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RESUMEN  

La presente investigación se realizó en el área de Admisión de la comunidad local 

Administración de Salud (CLAS)- Los Algarrobos - Piura, con un diseño no 

experimental, de nivel descriptivo y corte transversal para el recojo de información. 

Siendo el objetivo general analizar el nivel de calidad de atención que reciben los 

pacientes en el área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud (CLAS)- 

Los Algarrobos - Piura. Como objetivos específicos: identificar el nivel en cada uno de 

los componentes que conforman la calidad de atención al paciente en el área de Admisión 

de la comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos e identificar el 

componente que incide más en la calidad de atención al paciente en el área de Admisión 

de la comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos.  

La investigación aplicó un cuestionario de 29 ítems organizados en 3 dimensiones para 

poder medir la variable de estudio (componente técnico, componente interpersonal y 

componente confort), la cual se basó en el modelo teórico de Donabedian (1995).   

Los resultados reportaron que el nivel de calidad de atención al paciente del área de 

Admisión de la comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos es alto en 

63.8%. El nivel de calidad es alto en cada uno de los componentes que lo conforman: 

componente técnico 83.5 %, componente interpersonal 59.1% y componente confort 

52.3%. Asimismo, el componente que incide más en la calidad de atención al paciente es 

el componente confort.  

Palabras Clave: Calidad de atención al paciente.  
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ABSTRACT  

The present investigation was carried out in the area of Admission of the local community 

Health Administration (CLAS) - Los Algarrobos - Piura, with a non-experimental design, 

descriptive level and cross section for the collection of information. The general objective 

is to analyze the level of quality of care received by patients in the area of Admission of 

the local community Health Administration (CLAS) - Los Algarrobos - Piura. As specific 

objectives: identify the level in each of the components that make up the quality of patient 

care in the area of Admission of the local community Health Administration - Los 

Algarrobos and identify the component that has the greatest impact on the quality of 

patient care in the area of Admission of the local community Health Administration - Los 

Algarrobos.  

The research applied a questionnaire of 29 items organized in 3 dimensions to measure 

the study variable (technical component, interpersonal component and comfort 

component), which was based on the theoretical model of Donabedian (1995).  

The results reported that the level of quality of patient care in the area of Admission of 

the local community Health Administration - Los Algarrobos is high at 63.8%. The level 

of quality is high in each of the components that comprise it: technical component 83.5%, 

interpersonal component 59.1% and comfort component 52.3%. Likewise, the component 

that has the greatest impact on the quality of patient care is the comfort component.  

Keywords: Quality of patient care.  
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INTRODUCCIÓN  

    

            La atención a la salud es considerada a nivel mundial como uno de los servicios 

con mayor demanda social, y los que ofrece el personal que trabaja en ella corresponden 

a uno de los de mayor cobertura en todos los niveles de atención, de esta forma el personal 

de un centro de salud tiene como finalidad ofrecer servicios asistenciales efectivos con 

sentido humanitario dirigidos al cuidado de la salud de la persona, familia y comunidad, 

con acciones de promoción, prevención, por personal profesional competente, que 

sustenta su práctica en una sólida formación académica centrada en el dominio de la 

disciplina y en los valores éticos de la profesión (Ponce et. al, 2000, pág. 125).  

A nivel nacional el otorgar servicios de salud de alta calidad es una preocupación 

de la mayoría de los gobiernos. “El informe sobre la salud en el 2000” de la OMS, al 

referirse a la capacidad de respuesta de un sistema de salud, menciona que este concepto 

tiene que ver con la satisfacción o insatisfacción del usuario, con las expectativas de la 

población con respecto al trato que debería recibir, haciendo particular referencia al 

respeto de los derechos humanos, a la dignidad del usuario y al respeto de su idiosincrasia. 

(Salcedo, Zarate, Zarsa, Reyes, Rubio, Fajardo, 2007, pág. 19).   

Asimismo, las nuevas tecnologías en el cuidado de salud han aumentado los costes 

del sector salud y las expectativas de la población con relación a los servicios ofrecidos. 

Sin embargo, estudios indican fallas en la calidad y seguridad de la atención, con 

ocurrencia de eventos indeseados, perjudicando la imagen de las organizaciones de salud.  

Es por ello que de la presente investigación se enfoca en analizar el nivel de 

atención que reciben los pacientes en el área de Admisión de la comunidad local 

Administración de Salud los Algarrobos ubicada en Piura, donde se consideraran 

componentes que permitirán su medición, la cual tienen una influencia a la hora de que 

el personal siga formando parte de la organización, con lo cual se deberá tener en cuenta 

y analizar su comportamiento con el paciente en la institución. Es decir, se hace evidente 

la realización del diagnóstico institucional para conocer en qué aspectos, la institución 



 

xv  

  

debe basar su cambio o su retroalimentación. Siendo relevante cuantificar el 

comportamiento de esta variable (calidad de atención), debido a que representa un 

importante referente de la satisfacción del paciente, constituyendo información valiosa 

para los directivos de la institución, por el impacto que suele tener en la gestión y 

productividad de la misma.  

Asimismo se consideran las investigaciones de Donabedian (1995), quien 

expresa que la calidad enfocada en el sistema de salud, donde establece que un paciente 

debe de recibir calidad en la atención en un establecimiento de salud, evaluando sus 

componentes técnicos e interpersonales, accesibilidad, contenido, cantidad y costos de la 

atención, para lograr la satisfacción de los pacientes. A la vez la investigación se enfoca 

en su teoría, que para medir una buena calidad de atención al paciente se deben de 

considerar tres componentes: componente humano, componente interpersonal y 

componente confort, de las cuales a partir de ellas se pretende cuantificar la investigación.  

Considerando el objetivo general y el marco teórico de los especialistas 

mencionados, la presente investigación comprende: En el Capítulo I: que da a conocer el 

problema de investigación desglosándose la descripción del problema, la formulación del 

problema, justificación, objetivos generales y específicos, viabilidad y límites de la 

investigación.  

En el Capítulo II: se presentará el marco teórico que consta de los antecedentes, 

las bases teóricas y el marco conceptual.   

En el Capítulo III: corresponde a la metodología, se describe la variables de 

investigación con sus respectiva definición, la metodología identificando el  tipo y diseño 

del estudio, la población y  muestra, se identifican los instrumentos utilizados, así como 

los métodos de análisis de datos.  

Capítulo IV, se desarrollan los resultados y discusión de los objetivos planteados 

de la investigación. Finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones que 

se ha obtenido de la investigación. Así como las referencias bibliográficas y los anexos 

realizados para la elaboración de la investigación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

 1.1.  Descripción de la realidad problemática   

La calidad en la atención de los servicios de salud es sin duda una preocupación 

en la gestión del sector, no solo por la aspiración a la mejora de las capacidades 

institucionales, sino porque en el eje de todos los procesos se encuentra la vida de las 

personas, cuya salud debe ser promovida y protegida. La calidad en la atención es 

condición de eficacia de los esfuerzos e intervenciones desplegadas y garantía de 

seguridad y trato humano para cada uno de los usuarios.  

En las instituciones públicas que prestan servicios de salud, su sistema de 

Información y atención al usuario debe ser el proceso de articulación, interacción y 

familiaridad más eficaz, eficiente y por ende efectivo, para propiciar espacios en el 

cumplimiento de los deberes en cuanto a la participación comunitaria y ciudadana, 

mediante una gestión y dirección de los procesos de perfeccionamiento continuo.   

El Centro de Salud CLAS-Los Algarrobos - Piura, es una organización pública, 

que nace para lograr una gestión efectiva que contribuye a ampliar la cobertura en la 

prestación de servicios de salud asistencial y preventiva promocional con la participación 

activa de la comunidad y con recursos competentes que brindan atención con calidad, 

equidad y eficiencia. Su principal compromiso es brindar prontitud en la atención a los 

usuarios, brindar un adecuado horario de atención a las necesidades de la población, dar 

un buen servicio y medicamentos adecuados a costos razonables.  

Sin embargo, es necesario conocer la realidad que se está viviendo respecto a la 

atención que reciben los pacientes cuando llegan al área de admisión, es decir evaluar 

factores como la forma en que son atendidos, la orientación debidamente al paciente, el 

respeto de las horas y turnos de atención, el equipo para solucionar problemas del usuario, 

y sobre todo la empatía en el trato con el paciente. Si esto no se lleva a cabo con 

efectividad va afectar directamente a la tranquilidad del paciente, por lo que, es necesario 

que se mejore la calidad de atención con el único objetivo de lograr una mejora continua 

en el trato y la atención de los pacientes.   

Es por ello que, para realizar la investigación, se analizará la realidad en que se 

encuentran los usuarios respecto a la atención que les ofrecen el personal del área de 
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admisión del centro de salud CLAS - Algarrobos, considerando el tiempo de análisis 

durante el tercer trimestre del año 2017, asimismo se evaluarán en base a los componentes 

aportados por Donabedian en su investigación calidad de la atención,  quien considera 

que los componentes técnicos, componente interpersonal y el componente de confort 

deben de desarrollarse con efectividad en lugares de servicios de salud, para logar un 

servicio de calidad en la atención a los usuarios.   

De acuerdo a los resultados que se obtendrán se podrán establecer mejoras en las 

dimensiones que se vean más afectadas, así como también en las que no son tan afectadas 

con el fin de que los componentes estudiados se realicen con efectividad en un corto 

tiempo y se logre el objetivo planteado por la presente investigación.   

Para el desarrollo de la  presente investigación se planteó como problema general: 

¿ Cuál es el nivel de calidad de atención que reciben los pacientes en el área de Admisión 

de la comunidad local Administración de Salud los Algarrobos? y como problemas 

específicos: ¿ Cuál es el nivel en cada uno de los componentes que conforman la calidad 

de atención al paciente en el área de Admisión de la comunidad local Administración de 

Salud los Algarrobos? y ¿ Cuáles es el componentes que incide más en la calidad de 

atención al paciente del área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud 

los Algarrobos?  

 1.2.  Justificación, importancia y beneficiarios de la investigación  

La presente investigación está orientada a proporcionar información actualizada 

del personal de admisión de la comunidad local Administración de Salud los Algarrobos, 

acerca de la percepción que tienen los pacientes respecto a la atención,  a fin de que 

formulen estrategias orientadas a mejorar la calidad de atención mediante talleres y/o 

cursos de actualización, dirigidos al personal de admisión, ya que el proceso de 

globalización en el que se está viviendo pone como una exigencia brindar una atención 

de calidad al paciente que acude a recibir servicios de salud.  

La investigación servirá como antecedentes de estudios para futuras 

investigaciones que realicen proyectos enmarcados al mismo tema; también se justifica 

desde el punto de vista metodológico, ya que los procesos y resultados son perfectibles a 
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través de un diagnóstico cuantitativo de la calidad de atención, que desde luego generará 

resultados analizados y estandarizados.  

Asimismo la calidad de atención brindada a los pacientes no solo les interesa a los 

propios pacientes y profesionales de la salud sino también a las instituciones encargadas 

de proporcionarla, por ello se establece conocer tal calidad de atención tomando en cuenta 

que la interacción personal-paciente es importante para la calidad de atención, ya que sus 

resultados contribuirán a desarrollar la actuación del personal en la ayuda de cuidados de 

calidad en base a las necesidades y expectativas del paciente, generando así un valor 

agregado al cuidado que se le brinda.  

 1.3.  Objetivos   

1.3.1. Objetivo General:  

Analizar el nivel de calidad de atención que reciben los pacientes en el área de Admisión 

de la comunidad local Administración de Salud los Algarrobos. Piura – 2017.  

1.3.2. Objetivos específicos  

- Identificar el nivel en cada uno de los componentes que conforman la calidad de 

atención al paciente en el área de Admisión de la comunidad local Administración 

de Salud - Los Algarrobos.  

- Identificar el componente que incide más en la calidad de atención al paciente en 

el área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud - Los 

Algarrobos.  

  

 1.4.  Delimitación de la investigación   

1.4.1. Delimitación espacial  

La investigación se realizó en el área de Admisión de la comunidad local 

Administración de Salud los Algarrobos- Piura.   

1.4.2. Delimitación temporal  

Se desarrollaron los objetivos planteados en la investigación durante el periodo de 

diciembre del año 2018 a julio del 2019.  

1.4.3. Delimitación social  
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El grupo social objeto de estudio son los 8,400 pacientes que fueron atendidos en 

el área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud los Algarrobos- 

Piura.  

  

1.4.4. Delimitación conceptual  

La teoría utilizada para la medición de la variable está basada en los estudios de 

Donabedian (1995), en donde considera que los componentes que determinan la calidad 

de atención al paciente son: componente técnico, componente interpersonal y componente 

confort.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación   

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Morales (2011), realizó la investigación denominada: Calidad de la Atención 

desde la Perspectiva del Paciente, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

Los objetivos planteados por la presente investigación fueron: definir desde el punto de 

vista de los usuarios qué dimensiones de la atención son relevantes para considerar que 

se ha recibido una buena atención o una atención de calidad; así mismo, conocer si existen 

otros aspectos además de los correspondientes a la atención de enfermería que les 

parezcan importantes. Para responder a estos objetos se realizó un estudio de tipo 

cualitativo exploratorio a través del método de la teoría fundamentada. Para conocer la 

perspectiva de los pacientes, se buscaron 30 informantes claves los cuales estuvieron 

hospitalizados en el servicio de cirugía general y fueron entrevistados a su egreso en sus 

domicilios a través de una guía de entrevista semi estructurada. Los datos obtenidos en la 

entrevista se transcribieron y posteriormente fueron analizados y clasificados en códigos 

vivos, sub categorías y categorías temáticas. Los resultados del estudio permitieron 

conocer que las dimensiones: atención técnica y la atención interpersonal fueron 

identificadas por los participantes. Asimismo en cuanto a la dimensión técnica se 

identificaron el manejo del dolor, la continuidad de la atención, la competencia del 

personal y la información proporcionada. En cuanto a la atención interpersonal se 

encontró como aspecto relevante el trato que proporciona el personal de enfermería. 

Además de las categorías relacionadas con la atención de enfermería, se encontraron dos 

categorías más en relación con la percepción general de la atención, las correspondientes 

a infraestructura y servicios otorgados por otros departamentos. En la categoría de 

infraestructura se encontraron aspectos como la falta de ropa, medicamentos y 

deficiencias en el mobiliario. Respecto a los servicios otorgados por otros departamentos 

se encontró relevante el trato y el tiempo de espera. Se encontró además otra categoría 

relacionada con la expectativa, en la que incluyeron las expectativas cumplidas y futuras 



 

21  

  

de la atención. Estos hallazgos se consideran áreas de oportunidad para mejorar la 

atención en pacientes.  

Gonzales (2011), elaboró la tesis denominada: Cómo perciben los usuarios la 

calidad de la atención recibida del personal del consultorio externo del Hospital Distrital 

de Minga Guazú, en la Universidad Nacional del Este, Paraguay. La investigación 

estableció como objetivo general: estudiar la satisfacción de los usuarios de la consulta 

externa del Hospital Distrital de Minga Guazú, en cuanto a calidad percibida de la 

atención. La investigación utilizó como método de investigación tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional. La muestra aleatoria, de n = 309, fue seleccionada entre 

quienes acudieron al servicio de consultorio externo del hospital mencionado. Se aplicó, 

a través de entrevistas, un cuestionario estructurado, y se registraron observaciones de 

tipo cualitativo en un cuaderno de trabajo de campo. Se obtuvo como resultados que la 

satisfacción de los usuarios externos alcanzó un índice global de 3,33 en una escala del 0 

al 4; las medias de las dimensiones humanidad y entorno fueron de 3,30 y 3,39 

respectivamente. Los índices más elevados se observaron en las variables de  

“comunicación”, “limpieza e iluminación del consultorio”, e “interés de la enfermera por 

la higiene y orden”. Los índices más bajos se observaron en las variables “tiempo de 

espera”, “eficiencia”, “limpieza y ventilación de la sala de espera”.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Lupaca (2012), desarrolló la investigación llamada: Percepción del usuario sobre 

la calidad de atención en el servicio de emergencia del Hospital Nacional dos de Mayo, 

Lima 2013, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para lo cual consideró 

como objetivo general determinar la percepción del usuario sobre la calidad de atención 

en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional dos de mayo, Lima. El estudio fue de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformado por 54 usuarios. La técnica fue la encuesta y el instrumento un 

formulario tipo escala de Likert modificado aplicado previo consentimiento informado. 

Se consideraron los estudios de Donabedian, utilizando los componentes interpersonal y 

el componente entorno, generando como resultados que en el componente interpersonal 

del 100%(54), 67%(36) medianamente favorable, 18% (10) favorable, 15%(8) 

desfavorable. En el componente entorno del 100%(54), 56%(30) medianamente 
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favorable, 22%(12) favorable y 22%(12) desfavorable. Por lo tanto la investigación 

concluye que el mayor porcentaje de los usuarios tiene una percepción medianamente 

favorable, referido en el componente interpersonal porque el enfermero toma en cuenta 

sus opiniones y observaciones, saluda al ingresar al ambiente, es amable en la atención; 

brinda información al usuario y a los familiares antes de realizar un procedimiento, los 

usuarios confían en la atención, acude en forma inmediata ante un llamado; mientras que 

en el  componente entorno, los usuarios observan que el servicio de emergencia es 

adecuado para mantener su privacidad, es decir es adecuado para su atención, se sienten 

satisfechos con la atención recibida; los ambientes se encuentran limpios y ordenados y 

los enfermeros se preocupan por mantener una buena iluminación, comodidad y descanso 

al usuario.   

Romero, L. (2008), en su investigación: Percepción del paciente acerca de la 

calidad de atención que brinda el servicio de medicina en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estableció como 

objetivo general determinar la percepción del paciente acerca de la calidad de atención 

que se brinda en el servicio de medicina, para ello se establecen como objetivos 

específicos: identificar la percepción que tienen los pacientes sobre la calidad de atención 

en las dimensiones interpersonal y de entorno (confort). El estudio es de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra se obtuvo mediante 

el muestreo aleatorio simple conformado por 60 pacientes. El instrumento que se utilizó 

fue un formulario tipo cuestionario y tipo Escala de Likert modificada, la técnica fue la 

entrevista. Los hallazgos más significativos de la percepción de los pacientes sobre la 

calidad de atención es en un 31.67% medianamente desfavorable con tendencia a la 

negatividad, relacionado en gran parte hacia la dimensión interpersonal. Referente a las 

dimensiones: en la dimensión interpersonal la percepción de los pacientes sobre la calidad 

de la atención que brinda es en un 38.33% medianamente desfavorable con tendencia a la 

negatividad y en la dimensión del entorno (confort) la percepción del paciente comparte 

entre lo medianamente desfavorable y lo medianamente favorable un 28.33%, no 

presentándose en esta dimensión la tendencia a lo negativo. Se evidencia que los pacientes 

en su mayoría perciben de forma desfavorable la atención que se brinda, pero se debe 

resaltar que hay un buen porcentaje que percibe la atención de manera favorable, lo cual 

hay que reconocer e incentivar para que sea un ejemplo a seguir.  
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2.1.3. Antecedentes locales  

Zapata (2014), en su investigación: Calidad de atención desde la perspectiva de 

los usuarios en el servicio de medicina del Hospital II Jorge Reátegui Delgado – Piura, en 

la Universidad Cesar Vallejo, desarrolló como objetivo determinar la calidad de atención 

desde la perspectiva de los usuarios en el Servicio de Medicina del Hospital II Jorge 

Reátegui Delgado –Piura, para ello se realizó un estudio de tipo descriptivo- transversal 

con abordaje cuantitativo. La población considerada para el estudio de investigación 

estuvo conformada por 50 pacientes que se encuentran hospitalizados en el Servicio de 

Medicina del Hospital II Jorge Reátegui Delgado-Piura. El instrumento utilizado fue 

CARE-Q diseñada por Patricia Larson, constituido por 46 preguntas validado y aplicado 

en Colombia.  Se llegó a la conclusión  que el 82% de los usuarios indicaron un grado de 

satisfacción alto, el 14% un grado de satisfacción baja y el 4% un grado de satisfacción 

alta;  con relación a las dimensiones, en la dimensión accesibilidad el 50 % de los 

pacientes encuestados manifiestan un grado de satisfacción medio, el 30 % manifiestan 

un grado de satisfacción bajo y el 20% restante un grado de satisfacción alto; de igual 

manera la dimensión de explica y facilita  el 52 % de los pacientes encuestados 

manifiestan un grado de satisfacción medio, sin embargo el 34 % manifiestan un grado 

de satisfacción bajo y solo el 14% restante un grado de satisfacción alto, la dimensión de 

confort el 44 % de los pacientes encuestados manifiestan un grado de satisfacción bajo, 

el 36 % manifiestan un grado de satisfacción medio y el 20% restante un grado de 

satisfacción alto, así mismo la dimensión de se anticipa el 56 % de los pacientes 

encuestados manifiestan un grado de satisfacción bajo, el 34 % manifiestan un grado de 

satisfacción medio y el 10% un grado de satisfacción alto, la dimensión de se anticipa el 

56 % de los pacientes encuestados manifiestan un grado de satisfacción bajo, el 34 % 

manifiestan un grado de satisfacción medio y el 10% restante un grado de satisfacción 

alto.   

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Calidad  

La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto que 

nos permite emitir un juicio de valor acerca de él; en este sentido se habla de la nula, poca, 

buena o excelente calidad de un objeto. (Álvarez, 003, Pág. 24).  
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Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de cada una depende del área en 

que sé este trabajando.   

Anteriormente se creía que la calidad era demasiada costosa y por eso influía en 

las ganancias producidas por la empresa. Ahora se sabe que el buscar la calidad resulta 

en una baja en los costos de las empresas y una mayor ganancia. Se ha discutido mucho 

la definición de calidad, pero los pensadores que más han sobresalido en el tema son los 

siguientes:  

a. Edward Deming.  

Define a la calidad como tangible, medible y es la clave para la competitividad ya 

que incide directamente en el aumento de productividad y reducción de costo.  

La filosofía de Deming se caracteriza por los siguientes aspectos: La calidad 

aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar al consumidor. 

Su metodología contempla la investigación del consumidor por medio de encuestas 

periódicas y evaluación de cambios de mercado. Presentando el Ciclo Deming (PECA).  

(Rivero, 2002).  

b. Joseph M Juran  

Define a la calidad como un servidor para planificar la calidad y las estrategias 

empresariales. En la metodología de Juran se presenta la siguiente Trilogía:  

• Planeación de la calidad.  

• Control de la calidad.  

• Mejoramiento de la calidad.  

Los tres procesos se relacionan entre sí, todo comienza con la planificación de la 

calidad. El objeto de planificar es suministrar a las fuerzas operativas los medios para 

obtener productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. (Palacios, 2006, 

pág. 77).  

c. Kaoru Ishikawa.  

Define a la calidad que debe observarse y lograrse no solo a nivel del producto 

sino también en el área de ventas, en la calidad de administración, en la compañía en sí y 
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la vida personal. La Calidad Total es cuando se logra un producto es económico, útil y 

satisfactorio para el consumidor.  

Su metodología introduce el concepto de Círculos de Calidad, fue originador del 

Diagrama de Análisis de Causa-efecto, que se utiliza como herramienta para resolución 

de problemas. (Palacios J, 2006, pág. 78).  

d. Philip B. Crosby.  

Define a la calidad como un servicio que es gratis. Sus costos solo están 

relacionados con los diversos obstáculos que impiden que los operarios la tengan desde 

la primera vez.  

Su filosofía consiste en cero defectos, y los niveles aceptables de calidad deben prohibirse 

pues comprometen el objetivo de cero defectos. (Palacios, 2006, pág. 78).  

e. Avedis Donabedian.  

Avedis Donabedian nació en Beirut, Líbano el 7 de junio de 1919 en el seno de 

una familia armenia y vivió en un pueblo árabe al norte de Jerusalén. Estudió Medicina 

en la Universidad Americana de Beirut y en 1953 se trasladó a los Estados Unidos para 

estudiar Salud Pública en Harvard, donde obtuvo la Maestría en 1955. En 1961 se 

convirtió en Profesor de la Escuela de Salud pública de la Universidad de Michigan, y allí 

desarrolló la parte más importante de su trabajo. Dejó la vida a los 81 años, luego de una 

prolongada enfermedad, el 9 de noviembre de 2000. Al momento de su muerte ejercía la 

cátedra Nathhan Sinai como Profesor Emérito Distinguido de Salud Pública. También fue 

nombrado miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de 

los Estados Unidos de América y Miembro Honorario del Real Colegio de Médicos 

Generales del Reino Unido y de la Academia nacional de Méjico.   

Fue fundador del estudio de la calidad de la atención a la salud, especialmente por 

sus diversos conceptos o pilares sobre el tema. Donabedian expone un modelo de calidad 

que unifica componentes técnicos e interpersonales de la calidad y sus consecuencias en 

el sector público y privado de acuerdo a enfoques económicos y programas políticos. 

(Cuatricasas, 2005, pág. 98).  
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Este autor se enfoca en estudiar la calidad enfocada en el sistema de salud, donde 

establece que un paciente debe de recibir calidad en la atención en un establecimiento de 

salud, evaluando sus componentes técnicos e interpersonales, accesibilidad, contenido, 

cantidad y costos de la atención, para lograr la satisfacción de los pacientes.  

Como se observa la calidad se evalúa de diferentes perspectivas, la calidad que se 

ofrece a un cliente por un producto o servicio, y la calidad que se debe de ofrecer a un 

paciente en un centro de salud. La presente investigación se enfoca en analizar la calidad 

desde la perspectiva del paciente, no como un consumidor, ya que el servicio que espera 

recibir el paciente será diferente al de un cliente consumidor de un producto servicio.  

2.2.2. Calidad de atención   

La calidad es el grado en que se cumple con los requisitos. Asimismo, la calidad 

es cumplir sistemáticamente con los requerimientos para satisfacer las necesidades o 

expectativas de nuestros clientes o usuarios. Es la creación de valor para los clientes o 

usuario (Gómez, 1993, pág. 53).    

Calidad de la atención es el conjunto de características técnicas- científicas, 

materiales y humanas que debe tener la atención de salud que se provea a los 

beneficiarios, para alcanzar los efectos posibles con los que se obtenga el mayor número 

de años de vida saludables y a un costo que sea social y económicamente viable para el 

sistema y sus afiliados (Malagón, G., Galán, R., Pontón, G., 2000, pág.67).  

La calidad es ser eficiente, es tener competencia, tener respeto al paciente y 

familia; según Ponce et al. (2008), calidad es “Hacer lo correcto, en forma correcta y de 

inmediato; la calidad es practicar la limpieza, es ser puntual, es mejorar siempre, 

preocuparnos por la innovación, es usar el vocabulario correcto, que los pacientes tenga 

confianza en el servicio que se les brinda”. (pág. 45)  

Para Ruelas y Zurita (1993) la calidad es “una combinación de beneficios, de 

riesgo y costos, en donde lo que se trata es de ofrecer los mayores beneficios posibles a 

un costo razonable”. (pág. 90).  

Donabedian (2006), quien define a la calidad de atención como “aquella que se 

espera maximice una medida comprensible del bienestar del paciente después de tener en 
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cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren en el proceso 

de atención en todas sus partes” (pág. 67). Asimismo, afirma Thora (1984), que “la buena 

calidad puede resumirse como el tratamiento que es capaz de lograr el mejor equilibrio 

entre los beneficios de salud y los riesgos” (pág. 102).  

Respecto a las políticas de salud, se define a la calidad de la atención como un 

derecho que debe tener todo ciudadano, buscando un trato solidario, otorgándole todo el 

conocimiento y tecnología que requiera para logar su satisfacción, para ello se requiere 

de un personal con las capacidades de salud parar dar el mejor trato a las diferentes 

sociedades con mucho respecto y responsabilidad. Asimismo, se debe de desarrollar un 

tratamiento eficaz que tome en cuenta, el trabajo, la vida cotidiana y la subjetividad de 

quien demanda al servicio, garantizando su autonomía y el ejercicio de sus derechos y 

dignidad. “Una expresión de la calidad de los servicios de salud es la integralidad de la 

atención. Las acciones de promoción, prevención y atención están dirigidas a la persona, 

familia y comunidad y a su interrelación con el medio” (Calientos, 2002, pág. 89).     

Hunt (1992), definen la calidad como “el grado con el cual los procesos de la 

atención médica incrementan la probabilidad de resultados deseados por los pacientes y 

reduce la probabilidad de resultados no deseados, de acuerdo al estado de los 

conocimientos médicos” (pág. 45).  

Para Davis (1982), la calidad de la atención en salud “está determinada por los 

factores fundamentales y complementarios: la calidad de las decisiones que definen las 

acciones que se llevan a cabo y la calidad con la cual las acciones son ejecutadas”  

(pág.34). Para Baily (1989), la calidad abarca “efectividad, eficiencia, humanidad y 

equidad” (pág. 56).  

Como conclusión, es necesario recalcar que a pesar de que existen muchos y 

variados conceptos sobre lo que es la calidad, los diferentes autores estudiados 

anteriormente coinciden en que el objetivo fundamental de la calidad se encuentra en 

generar beneficios y cuidados del usuario logrando su total satisfacción.  

2.2.2.1.Cultura de calidad  
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La calidad también ha evolucionado con el pasar de los tiempos la cual ha sido 

largo y difícil su evolución hasta convertirse en un concepto cultural. Para Bounds (1994), 

define que existe cuatro eras principales:  

• La inspección, cuyo enfoque fue la detección de problemas por la falta de 

uniformidad, así como la solución de los mismos.  

• El control estadístico del proceso, que marcó un giro importante en la evolución 

de la calidad al introducir el concepto de prevención mediante el uso del control 

de los procesos, con la aplicación de métodos estadísticos y la consecuente 

reducción de los niveles de inspección.  

• El aseguramiento de la calidad, una etapa en la que se considera la importancia de 

involucrar a toda la organización en el diseño, planeación y ejecución de políticas 

con una postura proactiva.   

• La era de la administración estratégica, cuyas características han considerado en 

aprovechar las oportunidades competitivas con base en la necesidades de los 

clientes, estableciéndose metas, educación, capacitación y el desarrollo de un 

fuerte liderazgo que involucre a todas de la organización debe de operar en forma 

integrada utilizando tanto conceptos como las técnicas de calidad total, dirigiendo 

todos los esfuerzos a la satisfacción de los usuarios.  

A partir de la segunda guerra mundial, aumentó de manera considerable los costos 

de la estructura respecto a los sistemas de salud, esta situación hizo que se hiciera 

compleja por los progresos científicos y tecnológicos en el diagnóstico, tratamiento y 

métodos de curación, esto genero expectativas a toda la población en torno a los servicios 

que podrían recibir, esto permitió el establecimiento de mecanismos para garantizar la 

calidad sanitaria brindar una atención segura que minimicen los riesgos.  

De esta manera, la calidad se convirtió en un elemento esencial que sirve para 

evaluar la eficiencia, efectividad y eficacia de los servicios de salud. Edwards Deming 

(1989), lo define como “el cumplimiento de las expectativas del usuario, al 

proporcionarle satisfactores adecuados a sus necesidades y anticiparse a otras, adoptando 

una nueva filosofía en la que prevalece el respeto, la confianza y el trabajo en equipo” 

(pág. 89).  
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Otro pensador, Juran (1990), eleva la calidad a categoría de una filosofía 

administrativa y la describe como un proceso sistemático, “el   cual garantiza que las 

acciones, que se llevarán a cabo ocurran tal como se planearon; es decir, como un medio 

para asegurar que el proceso salga bien a la primera” (pág. 77).  

Un tercer especialista, Ishikawa (1994), señala que la calidad tiene que ser 

construida en cada diseño y en cada proceso, pues el control de calidad constituye una 

disciplina, la cual combina el conocimiento con la acción. Utiliza siete herramientas 

estadísticas básicas para evaluarla: el diagrama de causa efecto, el histograma, el 

diagrama de Pareto, las hojas de comprobación o chequeo, graficas de control y diagramas 

de dispersión.  

Por lo anteriormente definido por diferentes autores, se concluye que debe de 

crearse una cultura de calidad para cambiar el paradigma actual. Este cambio debe de 

conllevar a que se genere la formación de los recursos humanos de una institución, con el 

fin de que comprendan y adopten el nuevo concepto de valores y hábitos que permita el 

desarrollo de aptitudes dirigidas al aprendizaje y el grado de compromiso.   

2.2.2.2.Modelos de la calidad de atención  

A lo largo de muchos años, se han venido realizando estudios para poder medir la 

calidad en la atención, es decir medir la perspectiva que tiene el cliente a la hora que es 

atendido por una entidad. A continuación, se detallan algunos modelos desarrollados por 

diferentes autores:  

2.2.2.2.1. Modelo adoptado por Parasuraman, et al.  

Zeithaml, Parasuraman y Berry con el auspicio del Marketing Science Institute en 

(1988), desarrollaron la escala multidimensional SERVQUAL, herramienta para la 

medición de la calidad de un servicio, la cual este modelo incluye las siguientes 

dimensiones:  

a. Elementos tangibles  

Zeithman y Bitner (2002), define elementos tangibles: “a la apariencia de las 

instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales de comunicación”. (pág. 101).  
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b. Fiabilidad o confianza  

Zeithman y Bitner (2002), precisan que: “La fiabilidad de un sistema es hacer un 

producto o proceso sin fallos y evitando el riesgo mínimo, con un factor esencial para la 

competitividad de una industria, que va hasta el seguimiento del final de la producción” 

(pág.101).  

c. Responsabilidad  

Para Zeithman y Bitner (2002), la responsabilidad es: “Disponibilidad para ayudar 

a los clientes y para proveer el servicio con prontitud” (pág. 102).  

  

  

d. Seguridad   

Zeithman y Bitner (2002), la responsabilidad es: “El conocimiento y la cortesía de 

los empleados y su habilidad para inspirar buena fe y confianza” (pág. 103).  

e. Empatía   

Segun Zeithman y Bitner (2002), empatía es “Brindar a los clientes atención 

individualizada y cuidadosa” (pág. 103).  

2.2.2.2.2. Modelo de Palmer (1983).  

La Doctora Palmer, define la calidad de atención como la provisión de servicios 

accesibles y equitativos con un nivel profesional excelente, optimizando los recursos y 

logrando la adhesión y la satisfacción del usuario.  

La cual considera las siguientes dimensiones:   

a. Competencia profesional  

Se refiere a la capacidad y al desempeño de las funciones de los grupos de salud, del 

personal administrativo y del personal de apoyo.  

b. Accesibilidad  
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Implica la eliminación de las barreras que obstaculizan el uso eficaz de los servicios de 

atención de salud.  

c. Aceptabilidad y satisfacción  

Implica establecer buenas relaciones entre el paciente y los demás trabajadores de la 

entidad de salud, que sean aceptados tal como son para así logar su plena satisfacción.  

d. Efectividad y eficiencia.  

El paciente debe de recibir la serie completa de servicios de salud que necesita sin 

interrupciones, suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación a través del 

suministro eficiente de los recursos necesarios para dar el mayor beneficio al paciente.  

  

2.2.2.2.3. Modelo de Donabedian  

Como se dijo anteriormente Donabedian es uno de los teóricos enfocado al campo 

medio, por ello él ha determinado que la calidad de los servicios sanitarios tiene tres 

componentes que son fundamentales para una efectiva calidad de atención, los cuales son: 

técnico, interpersonal y de confort (entorno).  

Componente técnico: “se refiere al conjunto de elementos que forma parte del 

proceso de prestación de servicios de salud, como la expresión de la adecuación de la 

asistencia que se presta y los avances científicos y la capacidad de los profesionales; la 

estructura física, servicios” (Donabedian, 1995, pág. 56)  

Para que se dé el desarrollo de todos los procedimientos se requiere de los 

siguientes aspectos fundamentales:   

a) Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud 

de la población;    

b) Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud a 

través de aplicación correcta de las normas y técnicas administrativas;    

c) Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados;    
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d) Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias;    

e) Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por la 

estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y 

minimizar los riesgos para la salud del usuario;    

f) Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso requiere y 

que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante.  

Componente interpersonal: “se refiere a las relaciones que se muestra entre el 

profesional y el paciente, así como la circulación de la información de carácter logístico 

y sanitario”. (Donabedian, 1995, pág. 56). Es decir, entre el paciente y el personal debe 

de haber un alto grado de interacción y comunicación que permita una adecuada relación 

interpersonal donde se refleje empatía, cordialidad, confianza y respeto y que la 

información que se dé al paciente genere una gran satisfacción.  

Day (1994), expresa que “la dimensión interpersonal o humana se caracteriza por 

la forma en la cual el equipo de salud, sobre todo la enfermera comprende al usuario, 

considerándolo como un individuo que merece ser tratado con respeto amabilidad y 

cortesía” (pág. 67).  

Para el desarrollo del componente interpersonal se requiere de las siguientes 

características expresadas por Donabedian (1995):  

a) “Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención.  

b) Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la 

persona;    

c) Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quién es 

responsable de él o ella;    

d) Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y demandas, lo 

que es asimismo válido para el usuario interno;    

e) Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención;    

f) Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

éticodeontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud” (Donabedian, 1995, pág. 57).  
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Componente del entorno (confort): está dado por las condiciones de comodidad 

que se ofrece en un establecimiento de salud, es decir es el conjunto de circunstancias o 

cosas que permiten al paciente que se sienta a gusto en el lugar de atención médica. Uno 

de los aspectos que se tiene en cuenta son el “orden, la ventilación e iluminación, el 

suministro adecuado de alimentos, el cuidado de la privacidad, los servicios públicos 

adecuados (teléfono, señalización, limpieza y orden de los ambientes” (Donabedian, 

1995, pág. 58), por lo tanto, implica se dé un nivel básico de comodidad, privacidad, orden 

y limpieza que refleje confianza que se perciba por el paciente como satisfactoria.  

Para Maslow (1954), en relación el componente de entorno (confort) “el hombre 

necesita un ambiente estable en el cual se vea protegido contra las amenazas de peligro y 

privaciones” (pág. 88).  

Podemos concluir que para que exista una eficiencia en los servicios de atención 

debe de reflejarse el tiempo oportuno y la participación de los pacientes, tal como lo 

expresa Navora (2000) “la atención brindada es de calidad cuando se brinda a tiempo sin 

demora tratando de obtener cooperación y participación de los pacientes en decisiones 

relacionadas al proceso de prestación de cuidados mediante actividades de prevención, 

detección y tratamiento oportuno, basados en principios científicos y en el uso de 

tecnología apropiada, recursos profesionales y el proceso de comunicación” (pág. 32).  

De los modelos teóricos analizados anteriormente, para el desarrollo de la presente 

investigación se considerará la teoría planteada por Donabedian, puesto que, un 

documento técnico publicado por el Ministerio de Salud (2007) titulado “Sistemas de 

Gestión de la Calidad en Salud” mencionó que existen diversas propuestas analíticas de 

la calidad en salud, pero la presentada por Avedis Donabedian, sigue siendo pese a su 

generalidad la de mayor aceptación, la cual este modelo permitirá fundamentar 

teóricamente y evaluar los componentes que conforman una efectiva calidad de atención.  

2.2.2.3.Satisfacción del usuario como consecuencia de una buena calidad.  

La satisfacción es la resultante de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y 

real, culmina en el mismo, y en tal sentido es un fenómeno esencialmente subjetivo, desde 

su naturaleza hasta la propia medición e interpretación de su presencia.  
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Está relacionado con el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. Se 

podría definir, entonces, como una evaluación post-consumo y/o post-uso, susceptible de 

cambiar en cada transacción. Aquella tiene siempre que ver con lo que se desea y con la 

espera de ello. La Satisfacción, en Economía general, trae tres beneficios básicos: el 

cliente satisfecho, por lo general, retorna al servicio (Lealtad de usuario); comunica a 

otros sus experiencias positivas (Difusión gratuita) y deja de lado a la competencia 

(Participación en el mercado). (Velásquez, 2006, pág. 177)  

Entonces, la idea de satisfacción del usuario manejaría tres elementos:  

Expectativas (“lo que se esperaba obtener”), Rendimiento percibido (desempeño que el 

cliente considera haber obtenido) y Niveles de Satisfacción (juicio de valor final luego de 

asociar los parámetros anteriores: Insatisfacción (Expectativas sobrepasan al  

Rendimiento percibido; asociada a una “mala atención”), Satisfacción (las Expectativas 

coinciden con el Rendimiento percibido; asociada a una “buena atención”) y 

Complacencia (el Rendimiento percibido excede las Expectativas del cliente; asociada a 

una “excelente atención”). (Beattie, 2014, pág. 21).  

La calidad, como la valoración de la utilidad de un producto o servicio, que cumple 

con los fines que tiene recomendados y produce sensaciones placenteras estaría, entonces, 

aunque no perfectamente, si altamente correlacionada con la Satisfacción del usuario. 

Existen, ergo, tres tendencias al respecto: la Satisfacción como antecedente de una 

percepción de Calidad, la Calidad como base para la Satisfacción y la Calidad como causa 

y consecuencia de la Satisfacción.  (Velásquez, 2006, pág. 178)  

Po lo tanto la satisfacción del cliente es, entonces, de importancia fundamental 

como medida de la calidad de atención, toda vez que da información sobre el éxito del 

proveedor en alcanzar las metas fijadas y las expectativas sobre las cuales la última 

autoridad es el cliente.    

2.3. Glosario de términos  

Calidad: Es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder 

satisfacer el deseo del usuario.  
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Atención: Es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de 

los estímulos ambientales, evaluando cuales son las más relevantes y datándolos de 

prioridad para un procesamiento más profundo.  

Interpersonal: Se basa en los sentimientos, emociones en cualquier contexto donde 

existe la posibilidad de comunicación entre sujetos.  

Confort: Está dado por algún objeto físico o por alguna circunstancia ambiental o 

abstracta apropiada que brinda comodidad y bienestar usuario.  

Satisfacción: Es el procesamiento cognitivo de la información, y es la consecuencia de 

la experiencia de emociones durante el proceso de consumo.  

2.2. Identificación de variables  

2.2.1. Variable a estudiar:   

Teniendo en cuenta que la investigación es descriptiva se ha determinado como 

variable de estudio:  

Variable: Calidad de atención.  

2.2.2. Definición conceptual y operacional de la variable de estudio  

Definición conceptual de calidad de atención:  

“Está determinada por los factores fundamentales y complementarios, es decir la 

calidad en las decisiones que definen las acciones que se llevan a cabo y la calidad con la 

cual las acciones son ejecutadas” (Davids, 1982).  

Definición operacional de calidad de atención:   

La calidad de atención se medirá en base a componentes que son: componente 

técnico, componente interpersonal y componente confort. (Donabedian, 1995).  

Tabla 2-1. Operalización de variables  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

  

Calidad de atención   
Componente  técnico  

Eficacia  

Efectividad  
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Eficiencia  

Continuidad  

Seguridad  

Integralidad  

Componente  

interpersonal  

Humanidad  

Respeto  

Información  

Interés  

Amabilidad  

Ética  

Componente 

confort  

Orden  

Limpieza  

Iluminación  

Suministro  

Fuente: Donabedian (1995). Calidad de la atención a la salud. Continuidad y Cambio en la 

Búsqueda de la calidad.  

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

3.1.Enfoque de la investigación   

El presente estudio es un enfoque cuantitativo. Un enfoque cuantitativo analiza la 

información recogida en forma de datos numéricos a través de los instrumentos, la cual 

estos se tabulan y se analizan estadísticamente.  

3.2.Diseño de la investigación  

Bernal, C. (2000) opina que “el diseño de investigación está determinado por el 

tipo de investigación.” (pág.155). Por lo tanto, al considerarse la investigación descriptiva 

el diseño de investigación será el siguiente:  

  Dónde:  

   

M: Muestra de estudio  

O: Observación de la variable  

M                       O   
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3.3.Nivel de investigación  

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.100), clasifican a las 

investigaciones en exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas. La presente 

investigación se centra en un estudio descriptivo, ya que se evaluó una sola variable sin 

modificaciones y sin relacionarla con otras variables.   

3.4.Tipo de investigación  

La presente investigación se presenta como un estudio prospectivo ya que se 

analizará el estudio en un punto temporal concreto, siendo a la vez es un estudio 

transversal, ya que los estudios miden a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto 

en una muestra poblacional en un solo momento temporal.  

A la vez el tipo de investigación es no experimental, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), la investigación no experimental es sistemática y empírica en la que 

las variables independientes no se manipulan. Las inferencias sobre las relaciones entre 

las variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se 

observan tal como se han dado en su contexto natural. (pág.207).  

3.5.Sujetos de la investigación  

Se ha determinado como población de estudio a los pacientes que han sido 

atendidos para los servicios de medicina, pediatría, planificación familiar, dental, control 

de niño sano, psicología y emergencias, en tuno mañana y tarde, que según el registro 

durante el mes de julio 2017, han sido atendidos un total de 8,400 pacientes.  

3.5.1. Muestra   

De acuerdo a la aplicación del muestreo probabilístico (muestreo aleatorio 

simple), se determina que la muestra representativa será de 279 pacientes. Al no existir 

información previa acerca de esta investigación, se asumió que la proporción para 

determinar la muestra fue considerar que los pacientes están satisfechos en (0.75) y la de 

no satisfechos (0.25).  
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N = (1.96)2 (0.75) (0.25) (8400)  

                             8400 (0.05)2 + (1.96)2 (0.75) (0.25)  

      N = 278.57  

Dónde:   

• Z = desviación estándar correspondiente a un nivel de significancia o error fijado   

• E = error tolerable   

• p = Proporción de elementos a favor   q = Proporción de elementos no a favor  

 N = Número de pacientes.  

* Tamaño de la Muestra: 279 pacientes  

La muestra determinada fue escogida de la base de datos de registro de los 

pacientes atendidos.   

3.6.Métodos y procedimientos  

  

- Para la recolección de datos se ubicaron a los pacientes que fueron atendidos por 

el área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud los 

Algarrobos- Piura de forma aleatoria de la base de datos de pacientes atendidos, 

luego a través de visitas personales a sus hogares se solicitó el apoyo para la 

aplicación de la encuesta, que tuvo un tiempo de duración de 10 a 15 minutos.  

- El proceso de datos recolectados se realizó a través del programa SPS23 y el 

programa Excel.  

- Se aplicó la estadística descriptiva, que permitió la construcción de tablas de 

frecuencias descriptivas y la elaboración de gráficos estadísticos, de acuerdo a las 

dimensiones de la variable en estudio.  

  

3.7.Técnicas e instrumento de recojo de información   
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El instrumento de recojo de información que se utilizó fue el cuestionario, para 

ello se desarrolló un cuestionario de 29 ítems organizados en 3 dimensiones para poder 

medir la variable de estudio, la cual se basó en el modelo teórico de Donabedian (1995). 

El tipo de respuesta en los cuestionarios es de tipo Likert, para ello se utilizaron cinco 

categorías de respuesta.   

Tabla 3.1. Tabla de categorías  

 Muy  

desfavora ble  

Desfavorable   Ni favorable 

ni  

desfavorable  

Favorable  Muy  

favorable  

1   2  3  4  5  

Fuente: Propia.      

Elaboración: Propia  

  

El nivel de calidad de atención se medió considerando las categorías anteriores, 

las cuales se analizaron de la siguiente manera:  

  

  

Tabla 3.2. Tabla nivel de categorías  

Categorías   Nivel  

Muy desfavorable   Muy bajo  

Desfavorable   Bajo   

Ni  favorable  

desfavorable  

ni  
Regular  

Favorable   Alto   

Muy favorable   Muy ato   

Fuente: Propia.  

Elaboración: Propia  

  

Tabal 3-3. Niveles y rangos de medición  

Categorías  Nivel  Rango de medición  

Muy desfavorable  Muy bajo  1 – 1.8  

Desfavorable  Bajo   >1.8 – 2.6  

Ni favorable ni desfavorable  Regular  >2.6 – 3.4  

Favorable  Alto   >3.4 – 4.2  

Muy favorable  Muy ato   > 4.2 - 5  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.8.Confiabilidad del instrumento  

Para lograr la confiabilidad del instrumento, se utilizó el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Hernández, et al (2014) aducen que: Es un método de consistencia interna que 

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems 

que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. Si el coeficiente de 

Alfa de Cronbach muestra un valor cercano a 1.00 y superior a 0.80, se considera que el 

instrumento evaluado fue confiable (pág. 207).    

  

  

  

  

  

  

Tabla 3-4. Indicador Alfa de Cronbach  

Dimensiones  Alfa de Cronbach  Nº de elementos  

Calidad de atención  ,992  29  

Componente técnico  ,969  11  

Componente interpersonal  ,989  11  

Componente confort  ,984  7  

Fuente: Resultados SPSS 23.  

La tabla anterior nos muestra un resultado de 0,992 puntos demostrando que el 

cuestionario es fiable para el desarrollo de la investigación. Asimismo, los resultados por 

cada dimensión también mostraron resultados fiables para su medición, en donde se 

obtuvo como resultado de 0.969, 0.989 y 0.984 puntos para los componentes técnico, 

interpersonal y confort.  

3.9.Aspectos técnicos  

  La presente investigación está sujeta a lo establecido por el Código de ética de la 

investigación de la Universidad Nacional de Piura, aprobado por la Resolución de 
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Consejo Universitario N°306-CU-2018 el 06 de junio del 2018, en donde se cumple con 

los siguientes artículos:  

- Artículo 24.- Profesionalismo   

- Artículo 27.- Buenas prácticas en la investigación   

- Artículo 29.- Compromiso con la sociedad   

- Artículo 32.- Vigilancia   

- Artículo 34.- Informes   

- Artículo 35.- Investigación con personas, con incidencia en los numerales 35.1,  

35.2, 35.3, 35.4 y 35.5 del Código de ética de la investigación.  

  

  



 

42  

  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Nivel en cada uno de los componentes que conforman la calidad de atención al 

paciente en el área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud 

los Algarrobos, Piura.  

4.1.1. Componente técnico  

Tabla 4-1. Nivel en los ítems del componente técnico.  

  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

¿Se sintió satisfecho y a gusto con la 

atención realizada por el personal de 

admisión?  
3,68  ,97863  

¿Considera que la atención del personal de 

admisión fue la más efectiva?  
3,67  ,89362  

¿Fue atendido de acuerdo a las normas y técnicas 

establecidas por el sistema?  
3,65  ,94426  

¿El personal logro el objetivo de que usted sea 

atendido?  
3,63  ,96890  

¿El personal de informes le orientó y explicó 

de manera clara y adecuada sobre los pasos 

o trámites para la atención de su consulta?  
3,75  ,96417  

¿La atención en el módulo de admisión fue 

rápida?  
3,45  1,06909  

¿Su atención se realizó respetando la 

programación y el orden de llegada?  
3,01  ,83102  

¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con 

facilidad?  
2,93  ,75998  

¿Se respetó su privacidad durante su atención?  
3,27  ,93757  

¿El personal que lo atendió siempre  estuvo 

pendiente y minimizando los riesgos en su 

salud?  
3,09  1,03523  

¿Recibió  usted  la  atención 

 adecuada  de acuerdo a su condición de 

salud?  

4,00  1,17375  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  

administración de salud - Los Algarrobos.  
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Los resultados muestran promedios superiores a los 3.4 puntos que dan cuenta un nivel 

de calidad de atención alto en todos los elementos relacionados al componente técnico. Los 

pacientes del área de admisión de la comunidad local administración de salud - Los Algarrobos, 

expresan un nivel alto en cuanto a que recibieron una atención adecuada de acuerdo a su 

condición de salud, el personal de informes les orientó y explicó de manera clara y adecuada 

sobre los pasos o trámites para la atención de su consulta, se sintieron satisfechos y a gusto con 

la atención realizada por el personal de admisión, consideran que la atención del personal de 

admisión fue la más efectiva, fueron atendidos de acuerdo a las normas y técnicas establecidas 

por el sistema, el personal logró el objetivo de que sean atendidos y la atención en el módulo 

de admisión fue rápida.  

Po otra parte se presenta niveles regulares en cuanto a que los pacientes encontraron 

citas disponibles y las obtuvieron con facilidad, a la vez los pacientes consideran, ni favorable 

ni desfavorable la atención que se realizó respetando la programación y el orden de llegada, ni 

favorable ni desfavorable la atención pendiente y minimizando los riesgos en su salud por parte 

del personal y respetando su privacidad durante su atención.  

  

Tabla 4-2. Nivel en el componente técnico: promedio.  

  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

Efectividad  3,68  ,92894  

Eficacia  3,64  ,94438  

Eficiencia  3,62  ,97515  

Continuidad  2,97  ,72273  

Seguridad  3,18  ,83514  

Integralidad  4,00  1,17375  

Componente técnico  
3,52  ,84400  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  

administración de salud - Los Algarrobos.  
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Figura 4-1. Nivel en el componente técnico en el área de admisión de la comunidad local 

administración de salud - Los Algarrobos. Fuente: Tabla 4-2.  

  

La tabla 4-2 y la figura 4-1 muestran un nivel alto en el componente técnico (3.52 puntos 

en promedio), reflejado por la integralidad (promedios de 4 puntos), efectividad (promedios de 

3.68 puntos), eficacia (promedios de 3.64 puntos) y eficiencia (promedios de 3.62 puntos). 

Mientras que se mostraron niveles regulares en cuanto a la seguridad  (promedios de 3.18 

puntos) y la continuidad (promedios de 2.97 puntos).  

Estos resultados evidencian que la integralidad es el indicador que con mayor calidad 

realizan los trabajadores del área de admisión de la comunidad local administración de salud - 

Los Algarrobos, seguido de la efectividad, demostrando que los pacientes se sienten satisfechos  

con la atención del personal.   
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4.1.2. Componente interpersonal  

Tabla 4-3. Nivel en los ítems del componente interpersonal.  

  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

¿El personal lo saludó y se despidió 

usando sus nombres propios al terminar la 

atención?  
3,76  1,08108  

¿El personal que le atendió le inspiró confianza?  
3,74  1,06599  

¿El personal de admisión lo trato con 

respeto durante la consulta con un tono de 

voz adecuada?  
3,60  ,99430  

¿El personal respetó sus ideas y consultas 

realizadas?  
3,74  1,06855  

¿El personal de admisión le brinda una 

explicación sencilla de los procedimientos 

que debe de realizar, y verifica si Ud.  

Comprende las recomendaciones dadas?  

3,49  ,95535  

¿Usted comprendió la explicación que el 

personal de admisión le brindo sobre el 

proceso de su consulta?  
3,65  ,99870  

¿El personal de admisión le brindó el 

tiempo necesario para contestar sus dudas 

o preguntas?  
3,84  1,12910  

¿El personal de admisión que lo atendió mostró 

 interés  en  solucionar  algún 

problema?  
3,66  1,00174  

¿El personal de admisión le ofreció un 

trato cordial, cálido y empático en la 

atención?  
3,74  1,14725  

¿El personal de admisión le trató con amabilidad 

y paciencia?  
3,75  1,07362  

¿La atención del personal de admisión se 

realizó de acuerdo a los valores y 

conductas establecidas por el centro de 

salud?  

3,99  1,15045  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  
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administración de salud - Los Algarrobos.  

  

Los resultados nos reflejan que los promedios son mayores a 3.4 puntos, por lo tanto, 

se refleja que existe nivel de calidad alto en todos los aspectos relacionados al componente 

interpersonal.   

Los pacientes expresaron que fue favorable la atención del personal de admisión, al 

realizarse de acuerdo a los valores y conductas establecidas por el centro de salud, el personal 

de admisión le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas, el personal lo 

saludó y se despidió usando sus nombres propios al terminar la atención, el personal de 

admisión lo trató con amabilidad y paciencia, el personal que le atendió le inspiró confianza, 

el personal respetó sus ideas y consultas realizadas, el personal ofreció un trato cordial, cálido 

y empático en la atención, el personal mostró interés en solucionar algún problema.   

A la vez expresaron que fue favorable la comprensión y la explicación que el personal 

de admisión les brinda sobre el proceso de su consulta, el personal de admisión los trata con 

respeto durante la consulta con un tono de voz adecuada y el personal les brinda una explicación 

sencilla de los procedimientos que debe de realizar, y verifica si se comprende las 

recomendaciones dadas.  

  

Tabla 4-4. Nivel en el componente interpersonal: promedio.  

  

  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

Humanidad  3,75  1,06689  

Respeto  3,67  1,00760  

Información  3,57  ,95032  

Interés  3,75  1,04989  

Amabilidad  3,74  1,07945  

Ética  3,99  1,15045  

Componente interpersonal  3,75  1,00787  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  

administración de salud - Los Algarrobos.  
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Figura 4-2. Nivel en el componente interpersonal en el área de admisión de la comunidad local 

administración de salud - Los algarrobos. Fuente: Tabla 4-4.  

  

  

La tabla y la figura anterior nos reflejan que el nivel en el componente interpersonal es 

alto, por los indicadores ética, interés, humanidad, respeto e información al mostrar mostraron 

promedios mayores de 3.4 puntos.   

  

Los resultados evidencian que el indicador ética, fue percibido como más favorable por 

los pacientes, seguido del interés que el personal muestra a la hora que atienden a los pacientes 

del área de admisión de la comunidad local administración de salud - Los Algarrobos.  
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4.1.3. Componente confort  

  

Tabla 4-5. Nivel en los ítems del componente confort.  

  



 

49  

  

Fuente:  

administración de salud - Los Algarrobos.  

  

  

Los resultados dan razón a un nivel alto en relación al componente confort, por los 

promedios mayores de 3.4 puntos. Al presentarse en todos los elementos un nivel alto, se 

evidencia que los pacientes perciben como favorable encuentran el lugar de atención y la sala 

siempre limpia y cómoda, los servicios higiénicos casi siempre se encuentran limpios, los 

carteles, letreros y flechas casi siempre parecen adecuados para orientar a los pacientes, el lugar 

de atención casi siempre cuenta con equipos disponibles y materiales necesarios para su 

atención.  

A la vez se percibe favorable en cuanto al ambiente de atención al paciente con 

iluminación, ventilación adecuada y con los servicios públicos adecuados (teléfono, agua, luz, 

internet, etc.).  

  

  

  

Tabla 4-6. Nivel en el componente confort: promedio.  

  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

¿El lugar de atención cuenta con equipos 

 disponibles  y  materiales 

necesarios para su atención?  
3,86  1,08758  

¿Los carteles, letreros y flechas le 

parecen adecuados para orientar a los 

pacientes?  
3,91  1,11551  

¿El lugar de atención y la sala de espera 

se  encontraron  limpios  y 

 fueron cómodos?  
3,95  1,13542  

¿Los  servicios  higiénicos  se 

encontraron limpios?  
3,90  1,11946  

¿El ambiente de atención al paciente está 

iluminado?  
3,84  1,08466  

¿Cuenta  con  la  ventilación  

adecuada?  
3,82  1,09123  

¿Cuenta  con  servicios  públicos  

adecuados  (teléfono,  agua,  luz, 

internet, etc.)?  
3,76  1,03949  

Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  
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Orden  3,89  1,08713  

Limpieza  3,93  1,10275  

Iluminación  3,83  1,07637  

Suministro  3,76  1,03949  

Componente confort  
3,85  1,04817  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  

administración de salud - Los Algarrobos.  

  

 

Figura 4-3. Nivel en el componente confort en el área de admisión de la comunidad local 

administración de salud - Los Algarrobos. Fuente: Tabla 4-6.  

  

La tabla y la figura anterior nos reflejan que el nivel en el componente confort en 

promedio es alto, al reflejar promedios altos en los indicadores: limpieza, orden, iluminación y 

suministro, que mostraron también promedios mayores de 3.4 puntos.  

Estos resultados evidencian que el indicador que se percibe como más favorable por los 

pacientes es la limpieza seguido del orden que se muestra siempre en el área de admisión de la 

comunidad local administración de salud - Los Algarrobos.  

4.2. Componente que incide más en la calidad de atención al paciente en el área de 

Admisión de la comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos, Piura.  
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Tabla 4-7. Componente que incide más en la calidad de atención: 

promedio.  

Fuente:  comunidad local administración de salud - Los Algarrobos.  

  

 
Figura 4-4. Componente que incide más en la calidad de atención a los pacientes del área de 

admisión de la comunidad local administración de salud - Los Algarrobos. Fuente: Tabla 4-7.  

  

Los datos obtenidos anteriormente se observa que el componente confort es el 

componente con más alto nivel, lo que evidencia que es el componente que más se percibe 

como favorable por los pacientes, lo que está haciendo que este componente influya más en los 

pacientes para que se perciba como una calidad de servicio alto. Estos resultados dan a saber 

que el área de admisión de la comunidad local administración de salud - Los Algarrobos, se 

preocupa por la limpieza, orden y suministro que el paciente requiere para que sea muy bien 

atendido. A la vez, el componente técnico es el nivel que requiere de mayor atención para que 

se perciba como muy favorable.  
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4.3. Nivel de calidad de atención que reciben los pacientes en el área de Admisión de la 

comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos, Piura – 2017.  

  

Tabla 4-8. Nivel de calidad de atención que reciben los pacientes: 

promedio.  

Indicadores    

Media  

Desviación estándar  

Componente técnico  3,47  ,84400  

Componente interpersonal  3,72  1,00787  

Componente confort  3,87  1,04817  

CALIDAD DE ATENCIÓN  3,69  ,93316  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  

administración de salud - Los Algarrobos.  

  

 

Figura 4-5. Nivel de calidad de atención que reciben los pacientes en el área de Admisión de la 

comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos. Fuente: Tabla 4-8.  

  

  

La tabla y el gráfico anterior muestran el resumen descriptivo del nivel de calidad de 

atención que se percibe por los pacientes del área de admisión de la comunidad local 

administración de salud - Los Algarrobos y el nivel en cada uno de los componentes que lo 

conforman. Los promedios muestran promedios mayores a los 3.4 puntos en el componente 

confort, en el componente interpersonal y el componente técnico reflejándose como niveles 

altos. Estos resultados evidencian un nivel alto en la calidad de atención al paciente, dando a 
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entender que los componentes considerados para la evaluación son favorables para el paciente 

del área de admisión de la comunidad local administración de salud - Los Algarrobos.  

Tabla 4-9.Nivel de calidad de atención que reciben los pacientes: porcentaje.  

Dimensiones/ 

indicadores  

MUY BAJO  BAJO  REGULAR  ALTO  MUY ALTO  TOTAL  

N  %  N  %  N  N  N  %  N  %  N  %  

Efectividad  
29  10,4%  0  0,0%  17  6,1%  217  77,8%  16  5,7%  279  100,0%  

Eficacia  
29  10,4%  0  0,0%  17  6,1%  217  77,8%  16  5,7%  279  100,0%  

Eficiencia  
23  8,2%  6  2,2%  17  6,1%  184  65,9%  49  17,6%  279  100,0%  

Continuidad  
23  8,2%  26  9,3%  156  55,9%  74  26,5%  0  0,0%  279  100,0%  

Seguridad  
29  10,4%  5  1,8%  128  45,9%  117  41,9%  0  0,0%  279  100,0%  

Integralidad  29  10,4%  0  0,0%  17  6,1%  128  45,9%  105  37,6%  279  100,0%  

Componente  

técnico  
29  10,4%  0  0,0%  17  6,1%  233  83,5%  0  0,0%  279  100,0%  

Humanidad  29  10,4%  0  0,0%  30  10,8%  165  59,1%  55  19,7%  279  100,0%  

Respeto  
29  10,4%  0  0,0%  30  10,8%  186  66,7%  34  12,2%  279  100,0%  

Información  
29  10,4%  0  0,0%  30  10,8%  210  75,3%  10  3,6%  279  100,0%  

Interés  
29  10,4%  0  0,0%  30  10,8%  149  53,4%  71  25,4%  279  100,0%  

Amabilidad  
29  10,4%  5  1,8%  25  9,0%  141  50,5%  79  28,3%  279  100,0%  

Ética  23  8,2%  6  2,2%  30  10,8%  113  40,5%  107  38,4%  279  100,0%  

Componente  

interpersonal  29  10,4%  0  0,0%  30  10,8%  165  59,1%  55  19,7%  279  100,0%  

Orden   23  8,2%  6  2,2%  30  10,8% 122 43,7%  98  35,1%  279  100,0%  

Limpieza  
23  8,2%  6  2,2%  17  6,1%  146 52,3%  87  31,2%  279  100,0%  

Iluminación   
23  8,2%  6  2,2%  22  7,9%  158 56,6%  70  25,1%  279  100,0%  

Suministro  29  10,4%  0  0,0%  17  6,1%  195 69,9%  38  13,6%  279  100,0%  

Componente   

Confort  23  8,2%  6  2,2%  17  6,1%  146 52,3%  87  31,2%  279  100,0%  

CALIDAD DE  

ATENCIÓN  29  10,4%  0  0,0%  17  6,1%  178 63,8%  55  19,7%  279  100,0%  

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del  área de admisión de la  comunidad local  

administración de salud los algarrobos.  
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La tabla 4-9 presenta resultados con otra visión de la calidad de atención, mostrándose 

los niveles en porcentajes por indicadores y dimensiones.   

Los resultados muestran que la mayoría de los pacientes mostraron un nivel alto en el 

componente técnico (83.5%), por el indicador efectividad (41.2%), eficacia (41.2%), eficiencia 

(41.2%) e integralidad (41.2%). Mientras que la continuidad (50.9%) y la seguridad (41.2%) 

mostraron niveles regulares.  

En cuanto al componente interpersonal el nivel resultó ser alto (59.1%), evidenciado en 

los indicadores: humanidad (59.1%), respeto (66.7%), información (75.3%), interés (53.4%), 

amabilidad (50.5%) y ética (40.5%).  

Finalmente el componente confort evidenció un nivel alto (52.3%), lo que mostró que 

el orden (43.7%), limpieza (52.3%), iluminación (56.6%) y suministro (69.9%) mostraron 

niveles también altos.  

En general el 63.8% de los pacientes mostraron un nivel alto en cuanto a la calidad de 

atención que reciben del área de admisión de la comunidad local administración de salud - Los 

Algarrobos – Piura, y el 10.4% el nivel fue bajo.  
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4.4.  Discusión de resultados  

La presente investigación estableció como objetivo general analizar el nivel de calidad 

atención que reciben los pacientes del el área de Admisión de la comunidad local 

Administración de Salud  (CLAS) - Los Algarrobos - Piura – 2017, para tal efecto se 

consideraron los estudios de Donabedian (1995), que es uno de los teóricos enfocado al campo 

de salud, la cual estudia la calidad enfocada en el sistema de salud, donde establece que un 

paciente debe de recibir calidad en la atención en un establecimiento de salud, evaluando sus 

componentes técnicos e interpersonales, accesibilidad, contenido, cantidad y costos de la 

atención, para lograr la satisfacción de los pacientes.  

Por ello Donabedian (1995) ha determinado que la calidad de los servicios sanitarios 

tienen tres componentes que son fundamentales para una efectiva calidad de atención, los 

cuales son: técnico, interpersonal y de confort (entorno).  

Con relación a los resultados, la investigación demostró que los pacientes del área de 

Admisión de la comunidad local Administración de Salud  (CLAS) - Los Algarrobos – Piura, 

mostraron un nivel de calidad de atención alto (63.8%), lo que evidencia que la percepción de 

los pacientes sobre la atención que reciben es buena y que casi siempre la calidad de atención 

es efectiva. Estos resultados se evidencian en la investigación de Morales (2011), en su tesis 

denominada Calidad de la atención desde la perspectiva del paciente, la cual para conocer la 

perspectiva de los pacientes, se buscaron 30 informantes claves los cuales estuvieron 

hospitalizados en el servicio de cirugía general y fueron entrevistados a su egreso en sus 

domicilios a través de entrevistas, en donde la percepción de los pacientes respecto a la atención 

fue buena. Del mismo modo en Gonzales (2011) en su investigación: Cómo perciben los 

usuarios la calidad de la atención recibida del personal del consultorio externo del Hospital 

Distrital de Minga Guazú, se obtuvo como resultados que la satisfacción de los usuarios 

externos alcanzó un índice global de 3,33 en una escala del 0 al 4, es decir que percibieron que 

la atención que recibieron en el hospital fue buena.   

Además en el estudio de Zapata (2014) titulada: Calidad de atención desde la 

perspectiva de los usuarios en el servicio de medicina del Hospital II Jorge Reátegui Delgado 

– Piura, en donde desarrolló como objetivo determinar la calidad de atención desde la 
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perspectiva de los usuarios en el Servicio de Medicina, la cual llegó a la conclusión  que el 82% 

de los usuarios indicaron un grado de satisfacción alto.  

Por otro lado en la investigación de Lupaca (2012) llamada: Percepción del usuario 

sobre la calidad de atención en el servicio de emergencia del Hospital Nacional dos de Mayo, 

para lo cual consideró como objetivo general determinar la percepción del usuario sobre la 

calidad de atención en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional dos de mayo, por lo 

que la investigación concluyó que el mayor porcentaje de los usuarios tiene una percepción 

medianamente favorable.  

De lo contrario en Romero (2008), Percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda el servicio de medicina en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estableció como objetivo general 

determinar la percepción del paciente acerca de la calidad de atención que se brinda en el 

servicio de medicina, en donde los hallazgos más significativos de la percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención es en un 31.67% medianamente desfavorable con 

tendencia a la negatividad.  

Con respecto a los resultados de los componentes que conforman la calidad de atención 

al paciente basados en los estudios de Donabedian (1995), obtuvo como resultado que el nivel 

de calidad en el componente técnico es alto (83.5%), reflejando que los indicadores efectividad 

eficacia y eficiencia percibidos por los clientes mostraron niveles altos, sin embargo en cuanto 

a la continuidad es decir citas disponibles para atención y tiempos de espera y seguridad 

respecto a una atención pendiente mostraron niveles regulares. Estos resultados se reflejan 

también en la investigación de Morales (2011), al mostrar nivel alto en el componente técnico, 

la cual los pacientes expresaron que el personal se identificó el manejo del dolor, la continuidad 

de la atención, la competencia del personal y la información proporcionada, a la vez respecto 

a los servicios otorgados por otros departamentos se encontró relevante el trato y el tiempo de 

espera. Se encontró además otra categoría relacionada con la expectativa, en la que incluyeron 

las expectativas cumplidas y futuras de la atención.   

Coincidiendo también en la investigación de Gonzales (2011) al evidenciar que los 

índices más bajos se observaron en las variables “tiempo de espera”. Por otro lado en Zapata 
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(2014), con relación a la accesibilidad para ser atendidos el 50 % de los pacientes encuestados 

manifiestan un grado de satisfacción medio.  

Respecto al componente interpersonal se mostró un nivel alto (59.1%), reflejado por los 

indicadores humanidad, respeto, información, interés, amabilidad y ética que el personal 

muestra a la hora de atender a los pacientes. Estos hallazgos se mostraron también en Morales 

(2011), en donde en el componente interpersonal el nivel fue bueno por parte de enfermeras 

jóvenes, la cual se encontró como aspecto relevante el trato que proporciona el personal de 

enfermería. Además de las categorías relacionadas con la atención de enfermería, se 

encontraron dos categorías más en relación con la percepción general de la atención, las 

correspondientes a servicios otorgados por otros departamentos.  

Por otra parte en Lupaca (2012), el componente interpersonal mostró ser medianamente 

favorable, porque el enfermero toma en cuenta sus opiniones y observaciones, saluda al 

ingresar al ambiente, es amable en la atención; brinda información al usuario y a los familiares 

antes de realizar un procedimiento, los usuarios confían en la atención, acude en forma 

inmediata ante un llamado. A la vez en Romero (2008), en la dimensión interpersonal la 

percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención que brinda es en un 38.33% 

medianamente desfavorable con tendencia a la negatividad.  

Respecto al componente confort el nivel de calidad fue alto en (52.3%), evidenciado en 

los indicadores orden, limpieza, iluminación y suministro con niveles altos para los pacientes. 

Resultados también reflejados en Gonzales (2011), en donde los índices más elevados se 

observaron en las variables de comunicación, limpieza e iluminación del consultorio, e interés 

de la enfermera por la higiene y orden. También en Lupaca (2012), en el  componente entorno, 

los usuarios observan que el servicio de emergencia es adecuado para mantener su privacidad, 

es decir es adecuado para su atención, los ambientes se encuentran limpios y ordenados y los 

enfermeros se preocupan por mantener una buena iluminación, comodidad y descanso al 

usuario.  

Sin embargo en la investigación de Morales (2011), en la categoría de infraestructura 

se encontraron aspectos como la falta de ropa, medicamentos y deficiencias en el mobiliario. 

En Romero (2008), también en la dimensión del entorno (confort) la percepción del paciente 

comparte entre lo medianamente desfavorable y lo medianamente favorable un 28.33%, no 
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presentándose en esta dimensión la tendencia a lo negativo. Asimismo en Zapata (2014), en la 

dimensión de confort el 44 % de los pacientes encuestados manifiestan un grado de satisfacción 

bajo, el 36 % manifiestan un grado de satisfacción medio y el 20% restante un grado de 

satisfacción alto.  

  

Todos los resultados expresados anteriormente, evidencian el nivel de calidad de 

atención alta en la área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud  (CLAS) 

- Los Algarrobos – Piura, lo que demuestra que la entidad sanitaria casi siempre está tomando 

con mayor importancia el trato buen al paciente, sin embargo es necesario que se mejoren 

aspecto en cuanto a la citas disponibles, atención rápida y accesibilidad para que los pacientes 

se sientan más satisfechos y se cumplan los objetivos de los CLAS, puesto que, existen para 

dar atención asistencial a la comunidad con la finalidad de mejorar el estado de salud y la 

calidad de vida de la población más necesitada. Por lo tanto, la presente investigación es de 

gran importancia para que la entidad sanitaria conozca los resultados que se han evidenciado y 

de esta manera pueda mejorar fundamentalmente los niveles de calidad de vida de la población 

de los Algarrobos – Piura.  
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CONCLUSIONES  

- El nivel de calidad de atención que recibe el paciente en el área de Admisión de la 

comunidad local Administración de Salud - Los Algarrobos, alto con 63.8%, lo que 

evidencia que los pacientes perciben como favorable la atención que reciben por parte 

del personal, reflejando que el área de Admisión ClAS – Los Algarrobos, está 

cumpliendo con la finalidad de  mejorar los servicios del primer nivel de atención  

mediante estrategias de  modalidad de financiamiento que le da una mayor flexibilidad 

al gasto, permitiendo adecuarlo a las necesidades de la localidad.  

- El nivel en cada uno de los componentes de la calidad de atención es alto, debido a que:  

o El nivel en el componente técnico es alto en 83.5%, por niveles altos en la efectividad 

de atención por parte del personal, en la eficacia para cumplir normas y lograr los 

objetivos, en la eficiencia para orientar al paciente y en la integralidad para atender al 

paciente de acuerdo a su condición de salud. Por otro lado, se mostró niveles regulares 

en cuanto a la continuidad y seguridad que recibe el paciente.  

o El nivel en el componente interpersonal es alto en 59.1%, por los niveles altos que se 

evidenció en la humanidad, en el respeto, en la información que se brindó con la debida 

explicación de los procesos para que sean atendidos los clientes, en el interés por 

solucionar sus problemas, en la amabilidad y ética para actuar con los valores y 

conductas establecidas por el centro de salud.  

o El nivel en el componente confort es alto en 52.3%, por los niveles altos que se 

mostraron en cuanto al orden, limpieza, iluminación y suministro que percibieron los 

pacientes atendidos.  

- El componente confort es el componente que incide más en la calidad de atención al 

paciente del área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud - Los 

Algarrobos, puesto que, el área de Admisión CLAS se preocupa por la limpieza, orden 

y suministro que el paciente requiere para que sea muy bien atendido.  
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RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la presente investigación, es necesario realizar 

algunas recomendaciones al área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud 

- Los Algarrobos, para que la calidad de atención que se viene ofreciendo sea constante, para 

ello se recomienda:  

- Realizar una constante evaluación, a nivel de estructura y a nivel personal a los 

trabajadores que atienden la salud de los pacientes, para luego, hacer difusión de los 

diferentes resultados encontrados desde la alta dirección hasta el personal que atiende 

al paciente, para que, se vayan mejorando aspectos que pueden estar fallando en el 

proceso de atención. Asimismo, la alta dirección debe proyectar en realizan un plan de 

estrategias guiadas a seguir mejorando la importancia de la calidad de atención, 

teniendo en cuenta la dimensión técnico- científica, interpersonal y del entorno.  

- Se le recomienda al área de Admisión de la comunidad local Administración de Salud 

- Los Algarrobos para seguir manteniendo la calidad en cada componente:  

o Realizar programas de capacitación continua en temas de gestión de los 

servicios de la salud para que sean gestores en brindar un servicio de calidad 

bajo la metodología de cero errores. A la vez, la realización de entrevistas 

personales al paciente y apertura de buzón de sugerencias para mantener la 

calidad de atención al paciente. Así como, también el establecimiento de 

protocolos de atención buscando lograr la satisfacción del paciente en temas 

como: tiempos de espera, citas disponibles y la privacidad en la atención al 

paciente.  

o Que se continúen garantizando a los pacientes la ausencia de posibles riesgos 

negativos, manteniendo un estado de salud, física, mental y social en lo posible 

favorable. A la vez, se debe de incrementar las relaciones interpersonales entre 

el paciente y el personal, para mantener una relación más cercana con el 

paciente, durante las intervenciones y así mantener y/o elevar la buena calidad 
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del cuidado con el único objetivo de lograr el máximo bienestar y la pronta 

recuperación del paciente.  

o Seguir manteniendo la limpieza, el orden, la iluminación y buen suministro para 

mantener calidad la atención del paciente. Pero es necesario que se realice la 

implementación de estrategias y actividades, para el mantenimiento de la 

infraestructura física, instalaciones, equipo y mobiliario del establecimiento.   

- Con el fin de seguir mostrando un confort efectivo, es importante seguir ahondando en 

establecer estrategias de mantenimiento de equipos, puesto que, cada equipo, mobiliario 

o elementos de la infraestructura de los establecimientos de salud tienen un tiempo 

característico de aprovechamiento y de funcionamiento, el cual deberá ser considerado 

al momento de diseñar y desarrollar el programa de mantenimiento, para ello se debe 

de desarrollar tres formas de intervención en el mantenimiento: preventivo (revisión 

programada en base a calendarización), predictivo (detección de defectos y 

programación de reemplazo antes de la avería) y correctivo (reparación de un bien que 

se averió).  
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Anexo 1. Cuestionario para la medición de la calidad de atención al paciente.  

Dimensión  Indicador  Ítems  
Muy  

desfavorable  
Desfavorable  

Ni favorable  

ni  
desfavorable  

Favorable  
Muy  

favorable  

Componente 

técnico  

Efectividad  

¿Se sintió satisfecho y a 

gusto con la atención 

realizada por el 

personal de admisión?                 

¿Considera que la 

atención del personal 

de admisión fue la más 

efectiva?                 

Eficacia  

¿Fue atendido de 

acuerdo a las normas y 

técnicas establecidas 

por el sistema?                 

¿El personal logro el 

objetivo de que usted 

sea atendido?                 

Eficiencia  

¿El personal de 

informes le orientó y 

explicó de manera clara 

y adecuada sobre los 

pasos o trámites para la 

atención de su 

consulta?                 

¿La atención en el 

módulo de admisión 

fue rápida?                 

Continuidad  

¿Su atención se realizó 

respetando  la 

programación y el 

orden de llegada?                 

¿Usted encontró citas 

disponibles y las 

obtuvo con facilidad?                 

Seguridad  

¿Se respetó su 

privacidad durante su 

atención?                 
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¿El personal que lo 

atendió siempre estuvo 

pendiente y 

minimizando los 

riesgos en su salud?  

  

               

Integralidad  

¿Recibió usted la 

atención adecuada de 

acuerdo a su condición 

de salud?  

  

               

  

Dimensión  Indicador  Ítems  
Muy  

desfavorable  
Desfavorable  

Ni favorable  
 ni  

desfavorable  
Favorable  

Muy  

favorable  

Componente  

interpersonal  

Humanidad  

¿El personal lo saludó y se 

despidió usando sus 

nombres propios al 

terminar la atención?                 

¿El personal que le atendió 

le inspiró confianza?                 

Respeto  

¿El personal de admisión 

lo trato con respeto 

durante la consulta con un 

tono de voz adecuada?                 

¿El personal respetó sus 

ideas y consultas 

realizadas?                 

Información  

¿El personal de admisión 

le brinda una explicación 

sencilla de los 

procedimientos que debe 

de realizar, y verifica si 

Ud. Comprende las 

recomendaciones dadas?                 

¿Usted comprendió la 

explicación que el 

personal de admisión le 

brindo sobre el proceso de 

su consulta?                 

Interés  

¿El personal de admisión 

le brindó el tiempo 

necesario para contestar 

sus dudas o preguntas?                 

¿El personal de admisión 

que lo atendió mostró 

interés en solucionar algún 

problema?                 
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Amabilidad  

¿El personal de admisión 

le ofreció un trato cordial, 

cálido y empático en la 

atención?                 

 ¿El personal de admisión 

le trató con amabilidad y 

paciencia?                 

Ética  

¿La atención del personal 

de admisión se realizó de 

acuerdo a los valores y 

conductas establecidas por 

el centro de salud?                 

  

  

Dimensión  Indicador  Ítems  
Muy  

desfavorable  
Desfavorable  

Ni favorable  

ni  
desfavorable  

Favorable  
Muy  

favorable  

Componente 

Confort  

Orden  

¿El lugar de atención 

cuenta con equipos 

disponibles y 

materiales necesarios 

para su atención?                 

¿Los carteles, letreros y 

flechas le parecen 

adecuados para orientar 

a los pacientes?                 

 
Limpieza  

¿El lugar de atención y 

la sala de espera se 

encontraron limpios y 

fueron cómodos?                 

¿Los  servicios  
higiénicos  se 

encontraron limpios?                 

Iluminación  

¿El  ambiente 

 de atención al 

paciente está 

iluminado?                 

¿Cuenta  con  la  
ventilación  

adecuada?                 

Suministro  

¿Cuenta con servicios  

públicos  adecuados 

(teléfono, agua, luz, 

internet, etc.)?                 

  



 

69  

  

  


	eb4758eff72f06b17f23b7d1ca92499086093cceac2d0f81dca29b6043cc3abd.pdf
	99f91c583814060600cfbb2522cf0cd7ce0db7821ee86171ab244fe864dc1c26.pdf
	eb4758eff72f06b17f23b7d1ca92499086093cceac2d0f81dca29b6043cc3abd.pdf

