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 RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios de consulta 

externa en distintos tipos de IPRESS en el Perú durante el año 2014.   

Materiales y métodos: Estudio descriptivo trasversal, de análisis secundario de la base de datos 

creada a partir de la “Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento 

Universal en Salud”, (2014) en el Perú. Se tuvo acceso a la información obtenida de los 13670 

usuarios externos que participaron en la encuesta en los establecimientos previamente 

seleccionados.  

Resultados: La satisfacción global se estimó en 69,4%. Ser adulto mayor disminuye en un 12% 

la probabilidad de no satisfacción en los usuarios (p<0,05 RP: 0,88 IC: 0,81-0,95). Pertenecer a 

un quintil más rico y ser usuario de clínicas privadas, disminuyen la probabilidad de no 

satisfacción hasta en un 23% (p<0,05, RP: 0,77 IC: 0,71-0,84); sin embargo, hablar quechua 

aumenta en un 12% la probabilidad de no satisfacción (RP: 1,12  IC: 1,02–1,24), ser usuario de 

EsSalud hasta 28% (RP: 1,28 IC: 1,20-1,36), no tener algún tipo de seguro  18% (RP:1,18 

IC:1,09-1,28) y un tiempo de espera prolongado aumenta hasta en un 86% la probabilidad de no 

satisfacción del usuario. 

Conclusiones: El nivel más alto de satisfacción con el servicio se encontró entre los usuarios de 

clínicas privadas con un 88,2%, mientras que los usuarios con mayor nivel de insatisfacción se 

observaron en los pacientes atendidos en los establecimientos de EsSalud con un 10,4%. Se 

sugiere  acortar el tiempo de espera y optimizar la relación médico-paciente para mejorar los 

estándares de calidad. 

 

Palabras clave: Satisfacción del paciente; Atención ambulatoria; calidad de la atención en salud 

(Fuente DeCs) 
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Associated factors to the level of satisfaction of outpatients of different Health 

Service Provider Institutions (MINSA, EsSalud, FFAA / PNP and private 

clinics) of Peru in 2014 

 

ABSTRACT 

Objectives: To determine the factors associated with the level of user satisfaction of different 

outpatient health facilities Peru during 2014. 

Material and methods: Descriptive and observational study of secondary analysis of the 

"National User Satisfaction Survey of Universal Health Insurance" (2014) in Peru. The data was 

obtained from 13670 users who participated in the survey in previously selected outpatient health 

facilities.  

Results: The global satisfaction was 69,4%. Being elderly diminish in 12% the probability of 

non-satisfaction between users (p<0.05 RP: 0.88 IC: 0.81-0.95). To belong to the richest quintile 

and being user of private clinics, decreases the probability of probability of non-satisfaction 23% 

(p<0.05, RP: 0.77 IC: 0.71-0.84); nevertheless, speaking another language than Spanish 

increases in 12% the probability of non-satisfaction (RP: 1.12, IC: 1.02–1.24), being user of 

Social Security  (EsSalud) in 28% (RP: 1.28 IC: 1.20-1.36), having no insurance in 18% 

(RP:1.18, IC:1.09-1.28) and perceiving a waiting time as prolonged increases in 86% the 

probability of non-satisfaction between outpatient. 

Conclusions: The highest level of satisfaction were found in private clinic outpatients with 

88,2%, while the highest level of non-satisfaction were found in users of EsSalud with 10.4%. 

We suggest to shorten the waiting time and optimize the doctor-patient relationship in order to 

improve  health quality standards. 

 

Key words: Patient Satisfaction; Ambulatory care; Quality of health care. (Source: MeSH)  
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MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, el enfoque gerencial de los sistemas de salud, ha generado que se sustituya el 

término “paciente” al de “usuario” o “cliente”, para garantizar una mejora constante en la calidad 

y productividad de dichos sistemas al vérseles como empresa.
1
 La SUNASA es el ente encargado 

de velar por el cumplimiento de normas de calidad y por la satisfacción de usuarios, estipulados 

en el marco del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
2
 La calidad en la salud es difícil de 

medir objetivamente, razón por la cual, quienes la han estudiado, se han visto obligados a 

evaluarla indirectamente en sus distintas dimensiones llámense: económica, impacto en salud (en 

términos de disminución de morbi-mortalidad) y finalmente, satisfacción del usuario.
3
 La 

evaluación de esta última dimensión ha adquirido más fuerza en las últimas décadas, al estar 

centrada en el paciente y la percepción del mismo con respecto del servicio que se le brinda
4
.   

  

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) define el concepto de satisfacción del usuario de 

consulta externa como el “grado de cumplimiento por parte de la organización de salud, respecto 

a las expectativas y percepciones del usuario en relación a los servicios que este le ofrece”
5
. Para 

ello, es posible evaluar el cumplimiento de dichas expectativas y percepciones mediante el uso 

de encuestas que permitan conocer la opinión del usuario tanto sobre aspectos tangibles como la 

capacidad de respuesta y la calidad de atención recibida por el profesional según sus 

competencias
5
.   

  

A nivel internacional como nacional, en estudios de poblaciones con diferentes sistemas de 

salud, se han encontrado posibles predictores de satisfacción general de los usuarios de atención 

ambulatoria,  encontrándose entre los principales: aspectos de infraestructura y acceso a los 

centros de salud, aspectos éticos del personal médico y no médico, habilidades de comunicación 

del médico tratante con respecto al proceso de salud-enfermedad, mayor tiempo dedicado por el 

profesional de salud durante la consulta, el ser acreedor de algún tipo de seguro, así como 

aspectos administrativos, como tiempos de espera cortos, disponibilidad de los servicios de salud 

y número de médicos disponibles
6-18

. La mayoría de estudios de satisfacción en salud a nivel 

nacional, han sido realizados en algunos establecimientos específicos pertenecientes 

principalmente al MINSA, por lo que se percibe un déficit de información sobre lo que ocurre 
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tanto a nivel público como privado en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPRESS): Seguridad Social Peruana (EsSalud), MINSA, establecimientos de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú (FFAA/PNP), así como en Clínicas Privadas. De igual 

manera, es importante recalcar que dichos estudios están concentrados principalmente en 

instituciones de Lima- Callao, y no se tiene mayor información de lo que ocurre en centros de 

salud de las demás provincias, y por consiguiente a nivel nacional.   

  

El estudio de la satisfacción del usuario de consulta externa y el conocimiento de sus factores 

asociados permitiría generar un impacto positivo en salud al crear políticas que garanticen una 

adecuada adherencia del paciente al sistema sanitario y al tratamiento de sus patologías, así como 

se reduciría el número de reclamos y denuncias que desprestigien a médicos e instituciones y que 

puedan culminar en problemas judiciales
19

.  
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OBJETIVOS 

 General : 

- Determinar los factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios de consulta 

externa de diferentes IPRESS del Perú en el año 2014.  

 Específicos : 

- Hallar asociación entre nivel de satisfacción y las características del usuario de consulta 

externa. 

- Determinar si existe asociación entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción de los 

usuarios de consulta externa. 

- Determinar si existe asociación entre la atención brindada por el personal médico y el 

nivel de satisfacción del usuario de consulta externa. 

- Investigar si existe asociación entre los diferentes tipos de establecimientos y el nivel de 

satisfacción de usuarios de consulta externa. 
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METODOLOGÍA  

DISEÑO Y LUGAR DE ESTUDIO  

Estudio descriptivo, de tipo trasversal analítico. Se realizó un análisis de datos secundario 

empleando la base de datos desarrollada a partir de  la “Encuesta Nacional de Satisfacción de 

Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud” realizada por el Instituto Nacional de  

Estadística e Informática (INEI) bajo encargo de la Superintendencia Nacional de Salud 

(SUNASA, actualmente denominada SUSALUD) en el año 2014. La encuesta fue realizada en 

181 establecimientos de salud pertenecientes a las diferentes IPRESS, que comprendía 

establecimientos de salud del MINSA, EsSalud, FFAA/PNP y clínicas privadas en las 25 

regiones del Perú
20,21

.   

 

MUESTREO 

La base de datos utilizó 2 unidades de muestreo: Primaria (elección aleatoria según IPRESS) y 

Secundaria (elección sistemática de usuarios de consulta externa). La base utilizada incluye una 

muestra total de 24442 encuestados, divididos en 4 subgrupos divididos por tipo de cuestionario 

(usuarios de consulta externa, profesionales de salud, usuarios de botica/farmacia y usuarios de 

oficina de seguros). Para efectos del presente estudio, se emplearon los datos obtenidos a través 

de la Encuesta Nacional de Satisfacción del Usuario del Aseguramiento Universal dirigida a 

usuarios de consulta externa. Se consideró la totalidad (muestreo censal) de las encuestas 

aplicadas a usuarios de consulta externa, con una población de n=13670
20,21

.   
 
 

  

VARIABLES DE ESTUDIO  

La variable dependiente (nivel de satisfacción) que en la encuesta primaria tenía
20

 5 categorías 

según la escala de Likert, fue recategorizada en una variable politómica de tres categorías 

(“satisfecho”, “ni satisfecho/ni insatisfecho” e “insatisfecho”) para fines de presentación de 

resultados, teniendo como base el informe final de la encuesta original
21

. La categoría “ni 

satisfecho/ni insatisfecho”, se denominó “indeciso” para evitar confusiones.   
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PLAN DE ANÁLISIS 

Se realizó un análisis bivariado, usando la prueba de Chi cuadrado para variables categóricas, y 

la prueba de Kruskal Wallis para variables numéricas. Luego, se volvió a recategorizar la 

variable dependiente de satisfacción para realizar tres comparaciones usando Razón de 

Prevalencias Crudas y Ajustadas. Para este fin, se agrupó “satisfecho versus insatisfecho”, 

“satisfecho versus indeciso” y “satisfecho versus no satisfecho”, donde la categoría “no 

satisfecho” incluye las categorías “insatisfecho” e “indeciso”. Un p<0,05 fue considerado como 

significativo para todos los análisis estadísticos. Posteriormente, se realizó un análisis 

multivariado, estimando las razones de prevalencia crudas y ajustadas usando el análisis de 

modelos lineales generalizados de tipo Log-Binomial. Aquellas variables que resultaron 

asociadas en el análisis crudo de razón de prevalencias con un nivel de significancia p<0,20 

fueron incluidas en el análisis ajustado. Adicionalmente, realizamos la regresión logística 

multinomial considerando la variable dependiente con sus tres categorías.   

Todas las estimaciones fueron calculadas con su respectivo intervalo de confianza al 95%. De 

acuerdo con la ficha técnica del estudio original, este estudio permite realizar inferencias a nivel 

nacional y regional
21

. Todos los análisis fueron realizados utilizando STATA versión 12.0 para 

Windows.  

 

ASPECTOS ÉTICOS  

El protocolo de este análisis secundario fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Al tratarse de una base de datos pública, ésta y la 

encuesta utilizada fueron descargadas libremente del portal del INEI, también disponible en la 

página web de SUSALUD.  
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RESULTADOS  

ASPECTOS GENERALES  

De los 13670 usuarios de consulta externa entrevistados,  la satisfacción global se estimó en 

69,42%; 6429 (47,03%) usuarios se atendieron en establecimientos MINSA, 6062 (44,35%) en 

establecimientos de EsSalud, 524 (3,83%) en establecimientos de Sanidad de Policía y Fuerzas 

Armadas y 655 (4,79%) se atendieron en clínicas privadas. El nivel más alto de satisfacción con 

el servicio se encontró entre los usuarios de clínicas privadas con un 88,20%, mientras que los 

usuarios con mayor nivel de insatisfacción se observaron en los pacientes atendidos en los 

establecimientos de EsSalud con un 10,40%. En los establecimientos del MINSA se encontró un 

nivel de satisfacción de 67,80%. EL 41,97% tenía educación superior o más, el 38,42% sólo 

tenía secundaria completa e incompleta y el 19,61% sólo primaria o menos. El 90,43% cuenta 

con seguro de salud. Asimismo, se encontró que existe mayor asociación a satisfacción entre los 

usuarios pertenecientes al quintil más rico y mayor insatisfacción e indecisión entre los usuarios 

pertenecientes al quintil más pobre (tabla1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Tabla 1: Factores asociados al nivel de satisfacción, indecisión e insatisfacción del usuario de consulta externa con el servicio 

recibido el día de la encuesta (n=13670)  

 
  Satisfecho  Indeciso  Insatisfecho  p  

Tipo de establecimiento   n=9490  n=2968  n=1212   
MINSA  
ESSALUD  

 4360 (67,80)  
4127 (68,10)  

1527 (23,80)  
1305 (21,50)  

542 (8,40)  
630 (10,4)  

<0,05*  
FFAA/PNP   425 (81,10)  82 (15,70)  17 (3,20)   
CLÍNICAS   578 (88,20)  54 (8,20)  23 (3,50)   
Tiempo de entrega de cita (días)             
Mediana   7  7  7  <0,05**  

RIC   3 a 15  3 a 15  5 a 20   
Tiempo de espera real (minutos)               
Mediana  
RIC  

 45  
25 a 90  

60  
30 a 120  

80  
30 a 160   

  
<0,05**  

Percepción Tiempo de espera              
Adecuado    4423 (8,90)  687 (12,90)  226 (4,20)  

<0,05*  
Largo   3204 (66,40)  1220 (25,30)  404 (8,40)   
Muy largo   1863 (53,10)  1061 (30,30)  582 (16,60)   
Educación             
Primaria o menos    1908 (71,20)  550 (8,50)  223 (8,30)  

0,062*  
Secundaria incompleta o  completa  3668 (69,80)  1136 (21,60)  448 (8,50)   
Superior o más  3914 (68,20)  1282 (22,40)  541 (9,40)   
Quintil de índice de riqueza            
Más pobre  
Segundo quintil  

1746 (63,90)  
1842 (67,40)  

705 (25,80)  
616 (22,50)  

283 (10,30)  
275 (10,10)  

<0,05*  
Tercer quintil  1924 (70,30)  593 (21,70)  218 (8,00)   
Cuarto quintil  1925 (70,40)  580 (21,20)  229 (8,40)   
Más rico  2053 (75,10)  474 (17,30)  207 (7,60)   
Tenencia de seguro            

Sí  8623 (69,80)  2627 (21,20)  1112 (9,00)  <0,05*  

No  867 (66,30)  341 (26,00)  100 (7,70)   
Explicación de la enfermedad por el 

médico 

    

Sí 4233 (71,80) 1256 (21,30)  407 (6,90)  <0,05*  

No 5257 (67,60) 1712 (22,00)  805 (10,40)   

 
* Prueba de Chi cuadrado  
**Variables numéricas: se utilizó prueba de Kruskal-Wallis  

 

 

 

  NIVEL DE SATISFACCIÓN       
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Al analizar la variable de nivel educativo con el nivel de la IPRESS se encontró que  en el 

MINSA el 26,50% tenía educación primaria y el mismo porcentaje contaba con educación 

secundaria; en EsSalud el 14,80% contaba con educación primaria y el 53,90% educación 

secundaria; en las clínicas privadas el 65,80% contaba con educación superior o más. 

 

ANÁLISIS BIVARIADO Y MULTIVARIADO  

En la Tabla 2, 3 y 4 se compara la variable dependiente (tomada como referencia en todos los 

modelos de regresión crudos y ajustados) con No satisfacción, Indecisión e Insatisfacción 

respectivamente. A nivel crudo, no se observó asociación con las variables sexo, tiempo de 

entrega de la cita y educación. Se encontró que ser adulto mayor disminuye en un 12% la 

probabilidad de no satisfacción en los usuarios (p<0,05 RP: 0,88 IC: 0,81-0,95). Asimismo, 

pertenecer a un quintil más rico (p<0,05 RP: 0,77 IC: 0,71-0,84) y ser usuario de clínicas 

privadas (p<0,05 RP: 0,77 IC: 0,63-0,95), disminuyen la probabilidad de no satisfacción hasta en 

un 23%. La buena percepción de la ubicación o localización del establecimiento de salud 

(p<0,05 RP: 0,85 IC: 0,80-0,91),  de la comodidad de los ambientes (p<0,05 RP: 0,69 IC: 0,64-

0,74) y de la privacidad de la atención (p<0,05 RP: 0,71 IC: 0,66-0,75) disminuye en 15%, 31% 

y 29% la probabilidad de no satisfacción respectivamente. El respeto brindado por el médico 

(p<0,05 RP: 0,94 IC: 0,88-0,99), la disposición e interés mostrados durante la atención (p<0,05 

RP: 0,65 IC: 0,59-0,71), así como la seguridad y confianza que el médico inspire (p<0,05 RP: 

0,60 IC: 0,55-0,66) disminuyen la probabilidad de no satisfacción en 6%, 35% y 40% 

respectivamente (tabla 2).  

Sin embargo, hablar otro idioma aumenta en un 12% la probabilidad de no satisfacción (p<0,05 

RP: 1,12  IC: 1,02 – 1,24), ser usuario de EsSalud hasta 28% (p<0,05 RP:1,28 IC: 1,20-1,36), no 

tener algún tipo de seguro  18% (p<0,05 RP: 1,18  IC: 1,09-1,28) y percibir como “muy largo” el 

tiempo de espera (p<0,05 RP: 1,86  IC: 1,71-2,02) aumenta hasta en un 86% la probabilidad de 

no satisfacción del usuario (Tabla 2). No se observó asociación a nivel ajustado con el tiempo de 

espera real.   
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Tabla 2: Razón de Prevalencia cruda y ajustada de los factores asociados a No satisfacción en usuarios de consulta externa con 

respecto al servicio recibido el día de la encuesta (n=13670) 

 Crudo Ajustado 

 

RP IC 95% p* RP IC 95% p* 

Características del usuario       

Edad (años)             

15-24 Ref - - Ref - - 

25-34 1,00 (0,92-1,08) 0,94 0,94 (0,88-1,01) 0,11 

35-44 1,04 (0,96-1,12) 0,40 0,98 (0,91-1,06) 0,63 

45-59 0,98 (0,91-1,06) 0,66 0,97 (0,90-1,04) 0,36 

60 + 0,84 (0,77-0,92) <0,05 0,88 (0,81-0,95) <0,05 

Sexo             

Hombre Ref - - - - - 

Mujer 0,97 (0,92-1,02) 0,22 - - - 

Idioma             

Español Ref - - Ref - - 

Quechua y  otros  1,52 (1,38-1,67) <0,05 1,12 (1,02-1,24) <0,05 

Educación             

Primaria o menos  Ref - - Ref - - 

Secundaria incompleta o 

completa 
1,05 (0,97-1,12) 0,23 1,04 (0,97-1,12) 0,26 

Superior o más 1,10 (1,03-1,18) <0,05 1,10 (1,02-1,18) <0,05 

Quintil de índice de riqueza             

Quintil más pobre Ref - - Ref - - 

Segundo quintil 0,90 (0,84-0,97) <0,05 0,96 (0,89-1,02) 0,20 

Tercer quintil 0,82 (0,76-0,89) <0,05 0,87 (0,81-0,94) <0,05 

Cuarto quintil 0,82 (0,76-0,88) <0,05 0,84 (0,78-0,91) <0,05 

Quintil más rico 0,69 (0,64-0,75) <0,05 0,77 (0,71-0,84) <0,05 

Características del 

establecimiento       
      

Tipo de establecimiento             

MINSA Ref - - Ref - - 

ESSALUD 0,99 (0,94-1,04) 0,75 1,28 (1,20-1,36) <0,05 

FFAA/PNP 0,59 (0,49-0,70) <0,05 1,03 (0,87-1,22) 0,72 

CLÍNICAS 0,37 (0,30-0,45) <0,05 0,77 (0,63-0,95) <0,05 

Percepción de Ubicación-

localización       
      

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,76 (0,71-0,82) <0,05 0,94 (0,88-1,01) 0,09 

Bueno 0,48 (0,45-0,51) <0,05 0,85 (0,80-0,91) <0,05 

Percepción de comodidad de 

los ambientes       
      

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,69 (0,65-0,73) <0,05 0,87 (0,82-0,93) <0,05 

Bueno 0,37 (0,35-0,39) <0,05 0,69 (0,64-0,74) <0,05 

*Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) y No Satisfechos  (n=4180)  Continúa Tabla 2 
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Tabla 2: Razón de Prevalencia cruda y ajustada de los factores asociados a No satisfacción en usuarios de consulta externa con 

respecto al servicio recibido el día de la encuesta (n=13670) 

 Crudo Ajustado 

 RP IC 95% p* RP IC 95% p* 

Características de la atención       

Percepción de privacidad de la 

atención       
      

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,75 (0,70-0,79) <0,05 0,99 (0,93-1,05) 0,64 

Bueno 0,35 (0,33-0,37) <0,05 0,71 (0,66-0,75) <0,05 

Tenencia de seguro             

Sí Ref - - Ref - - 

No 1,11 (1,03-1,21) <0,05 1,18 (1,09-1,28) <0,05 

Tiempo de entrega de cita (días) 

   
   

1-3 Ref - - Ref - - 

4-7 1,05 (0,93-1,17) 0,43 - - - 

8-15 1,08 (0,96-1,21) 0,23 - - - 

16-180 1,04 (0,93-1,17) 0,49 - - - 

Tiempo de espera real (minutos)  

   
   

1-30 Ref - - Ref - - 

35-60 1,35 (1,26-1,45) <0,05 1,00 (0,93-1,07) 0,92 

65-120 1,56 (1,45-1,67) <0,05 0,97 (0,90-1,05) 0,43 

125-400 2,03 (1,89-2,17) <0,05 1,07 (0,99-1,17) 0,09 

Percepción Tiempo de espera  

   
   

Adecuado  Ref - - Ref - - 

Largo 1,97 (1,83-2,11) <0,05 1,55 (1,44-1,67) <0,05 

Muy largo 2,74 (2,56-2,93) <0,05 1,86 (1,71-2,02) <0,05 

Explicación de la enfermedad 

por el médico 

   

   

Sí  Ref - - Ref - - 

No 1,15 (1,09-1,21) <0,05 1,08 (1,03-1,13) <0,05 

Respeto por el médico       

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,32 (0,31-0,33) <0,05 0,94 (0,88-0,99) <0,05 

Interés/disposición por atender       

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,29 (0,28-0,31) <0,05 0,65 (0,59-0,71) <0,05 

Confianza y seguridad que le 

inspira el médico 

  

   

 

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,29 (0,28-0,31) <0,05 0,6 (0,55-0,66) <0,05 

*Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) y No Satisfechos  (n=4180) 
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Tabla 3: Razón de Prevalencia cruda y ajustada de factores asociados a Indecisión en usuarios de consulta externa con respecto al 

servicio recibido el día de la encuesta (n=12458) 

 

Crudo Ajustado 

 

RP IC 95% p* RP IC 95% p* 

Características del usuario       

Edad (años) 

   
   

15-24 Ref - - Ref - - 

25-34 0,94 (0,85-1,04) 0,22 0,9 (0,82-0,98) <0,05 

35-44 0,97 (0,88-1,07) 0,55 0,95 (0,87-1,04) 0,28 

45-59 0,88 (0,80-0,96) <0,05 0,9 (0,82-0,99) <0,05 

60 + 0,76 (0,68-0,84) <0,05 0,83 (0,75-0,92) <0,05 

Sexo 

   
   

Hombre Ref - - - - - 

Mujer 0,95 (0,89-1,01) 0,11 - - - 

Idioma 

   
   

Español Ref - - Ref - - 

Quechua y otros 1,61 (1,43-1,82) <0,05 1,14 (1,01-1,30) <0,05 

Educación 

   
   

Primaria o menos  Ref - - Ref - - 

Secundaria incompleta o completa 1,06 (0,97-1,16) 0,22 1,04 (0,95-1,14) 0,83 

Superior o más 1,10 (1,01-1,20) <0,05 1,11 (1,00-1,23) 2,03 

Quintil de índice de riqueza 

   
   

Quintil más pobre Ref - - Ref - - 

Segundo quintil 0,87 (0,79-0,96) <0,05 0,92 (0,84-1,01) 0,07 

Tercer quintil 0,82 (0,75-0,90) <0,05 0,87 (0,79-0,96) <0,05 

Cuarto quintil 0,80 (0,73-0,88) <0,05 0,84 (0,76-0,93) <0,05 

Quintil más rico 0,65 (0,59-0,72) <0,05 0,75 (0,67-0,84) <0,05 

Características del establecimiento       

Tipo de establecimiento       

MINSA Ref - - Ref - - 

ESSALUD 0,93 (0,87-0,99) <0,05 1,26 (1,16-1,36) <0,05 

FFAA/PNP 0,62 (0,51-0,76) <0,05 1,12 (0,92-1,37) 0,26 

CLÍNICAS 0,33 (0,25-0,43) <0,05 0,72 (0,56-0,92) <0,05 

Percepción de Ubicación-localización 

   
   

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,87 (0,79-0,96) <0,05 0,94 (0,85-1,04) 0,26 

Bueno 0,49 (0,44-0,54) <0,05 0,82 (0,74-0,91) <0,05 

Percepción de comodidad de los 

ambientes 

   

   

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,76 (0,70-0,82) <0,05 0,87 (0,80-0,95) <0,05 

Bueno 0,37 (0,34-0,40) <0,05 0,66 (0,60-0,72) <0,05 

Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) e Indecisos (n=2968) Continúa tabla 3 
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Tabla 3: Razón de Prevalencia cruda y ajustada de factores asociados a Indecisión en usuarios de consulta externa con respecto al 

servicio recibido el día de la encuesta (n=12458) 

 Crudo Ajustado     

 RP IC 95% p* RP IC 95% p* 

Percepción de privacidad de la atención       

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,84 (0,77-0,92) <0,05 1,02 (0,93-1,11) 0,7 

Bueno 0,37 (0,34-0,40) <0,05 0,69 (0,63-0,76) <0,05 

Características de la atención 
      

Tenencia de seguro   
     

Sí Ref - - Ref - - 

No 1,21 (1,10-1,33) <0,05 1,24 (1,13-1,37) <0,05 

Tiempo de entrega de cita (días) 

   
   

1-3 Ref - - - - - 

4-7 0,96 (0,83-1,11) 0,61 - - - 

8-15 1,01 (0,87-1,18) 0,89 - - - 

16-180 0,94 (0,81-1,09) 0,41 - - - 

Tiempo de espera real (minutos)  

   
   

1-30 Ref - - Ref - - 

35-60 1,43 (1,31-1,57) <0,05 1,02 (0,94-1,12) 0,60 

65-120 1,65 (1,51-1,80) <0,05 1,00 (0,91-1,11) 0,93 

125-400 2,06 (1,89-2-25) <0,05 1,08 (0,97-1,20) 0,15 

Percepción Tiempo de espera  
      

Adecuado  Ref - - Ref - - 

Largo 2,05 (1,89-2,23) <0,05 1,61 (1,47-1,76) <0,05 

Muy largo 2,70 (2,48-2,94) <0,05 1,90 (1,72-2,12) <0,05 

Explicación de la enfermedad por el 

médico       

Sí  Ref - - Ref - - 

No 1,07 (1,01-1-14) <0,05 1,07 (1,01-1,13) <0,05 

Respeto por el médico 
      

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,32 (0,30-0,33) <0,05 0,95 (0,88-1,04) 0,27 

Interés/disposición por atender 
      

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,29 (0,27-0,31) <0,05 0,62 (0,55-0,69) <0,05 

Confianza y seguridad que le inspira el 

médico 

  

   

 

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,29 (0,28-0,31) <0,05 0,60 (0,54-0,67) <0,05 

*Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) e Indecisos (n=2968) 
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En la Tabla 4 se observa que en el grupo de participantes insatisfechos con la atención recibida, 

además de los factores asociados ya mencionados, se encontró que únicamente ser usuario de 

EsSalud, (p<0,05 RPa 1,25  IC 95%: 1,02–1,53), un tiempo de espera prolongado para la cita y 

para recibir la atención se asociaron a insatisfacción con la atención en ese momento (p<0,05 

RPa 1,95  IC 95%: 1,52– 2,50) (tabla 4).  
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Tabla 4: Razón de Prevalencia cruda y ajustada a los factores asociados a Insatisfacción en usuarios de consulta externa con 

respecto al servicio recibido el día de la encuesta (n=10702) 

  Crudo Ajustado 

 
RP IC 95% p* RP IC 95% p* 

Características del usuario       

Edad (años)             

15-24 Ref - - Ref - - 

25-34 1,22 (1,02-1,47) <0,05 1,07 (0,82-1,39) 0,61 

35-44 1,32 (1,10-1,58) <0,05 1,16 (0,90-1,49) 0,24 

45-59 1,39 (1,17-1,64) <0,05 1,36 (1,07-1,72) <0,05 

60 + 1,08 (0,90-1,30) 0,43 1,11 (0,86-1,42) 0,43 

Sexo             

Hombre Ref - - - - - 

Mujer 1,01 (0,90-1,12) 0,92 - - - 

Idioma             

Español Ref - - Ref - - 

Quechua y otros 1,71 (1,37-2,14) <0,05 1,18 (0,81-1,73) 0,38 

Educación             

Primaria o menos  Ref - - - - - 

Secundaria incompleta o 

completa 
1,04 (0,89-1,21) 0,65 - - - 

Superior o más 1,15 (0,99-1,34) 0,06 - - - 

Quintil de índice de riqueza             

Quintil más pobre Ref - - Ref - - 

Segundo quintil 0,93 (0,80-1,09) 0,37 0,96 (0,76-1,21) 0,74 

Tercer quintil 0,73 (0,62-0,86)) <0,05 0,77 (0,62-0,96) <0,05 

Cuarto quintil 0,76 (0,65-0,90) <0,05 0,74 (0,58-0,94) <0,05 

Quintil más rico 0,66 (0,55-0,78) <0,05 0,75 (0,60-0,95) <0,05 

Características del 

establecimiento 
            

Tipo de establecimiento             

MINSA Ref - - Ref - - 

ESSALUD 1,20 (1,08-1,33) <0,05 1,25 (1,02-1,53) <0,05 

FFAA/PNP 0,35 (0,22-0,56) <0,05 0,38 (0,12-1-16) 0,09 

CLÍNICAS 0,35 (0,23-0,52) <0,05 1,17 (0,29-4,76) 0,83 

Percepción de Ubicación-

localización 
            

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,43 (0,37-0,49) <0,05 0,89 (0,72-1,10) 0,29 

Bueno 0,29 (0,25-0,32) <0,05 0,89 (0,74-1,08) 0,25 

Percepción de comodidad 

de los ambientes 
            

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,38 (0,33-0,43) <0,05 0,80 (0,66-0,96) <0,05 

Bueno 0,20 (0,18-0,22) <0,05 0,72 (0,60-0,88) <0,05 

*Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) e Insatisfechos (n=1212) Continúa Tabla 4 
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Tabla 4: Razón de Prevalencia cruda y ajustada a los factores asociados a Insatisfacción en usuarios de consulta externa con 

respecto al servicio recibido el día de la encuesta (n=10702) 

  Crudo Ajustado 

 RP IC 95% p* RP IC 95% p* 

Características de la 

atención 
       

Percepción de privacidad 

de la atención 
            

Malo Ref - - Ref - - 

Indiferente 0,42 (0,38-0,48) <0,05 0,88 (0,74-1,03) 0,11 

Bueno 0,15 (0,13-0,17) <0,05 0,60 (0,50-0,72) <0,05 

Tenencia de seguro            

Sí Ref - - - - - 

No 0,91 (0,75-1,10) 0,31 - - - 

Tiempo de entrega de cita 

(días) 
            

1-3 Ref - - Ref - - 

4-7 1,32 (1,05-1,66) <0,05 1,18 (0,97-1,43) 0,1 

8-15 1,32 (1,03-1,68) <0,05 1,13 (0,92-1,38) 0,23 

16-180 1,36 (1,08-1,72) <0,05 1,27 (1,05-1,55) <0,05 

Tiempo de espera real 

(minutos)  
            

1-30 Ref - - Ref - - 

35-50 1,19 (0,95-1,49) 0,12 0,73 (0,56-0,94) <0,05 

52-120 1,52 (1,33-1,75) <0,05 0,93 (0,78-1,12) 0,44 

125-400 2,91 (2,53-3,34) <0,05 1,01 (0,78-1,30) 0,96 

Percepción Tiempo de 

espera  
            

Adecuado  Ref - - Ref - - 

Largo 2,30 (1,97-2,69) <0,05 1,58 (1,28-1,95) <0,05 

Muy largo 4,90 (4,23-5,66) <0,05 1,95 (1,52-2,50) <0,05 

Explicación de la 

enfermedad por el médico 
            

Sí  Ref - - Ref - - 

No 1,51 (1,35-1,69) <0,05 1,25 (1,07-1,45) <0,05 

Respeto por el médico             

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,11 (0,10-0,12) <0,05 0,75 (0,62-0,91) <0,05 

Interés/disposición por 

atender 
       

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,96 (0,09-0,11) <0,05 0,51 (0,35-0,73) <0,05 

Confianza y seguridad que 

le inspira el médico 
            

Malo/Indiferente Ref - - Ref - - 

Bueno 0,10 (0,09-0,10) <0,05 0,32 (0,23-0,46) <0,05 

*Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) e Insatisfechos (n=1212)  
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ANALISIS DE REGRESIÓN MULTINOMIAL  

Se desarrolló un análisis de regresión multinomial para variables politómicas. Las variables 

asociadas que resultaron significativas fueron: tipo de IPRESS, índice de riqueza, la percepción 

de la ubicación, percepción de comodidad, percepción de privacidad, confianza y seguridad que 

inspira el médico, el interés y la buena disposición durante la atención, la explicación de la 

enfermedad por el médico y la percepción del tiempo de espera (tabla5).   
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1: Tablas 

Características del usuario RPR IC 95% p* RPR IC 95% p* RPR IC 95% p* RPR IC 95% p*

Edad (años)

15-24 Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

25-34 0,92 (0,81-1,05) 0,22 1,25 (1,02-1,54) <0,05 0,81 (0,61-1,08) 0,15 1,11 (0,69-1,79) 0,65

35-44 0,96 (0,84-1,09) 0,55 1,37 (1,12-1,67) <0,05 0,8 (0,60-1,07) 0,13 1,35 (0,86-2,12) 0,19

45-59 0,84 (0,74-0,95) <0,05 1,44 (1,20-1,74) <0,05 0,85 (0,65-1,11) 0,22 1,76 (1,16-2,69) <0,05

60 + 0,69 (0,61-0,80) <0,05 1,09 (0,88-1-33) 0,43 0,65 (0,48-0,88) <0,05 1,28 (0,81-2,05) 0,29

Sexo

Hombre Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Mujer 0,93 (0,86-1,02) 0,11 1,01 (0,89-1,14) 0,92 0,91 (0,77-1,08) 0,30 1,08 (0,84-1,37) 0,56

Idioma

Español Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Quechua y otros 1,98 (1,64-2,41) <0,05 1,88 (1,43-2,46) <0,05 1,63 (0,96-2,78) 0,07 1,51 (0,75-3,05) 0,25

Educación

Primaria o menos Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Secundaria incompleta o completa 1,08 (0,96-1,21) 0,22 1,04 (0,88-1,23) 0,65 1,04 (0,78-1,39) 0,80 1,54 (1,01-2,34) <0,05

Superior o más 1,14 (1,01-1,27) <0,05 1,17 (1,00-1,39) 0,06 1,17 (0,87-1,58) 0,29 1,58 (1,02-2,43) <0,05

Quintil de índice de riqueza

Quintil más pobre Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Segundo quintil 0,83 (0,73-0,94) <0,05 0,92 (0,77-1,10) 0,37 1,21 (0,87-1,67) 0,25 0,86 (0,55-1,32) 0,48

Tercer quintil 0,76 (0,67-0,87) <0,05 0,70 (0,58-0,84) <0,05 0,82 (0,59-1,13) 0,23 0,50 (0,32-0,78) <0,05

Cuarto quintil 0,75 (0,66-0,85) <0,05 0,73 (0,61-0,88) <0,05 0,79 (0,57-1,10) 0,17 0,44 (0,28-0,70) <0,05

Quintil más rico 0,57 (0,50-0,65) <0,05 0,62 (0,51-0,75) <0,05 0,67 (0,48-0,95) <0,05 0,45 (0,28-0,72) <0,05

Características del establecimiento

Tipo de establecimiento

MINSA Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

ESSALUD 0,90 (0,83-0,98) <0,05 1,23 (1,09-1,39) <0,05 1,57 (1,20-2,06) <0,05 1,46 (0,99-2,17) 0,06

FFAA/PNP 0,55 (0,43-0,70) <0,05 0,32 (0,20-0,53) <0,05 1,69 (0,88-3,23) 0,12 0,43 (0,09-2,06) 0,29

CLÍNICAS 0,27 (0,20-0,35) <0,05 0,32 (0,21-0,49) <0,05 0,79 (0,25-2,50) 0,69 1,06 (0,18-6,17) 0,95

Percepción de Ubicación-localización

Malo Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Indiferente 0,80 (0,68-0,94) <0,05 0,34 (0,28-0,41) <0,05 0,90 (0,64-1,26) 0,55 0,71 (0,46-1,12) 0,14

Bueno 0,36 (0,32-0,43) <0,05 0,21 (0,18-0,25) <0,05 0,68 (0,49-0,93) <0,05 0,72 (0,47-1,10) 0,13

Percepción de comodidad de los ambientes

Malo Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Indiferente 0,64 (0,56-0,73) <0,05 0,28 (0,24-0,33) <0,05 0,68 (0,51-0,89) <0,05 0,47 (0,33-0,68) <0,05

Bueno 0,25 (0,22-0,28) <0,05 0,14 (0,12-0,16) <0,05 0,43 (0,32-0,56) <0,05 0,44 (0,31-0,64) <0,05

Percepción de privacidad de la atención

Malo Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Indiferente 0,73 (0,62-0,86) <0,05 0,29 (0,24-0,35) <0,05 1,03 (0,73-1,45) 0,85 0,59 (0,39-0,88) <0,05

Bueno 0,24 (0,20-0,27) <0,05 0,09 (0,07-0,10) <0,05 0,58 (0,42-0,81) <0,05 0,26 (0,18-0,38) <0,05

Características de la atención

Tenencia de seguro

Sí Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

No 1,29 (1,13-1,47) <0,05 0,89 (0,72-1,11) 0,31 2,44 (1,54-3,88) <0,05 1,19 (0,50-2,80) 0,69

Tiempo de entrega de cita (días)

1-3 Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

4-7 0,95 (0,78-1,16) 0,61 1,38 (1,05-1,80) <0,05 0,91 (0,72-1,16) 0,45 1,40 (0,99-1,99) 0,06

8-15 1,01 (0,83-1,24) 0,89 1,38 (1,04-1,82) <0,05 0,96 (0,74-1,23) 0,73 1,30 (0,90-1,89) 0,16

16-180 0,92 (0,75-1,12) 0,41 1,44 (1,10-1,88) <0,05 0,97 (0,76-1,25) 0,83 1,63 (1,14-2,35) <0,05

Tiempo de espera real (minutos) 

1-30 Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

35-50 1,57 (1,41-1,76) <0,05 1,33 (1,12-1,57) <0,05 1,08 (0,86-1,35) 0,51 0,79 (0,56-1,11) 0,17

52-120 1,90 (1,69-2,12) <0,05 1,74 (1,47-2,06) <0,05 1,10 (0,84-1,43) 0,50 0,96 (0,66-1,40) 0,83

125-400 2,63 (2,33-2,97) <0,05 3,45 (2,93-4,06) <0,05 1,01 (0,70-1,45) 0,94 1,28 (0,79-2,07) 0,32

Percepción Tiempo de espera 

Adecuado Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Largo 2,45 (2,21-2,72) <0,05 2,47 (2,08-2,92) <0,05 1,95 (1,57-2,43) <0,05 1,91 (1,37-2,66) <0,05

Muy largo 3,67 (3,28-4,09) <0,05 6,11 (5,19-7,20) <0,05 2,63 (2,01-3,45) <0,05 3,09 (2,08-4,60) <0,05

Explicación de la enfermedad por el médico

Sí Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

No 1,10 (1,01-1,19) <0,05 1,59 (1,40-1,81) <0,05 1,20 (1,01-1,43) <0,05 1,55 (1,20-2,01) <0,05

Respeto por el médico

Malo Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Indiferente 0,85 (0,52-1,39) 0,53 0,18 (0,12-0,28) <0,05 0,71 (0,23-2,19) 0,56 0,33 (0,11-0,98) <0,05

Bueno 0,12 (0,07-0,19) <0,05 0,01 (0,01-0,02) <0,05 0,53 (0,17-1,63) 0,27 0,14 (0,05-0,43) <0,05

Interés/disposición por atender

Malo Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Indiferente 0,58 (0,42-0,82) <0,05 0,14 (0,10-0,19) <0,05 0,62 (0,29-1,33) 0,22 0,31 (0,14-0,67) <0,05

Bueno 0,08 (0,06-0,11) <0,05 0,01 (0,01-0,01) <0,05 0,29 (0,13-0,63) <0,05 0,12 (0,05-0,27) <0,05

Confianza y seguridad que le inspira el médico

Malo Ref - - Ref - - Ref - - Ref - -

Indiferente 0,66 (0,48-0,90) <0,05 0,16 (0,12-0,22) <0,05 1,12 (0,59-2,12) 0,73 0,83 (0,43-1,62) 0,59

Bueno 0,10 (0,07-0,12) <0,05 0,01 (0,01-0,02) <0,05 0,32 (0,17-0,62) <0,05 0,20 (0,10-0,40) <0,05

*Variables dependientes: Satisfechos (n=9490) e Insatisfechos (n=1212), RPR=Razón de Probabilidades Relativas

Ajustado

 Satisfechos vs Indecisos Satisfechos vs Insatisfechos

Tabla 5: Resultados de regresión logística multinomial sobre factores asociados a satisfacción en usuarios de consulta externa con respecto al servicio recibido el día de la encuesta (n=13670) 

 Satisfechos vs Indecisos Satisfechos vs Insatisfechos

Crudo Crudo Ajustado
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DISCUSIÓN  

HALLAZGOS GENERALES 

La evaluación de la satisfacción del usuario de servicios de salud y con ello, de la calidad de la 

atención, se ha convertido en uno de los pilares en la elaboración de estrategias en el ámbito de 

gestión de la salud, ya que con ello se garantiza el mejoramiento continuo en la prestación de 

servicios e identificar las quejas de los pacientes
19

. 

 

Una forma de clasificar a las variables con el objetivo de elaborar estrategias, es dividirlas en 

aquellas que son susceptibles de ser modificadas y las no modificables
7,8

. Ello permitirá 

intervenir en las variables modificables con el fin de que el paciente se sienta más satisfecho con 

la experiencia del cuidado de su salud. La encuesta permitió evaluar la percepción del usuario 

con respecto a la comodidad de los ambientes, la privacidad de la atención y el tiempo de espera; 

si bien estas variables, al ser subjetivas, son más difíciles de modificar, deberá contemplarse la 

intervención favorable en las mismas.  

 

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 

A pesar de que en otras investigaciones el tiempo de espera corto fue considerado como una 

variable asociada a mayor nivel de satisfacción, en el presente estudio se ha demostrado que el 

tiempo de espera real en minutos por sí sólo no influye en la satisfacción; sin embargo, sí se 

encontró asociación con la percepción del tiempo de espera, independientemente del tiempo real 

estimado
7,8

. Cabe mencionar,  que en  un estudio realizado por Anderson y col. en Ohio, revela 

que si bien los tiempos de espera largos están asociados a una menor satisfacción del paciente, 

un mayor tiempo dedicado por el médico en la consulta, puede mejorar la percepción inicial, 

considerándose a este último como el predictor más fuertemente asociado a satisfacción
8
. La 

relevancia de estos resultados radica en que, si bien es factible acortar el tiempo real de espera, 

es más difícil modificar la percepción del usuario respecto a esta variable, por lo que se sugiere 

implementar estrategias que permitan que el paciente considere el tiempo invertido como 

productivo o placentero, y no como una pérdida del mismo
7
. 
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En un estudio realizado por Thygesen y cols. en Dinamarca se identificaron dos tipos de relación 

significativa entre el médico y el paciente: la relación de “profesional-paciente”, en la cual prima 

el servicio y cuidado clínico; y una relación “humana”
22

. Se halló que la combinación de ambas, 

caracterizadas por el respeto mostrado hacia el paciente y el conocimiento del médico, mejoraba 

la experiencia del usuario de consulta externa
23

. Adicionalmente, en otro estudio realizado en un 

Hospital Nacional del MINSA por Vásquez y cols, se encontró asociación entre el nivel de 

satisfacción de los usuarios de consulta externa con el tiempo que se le dedica al usuario durante 

la atención y la disposición de este para oírle
12

. Esto tiene correlación con los hallazgos de este 

estudio, en los cuales se ha demostrado que la confianza  que el médico inspira, el interés y 

disposición del médico por atender al paciente, así como el respeto mostrado hacia el mismo 

están asociadas a menor insatisfacción. 

 

Es conocida la importancia de la relación médico-paciente, la cual se construye principalmente 

teniendo como base una buena comunicación. Es por ello, que otra variable importante asociada 

a satisfacción encontrada en nuestro estudio, que a su vez ha sido ampliamente estudiada en 

otros trabajos de investigación, es la buena explicación brindada por el médico acerca de su 

enfermedad
13

.  

 

Otro hallazgo del presente estudio, es que los adultos mayores (>60 años) presentan mayor 

satisfacción que sus pares menores. En el estudio realizado por Kong y cols. en el 2007, no sólo 

se observan resultados similares, sino que también se menciona que la población de mayores de 

65 años, se muestran más benevolentes con los tiempos de espera prolongados
6
. 

 

Adicionalmente, en un estudio realizado por Fenny y cols. en Ghana, se encontró que los 

pacientes asegurados muestran mayor satisfacción con la calidad de atención global, que los 

pacientes no asegurados
9
. Asimismo, en un segundo estudio realizado en Tanzania, se obtuvieron 

resultados similares, reportándose menor satisfacción entre pacientes que no contaban con 

seguro. Si bien el sistema de aseguramiento difiere ampliamente con el desarrollado en nuestro 

país, dichos resultados siguen la misma dirección de los resultados hallados en nuestro estudio
10

. 

El estudio de esta variable es importante, ya que el sistema de salud de nuestro país tiene 
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subsistemas muy diferentes entre sí, a diferencia de países como Brasil, Inglaterra, Canadá y 

Cuba, entre otros, que cuentan con un sistema de salud único y social que garantiza la atención 

de toda su población.  

 

LIMITACIONES 

Las limitaciones de este estudio están estarían relacionadas al instrumento utilizado, ya que la 

mayoría de los estudios nacionales e internacionales revisados usan el cuestionario de  

SERVQUAL o instrumentos modificados y validados sobre la base del mismo, como 

herramienta lo cual limita una mejor comparación entre estudios. Sin embargo, el presente 

estudio se basó en una encuestada validada en un estudio previo, ajustada a nuestro sistema de 

salud usado por la Superintendencia Nacional de Salud (ENSUSALUD).
19

 Cabe también señalar 

que el uso de una encuesta pre-establecida limitó a considerar únicamente las variables 

estudiadas.  

 

RECOMENDACIONES 

Debe alentarse la implementación de futuras estrategias, como son la mejora en el flujo de 

atención desde el momento en el que el paciente pisa el establecimiento de salud hasta que es 

atendido, mediante intervenciones con facilitadores; realizar actividades para la educación en 

salud, así como proporcionar material de lectura, recreacional y audio-visual. Mejorando estos 

procesos se elevaría el nivel de satisfacción del usuario y  potenciarían la calidad de atención de 

los servicios en salud, con la finalidad de que el paciente asegure un óptimo cumplimiento de su 

tratamiento y mejore su disposición a seguir indicaciones. El resultado de dichas intervenciones 

se evaluará anualmente a través de la encuesta anual de ENSUSALUD. 

 



26 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, la satisfacción global se estimó en 69,4%. El nivel más alto de satisfacción con el 

servicio se encontró entre los usuarios de clínicas privadas con un 88,2%, mientras que los 

usuarios con mayor nivel de insatisfacción se observaron en los pacientes atendidos en los 

establecimientos de EsSalud con un 10,4%. Los principales factores con los que se encontró 

asociación al nivel de satisfacción fueron el ser adulto mayor, el contar con educación secundaria 

completa a más. La atención del usuario externo y la relación médico paciente son aspectos 

fundamentales en la percepción de satisfacción del paciente ambulatorio. Los resultados de este 

estudio identifican el estado de la calidad de atención en salud en el Perú y permiten dar a 

conocer las deficiencias de las diferentes instituciones prestadoras de los servicios de salud en el 

campo de la calidad de atención.  

 

Esta investigación es de relevancia tanto nacional y regional, como para el ámbito de la Salud 

Pública y Gestión hospitalaria, ya que los resultados obtenidos facultarán una valorización 

aproximada de la calidad asistencial, permitirán identificar predictores de satisfacción para 

estudios posteriores y ayudarán a promover la implementación de acciones o proyectos para la 

mejora continua de la calidad en salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo.  
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