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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la calidad de atención que se 

brinda a usuarios de la Clínica Amazonas que asisten a consulta externa, aplicando un 

instrumento basado en el modelo SERVQUAL pero modificado para entidades privadas 

de salud por La Torre. De diseño no experimental descriptivo, con una muestra de 100 

usuarios a quienes se les aplico un cuestionario de 35 preguntas. Los resultados nos 

indica que el 57% de los participantes son del género femenino, con estudios superiores 

(52%) y el 69% cuenta con seguro SIS. Las expectativas que el usuario tiene sobre el 

servicio que va a utilizar es alta, pero las perspectivas que tienen las personas después 

de la atención en consultorios externos es menor respecto a las expectativas. Al aplicar 

la diferencia de brechas por dimensión el resultado fue negativo en cada dimensión, 

siendo la dimensión tangible la que más diferencia presenta (1,3). Conclusión: La 

calidad de atención del servicio que la clínica brinda es negativa y esto repercute en la 

satisfacción del usuario. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: calidad, expectativa, percepción, usuario 
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ABSTRACT 
  

 

The objective of this research was to determine the quality of care provided to users of 

the Amazonas Clinic who attend outpatient consultations, applying an instrument based 

on the SERVQUAL model but modified for private health entities by La Torre. Non-

experimental descriptive design, with a sample of 100 users to whom a 35-question 

questionnaire was applied. The results indicate that 57% of the participants are female, 

with higher education (52%) and 69% have SIS insurance. The expectations that the user 

has about the service that he is going to use is high, but the perspectives that people have 

after the attention in external clinics is lower with respect to the expectations. When 

applying the difference in gaps by dimension, the result was negative in each dimension, 

with the tangible dimension being the one with the greatest difference (1.3). Conclusion: 

The quality of care of the service that the clinic provides is negative and this affects user 

satisfaction. 

 

 

 

Keywords: quality, expectation, perception, user 
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

Actualmente, la salud se ha convertido en línea primordial para muchos gobiernos 

y de la población en general y a pesar de avances logrados la pandemia Covid-19 

reveló la escasa cobertura, falta de accesibilidad, y calidad del servicio en las 

entidades sanitarias1. 

A menudo la población se ve expuesta a una atención inadecuada, de mala calidad 

y son las poblaciones más vulnerables las que se ven más afectadas, es por ello que 

los sistemas sanitarios de diversos países tienen como tarea indispensable optimizar 

la calidad de atención en salud; el contar con servicios de alta calidad podría evitar 

en países en desarrollo la pérdida anual de más de 8 millones/vidas 2. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una de sus metas es lograr la 

cobertura sanitaria universal con servicios de calidad, buscando reducir cifras de 

fallecidos por la deficiente atención del servicio sanitario en países de ingresos 

bajos y medianos que llegan al 15% del total de muertes, significando pérdidas de 

productividad de US$ 1,4 a US$ 1,6 billones anuales. Aproximadamente el 24% de 

la población mundial, habitan en espacios donde la prestación sanitaria es 

insuficiente registrándose gran número de muertes materno-infantil y neonatales 

que se pueden evitar con el seguimiento y la evaluación continua de la calidad para 

la mejora de los sistemas de prestación sanitaria3.  

Los servicios de salud miden su calidad de atención basados en la satisfacción del 

usuario, que se relaciona con el desempeño del personal, la eficiencia y eficacia al 

minimizar riesgos al paciente durante el servicio ofertado, teniendo un impacto 

positivo en la salud del ciudadano; para el logro de este fin es necesario aplicar 

correctamente las guías de práctica clínica, protocolos de diagnóstico efectuando el 

control de los instrumentos de medición y de la tecnología biomédica empleada4. 

Con el transcurrir del tiempo el sector privado de salud se ha convertido en una 

alternativa de diferenciación para incrementar la rentabilidad y productividad en un 

país, también busca generar en el usuario fidelidad5. 
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Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el porcentaje de 

población que no acudió en busca de atención médica por deficiencia en la calidad 

de atención ha aumentado del 2005 al 2015 en un 90%. Además, la percepción 

negativa frente al maltrato del personal asistencial se incrementó en 368 %, y en 

320% la no búsqueda de atención médica por el excesivo tiempo de espera6.  Las 

evaluaciones realizadas sobre la calidad del servicio a partir de la perspectiva del 

usuario indicaron un elevado índice de población peruana insatisfecha con la 

calidad de atención en las entidades sanitarias7; determinar la satisfacción del 

habitante es fundamental para la mejora de la calidad asistencial en nuestro país8. 

El 51% de los EESS visitados al 2018 no han aplicado ningún procedimiento para 

evaluar aspectos como la oferta-demanda de personal sanitario, el 61% para un 

estudio del tiempo de espera para la atención en consulta externa y el 46.0% no 

realiza evaluación periódica de satisfacción del usuario en consultorios externos9.  

Un ineficiente servicio público de salud y la demanda de atención de calidad, ha 

generado en el sistema sanitario la creación de entidades de salud privados, que 

coberturen la atención ambulatoria y hospitalaria10. 

En la ciudad de Bagua de la Región Amazonas la tendencia al incremento de 

establecimiento de salud privados contribuye a reducir la brecha de acceso a la 

atención de salud; la Clínica Amazonas o Amazonas Medical Care SAC ubicada 

en la Av. Héroes del Cenepa del distrito de Bagua ofrece las especialidades de 

Medicina general, Pediatría, Ginecología, Traumatología, Cirugías menores, 

servicios de laboratorio clínico y de diagnóstico por imágenes. En contacto con 

representantes de la clínica, se ha podido observar que al inicio de la Pandemia 

Covid-19 las especialidades de mayor demanda fueron medicina general y los 

servicios de laboratorio clínico y de diagnóstico por imágenes, las demás 

especialidades se ofertaban, pero con ciertas restricciones por el tema de 

seguridad durante la pandemia. A inicios del presente año, la demanda del 

usuario en los diversos servicios que oferta ha tenido un leve descenso no solo 

en la atención en consultorios externos, sino también en campañas de salud que 

siempre proyecta a la comunidad; esta situación ha generado un poco de 

desconcierto en los representantes legales de la entidad y tratando de encontrar 
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las razones de este hecho, se ha creído necesario  partir de los procesos internos 

que conllevan a una atención de calidad y tomar como punto de inicio la  

valoración que tiene el usuario sobre el servicio que la clínica brinda a la 

comunidad, y determinar si el factor limitante está internamente, o son factores 

externos propios del contexto actual, por lo expuesto se planteó el siguiente 

problema de investigación 

 

1.2     Formulación del problema: 

¿Cuál es la calidad de atención de la consulta externa en usuarios de la Clínica 

Amazonas de la ciudad Bagua, entre mayo y junio del 2021? 

 

1.3    Justificación: 

 

La calidad de los servicios de salud que ofertan instituciones privadas es un tema 

relevante en la actualidad, valorar a una empresa por el servicio que brinda a partir 

del cliente permitirá el diseño de estrategias que permitan disminuir las barreras y 

lograr la fidelización del cliente.   

El usuario al ingresar a una entidad sanitaria privada muestra incertidumbre sobre 

el servicio a recibir el cual se relaciona con el trato del personal asistencial, el 

tratamiento y los equipos que dispone la clínica para la atención del paciente. 

 

La importancia de este estudio, radica en conocer la valoración del cliente(paciente) 

de la calidad de la atención recibida, y este diagnóstico sea insumo para la 

planificación de mecanismos que logren en el usuario la credibilidad en el servicio 

que se brinda, la cual se manifiesta con comentarios positivos en su entorno como 

clientes satisfechos con el servicio recibido.  

 

La población Bagüina se verá beneficiada, al contar con instituciones que brinden 

un servicio médico con una atención de calidad, que se ve reflejada en la salud de 

la comunidad. Esta investigación se relaciona con la meta de ODS en relación a 

servicios de calidad en salud. 
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1.4    Hipótesis:   

La calidad de atención de la consulta externa en la Clínica Amazonas de la ciudad 

Bagua, entre mayo y junio del 2021, es negativa. 

 

1.5     Objetivos General 

Determinar la calidad de la atención de la consulta externa que se le brinda a los 

usuarios de la Clínica   Amazonas de la ciudad Bagua, entre mayo a junio del 2021 

1.6    Objetivos específicos: 

 Identificar el perfil sociodemográfico del usuario de consulta externa de la 

Clínica Amazonas de la ciudad Bagua. 

 Identificar las expectativas y perspectivas del usuario a consulta externa 

según las dimensiones de Tangibles, fiabilidad, empatía, seguridad y 

capacidad de respuesta en la Clínica Amazonas. 

 Identificar las brechas existentes entre las expectativas y perspectivas del 

usuario a consulta externa de la Clínica Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II    Marco Teórico 
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2.1   Antecedentes de la investigación: 

 

2.1.1 A nivel internacional 

Acosta et al.11 en su tesis realizada en centros de salud de la provincia de Córdova 

determinó el nivel de satisfacción del usuario, mediante de encuestas para indagar 

sobre las características sociodemográficas, razón de la consulta, accesibilidad y 

atención recogida y los datos fueron procesados mediante ANOVA.  Resultados: 

edad media fue de 34,74 (±12,79) años, comprendida entre 16 y 72 años, el 85% 

del sexo femenino, el 82,7% con secundaria incompleta, respecto al tiempo de 

demora para la atención el 79,5% menos de ½ hora, el 94,6% obtuvieron la cita el 

mismo día, siendo el periodo de espera aceptable en un 94%.El 85,4 % emitieron 

un calificativo positivo respecto a la información, el 72% señalan que los servicios 

higiénicos están limpios y en buen estado, un 86,5% indican contar con insumos 

para la atención. 

Araya et al.12 en un estudio en Chile para analizar calidad de atención que se brinda 

en un consultorio odontológico público, se aplicó una encuesta a 405 personas en 

sus hogares utilizando la escala SERVPERF. Resultados: la opinión de la mujeres 

prevalece, con nivel de educación medio y predominio de clase media y baja en la 

muestra,  en la dimensión tangibles se obtuvo una elevada valoración la pulcritud y 

limpieza con un promedio de 6.45, sin embargo se obtuvo valoraciones bajas (4,85) 

referidas a elementos de apoyo (recetas, folletos), en la dimensión fiabilidad  el 

registro de datos que corresponde a la parte administrativa obtuvo un valor alto 

(6,84) los demás ítems llegan a un promedio de 5,02, la capacidad esta con un 

promedio de 4,71; seguridad con 4,71 de promedio y en empatía el ítems el dentista 

saluda y le llama por su nombre obtiene un promedio de 5,99 , el horario adecuado 

5,55 y los demás ítems 4,91 en promedio. Conclusión: realizar valoraciones de la 

atención otorgada es un complemento relevante para determinar satisfacción del 

usuario. 

Torres, Velez y Vega13 en su artículo sobre la calidad de un servicio buscaron 

evaluar la calidad de servicio de un centro hospitalario, el estudio fue descriptivo, 

basado en el modelo Servperf el cuál mide ocho dimensiones. Resultados:  63% del 
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género femenino, con edades comprendidas de 26 a 35 años, la evaluación del 

servicio es de 3,48 en escala de uno a cinco, de las ocho dimensiones solo una 

presenta una brecha positiva. Conclusiones: la dimensión con > puntaje de 

satisfacción fue el profesionalismo y las más desfavorables, tiempos de espera y 

atención, y capacidad de respuesta. 

2.1.2 A nivel nacional 

Bardelli, Núñez, Chávez y Vera5 en un estudio para determinar la calidad percibida 

por el cliente en una clínica de la metrópoli limeña, concluye que las dimensiones 

del instrumento SERVQUAL se relacionan con la calidad percibida en mayor y 

menor grado, siendo empatía y fiabilidad las de mayor impacto en el cliente, 

mientras que seguridad, tangibilidad y capacidad de respuesta se observa en menor 

proporción. 

La Torre10, en su tesis sobre calidad percibida por el usuario de una clínica de Jaén 

tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo y utilizando el cuestionario SERVQUAL 

obtuvo como resultados:  personas que asisten en gran proporción son adultos 

jóvenes, de sexo femenino, con nivel secundaria y conviviente. El promedio más 

elevado en calificación lo obtuvo la dimensión Empatía y Fiabilidad y el menor 

calificado fue el aspecto tangible. En conclusión: Las expectativas superan la 

percepción del paciente sobre los servicios brindados, de esta manera la hipótesis 

planteada queda como válida. 

Piedra y Lipa14 en su artículo relaciona satisfacción y calidad de atención del 

usuario en un hospital de EsSalud de Lima, de naturaleza observacional, 

descriptivo. Los resultados obtenidos después de aplicar el cuestionario Servqual 

son: 53,2 % mujeres; 40,3 % comprendidos entre 36 y 64 años; y, el 62,9 % nivel 

secundaria o superior. La dimensión empatía fue la de mayor influencia (beta = 

0,906) en la satisfacción del paciente. Conclusión. Los resultados evidenciaron una 

relación entre la calidad de atención y el grado de satisfacción de los pacientes 

atendidos. 

2.1.3 A nivel local 

No hay resultados. 
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2.2    Bases Teóricas 

     2.2.1.  Definición de Calidad 

En el ámbito de salud, calidad es la respuesta productiva a los diversos contextos 

situacionales sanitarios de una determinada población logrando la satisfacción no 

solo del usuario si no de la comunidad en general4 

2.2.2    Calidad de atención (CA) 

El Instituto Nacional de Salud (INSA)10 menciona sobre CA, que la entidad 

sanitaria y los procesos de atención que en ella se desarrollan son actividades 

agrupadas con la finalidad de generar procesos eficientes, eficaces y seguros que 

logren la satisfacción del usuario. 

Grönroos citado por Bolivar6 en 1985 sostienen que la percepción del usuario 

respecto a la calidad está determinada por indicadores de desempeño de los que 

ofertan salud; estos indicadores corresponden a factores técnicos de la atención 

y psicológicos que surgen entre el ofertante de salud y el cliente. 

2.2.3 Pilares de desempeño en calidad 

Se da mediante la medición de: 

 Resultados: es necesario valorar los indicadores de mortalidad, morbilidad, 

natalidad y otros, para actuar14.  

 Los procesos: para determinar el manejo eficiente de protocolos en salud.   

 La satisfacción de los habitantes en general: que nos indique cuán 

satisfechos la población usuaria esta con nuestro servicio14. 

2.2.4 Calidad de atención en las instituciones de salud 

La OMS15 refiere que CA se relaciona con el incremento en la probabilidad de 

cumplimiento de los resultados planificados, el cual depende del conocimiento que 

posee el profesional del área. La atención en los servicios sanitarios debe ser eficaces, 

seguros para el usuario, que responda a las necesidades y expectativas de los 
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habitantes.; también es importante que el servicio que se brinde sea oportuno 

minimizando los tiempos de espera, equitativo en la atención sin distinción de 

género, etnia, economía; integrado al ofrecer diversos servicios de salud, y eficiente 

en la atención brindada haciendo uso adecuado de los recursos disponibles. 

MINSA para impulsar el Sistema de Gestión de la Calidad en servicios de Salud 

(SGCSS), emite la RM-768-2001 SA/DM, la cual ha sido actualizado con la RM 

519-2006/ MINSA que establece las políticas, objetivos, niveles del SGCSS, como 

marco para la implementación de acciones de mejora de la Calidad de atención (CA) 

de las empresas prestadoras de salud16. 

Todo lo desarrollado en el ámbito nacional e internacional se ha sustentado hasta la 

actualidad en el modelo de Donabedian, planteándose estrategias a nivel nacional y 

local, para aumentar la satisfacción del usuario como indicador de calidad por el 

servicio recibido, también se ha aplicado el modelo de las expectativas y perspectivas 

respecto al servicio ofertado que posee el cliente; aspectos que sirvieron a 

Parasuraman, Zeithaml y Berry para el diseño de un instrumento de medición de 

calidad conocido como Servqual16.  

2.2.5 Parámetros para medir la calidad de atención en salud  

 Elementos tangibles: Es la parte física que se visualiza de una organización, 

como infraestructura, herramientas, colaboradores, dinero que dan 

comodidad al paciente10. 

 Fiabilidad: Se refiere a la forma fiable y precisa que tiene la entidad 

proveedora de mostrar el desempeño en el servicio que presta 17.  

 Capacidad de respuesta: Consiste en proporcionar un servicio rápido a la 

comunidad,16 que se refleja la disposición amable en los trámites para la 

atención, citas programadas rápidamente, absolución a las preguntas, 

reclamos y quejas, trabajo cooperativo entre directivos18. 

 Seguridad: Trato cortes, que trasmite confianza y seguridad17, mediante el 

cumplimiento de medidas de seguridad, personal idóneo y capacitado para 

absolver de forma rápida inquietudes y dudas de los usuarios18. 
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 Empatía: Personal comprometido con el cuidado y la atención personalizada 

del usuario, buscando la comprensión de sus necesidades e intereses17, 

brindando orientaciones claras para el cuidado y tratamiento de la 

enfermedad, la participación oportuna de todo el personal asistencial y 

administrativo es primordial18. 

2.2.6 Modelo para determinar la calidad de atención 

SERVQUAL (Quality Service) es una herramienta que mide la satisfacción de 

la persona con el servicio que se brinda. Fue propuesta por Parasuraman et al. 

(1985), donde se busca comparar las expectativas (E) de los beneficiarios con 

sus las perspectivas (P) en cuanto a la prestación del servicio, y esto constituye 

la valoración de la calidad del servicio14, de esta forma las organizaciones al 

determinar la brecha entre lo que espera y lo que se recibe diseñe estrategias para 

la satisfacción del paciente19, el modelo comprende ítems relacionados a las 

cinco dimensiones de la calidad de atención que miden expectativas y 

perspectivas del usuario. 

También es importante señalar que la satisfacción de la persona, no solo depende 

de la atención percibida, también intervienen otros factores como la índole de la 

persona que está enmarcada en su contexto sociocultural14. 

Basándose en la diferencia P y E (brecha) se centran las dimensiones de calidad:  

 Si las expectativas son mayores a las perspectivas: tenemos un nivel de 

calidad bajo o deficiente5.  

 Si las expectativas son iguales a las perspectivas: el nivel de calidad es 

moderado5.  

 Si las expectativas son menores a las perspectivas: la calidad es de nivel alto5.  

La brecha entre E y P, según el modelo, determina la medición de la Calidad, 

además el identificar las diferencias permite realizar una mejora en la calidad del 

servicio que se oferta5.   

El modelo queda así   = P – E 

donde  
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C= calidad del servicio prestado; 

P= perspectivas del cliente. 

E= expectativas del cliente. 

2.2.7. Política Nacional de Calidad en Salud- RM Nº 727-2009/MINSA20 

Tiene por finalidad contribuir a mejorar en las entidades sanitarias la calidad de 

atención a través de directrices de la ASN (Autoridad Sanitaria Nacional). La AS 

garantiza el derecho a la calidad de la atención en salud por entidades públicas, 

privadas mediante de evaluación de la percepción de la calidad del usuario. 

También se encarga de difundir las buenas prácticas de atención y establecer 

incentivos a las entidades que alcancen mejoras en la calidad de atención.  

En nuestro país las políticas públicas tuvieron su inicio de formación a partir de los 

años ´90. La incorporación de la calidad en salud en sus inicios fue muy limitada. 

Fue en el periodo 2002-2012 las políticas del sector salud incorporan la calidad de 

atención en salud como derecho ciudadano, como uno de los principios de la política. 

Actualmente la baja calidad de la atención es un obstáculo para atender las 

situaciones de elevada mortalidad materna y neonatal, razón por la cual garantizar la 

calidad de las atenciones debe ser una exigencia para la ASN. 

 

2.3   Definición de términos básicos 

 Expectativa del usuario: Es un juicio que la persona espera recibir del servicio 

que se le brinda, y que está relacionada a experiencias vividas15. 

 Perspectiva del Usuario: Es lo que observa el usuario durante el uso del 

servicio ofertado, comprueba si lo ofertado y esperado se cumple15. 

 Usuario Externo: Persona que asiste de manera continua a una entidad de 

salud15. 

 Empatía: Significa la disposición de la organización al cuidado y atención 

individualizada a sus clientes5. 
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 Calidad: Conjunto de cualidades de un sujeto entidad u organismo que permita 

compararla, con otras de su mismo género21. 

 Fiabilidad: Es la capacidad de realizar el servicio prometido de forma exacta 

y confiablemente5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Materiales y métodos: 
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     3.1   Diseño de investigación 

La investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

observacional descriptivo y transversal. 

- Cuantitativa: La investigación se basa datos numéricos y el análisis estadístico de 

datos, para la comprobación de las Hipótesis22. 

- Descriptivo: Describe la variable en un determinado grupo de individuos21. 

- Transversal: Porque se recolectan datos en un tiempo único23.  

 

El diseño es el siguiente: 

                       

 

M                    O       

                        

 

Donde:  

M: pacientes atendidos en Clínica Amazonas 

O: cuestionario 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

 

3.2.1 Población: estuvo representada por el total de personas que han hecho uso de 

los servicios de consulta externa de la Clínica Amazonas de Bagua durante los 

meses de mayo y junio del 2021. 

 

3.2.2 Muestra: la muestra fue calculada en base el promedio de pacientes que hicieron 

uso de los servicios de la clínica durante los meses de febrero, marzo y abril del 

2021. 

Promedio =   
𝟏𝟕𝟏+𝟏𝟏𝟓+𝟐𝟐𝟖 

𝟑
= 171  usuarios 

Determinación de la muestra: 
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            Donde: 

• N = Total de la población = 171  

• Zα= 1.96 (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (0.5) 

• q = 1 – p (0.5) 

• d = precisión (en la investigación es un 5%). 

 

Se determinó una muestra 119 pacientes, la cual al aplicar los criterios de 

inclusión quedo conformada por 110 pacientes, debido a que 9 usuarios no 

aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

 

3.2.3 Muestreo: Se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple También se 

tuvo en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Criterios de inclusión 

-Usuarios mayores de edad que asisten a la clínica en los meses de mayo a 

junio del 2021. 

- Usuarios que hallan completados todo el cuestionario. 

-Usuarios que por primera vez hacen uso de la clínica. 

- Usuarios que acepten participar en el estudio. 

- Familiar que acompaña al usuario si este es menor de edad.  

 

 Criterios de exclusión 

-Usuarios que no hallan completados todo el cuestionario. 

- Personas que presenten algún tipo de incapacidad por la que no puedan 

expresar su opinión. 
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- Usuarios que no acepten participar en el estudio. 

 

3.3   Determinación de Variables: 

Variable única: Calidad de atención 

Definición conceptual: Actividades agrupadas con la finalidad de generar procesos 

eficientes, eficaces y seguros que logren la satisfacción del usuario15. 

Definición operacional: Conjunto de respuestas del usuario que asiste a la Clínica 

Amazonas, obtenida a través de la aplicación del cuestionario SERVQUAL que 

contiene ítems en base a las 5 dimensiones de la calidad de atención, para medir las 

expectativas y perspectivas del usuario.                                                      

 

3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: cuestionario de expectativas y perspectivas modelo 

SERVQUAL. 

Fuentes secundarias: artículos científicos, libros, registro de pacientes. 

 

3.5   Métodos 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los procedimientos del método científico, 

además se empleó los métodos Inductivo al estudiar el problema desde aspectos 

particulares, y deductivo al partir de generalidades para llegar a enunciados 

específicos24.  

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

Se utilizó como técnica la encuesta, la cual fue aplicada a los usuarios que asistieron 

a la Clínica Amazonas de Bagua durante el periodo en estudio, luego de considerar 

los criterios de inclusión y exclusión.  

b. Instrumentos 

El instrumento que se aplicó es el cuestionario de SERVQUAL modificado por 

La Torre Rosillo Arlita10, para su aplicación en los establecimientos de salud 
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privados (clínicas). Consta de 35 preguntas de Expectativas (E) y 35 preguntas de 

Perspectiva (P), y las dimensiones que se evaluó son: 

 – Tangibles: Preguntas del 01 al 07. 

 – Fiabilidad: Preguntas del 08 al 14. 

 – Capacidad de Respuesta: Preguntas del 15 al 21. 

– Seguridad: Preguntas del 22 al 28. 

– Empatía: Preguntas del 29 al 35. 

 

El cuestionario, consta de dos partes: La 1era parte, abarca el perfil 

sociodemográfico del usuario: edad, sexo, nivel de escolaridad, estado civil, 

zona de residencia y en la 2da parte, la información sobre las E y P de la calidad 

de atención.  

Tanto para las E, como para las P, se valora en de acuerdo o desacuerdo y se 

puntúa del 1 a 7. La valoración 1, indica una E o P muy baja para el servicio en 

cuestión, hasta una calificación 7, para E o P señalando una valoración muy 

elevada de la calidad.  

 

Existiendo una valoración máxima de +7 (que indica que P > E); 0 un punto de 

equilibrio entre P y E; y -7 (E > P). 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez y fiabilidad del instrumento fue realizado por La Torre Rosillo 

Arlita10 en su investigación en una clínica de Jaén (2014), en la validez los 

expertos consideraron tres criterios: Pertinencia, coherencia y claridad en la 

redacción. Se empleó el análisis factorial para la validez del constructo, con 

una correlación significativa p 0,05 para el cuestionario total. 

 

Para determinar la confiabilidad, La Torre Rosillo Arlita10 aplicó una prueba 

piloto a 15 usuarios, con características similares a la muestra, con la finalidad 

de medir el grado de comprensión del mismo, ayudando a mejorar el 

instrumento; luego mediante el coeficiente Alpha de Cronbach obtuvo un 
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valor de 0,94 indicando un alto grado de confiabilidad de la consistencia 

interna. 

 

3.7   Procedimiento 

Se solicitó al director de la Clínica Amazonas el permiso para la ejecución del 

proyecto, luego en coordinación con el personal asistencial que labora en la clínica 

se aplicó el instrumento a los usuarios que llegaron a consulta siendo seleccionados 

teniendo en cuenta criterios hasta completar la muestra. La tesista aplicó el 

cuestionario durante 2 meses (mayo y junio) Durante la aplicación del cuestionario 

se solicitó, el consentimiento informado del paciente, garantizando el anonimato de 

la información brindada. Los resultados son presentados teniendo en cuenta los 

objetivos y fueron obtenidos haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 25. 

 

3.8   Análisis Estadístico 

 

La información recolectada fue codificada y procesada en el software estadístico 

SPSS versión 25, obteniéndose estadígrafos descriptivos como frecuencias, DS, 

media, proporciones.  

 

3.9   Consideraciones éticas:  

Dentro de las consideraciones de enfermería que encierra la profesión, es el cuidado 

y recuperación de la salud del paciente; es decir, que, el profesional de enfermería 

debe hacer un adecuado manejo de disciplina ética en el ejercicio diario de su 

profesión. 

En la firme búsqueda de mejorar los cuidados en enfermería, y por tanto la calidad 

en los servicios de salud, es que, el presente estudio aborde, la relación de 

enfermero-paciente que, promueve una satisfacción en el cuidado brindado por el 

enfermero para ello siendo necesario considerar el principio de Beneficencia, que 

permite explorar las necesidades del paciente, en función de alcanzar mejores 

resultados, tanto para el usuario interno y externo de los servicios de salud, que 

favorezcan en la recuperación del paciente. A su vez se tuvo en cuenta el principio 

de justicia estimando al paciente sin excepciones, ni diferencias de índole alguna, 
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solo buscando propiciar un reparto equitativo, que satisface la alta demanda de una 

atención de calidad en los servicios de salud, en cumplimiento de las necesidades 

sanitarias con carácter razonable y proporcional. 
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V. Resultados 

 

Objetivo específico 01.  Identificar características sociodemográficas de los usuarios 

de la Clínica Amazonas-Bagua 

 

Tabla 1.  Características sociodemográficas de los usuarios de la Clínica Amazonas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente. Cuestionario aplicado a usuarios Clínica Amazonas -2021 

 

 

En la Tabla 1, se observa la edad promedio de los pacientes es 41 años (DS+/-12,766), 

un 34% (34 usuarios) corresponden a secundaria y el 52% a estudios superiores, el 

51% son casados, un 57% son mujeres y el 69% pertenecen al SIS. 

 

 

 

 Usuarios 

(n=100) Media/D.S 

 n % 

Edad (años)    

20-29 20 20,0 

41,18(+/-12,766) 

30-39 30 30,0 

40-49 26 26,0 

50-59 14 14,0 

60-69                                                                 7 7,0 

70-79 3 3,0  

Nivel de estudios    

Primaria  14 14,0  

Secundaria  34 34,0  

Superior técnica 

Superior universitaria                                        

29 

23 

   29,0 

   23,0 

 

 

Sexo    

Femenino 

Masculino 

57 

43 

57,0 

43,0 
 

Estado Civil    

Casado 51 51,0 

 Soltero 44 44,0 

Viudo 5 5,0 

Tipo de seguro    

ESSALUD 28 28,0 

 SIS 69 69,0 

No tiene  3 3,0 
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       Figura 1. Distribución de usuarios según edades  

 

La figura 1 nos muestra que el 90% de personas que hacen uso del servicio de la clínica 

están comprendidos entre 20 a 59 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de estudios  

 

La figura 2 nos muestra que un 23,0% tienen estudios universitarios, un 29,0% superior 

técnica, un 34,0% secundaria y el 14,0% primaria. 
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Figura 3.  Sexo de los Usuarios 

 

 

La figura 3 nos muestra que un 57,0% de los usuarios de la “Clínica Amazonas” son mujeres 

y un 43,0% son hombres. 

 

 

Objetivo específico 02. Identificar las expectativas y perspectivas del usuario a consulta 

externa en la Clínica Amazonas 

 

Tabla 2. Promedio de E y P según dimensiones de calidad de atención. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021 

 

Dimensiones 

promedios obtenidos 

Expectativas 

(E) 

Percepciones 

(P) 

Tangible 6,06 4,76 

Fiabilidad 6,60 5,71 

Capacidad de respuesta 6,53 5,61 

Seguridad 6,60 5,94 

Empatía 6,37 5,64 
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  En la tabla se observa que el promedio de las dimensiones en las E es > a 6 puntos 

acercándose a l mayor calificativo de 7 puntos, y en lo referente a las P los promedios 

son menores y están comprendidos entre 4,76 y 5,94. 

 

 

 

 

 

          

Figura 4. Expectativas-Promedio 

 

 

 

 

 
        

Figura 5. Perspectivas- Promedio 
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Objetivo específico 03. Identificar dimensiones y brechas expectativas y perspectivas 

del usuario a consulta externa según las dimensiones de Tangibles, fiabilidad, empatía, 

seguridad y capacidad de respuesta en la Clínica Amazonas 

 

 

Tabla 3.  Análisis de cruce de brechas para la dimensión tangibles 

 

Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021. 

 

 

 

La tabla 3, nos presenta los ítems de E y P por promedios, siendo el resultado una 

brecha negativa para los ítems de toda la dimensión tangibles. 

Expectativas  Perspectivas Brecha 

P-E Ítems Promedio Ítems Promedio 

¿Qué el establecimiento de 

salud cuente con personal al 
ingreso para informar y 

orientar a los usuarios? 

 

6.05 

¿El establecimiento de sa l ud  

contó al ingreso con personal que 
informa y orienta a los usuarios? 5,35 -0,7 

¿Que el personal lleve su 

uniforme adecuadamente, y 

su fotocheck ò identificación 
visible? 

 

6 

¿El personal lleva su uniforme 

adecuadamente, y su fotocheck 

visible? 4,96 -1,04 

¿Qué la sala de espera se 
encuentre limpia y cuente con 

bancas suficientes y 

cómodas? 
 

6.13 

¿La sala de espera se encuentra 
limpia y cuenta con bancas 

suficientes y cómodas? 5,14 -0,99 

¿Qué los carteles, anuncios y 

avisos, sean entendibles y 
atractivos para orientar a los 

usuarios? 

 

5.83 

¿Los carteles, anuncios y avisos, 

son entendibles y atractivos para 
orientar a los usuarios? 4,78 -1,05 

¿Qué las paredes, puertas, 

ventanas tengan apariencia 

agradable? 
 

5.72 

¿Las paredes, puertas, ventanas   

tienen   apariencia agradable? 4,81 -0,91 

¿Qué cuente con libro de 

reclamaciones para recoger, 
quejas ò reclamos, y 

sugerencias y los resuelvan? 

 

6.21 

¿Cuentan con libro de 

reclamaciones para recoger, 
quejas ò reclamos, y sugerencias 

y los resolvieron a la brevedad? 

3,27 -2.94 

¿Qué los baños estén 

limpios? 

6.50 ¿Los baños están limpios? 5,02 -1.48 
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Tabla 4.  Análisis de cruce de brechas para la dimensión fiabilidad 

 

 

Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021. 

 

 

 

La tabla 4 respecto al análisis de la fiabilidad la brecha resulta negativa, y los ítems sobre 

el orden de llegada, tiempo de espera, presentan valores más significativos.  

 

 

 

 

 

 

Expectativas  Perspectivas Brecha 

P-E Ítems Promedio Ítems promedio 

¿Qué se respete el orden de 

llegada? 

 

6,61 
¿Se respeta el orden de 

llegada? 4,96 -1,65 

¿Que el tiempo de espera para 

ser atendido en los diferentes 

sea rápido? 

 

6,56 

¿El tiempo de espera para ser 

atendido en los diferentes 

servicios fue rápido? 
4,82 -1,74 

¿Qué el tiempo de espera 

para ser atendido en caja o 

farmacia sea rápido? 

 

6,35 

¿El tiempo de espera para ser 

atendido en caja o farmacia fue 

rápido? 
5,23 -1,12 

¿Qué en la consulta el médico 

brinde el tiempo suficiente 

para contestar sus dudas y 

preguntas? 

 

6,67 

¿En la consulta el médico le 

brindó el tiempo suficiente 

para contestar sus dudas y 

preguntas? 

6,14 -0,53 

¿Qué el médico brinde e 

inspire confianza? 

 

6,78 
¿El médico le brindó e inspiró 

confianza? 6,37 -0,41 

¿Qué el personal de salud 

muestre interés en solucionar 

su problema? 

 

6,61 

¿El personal de salud mostró 

interés en solucionar su 

problema? 
6,22 -0,39 

¿Qué resuelvan 

positivamente su problema de 

salud? 

6,62 
¿Resolvieron su problema de 

salud favorablemente? 6,22 -0,4 
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Tabla 5. Análisis de cruce de brechas para la dimensión Capacidad de respuesta (CR) 

 

Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021 
. 

   

 

La 

 

Expectativas  Perspectivas Brecha 

P-E Ítems Promedio ítems promedio 

¿Qué cuente con personal 

necesario para la atención? 6,5 

¿La clínica cuenta con 

personal necesario para la 

atención? 

5,84 -0,66 

¿Qué el costo de la 

consulta y pruebas 

diagnósticas sean cómodas? 

 

6,6 

¿El costo de la consulta y 

pruebas diagnósticas son 

cómodas? 
4,28 -2,32 

¿Qué el médico le realice un 

examen completo y 

minucioso? 

 

6,65 

¿El personal de salud 

demuestra estar 

capacitado? 
5,86 -0.79 

¿Qué   el   personal   de   

salud   que   le   atiende   esté 

capacitado? 

 

6,67 

¿Qué escuchen sus 

inquietudes y temores? 
5,91 -0,76 

¿Qué cuente con equipos y 

materiales modernos y 

adecuados para su atención? 
6,63 

¿La clínica cuenta con 

equipos y materiales 

modernos y adecuados para 

la atención? 

5,81 -0,82 

¿Qué los tramites sean 

sencillos? 

 

6,51 

¿Los trámites son 

sencillos? 5,82 -0,69 

¿Qué todos los trabajadores 

cooperen para responder a 

las necesidades de los 

pacientes? 

6,15 

¿Todos los trabajadores 

cooperan para responder a 

las necesidades de los 

usuarios? 

5,72 -0,43 
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La brecha obtenida de la dimensión CR también es negativa para todos los ítems, 

siendo el costo de la consulta la mayor diferencia obtenida de -2,32. 

 

 

Tabla 6. Análisis de cruce de brechas para la dimensión seguridad. 

 

               

Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021. 

 

 

La diferencia obtenida en la brecha de Seguridad son valores negativos < que 1.  

Expectativas  Perspectivas Brecha 

P-E Ítems Promedio Ítems promedio 

¿Qué le indique y administren 

medicamentos eficaces y 

apropiados a su enfermedad? 

 

6,74 

¿Le recetaron medicamentos 

efectivos y adecuados a su 

enfermedad? 
6,15 -0,59 

¿Qué cuenten con   médicos 

especialistas para   las 

enfermedades más frecuentes? 

 

6,68 

¿Cuentan    con    médicos    

especialistas    para    las 

enfermedades más frecuentes? 
5,98 -0,7 

¿Qué los ambientes de 

hospitalización y emergencia 

estén ubicados en un lugar 

apropiado? 

 

6,40 

¿Los ambientes de 

hospitalización y emergencia 

están ubicados en un lugar 

apropiado? 

5,84 -0,56 

¿Qué en la consejería   

brinden información precisa y 

completa? 

 

6,29 

¿En la consejería se brindan 

información precisa y 

completa? 
5,54 -0,75 

¿Qué el personal de salud 

cumpla siempre con medidas 

de protección (lavado de 

manos, uso de guantes y 

mascarilla) para la atención del 

paciente? 

 

6,72 

¿El personal de salud utiliza 

siempre medidas de 

protección (lavado de manos, 

uso de guantes y mascarilla) 

para atenderlo a usted? 

6,05 -0,67 

¿Qué le hablen sobre su 

enfermedad, tratamiento y 

cuidado en el hogar, en 

lenguaje sencillo y fácil de 

entender? 

 

6,66 

¿Le hablaron sobre la   

enfermedad, tratamiento y 

cuidado en el hogar, en 

lenguaje sencillo y fácil de 

entender? 

5,8 -0,86 

¿Que la atención en 

consultorio se realice 

respetando su privacidad? 
6,69 

¿La atención en consultorio u 

hospitalización se realizó 

respetando la privacidad? 

6,24 -0,45 
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Tabla 7. Análisis de cruce de brechas para la dimensión empatía 

 

Fuente. Data de encuesta aplicada, 2021. 

 

 

 

Las diferencias obtenidas en los ítems de empatía también son valores negativos siendo 

el más significativo la forma de contacto que entabla el colaborador de la clínica con el 

usuario del servicio (-1,13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas  Perspectivas Brecha 

P-E Ítems Promedio Ítems promedio 

¿Qué el personal asistencial y 

administrativo en el primer 

contacto se presente o 

identifique por su nombre? 

6,37 

¿El personal asistencial y 

administrativo en el primer 

contacto se presentó o 

identifico? 

5,24 -1,13 

¿Qué en el consultorio médico 

le traten con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

6,46 

¿En el consultorio médico le 

trataron con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

5,85 -0,61 

¿Qué en la atención en 

hospitalización le traten con 

amabilidad, respeto y 

paciencia? 

6,48 

¿En hospitalización le 

trataron con amabilidad, 

respeto y paciencia? 
5,86 -0,62 

¿Qué escuchen sus inquietudes 

y temores? 
6,40 

¿Escucharon sus inquietudes 

y temores? 
5,85 -0,55 

¿Qué los vigilantes, cajeros y 

otro personal administrativo le 

traten con amabilidad, respeto 

y paciencia? 

6,34 

¿Los vigilantes, cajeros y 

otro personal administrativo 

los tratan con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

5,80 -0,54 

¿Qué el personal de salud le 

traten por su nombre? 
6,21 

¿El personal de salud los trata 

por su nombre? 
5,20 -1,01 

¿Que el personal de salud 

comprenda       sus 

sentimientos y emociones? 

6,36 

¿El personal de salud 

comprendieron sus 

sentimientos y emociones? 

5,66 -0,7 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general. Determinar la calidad de atención de la consulta externa en 

usuarios de la Clínica   Amazonas de la ciudad Bagua, entre mayo y junio del 

2021. 

 

                  Tabla 8. Dimensiones y brechas entre expectativas y perspectivas de la calidad 

de atención, modelo SERVQUAL. 

 

Fuente. Data deFuente. Encuesta aplicada, 2021 

 

 

En la tabla 8 la brecha en todas las dimensiones del Modelo SERVQUAL es negativa, 

siendo el valor más significativo la dimensión tangible. 

 

 

Dimensiones 

Puntajes obtenidos  

Expectativas 

(media) 

Percepciones 

(media) 

Brecha 

(P - E) 

Tangible 6,06 4,76 -1,3 

Fiabilidad 6,60 5,71 -0,89 

Capacidad de respuesta 6,53 5,61 -0,92 

Seguridad 6,60 5,94 -0,66 

Empatía 6,37 5,64 -0,73 
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Figura 6. Análisis de las dimensiones de expectativa y percepciones  

    V.    Discusión 

 

La calidad de atención que brindan las entidades sanitarias van a determinar la 

satisfacción del usuario respecto al servicio recibido, el presente estudio ha evaluado 

la calidad de atención en una clínica mediante el modelo de brechas entre las P y E 

(modelo Servqual).  

 

Respecto a las características sociodemográficas los usuarios tienen una edad 

promedio de 41 años y el 52% son mujeres, y tienen estudios superiores y el 69% 

pertenecen al SIS, a diferencia del estudio de Acosta11 donde los participantes tienen 

una edad promedio de 34,74 pero el 85% de los participantes fueron mujeres, lo mismo 

se observó en la investigación de Torres, Vélez y Vega13 el 63% fueron mujeres y 

Araya et al.12 también el género femenino prevaleció y con estudios medios, estos 

resultados nos demuestra que existe una mayor concurrencia de mujeres a los servicios 

médicos.  

 

Respecto a las expectativas de los usuarios ellos manifiestan un puntaje promedio muy 

cercano a la escala de 7 que es el mayor valor fijado según dimensiones, esto nos indica 

que esperan que en la clínica se dé un adecuado servicio, sin embargo, al volver a 

evaluar al paciente luego de hacer uso del servicio, referencia una percepción menor a 

sus expectativas llegando a valores promedios entre 4,76 - 5,94 en las 5 dimensiones 

que se miden, esto significa que las expectativas del usuario sobrepasan las 
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perspectivas, coincidiendo con La Torre10 al encontrar las E> P y con promedio 

mayores en las dimensiones empatía y fiabilidad, así mismo basándonos en el modelo 

SERVQUAL5 podemos decir la calidad que se brinda en estas entidades de salud es 

baja debido a que E > P, también Bardelli, Núñez, Chávez y Vera5 señala que 

SERVQUAL mide la calidad percibida siendo empatía y fiabilidad las de mayor 

impacto para el cliente en su investigación. 

 

El nivel de brecha como resultado del modelo SERVQUAL aplicado es una brecha 

negativa para las 5 dimensiones del modelo, siendo Tangibles (AT) la dimensión con 

ítems de brecha negativa, y el no contar con libro de reclamaciones fue el ítem con 

mayor diferencia (2,94), seguido de los anuncios o avisos no son entendibles para el 

usuario y el personal no viste el uniforme ni porta identificación (1,05 y 1,04 

respectivamente), el área de espera se encuentra limpia y es cómoda (0,99) resultados 

que no coinciden con Acosta et al.11 donde los participantes del estudio califican 

positivamente a: la información que presentan los CS, los servicios higiénicos por 

encontrarse limpios y en buen estado, y por contar con insumos para la atención, 

también en Araya et al.12 la valoración sobre limpieza obtuvo un promedio alto (6,45) 

y promedio bajo los recursos de información (folletos) de 4,85; respecto al análisis de 

la fiabilidad la brecha resulta negativa, y los ítems sobre el orden de llegada, tiempo 

de espera, presentan valores más significativos, mientras que en Araya et al.12 en la 

dimensión fiabilidad el registro de datos que corresponde a la parte administrativa 

obtuvo un valor alto (6,84). 

La brecha obtenida de la dimensión CR también es negativa para todos los ítems, 

siendo el costo de la consulta la mayor diferencia obtenida de -2,32, coincidiendo con 

las investigaciones de Bardelli, Núñez, Chávez y Vera5 que señalan a la capacidad de 

respuesta la dimensión de menor proporción, lo mismo ocurre en Torres, Vélez y 

Vega13 con puntajes desfavorables.  

 

La diferencia obtenida en la brecha de Seguridad son valores negativos < que 1, y en 

trabajos como de Araya et al. y Bardelli, Núñez, Chávez y Vera5 la seguridad obtuvo 

valores promedio menor a 5.   
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Las diferencias obtenidas en los ítems de empatía también son valores negativos 

siendo el más significativo la forma de contacto que entabla el colaborador de la clínica 

con el usuario del servicio (-1,13) a diferencia de los resultados de las investigaciones 

de Araya et al.12 donde en la empatía el ítems el dentista saluda y le llama por su 

nombre obtiene un promedio de 5,99 , el horario adecuado 5,55 y los demás ítems 4,91 

en promedio,  y de Piedra y Lipa14 la empatía fue la de mayor influencia en el usuario. 

 

 

Conclusiones 

 

1. Los usuarios tienen una edad de 41 años en promedio, el 52% son féminas, en su 

mayoría tienen estudios superiores y el 69% pertenecen al SIS.  

2. El nivel de Expectativas de los participantes respecto al servicio fue mayor en 

comparación a las Perspectivas, evidenciado una calidad de atención baja. 

3. El valor de las brechas en cada dimensión nos da a entender aspectos como: poca 

empatía por los colaboradores de la clínica, también se percibe una insatisfacción 

por los costos de los servicios, la información que se brinda, indicando que existe 

una brecha negativa pero las diferencia no son excesivas en cada dimensión y 

responden a ítems que se pueden mejorar. 

4. El hallazgo del estudio afirma la hipótesis formulada al inicio que existe una brecha 

negativa respecto a la calidad de atención que brinda la clínica. 
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Recomendaciones 

 

1. Al gerente de la clínica Amazonas se recomienda que para conseguir la excelencia 

en la calidad de atención del servicio que brinda, es necesario la elaboración e 

implementación de un plan de la mejora continua el cual debe ser medidos por 

indicadores de forma periódica.  

2. El menor nivel de perspectiva fue en la dimensión tangible por lo que es necesario 

que la Clínica Amazonas destine un presupuesto para el mantenimiento de la 

infraestructura y de los equipos. 

3. Es primordial para la Clínica Amazonas, entidad de salud privada reducir el 

margen de insatisfacción del usuario siendo necesario mejorar la atención 

poniendo interés en las dimensiones de tangibles y empatía.  

4. Promover la investigación sobre los factores que modifican la perspectiva del 

usuario en los centros de salud de la Región Amazonas, con la finalidad de mejorar 

el servicio que se brinda y el usuario se sienta satisfecho con los servicios de salud. 
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Sin escolaridad  
Primaria  
Secundaria  
Superior Técnica  

Superior universitaria  

 

Consulta externa  

Hospitalización  

Emergencia  

Otro:  

 

Remisión de otra 
institución 

 

Lo llevaron (urgencia)  
Decisión propia  
Sugerencia de familiar 

o amigo 

 

Otro:  
 

Soltero  

Casado  

Unión libre  

Separado/divorciado  

Viudo  

 
SIS  
Es salud  
No tiene seguro de 
salud 

 

 

Anexo 01 

 
                       ENCUESTA MODELO SERVQUAL  

 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Ingrid Castro Grandez, y en este momento estoy realizando 

un estudio para conocer sus expectativas y   percepción sobre la calidad de la atención en 
salud que presta las clínicas privadas, con el propósito de mejorar los servicios que brinda. Por 

esa razón le solicito acepte participar en este estudio y responda las preguntas que le haremos. 

Le agradezco de antemano su valiosa opinión. 
 

 

I. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

 

1.     Edad en años cumplidos :   

 

 
 
 
 

6.  Escolaridad

 
2.    Servicio consultado: 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.  Usted llegó a la clínica privada  por 
 

3. Sexo (Marque según lo 

observado) 

Femenino  

Masculino  

 

4.         Estado civil : 

 

8.  Tipo de usuario 
 

Nuevo  

Continuador  

 
 
 

 
5.         Zona de residencia 

9.  Seguro con el que cuenta

 

Urbana  

Rural  
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II.     IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

Yo mencionaré algunos aspectos sobre la clínica y usted calificará de1 1 al 7. 
 

1=Nada importante     

2= Algo importante   

3= Poco importante   

4= Regularmente importante   

5= Importante   

6= Muy importante     

7=Totalmente importante 
 

 

Nª 
 

D 
 

PREGUNTAS 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 

Usted espera de la clínica: 
 

1 
 

AT 1 
¿Qué el establecimiento de salud cuente con personal al 

ingreso para informar y orientar a los usuarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 
 

AT 2 
¿Que el personal lleve su uniforme adecuadamente, y 

su fotocheck ò identificación visible? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 
 

AT 3 
¿Qué la sala de espera se encuentre limpia y cuente con 

bancas suficientes y cómodas? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 
 

AT 4 
¿Qué los carteles, anuncios y avisos, sean entendibles y 

atractivos para orientar a los usuarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5 
 

AT 5 
¿Qué las paredes, puertas, ventanas tengan apariencia 

agradable? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6 
 

AT 6 
¿Qué cuente con libro de reclamaciones para recoger, 

quejas ò reclamos, y sugerencias y los resuelvan? 

1 2 3 4 5 6 7 

7 AT 7 ¿Qué los baños estén limpios? 1 2 3 4 5 6 7 

8 FI 1 ¿Qué se respete el orden de llegada? 1 2 3 4 5 6 7 

 

9 
 

FI 2 
¿Qué  el  tiempo  de  espera  para  ser  atendido  en  los 

diferentes servicios sea rápido? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10 
 

FI 3 
¿Qué el tiempo de espera para ser atendido en caja o 

farmacia sea rápido? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11 
 

FI 4 
¿Qué  en  la  consulta  el  médico  brinde  el  tiempo 

suficiente para contestar sus dudas y preguntas? 

1 2 3 4 5 6 7 

12 FI 5 ¿Qué el médico brinde e inspire confianza? 1 2 3 4 5 6 7 
 

13 
 

FI 6 
¿Qué el personal de salud muestre interés en solucionar 

su problema? 

1 2 3 4 5 6 7 

14 FI 7 ¿Qué resuelvan positivamente su problema de salud? 1 2 3 4 5 6 7 

15 CR 1 ¿Qué cuente con personal necesario para la atención? 1 2 3 4 5 6 7 
 

16 
 

CR 2 
¿Qué el costo de la consulta y pruebas diagnósticas 

sean cómodas? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17 
 

CR 3 
¿Qué  el  médico  le  realice  un  examen  completo  y 

minucioso? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18 
 

CR 4 
¿Qué   el   personal   de   salud   que   le   atiende   esté 

capacitado? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19 
 

CR 5 
¿Qué  cuente  con  equipos  y  materiales  modernos  y 

adecuados para su atención? 

1 2 3 4 5 6 7 

20 CR 6 ¿Qué los tramites sean sencillos? 1 2 3 4 5 6 7 
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PERCEPCION DE LOS USUARIOS 

 

 

 

 

21 
 

CR 7 
¿Qué todos los trabajadores cooperen  para responder a 

las necesidades de los pacientes? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22 
 

S 1 
¿Qué le indique y administren  medicamentos eficaces 

y apropiados a su enfermedad? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

23 
 

S 2 
¿Qué  cuenten  con   médicos  especialistas  para   las 

enfermedades más frecuentes? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

24 
 

S 3 
¿Qué los ambientes de hospitalización y emergencia 

estén ubicados en un lugar apropiado? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

25 
 

S 4 
¿Qué en la consejería   brinden información precisa y 

completa? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
26 

 
S 5 

¿Qué el personal de salud cumpla siempre con medidas 

de protección (lavado de manos, uso de guantes y 

mascarilla) para la atención del paciente? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
27 

 
S 6 

¿Qué le hablen sobre su enfermedad, tratamiento y 

cuidado en el hogar, en lenguaje sencillo y fácil de 

entender? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

28 
 

S 7 
¿Que la atención en consultorio  se realice respetando 

su privacidad? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
29 

 
E 1 

¿Qué el personal asistencial y administrativo en el 

primer  contacto  se  presente  o  identifique  por  su 

nombre? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

30 
 

E 2 
¿Qué en el consultorio médico le traten con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

31 
 

E 3 
¿Qué en la atención en hospitalización le traten con 

amabilidad, respeto y paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

32 E 4 ¿Qué escuchen sus inquietudes y temores? 1 2 3 4 5 6 7 

 
33 

 
E 5 

¿Qué los vigilantes, cajeros y otro personal 

administrativo le traten con amabilidad, respeto y 

paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

34 E 6 ¿Qué el personal de salud le traten por su nombre? 1 2 3 4 5 6 7 
 

35 
 

E 7 
¿Que   el   personal   de   salud   comprendan       sus 

sentimientos y emociones? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

       .    
AT: Aspecto Tangible    F: Fiabilidad   CR: Capacidad de respuesta    S:seguridad   

            E: Empatía  
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III.     IDENTIFICACIÓN DE PERPECTIVAS DE LOS USUARIOS                                                      

Ahora Yo mencionaré algunas preguntas, y usted calificará l a  atención recibida en la clínica y  usted 

calificará de1 1 al 7. 

1=Totalmente malo                        4= Regular  

2= Muy malo                                   5= Bueno                           

3= Malo                                            6= Muy bueno         7=Totalmente bueno  

 
 

Nª 
 

D 
 

PREGUNTAS 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

AT 1 
¿El establecimiento de s a l u d   contó  al  ingreso  con 

personal que informa y orienta a los usuarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 
 

AT 2 
¿El personal lleva su uniforme adecuadamente, y su 

fotocheck visible? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 
 

AT 3 
¿La sala de espera se encuentra limpia y cuenta con 

bancas suficientes y cómodas? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 
 

AT 4 
¿Los carteles,  anuncios  y  avisos,  son  entendibles  y 

atractivos para orientar a los usuarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5 
 

AT 5 
¿Las   paredes,   puertas,   ventanas   tienen   apariencia 

agradable? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
6 

 
AT 6 

¿Cuentan con libro de reclamaciones para recoger, 

quejas ò reclamos, y sugerencias y los resolvieron a la 

brevedad? 

1 2 3 4 5 6 7 

7 AT 7 ¿Los baños están limpios? 1 2 3 4 5 6 7 

8 FI 1 ¿Se respeta el orden de llegada? 1 2 3 4 5 6 7 
 

9 
 

FI 2 
¿El tiempo de espera para ser atendido en los diferentes 

servicios fue rápido? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10 
 

FI 3 
¿El  tiempo  de  espera  para  ser  atendido  en  caja  o 

farmacia fue rápido? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11 
 

FI 4 
¿En la consulta el médico le brindó el tiempo suficiente 

para contestar sus dudas y preguntas? 

1 2 3 4 5 6 7 

12 FI 5 ¿El médico le brindó e inspiró confianza? 1 2 3 4 5 6 7 
 

13 
 

FI 6 
¿El personal de salud mostró interés en solucionar su 

problema? 

1 2 3 4 5 6 7 

14 FI 7 ¿Resolvieron su problema de salud favorablemente? 1 2 3 4 5 6 7 

 

15 
 

CR 1 
¿La  clínica  cuenta  con  personal  necesario  para  la 

atención? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

16 
 

CR 2 
¿El costo de la consulta y pruebas diagnósticas son 

cómodas? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17 
 

CR 3 
¿El   médico   le   realizó   un   examen   completo   y 

minucioso? 

1 2 3 4 5 6 7 

18 CR 4 ¿El personal de salud demuestra estar capacitado? 1 2 3 4 5 6 7 

 

19 
 

CR 5 
¿La clínica cuenta con equipos y materiales modernos y 

adecuados para la atención? 

1 2 3 4 5 6 7 

20 CR 6 ¿Los trámites son sencillos? 1 2 3 4 5 6 7 

 

21 
 

CR 7 
¿Todos los trabajadores cooperan  para responder a  las 

necesidades de los usuarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22 
 

S 1 
¿Le recetaron medicamentos efectivos y adecuados a su 

enfermedad? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

23 
 

S 2 
¿Cuentan    con    médicos    especialistas    para    las 

enfermedades más frecuentes? 

1 2 3 4 5 6 7 

24 S 3 ¿Los ambientes de hospitalización y emergencia están 

ubicados en un lugar apropiado? 

1 2 3 4 5 6 7 
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25 
 

S 4 
¿En la consejería  se  brindan  información  precisa  y 

completa? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
26 

 
S 5 

¿El personal de salud utiliza siempre medidas de 

protección (lavado de manos, uso de guantes y 

mascarilla) para atenderlo a usted? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
27 

 
S 6 

¿Le hablaron sobre la   enfermedad,  tratamiento  y 

cuidado en el hogar, en lenguaje sencillo y fácil de 

entender? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

28 
 

S 7 
¿La atención en consultorio u hospitalización se realizó 

respetando la privacidad? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

29 
 

E 1 
¿El personal asistencial y administrativo en el primer 

contacto se presentó o identifico? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

30 
 

E 2 
¿En el consultorio médico le trataron con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

31 
 

E 3 
¿En hospitalización le trataron con amabilidad, respeto 

y paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

32 E 4 ¿Escucharon sus inquietudes y temores? 1 2 3 4 5 6 7 
 

33 
 

E 5 
¿Los vigilantes, cajeros y otro personal administrativo 

los tratan con amabilidad, respeto y paciencia? 

1 2 3 4 5 6 7 

34 E 6 ¿El personal de salud los trata por su nombre? 1 2 3 4 5 6 7 
 

35 
 

E 7 
¿El personal de salud comprendieron sus sentimientos y 

emociones? 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 02 

 

Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 

 

 
1. TÍTULO: 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA CONSULTA EXTERNA 

EN USUARIOS DE LA CLÍNICA AMAZONAS-BAGUA, 

2021 

. 

 

 
Calidad de atención 

 

• El instrumento a utilizar es el cuestionario de 
SERVQUAL modificado por La Torre Rosillo Arlita9, para 
su uso en los establecimientos de salud privados (clínicas). 
Consta de 35 preguntas de Expectativas y 35 preguntas de 
Percepciones, y las dimensiones que evalúa son: 

 – Tangibles: Preguntas del 01 al 07. 

 – Fiabilidad: Preguntas del 08 al 14. 

 – Capacidad de Respuesta: Preguntas del 15 al 21. 

– Seguridad: Preguntas del 22 al 28. 

– Empatía: Preguntas del 29 al 35. 

. 

 

 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la calidad de atención de la consulta externa en usuarios de la 
Clínica Amazonas de la ciudad Bagua, entre mayo y junio del 2021? 
 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

La calidad de atención de la consulta externa en la Clínica Amazonas de la 
ciudad Bagua, entre mayo y junio del 2021, es negativa. 

 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3. OBJETIVOS  

El diseño es el siguiente: 

 

M                O  

 

Donde:  

M: representa la muestra de estudio (pacientes atendidos en Clínica Amazonas) 

O: representa el cuestionario aplicado. 

 
 

9.ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Objetivo 
general 

Determinar la calidad de atención de la consulta externa en usuarios de la 
Clínica Amazonas de la ciudad Bagua, entre mayo a junio del 2021 

 
3.2. Objetivos 

específicos 

 Identificar el perfil sociodemográfico del usuario de consulta 
externa de la Clínica Amazonas de la ciudad Bagua. 

 Identificar las expectativas y perspectivas del usuario a consulta 
externa según las dimensiones de Tangibles, fiabilidad, empatía, 
seguridad y capacidad de respuesta en la Clínica Amazonas. 

 Identificar las brechas existentes entre las expectativas y 
perspectivas del usuario a consulta externa de la Clínica Amazonas. 
 

La información recolectada será codificada e ingresada al 
programa estadístico SPSS versión 25, donde serán 
procesados y presentados en tablas de contingencia y figuras, 
haciendo uso de la estadística descriptiva (frecuencias, 
porcentajes, desviación estándar) para su interpretación.  
 

7.Población y Muestra 
7.1. Población: La población está representada por el total de usuarios que 
asistirán a la Clínica Amazonas durante los meses de mayo y junio del 2021. 
7.2. Muestra: para calcular la muestra se ha tomado como población base el 
promedio de pacientes que hicieron uso de los servicios de la clínica durante los 
meses de febrero, marzo y abril del 2021. 
7.3. Muestreo: se aplica un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
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Anexo 04 

 

Operacionalización de variables 
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Anexo 05 

Constancia de autorización de Ejecución de proyecto en la Clínica Amazonas 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ..................................................................................................  

con DNI N° ...................................  

 

Después de haber sido informado (a) sobre todos los aspectos del proyecto descritos en 

este formato y de haber recibido respuestas satisfactorias a todas mis preguntas y dudas 

sobre este proyecto, acepto libre y voluntariamente que he tenido oportunidad de hacer 

preguntas sobre este proyecto; entiendo los procedimientos que se realizaran y que la 

información se tratara confidencialmente sin revelar mi identidad en informes o 

publicaciones con los resultados de estos estudios.  

 

Lugar y Fecha .................................................................................  

FIRMA O HUELLA DIGITAL 
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Evidencias-Aplicación del cuestionario 
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