UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA ACADÉMICO DE MARKETING

Percepción de la calidad según las usuarias de los servicios:
Control Prenatal y Parto en las clínicas de Lima Metropolitana

TESIS
Para optar el título profesional de: Licenciado en Marketing

AUTORES
Miñope Pisfil, Gian Carlo 0000-0001-5345-7918
Valera Martínez, Ana Cynthia 0000-0001-7572-0019

ASESOR
Ikeda Tsukazan, Lucia Midori 0000-0003-2466-7232

Lima, 20 de julio de 2019

DEDICATORIA

A nuestras familias por el apoyo y motivación permanentes.
A los profesionales médicos y profesores que compartieron sus conocimientos y
brindaron importante información para el desarrollo de la presente investigación.
Y, finalmente, a todas aquellas personas que nos alentaron
cuando se presentaron dificultades.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la percepción de calidad
de las usuarias de los servicios Control Prenatal y Parto en clínicas de categorías II y III de
Lima Metropolitana y cómo esta información puede ser considerada como valiosa para
generar un incremento de la demanda de atenciones en dichos establecimientos de salud.
La metodología empleada se ha enmarcado dentro del enfoque cuantitativo porque ha
estado conformada por un conjunto de procesos secuenciales que buscan determinar el
nivel de percepción de la calidad. Para analizar las dimensiones que constituyen la calidad
del servicio se ha utilizado la metodología Valoración del Desempeño – SERVPERF (por
sus siglas en inglés).
Para evaluar la percepción de la calidad de servicio se han establecido las siguientes
dimensiones: Fiabilidad, Seguridad, Tangibilidad, Capacidad de Respuesta y Empatía. Para
ello se construyó un cuestionario, que fue validado por criterio de especialistas y
estadísticamente mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach; obteniendo un resultado
equivalente a 0,935 que indica una alta confiabilidad. El resultado general ha mostrado que
sólo el 32,9% de las encuestadas ha percibido la calidad de los servicios de Control
Prenatal y Parto en clínicas de categorías II y III de Lima Metropolitana como buena. El
65,3% la ha percibido como regular y un 1,8%, como mala. Las dimensiones más
valoradas como buenas han sido las de Seguridad y Tangibilidad con un 42,67% y 40,87%,
respectivamente. La Capacidad de respuesta ha sido la dimensión más valorada como mala
(11,31% del total de las personas encuestadas).

Palabras claves: Percepción de la calidad; Valoración del desempeño (SERVPERF);
Calidad de Servicio; Dimensiones de la Percepción de la Calidad.
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ABSTRACT

The main objective of this research was to determine the perception of quality of the users
of prenatal control and childbirth services in category II and III clinics of Lima
Metropolitana and how this information can be considered valuable to increase in the
demand for care in these health facilities. The methodology used has been framed within
the quantitative approach because it has been made up of a set of sequential processes that
seek to determine the level of perception of quality. The Performance Valuation –
SERVPERF methodology has been used to analyze the dimensions of service quality.
The following dimensions have been established to assess the perception of quality of
service: Reliability, Safety, Tangibility, Responsiveness and Empathy. To do this, a
questionnaire was built, which was validated by specialist criteria and statistically by the
Cronbach Alpha Coefficient; obtaining a result equivalent to 0.935 indicating high
reliability. The overall result has shown that only 32.9% of respondents have perceived the
quality of Prenatal Control and Childbirth services in category II and III clinics in Lima
Metropolitana as good. 65.3% have perceived it as regular and 1.8% as bad. The
dimensions most valued as good have been Safety and Tangibility with 42.67% and
40.87%, respectively. Responsiveness has been the most valued dimension as bad (11.31%
of the total respondents).

Keywords: Perception of quality, Performance assessment (SERVPERF), Quality of
Service, Dimensions of Quality Perception.
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I

INTRODUCCIÓN.

1.1

Tema.

Percepción de la calidad según las usuarias de los servicios: Control Prenatal y Parto en las
clínicas de categoría II y III de Lima Metropolitana.

1.2

Situación problemática inicial.

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), se determina como una experiencia de
parto positiva cuando, teniendo en cuenta los recursos físicos del establecimiento de salud,
se cumple o excede las expectativas personales y socioculturales de la madre. Esto
comprende, el parto de un bebé sano en un ambiente idóneo en el aspecto clínico y
psicológico, apoyo continuo en el momento del nacimiento y trato amable del personal
asistencial.
Para el año 2014, la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud manifestó que,
a diferencia de las entidades de salud del Estado, donde el nivel de satisfacción era de 70%,
el nivel de satisfacción en las entidades privadas era de 87%. Esto se ve reflejado en el
incremento de asegurados a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS). Del
segundo al tercer trimestre del 2018, pasaron de 2 497 347 a 2 534 720 afiliados.
Tabla 1. Afiliados en el sistema de Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud (IAFAS).
Tipo de
seguro
Regulares

Condición

2017
III TRIM

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Asegurados

775 364

794 025

802 586

808 095

817 373

Titulares

372 889

384 049

388 260

389 279

395 077

Derechos
habientes

402 475

409 976

414 326

418 816

422 296

97 733

94 515

102 104

105 030

Potestativos

Asegurados

79 301

SCTR1

Asegurados

1 276 776

Total

2018

1 500 844 1 494 840 1 587 148 1 612 317

2 131 441 2 392 602 2 391 941 2 497 347 2 534 720

Fuente: Portal SUSALUD. Elaboración propia.

1

STCR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
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Según el Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud de SUSALUD, las
mujeres entre los 20 y 40 años afiliadas a una EPS representan un mayor número de
afiliaciones (hasta 57 000 afiliadas), en comparación con los hombres (hasta 47 000
afiliados).

Figura 1. Distribución de afiliados regulares a las Instituciones Administradoras de
Fondos de Aseguramiento en Salud por sexo y edad durante el tercer bimestre de 2018.
Fuente: SUSALUD.

Según lo indicado por SUSALUD en su Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal
en Salud (AUS), al tercer trimestre del año 2018, del total de atenciones ambulatorias y
hospitalarias realizadas por medio de las EPS a nivel nacional la ciudad de Lima registró el
80% y el 81%,8, respectivamente.
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Tabla 2. Consultas médicas en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)
vinculadas a Instituciones Administradoras de Fondos de Salud. Tercer trimestre de 2018.
Regiones
Ancash

Total

Regular

SCTR

Potestativo

7 149

5 623

1 370

Apurímac

18

14

4

Arequipa

64 209

57 685

2 896

3 628

Ayacucho

946

884

31

31

Cajamarca

12 535

11 405

184

946

Callao

6 712

3 691

2 600

421

Cusco

2 124

1 903

141

80

Huánuco

1 523

1 393

97

33

Ica

8 824

7 984

590

250

Junín

9 343

8 460

667

216

La Libertad

32 355

29 554

1 241

1 570

Lambayeque

17 244

16 113

486

645

862 111

781 891

35 061

45 159

5 047

4 638

305

104

Moquegua

738

667

50

21

Pasco

223

180

40

3

Piura

11 932

11 054

432

446

Puno

1 374

1 227

100

47

San Martin

1 905

1 823

57

25

Tacna

3 192

2 939

149

104

Tumbes

727

708

7

12

Ucayali

2 531

2 281

212

38

Sin dato2

29 503

28 228

216

1 059

1 082 265

980 335

46 936

54 994

Lima
Loreto

Total

156

Fuente: Reporte de prestaciones de las EPS, Resolución 027-2011-SUNASA/S.

2

Amazonas, Huancavelica y Madre de Dios.
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Tabla 3. Egresos hospitalarios en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS) vinculadas a Instituciones Administradoras de Fondos de Salud (IAFAS EPS)
Regiones
Áncash

Total

Regular

SCTR

Potestativo

106

79

27

-

1 015

852

109

54

Ayacucho

18

15

3

-

Cajamarca

351

305

15

31

Callao

210

137

72

1

Cusco

42

31

10

1

Huánuco

52

48

4

-

Ica

155

113

38

4

Junín

241

194

41

6

La Libertad

608

506

71

31

Lambayeque

486

429

45

12

18 503

16 006

1 506

991

Loreto

170

158

9

3

Pasco

15

8

7

-

Piura

253

211

29

13

Puno

11

8

3

-

San Martin

37

27

10

-

Tacna

34

31

3

-

Tumbes

1

1

-

-

Ucayali

61

50

10

1

Sin dato3

257

247

5

5

1 082 265

980 335

46 936

54 994

Arequipa

Lima

Total

Fuente: Reporte de prestaciones de las EPS, Resolución 027-2011 – SUNASA/S.

3

Amazonas, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua.
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Según lo mencionado por la Coordinación del Departamento de Pediatría de la Clínica San
Felipe, las especialidades de Ginecología – Obstetricia y Pediatría representan en promedio
entre el 20% y el 25% de las atenciones ambulatorias en las clínicas de categorías II y III
de Lima Metropolitana. (Anexo 2).
Según el Reporte Consolidado de Partos del MINSA, en Lima Metropolitana se registraron
en el 2018, 118 691 partos; de los cuales, 23 612 se registraron en centros de salud
privados. De estos partos atendidos en establecimientos de salud privados, 2 962 (12,5%)
fueron atendidos en clínicas de categoría III y 20 650 (87,5%) en clínicas de categoría II.
Según el informe emitido por el diario La República en el año 2017, las diferencias más
notables de dar a luz en un hospital o en una clínica privada eran las siguientes:


Pabellones de 03 a 04 camas y llenos de bullicio, frente a habitaciones exclusivas

de 40 m2 donde no se filtra la bulla. En dichas habitaciones se cuenta, además, con
comodidades tales como: un pequeño refrigerador, televisor de 42 pulgadas, pelota de yoga
para relajar la musculatura de la pelvis y monitoreo del bebé vía bluetooth. Estas
facilidades le permitían a la gestante libre movilidad y dejar atrás los cables conectados a
equipos que monitoreaban la salud del bebé.


Familiares en una sala de espera con muy pocas comodidades y sin poder estar

presentes en el momento del parto, frente a familiares que sí se les permite estar presentes
y hasta grabar el momento del parto.
Según la distribución de hogares por niveles socioeconómicos (NSE) que efectuó la
Asociación de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) en el año 2018, el 62%
de los que se ubicaban en el NSE A y el 25% en el NSE B, asistían a clínicas.
Según los Resultados definitivos de los Censos Nacionales del 2017 del INEI, la
participación laboral de la mujer aumentó en el último trimestre del 2013 en Lima
Metropolitana; por cada hombre que accedió al mercado laboral, ingresaron alrededor de 9
mujeres.
Según información estadística reportada por la APEIM (2018) los distritos de Lima
Metropolitana que mayormente concentraban habitantes de los NSE A y B se encontraban
en la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) y la Zona 7
(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina). Es así que en la Zona 6 se
encontraba el 14, 4% del NSE A y el 56% del NSE B y en la Zona 7 se encontraba el
34,6% del NSE A y el 46,4% del NSE B.
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Asimismo, según la APEIM (2018), el promedio de gasto familiar mensual en los hogares
de los NSE A y B relacionado con el Cuidado, Conservación de la Salud y Servicios de
salud ascendía a S/ 671 y S/ 357, respectivamente.
Según el Reporte Consolidado de Partos del MINSA del año 2018, las clínicas con mayor
número de partos se encontraban ubicadas en los distritos de San Borja y Miraflores.
Según la Resolución Ministerial N° 727-2009-MINSA, el Ministerio de Salud tiene como
objetivo fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria en el campo de la calidad de
atención en el ámbito nacional.
Se entrevistó a 06 médicos de las especialidades de ginecología y obstetricia, y pediatría
(incluyendo la subespecialidad de neonatología); la intencionalidad de la entrevista fue
conocer, desde su punto de vista, qué es lo que más valoran las usuarias de los servicios de
Control Prenatal y Parto en las diferentes clínicas de Lima (Categorías II y III). Las
respuestas más relevantes fueron las siguientes: “Que perciba una buena relación con su
médico tratante desde que está gestando; confianza de poder contactarlo ante cualquier
contratiempo; que les tengan paciencia durante la atención tanto para ella como para su
bebé; mostrar un trato humano e interés por atenderla; preguntarles cómo se sienten
anímicamente durante la etapa de su embarazo; una explicación detallada y adecuada de su
diagnóstico, tratamiento o procedimiento a realizar; ser tratadas con cordialidad y de forma
personalizada; no percibir que se le atiende con prisa; que el doctor muestre toda la
disposición para responder todas sus consultas”.
Estas respuestas están relacionadas directamente con las siguientes dimensiones de la
variable Calidad de Servicio: Seguridad y Empatía, según la metodología usada de
Valoración de Desempeño – SERVPERF (por sus siglas en inglés).
Los especialistas consultados han cumplido con las siguientes características profesionales:


Médicos de las especialidades de Ginecología y Obstetricia, y Pediatría y de la

subespecialidad de Neonatología con colegiatura vigente en el Colegio Médico del Perú.


Experiencia mayor a 6 años en clínicas de las categorías II y/o III (según

categorización del MINSA). Este período no incluía el período de Residentado Médico.


En el caso de haber tenido un cargo de jefatura en su especialidad, su experiencia

debía ser mayor a 10 años. Este período no incluía el período de Residentado Médico.
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1.3

Preguntas de investigación

Pregunta General
¿Cuál es el nivel de percepción de la calidad según las usuarias de los servicios Control
Prenatal y Parto en las clínicas de Lima Metropolitana?
Preguntas específicas
Pregunta específica 1: ¿Cuál es el nivel de Tangibilidad de los servicios Control Prenatal
y Parto bajo el modelo SERVPERF?
Pregunta específica 2: ¿Cuál es el nivel de Fiabilidad de los servicios Control Prenatal y
Parto bajo el modelo SERVPERF?
Pregunta específica 3: ¿Cuál es el nivel de Capacidad de respuesta de los servicios
Control Prenatal y Parto bajo el modelo SERVPERF?
Pregunta específica 4: ¿Cuál es el nivel de Seguridad de los servicios Control Prenatal y
Parto bajo el modelo SERVPERF?
Pregunta específica 5: ¿Cuál es el nivel de empatía de los servicios Control Prenatal y
Parto bajo el modelo SERVPERF?

1.4

Objetivos de investigación

1.4.1

Objetivo General

El propósito del trabajo de investigación ha sido determinar la percepción de calidad de las
usuarias en los servicios Control Prenatal y Parto en las clínicas de categorías II y III de
Lima Metropolitana al momento de optar por un servicio clínico.
1.4.2

Objetivos Específicos

1.4.2.1 O. Específico 1: Determinar la percepción de la Tangibilidad en los servicios
Control Prenatal y Parto en las clínicas (categorías II y II) de Lima Metropolitana.
1.4.2.2 O. Específico 2: Determinar la percepción de Fiabilidad en los servicios Control
Prenatal y Parto en las clínicas (categorías II y II) de Lima Metropolitana.
1.4.2.3 O. Específico 3: Determinar la percepción de Capacidad de Respuesta en los
servicios Control prenatal y Parto en las clínicas (categorías II y II) de Lima Metropolitana.
1.4.2.4 O. Específico 4: Determinar la percepción de Seguridad en los servicios Control
prenatal y Parto en las clínicas (categorías II y II) de Lima Metropolitana.
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1.4.2.5 O. Específico 5: Determinar la percepción de la Empatía en los servicios control
Prenatal y Parto en las clínicas (categorías II y II) de Lima Metropolitana.

1.5 Marco Teórico.
A continuación, se expone los fundamentos teóricos que han servido de base conceptual
del desarrollo de la presente investigación.
1.5.1

Percepción.

1.5.1.1 Definición.
La percepción, según Carter y Friedman (1982), es un proceso muy importante de la
conciencia del ser humano; es el proceso por el cual se aprenden los estímulos del entorno
y se convierten en la realidad como es experimentada; es la vivencia personal ante un
estímulo sea este exteroceptivo o propioceptivo. Esta función depende de la actividad de
receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción
puede entonces definirse como el resultado del procesamiento de información que consta
de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la
propia actividad del sujeto.
1.5.1.2 Características de percepción.


Subjetiva. Las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro

porque cada uno tiene su historia personal de vivencias; por lo que ante un mismo estímulo
visual se derivan distintas respuestas en distintos individuos.


Selectiva. Del conjunto de estímulos que le llegan a un sujeto por una acción

determinada este selecciona, enfoca su atención, en aquel o aquellos que realmente desea
percibir. Es decir, de su campo perceptual selecciona lo que le interesa en función a un
conjunto de variables: experiencia personal, experiencia profesional, expectativas reales o
ficticias, motivaciones…


Temporal. Es un fenómeno de muy corto plazo. La forma en que los individuos

llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las
experiencias o varían las necesidades y motivaciones de estos. Dicha temporalidad
permite, por ejemplo, al responsable de marketing cambiar la percepción del consumidor
sobre el producto mediante la variación de cualquiera de los elementos de marketing mix.
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1.5.2 Clínicas
Según la página web del Ministerio de Salud, se denomina clínica a todo: “Establecimiento
de salud privado con personería natural o jurídica, inscrito como institución privada, cuya
administración y financiamiento corresponde al ámbito privado”.
Según el Ministerio de Salud, los establecimientos de salud públicos y privados están
categorizados de la siguiente manera:
Tabla 4. Categorización de los establecimientos del sector salud.
Niveles de
Categorización
atención
Primer nivel de Categoría I - 1
atención

Segundo
de atención

Características

Puesto de Salud con un profesional de la salud, no
médico cirujano.
Consultorio de profesional de la salud, no médico
cirujano.
Categoría I - 2
Puesto de Salud con médico-cirujano.
Consultorio médico con médico- cirujano con o sin
especialidad.
Categoría I - 3
Centro de Salud. Centro Médico. Centro Médico
especializado. Policlínico. Centro Odontológico
Categoría I – 4
Centro de Salud con camas de internamiento.
Centro Médico con camas de internamiento.
nivel Categoría II – 1 Hospital/Clínica de atención general.
Categoría II – 2

Tercer nivel de Categoría III – 1
atención
Categoría III – 2

Hospital/Clínica de atención general.
Hospital/Clínica de atención especializada.
Hospital/Clínica de atención especializada.
Instituto de Salud.

Fuente: Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA. Elaboración propia.

Los establecimientos de salud categorías II y III son los que se encuentran debidamente
implementados para atender las consultas ambulatorias y hospitalarias incluyendo los
servicios de Control Prenatal y Parto que han sido objeto de estudio. Cabe señalar que las
clínicas a partir de la categoría II-1 son consideradas dentro de las diferentes redes de
atenciones de los planes de salud ofrecidos por las diversas compañías de seguros.
De acuerdo con lo mencionado en la Resolución Ministerial N° 546-2011 del Ministerio de
Salud, los establecimientos de salud públicos y privados son clasificados considerando los
niveles de complejidad y características funcionales comunes que les permiten atender las
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necesidades de salud de los pacientes. Los niveles de complejidad están directamente
relacionados con las necesidades de salud de los pacientes atendidos.
Para la presente tesis, se han considerado los establecimientos de salud del segundo
(categorías II-1 y II-2) y tercer nivel de atención (categorías III-1 y III-2). Estos se
caracterizan por brindar una atención general y especializada (objeto de nuestra
investigación). Y como se ha señalado anteriormente, por estas características estos
establecimientos de salud son elegidos por las diferentes compañías de seguro a fin de
ofrecer diversos planes de coberturas de seguro.
1.5.2.1 Categorización y características funcionales.
Según la Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, la categorización y características
funcionales de los establecimientos de salud es el proceso mediante el cual se los clasifica
con base en sus niveles de complejidad y a características funcionales que permitan
responder a las necesidades de salud de la población que atiende.
1.5.2.2 Unidad Productora de Servicios (UPS).
Según la mencionada Resolución Ministerial, la Unidad Productora de Servicios (UPS) es
la unidad básica funcional del establecimiento de salud; está constituida por el conjunto de
recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos,
procedimientos clínicos, entre otros). Está organizada para desarrollar funciones
homogéneas y producir determinados servicios en relación directa con su nivel de
complejidad.
1.5.2.3 Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS).
Según dicha Resolución Ministerial la define como… “la Unidad Productora de Servicios
(UPS) organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados
servicios de salud en relación directa con su nivel de complejidad”.
Se consideran a las UPS referidas a los procesos operativos del establecimiento de salud
(atención directa de salud, investigación y docencia) y aquellos procesos de soporte que
corresponden a las UPSS de Atención de Soporte en Salud, y que a través de los servicios
que produzcan resuelvan necesidades de salud individual de un usuario en el entorno de su
familia y comunidad.
En la Tabla 5 se describe la clasificación de las UPSS de conformidad a los servicios que
les corresponde.
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Tabla 5. Clasificación de las Unidades Productoras de Servicios de Salud y servicios que
les corresponden
Clasificación
Servicios que les corresponde
Unidades Productoras de Servicios de Salud de UPSS Consulta Externa,
Atención Directa
UPSS Hospitalización,
UPSS Enfermería,
UPSS Centro Quirúrgico,
UPSS Centro Obstétrico,
UPSS Unidad de Cuidados
Intensivos
Unidades Productoras de Servicios de Salud de UPSS Patología Clínica,
Atención de Soporte
UPSS Anatomía Patológica,
UPSS Medicina de Rehabilitación,
UPSS Hemodiálisis,
UPSS Centro de Hemoterapia,
UPSS Central de Esterilización,
UPSS Diagnóstico por imágenes,
UPSS Farmacia,
UPSS Nutrición y Dietética,
UPSS Radioterapia y
UPSS Medicina Nuclear.
Fuente: NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 “Norma Técnica de Salud: Categorías de
Establecimientos del Sector Salud”. Elaboración propia.

Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS).
Según la nueva Ley N.º 29344 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Institución
Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) tiene como objetivo
captar y gestionar fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud y la cobertura de
riesgos de salud de los asegurados bajo el Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
Según la nueva Ley N.º 29344 de la Superintendencia Nacional de Salud, las Entidades
Prestadoras de Salud (EPS) son organizaciones cuyo fin es gestionar el financiamiento de
servicios mediante diversas redes de salud, públicas y /o privadas, complementando la
cobertura de Essalud. Esto permite descongestionar los servicios públicos y brindar
atención de calidad oportuna, en infraestructura adecuada y con alta satisfacción del
afiliado.

Según el Diccionario Médico de Chris Crocker (1905) definen los siguientes conceptos:
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Pediatra: Médico especializado en enfermedades que se producen en la infancia y
niñez.



Ginecólogo: Cirujano que se especializa en ginecología, temas de salud de la mujer
y enfermedades del sistema reproductor femenino.



Neonatología - Estudio científico del recién nacido.



Pediatría - Rama de la medicina que trata con los niños y sus enfermedades.



Obstetricia - Ciencia que trata la atención de la mujer embarazada durante las
etapas: antenatal, parto y puerperio.



Puerperio - Periodo inmediatamente después del parto hasta el momento en que se
completa la involución, por lo general, a la sexta u octava semana.



Involución - Encogimiento normal de un órgano después de completar su función, p.
ej., el útero después del parto.



Feto - Etapa del desarrollo comprendida a partir de la octava semana de gestación
hasta el nacimiento.

1.5.3

Parto.

Según la Norma Técnica de Salud: Atención Integral de Salud Materna – NTS N° 105MINSA/DGSP.V.01 el parto es: … “la expulsión o extracción fuera del útero del producto
de la concepción de 22 o más semanas de edad gestacional y de 500 gramos o más de peso,
más los anexos (placenta, cordón umbilical y membranas)”.
Según la mencionada Norma Técnica de Salud existen tres tipos de parto:
1.5.3.1 Parto vertical
“Es el parto en el cual la gestante se coloca en posición vertical (de pie, sentada, apoyando
una o dos rodillas, o de cuclillas), mientras que el profesional de salud se coloca delante o
detrás de la gestante para atender el parto”.
1.5.3.2 Parto vaginal
“Es aquel nacimiento por vía vaginal. Puede ser sin complicaciones (eutócico) o con
complicaciones (distócico) pero que termina por vía vaginal”.
1.5.3.3 Parto abdominal
“Es aquel nacimiento por intervención quirúrgica: Cesárea”.
Según el tipo de parto, este se realiza en:
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Parto Vaginal – Se realiza en una sala de parto y participan los siguientes especialistas:


Ginecólogo Obstetra – Por lo general, es el médico que monitorea todo el
embarazo.



Jefa de Sala de Partos – Licenciada en enfermería que organiza a todo el equipo
técnico de enfermería.



2 técnicas – Apoyo asistencial durante el parto.



Neonatólogo – Médico especializado en la atención de un recién nacido hasta el
día 28, con una cuna térmica especial, en la cual permanecerá 2 o 3 días, porque
salen del vientre materno a una temperatura de 37° grados.

1.5.3.4 Parto Abdominal
“Es aquel nacimiento por intervención quirúrgica: Cesárea.” (MINSA, colegio de obstetras
del perú.org, 2014). El equipo involucrado en ambos casos para poder asistir estos dos
tipos de parto es el siguiente:
Parto Abdominal/Cesárea
La sala de partos se traslada a la Sala de Operaciones. Luego de sustentar a la madre que,
por pelvis estrecha, enredo del cordón, ingesta de líquido amniótico o alguna complicación
de la salud de la madre o el bebé; que haga inviable un parto vaginal.
Se informa a la madre que se debe realizar un parto abdominal. Participan los siguientes
especialistas:


Ginecólogo Obstetra –Por lo general, es el médico que monitorea todo el
embarazo.



Ayudante del ginecólogo/obstetra - Para la realización de la cirugía
Instrumentista.



Anestesiólogo – Que monitorea a la paciente durante toda la cirugía



2 técnicas de enfermería – Apoyo asistencial durante el procedimiento



Neonatólogo – Pediatra especializado en la atención de un recién nacido hasta el
día 28. Dado que salen del vientre materno a una temperatura de 37°. Luego pasará
a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

1.5.4 Comportamiento del consumidor
Según Arellano (2002), el comportamiento del consumidor es: “Toda actividad interna o
externa del individuo o grupo de individuos dirigida a satisfacer sus necesidades mediante
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la adquisición de bienes o servicios”. En consecuencia, se refiere a un conjunto de
conductas observables y que de manera específica llevan a la satisfacción de necesidades
mediante el uso de bienes, servicios, de actividades externas (búsquedas de un producto,
compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo de un producto,
lealtad de marca, influencia psicológica producida por la publicidad). En Perú, el
Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA de 11 de
julio de 2011, aprobó la Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario
Externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, cuya finalidad fue
contribuir a identificar las principales causas del nivel de insatisfacción del usuario externo
para poder implementar acciones de mejora la prestación de los servicios de salud.

1.5.5 Calidad
1.5.5.1 Definición
Feigenbaum (1944), considera que la calidad es un sistema eficaz para integrar los
esfuerzos de mejora de la gestión de los distintos grupos de la organización para
proporcionar productos y servicios, a niveles que permitan la satisfacción del cliente, a un
costo que sea económico para la empresa. La calidad es la resultante de una combinación
de características de ingeniería y de fabricación, determinantes del grado de satisfacción
que el producto o servicio proporcione al consumidor durante su uso.
1.5.5.2 Importancia de la calidad
De acuerdo con Carlos Colunga (1995), la importancia de la calidad se traduce como los
beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas y buscar la
satisfacción de los clientes, como pueden ser: la reducción de costos, presencia y
permanencia en el mercado y la generación de empleos.

1.5.6 Calidad de servicio
Si se traslada la concepción de la calidad al ámbito de la salud, Donabedian (2001),
publicó su primer artículo sobre la calidad de la atención médica, conceptos que continúan
desarrollándose posteriormente y que constituirán una de las bases del desarrollo del
control de calidad en la asistencia sanitaria. Este control se ejerce en tres pilares básicos
que son: análisis de la estructura, análisis del proceso y análisis de los resultados.
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En años posteriores Donabedian propuso una definición de calidad asistencial que ha
llegado a ser clásica y que se formuló de la siguiente manera: "Calidad de la atención es
aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo
bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar al
proceso en todas sus partes".
1.5.7

Modelo Medición de la Calidad del Servicio (SERVQUAL).

La importancia del sector servicios en la economía ha sido la causa principal del aumento
de la literatura en el marketing de los servicios en general.
El modelo SERVQUAL, desarrollado por Parasuraman, Zaithaml y Berry en 1993, definió
la calidad del servicio y las expectativas reales por parte de los clientes del servicio y las
expectativas que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, un cliente
valora (positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones que han
obtenido sean inferiores a las expectativas que tienen.
Se realizaron investigaciones de mercado con la finalidad de determinar diversos criterios
para los consumidores, permitiéndoles juzgar el servicio ofrecido. Para ello se plasmaron
diversos estudios y se obtuvieron insights que permitieron revelar criterios de tangibilidad,
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía sobre el consumidor.

1.5.7.1 Dimensiones del modelo SERVQUAL
La calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la organización prestando sus cinco
dimensiones:
Fiabilidad
Se trata de la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. Si
la empresa cumple con sus promesas, entregas, suministros del servicio, solución de
problemas y fijación de precios.
Capacidad de respuesta
Se refiere a la disposición para ayudar a los usuarios y prestarles un servicio rápido y
adecuado. Está relacionado a la atención y prontitud para tratar las solicitudes, responder
preguntas, atender quejas y solucionar problemas, de los clientes.
Seguridad
Es el conocimiento del proceso de atención por parte de los empleados y sus habilidades
para inspirar confianza y credibilidad.
Empatía
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Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes. Ésta
se desarrolla por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto del cliente.

Tangibilidad
Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la infraestructura, equipos, materiales,
personal.

Tabla 6. Modelo SERVQUAL
VARIABLE

CALIDAD
DEL
SERVICIO

DIMENSIONES

ATRIBUTOS

1. Fiabilidad

1
2
3
4
5

Cumple con lo prometido.
Sincero interés por resolver problemas.
Realizar bien el servicio la primera vez.
Concluyente el servicio en el tiempo prometido.
No comete errores

2. Seguridad

6
7
8
9

Comportamiento confiable de los empleados.
Los clientes se sienten seguros.
Los empleados son amables.
Los empleados tienen conocimiento suficiente

3. Capacidad de
respuesta

10
11
12
13

Equipos de apariencia moderna.
Instalaciones visualmente atractivas.
Empleados con apariencia pulcra.
Elementos materiales atractivos

14
15
16
17

Comunican cuando culminaron el servicio.
Los empleados ofrecen un servicio rápido.
Los empleados siempre están dispuestos ayudar.
Los empleados nunca están demasiados ocupados

18
19
20
21
22

Ofrecen atención individualizada.
Horarios de trabajo convenientes para los clientes.
Se preocupan por los clientes.
Comprende las necesidades de los clientes.
Tienen empleados que ofrecen atención
personalizada.

4. Tangibilidad

5. Empatía

Fuente: Modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zaithaml. Elaboración propia
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1.5.8

Modelo Valoración del Desempeño (SERVPERF).

El modelo SERVPERF surgió a través de la propuesta de Cronin y Taylor (1992),
específicamente sobre la escala de este modelo para medir las expectativas. Lo propusieron
como modelo alternativo para evaluar la calidad del servicio. El modelo SERVPERF está
basado exclusivamente en las percepciones de los usuarios sobre el desempeño del
servicio. Esta escala descarta el uso de las expectativas en la evaluación. Se utiliza una
escala similar a la del modelo SERVQUAL, por tal motivo; emplea sus 22 ítems para
evaluar sólo las percepciones, simplificando así el proceso. La única diferencia es que
elimina la parte que hace referencia a las expectativas de los clientes.
En la justificación, mencionan que es escasa la evidencia respecto a que los usuarios
valoren la calidad de un servicio como la diferencia entre expectativas y percepciones,
también agregan que existe la tendencia de valorar como altas las expectativas.
1.5.8.1 Ventajas del modelo SERVPERF:


Requiere menos tiempo para la administración del cuestionario. Sólo se pregunta
una vez por cada ítem o característica del servicio.



Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción que las medidas de la
diferencia.



El trabajo de interpretación y el análisis correspondiente es más fácil de llevar a
cabo.

Con este modelo no se pierde información. La incorporación de una pregunta sobre
satisfacción general con el servicio permite analizar la contribución de los demás ítems, al
nivel de satisfacción global alcanzado.

1.6

Hipótesis y variables

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), no todas las investigaciones cuantitativas
cuentan con hipótesis. La investigación ha tenido un alcance descriptivo porque ha
buscado determinar las diferentes dimensiones de la percepción de calidad de los usuarios
de determinados servicios: Atención Prenatal y Parto en clínicas de Lima Metropolitana.
No tiene un alcance correlacional porque no busca medir el grado de relación entre las
diferentes dimensiones de la percepción de la calidad. Tampoco se trata de un estudio de
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alcance explicativo porque no busca conocer las causas de un suceso que no conocemos a
profundidad. Tampoco busca pronosticar un hecho o dato específico, por lo tanto, no tiene
hipótesis.
Variables


Calidad del servicio - Es la percepción que el cliente tiene del servicio recibido; es

una fijación mental del consumidor que asume conformidad con el producto o servicio. La
percepción es lo que el usuario reconoce de la atención de la organización en el
cumplimiento de la entrega del servicio, donde el cliente valora lo que recibe (Cronin y
Taylor, citado por (2003).
Según lo mencionado en la Resolución Ministerial N° 519-2006 del Ministerio de Salud, la
calidad en los servicios de salud consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología
médica buscando maximizar los beneficios para la salud sin aumentar sus riesgos. No es
sinónimo de lujo o complejidad. No depende sólo de un grupo de personas, sino que
involucra a toda la institución y de cada uno de sus integrantes.

La presente variable tiene 5 dimensiones:


Fiabilidad - La paciente que se atendió en clínicas de Lima Metropolitana
(categorías II y III) percibió que el establecimiento de salud cumplió con lo
prometido, demostró interés por solucionar problemas, cumplió con los tiempos
prometidos en lo relacionado a la atención en los servicios Control Prenatal y Parto
y no hubo errores en el servicio recibido.



Seguridad - La paciente que se atendió en clínicas de Lima Metropolitana
(categorías II y III) percibió un comportamiento confiable de los empleados del
establecimiento de salud, amabilidad en su trato y contaban con los conocimientos
suficientes y necesarios.



Tangibilidad - La paciente que se atendió en clínicas de Lima Metropolitana
(categorías II y III) percibió que los equipos son aparentemente modernos, las
instalaciones están limpias y son visualmente atractivas, etc.



Capacidad de respuesta - La paciente que se atendió en clínicas de Lima
Metropolitana (categorías II y III) percibió que se le comunicó que hubo rapidez en
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el servicio por parte de los empleados y que estos demostraron siempre disposición
de ayuda y nunca reflejaron encontrarse demasiado ocupados.


Empatía - La paciente que se atendió en clínicas de Lima Metropolitana
(categorías II y III) percibió que le ofrecieron una atención personalizada con
horarios que le resultan convenientes y comprendieron sus necesidades, quejas o
reclamos.

II

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1

Tipo de investigación

La presente investigación fue de tipo cuantitativo porque estuvo conformada por un
conjunto de procesos secuenciales que buscaron determinar el nivel de percepción de la
calidad según usuarias de los servicios Control Prenatal y Parto en clínicas de categorías II
y II de Lima Metropolitana.
Se ha seguido la siguiente secuencia: (1) Se formularon los objetivos y las preguntas de
investigación (generales y específicas); (2) se ha analizado la situación problemática, se ha
realizado revisión de literatura y se ha desarrollado el marco teórico pertinente; (3) se
definió la variable a investigar (Calidad de Servicio); y finalmente, (4) se ha desarrollado
en el marco de una metodología de investigación confiable y que ha sido estadísticamente
validada, seleccionando, para ello, la muestra poblacional. Esto ha permitido realizar el
análisis y la discusión de los datos obtenidos permitiendo formular conclusiones y
recomendaciones.
La herramienta que ha permitido obtener los datos ha sido un cuestionario (encuesta)
conformado por un conjunto de 22 preguntas cerradas con varias opciones de respuesta.
Dicho cuestionario está validado con la metodología SERVPERF que mide las 5
dimensiones de la percepción de calidad que son: Tangibilidad, Seguridad, Fiabilidad,
Capacidad de Respuesta y Empatía. La aplicación del cuestionario originó una base de
datos que se realizó haciendo uso de una hoja de cálculo de Excel.
Las personas encuestadas han cumplido las condiciones siguientes: Rango de edad: entre
los 18 y 45 años; residentes en los diferentes distritos de Lima Metropolitana que se
atienden o se han atendido en los servicios de Control Prenatal y Parto de diferentes
clínicas de Lima Metropolitana de las categorías II y III (según la categorización del
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Ministerio de Salud). Cabe detallar, que la antigüedad del uso de los servicios médicos
mencionados debió ser máxima de 02 años.
Antes de iniciar la investigación cuantitativa, se han utilizado fuentes secundarias de
información que han permitido estructurar el marco teórico y conocer la situación
problemática de la investigación. Las fuentes secundarias han estado conformadas por
entrevistas a médicos de las especialidades de Ginecología y Obstetricia y Pediatría de
Clínicas de las Categorías II y III de Lima Metropolitana. (Anexo 2).

2.2 Diseño investigación específico.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la metodología de la
investigación está constituida por los diferentes pasos o etapas realizados para llevar a cabo
una investigación social y científica. En esta investigación se ha empleado el estudio
descriptivo en donde se ha determinado la calidad de los servicios de Control Prenatal y
Parto, considerando los elementos a investigar de acuerdo con el modelo SERVPERF, en
donde cada dimensión ha sido evaluada de manera independiente para así poder describir
lo que se está investigando. Para ello se han utilizado encuestas estructuradas bajo la
Escala de Likert dirigidas a mujeres de Lima Metropolitana que estén acudiendo a sus
controles prenatales en el proceso de embarazo y que hayan tenido partos recientes o un
periodo no mayor a 2 años en diferentes clínicas (Categorías II y III) de Lima
Metropolitana.
La investigación se ha realizado haciendo uso de la metodología SERVPERF para
determinar las variables que intervienen en el referido problema y evaluar las diferentes
percepciones sobre la calidad del servicio.

2.3 Selección de la muestra
Se entrevistó a personas del sexo femenino que están recibiendo o han recibido atenciones
en las clínicas de categoría II y III de Lima Metropolitana, en los servicios de Control
Prenatal y Parto. La antigüedad del uso de este servicio ha sido como máximo 2 años.
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2.3.1 Definir la unidad de análisis o unidad de muestreo
Paciente del sexo femenino que solicita, ha usado o usa el servicio de atención médica
control Prenatal y Parto en clínicas de categorías II y III de Lima Metropolitana.
2.3.2 Delimitar la población objetivo y segmentos
La población está conformada por todas las pacientes que recibieron o reciben el servicio
de atención médica de Control Prenatal y Parto en clínicas de categorías II y III de Lima
Metropolitana. La antigüedad máxima del uso de estos servicios ha sido de 2 años.
2.3.3 Marco Muestral
A partir del Reporte de Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 (INEI) Estimaciones y proyecciones de Población Total por años calendario y edades, se ha
obtenido la siguiente información:


Población total de Lima Metropolitana (Año 2017): 8 574 974 personas.



Población total del sexo femenino (año 2017): 4 402 869 personas.



Población total del sexo femenino 18 a 45 años: 2 015 527 personas.



Población de mujeres que tienen hijos o están gestando (68,80%) 1 386 682
personas.

2.3.4 Método de Muestreo
La muestra ha sido categorizada como aleatoria probabilística de tipo sistemático porque
todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para
formar parte de la muestra. El intervalo de selección fue el tiempo. Se encuestó cada 10
minutos a mujeres que se encontraban gestando o hayan tenido hijos en un periodo de
antigüedad no mayor a 2 años, que se atienden o hayan atendido en clínicas de las
categorías II y III de Lima Metropolitana.

2.3.5 Cálculo del Tamaño de la muestra

N
N

28

Donde:
P = Probabilidad a favor = 0,5
Q = Probabilidad en contra = 0,5
Z = Nivel de confianza =1,96
E = Error de la muestra = 0,05
N = Tamaño de la muestra = 384
Según la tabla de valores de nivel de confianza, para obtener un 95% de nivel de confianza,
el tamaño de la muestra es de 384 personas.

2.4

Metodología de recolección de datos y modalidad de contacto.

Plan de recolección de datos
1.

¿Cuáles han sido las fuentes?



Mujeres entre los 18 - 45 años, que hacen uso de los servicios: Control Prenatal y

Parto, en las clínicas II y III de Lima Metropolitana o hayan tenido hijos en un periodo de
antigüedad no mayor a 2 años.


Clínicas de categorías II y III, son las que se encuentran debidamente

implementadas para atender las consultas ambulatorias y hospitalarias de nuestro objeto de
estudio (Control Prenatal y Parto).
2.

¿Dónde se localizan?

Para el levantamiento de la información, se acudió a clínicas de categorías II y III ubicadas
en los distritos de Lima Metropolitana comprendidos en las zonas 6 y 7. Las encuestas
fueron aplicadas de manera presencial.
Lista de clínicas (ubicadas en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana):


Clínica San Felipe



Clínica Internacional



Clínica Ricardo Palma



Clínica Delgado



Clínica Javier Prado
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Clínica Sanna El Golf



Clinica Sanna San Borja



Clínica San Pablo



Clínica San Gabriel

3. ¿A través de qué método se recolectaron los datos?
Para la recolección de datos se utilizó el método probabilístico para |determinar los
elementos de la población, para ello se tomaron los siguientes criterios:


Encuestas seleccionadas a mujeres de 18 a 45 años que cumplían las características
de investigación.



Encuestas desarrolladas cada 10 minutos de manera presencial en los exteriores de
las clínicas de categorías II y III de Lima Metropolitana (zonas 6 y 7).



Encuestas desarrolladas cada 10 minutos en las salas de espera de los consultorios
de ginecología y obstetricia, y pediatría de las clínicas de categorías II y III de Lima
Metropolitana (zonas 6 y 7).



Mujeres que acudan o hayan acudido a clínicas de categorías II y III de Lima
Metropolitana (zonas 6 y 7), con una antigüedad de uso de los servicios médicos
(Control Prenatal y parto), máximo de 2 años

Tiempo de realización de encuestas: 3 semanas.

4.

¿De qué forma se han tabulado y procesado los datos para que puedan
analizarse?

La encuesta ha medido 5 dimensiones de la calidad de servicio, las cuales se han
subdividido en diferentes preguntas que han sido analizadas para los fines de la
investigación.
Las encuestas han sido realizadas de manera presencial en los exteriores de clínicas y en
los consultorios de ginecología y obstetricia, y pediatría (de categoría II y III) de Lima
Metropolitana (zonas 6 y 7). Se ha estructurado un documento en Google para reducir los
tiempos de encuestas y agilizar la recolección de datos.
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2.5 Operativización de variables
Como se observa en el cuadro, el modelo SERVPERF muestra diferentes variables que se
consideran para la elaboración de nuestra investigación, lo cual nos va a permitir medir u
observar valores tomados en cuenta para la investigación.

31

1

Tabla 7. Modelo SERVPERF
Dimensiones

Tangibilidad

Variables
Instalaciones físicas
Equipamiento médico
Aseo del establecimiento
Adecuada señalización del
establecimiento

Valores

Ítems

Escala Likert:
 Mucho peor de lo que
esperaba.
 Peor de lo que esperaba.
 Como me lo esperaba.
 Mejor de lo que me
esperaba.
 Mucho mejor de lo que
me esperaba.

Las instalaciones de la clínica
contaron con equipos
disponibles y materiales
necesarios para su atención en el
servicio de Control Prenatal y
Parto.
La clínica contó con el personal
adecuado para informar y
orientar a los pacientes ante
cualquier duda o consulta
relacionada con el servicio de
Control Prenatal y Parto.
Los ambientes de la clínica
estuvieron limpios y cómodos
durante su visita.
Los carteles y letreros de la
clínica le parecen adecuados
para orientar a los pacientes.
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Empatía

Seguridad

Amabilidad de trato
Interés para solucionar
problemas
Explicación detallada de la
atención
Explicación de los
procedimientos a realizar
Indicación de tratamiento a
seguir

Escala Likert:
 Mucho peor de lo que
esperaba
 Peor de lo que esperaba
 Como me lo esperaba
 Mejor de lo que me
esperaba
 Mucho mejor de lo que
me esperaba

El personal administrativo
(secretaria, counter) de la clínica
lo trató con amabilidad, respeto
y paciencia.
El personal administrativo
(secretaria, counter) de la clínica
mostró interés para solucionar
cualquier inconveniente que se
presentó durante su atención.
El médico le explicó
detalladamente a usted o a sus
familiares el resultado de la
atención ofrecida en el servicio
de Control Prenatal y Parto.
El médico le explicó
detalladamente a usted o a sus
familiares los procedimientos o
análisis relacionados a la
atención ofrecida en el servicio
de Control Prenatal y Parto.
El médico le explicó
detalladamente a usted o a sus
familiares, el tratamiento a
seguir: tipo y dosis de
medicamentos, y efectos
adversos/secundarios de los
mismos.

Tiempo para contestar dudas
Respeto a la privacidad del
paciente
Atención personalizada
Solución o mejora del problema
o motivo de la atención

Escala Likert (5 niveles)
 Mucho peor de lo que
esperaba
 Peor de lo que esperaba
 Como me lo esperaba

El médico que lo atendió a usted
o a su(s) hijo(s) en el servicio de
Control Prenatal y Parto le
brindó el tiempo necesario para
contestar sus dudas o preguntas.
Durante la atención médica
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recibida en los servicios de
Control Prenatal y Parto se
respetó la privacidad de
información e intimidad personal
de usted o su(s) hijo(s).
El médico que atendió a usted o
a su(s) hijo(s) en el servicio de
Control Prenatal y Parto realizó
un examen físico completo y
minucioso por el problema que
lo llevó acudir a la clínica.
El problema de salud por el cual
usted fue atendido usted o su(s)
hijo(s) fue resuelto o ha
mejorado.

Rapidez en la atención

Escala Likert (5 niveles)
 Mucho peor de lo que
esperaba
 Peor de lo que esperaba
 Como me lo esperaba
 Mejor de lo que me
esperaba
 Mucho mejor de lo que
me esperaba

El tiempo de atención (rapidez)
en la caja o en el módulo de
admisión.
El tiempo de atención (rapidez)
en el laboratorio de la clínica.
El tiempo de atención (rapidez)
en el área de imágenes
(radiografías, ecografías, etc.).
El tiempo de atención (rapidez)
en el área de farmacia.

Atención médica en horario
programado
Trato adecuado ante una
complicación
Atención con el especialista
idóneo
Explicación de lo realizado en la

Escala Likert (5 niveles)
 Mucho peor de lo que
esperaba
 Peor de lo que esperaba
 Como me lo esperaba
 Mejor de lo que me

Usted o su(s) hijo(s) fueron
atendidos en la fecha y hora
agendadas.
Usted o su(s) hijo(s) fueron
atendidos adecuadamente ante la
presencia de alguna
complicación médica.

Capacidad
de
Respuesta

Fiabilidad

Mejor de lo que me
esperaba
Mucho mejor de lo que
me esperaba
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atención
Disponibilidad en farmacia de
los medicamentos indicados



esperaba
Mucho mejor de lo que
me esperaba
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La atención médica brindada
estuvo a cargo de un médico
especialista.
El médico que brindó la atención
mantuvo suficiente
comunicación con usted o sus
familiares para explicarles el
diagnóstico adecuado.
El área de farmacia contó con el
stock y tipo de medicamentos
acorde a lo que recetó el doctor.

Fuente: Cronin y Taylor (1992). Elaboración propia.

2.6 Descripción del instrumento de investigación.
El instrumento utilizado para la recolección de datos para el desarrollo del presente trabajo
de investigación fue un cuestionario; el mismo que midió las dimensiones de la
metodología empleada – SERVPERF.
El cuestionario nos ha permitido responder a la pregunta de investigación; ¿Cuál es el nivel
de percepción de la calidad según las usuarias de los servicios Control Prenatal y Parto en
las clínicas de Lima Metropolitana?
Asimismo, el cuestionario utilizado ha permitido determinar el nivel de percepción de la
calidad de las usuarias de los servicios: Control Prenatal y Parto en las clínicas de Lima
Metropolitana bajo el modelo SERVPERF e identificar, acorde a la metodología empleada,
el nivel de cada una de las dimensiones de percepción de calidad.
Las preguntas realizadas en el cuestionario fueron cerradas conteniendo categorías u
opciones de respuesta que fueron delimitadas previamente.
Sólo en dos de las preguntas filtro se ha hecho uso de preguntas abiertas: Nombres y
apellidos y dirección de correo electrónico.
El resto de las preguntas que han permitido conocer los datos del encuestado fueron de tipo
cerrado de varias opciones que le permitieron seleccionar la respuesta que lo identifica
(sólo una respuesta): Estado civil, distrito donde vive actualmente, edad actual (cifras
dentro de un rango determinado), ocupación, último grado académico obtenido, nombre de
la clínica donde recibe o recibió la atención médica en los servicios de Control Prenatal y
Parto, modalidad de pago de la atención médica.
Cada dimensión, respetando la metodología SERVPERF, tuvo la cantidad de preguntas
que se señala a continuación:


Tangibilidad – 04 preguntas



Empatía – 05 preguntas



Seguridad – 04 preguntas



Capacidad de respuestas – 04 preguntas



Fiabilidad – 05 preguntas

La escala de medición para responder coherentemente favorable o desfavorable la encuesta
realizada es el Método de Escalamiento de Likert. Este método consiste en un conjunto de
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ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, que se presentan y se solicita al
encuestado que manifieste su reacción eligiendo una de las cinco categorías de la escala.
Las opciones en la escala de Likert para el cuestionario (encuesta) realizado son:


Mucho peor de lo que esperaba (Calificación: 1)



Peor de lo que esperaba (Calificación: 2)



Como lo esperaba (Calificación: 3)



Mejor de lo que esperaba (Calificación: 4)



Mucho mejor de lo que esperaba (Calificación: 5)

2.7. Validación del instrumento de investigación
Las encuestas a las mujeres usuarias de los servicios de Control Prenatal y Parto en
diferentes Clínicas de Lima Metropolitana han sido validadas por el Magíster Miguel
Daneri Romero, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se revisó que
cumpla con la cantidad de preguntas de la metodología empleada – SERVPERF, la
cantidad de preguntas realizadas por dimensión a investigar y que el contenido de las
preguntas cumpla con el objetivo de la investigación.
El cuestionario utilizado en el presente trabajo de investigación ha reunido los requisitos de
confiabilidad y validez. Este análisis estadístico fue asesorado por la Magíster Elba Vega
Durand, profesora de Estadística de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Para medir la confiabilidad del instrumento de investigación se utilizó el Alfa de Cronbach.
El Alfa de Cronbach es un indicador cuyo valor máximo es 1. Mide la percepción de la
pregunta. Es decir, qué tanto comprendió el entrevistado, las preguntas que le fueron
formuladas. A más cercano a 1, mayor es la comprensión de la pregunta.

2.8. Metodología de análisis de datos
La tabulación de los datos obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario generó una
base de datos, la misma que fue consolidada en una hoja de cálculo Excel. Esto ha
permitido un adecuado análisis de la información.
Se realizó el análisis cuantitativo de los datos mediante el Programa Estadístico para las
Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés).
Este paquete estadístico ha permitido trabajar los resultados obtenidos de una manera
sencilla: Abre la matriz de datos obtenidos y permite seleccionar las opciones adecuadas
para el análisis, gráficos, funciones de dispersión de la investigación.
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Se ha realizado una equivalencia de las 5 opciones de la escala de calificación en tres
categorías; las mismas que se detallan a continuación:


Categoría “Bueno” - Opciones de respuesta: Mucho mejor de lo que esperaba y
Mejor de lo que me lo esperaba.



Categoría “Regular” - Opción de respuesta: Como me lo esperaba.



Categoría “Malo” - Opciones de respuesta: Mucho peor de lo que esperaba y Peor
de lo que me lo esperaba.

III

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS.

3.1 Análisis descriptivo de la muestra
Tal como se ha señalado anteriormente, la población de mujeres cuyas edades se
encontraban entre los 18 y 45 años y que al momento de realizar la investigación habían
tenido hijos o estaban en proceso de gestación fue de 1 386 682 lo que representaba el
68,1% del total de mujeres en dichas edades.
Se aplicaron 450 encuestas de las cuales, después de un proceso de revisión, se aceptaron
384 como encuestas válidas. Ese número constituye la muestra de la investigación. La
aplicación de las encuestas se realizó en el transcurso de 3 semanas.
Las encuestas se aplicaron cada 10 minutos en los exteriores de las clínicas de Categorías
II y III de Lima Metropolitana (Zonas 6 y 7) y en las salas de espera de los consultorios de
las especialidades de Ginecología y Obstetricia y Pediatría de clínicas de la misma
categoría y ubicación geográfica.
Por otro lado, se han considerado las siguientes características de la muestra:
Estado civil: El 62% de las encuestadas eran casadas, el 20% convivía con su pareja, el
17% eran solteras y el 1%, viudas.
Distrito donde vive: El 36% de las encuestadas vivía en los distritos de Pueblo Libre; el
26% en los distritos de Miraflores, San Isidro y Surco; el 22% en los distritos de Los
Olivos y San Martín de Porres, el 8% en los distritos de La Molina y San Juan de
Lurigancho y el 7% en otras zonas de Lima Metropolitana.
Edad: El 48% de las encuestadas tenían entre 30 y 34 años; el 31% entre 25 y 29 años; el
13% entre 35 y 39 años; el 7% entre 40 y 45 años y solo un 1% se encuentra entre los 18 a
25 años.
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Tipo de empleo: El 48% de las mujeres encuestadas eran empleadas en alguna empresa u
organización; el 19% eran trabajadoras independientes; el 18% son estudiantes y el 14%
son amas de casa.
Último grado académico obtenido: El 56% de las personas encuestadas contaban con nivel
universitario; el 28% con un nivel técnico; el 12% ha cursado una maestría o post grado.
Solo el 5% de las personas encuestadas han acabado la primaria o secundaria o no cuentan
con estudios.
Clínica donde recibió la atención médica - Las clínicas de categoría II han representado el
88% de las atenciones recibidas (destacando la Clínica Javier Prado y la Clínica
Internacional). Mientras las clínicas de categoría III han representado el 12% (destacando
la Clínica Delgado y Clínica San Felipe).
Forma de pago - El 80% de las encuestadas se han atendido a través de un seguro médico
(realizando un copago o porcentaje del monto de la atención brindada). Sólo el 20% se ha
atendido en clínica de manera particular; es decir, asumiendo el 100% del monto de la
atención brindada.

3.2

Análisis de la confiabilidad y validez

De las 450 encuestas realizadas, fueron validadas sólo 384.
El análisis de confiabilidad (a nivel total del instrumento) por consistencia interna se ha
realizado a través del coeficiente de Alfa de Cronbach.
El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna basado en el
promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se
encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad del
cuestionario (encuesta) si se excluye un determinado ítem (pregunta).
En la primera columna del cuadro Estadísticas de Fiabilidad Total se puede apreciar el
resultado de Alfa de Cronbach de la encuesta en general. A mayor valor de Alfa, mayor
fiabilidad del cuestionario (encuesta). El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general
0,935 se considera un valor de alta confiabilidad.

Tabla 8. Alfa de Cronbach del cuestionario
Alfa de Cronbach

Número de ítems

0,935

22

Fuente: Elaboración propia
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También se ha obtenido como resultado: Una media de 71,96 que se refiere al valor
promedio de los ítems y una varianza equivalente a 129,202; ésta representa la variabilidad
de los puntajes entre los 22 ítems que conforman el cuestionario (encuesta).

Tabla 9. Media y varianza del cuestionario
Media

Varianza

Número de ítems

71,96

129,202

22

Fuente: Elaboración propia
En la investigación se observa que si se elimina algún ítem (alguna pregunta de la
encuesta), el Alfa de Cronbach sube, lo que quiere decir que este ítem puede ser eliminado,
la única condición para eliminar es que la correlación debe ser cero o negativa. El cero
indica que no hay relación entre el ítem y los otros ítems, por lo que no afectaría si se
elimina dicho ítem. Igual sucede con el signo negativo. Por eso si hay que eliminar para
aumentar el Alfa de Cronbach hay que examinar primero si la correlación es cero o
negativa.
Si se suprime alguna de las preguntas del cuestionario, el Alfa de Cronbach no supera en
ningún caso al Alfa de Cronbach del cuestionario en general. Esto demuestra que el
instrumento ha sido validado.
En la Tabla 10 si se elimina el ítem T1, la nueva variabilidad disminuiría de 129,202 a
119,365, es decir los puntajes serían más próximos, más cercanos entre sí.
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Tabla 10. Medidas estadísticas del cuestionario
Ítem

Media de escala
si el elemento se
ha suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

TG1

68,74

119,365

0,572

0,932

TG2

68,78

120,740

0,467

0,934

TG3

68,63

118,402

0,572

0,932

TG4

68,45

118,589

0,574

0,932

EMP5

68,81

118,460

0,613

0,932

EMP6

68,72

118,200

0,596

0,932

EMP7

68,59

116,675

0,697

0,930

EMP8

68,55

117,268

0,652

0,931

EMP 9

68,56

118,711

0,606

0,932

SEG10

68,71

117,444

0,615

0,932

SEG11

68,60

117,700

0,640

0,931

SEG12

68,60

117,679

0,622

0,932

SEG13

68,59

117,455

0,610

0,932

CAP14

68,97

118,808

0,580

0,932

CAP15

68,78

118,515

0,571

0,932

CAP16

68,88

117,061

0,632

0,931

CAP17

68,86

117,854

0,598

0,932

FIA 18

68,79

118,406

0,618

0,932

FIA 19

68,65

118,213

0,621

0,932

FIA 20

68,73

116,343

0,682

0,931

FIA 21

68,57

116,896

0,667

0,931

FIA 22

68,63

119,182

0,533

0,933

Fuente: Elaboración propia
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El contenido de cada ítem es el siguiente:
TG 1: Las instalaciones de la clínica contaron con equipos disponibles y materiales
necesarios para la atención en los servicios de Control Prenatal y Parto.
TG2: Los carteles y letreros de la clínica fueron los adecuados para orientar a los
pacientes.
TG3: La clínica contó con el personal adecuado para informar y orientar a los pacientes
ante cualquier duda o consulta relacionada con los servicios de Control Prenatal y Parto.
TG4: Los ambientes de la clínica estuvieron limpios y cómodos durante su visita.
EMP5: El personal administrativo (secretaria, counter) de la clínica lo trató con
amabilidad, respeto y paciencia.
EMP6: El personal administrativo (secretaria, counter) de la clínica mostró interés para
solucionar cualquier inconveniente que se presentó durante su atención.
EMP7: El médico le explicó detalladamente a usted o a sus familiares el resultado de la
atención ofrecida en los servicios de Control Prenatal y Parto.
EMP8: El médico le explicó detalladamente a usted o a sus familiares los procedimientos
o análisis relacionados a la atención ofrecida en los servicios de Control Prenatal y Parto.
EMP9: El médico le explicó detalladamente a usted o a sus familiares el tratamiento a
seguir: tipo y dosis de medicamentos y efectos adversos/secundarios de los mismos.
SEG10: El médico que lo atendió a usted o a su(s) hijo(s) en los servicios de Control
Prenatal y Parto, le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas.
SEG11: Durante la atención médica recibida en los servicios de Control Prenatal y Parto,
se respetó la privacidad de información e intimidad personal de usted o su(s) hijo(s).
SEG12: El médico que atendió a usted o a su(s) hijo(s) en los servicios de Control Prenatal
y Parto, realizó un examen físico completo y minucioso por el problema que lo llevó acudir
a la clínica.
SEG13: El problema de salud por el cual usted o su(s) hijo(s) fueron atendidos fue resuelto
o ha mejorado.
CAP14: La rapidez en la atención en la caja o en el módulo de admisión fue…
CAP15: La rapidez en la atención en el laboratorio de la clínica fue…
CAP16: La rapidez en la atención en el área de imágenes (radiografías, ecografías, etc.)
fue…
CAP17: La rapidez en la atención en el área de farmacia fue…
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FIA18: La atención de usted o su(s) hijo(s) fue en la fecha y hora agendada.
FIA19: Ante la presencia de alguna complicación médica usted o su(s) hijo(s) recibieron
una atención adecuada.
FIA20: La atención médica brindada estuvo a cargo de un médico especialista, conocedor
del motivo de su visita a la clínica.
FIA21: El médico que brindó la atención mantuvo una comunicación fluida y clara con
usted o sus familiares para explicarles el diagnóstico adecuado.
FIA22: El área de farmacia contó con el stock y tipo de medicamentos acorde a lo que
recetó el médico.

Consistencia estadística de la dimensión Tangibilidad (TG).
El Alfa de Cronbach en esta dimensión, al encontrarse cercano a 1 (0,720) y ser menor al
Alfa de Cronbach del cuestionario en general, indica que los encuestados comprenden las
preguntas del cuestionario relacionadas con la dimensión de Tangibilidad.
Tabla 11. Alfa de Cronbach de la dimensión Tangibilidad (TG)
Alfa de Cronbach

Cantidad de ítems

0,720

4

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Medidas estadísticas de la dimensión Tangibilidad
Ítems

Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

10,0180

3,317

0,530

0,646

TG2

10,0617

3,543

0,407

0,716

TG3

9,9177

3,091

0,541

0,638

TG4

9,7352

3,097

0,559

0,627

TG1

Fuente: Elaboración propia
Donde los ítems mencionados en el cuadro se refieren a las siguientes preguntas del
cuestionario:
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TG 1 - Las instalaciones de la clínica contaron con equipos disponibles y materiales
necesarios para su atención en el servicio de Control Prenatal y Parto.
TG2 - Los carteles y letreros de la clínica fueron los adecuados para orientar a los
pacientes.
TG3 - La clínica contó con el personal adecuado para informar y orientar a los pacientes
ante cualquier duda o consulta relacionada al servicio de Control Prenatal y Parto.
TG4 - Los ambientes de la clínica estuvieron limpios y cómodos durante su visita

Consistencia estadística de la dimensión Empatía (EMP).
Este resultado al encontrarse cercano a 1 (0.798) y ser menor al Alfa de Cronbach del
cuestionario en general, indica que los encuestados comprenden las preguntas del
cuestionario que evalúan la dimensión de Empatía.
Tabla 13. Alfa de Cronbach de la dimensión Empatía (EMP)
Alfa de Cronbach

Cantidad de ítems

0,798

5

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 14. Medidas estadísticas de la dimensión Empatía
Ítems

Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

EMP5

13,42

5,914

0,524

0,776

EMP6

13,33

5,718

0,542

0,771

EMP7

13,20

5,465

0,633

0,742

EMP8

13,16

5,378

0,651

0,736

EMP9

13,17

5,868

0,548

0,769

Fuente: Elaboración propia
Donde los ítems mencionados en el cuadro se refieren a las siguientes preguntas del
cuestionario:
EMP5 - El personal administrativo (secretaria, counter) de la clínica, lo trató con
amabilidad, respeto y paciencia.

44

EMP6 - El personal administrativo (secretaria, counter) de la clínica mostró interés para
solucionar cualquier inconveniente que se presentó durante su atención.
EMP7 - El médico le explicó detalladamente a usted o a sus familiares, el resultado de la
atención ofrecida en el servicio de Control Prenatal y Parto.
EMP8 - El médico le explicó detalladamente a usted o a sus familiares, los procedimientos
o análisis relacionados a la atención ofrecida en el servicio de Control Prenatal y Parto.
EMP9 - El médico le explicó detalladamente a usted o a sus familiares, el tratamiento a
seguir: tipo y dosis de medicamentos, y efectos adversos/secundarios de los mismos.

Consistencia estadística de la dimensión Seguridad (SEG).
Este resultado al encontrarse cercano a 1 (0,763) y ser menor al Alfa de Cronbach del
cuestionario en general, indica que los encuestados comprenden las preguntas del
cuestionario, comprendidas dentro de la dimensión de Seguridad.

Tabla 15. Alfa de Cronbach de la dimensión Seguridad (SEG)
Alfa de Cronbach

Cantidad de ítems

0,763

4

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Medidas estadísticas de la dimensión Seguridad

Ítems

Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

Correlación total de
elementos corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

SEG10

3,25

0,830

0,389

SEG11

3,37

0,783

0,389

SEG12

3,37

0,806

0,389

SSEG13

3,38

0,836

0,389

Fuente: Elaboración propia
Donde los ítems mencionados en el cuadro se refieren a las siguientes preguntas del
cuestionario:
SEG10 - El médico que lo atendió a usted o a su(s) hijo(s) en el servicio de parto y control
de niño sano, le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas.
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SEG11 - Durante la atención médica recibida en los servicios de parto y control de niño
sano, se respetó la privacidad de información e intimidad personal de usted o su(s) hijo(s).
SEG12 - El médico que atendió a usted o a su(s) hijo(s) en el servicio de parto y control de
niño sano, realizó un examen físico completo y minucioso por el problema que lo llevó
acudir a la clínica.
SEG13 - El problema de salud por el cual usted fue atendido usted o su(s) hijo(s), fue
resuelto o ha mejorado.

Consistencia estadística de la dimensión Capacidad de Respuesta (CAP).
Este resultado al encontrarse cercano a 1 (0,70) y ser menor al Alfa de Cronbach del
cuestionario en general, indica que los encuestados comprenden las preguntas del
cuestionario, comprendidas dentro de la dimensión de Capacidad de Respuesta.

Tabla 17. Alfa de Cronbach de la dimensión Capacidad de Respuesta (CAP)
Alfa de Cronbach

Cantidad de ítems

0,770

4

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Medidas estadísticas de la dimensión Capacidad de Respuesta
Ítems

Media de escala
si el elemento se
ha suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

CAP14

9,36

3,911

0,559

0,723

CAP15

9,17

3,906

0,522

0,741

CAP16

9,27

3,606

0,603

0,698

CAP17

9,25

3,650

0,604

0,698

Fuente: Elaboración propia
Donde los ítems mencionados en el cuadro se refieren a las siguientes preguntas del
cuestionario:
CAP14 - La rapidez en la atención en la caja o en el módulo de admisión fue…
CAP15 - La rapidez en la atención en el laboratorio de la clínica fue…
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CAP16 - La rapidez en la atención en el área de imágenes (radiografías, ecografías, etc.),
fue
CAP17 - La rapidez en la atención en el área de farmacia, fue
Consistencia estadística de la dimensión Fiabilidad (FIA).
Este resultado al encontrarse cercano a 1 (0.798) y ser menor al Alfa de Cronbach del
cuestionario en general, indica que los encuestados comprenden las preguntas del
cuestionario, comprendidas dentro de la dimensión de Fiabilidad.

Tabla 19. Alfa de Cronbach de la dimensión Fiabilidad (FIA)
Alfa de Cronbach

Cantidad de ítems

0,798

5

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Medidas estadísticas de la dimensión Fiabilidad
Ítems

Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

FIA18

13,27

5,915

0,606

0,752

FIA19

13,13

6,069

0,546

0,770

FIA20

13,21

5,530

0,647

0,737

FIA21

13,04

5,630

0,639

0,740

FIA22

13,11

6,207

0,467

0,795

Fuente: Elaboración propia.
Donde los ítems mencionados en el cuadro se refieren a las siguientes preguntas del
cuestionario:

FIA18 - La atención de Usted o su(s) hijo(s) fue en la fecha y hora agendada.
FIA19 - Ante la presencia de alguna complicación médica, usted o su(s) hijo(s) recibieron
una atención adecuada.
FIA20 - La atención médica brindada estuvo a cargo de un médico especialista, conocedor
del motivo de su visita a la clínica.
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FIA21 - El médico que brindó la atención, mantuvo una comunicación fluida y clara con
usted o sus familiares para explicarles el diagnóstico adecuado.
FIA22 -El área de farmacia contó con el stock y tipo de medicamentos acorde a lo que
recetó el doctor

Analizando la Matriz de Correlaciones de Spearman (Anexo 4), dado que las variables son
ordinales, se observa que en todos los casos existe una correlación significativa (sig. =
0,000 ˂α = 0,05). Es decir, sí existe relación o asociación entre ellas, lo que permite
concluir que todas ellas contribuyen a explicar la calidad del servicio.

3.3

Análisis descriptivo de los datos y variables.

Al analizar los datos mediante el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales - SPSS,
se ha realizado una equivalencia de las 5 opciones de la escala de Likert (Mucho mejor de
lo que esperaba, Mejor de lo que esperaba, Como lo esperaba, Peor de lo que esperaba y
Mucho peor de lo que esperaba) en tres categorías: Malo - Regular - Bueno.
Luego del trabajo de campo realizado, se detalla el análisis de los datos de manera
descriptiva. Para ello, se procede a determinar el nivel de las diferentes dimensiones de la
variable Calidad de Servicio.
Efectuando un análisis general de la encuesta en función de la variable Calidad de
Servicio, se observa que un 65,30% de los usuarios de los Servicios Control Prenatal y
Parto tienen una percepción de la calidad del servicio con calificación regular. Un 32,9%
da la calificación buena y sólo un 1,8%, califica el servicio como malo.

Figura 2. Percepción de la Calidad de Servicio
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En la Tabla 21 se explica lo siguiente:
Frecuencia – Es el número de veces que se repite un valor. La sumatoria de las frecuencias
de los tres tipos de calificación, es igual al número de encuestas validadas.
Porcentaje – La frecuencia porcentual del valor en relación con otros valores de la variable.
La sumatoria de los porcentajes de los tres tipos de calificación, es igual al porcentaje total
que equivale al número de encuestas validadas.
Porcentaje válido – La frecuencia porcentual calculada sin tener en cuenta los casos
perdidos.
Porcentaje acumulado – La frecuencia porcentual, sumando el valor del porcentaje de la
categoría anterior.
La última fila, muestra el número total de casos. En este caso: 384.

Tabla 21. Medidas porcentuales de la Percepción de la Calidad de Servicio
Evaluación
cualitativa

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala

7

1,8

1,8

1,8

Buena

126

32,9

32,9

34,7

Regular

251

65,3

65,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Análisis por dimensiones


Nivel de Tangibilidad del servicio prestado.

Frecuencia – Es el número de veces que se repite un valor. La sumatoria de las
frecuencias de los tres tipos de calificación, es igual al número de encuestas validadas.
Porcentaje – La frecuencia porcentual del valor en relación con otros valores de la
variable. La sumatoria de los porcentajes de los tres tipos de calificación, es igual al
número de encuestas validadas.
Porcentaje válido – La frecuencia porcentual, calculada sin tener en cuenta los casos
perdidos.
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Porcentaje acumulado – La frecuencia porcentual, sumando el valor del porcentaje de
la categoría anterior.
La última fila, muestra el número total de casos. En este caso: 384
Tabla 22. Medidas porcentuales de la dimensión Tangibilidad de la Percepción de la
Calidad del Servicio.
Evaluación
cualitativa

Frecuencia

Mala

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

2,1

2,1

2,1

Buena

157

40,9

40,9

42,9

Regular

219

57,1

57,1

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el 57,07% de los usuarios de los Servicios de Control Prenatal y Parto
tienen una percepción de la Tangibilidad con calificación regular; el 40,87% da la
calificación buena y el 2,06%, califica el servicio como malo.
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Figura 3. Percepción de la Tangibilidad de la Calidad de Servicio



Nivel de Empatía del servicio prestado.

Frecuencia – Es el número de veces que se repite un valor. La sumatoria de las frecuencias
de los tres tipos de calificación, es igual al número de encuestas validadas.
Porcentaje – La frecuencia porcentual del valor en relación con otros valores de la variable.
La sumatoria de los porcentajes de los tres tipos de calificación, es igual al número de
encuestas validadas.
Porcentaje válido – La frecuencia porcentual, calculada sin tener en cuenta los casos
perdidos.
Porcentaje acumulado – La frecuencia porcentual, sumando el valor del porcentaje de la
categoría anterior.
La última fila, muestra el número total de casos. En este caso: 384.
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Tabla 23. Medidas porcentuales de la dimensión de Empatía de la Percepción de la
Calidad de Servicio
Evaluación
cualitativa

Frecuencias

Porcentajes

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala

15

3,9

3,9

3,9

Bueno

133

34,7

34,7

38,6

Regular

236

61,4

61,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Se observa que en un 61,44% de los usuarios de los Servicios de Control Prenatal y Parto
tienen una percepción de Empatía, con calificación Regular; el 34,70% da la calificación
Buena y un 3,86% lo califica como Malo.

Figura 4. Nivel de percepción de la Empatía de la Calidad del Servicio.



Nivel de Seguridad del servicio prestado.

Frecuencia – Es el número de veces que se repite un valor. La sumatoria de las
frecuencias de los tres tipos de calificación, es igual al número de encuestas validadas.
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Porcentaje – La frecuencia porcentual del valor en relación con otros valores de la
variable. La sumatoria de los porcentajes de los tres tipos de calificación, es igual al
número de encuestas validadas.
Porcentaje válido – La frecuencia porcentual, calculada sin tener en cuenta los casos
perdidos.
Porcentaje acumulado – La frecuencia porcentual, sumando el valor del porcentaje de
la categoría anterior.
La última fila, muestra el número total de casos. En este caso: 384
Tabla 24. Medidas porcentuales de la dimensión Seguridad de la Percepción de la Calidad
del Servicio.
Evaluación
cualitativa

Frecuencias

Porcentajes

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala

16

4,1

4,1

4,1

Bueno

164

42,7

42,7

46,8

Regular

204

53,2

53,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el 53,21% de los usuarios de los Servicios de Control Prenatal y Parto
tienen una percepción de la Seguridad con calificación Regular; el 42,67% da la
calificación Buena y el 4,11% lo califica como Malo.

53

Figura 5. Nivel de percepción de la Seguridad de la Calidad del Servicio.



Nivel de Capacidad de Respuesta del servicio prestado

Frecuencia – Es el número de veces que se repite un valor. La sumatoria de las
frecuencias de los tres tipos de calificación, es igual al número de encuestas validadas.
Porcentaje – La frecuencia porcentual del valor en relación con otros valores de la
variable. La sumatoria de los porcentajes de los tres tipos de calificación, es igual al
número de encuestas validadas.
Porcentaje válido – La frecuencia porcentual, calculada sin tener en cuenta los casos
perdidos.
Porcentaje acumulado – La frecuencia porcentual, sumando el valor del porcentaje de
la categoría anterior.
La última fila, muestra el número total de casos. En este caso: 384
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Tabla 25. Medidas porcentuales de la dimensión Capacidad de Respuesta de la
Percepción de la Calidad del Servicio.
Evaluación
cualitativa

Frecuencias

Porcentajes

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala

43

11,3

11,3

11,3

Bueno

103

26,7

26,7

38,0

Regular

238

62,0

62,0

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el 61,95% de los usuarios de los Servicios de Control Prenatal y Parto
tienen una percepción de la Capacidad de Respuesta con calificación Regular; el 26,74%
da la calificación Buena y el 11.31% lo califica como Malo.

Figura 6. Nivel de percepción de la Capacidad de Respuesta de la Percepción de la
Calidad del Servicio.


Nivel de Fiabilidad del servicio prestado

Frecuencia – Es el número de veces que se repite un valor. La sumatoria de las
frecuencias de los tres tipos de calificación, es igual al número de encuestas validadas.
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Porcentaje – La frecuencia porcentual del valor en relación con otros valores de la
variable. La sumatoria de los porcentajes de los tres tipos de calificación, es igual al
número de encuestas validadas.
Porcentaje válido – La frecuencia porcentual, calculada sin tener en cuenta los casos
perdidos
Porcentaje acumulado – La frecuencia porcentual, sumando el valor del porcentaje de
la categoría anterior.
La última fila, muestra el número total de casos. En este caso: 384.

Tabla 26. Medidas porcentuales de la dimensión Fiabilidad de la Percepción de la
Calidad del Servicio.
Evaluación
cualitativa

Frecuencias

Porcentajes

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala

25

6,4

6,4

6,4

Buena

113

29,3

29,3

35,7

Regular

246

64,3

64,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Se observa que el 64,27% de los usuarios de los Servicios de Control Prenatal y Parto
tienen una percepción de la Fiabilidad con calificación Regular; el 29,31% da la
calificación Buena y el 6,43% lo califica como Malo.

Figura 7. Nivel de percepción de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio.
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Al realizar la comparación de las 05 dimensiones de la Calidad de Servicio se puede
concluir lo siguiente:
Tabla 27. Distribución porcentual de cada una de las dimensiones de la Percepción de la
Calidad del Servicio de acuerdo con la calificación otorgada
Evaluación
cualitativa

Tangibilidad

Empatía

Seguridad

Capacidad de
respuesta

Fiabilidad

Malo

2,06%

3,86%

4,11%

11,31%

6,43%

Regular

57,07%

61,44%

53,21%

61,95%

64,27%

Bueno

40,87%

34,70%

42,67%

26,74%

29,31%

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 27 se muestran las distribuciones porcentuales de cada uno de los niveles de la
Calidad de Servicio de acuerdo con la calificación recibida por las usuarias encuestadas. La
dimensión Capacidad de Respuesta presenta el más alto porcentaje (11,31%) en la
calificación Malo y el menor porcentaje (26,74%) en la calificación Bueno. Se puede
apreciar que se presenta una oportunidad en lo relacionado a Disposición de ayuda al
usuario y rapidez en el servicio.
Cabe mencionar que la dimensión con una mayor valoración es la Seguridad, con una
calificación de tipo Bueno, en un 42,67%, que está relacionada al tiempo para contestar
dudas, respeto a la privacidad del paciente, atención personalizada y solución o mejora del
problema o motivo de la atención

La dimensión Tangibilidad cuenta con el menor porcentaje de percepción de la calidad con
la calificación de tipo Malo, con 2,06%.

3.4 Discusión de los resultados
Según lo indicado por Susalud en su Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en
Salud (AUS), al tercer trimestre del año 2018, en la ciudad de Lima se produjo,
aproximadamente, el 80% de las atenciones ambulatorias de las realizadas a nivel nacional
por medio de una EPS.
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También lidera las atenciones hospitalarias por medio de una EPS, con 81,8%. Esta
información se ve reflejada en los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la
muestra, dando como resultado que el 80% de las atenciones recibidas relacionadas a los
servicios de Control Prenatal y Parto se realizan mediante la cobertura de un plan de salud
de una compañía de seguros y sólo el 20%, se atiende de forma particular, asumiendo, la
usuaria, el gasto total por la atención recibida.
Según lo manifestado al consultar a los especialistas en Ginecología y Obstetricia, y
Pediatría (anexo 2); las dimensiones más valoradas por las pacientes son la Empatía y
Seguridad. En el análisis de la encuesta, la dimensión de la variable Calidad de Servicio
con mayor calificación de Bueno es la Seguridad con un 42,67%.

IV.

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES.

4.1

Hallazgos
•

El 52.44%, perciben que los ambientes de la clínica estuvieron limpios y cómodos
durante su visita

•

El 42.93%, perciben que el médico le explicó detalladamente a él o a sus familiares
los procedimientos o análisis relacionados a la atención ofrecida en el servicio de
Control Prenatal y Parto.

•

El 45.76%, perciben que el problema de salud por el cual fue atendida ella o su(s)
hijo(s), fue resuelto o ha mejorado

•

El 32.9%, perciben que la atención en el laboratorio de la clínica fue rápida

•

El 43.96%, perciben que médico que brindó la atención, mantuvo una
comunicación fluida y clara con usted o sus familiares para explicarles el
diagnóstico adecuado

•

El 16.2%, perciben que los carteles y letreros no fueron los adecuados para su
orientación en clínica

•

El 15,42%, perciben que el personal administrativo de la clínica, no lo trató con
amabilidad, respeto y paciencia ni mostró interés para solucionar cualquier
inconveniente que se presentó durante su atención
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•

El 16.2%, perciben que el médico que la atendió a ella o a su(s) hijo(s) en el
servicio de Control Prenatal y Parto, no le brindó el tiempo necesario para contestar
sus dudas o preguntas

•

El 25.19%, perciben que la atención en el área de imágenes (radiografías,
ecografías, etc.), no fue rápida

•

El 16.71%, perciben que la atención médica brindada no estuvo a cargo del médico
especialista, conocedor del motivo de su visita a la clínica

•

4.2

•

El 32.9%, perciben como BUENA (Mejor de lo que esperaban o mucho mejor de lo

Conclusiones

que esperaban) la calidad de los servicios objeto de la investigación.
•

El 40.87%, perciben como BUENA la Tangibilidad, siendo la señalización del
establecimiento, la menos valorada y el aseo del establecimiento, la más valorada.

•

El 34.7%, perciben como BUENA la Empatía, siendo la amabilidad de trato, la
menos valorada y la explicación detallada de la atención, la más valorada.

•

El 42.67%, perciben como BUENA la Seguridad, siendo el tiempo para contestar
dudas, la menos valorada y la solución o mejora de sus problemas, la más valorada.

•

El 26.74%, perciben como BUENA la Capacidad de Respuesta, siendo la rapidez
en la atención del área de Imágenes, la menos valorada y la rapidez en la atención
del área de laboratorio, la más valorada.

•

El 29.31%, perciben como BUENA la Fiabilidad, siendo la atención con el
especialista idóneo, la menos valorada y la explicación de lo realizado en la
atención, la más valorada.

4.3

Limitaciones

La Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, no ha permitió obtener una base
de datos de pacientes de alguna clínica en Lima Metropolitana para considerarla dentro de
nuestro grupo de personas encuestadas. Los establecimientos de salud públicos y privados
no pueden compartir datos personales, datos de contacto de los pacientes ni de su historial
médico. Por tal motivo, las personas han sido encuestadas aleatoriamente y se les pidió su
colaboración para el relevamiento de la información. Esto, como se ha señalado
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oportunamente, se realizó en los exteriores de las clínicas de las categorías II y III y en las
salas de espera de los consultorios de pediatría y ginecología.

4.4

Recomendaciones de investigación futura
•

Evaluar la efectividad de la señalización en las diferentes áreas de las clínicas y
considerar trabajar en ello para que resulte amigable al paciente y pueda trasladarse
sin dificultad.

•

Realizar un seguimiento a los colaboradores que tienen trato directo con el paciente
(secretaria, admisionista), para fomentar un trato amable y con disposición a
solucionar cualquier inconveniente.

•

Estudiar las causas que generan retrasos en la atención del Área de Imágenes, y
evaluar propuestas que fomenten solucionarlas

•

Realizar un seguimiento a los servicios de C. Prenatal y Parto, que nos permita
cuantificar la disposición del médico para contestar las dudas y preguntas de las
usuarias.
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ANEXOS
ANEXO 1 MATRIZ DE CONTINGENCIA (CUADRO)
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Percepción de la calidad según las usuarias de los servicios: Control Prenatal y Parto, en las clínicas de Lima Metropolitana
PLANTEAMIENT
O

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES E

MUESTRA(S)

DISEÑO

INSTRUMENTO ESTADISTICA

INDICADORES

DEL

PROBLEMA

Pregunta general

Objetivo
general

¿Cuál es el nivel de
percepción de la
calidad según las
usuarias de Control
Prenatal y Parto, en
las clínicas de Lima
Metropolitana?

Determinar el
nivel
de
percepción de la
calidad de las
usuarias de los
servicios:
Control
Prenatal
y
Parto, en las
clínicas
de
Lima
Metropolitana
bajo el modelo
SERVPERF

Al ser un Variable: Calidad
estudio
del servicio
descriptivo,
este
no
presenta una
hipótesis.
Dado que lo
que el alcance
inicial
de
nuestro
estudio
de
investigación
es descriptivo
y
no
correlacional
o explicativo.
Indicadores:

Nuestra muestra
está conformada
por mujeres con
edades de 18 a
45 años de
Lima
metropolitana.

Diseño:
Cuestionario de
Descriptivo 22
preguntas
cerradas
Población elaborado bajo la
384
metodología
de
Mujeres
SERVPERF.
que acuden
a clínicas.

Tamaño de la Instrument
muestra es de o: llenado
384 Mujeres de de
Lima
encuestas.
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para la valoración
de las respuestas
se tuvo en cuenta
la Escala Likert (5

Para el análisis
estadístico
se
utilizó
el
paquete IBM SPSS,
realizando una
equivalencia en
tres categorías
(malo, regular,
bueno)

Metropolitana.
Preguntas

Objetivos

Específicas

Específicos

¿Cuál es el nivel de
tangibilidad de los
servicios Control
Prenatal y Parto,
bajo el modelo
SERVPERF?

Identificar
el
nivel
de
tangibilidad de
los
servicios:
Control
Prenatal
y
Parto, bajo el
modelo
SERVPERF.

¿Cuál es el nivel de
confiabilidad de los
servicios: Control
prenatal y parto,
bajo el modelo
SERVPERF?

Identificar
el
nivel
de
confiabilidad de
los
servicios:
Control
Prenatal
y
Parto, bajo el
modelo
SERVPERF

¿Cuál es el nivel de
capacidad
de
respuesta de los
servicios: control
prenatal y parto

Identificar
nivel
capacidad
respuesta de
servicios:

niveles)

Estadística
descriptiva,
usando
tablas
de
distribución
de
frecuencias
y gráficos
de barras

el
de
de
los

Mucho peor de lo
que esperaba.
Peor de lo que
esperaba.
Como
me
lo
esperaba.
° Mejor de que me
esperaba.
° Mucho mejor de
lo
que
me
esperaba.

Las
preguntas
filtros son de tipo
cerradas
que
contienen
opciones que les
66

bajo el modelo Control
SERVPERF?
Prenatal
y
Parto, bajo el
modelo
SERVPERF
¿Cuál es el nivel de
seguridad de los
servicios: control
prenatal y parto
bajo el modelo
SERVPERF?

Identificar
el
nivel
de
seguridad de los
servicios:
Control
Prenatal
y
Parto, bajo el
modelo
SERVPERF

¿Cuál es el nivel de
empatía de los
servicios: Control
Prenatal y Parto,
bajo el modelo
SERVPERF?

Identificar
nivel
empatía de
servicios:
Control
Prenatal
Parto, bajo
modelo
SERVPERF

permiten
seleccionar,
la
respuesta que lo
identifica
(sólo
una respuesta)

el
de
los

y
el
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ANEXO 2 ENTREVISTA Y FICHAS PROFESIONALES DE LOS DOCTORES

Pregunta 1
Pregunta 1

¿Qué es lo que más valoran las usuarias de los
servicios de Control Prenatal y Parto en las
diferentes clínicas de Lima?
Las especialidades de Ginecología – Obstetricia
Luis Reyes
Coloma (pediatra) y Pediatría, representan en promedio entre el
20% y el 25% de las atenciones ambulatorias en
las clínicas de categorías II y III de Lima
Metropolitana. Las usuarias de estos servicios
valoran:
 Instalaciones
cómodas,
equipos
e
implementación
 Capacidad para hacer frente ante cualquier
complicación médica del bebé o de la madre
 Cordialidad y trato personalizado al paciente
 Que lo atienden en la fecha y hora agendada
José Mendoza
 Que se le brinde una información detallada a
ella y a sus familiares, del tratamiento,
Oviedo (pediatra)
atención médica. Que no se excluya a sus
familiares
 Que clínica tenga el equipo médico y las
instalaciones adecuadas si se presentaran
complicaciones durante el embarazo en el
momento del parto
 Que le den la confianza para poder comentar
cualquier situación o evento que a ella le
parezca "fuera de lo común" durante el
embarazo
 Que sea atendida sin retrasos, ya sea durante
la consulta o en cualquier otra área de la
clínica que involucre la atención médica
(Farmacia, laboratorio, imágenes)
Mary Saif
 La paciencia durante la atención tanto para
ella, como para su bebé.
Becerra (Pediatra)
 Que no perciba que se le está atendiendo con
prisa
 Que le den un trato personalizado
 Que perciba una buena relación con su
médico tratante desde que está gestando, que
le dé la confianza de poder contactarlo ante
cualquier contratiempo
 Que las instalaciones sean cómodas, tanto
los consultorios como las habitaciones donde

Dimensión de la variable Calidad
de Servicio a la que corresponde
 Elementos tangibles
 Capacidad de respuesta
 Seguridad
 Fiabilidad

 Fiabilidad

 Elementos tangibles

 Empatía

 Capacidad de respuesta
 Empatía
 Seguridad
 Seguridad
 Empatía

 Elementos tangibles
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Cosme Cabellos
Vargas
(Ginecólogo
Obstetra)






dará a luz
La manera cómo lo recibes, presentarte a
ello, mostrar un interés por atenderla un trato
humano 100%.
Preguntarle a la paciente, cómo se siente con
su embarazo
Preguntarle a la paciente, cómo se siente con
su embarazo
Que el doctor y todas lás áreas involucradas
la atiendan a tiempo y sin retrasos

Ynés
Sovero  Un trato personalizado desde el primer
momento de la consulta
Espíritu

Que le expliquen adecuadamente su
(Ginecólogo
diagnóstico, tratamiento o procedimiento a
Obstetra)
realizar
 Que cumplan con los tiempos de atención,
que lo atiendan sin retrasos
 Que el doctor muestre toda la disposición
para responder todas sus consultas
Oscar
Ibarra  Atención cálida, personalizada
 Trabajo coordinado del área médica y
Lavado
administrativa que garanticen una adecuada
(Ginecólogo
atención
Obstetra)
 Capacidad instalada y equipamiento para
atender a un paciente de alta complejidad
 Que sepan responder sus dudas o consultas
ante alguna complicación durante el
embarazo, que le den un tratamiento
correcto.

 Empatía
 Empatía
 Empatía
 Fiabilidad
 Seguridad
 Empatía
 Fiabilidad
 Seguridad
 Seguridad
 Empatía
 Elementos tangibles
 Seguridad
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Pregunta 2
Pregunta 2

Luis Reyes
Coloma
(Pediatra)

José Mendoza
Oviedo
(Pediatra)
Mary Saif
Becerra
(Pediatra)
Cosme Cabellos
Vargas
(Ginecólogo
Obstetra)
Ynés Sovero
Espiritu
(Ginecólogo
Obstetra)
Oscar Ibarra
Lavado
(Ginecólogo
Obstetra)

¿Cómo define el perfil de la usuaria de los servicios de Control
Prenatal y Parto en las diferentes clínicas de Lima?
Son pacientes con una actitud que busca rebatir o poner en duda lo
indicado por el médico.
Es una paciente exigente, empoderada (porque no depende
económicamente de su esposo, tiene empleo propio) y que demanda
una atención adecuada. Exige que cumplan con lo prometido.
Es una paciente que demuestra mayor nivel de ansiedad a medida que
aumenta la edad porque ya investigó que pueden existir
complicaciones en su embarazo.
Son pacientes cuyas edades se encuentran entre los 25 y 35 años, por
lo general se atienden bajo la cobertura de su póliza de seguro.
Es una paciente que exige un cumplimiento de sus tiempos.
En su mayoría casadas y buscan compartir las primeras experiencias
(consultas) en compañía de su esposo. Esperan que ambas opiniones
o consultas sean resueltas durante la atención médica.
Exige que se le dé un servicio adecuado porque no ha sido gratis
(como en EsSalud), porque ella lo ha pagado.
Una paciente que refuta mucho, en muchas ocasiones su excesiva
exigencia puede confundirse con soberbia. No dudará en cambiar de
médico si algo no le parece.
Es una paciente que investiga, que viene con muchas dudas por
resolver a consulta.
Es una paciente preparada académicamente. Se asesora. Busca una
segunda opinión. Son mujeres con independencia económica, la
mayoría tiene un empleo o son auto empleadas (independientes).
Adulto joven, en su mayoría desde los 25 -30 años. Han planeado (la
mayoría) su embarazo.
Es una paciente que investiga, cuenta con una determinada
instrucción académica (técnica o universitaria como mínimo).
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Fichas profesionales de los médicos entrevistados
Nombres y apellidos
Especialidad
Universidad (Pre-Grado)
Universidad (Residencia)
Colegiatura vigente - N° de
Colegio Médico del Perú
Experiencia en el sector
público
Experiencia en el sector
privado

OSCAR IBARRA LAVADO
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
026560
Miembro del staff médico del Hospital II Essalud (20 años).
Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Alberto Sabogal (12 años).
Miembro del Staff médico de la Clínica Providencia (02 años)
Miembro del Staff Médico de la Clínica San Felipe (2 años)
Coordinador del Departamento de Ginecología de la Clínica San Felipe (1
año)

Nombres y apellidos
Especialidad
Universidad (Pre-Grado)
Universidad (Residencia)
Colegiatura vigente - N° de
Colegio Médico del Perú
Experiencia en el sector
público.
Experiencia en el sector privado

JUAN JOSÉ MENDOZA OVIEDO
PEDIATRIA (Sub Especialidad Neonatología).
Universidad Nacional de Ucayali.
Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Nombres y apellidos
Especialidad
Universidad (Pre-Grado)
Universidad (Residencia)
Colegiatura vigente - N° de
Colegio Médico del Perú
Experiencia en el sector
público.
Experiencia en el sector
privado.

MARY SAIF BECERRA
PEDIATRIA
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

052537
Miembro del staff médico del Hospital Nacional de Salud del Niño (06
años).
Miembro del staff médico de la Clínica San Felipe (03 años).

019156
Miembro del staff médico del Instituto Nacional de Salud del Niño (30
años).
Miembro del staff médico de la Clínica Centenario (05 años).
Miembro del staff médico de la Clínica San Felipe (05 años).
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Nombres y apellidos
Especialidad
Universidad (Pre-Grado)
Universidad (Residencia)
Colegiatura vigente - N° de
Colegio Médico del Perú
Experiencia en el sector
público

Experiencia en el sector
privado

COSME CABELLOS VARGAS
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Nacional Federico Villareal
010166
Director del Hospital Naval (02 años).
Jefe de Unidad de Ginecología y Obstetricia (02 años).
Miembro del staff médico del Hospital Naval (40 años).
Miembro del staff médico de la Clínica San Felipe (14 años)

Nombres y apellidos
Especialidad
Universidad (Pre-Grado)
Universidad (Residencia)
Colegiatura vigente - N° de
Colegio Médico del Perú
Experiencia en el sector
público
Experiencia en el sector
privado

YNÉS SOVERO ESPÍRITU
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Nombres y apellidos
Especialidad
Universidad (Pre-Grado)
Universidad (Residencia)
Colegiatura vigente - N° de
Colegio Médico del Perú
Experiencia en el sector
público

LUIS ANTONIO REYES COLOMA
PEDIATRIA
Universidad Mayor de San Marcos
Universidad Mayor de San Marcos

Experiencia en el sector
privado

027556
Miembro del Staff Médico del Hospital Cayetano Heredia (13 años)
Miembro del Staff Médico de la Clínica San Gabriel (02 años)
Miembro del Staff Médico de la Clínica San Pablo (02 años)
Miembro del Staff Médico de la Clínica San Felipe (10 años)

010731
Hospital de Emergencias Pediátricas (02 años)
Jefe del Departamento Médico en el Ministerio de Educación (14 años)
Jefe de Pediatría - CS Ministerio de Salud (14 años)
Instructor en Basic Life Support (13 años)
Coordinador del Departamento de Pediatría en Clínica San Felipe (06
años).
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ANEXO 3 CUESTIONARIO MODELO SERVPERF

CALIDAD DE SERVICIO

MALO

REG.

BUENO

ELEMENTOS TANGIBLES: Representan las características físicas y apariencia del
consultorio, es decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los
que el usuario está en contacto al requerir el servicio.
1

Las instalaciones de la clínica contaron
con equipos disponibles y materiales
necesarios para su atención en el
servicio de Control Prenatal y Parto.

1

2

3

4

5

2

Los carteles y letreros de la clínica
fueron los adecuados para orientar a los
pacientes.

1

2

3

4

5

3

La clínica contó con el personal
adecuado para informar y orientar a los
pacientes ante cualquier duda o consulta
relacionada al servicio de Control
Prenatal y Parto.

1

2

3

4

5

4

Los ambientes de la clínica estuvieron
limpios y cómodos durante su visita

1

2

3

4

5
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CALIDAD DE SERVICIO

MALO

REG.

BUENO

EMPATÍA: Es el grado de atención personalizada que le ofrece el consultorio.
1

El personal administrativo (secretaria,
counter) de la clínica, lo trató con
amabilidad, respeto y paciencia.

1

2

3

4

5

2

El personal administrativo (secretaria,
counter) de la clínica mostró interés para
solucionar cualquier inconveniente que se
presentó durante su atención.

1

2

3

4

5

3

El médico le explicó detalladamente a usted
o a sus familiares, el resultado de la atención
ofrecida en el servicio de parto y control de
niño sano.

1

2

3

4

5

4

El médico le explicó detalladamente a usted
o a sus familiares, los procedimientos o
análisis relacionados a la atención ofrecida en
el servicio de parto y control de niño sano.

1

2

3

4

5

5

El médico le explicó detalladamente a usted
o a sus familiares, el tratamiento a seguir:
tipo y dosis de medicamentos, y efectos
adversos/secundarios de los mismos.

1

2

3

4

5
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CALIDAD DE SERVICIO

MALO

REG.

BUENO

SEGURIDAD: Son los conocimientos y atención mostrados por el personal del
consultorio planificación familiar respecto al servicio que están brindando, además de la
habilidad de estos para inspirar confianza y credibilidad.
1

El médico que lo atendió a usted o a su(s)
hijo(s) en el servicio de Control Prenatal y
Parto, le brindó el tiempo necesario para
contestar sus dudas o preguntas.

1

2

3

4

5

2

Durante la atención médica recibida en los
servicios de Control Prenatal y Parto, se
respetó la privacidad de información e
intimidad personal de usted o su(s) hijo(s).

1

2

3

4

5

3

El médico que atendió a usted o a su(s)
hijo(s) en el servicio de Control Prenatal y
Parto, realizó un examen físico completo y
minucioso por el problema que lo llevó
acudir a la clínica.

1

2

3

4

5

4

El problema de salud por el cual usted fue
atendido usted o su(s) hijo(s), fue resuelto o
ha mejorado.

1

2

3

4

5

CALIDAD DE SERVICIO

MALO

REG.

BUENO

CAPACIDAD DE RESPUESTA: Representa la disposición de ayudar a los usuarios y
proveerlos de un servicio rápido.
1

La rapidez en la atención en la caja o en
el módulo de admisión, fue…

1

2

3

4

5

2

La rapidez en la atención en el laboratorio
de la clínica fue…

1

2

3

4

5

3

La rapidez en la atención en el área de
imágenes (radiografías, ecografías, etc.),
fue…

1

2

3

4

5

4

La rapidez en la atención en el área de
farmacia fue…

1

2

3

4

5
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FIABILIDAD: Implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio
prometido de forma adecuada.
1

La atención de Usted o su(s) hijo(s) fue en la
fecha y hora agendada

1

2

3

4

5

2

Ante la presencia de alguna complicación
médica, usted o su(s) hijo(s)recibieron una
atención adecuada

1

2

3

4

5

3

La atención médica brindada estuvo a cargo
de un médico especialista, conocedor del
motivo de su visita a la clínica

1

2

3

4

5

4

El médico que brindó la atención mantuvo
una comunicación fluida y clara con usted o
sus familiares para explicarles el diagnóstico
adecuado.

1

2

3

4

5

5

El área de farmacia contó con el stock y tipo
de medicamentos acorde a lo que recetó el
doctor

1

2

3

4

5
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MATRIZ DE CORRELACIONES
F21
TG1

1.000

,311*

,413*

,403*

,407*

,361*

,408*

,387*

,250*

*

*

*

*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TG2

1.000

,262*

,314*

,228*

,290*

,381*

,280*

,309*

*

*

*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TG3

1.000

,554

*

*

,382

*

*

,411

*

*

,412

*

*

,293

*

*

,332

*

1.000

,397*

,344*

,468*

,388*

,316*

*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EMP5

1.000

,411

*

*

,406

*

*

,382

*

*

,273

*

EMP7

EMP8

1.000

,318**

,335**

,303**

,333**

,281**

,254**

,357*

,429*

,370*

*

*

*

SEG10

SEG11

SEG12

,332*

,385*

,328*

*

*

*

*

F22
,274**

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

,288**

,282**

,314**

,251**

,198**

,229**

,288**

,293**

,168**

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**

**

**

**

**

**

**

,309

,439

,318

,353

,314

,299

,353

,285*

,289*

,276*

,234*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
,298

**

,339

*

*

,353

*

*

,370

*

*

,390

*

0.001
,290**

*

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

,320**

,454**

,317**

,342**

,301**

,299**

,318**

,362**

,282**

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**

**

**

**

**

**

**

,393

,347

,390

,392

,482

,330

,321

,355*

,336*

,377*

,383*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
,351

**

,372

*

*

,372

*

*

,389

*

*

,379

*

0.000
,338**

*

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

,333**

,358**

,318**

,373**

,349**

,326**

,366**

,320**

,402**

,365*

,372*

,436*

,363*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

,526*

,475*

,475**

,492**

,466**

,447**

,389**

,340**

,413**

,386**

,339**

*

*

1.000

,406*

,448*

,449*

,443*

*

*

*

*

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

,485*

,464**

,434**

,429**

,405**

,321**

,332**

,418**

,383**

,357**

1.000

*

EMP9

,309*

0.000

*

0.000 0.000 0.000 0.000
EMP6

,368**

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TG4

,336**

,288*

,412*

,466*

,471*

*

*

*

*

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,453**

,382**

,455**

,377**

,279**

,364**

,406**

,370**

,332**

,330*

,367*

,439*

,413*

*

*

*

*

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,390**

,417**

,371**

,401**

,322**

,403**

,307**

,282**

,450*

,316*

,446*

,475*

*

*

*

*

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,394**

,357**

,344**

,345**

,353**

,303**

,308**

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.000

**

**

**

**

,521

,332

,371

,346

,402*

,422*

,452*

,517*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
,321

**

,358

*

*
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,415

*

*

,425

*

*

,480

*

*

0.000
,318**

SEG13

CAP14

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,337**

,299**

,328**

,332**

,377**

,321*

,412*

,430*

,396*

*

*

*

*

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,319**

,474**

,421**

,317**

CAP15

CAP16

,428*

,314*

,347*

,293*

*

*

*

*

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,373**

,417**

,253**

,321*

,354*

,406*

,388*

*

*

*

*

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

1.000

,438**

,343**

,402*

,428*

,449*

,413*

*

*

*

*

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAP17

1.000

,322

*

*

,411

*

*

,403

*

*

,375

*

1.000

FIA19

,379*

,505*

,466*

*

*

*

0.000
,316**

0.000 0.000 0.000

0.000

,463*

,490*

,280**

*

*

1.000

FIA20

,359**

*

0.000 0.000 0.000 0.000
FIA18

0.000

0.000 0.000

0.000

,455*

,417**

1.000

*

FIA21

0.000

0.000

1.000

,400**
0.000

FIA22

1.000

78

79

