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RESUMEN 

 

EsSalud, es una institución pública al servicio de la seguridad 

social en salud del Perú cuyo objetivo es brindar facilidades de acceso a 

los servicios de salud en un marco de equidad, solidaridad, eficiencia y 

calidad. Su compromiso está dirigido a mejorar la calidad de vida de las 

familias peruanas, brindándoles los servicios de salud y las 

prestaciones económicas y sociales del régimen contributivo de la 

Seguridad Social de Salud. EsSalud tiene 5,852,424 (100%) de 

asegurados a nivel nacional, correspondiendo a Lima 2,826,881 

asegurados (48.30%). 

EsSALUD, es una de las instituciones que son motivo de quejas a 

nivel nacional por su deficiente atención, en la mayoría de los casos, los 

asegurados manifestaron no contar con una adecuada información.  

A partir de la identificación del problema: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el sistema de comunicación y la percepción de los 

usuarios respecto al servicio asistencial que reciben?, se realiza el 

estudio en el Policlínico Pizarro de EsSALUD, ubicado en el distrito del 

Rimac, teniendo como propósito determinar la relación entre el Sistema 

de Comunicación y el Servicio Asistencial.  

La muestra poblacional estuvo conformada por 321 asegurados 

de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 71 quienes 

asistieron al Policlínico Pizarro durante la segunda semana del mes de 

Febrero, conformando ellos la unidad de análisis, a quienes se les 

aplicó un formulario de encuesta para  medir la opinión de los 

asegurados con relación al Sistema de Comunicación y el Servicio 

Asistencial.  



 xi 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de Regresión y la 

Prueba del Chi-cuadrado. Los resultados de la investigación 

demuestran la existencia de una relación significativa de 0.9950 entre 

el Sistema de Comunicación y la Percepción del Servicio Asistencial. 

Con un nivel de confiabilidad del 95%, la investigación ha 

observado con el análisis del Chi Cuadrado 39.3156, que es deficiente 

la percepción de los usuarios sometidos a estudio respecto a la 

eficiencia del sistema de comunicación que brinda el Policlínico Pizarro. 

Del mismo modo, con un nivel de confiabilidad del 95%, se ha 

observado a través del Chi Cuadrado 16.882, que los usuarios tienen 

una percepción negativa respecto a la atención de los servicios 

asistenciales que brinda el Policlínico Pizarro.  
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ABSTRACT 

 

EsSalud, is an institution publishes to the service of the social 

security in health of the Peru whose objective is to offer facilities of 

access to the services of health in a frame of fairness, solidarity, 

efficiency and quality. Its commitment is directed to improve the quality 

of life of the Peruvian families, offering them to the services of health 

and the economic and social benefits within the contributing regime of 

the Social Security of Health. 

EsSalud has 5.852.424 (100%) of insured at national level, 

corresponding to Lima 2.826.881 insured (48,30%).    EsSALUD, is one 

of the institutions that are reason for complaints at national level by 

their deficient attention, in most of the cases, the insured declared not 

to count on a suitable information.  

From identification of the problem:  Which is the relation that exists 

between the communication system and the perception of the users 

with respect to the welfare service who receive? , I am made the study 

in the Clinic Pizarro de EsSALUD, located in the district of the Rimac, 

having like intention to determine the relation between the System of 

Communication and the Welfare Service.      

The population sample was conformed by 321 insured of both 

sexes to ages between 18 and 71 that attended the Clinic Pizarro 

during the second week of the month of February, having conformed 

they it analysis unit, to those who I am applied a survey form to them 

to measure the opinion of the insured in relation to the System of 

Communication and the Welfare Service.      
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For the statistical analysis I am used the test of Regression and 

the Test of the Chi-square. The results of the investigation demonstrate 

the existence of a significant relation of 0,9950 between the System of 

Communication and Perception of the Welfare Service.      

With a level of trustworthiness of 95%, the investigation has 

observed with the analysis of the Square Chi 39,3156, that is deficient 

the perception of the user’s submissive study with respect to the 

efficiency of the communication system that Pizarro offers to the Clinic.   

In the same way, with a level of trustworthiness of 95%, it has 

been observed through Square Chi 16,882, that the users have a 

negative perception with respect to the attention of the welfare services 

that Pizarro offers to the Clinic. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El objetivo central de la tesis es verificar la existencia de una 

relación entre la eficiencia del sistema de comunicación y la percepción 

de los usuarios sobre los servicios asistenciales. 

A través de encuestas, informes e innumerables denuncias, muchas 

de ellas incluso propaladas a través de los medios de comunicación 

social, dan cuenta del malestar de muchos asegurados que se atienden 

en las Instalaciones del Seguro Social de Perú ESSALUD. 

En el caso, del Policlínico Pizarro de ESSALUD que se encuentra 

ubicado en el distrito del Rimac; el contenido de los reclamos es sobe la 

deficiente atención y la falta de una adecuada comunicación que no se 

brinda a los asegurados para que estos puedan recibir una adecuada 

atención. 

No obstante, muchos asegurados que concurren al Policlínico 

Pizarro con la finalidad de realizar trámites, solicitar atención medica y 

otros servicios, en las cuales tienen que soportar varias horas de 

espera, situación nada agradable, que es producto de la desinformación 

sobre los procedimientos administrativos y asistenciales, generando al 

asegurado malestar, incomodidad, frustración, impotencia del 

deficiente servicio; todo esto contribuye incrementar la mala imagen 

que tiene que ESSALUD. 

En ese sentido, el Policlínico Pizarro de EsSalud del distrito del 

Rímac adolece de un adecuado sistema de comunicación, mediante el 

cual pueda informar a sus miles de usuarios respecto a los diversos 

procesos o procedimientos de atención médica en sus diversas áreas 

existentes; del mismo modo, la calidad de atención en los servicios 

asistenciales no es muy óptima. 
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Partiendo de esta problemática se decidió realizar el trabajo de 

investigación, cuyo objetivo central fue establecer la relación existente 

entre el sistema de comunicación y la percepción de los usuarios 

respecto al servicio asistencial que reciben en el Policlínico Pizarro del 

EsSalud del distrito del Rímac. 

Para tal fin se planteó una hipótesis principal en el sentido de que 

existe una relación entre el sistema de comunicación y la percepción de 

los usuarios respecto a la calidad de los servicios asistenciales de 

EsSalud del Policlínico Pizarro del distrito del Rímac.  

Del mismo modo se formuló la hipótesis nula, la misma que fue 

contrastada con los resultados del estudio en la denominada prueba de 

hipótesis. 

El Informe Final de Investigación que se presenta está estructurado 

de la siguiente forma:  

El primer capítulo está dedicado al problema de investigación, 

cuyos componentes como la formulación, los objetivos, las hipótesis, 

etc., describen la problemática investigada.  

En el capítulo segundo se aborda el marco teórico, con los 

antecedentes del estudio y las bases teóricas sobre la variable 

independiente: Sistema de comunicación y la variable dependiente en 

torno a los servicios asistenciales.  

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación.  

En el cuarto capítulo se plantea la propuesta para la solución de la 

problemática, y por último las conclusiones y las recomendaciones 

pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida de 

todo ser humano, en este sentido, en el Perú se ha establecido el 

sistema de Seguridad Social en Salud mediante la Ley 26790 que 

reconoce el derecho de la población asegurada brindándoles los 

servicios de salud y las prestaciones económicas y sociales que están 

comprendidas dentro del régimen contributivo de la Seguridad Social 

de Salud. 

EsSalud, es una institución pública cuyo objetivo es brindar 

facilidades de acceso a los servicios de salud en un marco de equidad, 

solidaridad y eficiencia, EsSALUD tiene registrado a 5,852,424 (100%) 

asegurados a nivel nacional. 

POBLACIÓN ASEGURADA DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL 

2005 

TIPO DE SEGURO POBLACION TITULAR FAMILIAR 

ASEGURADOS REGULARES               5,535,163    
TRABAJADOR ACTIVO               4,474,091            2,295,776            2,178,315 
PENSIONISTA               1,006,905               726,920               279,985 
TRABAJADOR DEL HOGAR                    52,235                 32,948                 19,287 
PESCADOR ARTESANAL                      1,932                      738                   1,194 
ASEGURADOS AGRARIOS                  219,667    
 AGRARIO INDEPENDIENTE                       9,249                   4,328                   4,921 
 AGRARIO DEPENDIENTE                  210,418               121,316                 89,102 
SEGUROS POTESTATIVOS                    97,594    
 ESSALUD PERSONAL - FAMILIAR                    50,105                 28,294                 21,811 
 NUEVO SEGURO POTESTATIVO                     44,272                 39,020                   5,252 
 POTESTATIVO UNICO                       1,198                      976                      222 
 ESSALUD INDEPENDIENTE                      2,019                   1,185                      834 
TOTAL         5,852,424       3,251,501       2,600,923  

 100.0% 55.56% 44.44% 
Fuente: EsSALUD. Ofic ina Central  de Planif icación y Desarrol lo 
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EsSALUD tiene registrado 236 Centros Asistenciales a nivel nacional.  

 

CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL 

2005 
REDES ASISTENCIALES  TIPO DE ESTABLECIMIENTO    

INSTITUTOS Y CENTROS 
ESPECIALIZADOS 

TOTAL H.N. IV III II I POLICLI
- 

CENTROS  POSTAS 

        NICOS MEDICOS MEDICAS 

TOTAL 326 5 3 9 22 38 30 36 179 

 RED ASISTENCIAL AMAZONAS 9 0 0 0 0 3 0 0 6 

 RED ASISTENCIAL ANCASH 18 0 0 1 1 1 0 7 8 

 RED ASISTENCIAL APURÍMAC 6 0 0 0 1 1 0 0 4 

 RED ASISTENCIAL AREQUIPA 26 1 0 1 1 2 1 1 19 

 RED ASISTENCIAL AYACUCHO 9 0 0 0 1 0 0 0 8 

 RED ASISTENCIAL 
CAJAMARCA 

11 0 0 0 1 0 0 2 8 

 RED ASISTENCIAL DE  CUSCO  15 1 0 0 0 3 2 7 2 

 RED ASITENCIAL 
HUANCAVELICA 

7 0 0 0 1 0 0 2 4 

 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO 12 0 0 0 1 1 0 1 9 

 RED ASISTENCIAL ICA 17 0 0 1 1 2 1 0 12 

 RED ASITENCIAL JUNÍN 18 0 1 0 1 3 1 1 11 

 RED ASISTENCIAL LA 
LIBERTAD 

29 0 1 0 1 2 1 5 19 

 RED ASISTENCIAL  
LAMBAYEQUE 

23 1 0 0 1 3 4 4 10 

 RED ASISTENCIAL REBAGLIATI 14 1 0 0 2 2 6 1 2 

 RED ASISTENCIAL ALMENARA 13 1 0 1 1 2 5 2 1 

 RED ASISTENCIAL SABOGAL 15 0 1 0 1 1 5 0 7 

 RED ASISTENCIAL LORETO 5 0 0 1 0 0 0 1 3 

 RED ASISTENCIAL MADRE DE 
DIOS 

3 0 0 0 0 1 0 0 2 

 RED ASISTENCIAL MOQUEGUA 3 0 0 0 2 0 0 0 1 

 RED ASISTENCIAL PASCO 16 0 0 0 1 2 0 0 13 

 RED ASISTENCIAL PIURA* 18 0 0 1 2 2 0 2 11 

 RED ASISTENCIAL PUNO 6 0 0 1 0 1 2 0 2 

 RED ASISTENCIAL JULIACA 9 0 0 1 0 1 2 0 5 

 RED ASISTENCIAL SAN 
MARTÍN 

7 0 0 0 1 3 0 0 3 

 RED ASISTENCIAL TACNA 3 0 0 1 0 1 0 0 1 

 RED ASISTENCIAL TUMBES 4 0 0 0 0 1 0 0 3 

 RED ASISTENCIAL UCAYALI 6 0 0 0 1 0 0 0 5 

 CENTROS E INSTITUTOS 
ESPECIALIZADOS 

4         
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Fuente: EsSALUD. Ofic ina Central  de Planif icación y Desarrol lo 

 
Según la Defensoría del Pueblo, Essalud, es una de las 

instituciones que son motivo de quejas por su deficiente atención de 

acuerdo a la siguiente información: 

INSTITUCIONES QUE SON MOTIVO DE MAYOR QUEJAS Y 

RECLAMOS EN EL AMBITO NACIONAL 

DEL 11-04-2005 AL 31-12-2005 

 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Sistema de Información y Estadística de Expedientes SIEE. Abril 
2006. 
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En los registros estadísticos de la Defensoría del Asegurado de 

EsSALUD, se han reportado quejas y reclamos de la siguiente manera: 

QUEJAS Y RECLAMOS REPORTADOS TRIMESTRALMENTE POR LOS 
ORGANOS DE ESSALUD DE NIVEL NACIONAL A LA DEFENSORÍA DEL 

ASEGURADO DE ESSALUD AÑO 2005 
 

ORGANO QUE INFORMA 
I  

Trimestre 
II  

Trimestre 
III  

Trimestre 
Resueltas 

(*) 

Pendiente
s de 

Solución 
(*) 

Instituto Nacional de Corazón – INCOR 0 No reportó No reportó 0 0 
Programa de Atención Domiciliario – 
PADOMI 4 (**) No reportó No reportó 4 0 

Gerencia de Red Asistencial Cerro de Pasco No reportó No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Cusco 8 (**) No reportó 63 50 21 
Gerencia de Red Asistencial La Libertad No reportó No reportó 21 19 2 
Gerencia de Red Asistencial Apurimac No reportó No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Huanuco No reportó No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Madre de Dios No reportó No reportó No reportó 0 0 
Gerencia del Centro de Hemodiálisis 1 (**) No reportó No reportó 1 0 
Gerencia de Red Asistencial Ucayali No reportó No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Ica No reportó No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Amazonas No reportó No reportó No reportó 0 0 
Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren  107 (**) No reportó No reportó 67 40 
Gerencia de Red Asistencial Arequipa 688 No reportó No reportó 630 58 
Hospital Nacionla Edgardo Rebagliati 
Martins 449 No reportó 590 582 457 

Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen  293 No reportó No reportó 192 101 

Gerencia de Red Asistencial Ancash 25 88 No reportó 108 5 
Gerencia de Red Asistencial Lambayeque 22 60 99 131 50 
Gerencia de Red Asistencial Loreto 20 10 6 27 9 
Gerencia de Red Asistencial Junín 17 (***) No reportó No reportó 13 4 
Policlínico Octavio Mongrut  10 No reportó No reportó 0 10 
Gerencia de Red Asistencial Ayacucho 7 No reportó No reportó 5 2 
Gerencia de Red Asistencial Tacna 6 No reportó No reportó 6 0 
Policlínico Proceres 5 No reportó No reportó 1 4 
Hospital I Aurelio Diaz Ufano  4 No reportó 15 9 10 
Gerencia de Red Asistencial Cajamarca 4 No reportó No reportó 4 0 
Gerencia de Red Asistencial Tumbes 4 No reportó 6 8 2 
Gerencia de Red Asistencial San Martín 3 No reportó No reportó 1 2 
Gerencia de Red Asistencial Piura 2 No reportó No reportó 0 2 
Gerencia de Red Asistencial Puno 1 No reportó No reportó 1 0 
Gerencia del Sistema de Transporte Asistido 
de Emergencia 1 No reportó No reportó 1 0 

Policlínico San Luis  0 No reportó No reportó 0 0 
Posta Médica Huaral 0 No reportó No reportó 0 0 
Posta Medica Paramonga 0 No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Servicios Médicos Telefónicos 0 No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Huancavelica 0 No reportó No reportó 0 0 
Gerencia de Red Asistencial Moquegua 0 No reportó No reportó 0 0 
Policlínico Rodríguez Lazo 9 (**) No reportó No reportó 9 0 
Ger de Div. de Prestaciones 10 (**) No reportó No reportó 1 9 
Clínica Pablo Bermúdez 10 12 16 37 1 
Clínica Ramón Castilla No reportó No reportó No reportó 0 0 
Hospital Jorge Voto Bernales No reportó No reportó 105 105 0 
Hospital Hna. María Donrose S. 8 (**) No reportó No reportó 8 0 
Hospital I Carlos Alcántara No reportó No reportó 6 5 1 
Hospital Gustavo Lanatta Luján No reportó No reportó 10 5 5 
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Total  1,718 170 937 2,030  795 
Fuente: Documentos remitidos por los órganos de la institución a la Defensoría del Asegurado de EsSalud – 2005 

(*) Acumulado primer, segundo y tercer trimestre. 
(**) Reporte efectuado durante el segundo trimestre 2005, correspondiente al primer trimestre. 
(***) Modificado por la Red Asistencial Junín en reporte adicional al primer trimestre. 

Según el reporte de la Asociación Pro Derechos Humanos 

(APRODEH), del Martes 19 de Abril del 2005, se consigna las 

declaraciones de la Sra. Deborah Urquieta1, Secretaria Técnica de la 

Defensoría del Asegurado de Essalud, en donde manifiesta que su 

organismo ha recibido un promedio de 500 quejas al mes, de manera 

formal, siendo un promedio de 900 quejas que no se formaliza  que 

solamente queda en expresiones verbales ya sea por teléfono o en forma 

presencial. 

PROMEDIO MENSUAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ANTE LA 

DEFENSORIA DEL ASEGURADO DE ESSALUD 2005 

TIPO CANTIDAD % 

FORMALIZADAS 500 35.71% 

NO FORMALIZADAS 900 64.29% 

TOTAL 1400 100% 

Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 

 

En el Informe Defensorial N° 1052, se detalla la supervisión que se 

llevó a cabo el día 4 de marzo de 2006, entre las 00:00 y las 08:00 

horas, a 69 establecimientos de ESSALUD, de los cuales 19 

corresponden a Lima y Callao y 50 a Provincias; los resultados 

obtenidos indican que el servicio brindado por EsSalud no garantiza la 

atención médica oportuna por cuanto la demanda sobrepasaría las 

posibilidades de atención de dicha entidad, generando que un gran 

                                                 
1 En: Aprodeh. http://www.aprodeh.org.pe/noti-apr/2005/19abr2005.htm. (consultado el 01-01-2005) 
2  Perú. Defensoria del pueblo. (2006) Informe defensorial  N° 105, el derecho a la salud y a la 
seguridad social: segunda supervisión nacional. Lima : DP.  
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porcentaje de aseguradas y asegurados no pueden ser atendidos en la 

oportunidad en que lo requieren.  

Se entrevistó a un número no menor de 555 personas que se 

encontraban realizando colas para solicitar una cita o turno de 

atención en EsSalud, de los cuales 336 (60.5%)  correspondían al sexo 

masculino y 219 (39.5%)al sexo femenino.  

 

 

Aproximadamente el 42% comprendía a personas entre los 19 y los 

40 años, mientras que un 40% estaba integrado por personas entre los 

41 y los 60 años; un importante 17% tenía más de 60 años (92 

personas) y un 2% entre 0 y 18 años. 
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 De estas personas, aproximadamente el 79% estaba integrado por 

asegurados regulares, el 16% por derecho-habientes y el 5% restante 

por asegurados potestativos. 

 

 

 

La seguridad social consagra el principio de integridad o suficiencia 

que implica que el servicio sea brindado con celeridad, oportunidad y 

calidad. En tal sentido, los horarios de atención fijados por EsSalud 

deberían adecuarse a las condiciones y circunstancias de las personas 
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afiliadas a dicho seguro, más aún considerando que existe una alta 

demanda de atención y que los turnos programados para cubrirla cada 

día no resultan suficientes. Sin embargo, frente a la pregunta ¿Desde 

qué hora se encuentran haciendo cola? Los resultados fueron que 

226 asegurados (40,72%) respondieron entre las 2:00 y 4:00 a.m., 204 

(36,76%) entre las 4:00 y las 5:00 a.m. y entre las 5:00 y las 6:00 a.m. 

125 asegurados (22,52%). 

 

 

 

Dicha situación no se encuentra en armonía con los 

componentes del derecho a la salud en cuanto a disponibilidad, 

accesibilidad y aceptabilidad, ni con el principio de integridad o 

suficiencia que contempla que el servicio sea brindado con celeridad y 

oportunidad. 

Aproximadamente el 90% manifestó que se encontraba realizando 

cola para obtener turno de atención para ese mismo día, mientras que 

el restante 10% deseaba obtener una cita para otro día. Dichas cifras 
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son similares a las obtenidas en la supervisión del año 2003 (86% y 

14%). 

 

 

En la mayoría de los casos, los asegurados manifestaron no contar 

con adecuada información sobre los horarios de atención para el 

otorgamiento de los turnos o citas. Esta es la razón por la que se sigue 

acudiendo a tempranas horas del día para formar colas, aún cuando en 

algunos casos, ello no resulta necesario. Asimismo se constató el 

descontento de los asegurados por la falta de información en el caso de 

dos establecimientos, ya que al acudir a esas horas de la madrugada se 

les comunicó que ese día no habría atención.  

Respecto a la oportunidad de la cita, aproximadamente el 55% de 

los asegurados entrevistados consideró que ésta no es oportuna. En 

algunos casos, los asegurados señalaron que se les habían otorgado 

cita para después de 15 ó 30 días. Además se recibieron quejas de 

personas que consideran insuficiente el número de citas que se otorgan 
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por día. Además se quejaron por las restricciones para obtener las citas 

que consideran necesarias para la mejora de su salud.  

 

 

 

En cuanto a las citas telefónicas, se supervisaron nueve de los 10 

establecimientos en los que EsSalud ha instalado el programa de citas 

por teléfono, todos ubicados en Lima, verificándose la poca afluencia de 

asegurados. Se entrevistó a un total de nueve personas, de las cuales 

siete respondieron que sí tenían conocimiento de que podía obtener la 

cita telefónicamente y dos que no; de esas siete personas, cinco 

respondieron que habían obtenido cita por vía telefónica.  

A la pregunta ¿Qué le parece el sistema de atención por vía 

telefónica?, tres respondieron ‘bueno’, uno ‘malo’, dos ‘regular’ y tres 

no respondieron. 

Si bien en la supervisión al sistema de otorgamiento de citas por 

teléfono se consideró exclusivamente los establecimientos en que 
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EsSalud informó que este programa había sido implementado, llama la 

atención que en la página web de EsSalud se publique una relación de 

establecimientos distribuidos en el territorio nacional en los que 

supuestamente se podría obtener cita mediante dicho sistema, lo que 

demuestra la existencia de información poco clara  respecto a los 

servicios que son accesibles.  

Por otro lado, la Resolución de Gerencia de División de 

Aseguramiento N° 08-GDA-ESSALUD-2004 publicada el 1 de julio de 

2004, establece que para recibir atenciones de salud los afiliados 

mayores de edad deben presentar su documento de identidad y que si 

se trata de menores de edad, se deberá presentar el documento del 

asegurado titular. Sin embargo, se constató que aproximadamente al 

94% de asegurados (524 personas) se les solicitó su DNI y a un 37% 

(204) su boleta de pago como requisito para ser atendido. Asimismo se 

comprobó la exigencia de otros requisitos, como carnet de asegurado 

(31 personas), partida de matrimonio (ocho personas), partida de 

nacimiento (siete personas).  

 

Cabe señalar que esta pregunta permitía más de una respuesta, por 

lo que en muchos casos los entrevistados señalaron que se les 

solicitaba el DNI y la boleta de pago de manera concurrente. La 

exigencia de solicitar otro documento además del DNI no es razonable, 

menos aún las boletas de pago, toda vez que todo asegurado regular 

debe estar registrado en una base de datos, siendo responsabilidad del 

empleador que se encuentre al día en sus aportaciones. 
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Asimismo se verificó que la mayoría de establecimientos de EsSalud 

no cuenta con personal o señalización que orienten a los asegurados a 

identificar el servicio requerido o el lugar en donde se puede obtener la 

cita o turno de atención. 

De igual forma, el 74,4% (413 personas) manifestó que no se le ha 

informado si existen procedimientos o lugares de reclamo, en caso de 

que no estén de acuerdo con la atención recibida. Además, se 

recogieron testimonios de asegurados que indicaron que no 

presentaban reclamos por temor a represalias. 

En cuanto a la percepción de los asegurados entrevistados, 

aproximadamente un 59% (325 personas) consideró que la atención del 

personal administrativo del establecimiento de EsSalud es ‘regular’, 

mientras que aproximadamente un 31% (170) manifestó que es ‘mala’ y 

solo un 10% (58) que es ‘buena’. 

Es decir que la gran mayoría de aseguradas y asegurados 

entrevistados en todo el territorio nacional (90%) se mostraron 

insatisfechos con el trato recibido. Adicionalmente, en las entrevistas 

efectuadas se evidenció que personas de distintas regiones 
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manifestaron que no sólo la atención del personal administrativa no era 

buena, sino que existía “maltrato”, ya fuese por parte de los vigilantes, 

del personal administrativo o de los profesionales de la salud. Algunas 

de ellas manifestaron lo siguiente: “el personal médico es indolente con 

los pacientes”, “los médicos y el personal administrativo tienen mal 

carácter”, “tenemos que estar muy temprano y, cuando te atienden, te 

gritan las personas que atienden”, “la responsable de admisión brinda 

un mal trato a los asegurados”, “no atienden con paciencia, no tienen 

trato con la gente”, “algunas personas, como obstetrices, gritan y 

maltratan, pero otros son muy amables”, “existe un mal trato de parte 

del administrador; tiene un comportamiento déspota y les grita a los 

pacientes”, “es necesario mejorar el trato al asegurado (…) la persona 

encargada de admisión es el peor servicio que el hospital brinda, es una 

persona déspota” y “sugiero que haya un trato más humano”. 

Asimismo, existen otras denuncias escritas, muchas de ellas 

publicadas en la web y otras enviadas  a algunos medios de 

comunicación, sobre todo la televisión, que da cuenta de la deficiente 

atención de EsSalud del Policlínico Pizarro, sobre todo en cuanto al 

sistema de comunicación. 

Así, estas denuncias dan cuenta de que no les comunican 

oportunamente sobre determinados asuntos referentes a la atención. 

Por ejemplo, en casos de transferencia, le citan para un día; entonces el 

paciente hace su cola respectiva ese día y al acercarse a ventanilla le 

dicen que todavía no está disponible el cupo y que regrese la siguiente 

semana. Así, es posible que en muchos casos se repita la misma 

historia. 

Este malestar social que tiene su espiral de continuidad desde hace 

muchos años no hay cuando acabe, debido a que realmente no se ha 

hecho gran cosa en materia de sistema de comunicación y mejorar la 

calidad de los servicios asistenciales. 
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En las diversas instituciones, organizaciones y empresas, el sistema 

de comunicación es vital a fin de dar a conocer en su mayor amplitud 

respecto a lo que ofrece a su público usuario. 

En tal sentido, son muchas las organizaciones que priorizan su 

sistema de comunicación porque de ello depende el éxito de las 

mismas. 

En nuestro caso, la comunicación masiva puede hacer que los miles 

de usuarios de EsSalud no solamente se informen de cuanto quieren 

conocer o saber, sino que contribuya para que se brinde un mejor 

servicio al asegurado debido a que se agilizará la atención y algunos 

pacientes podrán saber qué hacer, en su momento oportuno y 

contribuir a la eficiencia del centro hospitalario. 

Según Parra, la comunicación colectiva tiene como características 

principales el ser indirecta, unilateral, la que emplea medios técnicos, 

dirigida a un público distante, heterogéneo, anónimo y disperso. Pero 

en el curso del proceso de la comunicación, lo heterogéneo y lo 

anonimato, resultan mediatizados. En esta comunicación hay ausencia 

de diálogo y la retroalimentación se hace presente en forma especial”.3 

En cierta forma los centros hospitalarios de EsSalud, caso el del 

Policlínico Pizarro ubicado en el distrito del Rímac, están utilizando 

paneles o murales para comunicar a sus usuarios todo lo concerniente 

a los servicios que se brindan, aunque todo esto es insuficiente. 

Muchas personas no quieren leer y buscan la manera más fácil de 

enterarse, por ejemplo preguntando a un trabajador. De comunicarse 

con el uso de instrumentos técnicos, por ejemplo la televisión, 

seguramente el sistema de comunicación mejorará ostensiblemente, tal 

como señala Parra: “La  fuerza de la comunicación televisiva no es del 

todo comparable, la televisión, al poder mostrar imagen tiene en sus 
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manos un elemento muy poderoso para entregar hechos apreciados 

como  “verdaderos”. Puede mostrar una existencia física del mundo 

mucho más vasta y convertirla en una realidad mucho más cercana de 

la que se puede percibir directamente a través de los sentidos. Allí está 

su desafío. Allí radica uno de sus peligros. Este es uno de los 

principales elementos que hay que ponderar para medir sus efectos. 

Por una parte, el ser humano se hace más partícipe de lo que sucede 

dentro de su país y del mundo. Hablar hoy en día de formas de vida, 

raza y culturas diferentes no es algo extraño, lejano, reservado para los 

eruditos sino un hecho real integrado a la realidad de hasta casi último 

y remoto habitante de nuestro planeta”.4 

Por otro lado, según observaciones preliminares efectuadas al 

mencionado policlínico, existe cierto malestar de un sector de los 

usuarios con respecto a la calidad de atención. Comentarios como “El 

Seguro sigue igual de malo”, “Me han dado cita para el próximo mes”, 

“Sólo me han dado medicamentos básicos”, “La medicina que me han 

dado no me hace bien”, “No me informan bien y me manda acá, allá y 

no me atienden ”, etc., se siguen escuchando en los pasillos del 

hospital. 

El sistema de comunicación de EsSalud del Policlínico Pizarro del 

distrito del Rímac consiste en informar a los usuarios a través de 

paneles o periódicos murales, colocados en algunos lugares 

estratégicos. Asimismo, en ocasiones hay personas orientadoras que 

guían a los usuarios para los trámites que deben realizar. Del mismo 

modo, existen personas voluntarias que apoyan los diversos servicios 

del Policlínico, entre estos la orientación respectiva. 

                                                                                                                                              
3 PARRA MORZÁN, Carlos (1998). La Comunicación y sus esquemas.  Lima : Editorial Ama Llulla,  
pp. 127. 
4 PELLEGRINI, Silvia (1994) El impacto de la imagen en la comunicación. Lima: Ediciones de la 
USMP.  1994, pp. 95. 
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Sin embargo, dada la cantidad de usuarios que asisten diariamente, 

el sistema de comunicación no es suficiente, por lo que se ha observado 

cierta confusión de muchos asegurados, sobre todo de personas de la 

tercera edad. 

Precisamente el presente trabajo de investigación busca establecer 

la relación que existe entre el sistema de comunicación y la percepción 

de los usuarios respecto al servicio asistencial de EsSalud del 

Policlínico Pizarro del distrito del Rímac. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema principal 

¿Existe relación entre el sistema de comunicación y la percepción 

de los usuarios respecto al servicio asistencial que reciben en el 

Policlínico Pizarro del EsSalud del distrito del Rímac? 

1.2.2 Problemas específicos 

a)  ¿Cómo se manifiesta la calidad del sistema de comunicación 

entre  EsSalud y los usuarios en el Policlínico del distrito del 

Rímac? 

b) ¿Cuál es la percepción de los usuarios respecto a la atención de 

los servicios asistenciales que brinda EsSalud del Policlínico 

Pizarro del distrito del Rímac? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Medir la relación existente entre el sistema de comunicación y la 

percepción de los usuarios respecto al servicio asistencial que reciben 

en el Policlínico Pizarro del EsSalud del distrito del Rímac. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Describir la calidad del sistema de comunicación que se da 

entre EsSalud y los usuarios en el Policlínico del distrito del 

Rímac. 

b) Determinar la percepción de los usuarios respecto a la atención 

de los servicios asistenciales que brinda EsSalud del Policlínico 

Pizarro del distrito del Rímac. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Los resultados de la investigación son relevantes debido a que se 

conocerá la relación que existe entre el sistema de comunicación y la 

percepción de los usuarios respecto al servicio asistencial que reciben 

en EsSalud del Policlínico Pizarro del distrito del Rímac. Sobre la base 

de esto se podrán sugerir acciones tendientes a mejorar ciertas 

deficiencias en estos dos aspectos sumamente importantes para 

brindar servicio de calidad a los asegurados. 

Como es de público conocimiento, en la actualidad el prestigio que 

tienen los organismos de EsSalud no es nada alentador, debido a una 

serie de deficiencias en cuanto a la administración y la atención médica 

que brindan. Por ello, en la medida que se obtenga datos respecto a 

cómo la institución debe comunicarse con sus usuarios y brindar los 

servicios asistenciales, entonces se podrá delinear políticas de 

reestructuración en estos aspectos importantes para la interrelación 

médico-paciente en un contexto de eficiencia y eficacia. 

Por otro lado, los resultados del estudio van a contribuir al 

enriquecimiento del conocimiento científico en materia la comunicación 

con la calidad de gestión calidad de los servicios asistenciales, la que va 

a servir como fuente de información y antecedente para la realización 

de futuras investigaciones en el campo. 
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1.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó durante el año 2005 en el Policlínico 

Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac, en una muestra de 321 

usuarios de quienes se recogió información a través de la técnica de la 

Encuesta respecto al tema del sistema de comunicación y servicios 

asistenciales. 

El desarrollo de la investigación ha tenido como limitaciones, en 

primer lugar respecto al material bibliográfico, debido a que en el país 

no se han desarrollado muchos trabajos de investigación con relación a 

la optimización del sistema de comunicación y servicios asistenciales 

en los organismos de salud, como es el caso de EsSalud. 

1.6  SISTEMA DE HIPÓTESIS  

1.6.1 Hipótesis principal  

Ha: Existe relación entre el sistema de comunicación y la 

percepción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios 

asistenciales de EsSalud del Policlínico Pizarro del distrito del 

Rímac. 

 

1.6.2 Hipótesis secundarias  

H1:  Es deficiente la percepción de los usuarios respecto a la 

eficiencia del sistema de comunicación que se da en EsSalud 

del Policlínico Pizarro del distrito del Rímac. 
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H2: Los usuarios tienen una percepción negativa respecto a la 

atención de los servicios asistenciales que brinda el Policlínico 

Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac. 

1.7  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Sistema de Comunicación (Eficiencia)  

Indicadores 

?? Publicaciones  y afines 

?? Guías (anfitrionas) 

?? Señalización  

?? Página Web 

 

Variable dependiente 

Servicio Asistencial (Percepción) 

Indicadores 

?? Áreas de atención 

?? Requisitos de atención  

?? Procedimientos asistenciales 

?? Información médica 

 

1.8. ASPECTOS METODÓLOGICOS 

1.8.1 Tipo y nivel de investigación 

El estudio corresponde al tipo de investigación aplicada en razón 

que los resultados son aplicados para solucionar el problema de la 

deficiencia del sistema de comunicación y la calidad del servicio 

asistencial que brinda EsSalud a sus miles de usuarios en el distrito 

del Rímac y en el país en general. EL  de nivel investigación es 

descriptivo-explicativo. 



 22

1.8.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo correlacional y asume el siguiente 

diagrama de estudio: 

   X 

M    r  

   Y 

 

Donde: 

 

M es la muestra de investigación 

X es la variable independiente 

Y es la variable dependiente  

r  es la relación entre las variables 

 

1.8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.8.3.1 Universo 

El universo lo conforman todos los usuarios del Policlínico Pizarro 

de EsSalud del distrito del Rímac. 

1.8.3.2 Población 

La población estuvo conformada por 1400 (Según registros 

estadísticos del Policlínico)  usuarios de los diversos servicios 

asistenciales de EsSalud del distrito del Rímac que se atendieron 

durante la segunda semana del mes de febrero del 2005. 
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1.8.3.3 Muestra  

El tamaño de la muestra estuvo constituido por 321 usuarios, 

resultante de la siguiente operación estadística: 

  p.q 
n  = ---------------- 

   E2   p.q 
  --- + ------- 
   Z2    N 
 

Donde:  

n =  Tamaño de la muestra 

Z =  Desviación estándar (para un intervalo de confianza de 

95.55 es 1.96) 

p =  Proporción de la población que posee la característica 

(cuando se desconoce esa proporción se asume p = 50) 

q =  1 - p 

E =  Margen de error que se está dispuesto a aceptar 

N =  tamaño de la población 

 

Para hallar el tamaño de la muestra, para el presente trabajo 

de investigación, tomando una población de 1400, tenemos: 

n = ? 

Z = 1.96 

p = 0.50 

q = 0.50 

E = +/- 5% 

N = 1400 

 

Tenemos:   

 

      0,50 x 0,50 
n = ----------------------- 
     0,052   0,50 x 0,50 
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     ----- + ---------------- 
      1,962      1400 
 
 
          0,25 
n = ------------------ 
     0,0025   0,25 
     ----- + ----------- 
      3,84      1400 
 
  
                 0,25 
n = --------------------------- 
     0,0006 + 0,000178571 
 
 
    0,25 
n = -------- = 321 
     0,000778571 
 
 
n = 321 
 

1.8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicó la técnica de la encuesta para conocer la eficiencia del 

sistema de comunicación y la percepción del servicio asistencial a los 

usuarios de EsSalud del distrito del Rímac. Se utilizó como 

instrumento el cuestionario, el mismo que fue elaborado de acuerdo a 

los indicadores de las variables, siguiendo los lineamientos de la Escala 

de Likert. 

De manera complementaria, se aplicó la técnica de la Observación 

para conocer la eficiencia del sistema de comunicación y el servicio 

asistencial. 

1.8.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Luego de aplicarse la técnica de la encuesta se procedió a tabular 

los datos para posteriormente ser analizarlos e interpretarlos mediante 
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cuadros estadísticos con apoyo de un software procesador de datos. Se 

halló el coeficiente de correlación entre ambas variables, la varianza y 

la desviación estándar. Los resultados son presentados mediante 

gráficos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Atoche5, elaboró un informe titulado “Comunicación y salud: 

periodismo institucional y de difusión en la Oficina de Prensa del 

Ministerio de Salud”, en la que desarrolla criterios teóricos sobre la 

comunicación, desde modelos y conceptos comunicacionales que dan 

una información global sobre este complejo fenómeno. Pero se ha 

puesto especial énfasis en el desarrollo organizacional de la 

comunicación social, que ocupa un lugar destacado en la disciplina 

denominada Comunicación Organizacional, también llamada 

Comunicación Institucional.  

Además, da cuenta que la comunicación  es concebida como un 

sistema coordinado, cuyo objetivo es la armonización de los intereses 

de la organización con los de sus públicos, a fin de facilitar la 

consecución de sus objetivos específicos y a través de ellos contribuir al 

desarrollo nacional. Para darnos un acercamiento de lo que significa la 

comunicación institucional en la administración ha desarrollado y 

descrito sus principales funciones y tareas dentro de la organización, 

que tienen como propósito principal: posibilitar el bienestar común de 

la sociedad. 

                                                 
5 ATOCHE MONTEROLA, Maribel (2003). Comunicación y salud: periodismo institucional y de 
difusión en la Oficina de Prensa del Ministerio de Salud. Informe Profesional. Escuela Académico 
Profesional de Comunicación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003. 
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Córdova6, realizó una investigación titulada Comunicación educativa 

en Salud de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Salud, la 

misma que parte de la problemática de la deficiente calidad de la 

comunicación en este organismo.  La comunicación educativa y los 

diversos medios de comunicación tienen un rol muy importante en esta 

tarea; la mejor manera de prevenir y curar diversas enfermedades y de 

reducir los índices de desnutrición entre la población, es brindando 

adecuada información y orientación y, asimismo, contando con el 

acceso a adecuados servicios de salud a nivel nacional. El estudio 

recoge la experiencia de la labor realizada en la Oficina de 

Comunicaciones del Ministerio de Salud, los procedimientos y métodos 

utilizados en la ejecución de diversas actividades, así como las 

limitaciones y obstáculos que se presentan durante el desarrollo de las 

mismas. Del mismo modo, se describen las políticas de comunicación 

del Ministerio de Salud, las cuales son la base para el desarrollo de 

todas las actividades de información y educación dirigidas a la 

población.  Finalmente, se realiza un análisis de la problemática 

comunicacional, se compara, del mismo modo, lo teórico y lo 

experimentado, y se brindan algunas recomendaciones para lograr un 

cambio que contribuya con el logro de resultados positivos, mejorando 

así la salud y la calidad de vida de nuestra población.  

Gutierrez7 realizo un estudio titulado “El papel de la 

comunicación en el trabajo en salud de las ONGD’S de Lima 

Metropolitana durante la década de 1980”, se  manifiesta que la lógica 

de prevenir y promover la salud, empieza a cobrar mucha importancia 

los conceptos de Información, Educación y Comunicación (IEC) como 

herramientas fundamentales en la promoción de la salud, precisamente 

                                                 
6 CÓRDOVA PISCOYA, Jenny Rocío (2003). Comunicación educativa en salud de la Oficina de 
Comunicación del Ministerio de Salud. Tesis. Escuela Académico Profesional de Comunicación. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003. 
7 GUTIÉRREZ RUIZ, Javier Iván (2002). El papel de la comunicación en el trabajo en salud de las 
ONG’S de Lima Metropolitana durante la década de 1980. Tesis. Escuela Académico Profesional de 
Comunicación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2002. 
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por la necesidad de contar con recursos educativos y comunicativos 

para lograr cambios en los comportamientos y prácticas de salud de la 

población. Dichos cambios son muy importantes, porque permiten 

ubicar actualmente a la comunicación como un recurso estratégico y 

útil para la prevención y promoción de la salud y el cambio de prácticas 

de la población. Sin embargo, durante muchos años se ha trabajado 

con un enfoque limitado de la comunicación lo que reducía sus 

posibilidades de aportar a un mayor impacto en la promoción y 

prevención de la salud. Según el estudio, la comunicación es un hecho 

planificado y mensurable, es un proceso interactivo, de negociación con 

el otro, de diálogo y de acuerdos que posibilitan cambios de actitudes, 

prácticas y comportamientos en la población, desde una lógica 

preventiva, la comunicación no se limita al "medio de comunicación", 

sino que emplea de manera creativa variadas formas de comunicación 

interpersonal, grupal y masiva, en la que se ve la necesidad de enfocar 

el trabajo de comunicación desde una perspectiva comunitaria, con 

participación ciudadana y concertación social de los diferentes actores 

sociales como el Estado, organizaciones de la comunidad, ONG´s, 

iglesia y medios de comunicación.  

De otro lado, EsSalud8 realizó una investigación titulada Nivel de 

satisfacción del usuario (ENSALUD–CE) consulta externa – ESSALUD–

1999, cuyos resultados dan cuenta respecto a las opiniones de las 

personas sobre la calidad de los servicios de salud entregados por los 

centros asistenciales de EsSalud. La investigación tomó como muestra 

a 738 usuarios de 8 establecimientos de salud de las Redes del 

Hospital Nacional Rebagliati y Almenara, tomando en cuenta el número 

de consultas externas realizadas por cada establecimiento.  

Las conclusiones del estudio dan cuenta de que la calidad de los 

servicios es regular. Según el aspecto de los servicios, entre un 32% y 

                                                 
8 ESSALUD (1999). Nivel de satisfacción del usuario (ENSALUD-CE) consulta externa. Lima: 
EsSalud. 
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55% de los casos, los usuarios reportaron una mejora en la calidad del 

aspecto específico. Por ejemplo, un 50.6% de los usuarios señaló que la 

calidad de la instalación física ha mejorado con relación a los años 

previos.  

La Defensoria del Pueblo9 en el “Informe Defensorial N° 87”, realizo 

una supervisión que se efectuó entre las 00:00 y 08:00 horas del día 23 

de Agosto de 2003, a 49 establecimientos de ESSALUD a nivel nacional, 

siendo el 454 asegurados y  aseguradas de ESSALUD. La situación 

verificada en los establecimientos de salud de ESSALUD evidencia que 

no se está garantizando la atención médica oportuna, toda vez que la 

demanda por parte de las personas aseguradas resulta muy por encima 

de las posibilidades de atención de dicha entidad.  

Los servicios que brinda ESSALUD, no obstante ser financiados en 

gran parte por los aportes de sus propios usuarios, gozan de poca 

aceptación entre los asegurados y aseguradas entrevistados, por 

cuanto, aproximadamente:  

a) El 26% de ellos opinó que la atención recibida puede calificarse 

como mala y el 53% como regular;  

b) El 70% no se encuentra de acuerdo con los horarios establecidos 

por el establecimiento de salud para otorgar los turnos y/o las citas 

para la atención; y, c) el 50% considera que la oportunidad en que 

son otorgadas no responde a la necesidad de atención que cada caso 

demanda. 

Respecto a las horas desde las cuales se encuentran los asegurados 

realizando cola para obtener turno o cita para atención médica, se 

verificó que 454 personas se encontraban realizando cola entre las 2:00 

y 6:00 a.m. Cabe señalar que la mayor cantidad de estas personas se 

encontraban en los establecimientos de ESSALUD en provincias. En los 

                                                 
9 PERU. DEFENSORIA DEL PUEBLO (2004). Informe Defensorial N° 87 el derecho a la salud y a 
la seguridad social: supervisando establecimientos de salud. Lima : DP. 
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establecimientos de ESSALUD supervisados a nivel nacional se verificó 

que los turnos de atención diarios son otorgados en número 

insuficiente frente a la amplia demanda de asegurados y aseguradas 

que requieren dicha atención. 

De las 454 personas entrevistadas, aproximadamente el 86% señaló 

que acude al establecimiento en horas de la madrugada por cuanto 

desea obtener un turno y ser atendido ese mismo día, mientras que el 

14% señalo que desea obtener cita para ser atendido otro día.  Por otro 

lado, las citas que son programadas en muchos casos resultan 

inoportunas frente a la particularidad o gravedad de cada caso 

concreto, registrándose casos en que la cita es otorgada después de 15, 

20 o 30 días. Otro problema verificado se relaciona con la falta de 

información adecuada de parte de ESSALUD a sus asegurados acerca 

de los horarios de atención, así como de los procedimientos o servicios 

implementados para otorgar los turnos o citas, lo cual genera que, en 

algunos casos, se sigan realizando innecesariamente colas en la 

madrugada. 

Como resultado de la supervisión realizada, se constató que 

aproximadamente al 85% de asegurados se les solicitó, además de su 

DNI, la última o tres últimas boletas de pago como requisito para ser 

atendido, quedando muchas veces a criterio del establecimiento 

verificar si la persona se encontraba o no registrada. De igual manera, 

se verificó que en algunos establecimientos se solicitaron documentos 

tales como partidas de nacimientos o de matrimonio. Considerando que 

es responsabilidad compartida de las entidades empleadoras y de 

ESSALUD mantener el registro actualizado de los y las aseguradas, no 

resulta razonable que se le exija a la persona que requiere atención 

médica la presentación de un documento distinto al de identidad. 
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Fernández10 en el estudio titulado “Grado de satisfacción del usuario 

externo en los servicios de consulta externa del Hospital Militar Geriátrico 

(HMG)”, dice que la necesidad de mejorar la efectividad en la atención 

que se brinda al usuario para satisfacer sus necesidades y 

expectativas, ha llevado a numerosas Instituciones a realizar estudios 

de investigación acerca de la atención que se debe brindar en un 

determinado servicio o área para lograr un nivel de satisfacción del 

usuario. Por ello es de vital importancia ofrecer atención de buena 

calidad, esto ayuda a los usuarios a satisfacer sus necesidades de 

salud.  Recientemente varias tendencias convergen en asignar una alta 

prioridad a la calidad de atención: los servidores de salud procuran 

ofrecer mejor atención a los usuarios que requieren de sus servicios, 

dado que la calidad de atención y la calidad de los servicios influyen en 

la toma de decisiones de los usuarios, para la satisfacción de sus 

necesidades.  El Hospital Militar Geriátrico, como muestra de los 

nuevos desafíos que se están experimentando en el Sector Salud, ha 

realizado este estudio de tipo operativo, que es distinto a otras 

investigaciones, está orientado a explorar la demanda, se propone 

conocer el grado de satisfacción de los usuarios de consultorios 

externos de esta institución, con lo cual se aportarán nuevos criterios 

para la programación de la mejora continua de la calidad en las 

prestaciones, así como para promover la organización y la participación 

de lo usuarios en la defensa de sus derechos, de acuerdo a los 

principios de la Bioética. Es de interés público la provisión de servicios 

de salud, cualquiera que sea la persona o institución que los provea. Es 

responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen 

una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en 

términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.  

 

                                                 
10 FERNÁNDEZ MALASPINA, Jorge Francisco (2003). Tesis. Es cuela Académico Profesional de 
Medicina Humana. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2003. 
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Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la 

atención de su salud correspondan a las características y atributos 

indicados en su presentación y a todas aquellas que se acreditaron 

para su autorización. Así mismo, tiene derecho a exigir que los servicios 

que se le prestan para la atención de su salud cumplan con los 

estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas 

institucionales y profesionales. Actualmente existe un creciente interés 

por evaluar el conocimiento en aspectos relacionados con la calidad de 

la atención para mejorarla; en los sistemas de salud se han 

desarrollado diversas acciones como: la organización de comités de 

mortalidad, grupos de consenso encargados de evaluar la optimización 

de las técnicas, comités y círculos de calidad, sistemas de monitoreo y 

la aplicación de encuestas de opinión a proveedores y usuarios, entre 

otros.  Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del 

usuario es cada vez más común. A partir de ello, es posible obtener del 

entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes asociados con la 

atención recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia 

a la organización otorgante de los servicios de salud, a los prestadores 

directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas.  

Este método representa una de las formas más rápidas para 

evaluar aspectos de la calidad de los servicios y ofrece beneficios a un 

costo relativamente bajo. Por ejemplo, es posible formular preguntas 

con el fin de llevar a cabo estudios de mercado acerca de innovaciones 

en los servicios de salud, identificar oportunamente a pacientes de alto 

riesgo, tener mayor control en la planeación de los servicios, identificar 

las quejas de los pacientes descontentos y además minimizar los daños 

a la organización, como es el caso de las demandas legales. 

Brown, Franco, Rafeh y Hatzell11, en la investigación titulado 

“Garantía de calidad de la atención de salud en los países en 

                                                 
11 BROWN, Lori DiPrete ; FRANCO, Lynne Miller ; RAFEH, Nadwa ; HATZELL, Theresa 
(1995). Garantía de la calidad de la atención de salud en los países en desarrollo. Washington : USAID. 



 33

desarrollo”, ofrece un panorama introductorio de la garantía de calidad 

en los países en vías de desarrollo. Se describe como se ha 

instrumentado la evaluación y la mejora de calidad en los países, la 

posibilidad de aplicar el principio de garantía de calidad en los países 

en vías de desarrollo y presenta las razones para incluirlo en los 

esfuerzos por mejorar la salud, plantea algunas definiciones y 

dimensiones de la calidad, examina la definición y los principios 

básicos de la gestión de la calidad. 
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Paca12, en el estudio titulado “Calidad de atención en los servicios 

de control prenatal y planificación familiar: Perú-2003”, presenta un 

índice de calidad de atención para los servicios de control prenatal y 

planificación familiar que agrega algunas dimensiones que lo 

conforman según tipo de servicio y prioridad de los interesados. Las 

características que componen el índice y sus ponderaciones se 

determinaron haciendo uso del análisis de factores por componentes 

principales con rotación perpendicular. Para el servicio de control 

prenatal según proveedores el índice se constituye por tres dimensiones 

y según usuarias sólo por una dimensión. Asimismo en una muestra a 

nivel nacional de proveedores y usuarias del servicio de control 

prenatal y utilizando un modelo de regresión multinivel se identificó los 

factores que influyen en el índice de calidad de atención, 

encontrándose que existe la presencia tanto de factores del 

establecimiento como del individuo pero con mayor predominio los 

factores del establecimiento. Finalmente, este estudio muestra que los 

servicios de control prenatal en los establecimientos del Ministerio de 

Salud del Perú todavía deben mejorarse. Es necesario reorganizar un 

sistema de monitoreo que permita hacer ajustes necesarios y oportunos 

y para ello es imprescindible contar con un instrumento específico que 

mida calidad de atención. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 La comunicación en las instituciones 

 2.2.1.1 Comunicación 

1° Definición 

En la historia de la humanidad, las sociedades se fundan 

organizacionalmente en la posibilidad de comunicarse y establecer que 

                                                 
12 PACA PALAO, Ada Ysesenia (2004). Calidad de atención en los servicios de control prenatal y 
planificación familiar: Peru-2003. Tesis. Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. San José, 
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estos lazos de comunicación permanezcan y se plasmen en figuras 

concretas claramente estructuradas y normadas, de tal suerte de poder 

identificarlas desde cualquier posición que ocupe un individuo en una 

sociedad. Resulta evidente que la comunicación es un elemento 

esencial para la vida de las organizaciones. No es posible imaginar una 

organización sin comunicación. 

Barquero13 manifiesta que la comunicación es un “Proceso a través 

del cual un individuo u organización (emisor) transmite estímulos 

simbólicos (palabra oral o escrita, o comunicación verbal-gestos) a fin 

de modificar el comportamiento de otro (receptor) que a su vez le 

indicara mediante una respuesta que ha recibido esta información.”  

Cuando hablamos de comunicación, entendemos que en su 

definición más básica, se trata de un proceso en donde se transmiten 

significados entre individuos.  

 

2° Elementos y proceso de  la comunicación 

a) El emisor, es el encargado de iniciar y por lo general, de conducir el 

acto de la comunicación con su contenido. Si bien puede ocurrir que 

tanto el emisor como la fuente y el codificador del mensaje son uno 

solo, lo mismo puede suceder con la descodificación y el receptor. 

b) El código, puede consistir en un mensaje escrito en determinado 

idioma o clase, imágenes, gestos o palabras y a un determinado 

canal, que puede o no requerir de ser decodificado por parte del 

receptor. 

c) Mensaje, se entiende a la unidad, idea o concepto que lleva en sí 

mismo una dosis de información útil como enlace o unión entre el 

emisor y receptor. 

                                                                                                                                              
2004. 
13 BARQUERO CABRERO, José Daniel (2002). Comunicación y relaciones públicas de los orígenes 
históricos al nuevo enfoque de planificación estratégica. México: McGraw-Hill. pp. 421 
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d) El código es el modo, la forma en que se estructuran en los 

símbolos o los mensajes, quedando traducidos o convertidos en un 

lenguaje comprensible para el receptor o para el canal que lo 

decodificara. 

e) El contenido, se relaciona directamente con la selección de todo el 

material que sea de utilidad para poder expresar un propósito o un 

mensaje. 

f) El receptor, es el complemento de todo acto de comunicación, y 

además su razón de ser, decodifica el mensaje. El emisor y el 

receptor son los elementos más importantes en el acto de la 

comunicación.14  

3° Importancia de la comunicación 

El hombre se comunica porque necesita testimoniar vitalmente su 

existencia. Comunicamos porque necesitamos de los demás. Y los 

necesitamos de muchas maneras, necesitamos respuestas de ellos, 

necesitamos que afloren nuestros actos como una vía para ser 

reconocidos. Al final debemos convenir que somos gestores de 

respuestas. 

Cada mensaje que emitimos es un eslabón en la búsqueda de 

respuestas, una señal que damos a los otros para mostrar qué somos, 

cómo vemos lo que nos rodea, qué queremos de los demás, cómo 

sentimos y compartimos la existencia. Las respuestas no equivalen al sí 

o no. Son la reacción de otro semejante, equivalen a sentirnos 

reconocidos por los demás. Todos los días a través de los diversos 

mensajes que emitimos, triviales o reflexivos, caseros o profesionales, 

estamos diciendo también “este soy yo”, “así pienso”, “existo aquí”, “vivo 

                                                 
 
14 GONZALES ALONSO, Carlos (2001). Principios básicos de la comunicación. México: Trillas. Pp. 
15-16. 



 37

en este momento”, “mírenme”15.  La mayor parte de las actividades de 

relación y del comportamiento humano, se basan en la comunicación, 

sea esta formal o informal. Influye sobre la vida personal, social y de 

organización en todo individuo.  

4° Como influye la comunicación en la persona 

Mosquera16 nos dice que la comunicación para la salud puede ser 

entendida como los procesos, productos y mensajes que se constituyen 

y tejen en el contexto social, con el propósito de proporcionar 

informaciones y conocimientos útiles (adecuados) para influir 

positivamente en las actitudes y prácticas de salud de los individuos y 

grupos sociales. El sentido educativo impregna el conjunto de esta 

relación. También puede definirse como el intento sistemático de influir 

positivamente en las prácticas de salud de poblaciones extensas, 

utilizando principios y métodos de la Comunicación Masiva, diseño de 

la instrucción, mercadeo social, análisis del comportamiento y 

antropología médicas.  

2.2.1.2. Organización, Institución, Empresa 

Palomino17, nos dice que la: “Organización es la estructuración 

técnica de las relaciones que deben existir entre los elementos 

humanos y materiales de una institución con el fin de asegurar 

resultados de máxima eficacia.”  

Rodríguez18 manifiesta que las organizaciones son: “sistemas 

sociales se caracterizan por su capacidad de unir a una motivación 

                                                 
15 OVIEDO V.,  Carlos (2002). Las esferas de la comunicación en las organizaciones. Vol. 1. Lima : 
Jaime Campodonico Editor.  pp. 20. 
16 MOSQUERA, MARIO Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias Comisionado 
por la Organización Panamericana de la Salud. En: http://www.comminit.com/la/lasth/sld-2915.html. 
Consultado el 02-03-2005 ) 
17 PALOMINO KÚNUPAZ, Antonio (2000). Gerencia de empresas y administración de la calidad. 
Lima : Universidad de San Martín de Porres.  pp. 53. 
18 RODRÍGUEZ MANSILLA, Darío (1999). Diagnostico organizacional. 3ª ed. México :  Alfaomega.  
pp.37 
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generalizada, una gran especificación de los comportamientos 

requeridos.”  

Silva19 menciona que: “Una organización se define como dos o más 

personas que trabajan juntas y que cooperan dentro de los limites 

reconocidos con el propósito de alcanzar un objetivo o meta comunes”.  

Garza20 dice que: “La empresa es una modalidad específica de 

organización. Su finalidad es netamente económica”.  

 Palomino21 manifiesta que es un: “Organismo social constituido 

con la finalidad de satisfacer necesidades de un grupo meta, mediante 

la producción de bienes o servicios y su entrega al usuario en 

condiciones óptimas con sentido de lucro (comerciales) o de servicio a 

la comunidad (entidades estatales o privadas no lucrativas)”.  

Institución se define como un establecimiento o fundación de algo. 

a su vez se describe como un organismo que desempeña una función 

de interés público, especialmente benéfico o docente.  

  

La institución apunta a un sentido más preciso, y que es común a 

todo tipo de empresa. El espíritu fundacional, de fundar, de instituir, 

dar existencia real a la empresa. Es voluntad fundadora. Organización 

tiene un sentido estructural y jerárquico, que incluye la gestión 

gerencial. Una empresa es una unidad económica que combina los 

factores de producción para obtener bienes materiales o servicios; 

incluyen un proyecto, implican riesgos y suponen organización.22  

1°  Tipos de Institución.  

                                                 
19 SILVA, Reinaldo O. Da (2002).Teorías de la administración. México : Thomson.  pp. 44. 
20 GARZA TREVIÑO, Juan Gerardo (2000). Administración contemporánea. 2ª ed. México : Mc 
Graw Hill. pp. 
21 Ob cit.  Pp. 33 
22 COSTA, Joan (1995). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires : Ed. La Crujia. 
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Según las definiciones, existen diversos tipos de instituciones de 

acuerdo a las necesidades y propósitos de los grupos que conforman 

los sistemas organizacionales. De esta manera, los criterios aplicados 

en la clasificación de éstas, están dados en función de su régimen de 

propiedad, lo que permite clasificarlas en instituciones públicas y 

privadas.  

- Instituciones Privadas: Son todas aquellas que pertenecen en 

propiedad a sectores no gubernamentales. Generalmente son 

lucrativas; es decir, tiene como fin principal el generar para sus 

propietarios beneficios económicos. No obstante, existen también 

instituciones privadas no lucrativas, que son creadas con fines 

sociales, educativos, humanitarios, políticos, etc. 

- Instituciones Públicas: Son aquellas que pertenecen al estado y 

son administradas por el gobierno. Cada institución realiza 

funciones diversas que la llevan a alcanzar los objetivos propios 

según la razón por la que fueron creadas. Sin embargo, 

independientemente de los objetivos propios que cada una 

persigue, el conjunto de las instituciones públicas tiene como 

objetivo primordial el de colaborar en lograr el bienestar común.  

 

2°  Los Públicos de la Institución  

Los públicos, como grupo de personas en condición de unidad 

permanente o temporal, se juntan de manera espontánea en torno a 

una discusión acerca de algún acontecimiento público para llegar a 

una decisión u opinión colectiva.  El público de la institución está 

constituido por todos aquellos individuos o sistemas sociales que están 

vinculados en mayor o menos grado a la institución dado que la 

afectan, son afectados por ella, o esta afectación es mutua, en función 

del logro de los objetivos de ambos. En cuanto a los públicos de la 

organización se hace referencia a aquellos grupos humanos que están 
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unidos por un interés común en relación con una organización, y no a 

la totalidad de los grupos de una.  

En definitiva, existe un público cuando un grupo de personas es 

atraído por intereses definidos en ciertas áreas y tiene determinadas 

opiniones sobre las cuestiones dentro de ellas.  Ahora bien, según la 

relación existente entre cada público y la organización, surge la 

clasificación entre los públicos internos y externos.  

3°  Los Públicos Internos de la Institución.  

Los públicos internos están formados por las personas que se 

encuentran directamente vinculadas a la institución en virtud que la 

constituyen a modo de componentes individuales.  

Estos públicos se ubican al interior de la institución, y están 

integrados por las personas que están conectadas con una organización 

y con quienes la organización se comunica normalmente en la rutina 

ordinaria de trabajo. Son quienes trabajan y la hacen funcionar 

formalmente. 

4°  Los Públicos Internos y la Comunicación Institucional.  

Entre la institución y su público interno se establecen fuertes 

vínculos de dependencia mutua, debido a que la institución requiere de 

sus componentes individuales para el logro de sus objetivos y, a su vez, 

para su misma supervivencia como sistema organizacional.  Por su 

parte, la institución requiere para el logro de sus objetivos de una 

armonización de los intereses de su público interno, lo cual permitirá a 

ésta desarrollar óptimamente sus funciones y alcanzar el propósito 

para la que fue creada, contribuyendo así al desarrollo nacional.  

Debido a este estrecho vínculo se constituye el origen y la razón de 

ser de la relación entre ambos, motivo por el cual surge la necesidad de 

mantener y optimizar dicha relación a través de un apropiado sistema 
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de comunicación institucional interno, el cual determine la ubicación 

de sus componentes individuales, sus características y necesidades. De 

no ser así, los individuos actuarían en forma desorganizada y caótica, y 

seguramente se produciría duplicidad en las funciones, generando 

inconvenientes para el logro de los objetivos.  

5°  Los Públicos Externos de la Institución  

Los públicos externos son aquellos individuos o sistemas sociales 

que forman parte del medio ambiente externo del sistema institucional 

y que lo afectan y/o son afectados por él, en mayor o menor grado, en 

función del logro de los objetivos de ambos.  Son aquellos que están 

fuera de la organización, pero a quienes la institución dirige su 

accionar. 

6°  Los Públicos Externos y la Comunicación Institucional.  

La importancia de la comunicación institucional con su público 

externo radica en que es a través de ella que la institución entra en 

contacto con su medio ambiente, del cual, a su vez, la institución 

obtiene los insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Es 

así como la institución mediante su comunicación externa transforma 

los insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y 

los devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de los 

objetivos de ésta con los de su público externo.  

7°  Imagen Institucional 

La imagen de una institución es una complicada red de actitudes y 

criterios que se forman en la mente de un grupo de personas, a partir 

de las políticas y los productos y servicios  que ésta ofrece. En su 

sentido más amplio, la imagen institucional es la representación mental 

(cognitiva y afectiva) de una institución como un todo. Está formada 

por conocimientos, creencias, ideas y sentimientos que surgen de la 
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totalidad de las actividades y comunicaciones de esa institución y que 

originan una respuesta por parte de los públicos de la misma 

En un sentido amplio, Imagen Institucional es la representación 

cognitiva (conocimiento) y afectiva (afecto – sensibilidad) de una 

institución como un todo, observada desde el punto de vista de los 

públicos y manifestada a través de la opinión pública. La imagen está 

formada por conocimientos, creencias e ideas y sentimientos que 

surgen de la totalidad de actividades y comunicaciones de la institución 

y que originan una respuesta por parte de los públicos a la misma. Es 

la forma en que la institución se refleja e identifica, se piensa y se 

siente, y como valora su actuación frente a las personas.  

La imagen institucional refleja las características de la institución 

como fuente. Idealmente esta imagen debe reflejar un alto grado de 

credibilidad, y debe ser atractiva para que logre captar la atención de 

los públicos; además, debe implicar prestigio y cierto grado de poder.  

Por lo tanto, el tipo de imagen que los individuos se formen de la 

institución depende en gran medida de la calidad de la relación que se 

establezca entre los públicos y ésta, siendo los principales factores que 

afectan el proceso de formación de ésta en el público los siguientes:  

-   Características y experiencias individuales de cada uno de los 

miembros del público o públicos. 

-  Relación con la institución, una vez más entendiéndose por 

relación todos los contactos que cada uno de los miembros del 

público haya tenido o tenga de ella.  

-  Influencia de otros individuos que a su vez hayan tenido alguna 

relación con la institución, caracterizada en la acción de 

recomendar o de dar datos. A través de ellos la persona se forma 

una imagen anticipada, previa a la experiencia directa. Esta 

imagen formada, afecta toda percepción posterior de la institución.  
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Cuando la institución ha logrado ser vista por sus públicos como 

una fuente prestigiosa y creíble, se puede decir que ha logrado una 

buena imagen institucional, la que a su vez se armoniza con la imagen 

corporativa que la institución proyectó. Por lo tanto, se puede afirmar 

que la imagen institucional favorable que logre crear y mantener la 

institución es indispensable para su subsistencia y desarrollo. 

8° La Imagen Institucional y su Información  

La información acerca de la imagen que la institución proyecta 

frente a sus diversos públicos resulta de suma importancia, pues 

proporciona al sistema comunicacional datos que permiten evaluar la 

calidad de la relación establecida.  La imagen favorable del público 

respecto a una institución proviene en gran medida de una relación 

satisfactoria o en ausencia de ella, de una información positiva de otras 

personas o de medios de comunicación. En tanto, la imagen 

desfavorable está dada por una relación o por una información que de 

alguna manera no cumple con las expectativas de los públicos con 

respecto a la institución.  La información obtenida como producto de la 

investigación de imagen de la institución frente a sus diversos públicos, 

también proporciona a la institución pautas sobra la propia realidad y 

sobre la percepción de la misma, lo que facilita la ubicación de 

características negativas o que se perciben negativamente y que puede 

resultar conveniente aclarar o modificar.  

9° Opinión Pública  

Según Barquero23, la opinión pública es el: “Pensamiento común de 

grupos humanos, acerca de un problema muy discutible por los 

                                                 
23 BARQUERO CABRERO, José Daniel (2002). Comunicación y relaciones públicas: de los orígenes 
históricos al nuevo enfoque en planificación estratégica. Madrid, Mc Graw Hill.  pp. 422. 



 44

patrones de comportamiento, los valores, las expectativas y las reglas 

grupales, que condicionan la formación de esa opinión”  

Ibáñez24 dice que: “La opinión pública es una expresión de creencia 

que tiene en común los componentes de un grupo o público sobre un 

suceso controvertido de importancia general. El proceso de formación 

de la opinión emana de las mencionadas opiniones individuales de los 

miembros de un grupo cuyos puntos de vista están sujetos a las 

influencias ejercidas por el grupo. Desde el punto de vista social la 

opinión pública es el sentir de un grupo de gente con un interés en 

común, este interés puede ser creado por la televisión, radio y 

periódico. Una opinión es lo que  uno piensa o cree acerca de algo 

sujeto o controversia. Por lo tanto la opinión pública puede ser definida 

como lo que un grupo de personas con un interés común piensan 

colectivamente acerca de algo sujeto a controversia” 

Seitel25 señala que: “Opinión pública es el conjunto de muchas 

opiniones individuales sobre un determinado tema que afecta  a un 

grupo de personas. Dicho de otra forma, la opinión pública representa 

un consenso. Éste consenso, que deriva de muchas opiniones 

individuales surge realmente de las actitudes de las personas hacia el 

asunto en cuestión. El intentar influir sobre la actitud de un individuo 

(lo que él o ella piensa de un tema determinado) es un punto principal 

de la práctica de las relaciones públicas”  

Wilcox26 indica que: “La opinión pública es la suma de las opiniones 

individuales sobre una cuestión que afecta a dichos individuos”  

La opinión pública, entendida en un sentido muy amplio, es 

definida como el conjunto de las opiniones individuales respecto a un 

                                                 
24 IBÁÑEZ CHICAO, Mario (2002). Relaciones públicas en los negocios. Lima : San Marcos. pp. 181 
 
25 SEITEL, Fraser P. (2002) Teoría y práctica de las relaciones públicas. Madrid : Pearson Educación.  
pp.65. 
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tema de interés general, son las decisiones de grupos de personas en 

relación con temas mencionados identificables. Esto difiere de las 

actitudes públicas, que son predisposiciones, ideas o sentimientos de 

las personas hacia los conceptos que aún no se han materializado de 

cierta manera. 

La opinión Pública es, por su formación, un producto de opiniones 

individuales sobre asuntos de interés común y que se origina en las 

formas comunicativas humanas; en procesos individuales, primero, y 

en procesos colectivos, después, en diversos grados, según la 

naturaleza de las informaciones compartidas por los individuos, a la 

vez que influidas por los intereses particulares de los grupos afectados. 

La opinión pública sería entonces un fenómeno subjetivo donde el 

perceptor o individuo hace uso de sus procesos de percepción y de 

atribución para tratar de formar una imagen del estado actual de la 

opinión pública o para procurar anticipar una reacción pública a una 

medida que se tenga en mente poner en práctica. Esta definición de 

opinión pública se relaciona con la percepción acerca de la opinión 

pública dentro de las esferas de poder, personas que toman decisiones. 

La opinión pública es una percepción sobre la información, lo que 

genera actitudes con los componentes que veremos a continuación, 

pero que también poseen un objeto y un contexto 

Por lo tanto, de las definiciones anteriores podemos decir que la 

opinión pública respecto a una es posible modificar y/o cambiar su 

percepción, ya que considerada su condición de movimiento, ésta, es 

posible manejar a través de estrategias, tácticas o campañas 

comunicacionales, que apunten a determinados objetivos a conseguir.  

 10° La Opinión Pública y la Institución.  

                                                                                                                                              
26 WILCOX, Dennis L. [et.al] (2001). Relaciones públicas : estrategias y tácticas. 6ª  Ed. Madrid : 
Addison Wesley.  pp. 224 
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La institución al ser parte del sistema social genera en su entorno 

un proceso de formación de opinión respecto a sí misma, ya sea éste 

espontáneo o propósito.  En este proceso de formación se tiene 

considerada a la información que recibe la opinión pública sobre la 

institución como una etapa importante, de la cual los individuos 

forman una imagen y un juicio respecto a la misma. En este sentido, el 

término información incluye a todas las clases de contactos existentes 

entre la institución y sus públicos, ya sea está canalizada a través de 

mensajes verbales o no verbales.  Frente al proceso generador de la 

opinión pública, la institución tiene dos caminos a seguir: crear su 

propio proceso en los públicos a través de la persuasión; o dejar que 

ésta se genere por sí sola. El último caso establece que la decisión de 

intervenir o no dependerá de ciertos objetivos puntuales que la 

institución desee conseguir en determinado momento.  

De esta manera, la primera alternativa indica que la entidad posee 

las condiciones necesarias para desarrollar un fenómeno de opinión 

favorable a sus intereses, ejerciendo cierto grado de presión por medio 

de la persuasión.  

La persuasión tiende a cambiar las opiniones hostiles. Cristaliza 

opiniones latentes a favor de la institución y mantiene las favorables.  

La información, usada como factor de persuasión, es el fundamento de 

la formación de juicios e imágenes de los públicos respecto a la 

institución. El carácter positivo o negativo de estos dictámenes afectará 

el proceso de formación de opinión, por lo que resulta de gran 

importancia conocer la opinión pública general como la de algunos 

sectores específicos de la población.  

Lo importante para la institución es dar cabida a medios de 

comunicación, considerados como recursos fundamentales desde el 

punto de vista de la información que, bien llevada, constituye una 

fuente de motivación, unidad e identificación.  
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2.2.1.3. Comunicación Organizacional 

1°  Definición 

Según Collado27 : “Es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización y entre este y 

su medio. Es una disciplina cuyo objeto de estudio es la forma en que 

se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y 

entre las organizaciones y su medio. También se puede entender como 

un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 

el flujo de mensajes que se dan dentro y entre los miembros de la 

organización y su medio o bien a influir en las opiniones, actitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la organización con el 

fin de que ésta cumpla mejor y más rápidamente sus objetivos.  

Victoria Vargas, 28 dice que “Es el proceso mediante el cual un 

individuo o una de las subpartes de la organización se pone en 

contacto con otro individuo u otra subparte a través de uno o varios 

mensajes”. 

2°  Objetivos:  

- Concebir y realizar actividades que creen o fomenten vitalidad y 

eficiencia  de los flujos internos y externos y esto se logra 

adecuando el contenido y la forma, lo cual va depender de las 

audiencias a las que se dirige el mensaje. 

- Crear, reforzar y/o modificar entre todo el personal de la 

organización o los componentes del grupo, una actitud positiva en 

la empresa29. 

                                                 
27 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos (1991). Hacía una definición de la comunicación 
organizacional. La comunicación en las organizaciones. México : Trillas. 
 
28 VARGAS, Victoria (1995). El proceso de comunicación. Comunicación organizacional. México : 
Trillas. 
29 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos (1991). La dimensión del propósito en la comunicación 
organizacional. La comunicación en las organizaciones. México : Trillas.  
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- Transmitir a los interesados un mensaje en cuyo contenido se 

expresa.30 

 

3° Importancia:  

    Según Martínez de Velazco31 

- Se constituye en el sistema nervioso de la empresa en nuestros 

días. 

- Permite que una organización se coloque en posición de aspirar a 

un fin común. 

- Superación de todos los miembros en las órdenes profesional, 

organizacional y personal. 

- Permite redescubrir y alentar el sentido productivo del trabajo. 

- Manejar una imagen corporativa involucrativa 

 

Según  Ramos Padilla32  

- Estimula la cooperación y la satisfacción en el trabajo. 

- Ayuda para la planeación y la organización administrativas, sean 

ejecutadas en forma eficaz y que se aplique con efectividad el 

control administrativo. 

- La comunicación organizacional imprime movimiento y dinamismo 

a las estructuras básicas de la empresa 

- Representa la fuerza que brinda al grupo de empleados o personal 

- Otorga solidez necesaria para existir y subsistir 

 

4° Sistema de Comunicación33  

                                                 
30 RAMOS PADILLA, Carlos (1991). Comunicación Organizacional. Comunicación. México : Trillas. 
 
31 MARTÍNEZ DE VELAZCO, Alberto (1995). Comunicación organizacional práctica: Manual 
gerencial. México :  Trillas.   
32 RAMOS PADILLA, Carlos (1991). Comunicación organizacional. Comunicación. México : Trillas. 
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Son estructuras funcionales donde interactúan la comunicación y 

la organización. Se han procurado conservar los aspectos funcionales 

como estructurales. 

El sistema se organiza según un código, unas leyes de 

funcionamiento que actúan en dos sentidos: Por un lado regulan la 

relación de los signos con el significado; por otro lado, el código regula 

la relación y combinación de los signos integrantes del sistema entre sí. 

Para poder obtener condiciones de eficiencia en los sistemas de 

comunicación, necesitan cumplir dos condiciones básicas: 

 

a) Conocer lo más profunda y completamente a las personas con la 

que nos vamos a comunicar. 

b) Adecuar el lenguaje a la realidad, al nivel cultural del receptor tanto 

en nuestra intención como en el contenido de los mensajes. 

 

El propósito de la comunicación en una institución pública o 

privada es llevar a cabo el cambio, es  decir, influir sobre la acción en 

beneficio de la institución. La comunicación resulta esencial para el 

funcionamiento  de la institución. 

5° Medios y Tipos del Sistema de Comunicación34  

En las organizaciones, las personas que trabajan en ellas disponen 

de diversos medios para establecer procesos de comunicación con otras 

personas, sean estas de la misma organización o de otras. A 

continuación se presenta una lista de dichos medios más utilizados: 

                                                                                                                                              
33 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos (1991). El análisis de los sistemas de comunicación en las 
organizaciones. La comunicación en las organizaciones. México : Trillas. 
34 D'APRIX, Roger (1999). La Comunicación para el cambio : cómo conectar el lugar de trabajo con 
las cambiantes demandas del mercado. Barcelona : Granica.  
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a) Comunicación Escrita: Es clara, precisa, completa y correcta; se 

califica como información de primera mano y se deja constancia. Por 

medio de ella las personas tienen la oportunidad de poder regresar a 

segmentos anteriores al mensaje, lo que permite una mejor 

comprensión en la información. Esta puede darse a través de: 

- Carta: Es el medio más usado dentro de la organización para las 

personas ausentes, en la cual se comunica alguna cosa de interés 

personal o grupal. 

- Memorando: Es el medio más usado, que lleva como objetivo el 

recordar mensajes o información con referencia a instrucciones 

internas que los empleados deben realizar dentro de la organización.  

- Carteleras: Son calificadas como un factor clave en la organización, 

allí se suele manejar información a través de otros medios sobre 

actividades de motivación o mensajes de interés general para los 

empleados y directivos, algo muy importante para que éstas 

funcionen se debe tener en cuenta su ubicación; es decir la empresa 

establece sitios estratégicos por donde hay mayor flujo de personal. 

- Revista: Es una forma de comunicación tradicional más común y 

con mayor aceptación dentro de la empresa, en la cual se propicia la 

participación activa de todas las actividades, en aras de contribuir 

al fomento de la investigación  y de acontecimientos afines a la 

comunicación; en las revistas se consigna la realidad de la 

organización.  

- Periódico: Envuelve un área de conocimientos especializados, en 

muchos casos el periódico es utilizado para ganar tiempo en el 

ámbito de la información.  

- Boletín: Es un medio de comunicación donde se maneja 

información especializada para los públicos internos y externos de la 

organización.  

b)  Comunicación Masiva: Es la comunicación permanente que genera 

mensajes y noticias de manera específica, coherente, directa y 
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sincera, para los públicos internos y externos de la organización. 

Esta se da por medio de:  

- Entrevista: Es uno de los medios mas utilizados dentro de la 

organización para la selección del personal; en otros casos la 

entrevista es empleada como un instrumento preliminar para 

estructurar la comunicación interna; ahí se puede aplicar una 

conversación especifica para determinar los elementos que pueden 

intervenir en los problemas que aquejan a la organización en ese 

ámbito. 

- Reuniones: Se puede definir como una comunicación directa, 

donde intervienen más de dos personas; las reuniones son dirigidas 

por alguno de los integrantes de la organización, donde sé 

retroalimentan, se transfiere información de interés general y lo más 

importante se toman decisiones que tiene por objeto llegar a un 

acuerdo común para el beneficio de la organización. 

- Circuito cerrado de televisión y radio: medios de comunicación 

que tiene como fin lograr una buena influencia y ofrecer grandes 

posibilidades de retroalimentación; allí los directivos, 

administrativos y empleados pueden tener una visión más precisa 

sobre actitudes y sentimientos generados en la interacción y percibir 

con mayor facilidad cual va a ser el comportamiento del otro; ese 

tipo de información suele desarrollares en la comunicación no 

verbal.  

 

Tipos: El sistema de comunicaciones a nivel interno comprende las 

comunicaciones de tipo formal e informal.  

?? La comunicación formal se constituye por el conjunto de vías o 

canales establecidos por donde circula el flujo de información, 

relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la empresa; 

tiene como objetivo lograr la coordinación eficiente de todas las 
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actividades distribuidas en la estructura de la organización; éstas 

se regulan en las cartas y manuales de la organización. 

?? Las comunicación informal constituyen un conjunto de 

interrelaciones espontáneas, basadas en preferencias y aversiones 

de los empleados, independientemente del cargo. En este tipo de 

comunicación la información que se tramite puede tener relación 

con las actividades de la institución o a la vez puede no tenerla. El 

flujo de la información circula por los canales abiertos de la 

empresa; el compartir la información con todos lo miembros de la 

organización tiene como fin que todos estén informados de lo que 

deben y desean hacer, es una manera de fomentar la 

participación, la identidad y el sentido de pertenencia; de esta 

manera el ambiente laboral es más favorable para el bienestar de 

la organización. 

La comunicación formal e informal son complemento una de la otra 

y están relacionadas entre sí para el mejoramiento continuo de la 

organización en el ámbito de las comunicaciones; es decir que dentro 

de ella no existe ninguna frontera. Por último se puede decir que la 

comunicación formal e informal, tiene como fin el enviar una serie de 

mensajes en la que se asegure una difusión adecuada por los 

procedimientos estipulados en la organización, estos mensajes suelen 

llevar implícitos los objetivos y políticas que se manejan dentro de la 

organización. 

Dentro de la comunicación formal e informal se habla de 

comunicación multidireccional: descendente, ascendente, horizontal. 

- Comunicación Descendente: Esta clase de comunicación es 

utilizada para emitir mensajes desde la parte directiva hasta los 

empleados, tiene como objetivo el indicar instrucciones claras y 

específicas del trabajo que se debe realizar; en dicha comunicación 

se pierde el valor comunicativo que lleva el mensaje. 
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- Comunicación Ascendente: Es cuando los trabajadores de una 

organización se comunican con los directivos o superiores, dándoles 

a conocer el panorama general que sucede al interior de la 

organización, especialmente lo que acontece en los sitios de trabajo; 

ésta información suele ser detallada y específica.  

- Comunicación Horizontal: Se desarrolla entre personas del mismo 

nivel jerárquico. La mayoría de estos mensajes tienen como objetivo, 

la integración y la coordinación del personal de un mismo nivel. Por 

otro lado, cuando la comunicación dentro de la organización no 

sigue los caminos establecidos por la estructura, se dice que es 

comunicación informal y comprende toda la información no oficial 

que fluye entre los grupos que conforman la organización. La 

comunicación informal incluye el rumor. 

6° Influencia de la Comunicación Organizacional en el Usuario 

Externo35   

La comunicación organizacional es aquella comunicación que se da 

dentro de la organización entre las personas que forman parte de ella, 

pero al buscar una influencia en el usuario externo necesitan emplear 

otros elementos, estrategias; estos elementos son las relaciones 

públicas cuyo propósito es influir en la opinión pública. Es el arte de 

expresar los argumentos esenciales a una audiencia o a los usuarios 

externos, a través de los medios mas adecuados. Su influencia debe ser 

favorable mediante actividades aceptables y ejerciendo una 

comunicación recíproca. 

Para que la comunicación pueda influir en el usuario externo tiene 

que darse a conocer a través de variadas aplicaciones publicitarias y 

medios impresos (prensa) esperando una respuesta y así darse una 

comunicación recíproca tanto en la organización como del usuario. 

                                                 
35 RAMOS PADILLA, Carlos (1991). La comunicación: un punto de vista organizacional. 
Comunicación organizacional. México : Trillas. 
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La comunicación organizacional tiene su origen en la necesidad de 

acercar a la organización con sus públicos a fin de concretar sus 

objetivos y propósitos, motivando así a sus receptores a conocer las 

circunstancias y condiciones en que la comunicación se puede utilizar 

óptimamente para mejorar los resultados de la gestión institucional. 

La comunicación organizacional se considera como un proceso que 

ocurre entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, 

la comunicación dentro de las organizaciones consiste en una actividad 

dinámica, en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de 

identificación de estructura. 

La comunicación organizacional funciona como un sistema 

coordinador que, entre otras, tiene la función de elaborar mensajes 

intencionales hacia los sistemas receptores para lograr los objetivos de 

la organización. Se hace necesario entonces, aclarar qué entendemos 

por comunicación interna y externa.  

a) Comunicación Interna: Son aquellas formas de comunicación o 

información que surgen dentro de una organización. Los mensajes 

se originan a través de diversos medios establecidos por la 

empresa, con el objetivo de proveer comunicación, unión y 

motivación para así alcanzar las metas establecidas por la 

organización. Sus objetivos son informar, convocar, participar y 

reflexionar.  

b) Comunicación Externa: Todas aquellas comunicaciones que 

están dirigidas a sus públicos externos, con el fin de mantener o 

perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la 

imagen corporativa de la organización, Tiene como propósito el 

seducir, persuadir, invitar y solicitar.  
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2.2.2 Calidad de la atención de los servicios asistenciales 

2.2.2.1 Servicios 

Bravo36 indica que “entendemos por servicios a todas aquellas 

actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de 

una operación que se concibe para proporcionar satisfacción de 

necesidades de los consumidores.” 

Ruiz-Olalla37 manifiesta que el “servicio acoge significados muy 

diversos que hay que entender el servicio como un conjunto de 

prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que 

acompaña a la prestación principal.” 

Zeithmal y Bitne38, dicen que “en términos simples los servicios son 

acciones, procesos y ejecuciones intangibles.” 

Muller39 define que “un servicio es una acción utilitaria que 

satisface una necesidad especifica de un cliente.”  

Barrientos y Cavani40 afirman que un “servicio es la acción, función 

o prestación que una parte ofrece a la otra, que es esencialmente 

intangible y no genera ninguna relación de propiedad. Aunque pueda o 

no vincularse a un producto físico y que denominaremos 

apropiadamente producción de servicios o servucción.” 

Los servicios tienden a ser intangibles, inseparables del 

proveedor, perecederos y heterogéneos en su entrega. Estas 

características hacen que los servicios sean más altos en cuanto a 

experiencia y cualidades de credibilidad; entre las características de los 

servicios podemos mencionar los siguientes: 

                                                 
36 HERNANDEZ BRAVO, Juan (2001). Marketing de servicios. México : UTHEA. Pp. 323. 
37 RUIZ-OLALLA, C. (2001). Gestión de la calidad del servicio. México : Limusa. Pp. 38. 
38 ZEITHAMAL, Valerie A. ; BITNE, Mary Jo (2002). Marketing de servicios: un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. México : McGraw Hill. Pp.3. 
39 MULLER DE LA LAMA, Enrique (2003). Cultura de calidad de servicio. México : Trillas. Pp. 55.  
40 BARRIENTOS F., Pedro ; CAVANI GRAU, Carlos (2004). Marketing en organizaciones de 
servicios de salud. Lima : Universidad Ricardo Palma. Pp. 37. 
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- Intangibilidad: Los servicios son básicamente intangibles. Ya que 

son prestaciones, lo cual, hace sumamente difícil establecer 

especificaciones precisas para su elaboración, que permita 

estandarizar su calidad. La intangibilidad se refiere a la 

ausencia de elementos tangibles, es decir, que es muy difícil de 

percibir. 

- Heterogeneidad: Debido a que los servicios son acciones con 

frecuencia realizadas por seres  humanos,  dos  servicios  similares  

nunca  serán  precisamente  semejantes.  La heterogeneidad 

también deriva del hecho que ningún cliente es exactamente igual 

a otro, cada uno tiene demandas singulares o experimenta el 

servicio de manera única. 

- Producción y consumo simultáneos:  Los servicios primero se 

venden y luego se producen y consumen simultáneamente. Los 

productores del servicio descubren  que también ellos forman 

parte del producto  en sí mismo, y que son un ingrediente 

esencial de la experiencia del servicio que obtiene el consumidor. 

- Perecederos:  Este  término  se  refiere  al  hecho  de  que  los  

servicios  no  pueden preservarse, almacenarse, revenderse o 

regresarse, este hecho implica la necesidad de contar con sólidas 

estrategias de recuperación para cuando las cosas no resultan 

correctamente. 

2.2.2.2  Percepción 

Zeithmal y Bitne41 indican que las percepciones “son valoraciones 

subjetivas de experiencias reales de la percepción.” 

Barrientos y Cavani42, manifiestan que la percepción es “el proceso 

de recibir, organizar y dar significado a la información o estímulos 

                                                 
41 ZEITHAMAL, Valerie A. ; BITNE, Mary Jo (2002). Marketing de servicios: un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. México : McGraw Hill.  Pp. 34. 
42 BARRIENTOS F., Pedro ; CAVANI GRAU, Carlos (2004). Marketing en organizaciones de 
servicios de salud. Lima : Universidad Ricardo Palma. Pp.55. 
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detectados por nuestros cinco sentidos recibe el nombre de percepción. 

Es axial como interpretamos o damos significado al mundo 

circundante.” 

Henríquez43 dice que: “La percepción se refiere al proceso activo de 

percibir la realidad y de organizarlo en interpretaciones o visiones 

sensatas. La percepción suele hacer que diferentes personas tengan 

diferentes interpretaciones o visiones, en ocasiones incluso 

contradictorias, del mismo hecho o persona” 

Las percepciones son los niveles de servicio que el cliente valora 

subjetivamente de experiencias reales del servicio, el nivel de 

desempeño que se ha entregado, es la valoración final del servicio. 

Los clientes perciben los servicios en términos de su calidad y del 

grado en que se sienten satisfechos con sus experiencias en general. 

2.2.2.3.  Expectativas 

Se entiende como expectativas al nivel de servicio que el cliente 

espera recibir, el nivel  de  desempeño  que  podría  desear.  Las  

expectativas  del  cliente  es  una combinación de lo que el cliente 

considera que puede ser con lo que considera que debe ser. Los 

clientes tienen diferentes niveles de expectativas para todo producto 

o servicio.  

Las expectativas del cliente son estándares o los puntos de 

referencia del desempeño contra los cuales se comparan las 

experiencias de los servicios y a menudo se formulan en términos de lo 

que el cliente cree que va a suceder o debería suceder. 

Las expectativas son los puntos de referencia que los clientes han 

obtenido poco a poco a través de sus experiencias con los servicios. Por 

                                                 
43 HENRIQUEZ RÍOS, Elbert (2002). Apuntes de organización y comportamiento organizacional. 
Lima, : Universidad de San Martín de Porres.  pp.343 
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su parte las percepciones reflejan la forma en que efectivamente se 

recibe el servicio. La idea consiste en que las organizaciones con el 

objeto de satisfacer a sus clientes y construir relaciones a largo plazo 

con ellos desean cerrar la brecha entre lo que espera y o que se recibe. 

Según Zeithaml y Bitne44, “la idea consiste en que las empresas, 

con objeto de satisfacer a sus clientes y construir relaciones a largo 

plazo con ellos, desean cerrar la brecha entre lo que se espera y lo que 

se recibe. Sin embargo, el modelo propone que para cerrar la brecha del 

cliente, lo cual  reviste la mayor importancia, es necesario cerrar las 

otras cuatro brechas, es decir, las de la empresa o proveedor del 

servicio. Las brechas del proveedor del servicio son las causas que 

originan la brecha del cliente: 

- Brecha 1: No saber lo que el cliente espera. 

-  Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio 

correctos. 

-  Brecha 3: No entregar el servicio con los estándares del servicio. 

-  Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas”. 

 

Existen principalmente tres niveles de expectativas: 

- Expectativas  ideales:  Representan  lo  que  debería  suceder  

en  la  mejor  de  las circunstancias  posibles  (se  satisfacen  y  

superan  todas  las  necesidades,  deseos  y expectativas  de  toda  

índole,  de  los  clientes);  constituyen  el  parámetro  de  la 

excelencia. 

- Expectativas de lo que debería ser: Representan lo que los 

                                                 
44 ZEITHAMAL, Valerie A.. ; BITNE, Mary Jo (2002). Marketing de servicios: un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. México : McGraw Hill.  Pp. 33-34 
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clientes consideran que merecen recibir en la prestación; con 

frecuencia lo que debería ser se sitúa en un nivel más alto de lo 

que los clientes esperan recibir en realidad. 

- Expectativas esperadas: Representan el nivel de prestación 

esperado en función de la información que disponen los clientes 

respecto a un servicio y situación; constituyen el nivel básico de 

expectativas y que usualmente utilizan los clientes para calificar a 

un servicio como deficiente si se encuentra por debajo de este 

nivel.45 

 

 

 

MODELO DE BRECHAS SOBRE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
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45 KOENES, A. (1998). Diseño del servicio: paso a paso . Madrid : Díaz de Santos S.A. 
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Fuente: ZEITHAMAL, Valerie A. ; BITNE, Mary Jo (2002). Marketing de servicios: un 
enfoque de integración del cliente a la empresa. Pp. 32. 
 

2.2.2.4. Satisfacción 

Según Richard46, “satisfacción es la respuesta de saciedad del 

cliente. Es un juicio acerca de un rasgo del producto, o servicio en sí 

mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se 

relaciona con el consumo.” 

Zeithmal y Bitne47, se refieren a que satisfacción “es la evaluación 

que realiza el cliente respecto a un producto o servicio en términos de 

que si ese producto o servicio respondió a sus necesidades y 

expectativas. Se presume que al fracasar en el cumplimiento de las 

necesidades y las expectativas el resultado que se obtiene es la 

insatisfacción con dicho producto o servicio”. 

Rey48 señala que “la satisfacción es un resultado que el sistema 

desea alcanzar y busca que dependa tanto del servicio prestado como 

de los valores y expectativas del propio usuarios, además de 

contemplar otros factores.” 

Franco49 indica que la “satisfacción del cliente es un proceso 

estándar. Escuchando en la empresa, si se escucha al cliente, resurgirá 

o mejorara. Actuando, rápidamente en concordancia a lo escuchado; y 

comunicar para vender.” 

La satisfacción del cliente es influida por las características 

específicas de un producto o servicio y de las percepciones de la 

calidad. También actúan sobre la satisfacción las  respuestas  

                                                 
46 RICHAR L., Olivier (1977).  Satisfaction a behavioral perspective on ten consumer. New York : Mc 
Graw Hill. Pp.13. 
47 ZEITHAMAL, Valerie A.. ; BITNE, Mary Jo (2002). Marketing de servicios: un enfoque de 
integración del cliente a  la empresa. México : McGraw Hill. Pp.92. 
48 REY MARTIN, Carina (2002). La satisfacción del usuario: un concepto el alza .  Barcelona : 
Universidad de Barcelona. Pp.34. 
49 FRANCO, Ramiro (2001). Customer satisfaction ¿porque satisfacción del cliente?. Buenos Aires : 
Paidos. Pp.21. 
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emocionales  de  los  clientes,  lo  mismo  que  sus  atribuciones  y  sus 

percepciones de equidad. El cliente realiza una valoración en relación a 

un producto o servicio, si estos responden a sus necesidades y 

expectativas, obtendrán satisfacción, en caso de falla de estos, el 

cliente  adquirirá insatisfacción con dicho producto o servicio. Se 

tiende a emplear indistintamente los términos de satisfacción y calidad, 

sin embargo, diversos estudios han intentado ser mas preciso acerca de 

los significados y mediciones de ambos conceptos. La satisfacción por 

lo general se observa como un concepto más amplio, mientras que la 

evaluación de la calidad en el servicio se centra específicamente en las 

dimensiones del servicio. Desde este punto de vista, la percepción de la 

calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del cliente.  

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ZEITHAMAL, Valerie A. ; BITNE, Mary Jo (2002). Marketing de servicios: un 
enfoque de integración del cliente a la empresa. pp. 94. 

 
 

Calidad 

en el 

Servicio 

Calidad 

del 

producto 

 
Precio 

Confiabilidad 
 
Responsabilidad 
 
Seguridad 
 
Empatía 
 
Tangibles 

Factores 

Situacionales 

Satisfacción 

del Cliente 

Factores 

Personales 



 62

La satisfacción de una persona esta principalmente en un nivel de 

percepción. Un servicio puede considerarse exitoso cuando el usuario 

tenga una percepción  de los servicios recibido que sea superior a la 

expectativa que este tenga antes de la adquisición del servicio. La 

satisfacción del servicio se puede expresar de esta forma: 
 

Satisfacción del Servicio= Percepción – Expectativa 

Sí, P-E> 0; E  Exitoso 

Sí, P-E< 0; E Insatisfacción 

Si, P-E= 0;  E Indiferente 

 

La expectativa, es el reflejo de otras experiencias anteriores en 

relación al servicio en términos de personas, bienes, instalaciones, 

sistemas operativos, marketing, comunicación, etc.  

2.2.2.5. Calidad del Servicio 

Moontgomery50 nos dice que la “calidad es el grado hasta el cual los 

productos o servicios satisfacen las necesidades de la gente que los 

usa.” 

Barrientos y Cavani51 indican que “la calidad es el grado en que un 

producto/servicio corresponde con las expectativas del cliente.”  

Ruiz-Olalla, establece una clara diferenciación entre calidad técnica 

y calidad funcional. Por la calidad técnica el cliente valora en la 

transacción el resultado del proceso, es decir, que es lo que recibe. La 

calidad funcional es el juicio del consumidor sobre la superioridad o 

excelencia general del producto o servicio.52 

                                                 
50 MONTGMOMERY, D.C. (1996). Introduction to statiscal quility control. 3ª. Ed. New York : John 
Wiley and Sons. Pp.67. 
51 BARRIENTOS F., Pedro ; CAVANI GRAU, Carlos (2004). Marketing en organizaciones de 
servicios de salud. Lima : Universidad Ricardo Palma. Pp. 43. 
52 RUIZ-OLALLA, C (2001). Gestión de la calidad del servicio. México : Limusa. Pp. 38 
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Según Laines53, se entiende por “calidad del servicio, el satisfacer de 

acuerdo a los requerimientos del mercado objetivo las distintas 

necesidades que tiene el consumido, a través de todo el proceso de 

adquisición del servicio, entendiéndose por tal, desde la decisión de 

adquirirlo hasta las sensaciones posteriores al uso del servicio. 

Técnicamente hablando, corresponde al grado de satisfacción que 

experimenta el cliente o consumidor final, por la expedición con que fue 

atendido por la organización, la efectividad del servicio que recibió, 

desde que hizo el primer contacto hasta el tratamiento post-servicio y 

por la forma en que recibió dicho servicio." 

En los servicios, la calidad es el elemento que predomina en las 

evaluaciones de los clientes. En los casos  que  ofrecen  el  servicio  al  

cliente,  o  los  servicios  en  combinación  con  un producto físico, la 

calidad en el servicio también puede ser fundamental para la 

satisfacción del cliente.54  

De acuerdo a diversos estudios, los clientes no perciben la calidad 

como un concepto de una sola dimensión, es decir las valoraciones de 

los clientes acerca de la calidad se basan en la percepción de múltiples 

dimensiones. Estos factores representar la forma en que los clientes 

organizan mentalmente la información sobre la calidad en el servicio. 

Los consumidores toman en cuenta cinco dimensiones para valorar 

la calidad de los servicios: 

- Confianza: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete 

de manera segura y precisa. 

- Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a los clientes a 

proveer el servicio con prontitud. 

                                                 
53 LAINEZ GOMEZ, J. (2000). La calidad del servicio. Bogotá : UC. Pp. 5. 
54 ZEITHAML, Valerie A. ; BITNER, Marie Jo. (2002). Marketing de servicios: un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. México : Mc Graw Hill. 
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- Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su 

habilidad para inspirar buena fe y confianza. 

- Empatía: Brindar a los clientes atención individualizada y 

cuidadosa. 

- Tangibles: La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el 

personal, la comunicación, etc. 55 

 

2.2.2.6 Calidad en el Servicio Asistencial 

1° Definición 

Donabedian, dice que “La calidad de la atención técnica consiste en 

la aplicación de la ciencia y tecnología médicas en una forma que 

maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma 

proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la 

medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios”.56  

En el planteamiento de Donabedian, considera que el análisis de la 

calidad del servicio debe llevarse a cabo a partir de tres dimensiones: 

estructura, proceso y resultados. Este esquema supone que los 

resultados realmente son consecuencia de la atención proporcionada, 

la cual implica que no todos los resultados pueden ser fáciles y 

exclusivamente imputables a los procesos y no todos los procesos 

dependerán directa y unívocamente de la estructura.57,58 

La calidad de la atención en salud se basa en un conjunto de 

factores por lo que no se presta a que se mida fácilmente. “Entre los 

                                                 
55 PARASURAMAN, A. ; ZEITHAMAL, Valerie A. ; BERRY, Leonard L. (1988). Servqual: a 
multimpel item sacle for measuring cosnumer percepptions of service quality.  En: Journal of Retailing. 
N° 64, 1988. Pp. 12-40  
56 DONABEDIAN, Avedis (1980). Explorations in Quality Assessment and Monitoring,. New York : 
Health Administration Press. pp. 5-6. 
57 DONABEDIAN, A. (1974). Calidad de la atención medica. México : Prensa Medica Mexicana. 
58  DONABEDIAN, A. (1988). Los espacios de la salud: aspectos fundamentales de la organización de 
la atención médica. México : Fondo de Cultura Económica. 
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principales determinantes de la calidad en salud están: talento 

humano, recursos físicos y recursos financieros, políticas y programas, 

tecnología, procesos médico y administrativos, desempeño y eficacia en 

el servicio, e interacción con el sistema general de seguridad social en 

salud.59  

La calidad es un proceso integral que posee dimensiones diferentes 

que varían en importancia según el contexto, como lo son: competencia 

profesional, acceso a los servicios, eficacia, satisfacción del cliente, 

aceptabilidad de los servicios, eficiencia, continuidad, seguridad o 

comodidades. Donde satisfacción del cliente puede definirse como la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante, 

cumple con las expectativas del usuario. Para esta atención de calidad 

es necesaria la presencia de una buena relación personal con los 

pacientes. Dichas relaciones son las que producen confianza y 

credibilidad, y se demuestran por medio del respeto, la 

confidencialidad, la cortesía, la comprensión y compenetración. Los 

servicios de salud pueden otorgar una atención de una manera 

profesionalmente competente, pero si las relaciones interpersonales no 

son adecuadas, se corre el riesgo de que la atención sea menos eficaz. 

Por ende, los problemas de la dimensión de satisfacción del cliente 

pueden comprometer la calidad general de la atención. Desde otra 

perspectiva, para los pacientes que reciben atención de salud, calidad o 

la atención de calidad es aquella que satisface sus necesidades 

percibidas, se presta de manera cortés y en el momento en que se 

necesita. Desean servicios que alivien los síntomas en forma eficaz y 

prevengan las enfermedades. La perspectiva del paciente es muy 

importante porque es más probable que los clientes satisfechos 

cumplan con el tratamiento y continúen utilizando los Servicios de 

Salud. Es por este motivo que, respecto a todas las demás dimensiones 

                                                 
59  MAGALON-LONDOÑO, G. ; GALAN R.,  Ponton G. (1999). Garantía de calidad en salud. 
Bogota : Editorial Medica Internacional. 
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de calidad, la satisfacción del cliente afecta la salud y el bienestar de la 

comunidad. 

Si bien la preocupación sobre la calidad de la atención  en salud no 

es nueva, en los últimos años se ha acrecentado el interés en el tema. 

Muchos factores han influido para llegar a esta situación. 

Onabedian, A. 

En los años sesenta sistematiza el abordaje de la calidad desde el 
propio campo de la salud, en contraposición al crecimiento de la 
auditoria como estrategia de control de la utilización y gasto, 
originaria del campo contable. Identificó la calidad en: lo técnico- 
científico, la interrelación médico-paciente y beneficiario- sistema, 
y la satisfacción del paciente y proveedor. Plantea una tipología 
individual y otra social. Centra la evaluación en los desempeños 
desde tres clásicos enfoques (estructura, proceso y resultados). 

 

Deming E. 

Juran J. 

Crosby P. 

Nombres claves en el desarrollo de la "Gestión de la Calidad 
Total" (TCL) y "Mejoramiento Continuo de la Calidad" (MCC), 
modelos o estrategias que desde la industria se incorporan a la 
salud en los años 80 en Estados Unidos. Es una estrategia de 
dimensión social porque su objetivo es satisfacer las expectativas y 
necesidades de los clientes, pacientes, usuarios del servicio a través 
del compromiso del conjunto de la organización, con la 
participación del personal y la mejora continua de los procesos y 
sus relaciones. 

 

Zimmerman D. 

Salko J. 

Autores que  adaptan al área de salud los conceptos planteados por  
Hammer y Champy (1993) sobre la reingeniería, movimiento que 
revoluciona los negocios en la década del 90. Consiste en el rediseño 
radical de los procesos. Esa postura es similar a TCL/MCC, pero no 
sólo se preocupa por mejorar los que existen sino que presiona para 
que se elaboren procesos y sistemas nuevos y mejores. Responde a la 
pregunta: Si tuviera que comenzar esta empresa de nuevo cómo sería? 

Vuori, H. 

 
Es otro pensador de la calidad desde el propio sector de salud, como 
Donabedian. Dice que la calidad tiene dos categorías: a) la calidad 
lógica que se centra en los procesos de toma de decisiones, b) la 
calidad óptima que incluye a todos los procesos destinados a 
optimizar los resultados de los servicios. A diferencia de Deming que 
hablaba de un proceso constante de mejora, Vuori afirma que la 
calidad tiene en cada circunstancia el límite dado por los 
conocimientos disponibles. Es la barrera para cambiar los horizontes 
de la calidad. Un aporte importante de este autor es la identificación 
de varias categorías de usuarios de los servicios. 
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Los autores mencionados no son los únicos importantes en el 

campo de la  calidad pero son quienes han marcado cambios 

sustanciales en las estrategias que abordan la problemática. 

Tanto Donabedian como Vuori identificaron una serie de 

propiedades o elementos que constituyen las claves para evaluar el 

grado de calidad alcanzada en un servicio o sistema bajo control. En el 

listado siguiente se han unificado ambas propuestas: 

 

Efectividad Conseguir mejoras en la salud, mejorando el impacto de   
la morbimortalidad sobre un grupo poblacional definido 
 

Eficacia 
 

Medida en que son alcanzados los resultados deseados 
en casos individuales 

Eficiencia/optimidad 
 

Habilidad de bajar los costos sin disminuir   las mejoras. 
Relación favorable entre los resultados logrados y los 
recursos monetarios utilizados 

Equidad 
 

Distribución de los recursos en función de las 
necesidades de los grupos poblacionales 

Aceptabilidad / legitimidad 
 

Conformidad con las expectativas de pacientes y 
familiares. La legitimidad es la aceptación comunitaria. 

Accesibilidad 
 

Todo tipo de acceso para obtener los servicios 

Adecuación de los servicios 
 

Dimensión cuantitativa que relaciona recursos con las 
necesidades reales o potenciales de la población. 

Calidad técnico / científica Incorporación de los conocimientos y de la tecnología 
para lograr los mejores niveles posibles. 
 

 

Tradicionalmente, la calidad se ha definido a nivel clínico, en 

términos de conocimientos técnicos y de la habilidad de proporcionar 

un tratamiento seguro y eficaz para el bienestar del paciente. 

Actualmente, la calidad de la atención es percibida en forma 

multidimensional y puede definirse y medirse de distintas formas, 

según las prioridades de los interesados: 

- Los clientes pueden verse influidos por cuestiones sociales y 

culturales en su opinión de calidad, y suelen poner un énfasis 

considerable en el aspecto humano de la atención que reciben. 
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- Los proveedores generalmente subrayan la necesidad de que las 

instituciones dispongan de capacidad técnica, infraestructura y 

apoyo logístico. 

- Los directores de programas pondrán énfasis en los sistemas de 

apoyo, como la logística y el mantenimiento de registros.60 

La calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de 

acuerdo a los requerimiento del paciente más allá de los que éste puede 

o espera. Es satisfacer las necesidades del cliente de manera consciente 

en todos los aspectos. La calidad implica constancia de propósito y 

consistencia y adecuación de las necesidades del cliente, incluyendo la 

oportunidad y el costo de servicio.  

 

 

2° Dimensiones de la Calidad  

a) Dimensión Técnica: Aplicación de la ciencia y tecnología de salud, 

incluye al prestador de servicios de salud, cuente con conocimiento 

y habilidades que le permitan realizar los procedimiento clínicos 

adecuados y oportunos de conformidad con las necesidades del 

paciente. 

b) Dimensión Interpersonal.- interacción social, que ocurre entre el 

usuario y el prestador de servicios de salud, la actividad de 

atención, el respeto y la cordialidad mutua. 

c)  Dimensión de Infraestructura.- Influye las características del lugar, 

condiciones físicas de limpieza, iluminación y ventilación del 

ambiente. 

 

3° Elementos de la Calidad de Atención:  
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a) Disponibilidad y oferta de insumos: La calidad del servicio de 

salud se mejora cuando se puede ofrecer una mayor variedad de 

insumos disponibles, en cuanto mayor número de insumos, mayor 

será la posibilidad de satisfacer las necesidades del paciente. Aun 

cuando el servicio de salud cuente con todos los insumos, en 

ocasiones no se encuentra realmente disponibles por problemas de 

logística, almacenamiento, falta de personal capacitado para ofrecer 

estos insumos. Es muy importante eliminar éstas barreras para que 

los clientes tengan un acceso real a todos los servicios. 

b) Información al cliente: Calidad es responder a la necesidad del 

cliente. El primer paso al atender a un cliente debe ser escucharlo 

para determinar cuáles son sus deseos y necesidades y darle la 

información necesaria. Debe evitarse darle mucha información y 

saturarlo. Es mejor dar una información concreta y precisa para que 

el cliente entienda sobre su situación de salud.  

c) Capacidad técnica del prestador de servicios: La capacidad 

técnica abarca los conocimiento prácticos y habilidades que el 

prestador de servicios debe tener para proveer los servicios de salud. 

También incluye la existencia de normas, protocolos y asepsia para 

prestar estos servicios. La falta de capacidad técnica puede traer 

consigo riesgos a la salud, dolor innecesario, infecciones y/o 

complicaciones. Obviamente estos riegos pueden conllevar al temor 

y a disminuir la afluencia de la población usuaria. 

d) Relaciones interpersonales con el cliente: Este elemento se 

verifica a la dimensión personal del servicio. Los clientes deben 

sentirse bien tratados durante su permanencia en el servicio de 

salud. Por todas las personas que interactúen con él. En todo 

momento el personal debe mostrar una actitud de atención, interés 

por servir, respeto y amabilidad para que el usuario se sienta a 

gusto y con deseos de regresar.  Para lograr la calidad en la 

                                                                                                                                              
60 CREEL L. ; SASS, J. ; YINGHER, N. (2002). La Calidad centrada en el cliente: perspectivas de los 
clientes y obstáculos para recibir atención. Washington : Population Council and Population Referencia 
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comunicación interpersonal se debe tomar en cuenta los siguiente 

pasos:  

1. Establecer una relación cordial  

2. Identificar las necesidades del usuario  

3. Responder las necesidades del usuario  

4. Verificar el entendimiento del usuario  

5. Mantener la cordialidad de la relación  

La práctica de una buena relación interpersonal incrementará el 

nivel de satisfacción y atraerá a un número mayor de usuarios, lo que 

revertirá en el desarrollo de la cultura sanitaria en la comunidad.  

e) Mecanismo de seguimiento al cliente: Los programas de salud 

tendrán éxito en la medida que mantengan el contacto con el cliente 

después de la consulta inicial, los prestadores de servicios pueden 

ayudarlos a superar dificultades, hacer más probable la asistencia 

al servicio de salud.  Cada programa debe establecer mecanismos de 

seguimiento a los clientes dependiendo de las circunstancias y los 

medios que tengan a su disposición. Por ejemplo:  

- Informar a los usuarios desde la primera cita. 

- Dar citas próximas para revisar la satisfacción del cliente. 

- Realizar visitas domiciliarias. 

- Promociones de salud para incentivar el acceso del cliente a la 

institución  

e)  Constelación y Organización de Servicios: Este elemento significa 

que los elementos de salud deben organizarse de tal manera que 

sean satisfactorios para los usuarios, que respondan a sus 

conceptos de salud y a sus necesidades pre existentes. Existen 

muchas maneras de mejorar:  

 Disminuyendo el tiempo de espera. 

 Ofreciendo diversidad de servicios de salud. 

                                                                                                                                              
Bureau. 
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 Haciendo cómoda y agradable la estancia del cliente durante su 

visita.  

 Dándole atención y el tiempo necesario para aclarar sus dudas.  

 Información del fluxograma de atención del servicio de salud.  

 Ofreciendo precios accesibles.  

4° Determinantes de la calidad de la atención del Servicio61  

- Acceso: La accesibilidad tiene varias acepciones que la organización 

debe considerar. Por acceso debemos entender que el servicio debe 

ser de fácil obtención, en tal sentido debe evitarse crear barreras 

que hagan complicado llegar a solicitar el servicio. También pueden 

establecer horarios convenientes que posibiliten el acceso, también 

se pueden crear sistemas que eviten la espera, las colas. 

- Comunicación: En los diferentes medios que utiliza la organización 

para comunicarse con el cliente se describen los servicios que 

presta, la ubicación de los servicios, los requisitos,  las 

orientaciones que se les da, etc. esto en un lenguaje que sea 

entendido. 

- Competencia: Las organizaciones de salud deben capacitar 

continuamente a sus trabajadores y también incentivarlos para que 

expongan ante los clientes sus habilidades y conocimiento 

adquiridos. 

- Cortesía: Los servidores de la organización de salud deben ser 

corteses, saludar amigablemente a los pacientes y que su 

comportamiento manifieste respeto a los clientes. 

- Credibilidad: Los empleados de la organización de salud deben ser 

confiables e interesarse mucho por el cliente. El paciente no debe 

desconfiar del personal y ellos demostrar que el cliente puede 

confiar en ellos. 

                                                 
61 BARRIENTOS F., Pedro ; CAVANI GRAU, Carlos (2004). Marketing en organizaciones de 
servicios de salud. Lima : Universidad Ricardo Palma. Pp. 49. 
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- Responsabilidad: Los empleados responden con rapidez ante los 

requerimientos del cliente. Muestran una preocupación por querer 

servirlo, buscan soluciones a sus problemas mostrando creatividad. 

- Seguridad: Cuando una persona necesita un servicio de salud, 

considera la seguridad como una característica intrínseca o el 

atributo que tienen el servicio de estas, libre de peligro. 

- Tangibles: Los aspectos tangibles del servicio proyectan 

correctamente la calidad de esta El cliente observa la 

infraestructura, los equipos, los procesos administrativos, etc., los 

evalúa y puede tener un concepto acerca de la calidad del servicio 

que recibirá. 

- Compresión  y conocimiento del cliente: Los empleados se 

esfuerzan a comprender las necesidades del cliente y muchas veces 

a descifrarlas. 

Actualmente, las exigencias y la lucha por la calidad en la 

prestación de los servicios de salud han ido evolucionando de manera 

tal, que los clientes (pacientes internos y externos para el caso del 

hospital) demandan que esta se corresponda no solo con el desarrollo 

científico-técnico alcanzado por la medicina contemporánea, sino con y 

a la par del progreso experimentado por el país y las relaciones 

humanas. Estas personas esperan ser atendidas con determinadas 

especificidades y particularidades propias del nivel educativo, cultural y 

profesional garantizado, que requieren la mejor utilización cualitativa 

de las estructuras de salud, recursos y medios; pero también una 

mayor comunicación, método clínico, dedicación y entrega del recurso 

humano adiestrado para estos fines. 

Por otra parte y debido a la diversidad de las estructuras de salud 

para nuestra población (médicos de familia, policlínicos, hospitales e 

institutos, entre otras), dichos clientes están en condiciones de 

comparar el servicio recibido en una unidad u otra y decidir en cuál de 
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ellas desean ser asistidos. De ahí que cuando quedan satisfechos, 

retornan a la institución si deben acudir nuevamente en busca de 

ayuda médica, pues al ver cumplidas sus expectativas, responden 

adecuadamente ante lo que han recibido y se convierten en el “juez 

supremo de la calidad" del servicio que se ofrece. 

La calidad depende fundamentalmente: Del desempeño de las 

personas o trabajadores de la salud, y de la estructura (recursos 

disponibles). 

2.2.3.  ESSALUD y atención de asegurados 

2.2.3.1  Reseña histórica 

El Seguro Social en el Perú tuvo su inicio con la ley 8433  que creó 

el Seguro Social Obrero, ley que fue dada con carácter  obligatorio el 

12 de agosto de 1,936 durante el gobierno del General Oscar Benavides 

con la finalidad de cubrir los riesgos de desocupación, edad, 

enfermedad, invalidez y muerte.  Correspondió al jurista Edgardo 

Rebagliati Martins (quien elaboró el anteproyecto de ley del Seguro 

Social) como Gerente General de la Caja Nacional poner en marcha la 

construcción  de la red asistencial del Seguro Social Obrero, siendo el 

Hospital Mixto de Lima el primero en inaugurarse el 8 de diciembre de 

1,940, cambiando de nombre posteriormente a Hospital Obrero. La 

aplicación del Seguro Social con la atención a los obreros se dio en 

forma progresiva a medida que se fueron poniendo en funcionamiento 

los establecimientos asistenciales en los principales centros agrícolas y 

mineros del país. 

A diferencia del Seguro Social Obrero, que aplicó la Prestación 

Directa en aquellos lugares donde se contaba con centros asistenciales 

propios o contratados, el Seguro Social del Empleado tuvo su origen el 

19 de noviembre de 1,948 con el Decreto Ley 10902 mediante el 

sistema de la Libre Elección o Prestación Indirecta que consistía en la 
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afiliación de médicos, farmacias, boticas y clínicas con el pago de una 

tarifa por la Caja de Enfermedad Maternidad del Seguro Social del 

Empleado, y la libre selección por parte del paciente del médico 

tratante; estando protegido el asegurado  contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, vejez y muerte. 

Con la puesta en marcha del Hospital del Empleado el 3 de 

noviembre de 1,958 se dio comienzo a la Prestación Directa en el 

Seguro Social del Empleado, pudiendo el asegurado elegir el sistema de 

prestación (Directa o Indirecta) que más le convenía. Este tipo de 

prestación estuvo normado  por el Estatuto del Seguro Social del 

Empleado promulgado mediante ley 13724 el 18 de noviembre de 

1,961. 

Los intentos de unir ambos seguros sociales comenzaron con la 

integración de los regímenes de pensiones en el Sistema Nacional de 

Pensiones, que se dio el 1 de mayo de 1,973 al entrar en vigencia el 

Decreto Ley 19990. Es con la ley 20212 promulgada el 6 de noviembre 

de 1,973 que se creó el Seguro Social del Perú, fusionándose 

administrativamente el Seguro Social Obrero con el Seguro Social del 

Empleado. La unificación de los regímenes de salud se dio el 1 de julio 

de 1,979 al ponerse en vigencia el Decreto Ley 22482, que unificaba los 

regímenes de prestaciones de salud de las leyes 8433 (ex obrero) y 

13724 (ex empleado), extendiendo la Libre Elección al asegurado obrero 

y ampliando progresivamente la seguridad  social a la familia, 

aplicándose inicialmente la extensión de cobertura a los hijos menores 

de un año y a la cónyuge para la atención de maternidad.  

En aplicación de la Constitución de 1,979 se creó el 16 de julio de 

1,980 el Instituto Peruano de Seguridad Social con el Decreto Ley 

23161 como una institución autónoma que asumía  todas las 

funciones, atribuciones y patrimonio del Seguro Social Obrero, 

desprendiéndose de la tutela del Ministerio de Trabajo. Es recién el 28 
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de diciembre de 1,987 con la promulgación de la ley General del IPSS 

mediante la Ley 24786 que se definió la estructura, funciones, 

cobertura y recursos financieros del IPSS, ampliándose la cobertura a 

todos los grupos poblacionales con un carácter universal e integral. 

A partir de la Constitución de 1,993 se dio paso a la privatización 

del Sistema de Pensiones, creándose la Oficina de Normalización 

Previsional que asumió el régimen de Pensiones, quedando a cargo del 

IPSS los regímenes de salud  y las prestaciones sociales. 

Con la ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, dada el 15 de mayo de 1,997 y reglamentada con el Decreto 

Supremo 009-97-SA del 8 de setiembre de 1,997, se emprendió un 

cambio importante al dar pase a las Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS), constituidas por empresas privadas o instituciones públicas 

complementarias al IPSS. Con esta ley se creó el Seguro Social de 

Salud que reemplazó al Régimen de Prestaciones de Salud de la ley 

22482.  

 

2.2.3. 2 La situación actual  

EsSalud es la institución encargada de administrar los programas 

de la seguridad social en salud de Perú. Fue creada mediante la Ley 

27056 (de 1999) “Ley de Creación del Seguro Social de Salud”, sobre la 

base del antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social. Es un 

organismo público descentralizado con personería jurídica de derecho 

público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social, con 

autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, 

presupuestaria y contable. Su máxima autoridad, el Consejo Directivo, 

cuenta con participación tripartita del Estado, los empleadores y los 

trabajadores. 



 76

La Ley 26790 “Modernización de la Seguridad Social en Salud”, 

promulgada en mayo de 1997, introdujo dos importantes reformas a la 

estructura organizacional del sistema de Seguridad Social de Perú: i) 

creó las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS), que 

constituyen entidades privadas que brindan servicios de salud de libre 

elección a nivel de empresa y cuya actividad está supervisada por la 

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), y ii) creó 

el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo que brinda cobertura 

por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores 

que laboran en empleos calificados como de “alto riesgo”. Estos 

cambios se complementaron en la Ley 27334 (de 2000), que delegó los 

procesos de cobro y recaudación a la SUNAT, entidad adscrita al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

De conformidad con tales modificaciones, EsSalud brinda 

protección a la población a través de la administración de dos 

programas de seguridad social: el Seguro de Salud, y el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Recientemente, se han 

creado dos planes de aseguramiento de carácter voluntario, dirigidos a 

los grupos no obligados, denominados Plan Protección Total y Plan 

Protección Vital. 

Al mes de diciembre del 2005 la población asegurada a nivel 

nacional por EsSalud mediante los diferentes programas, contando 

cotizantes y derechohabientes, ascendió a 5,852,424 (100%)  personas, 

y a nivel de Lima ascendió a 2,826,881 (48.30%). 

 

POBLACIÓN ASEGURADA POR DEPARTAMENTOS 

TOTAL NACIONAL 2005 

 
N° COD_RED NOMBRE DE LA RED POBLACION % 
1 151 REBAGLIATI         1,062,286 18.15 
2 153 SABOGAL            884,064 15.10 
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3 152 ALMENARA            880,531 15.04 
4 13 LA LIBERTAD            336,068 5.74 
5 04 AREQUIPA            315,488 5.39 
6 14 LAMBAYEQUE            299,809 5.12 
7 20 PIURA             282,136 4.82 
8 11 ICA            246,283 4.20 
9 12 JUNÍN            201,573 3.44 

10 02 ANCASH            183,313 3.13 
11 08 CUSCO            161,648 2.76 
12 16 LORETO            117,531 2.00 
13 06 CAJAMARCA              91,883 1.56 
14 10 HUÁNUCO              82,586 1.41 
15 211 JULIACA              78,894 1.34 
16 19 PASCO              72,973 1.24 
17 21 PUNO              65,671 1.12 
18 25 UCAYALI              65,582 1.12 
19 18 MOQUEGUA              61,176 1.04 
20 05 AYACUCHO              61,040 1.04 
21 23 TACNA              60,028 1.02 
22 09 HUANCAVELICA              54,493 0.931 
23 222 MICRO-TARAPOTO              43,703 0.74 
24 03 APURÍMAC              39,078 0.66 
25 24 TUMBES              35,983 0.61 
26 01 AMAZONAS              35,184 0.6 
27 221 MICRO-MOYOBAMBA              20,499 0.35 
27 17 MADRE DE DIOS              12,921 0.22 
  TOTAL 5,852,424 100 

Fuente: EssAlud    

2.2.3.3 Programas de la seguridad social 

Se distinguen los programas obligatorios, dirigidos a la población 

asalariada o dependiente, tanto a través del Seguro Regular como del 

Agrario; en el caso del SCTR, la protección es obligatoria únicamente 

para los trabajadores que según las normas reglamentarias están 

empleados en actividades clasificadas como de “alto riesgo”.. 

 
PROGRAMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD  

SOCIAL ESSALUD 
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Fuente: Essalud. Memoria 2004. 

Las EPS se ubican en la categoría de complementarios, aunque en 

la práctica actúan más en calidad de gestoras de un esquema selectivo 

dirigido a aquellas empresas cuyos trabajadores seleccionan por 

mayoría recibir la parte de la “capa simple” de las prestaciones 

integrales de salud mediante las EPS en vez de recibirlas por medio de 

EsSalud; en todo caso, las prestaciones de la denominada “capa 

compleja” las cubre EsSalud. 

1° Seguro de Salud 

Se trata de un conjunto de programas, denominado Seguro de 

Salud, que otorga prestaciones de salud, económicas, y sociales a 
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través de  centros asistenciales propios y en menor medida mediante la 

contratación de servicios de salud. Las prestaciones de salud 

contemplan: prevención y promoción de la salud, recuperación de la 

salud, bienestar y promoción social, subsidios por incapacidad 

temporal, maternidad y lactancia y sepelio. En cumplimiento a leyes 

vigentes, también se brinda atención a otros segmentos de la población, 

tales como bomberos, héroes del Cenepa y defensores de la patria, así 

como a los derechohabientes e hijos mayores de 18 años incapacitados, 

todo sin ningún financiamiento adicional o copago. 

Este Programa tiene la particularidad de estar conformado por 

cinco modalidades de aseguramiento para grupos de población 

particular, a saber: i) Regular, ii) Agrario, iii) Regímenes Especiales 

(vigentes hasta diciembre de 2004), iv) Potestativos y v) Latencia. De 

estas cinco modalidades de aseguramiento, se derivan diecinueve “sub 

modalidades” cuya naturaleza puede ser de carácter obligatorio, no 

obligatorio o complementario. Cabe destacar que no se trata 

precisamente de seguros diferentes, sino de modalidades de afiliación, 

que solo en algunos casos conllevan a diferencias en los requisitos y 

prestaciones en salud; así por ejemplo, el denominado Seguro Regular 

se diferencia del denominado Seguro Agrario, principalmente en la tasa 

de cotización aportada y en los grupos a los que va dirigida la 

protección, pero como esquema de seguro, el contenido del riesgo 

asegurable es exactamente el mismo en una u otra modalidad (de 

afiliación). 

2° Seguro Regular 

Constituye la modalidad de aseguramiento con mayor número de 

afiliados. Se encuentra subdividida en siete sub modalidades, seis de 

carácter obligatorio, y una de carácter complementario. Las seis de 

carácter obligatorio corresponden a las de: i) Empleado, ii) Obrero, iii) 

Pescador y Procesador Artesanal Independiente, iv) Trabajador del 
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hogar, v) Construcción civil y vi) Pensionistas. La sub modalidad de 

carácter complementario, corresponde al aseguramiento mediante las 

Entidades de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS), las 

cuales como se ha comentado fueron creadas mediante la referida Ley 

de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Las EPS brindan 

prestaciones de servicios de salud a un nivel de “Capa Simple”, 

mientras que el Seguro Regular de EsSalud comprende la atención 

integral. En virtud de ello, las personas que deciden afiliarse a una 

EPS, reciben atenciones de capa compleja únicamente por medio de 

EsSalud. De ahí el carácter complementario de este Seguro. Por lo 

tanto, dentro del sistema de seguridad social, son dos los tipos de 

entidades gestoras las que comparten el mercado: EsSalud (de carácter 

público) y las EPS (de carácter privado). 

3° Seguro Agrario 

Después del Seguro Regular, constituye la segunda modalidad de 

aseguramiento en cuanto a importancia en el número de afiliados al 

Seguro Regular. Se encuentra subdividida en dos sub modalidades, 

una de carácter obligatorio (trabajadores agrarios dependientes) y la 

otra no obligatoria (trabajadores agrarios independientes). En ambos 

casos, comprende a los trabajadores que desarrollan actividades de 

cultivo, crianza, agroindustria, avicultura, acuícola, con excepción de la 

industria forestal; y comprende al asegurado titular y a sus 

derechohabientes (cónyuge o concubino (a), hijos (as) menores de edad, 

hijos (as) mayores de edad incapacitados y madre gestante de hijo 

extramatrimonial). Para el caso del seguro dependiente, los 

trabajadores deben cumplir una jornada mínima de 4 horas diarias, y 

no se encuentran comprendidos el personal administrativo que labore 

en la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao. Un 

hecho relevante de este Seguro es que su vigencia vencerá en el año 

2010. 
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4° Regímenes Especiales 

Constituye la tercera modalidad de aseguramiento en cuanto a 

importancia en el número de afiliados al Seguro Regular, pero en el 

mediano  plazo  su  importancia tenderá a disminuir hasta agotarse, 

pues  fueron  cerrados  en  diciembre  del  2004. Se encuentra  

subdividida  en  cuatro sub modalidades: i) Facultativo Independiente, 

ii) Continuador Facultativo, iii)Ama de Casa y/o Madre de Familia y iv) 

el Chofer Profesional Independiente. Todas ellas fueron de carácter no 

obligatorio. Comprende al asegurado titular y derechohabientes 

(cónyuge o concubino (a), hijos (as) menores de edad, hijos (as) mayores 

de edad incapacitados y madre gestante de hijo extramatrimonial). 

 

5° Seguros Potestativos 

Están dirigidos fundamentalmente a la afiliación de los trabajadores 

independientes y sectores menos favorecidos de la población 

económicamente activa. Comprenden cinco modalidades: i) Unico, ii) 

EsSalud Independiente, iii) EsSalud Universitario, iv) EsSalud Personal, 

y iv) EsSalud Familiar. Estos  dos  últimos  creados  en  abril  del  

2000. Comprende: i)Asegurado titular (sin límite de edad para EsSalud 

Independiente, hasta 65 años para EsSalud Familiar y Personal), y ii) 

Derechohabientes (cónyuge o concubino (a), hijos (as) menores de edad, 

e hijos (as) mayores de edad incapacitados). 

6° Latencia 

Se refiere a la condición de los empleados y obreros (y sus 

derechohabientes) de la modalidad de Seguro Regular que queden 

cesantes. La protección que se brinda esta modalidad de continuación 

de derechos va desde un mínimo de dos meses hasta un máximo de un 

año. 
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ESQUEMAS DE CONTRIBUCIÓN Y BASE LEGAL DE MODALIDADES  

DE ASEGURAMIENTO DEL SEGURO REGULAR 

 
CONTRIBUCIÓN O APORTE 

MENSUAL BASE LEGAL 

Seguro Regular 
Empleados, obreros y pensionistas 
• Trabajador activo y socio de cooperativa: 9% de 
la remuneración o ingreso mensual. A cargo de la 
entidad empleadora. 
• Las entidades empleadoras con trabajadores 
afiliados a EPS pueden aplicar un crédito de hasta 
el 25% del 9% para el pago a las mismas. 
• Trabajadores del hogar: 9% de la  remuneración 
mínima vital como mínimo. A cargo del empleador 
del trabajador del hogar. 
• Pensionista: 4% de la pensión a cargo del 
pensionista. 
Pescador y procesador artesanal pesquero 
Independiente 
Pescador artesanal independiente con  
embarcación artesanal: 9% del Valor del producto 
comercializado (VPC) en el punto de desembarque. 
A cargo del comercializador, armador artesanal y 
pescador artesanal independiente (4%, 3% y 2% 
del VPC, 
Respectivamente). No podrá ser inferior al 9% de 
la remuneración mínima vital. Pescador artesanal 
independiente sin embarcación y procesador 
pesquero artesanal independiente: 9% de la 
remuneración mínima vital. A cargo del asegurado 
titular. 

• Ley Nº 26790 (de 1997), Ley de  Modernización 
de la Seguridad Social en Salud. 
• Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de 
la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. 
• Decreto Supremo Nº 001-98-SA, Precisan 
otorgamiento de subsidio por lactancia y modifican 
el Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud. 
• Decreto de Urgencia Nº 008-2000, Modifica 
artículo de la Ley Nº 26790 (de 1997), sobre 
derecho especial de cobertura por desempleo. 
• Decreto Supremo Nº 004-2000-TR, Modifican 
artículos del Reglamento de la Ley Nº 26790 (de 
1997) 
• Ley Nº 27177 (de 1999), incorpora como  
afiliados regulares del Seguro Social de Salud a 
pescadores y procesadores pesqueros artesanales 
independientes. 
• Decreto Supremo N° 002-2000-TR,  reglamento 
de la Ley Nº 27177 (de 1999). 
 
 
 
 
 
 
 

Seguro Agrario 
 
Dependiente 
El 4% de la remuneración mensual. Dicha 
remuneración no podrá ser inferior a S/. 539.00. A 
cargo de la entidad empleadora 
 
Independiente 
El 4% de la remuneración mínima vital. A cargo 
del asegurado titular. 

 

Ley Nº 27360 (de 2000) "Ley que aprueba las 
normas de promoción del Sector Agrario". Ley Nº 
27460 (de 2001) "Ley de Promoción y Desarrollo 
de la Acuicultura”. D.S. N° 002-98-AG 
"Reglamento de la Ley de Promoción del Sector 
Agrario". D.S. N° 030-2001-PE "Reglamento de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”. 
Resolución de 
Superintendencia Nº 007-2003/Sunat. Ley Nº 
27360 (de 2000) "Ley que aprueba las normas de 
promoción del Sector Agrario". Ley Nº 27460 (de 
2001) "Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Acuicultura”. D.S. N° 002-98-AG "Reglamento de 
la Ley de Promoción del Sector Agrario". D.S. N° 
030-2001-PE "Reglamento de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de la Acuicultura” 

Regímenes especiales 
Como mínimo el 9% de la remuneración mínima 
Vital. A cargo del asegurado titular. Para las amas 
de casa existe una tasa de aportación de 5% de la 
remuneración mínima vital, pero sólo les da 
derecho a prestaciones de salud. 

Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la 
Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. D.L. Nº 22482 (de 1979) Régimen de 
Prestaciones de Salud "Extienden Seguridad Social 
a familia de asegurados y trabajadores 
independientes". Ley Nº 24705 (de 1987) 
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 "Reconocen a las amas de casa y/o madres de 
familia la calificación de trabajadores 
independientes". Ley Nº 24827 (1988) "Incorporar 
al régimen de Prestaciones del IPSS a los choferes 
profesionales independientes y a los pensionistas 
de la Ley 16124 (de 1966)". Decreto Supremo Nº 
014- 2003-TR, Amplia plazo establecido en la 
Segunda Disposición Transitoria del Reglamento 
de la Ley Nº 26790 (de 1997) 

Potestativo 
Unico 
Financiamiento de acuerdo a tabla específica 

Ley Nº 26790 (de 1997) "Ley de la  Modernización 
de la Seguridad Social en Salud". D.S. N° 009-97-
SA, "Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud". 
Acuerdo de Consejo Directivo N° 236-39-EsSalud- 
2002, que aprueba el Seguro Potestativo Unico. 

Independiente 

Financiamiento de acuerdo a tabla específica 
 

Ley Nº 26790 (de 1997) "Ley de la Modernización 
de la Seguridad Social en Salud". 
D.S. N° 009-97-SA, "Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en  Salud". 
Acuerdo de Consejo Directivo N° 133-26-IPSS-98, 
que aprueba el plan potestativo del "Seguro IPSS 
Independiente" y autoriza a la Gerencia General a 
dictar normas modificatorias y/o complementarias. 
Resolución Nº 1116-GG-EsSalud-2000 “Aprueban 
el Seguro EsSalud Independiente. 

Personal y familiar 

Financiamiento de acuerdo a tabla específica 
 

Ley Nº 26790 (de 1997) "Ley de la Modernización 
de la Seguridad Social en Salud". 
D.S. N° 009-97-SA, "Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud". 
Resolución N° 067-PE-EsSalud-2000, que aprueba 
el expediente técnico del seguro "EsSalud Personal 
y Familiar". 
Resolución Nº 326-GG-EsSalud-2000."Aprueban 
los Seguros EsSalud Personal y EsSalud Familiar". 

 
Fuente: EsSalud. Memoria 2004. 

 
7° Riesgos del trabajo (trabajo de riesgo) 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), creado 

mediante la citada Ley 26790 (de 1997) “Modernización de la Seguridad 

Social en Salud”, brinda cobertura por accidente de trabajo y 

enfermedad profesional a los afiliados regulares del Seguro Social de 

Salud que laboran en ocupaciones consideradas de alto riesgo. La 

cobertura de las prestaciones en salud se puede obtener tanto a través 

de EsSalud como por medio de las EPS. La cobertura por accidente 

laboral abarca toda lesión orgánica o perturbación funcional causada 

en el centro laboral por motivo del trabajo, por acción imprevista, 

fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que 
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obra súbitamente sobre el trabajador o debido al esfuerzo del mismo. 

La cobertura por enfermedad profesional considera todo estado 

patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 

consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar. Las prestaciones de salud que se 

brindan por medio del SCTR, procuran el cuidado integral de los 

trabajadores que desarrollan actividades de riesgo y prestan asistencia 

preventivo promocional en salud ocupacional tanto al trabajador como 

al empleador. Por su naturaleza, este Seguro comprende sólo al titular. 

CARÁCTERISTICAS RELEVANTES Y BASE LEGAL SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO 

 

CARACTERÍSTICAS BASE LEGAL 

Trabajadores dependientes 
• Trabajadores de entidades empleadoras que 
realizan actividades de riesgo, inclusive 
trabajadores de la actividad pesquera 
• Financiamiento de acuerdo a tabla específica. 
• Prestaciones de salud por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
• Asistencia y asesoramiento preventivo 
promocional en salud ocupacional al empleador y 
a los asegurados. 
• Atención médica, farmacológica, hospitalaria y 
quirúrgica, cualquiera que fuere el nivel de 
complejidad, hasta su total recuperación o 
declaración de invalidez o muerte. 
• Rehabilitación y readaptación laboral al 
asegurado invalido bajo este seguro. 
• Aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios 

 
• Ley Nº 26790 (de 1997), Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud. 
• Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de 
la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. 
• D.S. Nº 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo". 
• Acuerdo de Consejo Directivo N° 133-26-IPSS-
98. 
• Acuerdo de Consejo Directivo N° 41-14-EsSalud-
99, establece tasas de aportación para el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo 

Trabajadores independientes 
?? Trabajadores independientes que realizan 

actividades de riesgo. 
?? Comprende sólo al asegurado titular 
?? Financiamiento de acuerdo a tabla específica. 
?? Prestaciones de salud por accidentes de 

trabajo y enfermedades  profesionales. 
?? Asistencia y asesoramiento preventivo 

promocional en salud ocupacional a los 
asegurados. 

?? Atención médica, farmacológica, hospitalaria 
y quirúrgica, cualquiera que fuere el nivel de 
complejidad, hasta su total recuperación o 
declaración de invalidez o muerte. 

?? Rehabilitación y readaptación laboral al 
asegurado invalido bajo este seguro. 

 
 
 
• Ley Nº 26790 (de 1997), Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud. 
• Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de 
la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. 
• D.S. Nº 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo". 
• Acuerdo de Consejo Directivo N° 133-26-IPSS-
98. 
• Acuerdo de Consejo Directivo N° 41-14-EsSalud-
99, establece tasas de aportación para el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
. 
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?? Aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios. 
 

 

 

2.2.3.4 Análisis FODA de la Institución.62 

La identificación de los factores favorables y adversos del ambiente 

interno así como del entorno, se muestran a través del siguiente 

análisis FODA. 

Fortalezas 

F.1  Alta capacidad resolutiva en atención especializada con 

presencia a nivel nacional. 

F.2  Mayor comprador de recursos médicos a nivel nacional 

F.3  Otorga prestaciones adicionales como las económicas y 

sociales a diferencia de otros competidores. 

F.4  Equipos multidisciplinarios calificados y comprometidos 

en gestión sanitaria y administrativa. 

F.5  Posibilidad de ofrecer productos de seguros de salud 

privado 

F.6  Institución de gran importancia para la sociedad. 

Oportunidades 

O.1 Posibilidad de establecer convenios de cooperación técnica 

con organismos y/o entidades internacionales. 

O.2  Participar en el proceso de reforma del sector salud. 

O.3  Disponibilidad de nuevas tecnologías de recursos 

médicos y de información. 

O.4  Población dispuesta a adquirir un seguro de salud 

individual. 

O.5  Presencia de otros aseguradores y poder tercerizar 

servicios: SIS, privados. 

                                                 
62 EsSALUD (2002). Planeamiento Estratégico 2003-2007. Lima : EsSALUD. 
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O.6  Marco Legal que favorece políticas de transparencia, 

descentralización y mayor participación social. 
 

Debilidades 

D.1  Ausencia de políticas y planes de salud de largo plazo, 

así como sistemas de control y desempeño institucional. 

D.2  Inversión en actividades recuperativas sobre preventivas, 

escaso desarrollo del primer nivel. 

D.3  Dificultad en el acceso y oportunidad en la atención así 

como la aplicación y control de las guías de práctica 

clínica. 

D.4  Falta de separación de roles o funciones 

D.5  Ausencia de sistemas integrados de información 

sanitaria y financiera. 

D.6  Deficientes mecanismos internos de asignación de 

recursos y modernización en la gestión de RR.HH. y 

abastecimiento. 

D.7  Deficiente sistema de afiliación que identifique demanda 

potencial de asegurados 

Amenazas 

A.1  Dispersión legal que afecta la autonomía institucional. 

A.2  Presión por incorporación de segmentos poblacionales o 

mayores beneficios de salud, sin sustento técnico 

económico. 

A.3  Obligación de reconocimiento de la deuda originada por 

pensiones en el futuro. 

A.4  Presión de grupos de interés para disminución aporte o 

incremento de crédito EPS. 

 

2.2.3.5  Visión y Misión Institucional63 

1) Visión 
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Ser la institución líder nacional de la seguridad social en salud, 

comprometidos en dar atención integral a las necesidades y 

expectativas de la población asegurada con equidad y solidaridad, 

hacia la universalidad del sistema de salud. 

2) Misión 

Somos una institución de seguridad social en salud que brinda una 

atención integral con calidad y eficiencia para mejorar el bienestar de 

nuestros asegurados. 

2.2.3.6  Lineamientos de Política Institucional 

1. Orientar la gestión de EsSalud hacia las necesidades prioritarias 

considerando las preferencias de los asegurados. 

La priorización en salud es un proceso complejo que requiere del 

análisis de múltiples factores que inciden en la salud de las personas, 

los que comprenden metodologías y resultados de consultas realizadas 

a la sociedad y a los profesionales sanitarios, pudiendo contar con 

líderes de opinión y expertos sanitarios con el objeto de identificar los 

problemas de salud más importantes que serán abordados en el 

accionar de EsSalud. 

 

En el presente Plan se cuenta con una priorización elaborada por 

profesionales sanitarios utilizando una metodología que debe ser 

estandarizada en los nive les locales para ir progresivamente 

incorporando consultas de la representación de los asegurados así 

como la opinión de expertos. 

                                                                                                                                              
63 Idem. 
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2. Desarrollar e implementar políticas institucionales de salud 

basadas en evidencias, tendientes a mejorar la calidad de vida 

de la población asegurada. 

La medicina basada en evidencias, es la manera de abordar los 

problemas clínicos, utilizando para solucionar éstos los resultados 

originados en la investigación científica, es decir “la utilización 

concienzuda, juiciosa y explícita de las mejores pruebas disponibles, en 

la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes". 

En la práctica médica habitual se siguen medidas introducidas de 

modo empírico y que se aceptan sin crítica aparente. Lo que pretende la 

medicina basada en pruebas, es que esta práctica se adecue a la 

investigación clínica disponible de modo que, una vez localizada y 

evaluada por el médico, sea aplicada para mejorar el cuidado de sus 

pacientes y su propia práctica. 

Esto significa la aplicación de los siguientes pasos: 

 Formular de manera precisa una pregunta a partir del problema 

clínico del paciente 

 Localizar las pruebas disponibles en la literatura 

 Evaluación crítica de las pruebas, es decir la evaluación de la 

información encontrada para determinar su validez y utilidad 

(aplicabilidad clínica). 

 Aplicación de las conclusiones de esta evaluación a la práctica, 

que significa trasladar el conocimiento adquirido al seguimiento 

del paciente o a la modificación de actuación en subsiguientes 

consultas y poder contrapesar los riesgos y los beneficios, así 

como contemplar las expectativas y preferencias del paciente. 

Los pasos mencionados, que se enmarcan en el ámbito clínico, 

tienen aplicaciones que se extienden hasta la formulación de políticas. 
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Por una parte, toda política debe basarse en el conocimiento y 

estudio técnico de las necesidades, demandas y preferencias de los 

usuarios del sistema de salud de EsSalud, así como de la oferta y 

utilización de servicios existentes. 

Los problemas que mediante esta aproximación se detecten, 

deberán ser enfrentados (en un orden de prioridades acorde a su carga 

de morbilidad) con políticas cuya elaboración tome en cuenta la 

experiencia de otros países en tópicos similares, las medidas de 

políticas adoptadas en estos y, sobre todo, aquellas que han 

demostrado ser exitosas para resolver los problemas planteados y que 

constituyan evidencias científicas. 

Por otro lado, las políticas de salud tomarán en cuenta la 

experiencia del propio país, siempre y cuando esta haya sido evaluada 

científicamente mediante investigaciones, que aporten evidencias de 

tipo I (ensayos clínicos controlados, metanálisis, revisiones 

sistemáticas), las que deben permitir además evaluar la eficacia, 

efectividad y costo de las intervenciones estratégicas de salud, de modo 

que pueda garantizarse su costo-efectividad. 

Los estudios epidemiológicos, los de economía de la salud, así como 

las investigaciones de servicios de salud, deberán estar en la base de 

las decisiones de política de la institución, lejos de todo subjetivismo, 

visión coyunturalista de corto plazo o "experiencia personal" no 

sustentada debidamente. 

3. Perfeccionar el Sistema de Seguros y de Proveedores de la 

Prestación de Salud orientándolo hacia una mayor 

accesibilidad, eficiencia y participación. 

Uno de los ejes de la política institucional es el fortalecimiento del 

rol asegurador del Seguro Social a través de una eficiente 

administración del riesgo, control del abuso y sobreuso del sistema así 
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como evaluación de las limitaciones para el otorgamiento de 

prestaciones. Implica el desarrollo de estrategias diferenciadas para la 

promoción de los seguros de carácter potestativo del seguro 

correspondiente al régimen contributivo, la evaluación del impacto de 

las EPS’s en el sistema y la articulación apropiada con el esquema de 

financiamiento. Implica también la mayor eficiencia en la gestión de los 

prestadores de salud, promoviendo una organización más dinámica y 

adaptada a la atención al asegurado. Propiciar un proceso de 

descentralización con un estilo de gestión enfocado en la mejora de la 

eficiencia, la revisión de los resultados y el aprendizaje permanente. 

2.2.3.7 Objetivos Estratégicos Generales 2003-200764 

1. Mejorar la salud y la calidad de vida con un sistema de seguridad 

social centrado en el usuario. 

2. Otorgar prestaciones integrales orientado a la atención primaria, 

con equidad, calidad y eficiencia. 

3. Administrar los recursos institucionales con eficiencia y 

transparencia asignándolos con equidad y oportunidad. 

4. Mejorar la gestión y organización institucional introduciendo por 

consenso elementos de reforma en salud.  

2.2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aceptable: Cuando el servicio que se provee satisface las expectativas 

del usuario, del proveedor y de la comunidad. 

Accesibilidad: Condición variable de la población de poder utilizar los 

servicios de salud. Tiene diferentes categorías como accesibilidad 

geográfica, económica, cultural, organizacional o funcional. 

Actitud: Disposición de ánimo de una persona, producto de la 

identificación con su escala de valores, expectativas y experiencias, que 

                                                 
64 Idem. 
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se manifiestan exteriormente en el trato hacia los demás y en el 

desempeño del trabajo 

Aptitud: Disposición natural que tiene una persona para realizar 

alguna tarea; suficiencia para desempeñar un puesto. 

Atención de Calidad: Todos los procesos asociados con la Garantía de 

Calidad, el control, monitoreo y el mejoramiento continuo en un 

sistema de salud. La cultura de calidad aplicada a la atención en salud. 

Esto es un cambio de la cultura hacia la excelencia. 

Calidad: El grado de excelencia o la capacidad para entregar el servicio 

propuesto. 

El concepto de calidad incluye los siguientes aspectos: logro de metas o 

estándares predeterminados; incluir los requerimientos del cliente en la 

determinación de las metas; considerar la disponibilidad de recursos en 

la fijación de las metas y reconocer que siempre hay aspectos por 

mejorar. 

Calidad en Salud: Está relacionada con la satisfacción total de las 

necesidades de aquellos que más necesitan el servicio, al menor costo 

de la organización y dentro de los límites fijados por las autoridades 

superiores. 

Calidad del Cliente: Que esperan los clientes de los servicios de salud. 

Calidad Gerencial: Si los servicios de salud se ofrecen de la forma más 

eficiente y con un uso productivo de los recursos. Se ve la calidad 

desde el punto de vista de los gerentes o administradores, los cuales 

deben proveer servicios que satisfagan las necesidades y demandas 

tanto de los pacientes como de los profesionales. Los administradores 

son responsables por la asignación de recursos, supervisión y la 

gerencia de recursos humanos, financieros y logísticos. 

Comunicación: Intercambio de información, ideas o sentimientos. 
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Cultura de Calidad: Conjunto de valores y hábitos que, 

complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en 

el actuar diario, permite a los funcionarios de una organización 

contribuir a que ésta pueda afrontar los retos que se le presentan para 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Diagnóstico: Es el resultado del análisis de una situación dada, que 

permiten tener un conocimiento y una descripción precisa de dicha 

situación, con el fin de solucionar los problemas identificados. 

Dimensiones de Calidad: Diferentes categorías en que la atención de 

calidad puede abordarse. Las dimensiones de calidad son: accesibilidad 

(geográfica, económica, organizacional, lingüística, física), aceptación 

social, relacionado con necesidades, efectividad, equidad, eficiencia). El 

enfoque de calidad puede mirar a cualquiera de las dimensiones en 

forma separada o puede mirar a todas ellas en conjunto. 

Encuesta: Herramienta para recolectar información mediante la 

elaboración de un cuestionario sobre temas relacionados a la calidad 

en la prestación de los servicios de salud. Al hacer el cuestionario hay 

que formular preguntas que revelen realmente la información deseada 

(por ejemplo causas de insatisfacción de los usuarios con el servicio 

prestado). 

Estándares: Nivel de desempeño esperado y alcanzable, comparable 

con el nivel de desempeño actual. 

Garantía de Calidad (GC): Enfoque sistemático y planeado de 

valoración, vigilancia y mejoramiento de la calidad en los servicios de 

salud sobre una base continua. La Garantía de Calidad promueve la 

confianza, mejora las comunicaciones y permite entender en una forma 

mas clara las necesidades y expectativas de la comunidad. 

Indicador: Variable que se puede medir. Es el aspecto del servicio 

seleccionado para la medición. Pueden ser usados para describir una 

situación que existe y medir los cambios en un período de tiempo. 
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Meta: Especifica que se desea lograr (cuantificación) y en que tiempo se 

alcanzará. 

Objetivo: Especifica que es lo que se desea alcanzar para un tiempo 

determinado. 

Plan: Presenta las medidas que serán tomadas para mejorar la 

situación (los problemas identificados). El plan incluye los objetivos a 

alcanzar, las tareas a realizar, las metas, los recursos necesarios, el 

tiempo de ejecución de las acciones y los responsables para cada una 

de ellas. 

Usuarios: Personas que se benefician con los resultados de un proceso 

determinado. 

Variable: Característica que se quiere medir. Para medir variables se 

requieren indicadores (ejemplo: accesibilidad). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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La investigación ha tomado como muestra estadísticamente 

representativa un total de 321 personas, en este caso, usuarios o 

pacientes del Policlínico Pizarro de EsSalud. La encuesta se aplicó 

durante una semana hábil, es decir, por el lapso de cinco días de lunes 

a viernes con la finalidad de que la muestra sea más representativa, 

considerando que las personas eligen el día para ir a solicitar consulta 

médica y porque muchos de los pacientes son citados indistintamente 

durante los días de la semana.  

 

En ese sentido, las 321 encuestas fueron divididas entre cinco días, 

a razón de 64 por día, excepto un viernes que se aplicó 65 

cuestionarios. Dicho instrumento fue respondido por los usuarios que, 

en su mayoría, se encontraban sentados en el hall y en las áreas de 

atención, esperando su turno. Las edades fueron indistintas debido a 

que la muestra fue aleatoria. 

3.1.1. Datos informativos 

Edad de los encuestados 

Cuadro 01 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
18 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 
71 a más 

99 
78 
60 
39 
33 
12 

31% 
24% 
19% 
12% 
10% 
4% 

Total 321 100% 
 

Gráfico 01 
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Interpretación 

Según el cuadro las edades de las personas sometidas a 

investigación para determinar la calidad de información que reciben 

de parte del Policlínico Pizarro de EsSalud para tener una buena 

atención, la mayoría de personas son jóvenes (31%) que fluctúa 

entre los 18 y 30 años de edad, seguido del 24% que corresponde al 

grupo etáreo: 31-40 años. El 19% y 12% se encuentran entre las 

edades 41-50 y 51-60, respectivamente. En tanto, personas de la 

tercera edad se ubican en el 14%, es decir usuarios de 61 a más 

años de edad. 

Sexo de los usuarios 

Cuadro 02 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino  

Femenino 

183 

138 

57% 

43% 

Total 321 100% 

 

Gráfico 02 



 96

57%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Masculino Femenino

 

 

Interpretación 

Los resultados de la investigación demuestran que una relativa 

mayoría (57%) de usuarios corresponden al género masculino, en 

tanto el 43% al femenino. Se deduce que son los varones quienes 

solicitan mayor atención médica en el Policlínico Pizarro de 

EsSalud. 
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Estado civil de los usuarios 

Cuadro 03 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Soltero  

Casado 

90 

231 

28% 

72% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Con respecto al estado civil de las personas sometidas a estudio 

para conocer la calidad de la información que reciben de parte de 

su Seguro Social para ser atendidos de manera adecuada, el 72% es 

casado, mientras que un 28% es soltero. Se da mayor incidencia de 

personas casadas que requieren atención médica en dicha 

institución hospitalaria. 
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Ocupación 

Cuadro 04 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ama de casa 
Empleado  
Obrero (a) 
Pensionista 
Estudiante 
Industrial 
Independiente 
Vigilante 
Profesor (a) 
Enfermera  
Ninguna profesión 

84 
51 
51 
36 
30 
15 
12 
12 
6 
6 
18 

26% 
16% 
16% 
11% 
9% 
4% 
4% 
4% 
2% 
2% 
6% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación demuestran acerca de la 

ocupación de los usuarios que se atienden en el Policlínico Pizarro 

de EsSalud. En tal sentido, la mayoría (26%) corresponde a las 

amas de casa, seguido del 16% que refiere a empleados y, otra cifra 

similar a obreros (as). No obstante hay un 11% que es pensionista. 

Las otras ocupaciones obtienen menor dato porcentual. Significa 

que son las amas de casa quienes requieren mayor atención 

médica. 
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3.1.2. Sistema de comunicación 

¿Usted se informa de algo que necesita a través de los  

periódicos murales del Policlínico? 

Cuadro 05 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

96 

225 

30% 

70% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Con respecto a la variable sistema de comunicación o calidad de 

información que brinda el Policlínico Pizarro a sus usuarios, los 

resultados de la investigación demuestran que la mayoría de los 

encuestados, es decir, el 79% dijo que no obtiene información a 

través de los periódicos murales con relación a los servicios de 

atención médica. Sólo un 30% dijo lo contrario. Esto denota 

preocupación por parte de los usuarios quienes en su mayoría no 

están informados a través de los periódicos murales o nos e acercan 

a leer las informaciones presentadas a través de este medio. 
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¿Los seis periódicos murales que existen en el Policlínico son 

suficientes? 

Cuadro 06 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

78 

243 

24% 

76% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Según el cuadro el 76% de los usuarios sometidos a 

investigación señala que los seis periódicos murales que existen en 

el Policlínico Pizarro no son suficientes como medio de información 

respecto a la atención al asegurado. Sólo el 24% dijo que sí. Esto 

corrobora los resultados del anterior cuadro en el sentido que no 

existe información necesaria a través de este importante medio de 

difusión en las entidades hospitalarias en donde existe masiva 

concurrencia de usuarios. 
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¿Usted está satisfecho con lo que le informan a través  

de los periódicos murales? 

Cuadro 07 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

12 

45 

117 

141 

6 

4% 

14% 

36% 

44% 

2% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación demuestran que la mayoría 

de los usuarios, es decir el 44%, está insatisfecho con la 

información que recibe de parte del Policlínico Pizarro a través de 

los periódicos murales. Sólo el 16% está satisfecho. No obstante es 

preocupante la cifra de 36% que se mantiene indiferente ante esta 

situación, es decir, ante la importancia de la información que las 

instituciones hospitalarias deben promover a través de los 

periódicos murales. Se deduce entonces que la mayoría (82%) de los 

encuestados no está de acuerdo con el sistema de comunicación. 
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¿Usted encuentra información de lo que necesita en publicaciones 

que le da el Policlínico? 

Cuadro 08 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

60 

261 

19% 

81% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Según el cuadro el 81% de los usuarios que se atienden en el 

Policlínico Pizarro de EsSalud no encuentra información de lo que 

necesita en publicaciones por parte de la institución hospitalaria. 

Sólo el 19% dijo que sí. Consecuentemente, la mayoría no obtiene 

información por este medio, que también es importante cuando se 

trata de miles de personas que son aseguradas o usuarias del 

Policlínico. 
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¿Distribuyen suficientes revistas como para informarse bien? 

Cuadro 09 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

27 

294 

8% 

92% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Asimismo, los resultados de la investigación dan cuenta que el 

92% de los encuestados, usuarios de las diversas áreas médicas del 

Policlínico, dijo que no distribuyen suficientes revistas de 

información para mejorar la calidad de atención a los asegurados. 

Un mínimo porcentaje (8%) dijo que sí. Se demuestra que la 

población está disconforme con este aspecto. 
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¿Existen suficientes personas que le guían en lo que usted necesita 

para atenderse? 

Cuadro 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

135 

186 

42% 

58% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Según el cuadro, una relativa mayoría (58%) manifiesta que no 

existen suficientes personas que le guían respecto a la atención 

hospitalaria. El 42% señala que sí. En este caso la opinión está 

dividida, aunque es preocupante que un poco más de la mitad 

señala que no existen suficientes guías, lo que denota que existe 

poca información para que los usuarios puedan atenderse de 

manera adecuada. 
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¿Usted está de acuerdo que los guías ofrecen un buen servicio? 

Cuadro 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

15 

105 

120 

78 

3 

5% 

33% 

37% 

24% 

1% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación determinan que el 38% de 

usuarios está satisfecho y muy satisfecho, mientras que el 24% está 

insatisfecho y un 37% ni satisfecho ni insatisfecho. Esta cifra 

última demuestra que las personas se mantienen indiferentes ante 

la importancia de la información que pueden o deben brindar las 

guías del Policlínico. Consecuentemente, el 62% de los encuestados 

no está satisfecho con el servicio que prestan las anfitrionas. 
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¿Existen señales en el Policlínico que le guíe adecuadamente? 

Cuadro 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

132 

189 

41% 

59% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Siendo las señales icónicas o simbólicas muy necesarias e 

importantes en las instituciones hospitalarias para indicar 

determinados servicios, los resultados de la investigación dan 

cuenta que el 59% de los usuarios señalan que no existen 

suficientes señales que les guíen en sus requerimientos para recibir 

una adecuada atención médica. Un 41% señaló que sí existen 

señales. En todo caso lo correcto sería que la mayoría señalase la 

existencia de suficientes señales en el Policlínico, pero esto no es 

así, lo que denota falta de señalización. 
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¿Usted está de acuerdo que la señalización le guía 

adecuadamente? 

Cuadro 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

6 

114 

102 

99 

0 

2% 

35% 

32% 

31% 

0 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Del cuadro N° 13 se desprende que el 35% y 2% de usuarios se 

encuentran satisfechos y muy satisfechos, respectivamente, con 

relación a que la señalización le guía adecuadamente para recibir 

atención médica en el Policlínico. Sin embargo, el 31% está 

insatisfecho, mientras que un 32% se mantiene indeciso frente a 

esta situación. Quiere decir que la mayoría no está satisfecho con la 

señalización. 
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¿Usted se informa de algo que necesita a través de la página Web 

de EsSalud? 

Cuadro 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

57 

264 

18% 

82% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

 

Siendo Internet en los momentos actuales un poderoso medio de 

información que prácticamente ha mejorado el sistema de 

comunicación con relación a las convencionales, los resultados de 

la investigación dan cuenta que el 82% de usuarios no se informa a 

través de la página Web de EsSalud, en donde brinda información 

relacionada a la atención de sus asegurados. Esto demuestra que 

las personas prefieren ir al Policlínico para informarse y recibir 

atención médica. 
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¿Usted está satisfecho con lo que le informan a través de la página 

Web de EsSalud? 

Cuadro 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

6 

30 

96 

156 

33 

2% 

9% 

30% 

49% 

10% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación demuestran que la mayoría 

de usuarios, es decir el 49% y 10% están insatisfechos y muy 

insatisfechos con lo que le informan a través de la página Web de 

EsSalud. En tanto un 30% se mantiene indeciso, lo que también 

denota que no está satisfecho o simplemente no ingresa a dicha 

página. En todo caso la página Web no informa aspectos específicos 

que los usuarios necesitan saber para recibir atención médica. 
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¿A través de qué medios de comunicación usted se entera sobre 

EsSalud? 

Cuadro 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Periódico mural 
Revista policlínico 
Guías u orientadores 
Radio 
Televisión 
Periódico 
Comentarios 

93 
6 
24 
45 
39 
9 

105 

29% 
2% 
7% 
14% 
12% 
3% 
33%  

Total 321 100% 
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Interpretación 

Pese a que las instituciones hospitalarias, en este caso el 

Policlínico Pizarro, deben tener sus sistemas de comunicación o 

información a fin de que sus asegurados no tengan inconvenientes 

en el proceso de atención. Sin embargo, la investigación demuestra 

que la mayoría de personas (33%) se informa a través de 

comentarios de otras personas, seguido del 29% que se informa a 

través de periódicos murales y el 14% y 12% mediante la radio y 

televisión, respectivamente. El diálogo resulta ser uno de los medios 

eficaces de información en este caso. 
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3.1.3. El servicio asistencial al usuario 

Usted solicita su cita médica para su atención en el  

Policlínico a través de: 

Cuadro 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Teléfono 

Correo electrónico 

Personalmente 

30 

15 

276 

9% 

5% 

86% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Según el cuadro el 86% de usuarios solicitan su cita médica 

personalmente; en tanto, el 9% mediante teléfono y 5% por correo 

electrónico. Consecuentemente, la mayoría se presenta al 

Policlínico, hace su cola desde tempranas horas y logra que le den 

su cita personalmente. En este caso los medios que podrían ser 

efectivos (teléfono, correo electrónico, etc.) se dejan de lado. 

 



 112

¿Le informan bien sobre los requisitos que debe presentar para que 

le atiendan? 

Cuadro 18 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

93 

228 

29% 

71% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

 

Sobre la calidad de atención que reciben los usuarios del 

Policlínico Pizarro, el 71% señalo que no le informan bien respecto a 

los requisitos que debe presentar para que le atiendan de manera 

adecuada. Un 29% dijo que sí. Siendo los requisitos, fundamentales 

para recibir atención médica, los asegurados en su mayoría no 

perciben esto que se realice de manera eficaz. 
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¿Está satisfecho con los requisitos que le piden  

para que le atiendan?  

Cuadro 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

9 

90 

81 

123 

18 

3% 

28% 

25% 

38% 

6% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación demuestran que el 38% y 6% 

están insatisfechos y muy insatisfechos con los requisitos que le 

piden para que le atiendan en el Policlínico. Sólo el 31% está 

satisfecho, en tanto un 25% se mantiene indeciso. 

Consecuentemente, la mayoría de los usuarios no está de acuerdo 

con los requisitos que les piden para ser atendidos. 
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¿Usted ubica con facilidad las áreas de atención médica? 

Cuadro 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

102 

219 

32% 

68% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

 

Del cuadro N° 20 se desprende que la mayoría de personas 

encuestadas en el Policlínico Pizarro de EsSalud (68%) no ubica con 

facilidad las áreas de atención médica en dicha institución 

hospitalaria. Esto corrobora el hecho que muchos de los 

encuestados, manifiestan que no existe suficiente señalización y 

guías de orientación para poder ubicar las diversas áreas médicas 

del Policlínico. 
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¿Está de acuerdo con que las áreas de atención del Policlínico le 

brindan un buen servicio? 

Cuadro 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

12 

54 

96 

135 

24 

4% 

17% 

30% 

42% 

7% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación respecto a la calidad de 

atención de las diversas áreas del Policlínico son también 

preocupantes. Tal es así que el 49% en total señalan que se 

encuentran insatisfechos, seguido del 30% que se encuentra 

indeciso, es decir, ni satisfecho ni insatisfecho. Sólo el 21% en total 

está de acuerdo en que las áreas le brindan un buen servicio. 

Consecuentemente, el 77% de los encuestados no está de acuerdo 

con las áreas del Policlínico Pizarro le brindan un buen servicio. 
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¿Los procedimientos asistenciales de atención son adecuados? 

Cuadro 22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

96 

225 

30% 

70% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Los resultados de la investigación también dan cuenta que el 

70% de los encuestados, una gran mayoría, señala que los 

procedimientos asistenciales de atención del Policlínico no son 

adecuados. Sólo el 30% señaló que sí lo son. Consecuentemente, la 

mayoría no está de acuerdo con el servicio asistencial que les 

brinda su policlínico. 
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¿Está satisfecho con la información del médico que recibe en el 

Policlínico respecto a su salud? 

Cuadro 23 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

0 

90 

99 

117 

15 

0% 

28% 

31% 

36% 

5% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Del cuadro N° 23 se desprende que el 41% en total no está 

satisfecho con la información del médico que recibe de parte del 

Policlínico Pizarro de EsSalud con respecto a su estado de salud, a 

lo que debe hacer en el tratamiento, etc., mientras que un 31% se 

mantiene indeciso, es decir no está ni satisfecho ni insatisfecho. Un 

28% está a gusto con la información que recibe de parte de sus 

médicos. Consecuentemente, la mayoría no recibe información 

médica según los encuestados. 
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¿Usted recibe información médica suficiente y adecuada? 

Cuadro 24 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

117 

204 

36% 

64% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Del mismo modo, el 64% de los encuestados en el Policlínico 

Pizarro de EsSalud señala que la información médica que recibe 

durante su atención no es suficiente ni adecuada a sus 

requerimientos de informase bien respecto a su problema de salud. 

Un 36% dijo que sí se siente bien informado. 
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¿Está satisfecho con los procedimientos de atención del 
Policlínico? 

 

 

Cuadro 25 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

0 

72 

141 

90 

18 

0% 

22% 

44% 

28% 

6% 

Total 321 100% 
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Interpretación 

Con relación a los procedimientos de atención, es decir desde 

que el usuario llega al Policlínico hasta que salga, la atención no es 

buena para el 34%, mientras que para el 44% no es ni buena ni 

mala. Sólo un 22% dijo que sí es bueno. En todo caso, la mayoría 

de usuarios no está satisfecho con los diversos procedimientos de 

atención de EsSalud. 
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3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

I. Planteo de hipótesis 

Ha: Existe relación entre el sistema de comunicación y la 

percepción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios 

asistenciales de EsSalud del Policlínico Pizarro del distrito del 

Rímac. 

 

Ho: No existe relación entre el sistema de comunicación y la 

percepción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios 

asistenciales de EsSalud del Policlínico Pizarro del distrito del 

Rímac. 

 

       
       

Sistema de 
Comunicación 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Ni satisfecho Insatisfecho Muy 
Insatisfecho 

Total  

    ni insatisfecho   

Publicaciones 12 45 117 141 6 321 

Guías 15 105 120 78 3 321 
Señalización 6 114 102 99 0 321 
Web 6 30 96 156 33 321 

Total 39 294 435 474 42 1284 
       
       

Servicio 
Asistencial 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Ni satisfecho Insatisfecho Muy 
Insatisfecho 

Total  

     Ni Insatisfecho   

Requisitos 9 90 81 123 18 321 

Areas de atención 12 54 96 135 24 321 
Información medica 0 90 99 117 15 321 
Procedimiento 
atención 

0 72 141 90 18 321 

Total 21 306 327 465 75 1284 
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REGRESIÓN LINEAL 

 
 
 
 
 
 

       
 Comunic Atención Servic   

Datos x y x ^2 y ^2 xy y est. 
Muy satisfecho 1 39 21 1521 441 819 48.87 

Satisfecho 2 294 306 86436 93636 89964 292.31 
Ni sati./Ni insatis. 3 435 417 189225 173889 181395 426.92 

Insuficiente 4 474 465 224676 216225 220410 464.15 
Muy insuficiente 5 42 75 1764 5625 3150 51.74 

 1284 1284 503,622 498,816 495,738 1284 
       

media X = 256.8       
media Y = 256.8       

       
 
 
 

     
 I.C. para la media I. C. individual 

residual L. I. L. S. L. I. L. S. 
-27.87 -1.73 99.48 -40.45 138.19 
13.69 258.75 325.88 211.42 373.20 
-9.92 381.39 472.45 340.38 513.46 
0.85 413.63 514.68 374.88 553.43 

23.26 1.53 101.95 -37.35 140.83 
-1.00E-14     
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DISPERSIÓN Y REGRESIÓN ESTIMADA 
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I. Regla de decisión 

Distribución F teórica 

F0,05, 1,3 = 10.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Estadística para contrastar hipótesis 

Se aplica el método de análisis de varianza , se obtiene: 

 

F = 296.31 > 10.13 

Rechazo Ho con un coeficiente de correlación r = 0.9950, 

directa. 

 

IV. Interpretación 

Con un nivel  de significación del 95%, podemos afirmar 

que: “Existe relación entre el sistema de comunicación y la 

percepción de los usuarios respecto a los servicios asistenciales 

de EsSalud del Policlínico Pizarro del distrito del Rímac”. 

 
 
 
           
                   . 
F = 10.13 
                      
                 296.31 
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Como r= 0.995, la relación es directa, es decir a mejor o 

deficiente Sistema de Comunicación, mejor o pésima 

percepción del servicio asistencial de los usuarios del 

Policlínico Pizarro de Essalud ubicado en el distrito del Rimac. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA a)  

I. Planteo de hipótesis 

Ha: Es deficiente la percepción de los usuarios respecto a la 

eficiencia del sistema de comunicación que se da en EsSalud del 

Policlínico Pizarro del distrito del Rímac. 

 

Ho: No es deficiente la percepción de los usuarios respecto a la 

calidad del sistema de comunicación que se da en EsSalud del 

Policlínico Pizarro del distrito del Rímac. 

 

 

 PERIÓDICO 
MURAL 

PÚBLICACIONES SEÑALIZACIÓN WEB 

SI 96 60 132 57 

NO 225 261 189 264 

 321 321 321 321 
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II. Regla de decisión 

?  = 0.05 

n = 321  

Chi Cuadrada teórica 

= X2 0.05, (4-1) (2-1) = 7.815 

 

 

 

 

 

 

 

III. Estadística para contrastar hipótesis 

 

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

PERCEPCIÓN CALIDAD 
DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 

TOTAL % 

 SI NO   
 fo fe fo fe   
?? Periódico Mural 

?? Publicaciones 

?? Señalizaciones 

?? Páginas Web 

96 

60 

132 

57 

86.25 

86.25 

86.25 

86.25 

225 

261 

189 

264 

234.75 

234.75 

234.75 

234.75 

321 

321 

321 

321 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

TOTAL 345 939 1284 1.00 

 

 

    ?  (fo – fe)2 
X2 calculada = ---------------- 
        fe 
 

 

 
 
 
           
                   
X2

r = 7.815 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO (X2) 

(fo – fe)2 (fo – fe)2/ fe 

(96 – 86.25)2 

(60 - 86.25)2 

(132 - 86.25)2 

(57 - 86.25)2 

(225 - 234.75)2 

(261 - 234.75)2 

(189 - 234.75)2 

(264 - 234.75)2 

1.1022 

7.9891 

4.4087 

9.9196 

0.4050 

2.9353 

8.9161 

3.6446 

X2 calculada = 39.3156 

 
 

IV. Interpretación 

Rechazo Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acepta, con un nivel de significancia del 95%, que “Es 

deficiente la percepción de los usuarios respecto a la calidad del 

sistema de comunicación que se da en EsSalud del Policlínico 

Pizarro del distrito del Rímac”. 

 

 
 
 
           
                    
X2

t= 7.815 
             X2

c  = 39.315 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA b) 

I. Planteo de hipótesis 

Ho: Los usuarios no tienen una percepción negativa respecto a 

la atención de los servicios asistenciales que brinda el Policlínico 

Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac.  

 

Ha: Los usuarios tienen una percepción negativa respecto a la 

atención de los servicios asistenciales que brinda el Policlínico 

Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac. 

 SUFICIENTE 
PERSONAL 

REQUISITOS ÁREAS DE 
ATENCIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES 

INFORMACIÓN 
MÉDICA 

SI 135 93 102 96 117 

NO 186 228 219 225 204 

TOTAL 321 321 321 321 321 

 

II. Regla de decisión 

?  = 0.05 

n = 321  

Chi Cuadrada teórica 

= X2 0.05, (5-1) (2-1) = 9.488 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           
                   
X2

r = 9.488 
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III. Estadística para contrastar hipótesis 

 

PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

SÍ NO 

ATENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES 

fo fe fo fe 

TOTAL % 

?? Personal suficiente 

?? Requisitos 

?? Áreas de atención 

?? Procedimientos 

asistenciales 

?? Información médica 

0 = 135 

0 = 93 

0 = 102 

0 = 96 

 

0 = 117 

E = 108.6  

E = 108.6 

E = 108.6 

E = 108.6 

 

E = 108.6 

0 = 186 

0 = 228 

0 = 219 

0 = 225 

 

0 = 204 

E = 212.4     

E = 212.4 

E = 212.4 

E = 212.4 

 

E = 212.4 

321 

321 

321 

321 

 

321 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

 

0.20 

TOTAL 543 1062 1605 1.00 

 
 
 

   ?  (fo – fe)2 
X2 calculada = ---------------- 
         fe 
 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO (X2) 

(fo – fe)2 (fo – fe)2/ fe 

(135 – 108.6)2 

(93 – 108.6)2 

(102 – 108.6)2 

(96 – 108.6)2 

(117 – 108.6)2 

(186 – 212.4)2 

(228 – 212.4)2 

( 219 - 212.4)2 

( 225 - 212.4)2 

( 204 - 212.4)2 

6.417 

2.2409 

0.4011 

1.4619 

0.6497 

3.2814 

1.1458 

0.2051 

0.7475 

0.3322 

X2 calculada = 16.8826 
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IV. Interpretación 

Rechazo Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se acepta, con un nivel de confiabilidad del 95%, que “Los 

usuarios tienen una percepción negativa respecto a la atención 

de los servicios asistenciales que brinda el Policlínico Pizarro de 

EsSalud del distrito del Rímac”. 

 

3.3. CALIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y EL SERVICIO ASISTENCIAL 

La calificación se realiza teniendo en cuenta la tabla de 

calificación siguiente: 

 
NIVELES DE LOGRO 

 
PUNTAJE NIVEL DE LOGRO 
19 – 20 EXCELENTE 
16 – 18 BUENO 
12 – 15 REGULAR 
11 – 08 MALO 
05 – 08 DEFICIENTE 
0 – 04 MUY DEFICIENTE 

 
 

 
 
 
           
                    
X2

t= 9.488 
             X2

c  = 16.882 
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La calificación se realiza mediante la aplicación de la encuesta 

utilizando la escala de likert, luego de aplicada la prueba, se ha 

procedido a la tabulación en la que se muestra los siguientes 

resultados. 

Calificación de la Percepción del Sistema de Comunicación 

Sobre un total de 20 (100%) puntos que se le asigna al Sistema 

de Comunicación; según la percepción de la calidad de los asegurados 

le otorgan 11.4205604 (57.10%), la calificación es MALA. 

 
Calificación del Sistema de Comunicación 

Cuadro 26 
 

   
INDICADORES VALOR REAL % OBTENIDO % 
Publicaciones 5 100 2.738317757 54.76663551 
Guías 5 100 3.158878500 63.17757000 
Señalización 5 100 3.084112100 61.68224200 
Web 5 100 2.439252000 48.78504000 

Total 20 100% 11.4205604 57.10% 
 
 

Gráfico  26 
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Calificación de la Percepción del Servicio Asistencial 

Sobre un total de 20 (100%) puntos que se le asigna al Servicio 

Asistencial; según la percepción de la calidad  de los asegurados, le 

otorga 11.1682239 (55.84%), la calificación es MALA.                                               

 
 

Calificación del Servicio Asistencial 

Cuadro 27 
 
INDICADORES VALOR REAL % OBTENIDO % 
Requisitos 5 100 2.8411210 56.822420 
Areas de atención 5 100 2.6728972 53.457944 
Información Médica 5 100 2.8224300 56.448600 
Procedimientos 
Atención 

5 100 2.8317757 56.635514 

Total 20 100% 11.1682239 55.8411195 
 
 
 

 
Gráfico 27 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

4.1 PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

En el Policlínico Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac se 

evidencian dos problemas puntuales: la primera, el sistema de 

comunicación no está funcionando de manera óptima y, en segundo 

lugar, los servicios asistenciales no son adecuados, esto agudizado por 

el problema de la deficiencia comunicacional a los miles de usuarios 

que diariamente buscan ser atendidos en las diversas áreas 

asistenciales de dicha institución.  

Es así como en la actualidad cada vez se hace más necesario que se 

refuerce el sistema de comunicación como una medida de enfrentar los 

nuevos desafíos en el cual el público está desarrollando de manera 

activa la manifestación de sus opiniones y percepciones respecto a las 

administraciones de ellas.  

Como resultado de la investigación se plantea una estrategia 

comunicacional integral, cuya base radique en los diversos mecanismos 

y herramientas con que cuenta la comunicación institucional y las 

relaciones públicas. En ese sentido, la presente propuesta toma como 

base referencial esta problemática y propone tomar las siguientes 

medidas correctivas: 

Mejorar el sistema de comunicación 

Según se ha podido comprobar, hay deficiencias en el sistema de 

comunicación del Policlínico Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac, 

las mismas que se evidencian en la falta de algunos medios 
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importantes de comunicación y, en otros casos, requiere mayor 

implementación de las ya existentes: 

a)  Diseñar una estrategia de comunicación: Para diseñar una 

estrategia de comunicación, se necesita como punto inicial un 

estudio integral que refleje cuál es el conocimiento que el público 

tiene acerca de la toda la organización. Esta acción es la que 

recibe el nombre de diagnóstico de comunicación, y su objetivo es 

detectar las necesidades de información que posee el grupo al cual 

nuestra organización desea afectar. Dicho diagnóstico permitirá 

entre otras cosas, elaborar herramientas para persuadir al público 

y a través de ello modificar actitudes y acciones hacia la 

institución, lo que al mismo tiempo, nos permitirá orientar de 

mejor manera los esfuerzos para lograr una adecuada interrelación 

institución-público. El diagnóstico comunicacional implica un 

proceso de análisis para determinar cuán efectivo es el proceso de 

formación de la imagen corporativa. Para ello debe incluir 

comparación, control y valoración de toda forma de comunicación 

de la institución. Por medio de lo cual se obtendrá una buena 

fuente de información que permitirá posteriormente tomar 

decisiones y diseñar planes eficaces que permitan alcanzar los 

objetivos de la organización. 

b)  Al resolver las interrogantes que se plantean en el diagnóstico, se 

contará con la información necesaria para analizar el contexto de 

la institución, interpretar el estado de las relaciones con sus 

públicos y detectar las áreas problemáticas de estas relaciones. 

Luego de ello, estaremos se estará en condiciones de diseñar 

políticas y planes de comunicaciones acordes con los objetivos de 

la comunicación, estableciendo estrategias efectivas para resolver 

los problemas que se habían presentado de la manera más eficaz 

posible. Sin embargo, el proceso no termina allí, ya que es 
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necesario evaluar continuamente los planes, estrategias y políticas 

de la institución. Es necesario diseñar un plan en la institución 

que permita entre otras cosas monitorear constantemente el 

entorno para así poder anticiparse a los cambios; debe ser flexible 

y oportuna en la toma de decisiones; la comunicación debe fluir 

rápidamente tanto por los canales formales como por los 

informales, y al mismo tiempo debe proporcionar 

retroalimentación a los directivos acerca de los problemas actuales 

que presenta la institución. Política que debe ser coherente en 

relación con el contexto y con los objetivos que se persiguen.  

c)   En el momento de realizar la investigación (febrero del 2005) se 

pudo observar la existencia de seis paneles o periódicos murales, 

colocados en algunos lugares del ambiente. Sin embargo, se ha 

podido notar la existencia de artículos, fotografías, imágenes, etc., 

que muchos de ellos desactualizados y otros que no informaban al 

público de procesos de atención, requisitos para la atención, entre 

otros puntos importantes. Es decir, si bien los escritos, imágenes, 

etc., motivan al público, no obstante, también se debe priorizar las 

informaciones que deben saber los usuarios. En tal sentido, se 

sugiere que deben existir paneles exclusivos de información, por 

cada área asistencial, por cada caso. Por ejemplo, la atención en el 

Programa de Hipertensión, el panel debe indicar qué debe hacer el 

paciente o usuario desde el momento que llega al área y hasta que 

sale, qué tipos de alimentos debe consumir, los ejercicios que debe 

o no debe practicar, quiénes son los médicos de turno, cuántos 

cupos en total se atienden diariamente, etc. 

d)  Si bien el Policlínico Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac 

pública ciertos volantes, dípticos, etc., éstos no son suficientes 

para informar al público usuario acerca de los procesos de 

atención de los servicios asistenciales que cuenta el policlínico. 
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Suceden casos que algún usuario se acerca al policlínico y tiene 

que preguntar a otros pacientes para poder informarse de lo que 

necesita, con el riesgo de obtener una información sesgada. Frente 

a esta situación, deben publicar quincenal o mensualmente 

folletos, revistas y afines, con toda la información que el usuario 

debe saber y repartirlo a todas las personas que llegan al 

policlínico, es decir, usuarios y familiares. Al fin y al cabo, los 

usuarios tienen el derecho de informarse de una institución a la 

cual mantiene con sus aportes. 

e) En el momento de realizar la presente investigación habían pocas 

orientadoras o guías que comunicaban a los usuarios respecto a 

los trámites o formas de obtener atención en los servicios 

asistenciales. No obstante, esto fue insuficiente, por lo menos para 

el 58% (Cuadro N° 10) de los usuarios. Se sugiere que estas 

orientadoras, en caso de que el policlínico aún lo  mantiene, deben 

complementar su trabajo de orientación con el reparto de 

información requerida a través de impresos o publicaciones, 

debido a que el número de orientadoras no es proporcional al 

número de usuarios que diariamente llegan al policlínico. 

f) De otro lado las señales informativas con que cuenta el 

Policlínico no son suficiente, según se puede observar en el cuadro 

N° 12 (59% de insatisfacción). En ese sentido, la institución 

debería señalar usando íconos, símbolos, gráficos, etc., por cada 

área de atención, utilizando colores adecuados para cada una de 

ellas. Por ejemplo, se puede usar colores llamativos como el 

amarillo para el área de Pediatría; colores claros como el blanco 

para Medicina, etc. Lo que se trata es de que las personas 

identifiquen con los colores u otras formas a su área de atención. 

De esta manera es probable que las personas no ocasionarán 
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alboroto en determinados momentos en que la afluencia de gente 

es mucha. 

g)   Si bien EsSalud cuenta con su página Web, en el momento de 

realizar el estudio el Policlínico Pizarro del distrito del Rímac no 

contaba con su propia página Web, independiente de la principal 

de EsSalud. Es posible que por ello el 82% (Cuadro N° 14) dijo no 

informarse a través de este medio. En ese sentido, se propone que 

se crea –si aún no lo han creado- una página Web exclusivo para 

el Policlínico Pizarro, con el propósito de informar a sus usuarios. 

Es pertinente también reforzar la comunicación a través de 

impresos, indicando la página Web, cómo utilizarlo y qué tipo de 

información se presenta allí. 

h)   Respecto a la calidad de atención a los usuarios en los servicios 

asistenciales, según el estudio es deficiente. Por un lado se infiere 

que esto se debe al sistema de comunicación que no funciona 

adecuadamente; y, por otro lado, por una serie de factores que 

estarían asociados a ello. No obstante, se propone mejorar la 

atención a los usuarios debido a que tienen el derecho 

constitucional a la salud y, sobre todo, el derecho a ser atendidos 

oportuna y óptimamente debido a que aportan económicamente. 

En ese sentido, se debe racionalizar los recursos humanos, 

diseñar metodologías de los procesos de atención, implementar 

programas de capacitación de atención al cliente con la finalidad 

de mejorar la deficiente atención. 
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CONCLUSIONES 

01. Los resultados de la investigación efectuada a una muestra de 321 

usuarios del Policlínico Pizarro de EsSalud del distrito del Rímac 

demuestran la existencia de una relación significativa de 0.9950 

entre el sistema de comunicación y la percepción de los usuarios 

respecto a los servicios asistenciales en dicha institución pública.  

02. Con un nivel de confiabilidad del 95%, la investigación ha 

demostrado con el análisis estadístico del Chi Cuadrado (= 

39.3156) que es deficiente la percepción de los usuarios sometidos 

a estudio respecto a la calidad del sistema de comunicación que se 

brinda en el Policlínico de Pizarro de EsSalud del distrito del 

Rímac. 

03. Del mismo modo, con un nivel de confiabilidad del 95%, se ha 

demostrado a través del Chi Cuadrado (16.882) que los usuarios 

tienen una percepción negativa respecto a la atención de los 

servicios asistenciales que brinda el Policlínico Pizarro de EsSalud 

del distrito del Rímac. 

04. La mayoría de los usuarios del Policlínico Pizarro de EsSalud del 

distrito del Rímac señala que no reciben suficiente ni adecuada 

información. En ese sentido, los pocos periódicos murales que 

existen no brindan suficiente información para que el usuario se 

entere de los procedimientos asistenciales. Asimismo, no existen 

muchas publicaciones informativas, lo que es un indicativo de un 

sistema de comunicación que no llega a informar todo lo 

relacionado a las prestaciones de salud de esta importante 

institución del cuidado de la salud de esta parte de la capital. 
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05. Pese a existir personas que guían a los usuarios que llegan a las 

instalaciones del Policlínico Pizarro, éstas no son suficientes ni 

brindan suficiente información a la mayoría de usuarios. Asimismo 

no existen suficientes señalizaciones, tales como flechas, 

denominaciones, figuras icónicas, símbolos, etc., que permiten a 

los usuarios identificar las respectivas áreas de atención en el 

proceso asistencial. Muchos de los usuarios se informan más por 

comentarios o conversaciones de otras personas. Es decir, los 

propios usuarios se ayudan mutuamente para orientarse respecto 

a lo que cada uno está buscando. La página Web y el teléfono, pese 

a estar a disposición del usuario son dejados de lado por la 

mayoría de pacientes.  

06. Los resultados de la investigación también demuestran que los 

usuarios, en su mayoría, no están de acuerdo respecto a la 

información del médico que reciben, con relación a su tratamiento. 

Consideran que es insuficiente, por lo que se sienten insatisfechos. 

Si a esto se suma la ineficiencia del sistema de comunicación, 

entonces se tiene a un buen número de usuarios que está 

descontento con su seguro de salud. 
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RECOMENDACIONES 

01. EsSALUD debe realizar un diagnóstico comunicacional que refleje 

cual es el conocimiento del asegurado acerca de los servicios 

administrativos, asistenciales, las áreas problemáticas y del 

sistema de comunicación, con la finalidad de implementar políticas 

y planes para mejorar la atención y la imagen institucional. 

02. EsSalud debe racionalizar los recursos humanos, diseñar 

metodologías de los procesos de atención, implementar programas 

de capacitación de atención al cliente con la finalidad de mejorar la 

deficiente atención. 

03. Se sugiere a las autoridades pertinentes del Policlínico Pizarro 

mejorar el sistema de comunicación a fin de brindar una 

orientación adecuada a los miles de usuarios que diariamente 

pugnan por adquirir una cita médica y no tener que asistir 

personalmente para ello. Es decir, se debe mejorar el sistema a 

través del teléfono, página Web, televisión, radio, diarios, volantes, 

trípticos, paneles informativos, guías y orientadores, etc. 

04. Se recomienda a los trabajadores del Policlínico Pizarro de EsSalud 

del distrito del Rímac deben agilizar sus medios de comunicación, 

por ejemplo, los periódicos murales deben ser más ágiles, vistosos y 

atractivos para llamar la atención de los usuarios. Éstos deben ser 

en mayor cantidad. Además se debe complementar con revistas y 

orientadores (personas) para que la masificación de pacientes 

pueda ser sistematizada y atendida en el menor tiempo posible. 

05. Se sugiere que la información médica que brindan los profesionales 

de la salud debe ser suficiente a fin de que los usuarios tomen 

conciencia real de su salud y no tener que regresar en cualquier 

momento por una simple información adicional, lo que 

evidentemente perjudica la atención al resto de usuarios. 
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A N E X O S 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Influencia del sistema de comunicación en la calidad del servicio asistencial. Caso Policlínico Pizarro de EsSalud 

ubicado en el distrito del Rimac 
EL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el sistema de 
comunicación y la 
percepción de los 
usuarios respecto al 
servicio asistencial que 
reciben en el Policlínico 
Pizarro del EsSalud del 
distrito del Rímac? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se manifiesta la 
calidad del sistema de 
comunicación entre 
EsSalud y los usuarios 
en el Policlínico del 
distrito del Rímac? 

 
¿Cuál es la percepción 
de los usuarios respecto 
a la atención de los 
servicios asistenciales 
que brinda EsSalud del 
Policlínico Pizarro del 
distrito del Rímac? 
 
 
 
 

Objetivo general 
Establecer la relación 
existente entre el sistema 
de comunicación y la 
percepción de los 
usuarios respecto al 
servicio asistencial que 
reciben en el Policlínico 
Pizarro del EsSalud del 
distrito del Rímac. 
 
Objetivos específicos 
Describir la calidad del 
sistema de comunicación 
que se da entre EsSalud y 
los usuarios en el 
Policlínico del distrito del 
Rímac. 

 
Determinar la percepción 
de los usuarios respecto a 
la atención de los 
servicios asistenciales 
que brinda EsSalud del 
Policlínico Pizarro del 
distrito del Rímac. 
 
 
 
 

Hipótesis general 
Ha: Existe una relación entre el sistema de 
comunicación y la percepción de los usuarios 
respecto a la calidad de los servicios 
asistenciales de EsSalud del Policlínico Pizarro 
del distrito del Rímac. 

 
 
 
Hipótesis específicas  
H1: Es deficiente la percepción de los usuarios 
respecto a la calidad del sistema de 
comunicación que se da en EsSalud del 
Policlínico Pizarro del distrito del Rímac. 

 
 
H2: Los usuarios tienen una percepción negativa 
respecto a la atención de los servicios 
asistenciales que brinda el Policlínico Pizarro de 
EsSalud del distrito del Rímac. 
 

Variable independiente 
Sistema de 
comunicación  
 
Indicadores 

• Periódico Mural 
• Publicaciones  y 

afines 
• Guías (anfitrionas) 
• Señalización  
• Página Web 

 
Variable dependiente 
Servicio asistencial a 
los usuarios de 
EsSalud-Rímac 
 
Indicadores 
• Áreas de atención 
• Requisitos de 

atención  
• Procedimientos 

asistenciales 
• Información médica 
 
 
 

Corresponde al diseño 
descriptivo correlacional y 
asume el siguiente 
diagrama de 
investigación: 
 
        X 
M     r  
        Y 
Donde: 
M es la muestra de 
estudio 
 
X es la variable 
independiente 
 
Y es la variable 
dependiente 
 
r  es la relación entre 
variables 

La población estuvo 
conformada por 
1400 usuarios de los 
diversos servicios 
asistenciales de 
EsSalud del distrito 
del Rímac que se 
atendieron durante 
la semana del mes 
de febrero del 2005. 
 
El tamaño de la 
muestra estuvo 
constituido por 321 
usuarios. 

 



ENCUESTA 
Estimado señor (a) la presente encuesta tiene por finalidad 

conocer sobre la calidad de información que a usted le dan para 
brindarles mejor atención médica; en tal sentido solicitamos su 
colaboración respondientdo una alternativa por cada pregunta. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
01. Edad: ........................   02. Sexo: .................................. 
03. Estado civil: ............................  04. Ocupación:.......................... 
 
II. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
05. ¿Usted se informa de algo que necesita a través de los periódicos  
murales del Policlínico? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
06. ¿Hay suficientes periódicos murales en el Policlínico? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
07.  ¿Usted está satisfecho con lo que le informan a través de los 
periódicos murales? 

a) Muy satisfecho (   ) 
b) Satisfecho (   ) 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho  (   ) 
d) Insatisfecho (   ) 
e) Muy insatisfecho (   ) 

 
08. ¿Usted encuentra información de lo que necesita en revistas que le  da 
el Policlínico? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
09. ¿Distribuyen suficientes revistas como para informarse bien? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
10. ¿Existen personas que le guían en lo que usted necesita para 
atenderse? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
11. ¿Usted está de acuerdo que los guías ofrecen un buen servicio? 

a) Muy de acuerdo (   ) 
b) De acuerdo (   ) 
c) Ni de acuerdo  ni en desacuerdo (   ) 



d) En desacuerdo (   ) 
e) Muy en desacuerdo (   ) 

 
12. ¿Existen señales en el Policlínico que le guíe adecuadamente? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
13. ¿Usted está de acuerdo que la señalización le guía adecuadamente? 

a) Muy de acuerdo (   ) 
b) De acuerdo (   ) 
c) Ni de acuerdo  ni en desacuerdo (   ) 
d) En desacuerdo (   ) 
e) Muy en desacuerdo (   ) 

 
14. ¿Usted se informa de algo que necesita a través de la pagina Web de 
EsSalud? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
15.  ¿Usted está satisfecho con lo que le informan a través de la pagina 
Web de EsSalud? 

a) Muy satisfecho (   ) 
b) Satisfecho (   ) 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho  (   ) 
d) Insatisfecho (   ) 
e) Muy insatisfecho (   ) 
 

16. A través de que medios de comunicación usted se entera sobre 
EsSalud 
a) Periódico Mural (   ) 
b) Revistas del Policlínico (   ) 
c) Guías u orientadores del Policlínico (   ) 
d) Radio (   ) 
e) Televisión (   ) 
f)  Periódico (   ) 
g)  Comentario de personas              (   ) 
h)Otros(Especifique)............................................................................. 

 
III. ATENCIÓN ASISTENCIAL AL USUARIO 
 
17. Ud. Solicita su cita medica para su atención en el Policlínico a través 

de: 
a) Teléfono 
b) Correo electrónico 
c) Personalmente en el Policlínico 
 



18. ¿Le informan bien sobre los requisitos que debe presentar para que le 
atiendan?  

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
19. ¿Está satisfecho con los requisitos que le piden para que le atiendan? 

a) Muy satisfecho (   ) 
b) Satisfecho (   ) 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho  (   ) 
d) Insatisfecho (   ) 
e) Muy insatisfecho (   ) 

 
20 ¿Usted ubica con facilidad las áreas de atención médica? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 
 

21. ¿Está de acuerdo en que las áreas de atención del Policlínico le 
brindan un buen servicio? 

a) Muy de acuerdo (   ) 
b) De acuerdo (   ) 
c) Ni de acuerdo  ni en desacuerdo (   ) 
d) En desacuerdo (   ) 
e) Muy en desacuerdo (   ) 

 
22. ¿Los procedimientos asistenciales de atención son adecuados? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
23. ¿Está satisfecho con la información médica que recibe en el Policlínico? 

a) Muy satisfecho (   ) 
b) Satisfecho (   ) 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho  (   ) 
d) Insatisfecho (   ) 
e) Muy insatisfecho (   ) 

 
24. ¿Usted recibe información médica suficiente y adecuada? 

a) Sí (   ) 
b) No (   ) 

 
25. ¿Está satisfecho con los procedimientos de atención del Policlínico? 

a) Muy satisfecho (   ) 
b) Satisfecho (   ) 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho  (   ) 
d) Insatisfecho (   ) 
e) Muy insatisfecho (   ) 


