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RESUMEN:
OBJETIVO: El presente estudio tiene como propósito estimar el nivel de satisfacción del usufructuario en
el Centro de Salud La Molina-DIRIS, Lima Este durante el año 2019.
MÉTODO: Dicha indagación fue de diseño cuantitativo observacional, descriptivo y de corte transversal,
con una muestra de 88 usuarios que recibieron atención en dicho centro de Salud de La Molina, los cuales
fueron seleccionados de manera aleatoria, a quienes posteriormente se les aplicó la encuesta Servqual que
abarca 5 dimensiones y está constituida por 22 preguntas, con una escala, donde 1 es la más baja y 7 la
más alta. El análisis de datos se halló por la diferencia entre las percepciones y las expectativas por medio
del aplicativo Servqual.
RESULTADOS: El hallazgo de este estudio presenta un 60.89% de insatisfacción global, donde la
dimensión seguridad es la que posee menor porcentaje de insatisfacción.

ABSTRACT:
OBJECTIVE: The purpose of this study is to estimate the level of satisfaction of the usufructuary at the La
Molina-DIRIS Health Center, Lima Este during 2019.
METHOD: This analysis was of observational, descriptive and cross-sectional quantitative design, with a
sample of 88 users who received care at the Health Center of La Molina, which were randomly selected,
to whom the Servqual survey was subsequently applied covering 5 dimensions and consists of 22 questions,
on a scale, where 1 is the lowest and 7 is the highest. Data analysis was found by the difference between
perceptions and expectations through the Servqual application.
RESULTS: The finding of this study has 60.89% global dissatisfaction, where the safety dimension has the
lowest percentage of dissatisfaction.
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INTRODUCCIÓN
La Real Academia Española define la satisfacción del cliente como el nivel de
conformidad que tiene la persona, usuario o cliente luego de realizar una compra o
utilizar un servicio, y se puede evaluar al comparar el rendimiento recibido del producto
o servicio con sus expectativas. En consecuencia mientras mayor sea la satisfacción
existente mayor será la probabilidad de que el consumidor vuelva a comprar o usar el
servicio en el misma entidad y la recomiende (Pérez Porto & Gardey, 2014).
Según la Organización Mundial de la Salud una característica prioritaria de la atención
sanitaria es que debe estar centrada en las personas (Larson, Sharma, Bohren, &
Tunçalp, 2019), de ese modo Robledo-Galván y otros, sustentan que la atención medica
de calidad se ve reflejada en el tipo de atención que acrecienta y satisface al usuario (
Robledo-Galván, Meljem-Moctezuma, Fajardo-Dolci, & Olvera-López, 2016), en
consecuencia, es esencial la investigación referente a la satisfacción del usuario para
proveer de información a los responsables de tomar decisiones sobre cómo pueden
reconocer la misión de medir la atención enfocada en el paciente.
A nivel nacional la satisfacción de los usuarios en centros de salud y hospitales tiende
a ser variada, Seclén y Darras en la indagación que ejecutaron , entrevistaron a usuarios
que se atendían en Centros de Salud y Hospitales a nivel nacional, producto de ello se
encontró que el 27,9% de usuarios Centros de Salud expresaron su poca satisfacción y
un 4% su insatisfacción , mientras que los entrevistados de hospitales informaron
un 29,1% de poca satisfacción y la insatisfacción al 8,9% (Seclén-Palacin & Darras,
2005)
Diversos países desarrollados y en desarrollo promueven un técnica de búsqueda
gerencial que empieza con el acopio regular del sentir de los usuarios frente a los
servicios de salud, la información recolectada se pone a disposición de los decisores
para la mejora de las deficiencias identificadas (Seclén-Palacin & Darras, 2005)
Esta situación ha incrementado el interés de los investigadores en analizar el nivel de
satisfacción generada en sus usuarios, para poder determinar los aspectos a mejorar
en cuanto a la Calidad de atención, como señalan Shimabuku y otros, una baja calidad
de atención se relaciona con la insatisfacción del usuario lo que puede exteriorizar por
medio de reclamaciones o simplemente no retornar al establecimiento de Salud
(Shimabuku, y otros, 2014).
Hoy en día se ha demostrado la validez de la toma de encuestas para calcular la
satisfacción de usuario en los distintos niveles de atención de Salud, es por ello que el

instrumento SERVQUAL (Quality Service) se emplea para precisar el nivel de
satisfacción respecto a la calidad de servicio que se otorga al usuario (Dirección de
Calidad en Salud-MINSA , 2012), por A. Parasuraman y copartícipes en 1988,
perfeccionada en los años siguientes, ellos mencionan que el cotejo entre las
expectativas y sus percepciones generales de los usuarios frente a la prestación que
proporciona una entidad, puede establecer una proporción de la calidad del servicio
brindado (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988).
El estudio realizado en el Hospital María Auxiliadora muestran que existe un 71.09% de
insatisfacción global de los usufructuarios (Auxiliadora, 2014), mientras que en un
Hospital de Apurímac, Perú, haciendo uso del instrumento SERVQUAL encontró que la
satisfacción promedio fue del 25%, y concluye que existe baja satisfacción de los
usuarios hospitalizados (Sihuin-Tapia, Gómez-Quispe, & Ibáñez-Quispe, 2015).
Por otro lado Becerra Canales en su observación realizada en seis hospitales de niveles
II, II-1, II-E y III-1, de la región Ica, concluyó que prevalecen las disparidades en cuanto
a la insatisfacción de los usuarios (p-valor=0,0234), pese ello se mantienen por encima
del 50%, en consecuencia sustenta que la insatisfacción de los usuarios es una
constante frecuente (Becerra-Canales , 2018).
No obstante, los análisis sobre la satisfacción del Usuario que se han hecho hasta la
fecha, se han centrado en Hospitales de nivel II y III, mas no en Centros de Salud de
primer nivel de atención, particularmente en el Centro de Salud del distrito de la Molina,
donde hasta el momento no se conoce el grado de satisfacción del beneficiario del
servicio de consulta externa, por lo que es necesario desarrollar una investigación que
permita cerrar esa brecha de información. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación
fue determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de consulta externa del Centro de
Salud La Molina haciendo uso del instrumento de medición de satisfacción SERVQUAL,
asimismo contribuir con estudios que se realizaran posteriormente.

METODOLOGÍA
Esta investigación tuvo un diseño cuantitativo observacional, descriptivo y de corte
transversal.
Población y muestra:
La población estuvo constituida por el promedio de consultantes de los meses de:
agosto, setiembre y octubre del 2019, estos ascienden a un total de 1 104 usuarios del
Centro de Salud La Molina

Para determinar la cantidad de usuarios a encuestar se empleó la fórmula de cálculo de
porcentajes para investigación descriptiva, la cual acepta un 10% de error estándar y un
nivel de confianza de 96%, dicha metodología fue proporcionada por la Guía Técnica
para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos y
Servicios Médicos de Apoyo, (Dirección de Calidad en Salud-MINSA , 2012):
n=

(1,96)2 × 0,5 × 0,5 × 1104
(0,1)2 (1104 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
𝑛 = 88

La muestra obtenida fue de 88 usuarios, cuya selección se realizó por muestreo
aleatorio simple, es decir, aquellos usuarios que asistieron al establecimiento los días
en los que se aplicaron las encuestas y que aceptaron participar en la misma.
Criterios de inclusión y exclusión:
Se incluyó a aquellos usuarios o acompañantes de ambos sexos que fueran mayores
de 18 años y que aceptaron participar del estudio.
Se excluyó a aquellos que estuvieran indispuestos para responder la encuesta o que el
usuario o acompañante no conceda su aprobación.
Instrumento:
A la muestra estudiada se le aplicó el instrumento SERVQUAL modificada por el
Ministerio de Salud (Dirección de Calidad en Salud-MINSA , 2012) cuyo tiempo de
aplicación fue entre 10 y 15 minutos. Los datos se recolectaron durante un periodo de
7 días hábiles: del 27 de noviembre al 04 de diciembre del año 2019 en el turno mañana:
08:00 am hasta 12:35 pm, antes de iniciar con la aplicación de la encuesta se obtuvo el
consentimiento informado, asimismo se les comunicó a los usuarios sobre: el objetivo,
características de la encuesta y su carácter confidencial por lo que se les pidió responder
con la veracidad correspondiente ya que al ser una encuesta anónima se preservaría
sus datos y la información proporcionada por lo que no influiría en su atención.
Dicha encuesta recopiló los datos generales del usuario: Condición del encuestado:
usuario o acompañante, Edad en años, Sexo: femenino o masculino, Nivel de estudio:
analfabeto, primaria, secundaria, superior técnico, superior universitario, Tipo de seguro
por el cual se atiende: SIS, SOAT, ninguno, Tipo de usuario: nuevo o continuador,
Consultorio donde fue atendido, Persona que realizó la atención: medico, obstetra,
enfermera, psicólogo, odontólogo (Dirección de Calidad en Salud-MINSA , 2012).
Asimismo, permitió conocer la expectativa y percepción de los servicios prestados en el
Centro de Salud La Molina, la encuesta SERVQUAL consta de 22 preguntas que

engloban 5 dimensiones; Fiabilidad: pregunta 1 al 5, Capacidad de Respuesta: pregunta
6 al 9, Seguridad: pregunta 10 al 13, Empatía: pregunta del 14 al 18, Aspectos Tangibles:
pregunta 19 al 22, todas en una escala de Likert cuyos valores de categoría
considerados fueron 1 la más baja y 7 la más alta (Dirección de Calidad en Salud-MINSA
, 2012).
Procesamiento de Datos:
Para el procesamiento primario de datos se hizo uso del aplicativo SERVQUAL el cual
comprende plantillas Excel proporcionados por la Gestión de Calidad de la DIRIS- Lima
Este, el resultado fue obtenido por la diferencia entre las percepciones y las
expectativas, en el cual se contempló como: usuarios satisfechos a los que dieron
estimaciones positivas y usuarios insatisfechos a los que proporcionaron valores
negativos de la misma , esto frente a las prestaciones de Salud recibidas en el Centro
de Salud La Molina (Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Este, 2012). De igual
forma, para el estudio y procesamiento de datos, se utilizó el software estadístico
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 26.0 (IBM, s.f.)
Para delimitar la satisfacción global de los usuarios, el estándar esperado es mayor a
60%. Mientras que la insatisfacción total se debe priorizar sopesando los siguientes
valores:

>60%

Por mejorar

40% – 60%

En proceso

<40%

Aceptable

Las consideraciones éticas con respecto a esta investigación se dieron mediante el
consentimiento informado, el respeto por sus decisiones, el bien común y el beneficio
de la sociedad, al ser una investigación observacional, descriptiva, se hizo a través de
ellos, usando a las personas como informantes.

RESULTADOS
Los participantes del estudio fueron 88 usuarios del Centro de Salud La Molina, se
encontró que el 80% de usufructuarios encuestados fueron mujeres, además de que la
muestra tuvo una edad promedio de 34 años y el 35% de ellos tienen educación
secundaria, asimismo 32 usuarios del total fueron acompañantes, es decir, usuarios
indirectos que acompañan a consulta a sus hijos menores de edad (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los usuarios del Centro de Salud La Molina, incluidos en el
estudio.

Características
Sexo
Femenino
Masculino
Condición del Usuario

Frecuencia

Porcentaje

70
18

80%
20%

Usuario
Acompañante
Nivel de Estudio
Primaria
Secundaria
Superior Técnico
Superior Universitario
Tipo de Paciente
Nuevo
Continuador
Seguro por el cual se Atiende
SIS
SOAT
Ninguno

56
32

64%
36%

4
31
25
28

5%
35%
28%
32%

10
78

11%
89%

58
5
25

66%
6%
28%

Al esquematizar la información recopilada de acuerdo a las dimensiones de la encuesta
Servqual se percibió que: Fiabilidad, Capacidad de Respuesta y Aspectos tangibles
poseen un alto porcentaje de insatisfacción, destacando capacidad de respuesta con
72.92% el más alto porcentaje; mientras que seguridad fue el más bajo con 45.74%
(Grafico 1-3).

Gráfico 1. Porcentaje de satisfacción e insatisfacción de los usuarios según las
dimensiones Fiabilidad y Capacidad de Respuesta.
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Gráfico 2. Porcentaje de satisfacción e insatisfacción de los usuarios según las
dimensiones Seguridad y Empatía.
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Gráfico 3. Porcentaje de satisfacción e insatisfacción de los usuarios según la dimensión
Aspectos Tangibles.
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Al determinar el nivel de satisfacción se encontró que 54 personas tenían una elevada
insatisfacción por parte de los usufructuarios de los servicios prestados por el
establecimiento de salud antes mencionado. Esto corresponde al grado por mejorar
según lo instituido. (Dirección de Calidad en Salud-MINSA , 2012): (Gráfico4).
Gráfico 4. Satisfacción general de los usuarios del Centro de Salud La Molina.
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DISCUSIÓN
Los hallazgos encontrados en esta indagación muestran que existe un 39.10% de
satisfacción, mientras un 60.89% de usuarios de Centro de salud La Molina se
encuentran insatisfechos con las prestaciones de salud recibidas, esto que significa que
el nivel de satisfacción se encuentra “por mejorar”.
Estos resultados son compatibles con lo hallado por Ríos, Barreto y Martínez , su estudio
realizado en los hospitales de San Antonio de Chía y Santa Rosa de Tenjo, Colombia,
revela que los usuarios del servicio de consulta externa manifiestan una elevada
insatisfacción en los aspectos de: incomodidad en las salas de espera 73%, 50%
tiempos de espera y mal trato por parte de médicos y el personal (Rios Caceres, Barreto
Galeano, & Martinez Duque, 2016), factores que son analizados en las dimensiones
Servqual.
Florián, Gálvez y Barsallo en su indagación en el Centro de Salud de Reque – Chiclayo
durante el 2019 evidencia un 62,7% de insatisfacción global, haciendo un análisis de las
dimensiones, las que tienen un mayor porcentaje de insatisfacción son fiabilidad (64,2%)
y empatía (76,1%) (Florián Benites, Gálvez Díaz, & Barsallo Fernández, 2020) .
Esto corrobora lo hallado en este estudio reflejando una baja calidad con relación a la
atención de los usuarios según: el orden de llegada, los horarios establecidos, la
presencia del personal asistencial en los horarios fijados por el establecimiento, trato en
la relación médico – paciente, la explicación del resultado de la atención y el tratamiento
a seguir, también la amabilidad, respeto y paciencia del personal de admisión y caja,
además de la disponibilidad de medicamentos en farmacia (Dirección de Calidad en
Salud-MINSA , 2012).
La herramienta Servqual permite realizar análisis tomando en consideración la opinión
de los usuarios, todo esto en favor de mejorar la prestación de servicios (Larson,
Sharma, Bohren, & Tunçalp, 2019).
De modo que en Ecuador se llevó a cabo la indagación sobre el conocimiento del nivel
de calidad en el Centro de Salud CAI III en la ciudad de Milagro, donde pese a que la
satisfacción del usuario fue regular (48%) tanto en expectativas y percepciones,
identificaron que la dimensión empatía tuvo mayor porcentaje de insatisfacción, por
ende reconocieron que los ámbitos a optimizar son: atención del personal hacia los
usuarios y la infraestructura del establecimiento ( Suárez Lima, y otros, 2019).
La principal limitación de este estudio son los pocos estudios realizados y el vacío de
información en este nivel de prestación de servicios, también fue el temor de los usuarios

a responder las encuestas por miedo a represalias por parte del personal, es decir, que
sus respuestas influyeran en el nivel de atención que pudieran ofrecerles. Por otro lado
las fortalezas radican en el uso del Aplicativo Servqual como instrumento de análisis, lo
que evitó la perdida de datos y el procesamiento de los mismos de acuerdo a los
estándares establecidos (Dirección de Calidad en Salud-MINSA , 2012).
Según la Organización Mundial de la Salud, usualmente no se suele abordar la calidad
de la atención desde las percepciones por el contrario lo hacen desde indicadores
clínicos, esto crea un desenfoque de la calidad sanitaria que logra influenciar en los
sistemas de salud (Hanefeld, Powell-Jackson , & Balabanova, 2017) , por ello adoptar
un enfoque correcto en la identificación de los problemas que generan insatisfacción en
los pacientes resulta determinante para implantar medidas que logren mitigarlas.
En consecuencia, el Centro de salud La Molina, debido a que la insatisfacción global de
los usuarios es mayor al 60% se debe realizar reformas en relación al trato del personal
del establecimiento en general, el tiempo de espera, la adecuación de señalética e
higiene de la institución, disponibilidad de medicamentos y equipos para mejorar, facilitar
la atención y así acrecentar el nivel de satisfacción en los usuarios.
Como recomendación se debe reconocer la situación actual frente a la prestación de
servicios, con la finalidad de usar los resultados obtenidos como una oportunidad para
tomar decisiones sobre las acciones de mejora preeminente por realizar.
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