo hallado en 

el estudio de Castellón (2019)(4) donde se determinó un valor de 4,12 que refiere una 

buena atención y Pupuche (2022)(7) con un puntaje de 4,62. Al contrario, nuestro 

resultado difiere de los estudios realizados por Coppiano (2019)(3) con un valor de 3,7, 

Alarcón (2022)(1) con 3,46 debido a la falta de información al paciente sobre los 

detalles de su estudio y Barros et al (2020)(2) con 5,5, que representan un nivel medio 

de atención por la insatisfacción de las pacientes al percibir que los trabajadores del 

centro de salud no muestran conocimientos suficientes para resolver sus dudas.  

En lo relativo a la dimensión de empatía, en la presente investigación, se cuenta con el 

98,18% de las pacientes manifestando haber recibido una atención catalogada como 

buena. Acorde a ello, los ítems mejor evaluados en esta dimensión fueron haber 
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recibido una atención personalizada por parte de la tecnóloga médica y que el trato 

mayormente fue con amabilidad, respeto y paciencia. Este resultado guarda relación 

con lo planteado por Fabian (2022)(8) quien mostró que el 93,4% obtuvo un alto nivel 

de atención, Medina (2022)(6) halló el mismo resultado en el 86,9% de sus pacientes, 

Castillo (2022)(9) en el 73,1% de los usuarios externos y Bonnie (2019)(10) en el 93,08% 

de su muestra. Asimismo, tomando en consideración puntajes absolutos de la escala 

de Likert, existe relación con el estudio de Castellón (2019)(4) dentro del cual se 

alcanzó un valor de 4,23 correspondiente a buena calidad. Del mismo, Pupuche 

(2022)(7) obtuvo un valor de 4,71 y Briones (2018)(5) determinó 4,91 resaltando el trato 

cordial de los profesionales hacia los pacientes. En comparación a nuestros resultados, 

Coppiano (2019)(3) mostró un valor de 3.1 para esta dimensión y volvió a la empatía 

como la dimensión de menor valoración por sus pacientes, al igual que Alarcón 

(2022)(1) quien determinó un valor de 2,63 debido a la falta de atención personalizada 

y la poca preocupación de los profesionales por satisfacer las necesidades de sus 

pacientes. Además, se tiene a Barros et al (2020)(2) quienes determinaron un valor de 

5, lo que se interpreta como calidad de atención media debido a que el máximo valor 

de dicho estudio es 7.  

En relación con la evaluación a la dimensión de tangibilidad, el 95,6% de nuestra 

muestra percibió una buena calidad de atención a consecuencia de que algunos de los 

ítems evaluadores alcanzaron un alto puntaje, sea a modo de ejemplo, el contar con 

una sala de estudio y sala de espera limpia, cómoda y acogedora, así como la buena 

apariencia de las tecnólogas médicas en estar correctamente uniformadas y con carnet 

de identificación. No obstante, en esta dimensión y en todo el estudio se apreció que 

el ítem con menor puntaje fue el no contar con elementos materiales (folletos, murales, 

escritos) visualmente atractivos y entendibles respecto al cáncer de mama. Lo último 

se relaciona a la investigación desarrollada por Medina (2022)(6), en la cual se encontró 

una cantidad de pacientes equivalente al 43,1% que recibieron una calidad de atención 

regular debido a que los letreros del centro médico de Cusco casi nunca orientan 

adecuadamente a sus pacientes y la inexistencia de un área adecuada para llevar a cabo 

el proceso de atención. Del mismo modo, Alarcón (2022)(1) identificó que el ítem de 

elementos materiales reportó la falta de carteles visualmente atractivos asignándole un 

valor de 3,26. Asimismo, Coppiano (2019)(3) obtuvo un valor de 3,7, Barros et al 
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(2020)(2) un 5,5 que corresponde a una calidad de atención media puesto que el 

máximo valor en su estudio es 7 y Briones (2018)(5) obtuvo un promedio de 3,79 

convirtiéndola en la segunda dimensión con más baja puntuación dentro de su estudio 

debido a las salas de espera sucias y personal de salud no uniformado correctamente.  

Cabe resaltar que, a pesar de haber obtenido un bajo valor en dicho ítem, nuestra 

investigación cuenta con una puntuación ideal correspondiente a la dimensión de 

tangibilidad, lo cual se asemeja al estudio de Castellón (2019)(4) quien obtuvo un valor 

promedio de 4,35 y Pupuche (2022)(7) de 4,72. Por su parte, Fabian (2022)(8) también 

encontró que el 96,7% de los pacientes recibieron una buena atención en tal dimensión, 

Castillo (2022)(9) en el 76,4% de sus pacientes y Bonnie (2019)(10) en el 95,7% de su 

muestra. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES  
 

Primera:  Esta conclusión se logra tras evaluar las cinco dimensiones que clasifican a 

nuestra variable, donde se encontró que la calidad de atención del tecnólogo médico 

en radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama de la Clínica 

Internacional es buena en el 97,5% de las pacientes lo que representa una cantidad 

mayoritaria de usuarias que están conformes con la atención brindada. 

Segunda: Las cinco dimensiones analizadas fueron la fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad. Todas ellas alcanzaron valores óptimos 

en más del 95% de las pacientes.  

Tercera: Respecto a la dimensión de fiabilidad, se obtuvo una buena atención debido 

a que el ítem evaluador con mayor puntaje se le atribuye al trabajo adecuado y 

cuidadoso que realizó la tecnóloga médica durante la atención.  

Cuarta: Acorde a la dimensión de capacidad de respuesta, esta alcanzó puntajes 

óptimos que se traducen en una buena atención debido a que las tecnólogas médicas 

están capacitadas para realizar su trabajo según las pacientes encuestadas, siendo esta 

premisa la que obtuvo un alto porcentaje de coincidencia entre las usuarias.  

Quinta: Respecto a la dimensión de seguridad, encontramos que es adecuada y buena 

en su calidad de atención, enunciado que se respalda con el alto puntaje obtenido en el 

ítem donde las pacientes consideran haber pasado por un examen mamográfico bajo 

condiciones seguras para su salud.  

Sexta: Acorde a la dimensión de empatía, esta fue la mejor valorada por las pacientes 

dentro de nuestro estudio, lo cual se explica por el trato humanitario del profesional en 

cuanto a la amabilidad, respeto y paciencia dada durante la atención.  

Sétima: Respecto a la dimensión de tangibilidad se obtuvo el menor puntaje con 

respecto a las demás; sin embargo, su valor final siguió siendo bueno en calidad de 

atención debido a la conformidad de las pacientes en ser atendidas por tecnólogas 

médicas que se encuentran correctamente uniformadas y cuentan con su carnet de 

identificación laboral.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 
 

Primera: Como recomendación se sugiere la implementación de protocolos de 

atención que permitan mantener los buenos resultados obtenidos por la atención de la 

tecnóloga médica en radiología. Asimismo, articular estas acciones con las funciones 

administrativas y de los médicos radiólogos que laboran en el área.  

Segunda: Se recomienda la promoción y realización de talleres y charlas 

motivacionales mostrando los resultados de la presente investigación para que las 

tecnólogas médicas se motiven y continúen brindando una adecuada atención. 

Tercera: La recomendación va dirigido a la Unidad del Diagnóstico Integral de la 

Mama - UDIM que mediante su Unidad de Gestión continue con el monitoreo de la 

atención al paciente durante todo el año y no solo en la campaña preventiva contra el 

cáncer de mama. De esta manera, se evaluará constantemente los protocolos realizados 

a favor de la calidad de atención.  

Cuarta: La recomendación va dirigido a la directiva de UDIM con el fin de que se 

implementen folletos y escritos que sean visualmente atractivos para las pacientes 

captando así su atención con respecto a la prevención del cáncer de mama e 

información necesaria de las pruebas diagnósticas que se realizan ya que la dimensión 

de tangibilidad tuvo el puntaje más bajo en el ítem evaluador relacionado a lo 

anteriormente expuesto.   

Quinta: Se recomienda tomar como base el cuestionario aplicado para futuras 

investigaciones que se realicen en el área e incentivar a relacionar nuestra variable con 

algunas otras como la motivación laboral, la satisfacción del usuario o el clima 

organizacional que nos permitan considerar otros factores intervinientes en el proceso 

de atención.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA EVALULAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Estimada usuaria, estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de 

atención que usted ha recibido por parte de la tecnóloga médica en la Unidad del 

Diagnóstico Integral de la Mama, los resultados nos permitirán proponer sugerencias 

para mejorar la calidad de atención. Marque con un X la alternativa que usted crea 

conveniente. 

I. DATOS DEL ENCUESTADO  

Edad:  

Nivel de instrucción:  

Primaria          Secundaria    Superior Técnica         Superior 

Universitaria 

Tipo de usuario:  

Nuevo  Continuador 

Condición de usuario: 

Asegurado             Particular  

II. CUESTIONARIO 

CÓDIGO CATEGORÍA PUNTAJE 

N Nunca  1 

CN Casi Nunca  2 

AV A veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 
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N° 1 DIMENSIÓN FIABILIDAD N CN AV CS S 

1 Cuando la licenciada tecnóloga médica le manifestó que 

el estudio duraría cierto tiempo ¿Cumplió con ese 

tiempo? 

     

2 En caso se haya presentado algún inconveniente durante 

el estudio, ¿La licenciada tecnóloga médica mostró 

interés en resolverlo? 

     

3 ¿La licenciada tecnóloga médica la atendió en el horario 

programado y respetando el orden de llegada? 

     

4 Las licenciadas tecnólogas médicas que la atendieron, 

¿Realizaron su trabajo de manera cuidadosa y adecuada? 

     

5 ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con 

facilidad? 

     

N° 2 DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA  N CN AV CS S 

6 ¿Considera que las licenciadas tecnólogas médicas que 

laboran en UDIM están capacitadas para realizar su 

trabajo? 

     

7 ¿El tiempo de espera desde su llegada a admisión, hasta 

su atención en UDIM fue aceptable? 

     

8 ¿Considera que las licenciadas tecnólogas médicas de 

UDIM disponen del tiempo necesario para responder a 

sus inquietudes? 

     

9 ¿De haber tenido dudas durante el estudio, las licenciadas 

tecnólogas médicas usaron un lenguaje claro para poder 

resolver sus dudas? 

 

     

N°3 DIMENSIÓN SEGURIDAD N CN AV CS S 

10 ¿La licenciada tecnóloga médica respetó su privacidad 

durante su atención? 

     

11 ¿La licenciada tecnóloga médica que la atendió, le inspiró 

confianza? 

     

12 ¿Sus datos fueron registrados de manera correcta?      
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13 ¿Considera usted que la licenciada tecnóloga médica 

realizó el procedimiento bajo condiciones seguras para su 

salud? 

     

N°4 DIMENSIÓN EMPATÍA N CN AV CS S 

14 ¿La licenciada tecnóloga médica le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

     

15 ¿Usted comprendió la explicación que la licenciada 

tecnóloga médica le brindó sobre cómo se va a realizar el 

examen? 

     

16 ¿Considera usted haber recibido una atención 

personalizada por parte de la licenciada tecnóloga 

médica? 

     

17   ¿El horario de atención fue conveniente para usted? 

 

     

18 ¿Considera que las licenciadas tecnólogas médicas se 

preocupan por los intereses de sus pacientes? 

     

N°5 DIMENSIÓN TANGIBILIDAD N CN AV CS S 

19 ¿El área de UDIM cuenta con elementos materiales 

(folletos, murales, escritos) visualmente atractivos y 

entendibles respecto al cáncer de mama? 

     

20 ¿El área en la que fue atendida por la licenciada tecnóloga 

médica cuenta con equipos modernos y materiales 

necesarios para su atención? 

     

21 ¿El área de estudio y la sala de espera se encontraron 

limpios, cómodos y fueron acogedores? 

     

22 ¿Las licenciadas tecnólogas médicas se encuentran con 

carnet de identificación y correctamente                          

uniformadas durante su atención? 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO POR JUICIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN POR JUEZ – EXPERTO 

Instrumento: Cuestionario 

Proyecto de tesis: Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la 
Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – año 2022 

Tesista: Karla Valeria Leon Dianderas  

Indicaciones: Evalúe cada una de las preguntas del instrumento del 1 al 4 si 
corresponde y/o está bien estructurada (valor 1: bajo/inadecuado - hasta 4: 
alto/adecuado). Marque con una equis en el casillero correspondiente 

 

ITEM Objetivo 
Criterio Escala Valorativa Observaciones 

1 2 3 4 

1  CLARIDAD 
Los ítems están formulados con un 
lenguaje apropiado y comprensible 

   X Ninguna 

2  COHERENCIA 
Existe correlación entre variables, 
dimensiones e indicadores 

   X Ninguna 

3  OBJETIVIDAD 

Los ítems del instrumento tienen una 
capacidad observable adecuado al 
tema de investigación 

   X Ninguna 

4  ORGANIZACIÓN 

El instrumento contiene una 
organización lógica entre variables e 
indicadores 

   X Ninguna 

5  SUFICIENCIA 
El instrumento es suficiente para 
evaluar los indicadores propuestos 

   X Ninguna 

6  CONSISTENCIA 

El instrumento responde al problema y 
objetivos propuestos en la 
investigación  

   X Ninguna 

7  ACTUALIDAD 
El instrumento es adecuado al 
contexto de la investigación 

   X Ninguna 

8 METODOLOGÍA 
El instrumento elaborado responde a la 
metodología de la investigación 

   X Ninguna 

 
Validado por:  Mg. Eduardo Alejandro Portal Murrugarra DNI: 42368070 

Institución: Clínica Ricardo Palma 

Cargo que desempeña: Tecnólogo Médico Staff 

Lugar y fecha de validación: Lima, 11 de octubre del 2022 

Grado académico más alto alcanzado: Maestro en Docencia Universitaria y Gestión 

Educativa 

       ______________________ 
                                                                                                       Firma 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN POR JUEZ – EXPERTO 

Instrumento: Cuestionario 

Proyecto de tesis: Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la 
Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – año 2022 

Tesista: Karla Valeria Leon Dianderas  

Indicaciones: Evalúe cada una de las preguntas del instrumento del 1 al 4 si 
corresponde y/o está bien estructurada (valor 1: bajo/inadecuado - hasta 4: 
alto/adecuado). Marque con una equis o check en el casillero correspondiente. 

 

ITEM Objetivo 
Criterio Escala Valorativa Observaciones 

1 2 3 4 

1  CLARIDAD 
Los ítems están formulados con un 
lenguaje apropiado y comprensible 

   X Ninguna 

2  COHERENCIA 
Existe correlación entre variables, 
dimensiones e indicadores 

   X Ninguna 

3  OBJETIVIDAD 

Los ítems del instrumento tienen una 
capacidad observable adecuado al 
tema de investigación 

   X Ninguna 

4  ORGANIZACIÓN 

El instrumento contiene una 
organización lógica entre variables e 
indicadores 

   X Ninguna 

5  SUFICIENCIA 
El instrumento es suficiente para 
evaluar los indicadores propuestos 

   X Ninguna 

6  CONSISTENCIA 

El instrumento responde al problema y 
objetivos propuestos en la 
investigación  

   X Ninguna 

7  ACTUALIDAD 
El instrumento es adecuado al 
contexto de la investigación 

   X Ninguna 

8 METODOLOGÍA 
El instrumento elaborado responde a la 
metodología de la investigación 

   X Ninguna 

 

Validado por:  Mg. Waynner Sánchez García DNI: 42515480 

Institución: Clínica Internacional 

Cargo que desempeña: Supervisor Tecnólogo Médico de Alta Especialidad 

Lugar y fecha de validación: Lima, 11 de octubre del 2022 

Grado académico más alto alcanzado: Magister en Gerencia de Servicios de Salud 

 

 

 

       ______________________ 
                            Firma 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN POR JUEZ – EXPERTO 

Instrumento: Cuestionario 

Proyecto de tesis: Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la 
Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – año 2022 

Tesista: Karla Valeria Leon Dianderas  

Indicaciones: Evalúe cada una de las preguntas del instrumento del 1 al 4 si 
corresponde y/o está bien estructurada (valor 1: bajo/inadecuado - hasta 4: 
alto/adecuado). Marque con una equis o check en el casillero correspondiente. 

 

ITEM Objetivo 
Criterio Escala Valorativa Observaciones 

1 2 3 4 

1  CLARIDAD 
Los ítems están formulados con un 
lenguaje apropiado y comprensible 

   X Ninguna 

2  COHERENCIA 
Existe correlación entre variables, 
dimensiones e indicadores 

   X Ninguna 

3  OBJETIVIDAD 

Los ítems del instrumento tienen una 
capacidad observable adecuado al 
tema de investigación 

   X Ninguna 

4  ORGANIZACIÓN 

El instrumento contiene una 
organización lógica entre variables e 
indicadores 

   X Ninguna 

5  SUFICIENCIA 
El instrumento es suficiente para 
evaluar los indicadores propuestos 

   X Ninguna 

6  CONSISTENCIA 

El instrumento responde al problema y 
objetivos propuestos en la 
investigación  

   X Ninguna 

7  ACTUALIDAD 
El instrumento es adecuado al 
contexto de la investigación 

   X Ninguna 

8 METODOLOGÍA 
El instrumento elaborado responde a la 
metodología de la investigación 

   X Ninguna 

 
Validado por:  Mg. Liliana Zegarra Huacac                                 DNI: 42436014 

Institución: Clínica Internacional 

Cargo que desempeña: Oficial de Protección Radiológica de CI 

Lugar y fecha de validación: Lima, 11 de octubre del 2022 

Grado académico más alto alcanzado: Magister Gestión de los Servicios de la Salud 

 
       ______________________ 
               Firma 
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ANEXO 3 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

k= 22 Vi= 12,179 Vt= 56,966  

α = 0,824
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Calidad de atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del Diagnóstico 

Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022 

Autora: Leon Dianderas, Karla Valeria  

Propósito de la investigación: Determinar la calidad de atención del tecnólogo médico en 

radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022 

Riesgos del estudio: Este estudio no representa ningún riesgo para usted.  

Costos o estipendios: La investigación no genera un gasto ni ganancia económica para usted. 

Beneficios de participación: Mediante su participación, usted contribuye ampliando los 

conocimientos en el campo de la salud.  

Derechos del encuestado: El participante cuenta con el derecho de autonomía y libre retiro 

del estudio en el momento que lo desee.   

 

Declaro que he sido debidamente informada por la señorita Karla Valeria Leon Dianderas, 

de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

acerca del cuestionario que se aplicará con fines de realizar el estudio titulado: “Calidad de 

atención del tecnólogo médico en radiología en la Unidad del Diagnóstico Integral de la 

Mama, Clínica Internacional – año 2022”. Para ello he recibido información clara sobre el 

propósito y modo que se realizará el cuestionario. Habiendo tenido la oportunidad de aclarar 

mis dudas acerca del estudio y teniendo en cuenta que la información será de carácter 

confidencial, otorgo mi consentimiento para ser partícipe de la investigación.  

 

 

               Firma del paciente 

 



71 

 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Titulo Problema Objetivos Hipótesis  Variable Tipo de estudio 
 
 
 

Calidad de atención 
del tecnólogo 
médico en 
radiología en 
Unidad del 
Diagnóstico 
Integral de la 
Mama, Clínica 
Internacional – 
2022. 

 
 

 
 
 
¿Cuál es la calidad de 
atención del 
tecnólogo médico en 
radiología en Unidad 
del Diagnóstico 
Integral de la Mama, 
Clínica Internacional 
– 2022?  
 

Objetivo general:  
Determinar la calidad de atención del tecnólogo médico en 
radiología en Unidad del Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica 
Internacional – 2022. 

 
Objetivos Específicos: 
- Identificar la dimensión de fiabilidad en la calidad de atención del 
tecnólogo médico en radiología en Unidad del Diagnóstico Integral 
de la Mama, Clínica Internacional – 2022. 
- Analizar la dimensión de capacidad de respuesta en la calidad de 
atención del tecnólogo médico en radiología en Unidad del 
Diagnóstico Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022. 
- Interpretar la dimensión de seguridad en la calidad de atención del 
tecnólogo médico en radiología en Unidad del Diagnóstico Integral 
de la Mama, Clínica Internacional – 2022. 
- Describir la dimensión de empatía en la calidad de atención del 
tecnólogo médico en radiología en Unidad del Diagnóstico Integral 
de la Mama, Clínica Internacional – 2022. 
- Enunciar la dimensión de tangibilidad en la calidad de atención 
del tecnólogo médico en radiología en Unidad del Diagnóstico 
Integral de la Mama, Clínica Internacional – 2022. 

 
 
 
 
La calidad de atención 

del tecnólogo médico 

en radiología en la 

Unidad del 

Diagnóstico Integral de 

la Mama, Clínica 

Internacional es buena. 

 

 
 
 
 
Calidad de 
atención 

 
 
 
 
El presente 
estudio es de 
enfoque 
cuantitativo, de 
nivel descriptivo, 
diseño no 
experimental y 
corte transversal.  
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