
Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la 

población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática 

 

Revisión sistemática 2015 - 2020 

 

 

Karina Ascanio Pérez, cuc16282007@mail.udes.edu.co 

Andrea Lucia Noriega Guerrero, cuc1628263@mail.udes.edu.co 

Heidi Natalia Rojas Arévalo, cuc16282075@mail.udes.edu.co 

 

Artículo de revisión presentado para optar al título de Enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Santander 

Facultad Ciencias de la Salud 

Programa Enfermería 

Cúcuta, Colombia 

Año, 2020

mailto:cuc1628263@mail.udes.edu.co


1 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la 

población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática 

 

Revisión sistemática 2015 - 2020 

 

 

Karina Ascanio Pérez, cuc16282007@mail.udes.edu.co 

Andrea Lucia Noriega Guerrero, cuc1628263@mail.udes.edu.co 

Heidi Natalia Rojas Arévalo, cuc16282075@mail.udes.edu.co 

 

Artículo de revisión presentado para optar al título de Enfermera 

 

Director: Martha Zulay Gualdrón 

 

 

 

Universidad de Santander 

Facultad Ciencias de la Salud 

Programa Enfermería 

Cúcuta, Colombia 

Año, 2020 

mailto:cuc1628263@mail.udes.edu.co


2 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 



3 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 

 

 

 



6 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 



7 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

 

 

 

 



9 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

Agradecimientos 

 

 

Primeramente, quiero agradecer a DIOS por que ha sido mi base sólida y fortaleza 

de este grandioso proceso de aprendizaje continuo. Así mismo deseo agradecer a mi 

familia por creer en mí, en mi potencial, en mis fortalezas, y por todo el apoyo durante 

mi carrera y la realización de este proyecto, quienes se han convertido en mí mayor 

motivación para seguir adelante, alcanzando mis sueños y logrando mi proyecto de 

vida. A mis amigas   y compañeras de tesis por su apoyo constante, dedicación y esas 

ganas de realizar cada tarea con excelencia, cada una ha sido muy especial y me 

inspiran a ser mejor en mi vida personal y profesional; por último, pero no menos 

importante a mi directora Marta Zulay Guadrón por sus recomendaciones, apoyo, y 

ayuda en este trabajo.      

                                                              Karina Ascanio Pérez 

                                                             Andrea Lucia Noriega Guerrero 

                                                              Heidi Natalia Rojas Arévalo 

                                                                                 

      

 

 

 

 



10 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedicamos este proyecto de grado a Dios quién nos da fuerzas, y es nuestro guía en 

todo momento; llevándonos a tomar decisiones acertadas y de este modo culminar uno 

de nuestros objetivos como profesionales. 

 

 

A nuestras familias   a quienes con su amor paciencia y apoyo nos han permitido llegar 

a cumplir hoy un sueño más, por enseñarnos que con esfuerzo y valentía se llega a la 

meta. 

 

. 

A nuestros excelentes docentes, quienes con su labor nos han transmitido sus 

conocimientos con responsabilidad, constancia y respeto. 

 

 

A la universidad de Santander campus Cúcuta, que nos dió la oportunidad de abrir sus 

puertas para formarnos como profesionales íntegros. 

 

 

 



11 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la 

población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática 

 

Askanio Pérez Karina; Noriega Guerrero Andrea Lucía; Rojas Arévalo Heidi Natalia 

 

Palabras clave: Atención en Salud, Calidad, Satisfacción, Acceso, Población Migrante, 

Población Nativa. 

 

Resumen 

 

 

El acceso y percepción en salud entre la población Migrante y Nativa constituyen un 

reto para el equipo sanitario lograr el cumplimiento de su plataforma estratégica. 

Resulta necesario realizar estudios que demuestren la comparabilidad entre estas dos 

poblaciones y favorezca el desarrollo de estrategias que garanticen el derecho a la 

salud. El objetivo en este estudio es Identificar el acceso y Percepción de la Atención de 

los servicios en Salud entre la población Migrante y Nativa. Métodos: Para el desarrollo 

de la investigación se realiza búsqueda y lectura en las bases de datos: Science direct, 

Dialnet, Redib, PubMed Central, Elsevier, Redalyc, UTADEO, Scielo, Dspace, Google 

Académico, La referencia, Springer link, Ebsco Host, Cybertesis, Repositorio 

universidad de chile. Las revisiones se evaluaron mediante la herramienta Excel donde 

se evaluó la calidad. Resultados: Se hizo una primera revisión en las diferentes bases 
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de datos obteniendo un total de 146 artículos revisados. De estos 146 artículos 

revisados se realizó la lectura de títulos, y eliminación de duplicados descartando 96 

artículos que no cumplían con los criterios de inclusión; obteniendo como resultado un 

total de 50 artículos que fueron seleccionados para evaluar su calidad. De estos 50 

artículos se obtuvieron 0 artículos de alta calidad, 12 artículos de mediana calidad y 38 

artículos de baja calidad; dando como resultado 12 artículos para la investigación. 

Conclusiones: Las dos poblaciones tienen una percepción muy elevada en la atención 

en salud a pesar de que el acceso para la población migrante sea un poco difícil por las 

múltiples barreras que deben enfrentar como, el no tener seguridad social, no disponer 

de tiempo para trasladarse a las instituciones de salud, lugar de residencia, el estado de 

salud cuando ingresan al país, y la legalidad en los cuales tienen una amplia 

satisfacción de la calidad de los servicios.  
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Access and perception of quality of care in health services among Migrant and Native 

populations. A systematic review 

 

Askanio Pérez Karina; Noriega Guerrero Andrea Lucía; Rojas Arévalo Heidi Natalia 

 

Key words: Health Care, Quality, Satisfaction, Access, Migrant Population, Native 

Population. 

Abstract 

 

 

Access and perception of health among the migrant and native populations constitute a 

challenge for the health team to achieve compliance with its strategic platform. It is 

necessary to conduct studies that demonstrate the comparability between these two 

populations and favor the development of strategies that guarantee the right to health. 

The objective of this study is to identify the access and perception of health care 

services among the migrant and native population. Methods: For the development of the 

research, the following databases were searched and read: Science direct, Dialnet, 

Redib, PubMed Central, Elsevier, Redalyc, UTADEO, Scielo, DSpace, Google Scholar, 

La referencia, Springer link, Ebsco Host, Cybertesis, Repositorio universidad de chile. 

The reviews were evaluated using the Excel tool where quality was assessed. Results: 

A first review was made in the different databases obtaining a total of 146 articles 

reviewed. Of these 146 articles reviewed, the reading of titles and elimination of 
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duplicates was carried out, discarding 96 articles that did not meet the inclusion criteria, 

resulting in a total of 50 articles that were selected to evaluate their quality. Of these 50 

articles, 0 articles of high quality, 12 articles of medium quality and 38 articles of low 

quality were obtained, resulting in 12 articles for the research. Conclusions: Both 

populations have a very high perception of health care despite the fact that access for 

the migrant population is somewhat difficult due to the multiple barriers they face, such 

as not having social security, not having time to travel to health institutions, place of 

residence, state of health when they enter the country, and legality, in which they are 

highly satisfied with the quality of the services.  
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1 Introducción 

 

 

En el siglo XXI se ha evidenciado un alto flujo migratorio hacia países receptores en 

busca de oportunidades en salud, vivienda, trabajo; lo que ha generado una crisis en el 

sistema sanitario y a nivel socioeconómico y político. “Se estima que, en 2017, cerca de 

258 millones de personas (3,4% de la población mundial) vivían fuera de su país natal” 

(1). Como se puede visualizar este hecho demuestra la enorme cifra de migración en 

los diferentes países  de igual manera y así como lo afirma los siguientes autores, 

según Hernández Vásquez (1), en los últimos años ha existido un fenómeno migratorio 

muy creciente en Latinoamérica, principalmente por la población venezolana que ha 

buscado refugio en países vecinos; uno de ellos, es Perú siendo un país receptor de 

este tipo de población y otros países que diariamente reciben gran cantidad de 

extranjeros. Asimismo, en un estudio   según Velasco, Vinasco y Trilla (2)    argumentan 

que España acoge a   la población proveniente de Asia, Centro América y Sur América. 

España es uno de los países más solicitados por su riqueza cultural, paisajes, y 

gastronomía, que hace de su legado muy interesante para los latinoamericanos. Por 

otro lado, Ordoñez y Pacheco (3), refiere que la clasificación sociodemográfica de la  

mayoría de los migrantes,  se encuentran que oscila en edades productivas entre los 20 

a 64 años de edad, y  que generalmente es la población más joven y activa quienes 

buscan oportunidades y el cumplimiento  de objetivos que en sus países nativos no 

logran realizar, muchos de ellos requieren acceder a los servicios de salud  pero hay 
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barreras que les impide recibir los servicios como la adquisición del permiso legal, el 

idioma, la región de origen, el nivel socioeconómico, la discriminación (2), que genera 

una inconformidad en la atención en salud;  sin embargo, de acuerdo a Rios y Barreto 

(4), la población nativa o local tiene un mayor acceso a los servicios porque se 

encuentran afiliados al sistema de seguridad social en salud ya sea subsidiado en 

mayor medida o al  contributivo o especial (4). Por lo tanto, la población nativa tiene un 

mayor alcance y acceso a ejercer   su derecho a la salud; sin embargo, la calidad del 

servicio tiene un enfoque diferente dado que los factores que influyen en la atención de 

los nativos no son los mismos para los migrantes, que puede variar por múltiples 

situaciones. Por todo lo anterior, nuestro proyecto de investigación está dirigido a 

identificar el acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud 

entre la población Migrante y Nativa con el propósito de conocer las falencias en el 

sistema sanitario a nivel local e internacional que les permita a las instituciones de salud 

favorecer el ingreso y la atención en salud a todas las personas para lograr la cobertura 

universal como un derecho fundamental. 
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2 Objetivos 

 

 

Objetivo General: 

 

 

Identificar el acceso y Percepción de la Atención de los servicios en Salud entre la 

población Migrante y Nativa. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

• Definir el perfil sociodemográfico de la población migrante y nativa. 

 

 

• Especificar los factores que intervienen en el acceso de los servicios de salud. 

 

 

• Conocer la percepción de la atención en salud entre la población Migrante y 

Nativa. 
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3 Metodología 

 

 

Como lo menciona Manterola, Arias y Claro (5) Una revisión sistemática es un proceso 

sistémico – continuo que se fundamenta en la búsqueda de artículos a través de las 

diferentes bases de datos para la elaboración de un artículo el cual resume la evidencia 

disponible y analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos de dichos estudios, con el 

propósito de realizar un análisis y comparación de los mismos. Gracias a estas 

revisiones se ha logrado rescatar gran cantidad de evidencias científicas 

proporcionando información confiable y relevante que permiten conocer la atención en 

salud percibida por la población migrante y nativa. Por lo anterior el presente estudio es 

clasificado como una revisión sistemática en la cual se desarrollaron 2 fases. Una 

primera fase llamada operativa y una segunda fase llamada ejecutiva o de escritura. 

 

 

Fase 1. Operativa:  Para la realización de esta fase se desarrolló mediante los pasos 

de: planeación en la cual se identificó el problema, definió la pregunta de investigación, 

objetivos, selección de fuentes, criterios de inclusión y exclusión. Seguidamente del 

paso de selección en el cual se aplicaron los criterios de búsqueda, posteriormente en 

el proceso de extracción se combinaron los datos y se evaluó la calidad de los estudios 

y finalmente en la ejecución se desarrolló la discusión, resultados y conclusiones. 

 



20 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

Fase 2. Ejecutiva o de escritura: que se encargan de los Pasos para elaborar el 

Artículo: Título, Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones, Anexos y 

referencias. 

 

 

3.1 Estrategias de Búsqueda 

 

 

En primera instancia se define y se desarrolla la búsqueda de diferentes bases de datos 

usadas para la presente revisión sistemática donde se realiza lectura de la literatura 

que permitirá la profundización del objeto de estudio. 

 

 

• Science direct ( https://www.sciencedirect.com/) 

• Universidad de la Rioja- Dialnet- ( https://dialnet.unirioja.es/) 

• Red iberoamericana de Innovación y conocimiento científico -Redib - 

(https://www.redib.org/ ) 

• PubMed Central -PMC- ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ )Elsevier ( 

https://www.elsevier.com/ ) 

• Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas-Redalyc ( 

https://www.redalyc.org/ ) 

https://www.sciencedirect.com/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.redib.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://www.elsevier.com/
https://www.redalyc.org/
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• Repositorio universidad Jorge Tadeo Lozano -UTADEO 

(https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/ ) 

• Scientific Electronic Library online- Scielo- ( https://scielo.org/es/ ) 

• Dspace ( https://duraspace.org/dspace/ ) 

• Google Académico ( https://scholar.google.es/schhp?hl=es ) 

• Scopus ( https://www.scopus.com/home.uri ) 

• Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia- La referencia- ( 

http://www.lareferencia.info/en/ ) 

• Journal of Analytical Science and Technology- Springer link- ( https://jast-

journal.springeropen.com/ ) 

• Information services- Ebsco Host- 

(http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.udes.edu.co/ehost/search/selectdb?vid=0&s

id=f5b9959f-e732-4252-bba7-66af7d596c69%40pdc-v-sessmgr04 ) 

• Repositorio de tesis digitales- Cybertesis ( https://cybertesis.unmsm.edu.pe/ ) 

• Repositorio universidad de chile 

(http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100032/discover). 

 

 

 

 

 

 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/
https://scielo.org/es/
https://duraspace.org/dspace/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.lareferencia.info/en/
file:///D:/Desktop/REVISION%20SISTEMATICA%20YADEL/Journal%20of%20Analytical%20Science%20and%20Technology
https://jast-journal.springeropen.com/
https://jast-journal.springeropen.com/
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.udes.edu.co/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=f5b9959f-e732-4252-bba7-66af7d596c69%40pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.udes.edu.co/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=f5b9959f-e732-4252-bba7-66af7d596c69%40pdc-v-sessmgr04
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100032/discover
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3.2 Criterios de Selección  

 

 

Se realizó una revisión sistemática correspondiente al tema, Acceso y percepción de la 

calidad de atención de los servicios de salud de la población Migrante y Nativa. El 

arqueo de los artículos se realizó entre   el periodo comprendido desde enero de 2015 

hasta diciembre de 2020, a tal fin se utilizaron las palabras claves siguientes: (a) 

Percepción en salud del migrante; (b) Acceso a salud; (c) Atención en salud; (d) 

población nativa. Para la selección de los artículos se establecieron los criterios 

siguientes:  

 

 

3.2.1 Criterios de Inclusión 

 

 

• Artículos de revista y tesis publicadas en bases de datos. 

• Idioma español o inglés. 

• Año de publicación. 

• Revisiones sistemáticas y estudios originales cualitativos y cuantitativos 

prospectivos y retrospectivos. 

• El grupo de comparación es población migrante y nativa. 
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• Característica de la técnica: entrevistas, observación, encuestas, revisiones 

sistemáticas. 

 

 

3.2.2 Criterios de Exclusión 

 

 

• Opiniones de expertos 

• Casos únicos 

• Acceso restringido a la publicación 

• Libros 

• Baja calidad 

• Tiempo de publicación mayor a 5 años 

 

 

3.3 Recolección de datos y análisis 

 

 

La organización, procesamiento y análisis de los datos recopilados se realizó en 

atención a los pasos siguientes: 

 

a) Aplicación de técnicas para elaborar resúmenes simples y analíticos. 
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✓ Lectura exploratoria. 

✓ Lectura Global. 

✓ Lectura Crítica. 

 

 

b) Aplicación de técnicas referente a la crítica externa e interna de documentos. 

Cada documento analizado se sometió a la evidencia de la crítica interna para 

determinar la autenticidad del documento y a las críticas externas para 

determinar la veracidad y confiabilidad de los datos contenidos en los 

documentos y finalmente se realizó una valoración de la calidad de los artículos. 

 

 

c) Sistematización de la información. Los artículos identificados se registraron en 

una base de datos de Excel en la que se identifica cada uno de los componentes 

del documento como son: título, autor, año, lugar, base de datos, URL, tipo, 

objetivo, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. (Ver anexo 

1 Sistematización de la información) 
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3.4 Evaluación de la calidad 

 

 

La Evaluación de la calidad se realiza con los 50 artículos seleccionados para el 

estudio, en los cuales se analiza y evalúa los parámetros como: Diseño de estudio, 

tamaño de la muestra, adecuada descripción de datos, validez y selección de métodos, 

control del error, seguimiento y mediciones, adecuado método estadístico y factores 

Confusores. Posteriormente a cada artículo se asigna los parámetros, obteniendo una 

puntuación de 0 -10 donde se identifica y clasifica la calidad del estudio siendo 0-5 Baja 

Calidad, 0-8 Mediana Calidad, 9- 10 Alta Calidad. (Ver anexo 2. Evaluación de la 

calidad). 
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4 Resultados 

 

 

En busca de la documentación de este proyecto de investigación se inició una primera 

revisión de artículos y tesis en las diferentes bases de datos obteniendo un total de 146 

artículos revisados, esta revisión se realizó mediante un proceso de análisis detallado y 

exhaustivo para la selección de los mismos. Para iniciar esta revisión se documentan 

unas palabras claves para la búsqueda de los artículos relacionados con el título de la 

investigación. De estos 146 artículos revisados se realizó la lectura de títulos, y 

eliminación de duplicados y los que no correspondían para lograr los resultados y el 

objetivo de este proyecto, al aplicar esta fase se evidencia el descarte de 96 artículos 

por el no cumplimiento de los criterios de inclusión; al terminar esta fase se obtiene 

como resultado un total de 50 artículos que fueron seleccionados para evaluar su 

calidad. La extracción de los datos y la documentación de los mismos, se realizó a 

través de la matriz Estado de Arte en Microsoft Excel que contenía los artículos y tesis 

publicados donde se analizaron y extrajeron los siguientes datos: objeto de estudio, 

material y métodos, resultados en relación a los objetivos de la revisión, discusión y 

conclusiones. De estos 50 artículos se obtuvieron 0 artículos de alta calidad, 12 

artículos de mediana calidad y 38 artículos de baja calidad; dando como resultado 12 

artículos que cumplían con criterio de calidad que permitían el desarrollo de esta 

investigación. 
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4.1 Calidad de estudios 

 

 

De la indagación de los artículos en las diferentes bases de datos se identificaron 146 

artículos y se seleccionaron 50 y con base a la valoración de la calidad se 

seleccionaron de manera definitiva 12 artículos de mediana calidad. 

 

 

Autor Grupo de 

estudio 

Muestra Edad de 

muestra 

Métodos y 

Mediciones 

Resultados 

César 

Velascoa, 

Ana Maria 

Vinascob y 

Antoni 

Trillaa  

Grupo de 

inmigrantes 

residentes en 

Barcelona 

224 18-59 

años 

Encuesta De la muestra de 234 

personas, 225 

accedieron a ser 

encuestadas. Los 

participantes tenían 

edades entre 18 y 59 

años. Del total de los 

encuestados el 89% de 

la población 

encuestada dijo “haber 

sido tratado con 

respeto” al acudir a los 
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servicios de salud, 

siendo considerado 

este el aspecto más 

importante. Sin 

embargo, el 59.4% 

refirió una percepción 

de “discriminación 

hacia los inmigrantes” y 

el 68.4% manifestó que 

las diferencias 

culturales afectan “total 

o parcialmente” la 

calidad de la atención 

recibida. Para el 66.7 

% la atención sanitaria 

recibida en Barcelona 

es mejor que la 

recibida en su país de 

origen principalmente 

por su calidad 

científico-técnica y por 

el acceso universal. (2) 
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Verónica 

Paulina Jaya 

Veloz 

Usuarios del 

Hospital 

Clínicas 

Pichincha de 

Quito 

298 Mayores 

de 18 

años 

Cuestionario 

Modelo 

Servqual 

De manera general los 

298 encuestados, el 

58,1% indican sentirse 

satisfechos en 

referencia a la calidad 

del servicio del Hospital 

de Clínicas Pichincha, 

mientras que el 41,85 

no se encuentran 

satisfechos, 

determinado por una 

diferencia entre la 

percepción de servicio 

y las expectativas que 

tienen los pacientes al 

ser atendidos en un 

Hospital Privado. (6) 

Stephanie 

Lorena 

Ordóñez 

Salazar-

Pacientes 

extranjeros 

migrantes 

atendidos en 

360 18-60 

años 

Encuesta 

SERVQHOS; 

Barcelona 

Inmigration 

De acuerdo a la 

percepción de la 

atención médica 

recibida, los pacientes 
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Kenny 

Leonardo 

Pacheco 

Ruiz 

consulta 

externa, 

hospitalización 

o emergencia 

en el Hospital 

Provincial 

General Luis 

G. Dávila de 

Tulcán 

Stress Scale 

(BISS) 

migrantes indicaron en 

un 48,6% (175) que la 

atención es buena, es 

por ello que se decidió 

realizar la encuesta 

SERVQHOS, donde 

indica que los 

pacientes están 

totalmente de acuerdo 

en cada una de las 

variables establecidas. 

(3) 

Akram 

Hernández 

Vásquez -

Carlos Rojas 

Roque -  

Rodrigo 

Vargas 

Fernández- 

Guido 

Inmigrantes 

Venezolanos 

en Perú 

2.144 18 – 60 

años 

Encuesta Se incluyeron 2144 

venezolanos 

inmigrantes. El 57,2% 

presentó NUIPSS, 

reportando motivos 

como: no contar con 

dinero (64,5%), carecer 

de seguro de salud 

(24,3%), 

automedicación 
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Bendezu 

Quispe 

(12,8%) y no disponer 

de tiempo (8,4%). 

Residir en Arequipa o 

Trujillo, padecer una 

enfermedad crónica y 

estar afiliado al Seguro 

Integral de Salud (SIS), 

se asoció con una 

menor probabilidad de 

NUIPSS. Ser de un 

grupo etario más joven 

al de 60 a más años se 

asoció con una mayor 

probabilidad de 

NUIPSS. (1) 

 

Ana P 

Martínez 

Donar -  

Niko 

Verdecias - 

Xiao Zhang-  

Migrantes 

Mexicanos 

que atraviesan 

la frontera 

Norte de 

Mexico 

2.412 18 – 64 

años 

Encuesta La muestra general 

2412 incluyó a los 

migrantes en dirección 

norte sin experiencia 

en la migración de EE. 

UU, 393 de los 
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Jesús 

Eduardo 

González 

Fagoaga- 

Ahmed A 

Asadi 

Gonzalez -  

Sylvia 

Guendelman 

-  Catalina 

Amuedo-

Dorantes -  

Gudelia 

Rangel 

migrantes en dirección 

al norte con 

experiencia en 

migración de EE. UU y   

425 migrantes en 

dirección sur que 

regresan de Estados 

Unidos y 695 migrantes 

que llegan a la frontera 

mediante deportación. 

(7) 

 

Carlos 

Heriberto 

Arista 

Sotero 

Pacientes que 

recibieron 

atención en el 

Hospital Dos 

de Mayo 

durante el 

periodo 2015 

670 ___ Observación  

cuestionario 

Encuesta 

servqual 

“En todas las 

dimensiones fiabilidad, 

capacidad de 

respuesta, seguridad, 

grado de empatía, y 

aspectos tangibles la 

expectativa del servicio 

es mayor a valoración 



33 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

de la percepción del 

servicio recibido que 

recibió realmente” (8) 

 

Mejía 

Vayas, 

Carlos 

Vinicio 

Valle 

Galarza, 

Edisson 

Geovanny 

Calidad y 

Satisfacción 

en Salud del 

paciente 

376 >18 

años 

Encuesta 

Cuestionario 

Del 100% de los 

Pacientes encuestados 

se puede observar que 

319 que corresponde al 

84,84% acudió al 

Centro de Salud Quero 

por control; por otra 

parte, los pacientes 

que acudieron por 

primera vez fueron 57 

que corresponde al 

15,16%. La mayoría de 

pacientes son 

pacientes recurrentes 

que vienen por 

diferentes 

circunstancias.  



34 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población 

Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

Del 100% de los 

encuestados se puede 

observar que 135 son 

hombres y de mujeres 

son 241. 

En referencia al tiempo 

de espera en la 

atención médica 

tenemos que 118 

pacientes esperaron de 

1-2 horas para ser 

atendidos; mientras 

que 258 pacientes 

esperaron menos de 

una hora. (9) 

 

 

 

Carlos 

Torres 

Navarro, 

María Salete 

Usuarios que 

reciben 

atención en 

Salud 

201 19 – 45 

años 

Encuesta Los resultados 

indicaron que el nivel 

de calidad global de los 

servicios   médicos 
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Waltrick, 

José 

Sepúlveda 

Pérez 

recibidos por los 

usuarios fue de 4,05 en 

una escala de 

evaluación de uno a 

cinco puntos y, se 

identificaron cinco 

dimensiones de calidad 

subyacentes entre los 

tres segmentos de 

usuarios, se determinó 

que las personas 

iguales o mayores de 

45 años presentaron 

un nivel de satisfacción 

mayor respecto de las 

personas menores de 

19 años y personas 

entre 20 y 44 años. 

Además, se lograron 

distinguir cinco 

dimensiones 

subyacentes entre los 
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tres segmentos de 

usuarios: Respeto 

hacia el paciente, 

accesibilidad del 

servicio, entorno 

agradable, 

disponibilidad del 

servicio y tolerancia 

hacia el paciente. (10) 

 

Messarina 

Santolalla, 

Percy Alex 

 

Paciente que 

acude al 

servicio de 

Resonancia 

magnética del 

Hospital de 

Alta 

Complejidad  

Virgen de la 

Puerta en  

224 Mayores 

de 18 

años 

Cuestionario 

diseñado 

Casi la mitad (49.1%) 

de los pacientes 

consideran que la 

calidad de la atención 

es muy  

buena, y el 41.1% la 

considera  

buena, existiendo un 

mínimo  

de pacientes (0.4%) 

que consideran mala la 

calidad  
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Trujillo 

septiembre-

octubre 2015 

 

de atención, no 

existiendo pacientes 

que la consideran Muy 

Mala. Un alto 

porcentaje  

cercano a la mitad 

(45.1%) de los 

pacientes encuestados  

se encuentran muy 

satisfechos, el 42.4% 

satisfechos, el 8.9% ni 

satisfecho ni 

insatisfecho  

y un mínimo de 

pacientes (3.6%) 

insatisfechos. Existe  

una alta correlación 

estadística  

entre la variable 

Satisfacción  

del usuario y la calidad 

de atención (0.878), así 
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como entre la 

satisfacción del usuario  

y las sub variables 

fiabilidad (0.728), 

sensibilidad (0.763) 

tangibilidad (0.743), 

seguridad (0.774) y 

empatía (0.818). (11) 

 

Adriana 

Marcela 

Rios 

Cáceres - 

Andrés 

Felipe 

Barreto 

Galeano 

Satisfacción 

de atención en 

Salud a 

Usuarios 

167 Menores 

de 19 y 

Mayores 

de 64 

años 

Encuestas En la muestra 

estudiada predomina el 

sexo femenino en un 

68% (n=114), mientras 

el sexo masculino es el 

restante 32% (n=53). El 

grupo etario mayor de 

64 años ocupa con un 

porcentaje del 49% 

(81), los pacientes que 

están comprendidos el 

rango de 20 a 40 años 

ocupan un 37% (64), el 
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resto de la población 

se distribuye con un 12 

% (20) entre 41 a 64 

años y un 2% (4) 

menores de 19 años 

La proporción de 

satisfacción de los 

usuarios fue del 71%. 

la evaluación de 

percepción dio rangos 

de satisfacción. Se 

observó 25 pacientes 

(15%) del total de la 

muestra dijeron estar 

muy satisfechos con la 

atención ofrecida. (4) 

 

 

Naranjo 

Teneda, 

Rosario 

Guadalupe 

Usuarios que 

han acudido a 

las oficinas del 

Instituto 

Ecuatoriano 

382 ___ Encuestas y 

cuestionario 

De las 382 personas 

que es la muestra se 

identificó el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios en cuanto a la 

https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Naranjo+Teneda%2C+Rosario+Guadalupe
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Naranjo+Teneda%2C+Rosario+Guadalupe
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Naranjo+Teneda%2C+Rosario+Guadalupe
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Naranjo+Teneda%2C+Rosario+Guadalupe
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de Seguridad 

en el año 

2018 

calidad del servicio que 

reciben en el área de 

atención universal, 

mediante la encuesta 

realizada obteniendo 

como resultado que 

solo el 24% de la 

población de estudio, 

se encuentran 

satisfechos con los 

servicios prestados por 

el personal, es decir el 

servicio proporcionado 

no se encuentra 

alineado a los 

requerimientos de los 

usuarios. (12) 

Miguel A. 

Bustamante, 

Elsie Zerda, 

Francisco 

Obando y 

Expectativas y 

percepción de 

Usuarios 

533 18 – 64 

años 

Cuestionario Caracterización de la 

muestra: La mayor 

parte de los 

participantes son de 

género femenino; Así 
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Michelle 

Tello 

mismo, la mayoría de 

los individuos 

encuestados se ubican 

entre las edades de 21 

a 45 años 

representando el 80%. 

La mayor parte de la 

muestra vive en pareja 

reportando unión libre 

o casado. La 

escolaridad de los 

entrevistados muestra 

que más del 50% tiene 

un nivel de secundaria 

completa. 

Percepción de los 

servicios generales:  

Fue analizada a nivel 

descriptivo 

determinando las 

frecuencias de 

percepción de hombres 
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y mujeres, quienes 

concentraron sus 

respectivas respuestas 

en las dos últimas 

opciones que indican 

Satisfecho y 

Totalmente satisfecho. 

Las frecuencias de los 

hombres se ubicaron 

por encima de los 90 

casos, en tanto que las 

mujeres alcanzaron 

frecuencias por encima 

de los 370. (13) 
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5 Discusión 

 

 

5.1 Perfil Sociodemográfico 

 

 

En nuestra investigación los resultados del análisis al definir el perfil sociodemográfico 

de la población migrante que accede a los servicios de salud podemos demostrar que, 

según estos autores Ordoñez y pacheco (3) el 68,6% del total de la muestra fueron 

mujeres. Entonces son ellas quienes al migrar a países como España, Perú presentan 

una alta morbilidad y requieren mayoritariamente de los servicios que ofrecen las 

instituciones de salud; muy similar a lo que reporta Bustamante, Zerda, Tello, Obando 

(4)  en sus estudios de la población nativa; desde este punto, es un reto para las 

instituciones sanitarias ofrecer los servicios a un grupo poblacional cuyas necesidades 

son más demandantes y exigentes que la de los hombres y que de una u otra forma se 

deben priorizar como en muchos países que tienen programas exclusivos para las 

mismas. Es así como las mujeres,  son las que presentan una mayor demanda en los 

servicios de salud, con  edades productivas  entre los 21 a 45 años de edad, de estado 

civil  en parejas y en unión libre (13); sin duda alguna, muchas de estas mujeres han 

migrado con el fin de buscar mejores oportunidades laborales o mejores condiciones de 

vida al lado de sus cónyuges;  por otro lado, en la mayoría de estudios encontrados la 

población migrante es soltera; el nivel educativo máximo, de muchas de ellas, es un 
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nivel de estudios de secundaria; como se menciona anteriormente, el ser mujer y tener 

un nivel académico muy bajo, son factores condicionantes de vulnerabilidad en el 

acceso a salud, dado que en muchos países requieren profesionales y personas con 

experiencia en algún puesto, al no cumplir con estas expectativas  no pueden trabajar, 

motivo por el cual no  pueden cotizar una parte de su salario para que tengan cobertura 

en salud como la mayoría de personas que trabajan o son profesionales y se afilian a 

una institución o por lo menos tener una condición socioeconómica estable para 

financiar la medicina prepagada y adquirir la atención en salud como normalmente 

tienen este beneficio en sus países de origen. Por consiguiente, las nacionalidades de 

los  migrantes corresponde a la   nacionalidad colombiana y venezolana, que migran a   

países de Europa y América Latina como Perú (1); en los últimos años esta migración 

masiva podría deberse a la crisis que se presentó en el año 2015, con el cierre de 

frontera colombo-venezolana cuyos migrantes desean un nuevo despertar y renacer en 

otro país; igualmente  otros migrantes se dirigen hacia España (2), el cual es un país 

muy desarrollado y tiene altos estándares en salud y otros hacia Ecuador (3) por ser un 

límite fronterizo muy cercano al país de su origen; tal vez de más fácil acceso, algunos 

en busca   de atención en salud en los servicios de consulta externa por patologías   

ginecológicas (3), esto podría atribuirse a que algunas de las mujeres migrantes tienen 

su propia pareja y resultan en embarazo que puede llegar a complicarse y en otros 

casos   se desconoce sus motivos  de consulta.  
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Otro dato relevante encontrado durante la revisión sistemática es que tanto  la 

población nativa como migrante,  la educación, parece ser poco importante ya que gran 

parte de la misma, notificó que los estudios realizados fueron básicos entre los que se 

encuentran la primaria y secundaria esto se podría atribuir a que gran parte de la 

ocupación de la población nativa se identifica como   amas de casa y trabajadores 

informales pero en la población migrante no se logra identificar su situación laboral. 

 

 

Finalmente, en este aspecto sociodemográfico se puede concluir que, entre la 

población migrante y nativa, se refleja que las mujeres son el género más relevante, sus 

edades se encuentran en edad productiva por lo que la mayor parte son activos 

laboralmente, su estado civil es solteros y unión libre, con una escolaridad de primaria y 

secundaria. 

 

 

5.2 Acceso a Servicios 

 

 

En la identificación de los factores que intervienen en los servicios de salud según los 

autores Hernández, Vargas, Rojas y Bendezu (1), argumentan que en la población 

migrante venezolana no cuentan con condiciones socioeconómicas suficientes para 

acceder a los servicios, tampoco tiene seguros de salud, se automedican, el lugar de 
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residencia para utilizar los servicios es muy lejano, no disponen del tiempo suficiente 

para recibir la atención en las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios). Lo citado 

por los autores anteriormente, se encuentra la similitud en los estudios revisados y 

resaltamos la importancia de que el estado brinde apoyo a las personas más 

vulnerables que no poseen seguros de salud, además brinde unas adecuadas 

condiciones de vivienda o les facilite su llegada a   los servicios de salud. Por otra parte, 

otro factor que interviene según Martínez, Verdecias, Zhang, Asadi-González, 

Guendelman, Amuedo, et al (8) es la variable como la legalidad o no legalidad del 

migrante, dado que puede distorsionar o afectar el acceso a los servicios; el cual es un 

factor que en los nativos no interviene porque en su país de origen es un derecho el 

acceso a la salud. Por lo anterior,  cuando el migrante no es legal, no puede obtener el 

seguro de salud; es allí donde se refleja que las instituciones  deben fortalecer como 

derecho fundamental  la atención en salud sin necesidad de ser discriminado a  todo 

aquel que transite por el territorio nacional; no obstante, en esta revisión no todos los 

estudios refieren la legalidad del migrante, este podría ser un factor confusor ya que es 

directamente proporcional a que los migrantes reciban los servicios porque muchos de 

ellos sólo tienen acceso al servicio de urgencias, esto sin tener en cuenta las 

condiciones que deberían cumplir para que realmente sean atendidos en las 

instituciones de salud que en los estudios anteriores no se mencionan. 
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5.3 Percepción en Salud  

 

 

Se resalta   en los estudios encontrados que en la percepción de atención en salud de 

la población migrante no hay mucha diferencia entre un estudio   y otro; dada las 

características migratorias, el perfil sociodemográfico y las condiciones de los usuarios 

atendidos en las diferentes instituciones de salud. Pero existe algunas variables no 

consideradas u observadas como el estado de salud al llegar al servicio, el estrato o 

condiciones socioeconómicas entre ellos, que pueden alterar la percepción de los 

usuarios frente a la atención en salud, todo esto dependiendo del contexto en el que se 

encuentre el migrante va a tener una percepción diferente. 

 

 

Por otra parte, de acuerdo a Ordoñez y Pacheco (3) existe una adecuada y buena 

percepción de la atención en los servicios de salud en función de las variables como 

tiempos de espera, comprensión de necesidades, confianza, seguridad del personal de 

salud y disposición por la ayuda brindada, puntualidad de consultas  e información 

recibida por el médico de turno, esto refleja la gran labor que realizan las instituciones 

de salud frente a la demanda de servicios y la ética profesional y vocación  de los 

profesionales de la salud que atienden a los más necesitados; mientras que esto no es 

suficiente porque existen algunas barreras que intervienen y alteran dicha percepción. 

Se ha visto en los estudios encontrados, que factores como el idioma, el 
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desconocimiento de la ubicación de los Centros de Salud, la cultura (3), influye en la 

percepción de la atención en salud; pero en nuestra población estudiada no presenta 

algunas barreras dado que su idioma nativo es el español, sin embargo, la cultura si fue 

un factor para discriminar a los extranjeros y el desconocimiento de la ubicación de los 

servicios de salud les dificulta su llegada a los mismos. Un dato relevante es que se 

distingue la satisfacción de atención en salud por género donde generalmente las 

mujeres son más exigentes en la atención sanitaria, esto tal vez se deba a las 

necesidades inmediatas en la atención ginecológicas de las mismas y donde se refleja 

los retos que tiene el equipo sanitario para cumplir con su satisfacción en la atención de 

salud. 

 

 

Asimismo, es importante conocer y evaluar la satisfacción de la calidad de atención en 

salud de la población nativa, porque las instituciones tienen una plataforma estratégica, 

la cual ha sido creada con objetivos en los procesos de misión y visión institucional, 

enfocados en la prestación de servicios en pro del bienestar de la población.  

 

 

En muchos de los estudios de la población nativa usaron dos herramientas 

fundamentales como el instrumento Pecassus y el modelo Servqual donde se 

encuentra la marcada diferencia de percepción en salud en las diferentes instituciones 
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de salud donde recibían la atención y es que como lo menciona Santolalla en su 

estudio: 

 

 

La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva 

derivada con la comparación de la expectativas y comportamiento del producto o 

servicio; está subordinada a numerosos factores como expectativas, valores 

morales, culturales, necesidades personales y a la propia organización sanitaria 

(12). Lo anterior demuestra que cada usuario es un ser único que de acuerdo a su 

crecimiento personal y espiritual va a construir su propia percepción de la atención 

en   salud en función de las experiencias vividas y del contexto o entorno en el que 

se desarrolla. 

 

 

Ahora bien, la ruta de ingreso según Martínez (8) por la que normalmente entra la 

población nativa es mediante el servicio de medicina general, seguido de el de medicina 

especializada.  El acceso de la población nativa es fácil dado que los Ecuatorianos, 

Peruanos, Chilenos y Colombianos se encuentran afiliados al sistema de seguridad 

social en salud de su país y no tienen barreras que generen una espera en la atención; 

esto difiere según Velasco (2) quien refiere que el ingreso de la población migrante es 

en el servicio de urgencias; se debe, a que la población migrante no tiene la facilidad de 
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acceder a los servicios por su condición ilegal  y su primera opción de atención es en 

caso de una situación urgente. 

 

 

Por otro lado,  en la evaluación de la calidad y satisfacción de la atención para los 

autores Torres, Saleta y Sepúlveda (11) la población nativa tenía  cierto grado de 

insatisfacción con el tiempo de espera, el cual no es una variable realmente importante 

porque pueden ingresar al servicio fácilmente,  a diferencia del migrante que sería una 

variable estresante porque además de no ser atendidos, deben  esperar más por la 

atención, pero lo anterior ,no  difiere mucho de lo mencionado por los autores Cáceres  

y Galeano donde  esta población parece  estar muy satisfechos (4) . La satisfacción de 

un servicio no sólo se percibe en la cantidad de tiempo para atender la necesidad   sino 

también a la forma de tratar dicha necesidad y al cumplimiento de la misma. Por ello, en 

las instituciones de salud quienes atendieron a la población nativa   se encontró que en 

la relación satisfacción-instalaciones los resultados no son los mejores debido a que las 

instalaciones y algunos objetos fueron calificados de manera negativa y un aspecto que 

se halló fue que el aseo de los mismos no era el mejor (12); sin embargo, en otra se 

relata la comodidad por parte de los usuarios. Es así como se hace necesario que el 

estado provea los recursos necesarios e invierta gran cantidad de dinero para mejorar 

la infraestructura física de las instituciones hospitalarias que les sea seguras, cómodas 

y agradables a los nativos que reciben la atención. 
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Se puede concluir   que las condiciones de   la percepción de la atención, parte del 

individuo en sí mismo, en lo que es y espera tener, pero sin duda alguna es claro que, 

la percepción para la población nativa y población migrante es muy similar; no obstante, 

para esta última, es un reto acceder a los servicios y es deber de las entidades 

gubernamentales elaborar estrategias que mitiguen el impacto y haya un mayor acceso 

de salud. Sin embargo, se requiere de muchos estudios, donde exista una mayor 

comparabilidad entre estos dos tipos de poblaciones tanto migrante como nativa. 
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Conclusiones 

 

 

➢ La percepción de la atención en salud entre la población migrante y nativa no 

difieren en gran medida una de la otra, las dos poblaciones tienen una 

percepción muy elevada en la  atención en salud a pesar de que el acceso para 

la población migrante sea un poco rigurosa y difícil por las múltiples barreras que 

deben enfrentar como, el no tener seguridad social, no disponer de tiempo para 

trasladarse a las instituciones de salud, lugar de residencia, el estado de salud 

cuando ingresan al país, y la legalidad;  tienen un amplia aceptación en la 

satisfacción  de los servicios, esto dado que las condiciones en las que ingresan 

no son tan favorables y por lo tanto recibir un mínimo de atención en salud llena 

su percepción. 

 

 

➢ La población migrante recibió su atención en los servicios de urgencias debido a 

que fue la primera y única alternativa de atención; por el contrario, los nativos 

recibieron la atención en medicina general. 
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➢  A la población migrante le preocupa más el acceso en la atención a diferencia 

de la población nativa quienes procuran más por la percepción del servicio y la 

satisfacción del mismo, donde perciben la infraestructura de las instituciones de 

forma insatisfactoria. 

 

 

➢ Aunque la percepción en salud es similar tanto para las dos poblaciones, el 

acceso difiere en ambas especialmente  para los migrantes que no poseen las 

condiciones migratorias que les permita acceder fácilmente a las instituciones 

donde influye principalmente la legalidad, porque   si no son legales no pueden 

realizar los trámites para adquirir la tarjeta sanitaria y de esta forma acceder a los 

servicios, es por eso que las mujeres embarazadas ingresaron a los servicios 

ginecológicos gracias a la política de acceso universal y el derecho que tiene el 

ser humano de recibir atención en salud. 

 

 

➢ Se resalta la discriminación por las diferencias culturales por lo tanto, es un reto 

que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud de ampliar la 

cobertura universal y facilitar la atención a esta población migratoria que se ha 

evidenciado en estudios anteriores deben soportar las ruinas de una estructura 

de seguridad social del estado que no satisface las grandes demandas de la 
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población más vulnerable y que de una u otra forma el flujo migratorio se ve cada 

vez más creciente a lo largo de los años. 

 

 

➢ Se encontraron algunas dificultades para establecer la legalidad de residencia en 

la población migrante ya que es una variable fundamental en el   acceso a 

sistema sanitario y donde además se resalta la poca evidencia de su acceso 

dado que no se tenía una gran cantidad de estudios. 

 

 

➢ La revisión de estudios realizada es importante ya que de una u otra manera 

demostró la necesidad de facilitar los sistemas de acceso en la población 

migrante en los diferentes países y seguir fortaleciendo la percepción de la 

calidad de atención en salud en la población migrante y nativa. 

 

 

➢ Se resalta la necesidad de desarrollar estudios comparativos de acceso y 

percepción de calidad de atención en salud entre la población migrante y nativa 

donde se demuestre realmente cuál de estas dos poblaciones tienen un mayor 
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acceso que permita a las instituciones sanitarias generar estrategias que 

permitan una cobertura de salud universal. 
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Recomendaciones 

 

 

Se hace necesario la realización de investigaciones, para continuar conociendo el 

acceso y percepción de la calidad de atención en salud entre la población migrante y 

nativa, lográndose abarcar con más profundidad, y así obtener respuestas ante este 

tema, debido a que no existe muchas fuentes de información y es fundamental para que 

se fortalezca los canales de acceso y atención a dichas poblaciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Sistematización de la Información 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6381238
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Martín

ez 

Martín

ez, 

José 

Arturo 

Ortiz 

Castr

o y 

Deniz

e 

Merca

do 

sociadas a la 

migración, así 

como las 

posibilidades 

de acceso y 

atención en 

los sistemas 

desalud 

reportadas en 

los flujos 

migratorios. 

informació

n y 

document

ación 

tanto 

nacionale

s), como 

internacio

nales. 

articulaciones.: 

dificultades en 

el acceso a los 

servicios de 

salud: barreras 

al lenguaje, 

estigma por ser 

extranjero, 

condiciones de 

migrantes,  

ajuste 

personal, 

social y 

cultural que 

enfrentan, 

estaría 

impactando 

su salud 

mental 

(WMHD, 

2007). 

Derivado de 

los 

desplazamie

ntos, las 

rutinas 

sino a profesionales de 

enfermería, trabajadores y 

educadores sociales, así 

como a otropersonal 

asistencia 
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tradicionales, 

los sistemas 

de valores y 

las formas de 

comportamie

nto se 

trastocan, lo 

que implica 

la 

búsquedade 

adaptación a 

nuevos 

ambientes 

sociales y 

contextos 

psicosociale
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s que inciden 

sobre su 

salud.  

3 

Migración y 

acceso a 

servicios de 

salud: El 

caso de la 

población 

mexicana 

residente 

en 

Minnesota, 

EEUU. 

Ana 

Melisa 

Pardo 

Monta

ño  y 

Claudi

o 

Albert

o 

Dávila 

Cerva

ntes 

201

6 

Est

ado

s 

Uni

dos  

RE

DIB 

Migraci

ón y 

acceso 

a 

servicio

s de 

salud: 

El caso 

de la 

poblaci

ón 

mexica

est

udi

o 

cua

litat

ivo 

des

crip

tivo  

Presentar un 

panorama 

general del 

acceso a los 

servicios de 

salud de 

inmigrantes 

mexicanos  

residentes  en  

Estados  

Unidos,  en  

estudio 

cualitativo 

descriptiv

o 

transversa

l. Se 

llevaron a 

cabo 

además 

quince 

entrevista

s 

el porcentaje de 

la población 

inmigrante 

indocumentada 

residente en 

estados unidos: 

África y otras 

regiones 4, 

Europa y Canadá 

5, asi 12, otros 

países de 

El acceso a 

los servicios 

de salud en 

Estados 

Unidos 

resulta 

escaso para 

la población 

inmigrante, 

en especial 

para la 

indocumenta

El acceso a servicios de 

salud de la población 

inmigrante en Estados 

Unidos son el género, la edad 

y en especial el tiempo de 

permanencia en el destino y 

la condición migratoria, 

además de otros como el 

mercado de trabajo donde se 

inserte.  Quienes no cuentan 

con documentos y trabajan 

se insertan en un mercado 

  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
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na 

residen

te en 

Minnes

ota, 

EEUU | 

Revista 

ABRA 

(una.ac

.cr) 

 

particular  en  

Minnesota.  

semiestru

cturadas 

en 

Minnesota

, tanto 

entre 

población 

inmigrante 

residente. 

América latina 3 

y México 58 

da.  Por otra 

parte, de los 

grupos de 

inmigrantes 

residentes 

en el vecino 

país, los 

latinos, en 

particular los 

mexicanos, 

son los que 

presentan 

una menor 

cobertura en 

salud.       

Disponer de 

laboral con características 

más informales y, por lo 

tanto, no tienen acceso.  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/8578
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un empleo 

formal es la 

condición 

más 

favorable 

para tener 

acceso a la 

seguridad 

social, lo que 

incluye la 

atención en 

salud; sin 

embargo, en 

el caso de la 

población 

mexicana, 
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dado que el 

porcentaje 

de 

indocumenta

dos es muy 

elevado, los 

migrantes se 

insertan en 

sectores 

económicos 

donde no 

acceden a 

este tipo de 

prestaciones 

laborales  
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4 

Acceso a la 

salud a los 

inmigrantes

: identificar 

las brechas 

de 

protección 

social en la 

salud 

Baltic

a 

Cabie

sesI   

y 

Marce

la 

Oyart

eII 

202

0 

Chi

le  

PM

C  

https://

www.nc

bi.nlm.n

ih.gov/p

mc/artic

les/PM

C70179

81/?too

l=pmce

ntrez&r

eport=a

bstract

#Tres  

est

udi

o 

ana

lític

o  

Comparar el 

acceso y uso 

efectivo de 

servicios de 

salud 

disponibles 

entre 

migrantes 

internacionale

s y chilenos. 

Análisis 

secundari

o de la 

encuesta 

poblacion

al de 

Caracteriz

ación 

Socioecon

ómica 

Nacional 

(CASEN), 

versión 

2017.  

Los inmigrantes 

presentaron 7,5 

veces más 

chances de no 

tener previsión 

de salud que los 

chilenos y una 

menor necesidad 

sentida pero una 

menor consulta, 

cobertura o 

satisfacción de 

estas 

necesidades a 

corto y a largo 

plazo.  

Muchos 

países se 

han visto 

desafiados 

por el 

aumento 

global de 

población 

migrante 

internacional 

en los 

últimos años. 

Esto trae 

consigo una 

seria de 

desafíos 

Es necesario reducir las 

brechas entre inmigrantes y 

nacidos en Chile, sobre todo 

en cuanto a pertenencia a un 

sistema de salud. Esta es la 

primera barrera para un uso 

efectivo de servicios. Se 

sugiere generar estrategias 

concretas y políticas en salud 

que consideren un enfoque 

de participación social de la 

comunidad inmigrante y, 

adicionalmente, acerquen al 

sistema de salud a esta 

población. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7017981/?tool=pmcentrez&report=abstract#Tres
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para 

diversos 

sectores, 

educación, 

salud y 

protección 

social; a 

protección 

de la salud 

en migrantes 

internacional

es es de 

preocupació

n global, y el 

acceso a 

servicios de 
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salud una 

arista 

fundamental 

para esta 

labor.   

5 

Percepcion

es de un 

grupo de 

inmigrantes 

sobre el 

Sistema 

Nacional de 

Salud y sus 

servicios 

César 

Velas

coa, 

Ana 

Maria 

Vinas

cob y 

Antoni 

Trillaa 

201

6 

Es

pañ

a 

ELS

EIV

ER 

https://

www-

science

direct-

com.ez

proxy.u

des.ed

u.co/sci

ence/ar

ticle/pii/

S02126

Est

udi

o 

des

crip

tivo 

tra

nsv

ers

al 

conocer la 

percepción, la 

utilización y la 

satisfacción en 

relación con 

los servicios 

sanitarios de 

un grupo de 

inmigrantes 

residentes en 

Barcelona en 

estudio 

observaci

onal, de 

tipo 

descriptiv

o, 

transversa

l, 

mediante 

una 

encuesta 

El 89% de la 

población 

encuestada dijo 

«haber sido 

tratada con 

respeto» al 

acudir 

a los servicios de 

salud, siendo 

considerado este 

el aspecto más 

. El elevado 

porcentaje 

de personas 

provenientes 

de países 

donde el 

idioma 

principal no 

es el español 

˜ refleja la 

dificultad 

Pese a la buena valoración 

del sistema sanitario público 

universal este estudio mostró 

deficiencias del sistema en 

cuanto a los aspectos 

psicosociales de la atención 

sanitaria 

a inmigrantes en Barcelona. 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
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567150

01857 

relación con 

su género, 

procedencia y 

clase social 

elaborada.  

durante 

los meses 

de junio y 

julio del 

2012 a 

usuarios 

de un 

Centro de 

Atención 

Primaria.  

importante. Sin 

embargo, el 

59,4% refirió una 

percepción de 

«discriminación 

hacia los 

inmigrantes» y el 

68,4% manifestó 

que las 

diferencias 

culturales 

afectan «total o 

parcialmente»  

adicional 

para su 

adaptación y 

futura 

integración. 

Se observó 

un gran 

número de 

solteros, lo 

que supone 

un grado de 

arraigo 

relativament

e bajo, que 

podría tener 

una relación 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.udes.edu.co/science/article/pii/S0212656715001857
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directa con 

que un 59% 

de ellos se 

plantea 

regresar a su 

país natal. La 

proporción 

de 

inmigrantes 

participantes 

que no 

contaban 

con permiso 

legal de 

residencia en 

España˜ fue 



44 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

alta (9,8%). 

El 76% de los 

encuestados 

refiere un 

estado de 

salud auto 

percibida 

excelente o 

buena, 

apoyando la 

teoría del 

efecto del 

inmigrante 

sano 

observado 
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en estudios 

previos 

6 

Utilización 

de los 

servicios de 

salud en la 

población 

migrante de 

Estados 

Unidos 

Yunue

n 

Tenori

o 

Corro 

Y, 

Arma

ndo 

Arred

ondo 

201

8 

Est

ado

s 

Uni

dos  

Dial

net  

https://

dialnet.

unirioja.

es/servl

et/artic

ulo?cod

igo=65

55687 

revi

sió

n 

sist

em

átic

a  

Analizar los 

aspectos que 

afectan la 

utilización de 

Servicios de 

Salud de 

migrantes 

mexicanos en 

Estados 

Unidos.  

Se realizó 

una 

búsqueda 

bibliográfi

ca en dos 

bases de 

datos 

Medline y 

Scientific 

Electronic 

Library 

Online. 

Estudio 

realizado 

la diferencia en la 

accesibilidad 

entre migrantes y 

nativos 

estadounidenses 

se asocia a 

barreras 

culturales, 

idiomáticas, 

situación de 

legalidad o no en 

el país de 

acogida, y 

desconocimiento 

Los 

resultados 

de esta 

revisión 

muestran las 

diferencias 

significativas 

en el género, 

la situación 

migratoria, la 

clase social, 

la compra de 

seguros y la 

autopercepci

Los resultados parecen 

indicar que una gran parte de 

los 

factores que determinan el 

acceso de la población 

migrantes son de carácter 

socioeconómico, por 

ejemplo, tener seguro 

médico, nivel de estudios en 

donde se observan barreras 

socioeconómicas, indicando 

desigualdades sociales en el 

acceso. Se observa una 

tendencia de diferencias de 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555687
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entre del 1 

de enero 

del 2007 

al 1 de 

enero del 

2017.  

del sistema 

sanitario por 

parte de los 

inmigrantes. En 

este sentido 

sugieren que el 

idioma, la 

manera de 

expresarse, el 

concepto de 

enfermedad y de 

salud, o la 

religión, pueden 

afectar a los 

procesos de 

ón de la 

salud las 

cuales 

fueron las 

principales 

razones que 

influyeron en 

la utilización 

de servicios 

de salud 

entre la 

población 

migrante en 

Estados 

Unidos. Los 

estudios 

utilización 

entre la población migrante 

indocumentado y la 

población mexicana que 

tiene un estatus legal  
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atención 

sanitaria.  

identificados 

a través de la 

revisión 

sistemática 

presentan 

patrones de 

utilización 

más bajos 

entre los 

migrantes.  

7 

Pacientes 

ilegítimos: 

Acceso a la 

salud de los 

inmigrantes 

indocument

Nanet

te 

Libero

na 

Conch

a y  

201

7 

Chi

le  

Red

alyc 

https://

www.re

dalyc.or

g/jatsR

epo/73

1/7315

est

udi

o 

cua

litat

ivo  

aportar 

información 

documentada 

sobre los 

problemas de 

acceso a la 

 

metodolog

ía 

cualitativa 

de 

investigaci

destaca el 

incumplimiento 

de la 

normativa y el 

ejercicio del 

criterio personal 

en cuanto los 

inmigrantes 

en general e 

indocumenta

dos, en 

particular, 

los inmigrantes 

indocumentados para 

acceder a la atención médica 

en Chile se ven afectadas por 

la percepción de los 

funcionarios de salud 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
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ados en 

Chile 

, 

Migue

l 

Ángel 

Mansil

la 

709501

1/index.

html 

salud de los 

inmigrantes 

indocumentad

os. 

ón, 

inscrita en 

una 

etnografía 

del 

espacio 

clínico. 

realizó, en 

2009, un 

trabajo de 

campo de 

cuatro 

meses en 

los 

Centros 

de Salud 

discrecional 

como barreras 

en el acceso. 

Concluimos que, 

en Chile, los 

inmigrantes en 

general e 

indocumentados, 

en particular, 

son 

considerados 

pacientes 

ilegítimos.  

son 

considerado

s pacientes 

ilegítimos. 

Por lo cual  

en salud, 

pretendemos 

que este 

trabajo sirva 

para que los 

profesionale

s de la salud 

puedan 

ponerse en 

el lugar del 

otro y 

quienes, al elaborar su propio 

sistema de representaciones, 

los ven como una carga para 

el sistema, y no como parte 

legítima de la comunidad de 

usuarios. Los datos 

expuestos respaldan la idea 

de que tanto el infra derecho, 

como la discriminación hacia 

el grupo que representa la 

alteridad en el sistema, se 

producen indistintamente de 

la posición social del 

funcionario, no dependen del 

cargo, ni del nivel 

educacional, ni de la edad, ni 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/731/73157095011/index.html
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Se realizó 

19 

entrevista

s a 

funcionari

os.  

repensar su 

rol 

en la relación 

social 

paciente-

terapeuta. 

Por 

último, 

permite 

visualizar 

problemas 

de índole 

relacional, en 

los cuales los 

individuos 

son los que 

del sexo, sino de la xenofobia 

y los prejuicios derivados de 

las nociones nacionalistas.  
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toman 

decisiones 

por sobre los 

marcos 

jurídicos. 

Esto podría 

ayudar a 

comprender 

por qué 

persisten 

trabas ahí 

donde se 

han 

diseñado 

soluciones.  
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Percepción 

y 

experiencia

s en el 

acceso y el 

uso de los 

servicios 

sanitarios 

en 

población 

inmigrante 

Pilar 

Bas-
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entoa, 

Martin
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reza, 
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Albar-
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Sci
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111150
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est
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o 

cua

litat

ivo 

des

crip

tivo  

Identificar y 

describir las 

necesidades y 

los problemas 

percibidos por 

la población 

inmigrante 

en relación 

con el acceso 

y la utilización 

de los 

servicios de 

salud 

estudio 

cualitativo, 

descriptiv

o. El 

trabajo de 

campo se 

llevó a 

cabo de 

junio de 

2010 a 

julio de 

2011, en 

la 

comarca 

del 

Campo de 

El 50,98% de los 

participantes 

fueron hombres, 

con un rango de 

17 a 62 años, Los 

inmigrantes de 

África 

subsahariana 

(excepto los 

senegaleses) s 

discursos 

muestran cuatro 

categorías de 

análisis: 

respuesta ante 

un problema de 

Los relatos 

de los 

inmigrantes 

participantes 

en este 

estudio nos 

han 

permitido 

identificar 

sus 

experiencias 

en relación 

con el 

acceso y el 

uso de los 

servicios de 

Es necesario fomentar 

intervenciones destinadas a 

potenciar la alfabetización en 

salud de la población 

inmigrante, que atiendan a la 

diversidad, tengan en cuenta 

el tiempo de estancia y partan 

de una metodología de 

acción-participación 
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el 

Garcí

a-

Ramír

ezc 

Gibraltar, 

Participar

on 51 

inmigrante

s de 11 

nacionalid

ades   

salud, acceso al 

sistema, 

conocimiento de 

recursos 

sociosanitarios y 

necesidades de 

alfabetización en 

salud. 

 

salud en 

Andalucía. 

En relación 

con el 

acceso de la 

población 

inmigrante a 

los servicios 

de salud 

podemos 

observar, en 

consonancia 

con otros 

autores, las 

barreras que 

existen en el 
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sistema 

sanitario 

para 

responder a 

sus 

demandas 

específicas 

(disponibilida

d de 

intérpretes, 

tiempos de 

espera, uso 

de 

tecnicismos 

por los 

profesionale
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s, horarios 

de consulta y 

falta de 

información 

sobre 

servicios y 

programas). 
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Percepción 

de atención 

en salud de 

migrantes 

venezolano

s 2018 

Erica 

Afana

dor. C 
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Ibarra. 

Ingen 
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est
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cua

litat

ivo  

Conocer la 

percepción 

que tienen los 

migrantes 

venezolanos 

sobre la 

atención en 

salud en 

 Desde el 

método 

cualitativo 

hermenéu

tico, se 

llevaron a 

cabo 

quince 

(15) 

Se formularon 

las siguientes 

categorías: 

Acceso 

a servicio de 

salud, 

Satisfacción por 

el servicio de 

salud recibido, 

 Analizando 

la respuesta 

entregada 

por el E7 a la 

P3 se puede 

decir que 

más que un 

migrante 

regular, esta 

Las personas que han 

pasado la frontera colombo 

venezolana, no son solo los 

nacidos en Venezuela, sino 

que también hay 

colombianos, y otros con 

doble nacionalidad, que han 

regresado a Colombia 

impulsados por el afán de 
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2010/4

736 

Bogotá 

2018 

entrevista

s, en las 

que se 

plantearon 

seis (6) 

preguntas  

Aspectos 

positivos de la 

atención, 

Aspectos 

negativos de la 

atención y Cotejo 

de servicios de 

salud en 

Venezuela 

y Colombia; 

persona 

debe tener 

doble 

nacionalidad, 

pues lo 

confirma al 

decir: “… y 

como 

teníamos 

Sisbén no 

pagamos 

nada” este. 

Privado o 

particular: 

Los 

entrevistado

satisfacer necesidades, que 

una vez pudieron cumplir 

como migrantes colombianos 

en Venezuela, entre esas 

necesidades estarían 

descritas las de la salud 
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s afirman 

acceder a la 

atención de 

servicio de 

salud de 

forma 

particular o 

como otros lo 

llaman 

servicio 

privado, los 

cuales deben 

ser 

pagados en 

su totalidad 

por la 
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persona que 

lo necesita, 

esos 

servicios o 

tecnologías 

de 
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1
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Percepción 

de la salud 

y la 

asistencia 

sanitaria 

entre los 

inmigrantes 

senegalese
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en 
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Diego 
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ca C. 

Cala 
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describir las 

percepciones 

y visiones de 

salud sobre el 

sistema 

sanitario de la 

población 

senegalesa, 

en Andalucía, 

a través de 61 

entrevistas en 

profundidad. 

investigaci

ón 

cualitativa 

realizada 

en 

Andalucía 

entre el 

Grupo de 

Investigaci

ón 

HUM665, 

la 

asociación 

ACIIA y 

ADESEA

N. 

Algunos 

encuestados 

consideran que 

su proyecto 

migrante ha 

tenido un 

impacto positivo 

en su salud, ya 

que sienten que 

están en mejor 

situación que en 

su país de origen 

Aquí estoy 

mucho mejor que 

cuando estaba 

allá”. VA 43. Solo 

La 

adaptación 

cultural y 

social a 

España 

implica 

cambios en 

el estilo de 

vida y en la 

percepción 

de la salud. 

Estos 

cambios a 

menudo 

conducen a 

un 

En cuanto a la calidad 

asistencial del sistema 

sanitario andaluz, identifican 

como aspectos positivos su 

universalidad, capacidad de 

infraestructura, 

equipamientos y 

profesionales, y fácil acceso 

a la información. Aun así, 

piden la reducción de los 

tiempos de espera para la 

consulta, la mejora de 

determinados servicios como 

urgencias y ginecología, y 

critican las actitudes 

discriminatorias de algunos 
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61 

personas 

de origen 

senegalés 

y 

residentes 

en 

diferentes 

Las 

técnicas 

de 

recolecció

n de datos 

consistier

on en 45 

un encuestado 

respondió que 

había emigrado a 

España debido a 

un problema de 

salud (migración 

sanitaria) “… 

vine porque tenía 

un problema de 

salud…” ........ 

Por otro lado, 

más del 80% de 

los encuestados 

afirmó que sus 

hábitos de vida y 

de salud habían 

empeoramie

nto gradual 

de la salud 

vinculado al 

aumento de 

peso debido 

a cambios en 

los hábitos 

alimentarios, 

una 

sensación de 

aislamiento, 

una 
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del bienestar 

psicoemocio

profesionales. En 

cuanto, a la utilización de los 

servicios básicos de salud, 

registran una baja utilización 

de los servicios 

especializados  

recurriendo únicamente al 

servicio de urgencias en 

casos de extrema necesidad 

o ante una enfermedad 

avanzada. 
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https://www.researchgate.net/profile/Veronica_Cala2/publication/314374592_Perception_of_Health_and_Healthcare_amongst_Senegalese_Immigrants_in_Andalusia/links/58c12ec14585156790277af2/Perception-of-Health-and-Healthcare-amongst-Senegalese-Immigrants-in-Andalusia.pdf
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capacidad 

para realizar 

su trabajo 

(cumpliendo 

con su 

proyecto 

migratorio) 

se convierte 

en un buen 

indicador 

subjetivo de 

salud 

mientras que 

el desempleo 

se considera 

una fuente 
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de 

insalubridad.  
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1

1 

Evaluación 

de la 

calidad y 

satisfacción 

de los 

servicios 

hospitalario

s privados 

de la ciudad 

de Quito 

bajo la 

teoría del 

modelo 

servqual 

Díaz 

Córdo

va, 

Jaime 

Fabiá

n 

Jaya 

Veloz, 

Veróni

ca 

Paulin

a 

201

7 

Ec

uad

or 

Dsp

ace 

https://r

eposito

rio.uta.

edu.ec/

handle/

123456

789/26

418 

inv

esti

gac

ión 

cua

ntit

ativ

a - 

Cu

alit

ativ

a y 

des

crip

tiva  

Identificar el 

nivel de 

calidad en 

base a la 

satisfacción 

del usuario, 

mediante la 

aplicación del 

modelo 

SERVQUAL, 

en un servicio 

hospitalario 

privado de la 

ciudad de 

Quito. 

Investigaci

ón es un 

proceso 

sistemátic

o, 

disciplinad

o y 

controlado 

que está 

directame

nte 

relacionad

o a los 

métodos 

de 

investigaci

298 

encuestados, el 

58,1% indican 

sentirse 

satisfechos en 

referencia a la 

calidad del 

servicio del 

Hospital de 

Clínicas 

Pichincha, 

mientras 

que el 41,85 no 

se encuentran 

satisfechos, 

determinado por 

Analizar los 

resultados 

de la calidad 

de 

satisfacción 

de los 

usuarios con 

la  medición 

del Índice de 

Calidad del 

Servicio 

mediante el 

Modelo 

SERVQUAL, 

se obtuvo 

que en base 

 Mejorar los procesos que se 

involucran 

en la producción de la calidad 

del servicio que se brinda al 

usuario externo son 

importantes, en la 

investigación se obtuvo un 

nivel de satisfacción 

indiferente 

dentro del Modelo 

SERVQUAL mediante una 

diferencia entre las 

expectativas de los pacientes 

y su percepción del servicio; 

los pacientes que 

indicaron sentirse satisfechos 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26418
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ón que 

 

una diferencia 

entre la 

percepción de 

servicio y las 

expectativas que 

tienen los 

pacientes al ser 

atendidos en un 

Hospital 

Privado...  

al cálculo de 

brechas, la 

dimensión 

que se 

presenta 

mayores 

defectos de 

calidad son 

los Aspectos 

tangibles 

mientras que 

la 

que tiene 

dimensión de 

Empatía que 

se encuentra 

a nivel global, representaron 

un 58% siendo un 

grado medio en la escala; 

además en los valores más 

bajos de satisfacción se 

encuentra la dimensión de 

Agentes Tangibles y 

Fiabilidad con un 50,3% y 

50,7% respectivamente; 

mientras que los niveles más 

altos de satisfacción, 

con un 58% lo representa la 

Capacidad de Respuesta y la 

Empatía con un 

60%, esto reflejado en una 

atención oportuna y con 
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más cercana 

a cero 

presenta 

menos 

defectos de 

calidad 

percibida 

frente a las 

expectativas; 

el índice de 

calidad 

es medio alto 

teniendo un 

nivel de -1,5 

sobre 0 que 

representarí

cordialidad que brinda los 

trabajadores en el Hospital 

de Clínicas Pichincha. 
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a la calidad 

total. 



67 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

1

2 

Discriminac

ión y 

exclusión 

hacia 

migrantes 

en el 

sistema de 

salud 

chileno. 

Una 

revisión 

sistematiza

da 

Jaya 

Veloz, 

Veróni

ca 

Paulin

a  

201

9 

Chi

le  

Dial

net  

https://r

evistas.

ucn.cl/i

ndex.p

hp/salu

dysocie

dad/arti

cle/vie

w/3262/

3279 

Est

udi

o 

Cu

alit

ativ

o y 

Cu

anti

tati

vo 

Evidenciar la 

situación de 

las personas 

migrantes en 

relación a la 

atención en 

salud en la 

literatura. 

Realizamo

s una 

revisión 

sistematiz

ada 

utilizando 

las bases 

de datos 

electrónic

as: 

Redalyc, 

Dialnet y 

Scielo, 

con las 

palabras 

claves: 

En general, la 

atención de 

salud suele 

vivenciarse en 

medio de 

desconocimiento

, falta de 

información y 

discriminación, 

como barreras 

de acceso. En la 

actualidad, se 

estima que 

habría más de un 

millón de 

personas 

El sistema de 

salud y sus 

representaci

ones 

sociales 

puede incidir 

en dos 

dimensiones, 

la primera 

corresponde 

al acceso, 

realizando 

diferencia 

entre 

sistema 

privado y el 

La migración es un proceso 

dinámico; uno de sus rasgos 

en las últimas décadas es el 

transnacionalismo, 

expresado en la tendencia a 

estar simultáneamente acá y 

allá.  Pese a existir distintos 

motivos que sustentan el 

proceso migratorio, tiende a 

predominar    la    búsqueda    

de    mejores oportunidades y 

lo económico suele estar a la 

base. La situación de quienes 

migran hacia otro país es 

diversa, algunos sectores 

podrán acceder a bienes y 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Jaya+Veloz%2C+Ver%C3%B3nica+Paulina
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Jaya+Veloz%2C+Ver%C3%B3nica+Paulina
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Jaya+Veloz%2C+Ver%C3%B3nica+Paulina
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Jaya+Veloz%2C+Ver%C3%B3nica+Paulina
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Jaya+Veloz%2C+Ver%C3%B3nica+Paulina
https://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Jaya+Veloz%2C+Ver%C3%B3nica+Paulina
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/3262/3279
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salud 

“and” 

migrantes; 

trabajamo

s con 

veintiún 

artículos 

de 2013 a 

2018,  

nacidas en el 

extranjero y que 

declararon residir 

en Chile, a partir 

de resultados del 

censo de 2017 

informados por el 

Instituto Nacional 

de Estadísticas 

(INE). La cifra    

oficial    es    de    

746.465    

personas,  

público.  En 

el primero, 

las personas 

pueden 

acceder 

siempre y 

cuando 

tengan 

regularizada 

la situación 

laboral y se 

efectúe el 

pago de las 

cotizaciones.  

En el 

segundo, o 

servicios en condiciones 

similares   e   incluso   

superiores   a   las   de 

algunos     segmentos     de     

la     sociedad receptora, en 

tanto que otros vivirán en 

condiciones de privación, 

discriminación y exclusión 
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público, se 

incluyen 

experiencias 

que     

pueden     ser     

directas; 

llamadas 

individuales 

de atención; 

que pueden 

ser positivas 

o negativas y 

no 

generalizabl

es, como 

pueden ser 



70 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

las narradas 

por 

conocidos y 

que pueden 

tener ejes de 

dificultades o 

facilitadores 

brindadas a 

los migrantes 

y las 

habilidades 

que éstos 

pueden 

desarrollar 

ante el 

rechazo por 
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no recibir 

atención.   
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1

3 

Caracteriza

ción en la 

prestación 

de servicios 

de salud del 

área rural 

de la Red 

Salud 

Ladera en 

los puestos 

de salud 

Montebello, 

Buitrera y 

Terrón 

Colorado 

en 

Alexa 

Caroli

na 

Balles

teros 

Sandr

a 

Corre

a 

Mondr

agón 

Julián 

Albert

o 

Varga

s 

202

0 

Col

om

bia 

Goo

gle 

Aca

dé

mic

o 

http://h

dl.handl

e.net/2

0.500.1

2494/2

0269 

Est

udi

o 

de 

tipo 

des

crip

tivo 

Caracterizar la 

prestación de 

servicios de 

salud en el 

área rural en la 

red salud 

ladera en 

los puestos de 

salud 

Montebello, 

Buitrera y 

Terrón 

Colorado en 

Santiago de 

Cali en los 

El método 

de 

investigaci

ón 

utilizado 

en la 

presente 

iniciativa 

es el 

“análisis” 

ya que  

permite 

identificar 

cada una 

de las 

partes que 

Durante los 

primeros 

semestres de las 

vigencias 2018 y 

2019, periodos 

comprendidos 

entre el 01 de 

enero y 30 de 

junio, se 

aplicaron un total 

de 2431 

encuestas entre 

los usuarios 

que demandaron 

atención en los 

servicios de las 

se logró 

caracterizar 

la prestación 

de los 

servicios de 

salud de la 

red 

ladera en 

tres IPS en 

los 

corregimient

os ( 

Montebello, 

buitrera, 

terrón 

colorado) 

 Se permitió conocer la forma 

en que el sistema 

de salud en Colombia brinda 

sus servicios en la parte rural, 

cualquier elemento 

metodológico para intervenir 

estas poblaciones con la 

excusa necesaria de mejorar 

sus 

condiciones a través de la 

educación superior y 

especializada, siempre serán 

bienvenidas. Se conoce aún 

más la brecha que existe 

entre el estado y los 

prestadores de servicios de 

 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/20269
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20269
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20269
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20269
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20269
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20269
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Santiago 

de Cali en 

los años 

2018-2019   

Barrer

o 

años 2018-

2019 

caracteriz

an la 

realidad 

(percepció

n de los 

usuarios 

de la 

población 

rural) 

establecie

ndo una 

relación 

causa-

efecto 

entre los 

elementos 

IPS: Montebello, 

La Buitrera y 

Terrón 

colorado de la 

Red de Salud de 

Ladera. 

En el año 2018 

se realizaron 

1431 encuestas 

en estas 3 

instituciones 

arrojando una 

satisfacción en la 

época de un 

98.5% y una 

insatisfacción de 

donde el 

indicador 

evaluado fue 

la 

satisfacción 

de los 

servicios 

ofertados en 

las tres IPS 

encontrando 

que la mayor 

población 

rural 

encuestada 

se encuentra 

afiliada al 

salud específicamente en la 

parte rural 

debido al conflicto armado 

que se presenta, la 

diversidad poblacional y 

territorial del país 

dificulta la asistencia y 

prestación efectiva de los 

servicios; ya que el acceso a 

estos lugares 

en muchas partes no se da 

de forma permanente por 

dificultad en la consecución 

del talento 

humano  
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que 

componen 

el objeto 

de la 

investigaci

ón 

1.05%, 

comparativament

e 

 

régimen 

subsidiado y 

mayormente 

a la EPS 

EMSSANAR, 

a lo cual la 

cobertura en 

salud al 

sistema 

general de 

salud sigue 

presentando 

atrasos dado 

que el 8,65% 

de la 

población no 
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se encuentra 

afiliada a 

ningún 

régimen de 

salud en lo 

cual se debe 

realizar 

censo del 

SISBEN 

coordinados 

con los 

puestos de 

salud para 

captación de 

estas 

personas. 
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1

4 

Estrés 

migratorio y 

nivel de 

satisfacción 

de los 

servicios de 

salud en los 

pacientes 

extranjeros 

migrantes 

atendidos 

en consulta 

externa y 

hospitalizac

ión en el 

hospital 

Steph

anie 

Loren

a 

Ordóñ

ez 

Salaz

ar-

Kenny 

Leona

rdo 

Pache

co 

Ruiz 

201

9 

Qui

to 

Dsp

ace 

http://re

positori

o.puce.

edu.ec/

handle/

22000/

16909 

Est

udi

o 

es 

cua

li-

cua

ntit

ativ

o 

des

crip

tivo 

tra

nsv

Evaluar el 

nivel de estrés 

migratorio y de 

satisfacción de 

los servicios 

de salud 

en los 

pacientes 

extranjeros 

migrantes 

atendidos en 

consulta 

externa y 

hospitalización 

en el Hospital 

Provincial 

estudio 

mixto cuali 

cuantitativ

o, 

descriptiv

o, 

transversa

l 

realizado 

mediante 

dos 

encuestas 

la 

Barcelona 

Inmigratio

n Stress 

en el hospital, el 

53,9% (194) fue 

de nacionalidad 

colombiana y el 

68,6% (247) 

fueron mujeres 

con 

una edad 

promedio de 

36,88 años. En 

cuanto al motivo 

de atención 

hospitalaria, 

entre las causas 

que presentó 

mayor 

El presente 

estudio 

busca 

establecer 

cuál es el 

nivel de 

estrés y de 

satisfacción 

en los 

pacientes 

extranjeros 

migrantes 

atendidos en 

el HLGD. 

Según 

Patiño 

El estrés de los pacientes 

migrantes depende mucho 

del tiempo 

en que llevan viviendo en el 

Ecuador y su lugar de origen, 

los pacientes 

venezolanos son los 

migrantes con más estrés, 

las dos variables que más 

estrés 

tienen los migrantes son la de 

estrés psicosocial general y 

la de nostalgia, la que 

no presenta una alteración 

significativa es el choque 

cultural, se debe además 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16909
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provincial 

general 

Luis G 

Dávila de 

Tulcán, 

durante el 

primer 

semestre 

del año 

2019. 

ers

al 

General Luis 

G, Dávila de 

Tulcán, 

durante el 

primer 

semestre del 

año 2019 

Scale 

(BISS) 

y la 

Encuesta 

de opinión 

sobre la 

calidad de 

la 

atención 

hospitalari

a de 

España 

(SERVQH

OS), a 360 

pacientes 

migrantes 

prevalencia 

fueron las 

ginecológicas, el 

9,4% (34) se 

trata de 

puerperio y el 

9,2% (33) es 

embarazo. De 

acuerdo a la 

percepción de la 

atención médica 

recibida, los 

pacientes 

migrantes 

indicaron en 

un 48,6% (175) 

(2011), 

indica que, 

en su estudio 

realizado en 

España, el 

nivel de 

estrés que 

presenta la 

población 

migrante es 

moderado y 

radica más 

en el género 

femenino, lo 

que 

concuerda 

seguir capacitando al 

personal de salud para que 

continúen con la atención 

migrante como lo ha estado 

haciendo hasta ahora, y se 

debe reconocer y felicitar  

a los mismos por esta labor 

con esta población que es 

vulnerable y día a día 

crece más en nuestro país. 
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extranjero

s que 

cumpliero

n con los 

criterios 

de 

inclusión.  

que la atención 

es buena, es por 

ello que se 

decidió realizar la 

encuesta 

SERVQHOS. 

con el 

resultado del 

presente 

estudio el 

cual indica 

que el nivel 

de estrés en 

la población 

estudiada es 

de leve y 

moderado, 

sin embargo 

con referente 

al sexo se 

encontró que 

no existe una 
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distinción 

importante 

de genero 

ya que se 

encuentra 

igual nivel de 

estrés tanto 

en hombres 

como en 

mujeres, 

esto quiere 

decir que 

ambas 

partes por 

igual buscan 

salir de su 
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país de 

origen para 

encontrar un 

mejor futuro 

y brindar una 

mejor calidad 

de vida a sus 

familias. 

1

5 

Salud de 

migrantes 

internacion

ales en 

situación 

irregular: 

una 

revisión 

Daniel 

Laren

as 

Rosa - 

Báltic

a 

Cabie

ses 

201

9 

Chi

le  

scie

lo  

http://w

ww.scie

lo.org.p

e/pdf/ri

ns/v36n

3/1726-

4642-

rins-36-

Est

udi

o 

Nar

rati

vo 

 Identificar y 

describir 

iniciativas que 

abordan 

el acceso a los 

servicios de 

salud en 

población MISI 

 Embase, 

Health 

Systems 

Evidence, 

Cochrane, 

LILACS y 

Scielo 

entre julio 

 La mayoría de 

estas iniciativas 

se sitúan en 

América 

Septentrional 

(61%), Asia 

Sudoriental 

(10%) y Europa 

La salud de 

los migrantes 

podría 

comprometer

se en 

cualquiera 

de las etapas 

del ciclo 

Las 31 iniciativas 

identificadas en esta revisión 

dan cuenta 

de la existencia de 

respuestas organizadas en el 

mundo. En términos de 

disponibilidad, los principales 

esfuerzos 

 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
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narrativa de 

iniciativas 

Valdé

s 

03-

487.pdf 

y agosto 

de 2017. 

Se 

encontrar

on 787 

artículos, 

de los 

cuales se 

incluyeron 

26, los 

que dieron 

cuenta de 

31 

iniciativas. 

Septentrional 

(10%); se 

refieren 

mayoritariament

e a servicios de 

nivel primario 

(48%) y terciario 

(52%), servicios 

de 

urgencia/emerge

ncia (39%), 

brindan 

accesibilidad 

administrativa 

(65%) y 

financiera (45%), 

migratorio: 

origen, 

tránsito, 

destino y 

retorno. El 

97% de las 

iniciativas 

estudiadas 

se sitúan en 

la etapa de 

«destino» 

Una de las 

iniciativas 

está dirigida 

a la 

población 

se han orientado a garantizar 

la atención de emergencia y 

urgencia a la población MISI. 

Además, diversas iniciativas 

han resuelto problemas de 

accesibilidad administrativa, 

por medio de normas o 

mecanismos que permiten 

atender y/o inscribir a la 

población MISI en el sistema 

de salud; así 

como resolver problemas de 

accesibilidad financiera.  

 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n3/1726-4642-rins-36-03-487.pdf
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y responden a 

necesidades en 

la etapa de 

«destino» del 

proceso 

migratorio (97%) 

migrante 

«en 

tránsito», la 

cual 

corresponde 

a las 

unidades de 

trauma, 

búsqueda y 

rescate de 

Arizona, que 

brindan 

atención 

médica de 

emergencia 

en zonas de 
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tránsito 

reembolso al 

tratamiento 

de los MISI, 

bajo 

argumentos 

como la 

integridad 

financiera del 

hospital y la 

continuidad 

de atención. 
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1

6 

Principales 

barreras de 

acceso al 

sistema 

sanitario de 

la 

población 

inmigrante 

en España  

María 

Luisa 

Grand

e 

Gascó

n - 

Valien

te 

Izquie

rdo - 

Lía 

Cristin

a 

201

6 

Es

pañ

a 

Goo

gle 

Aca

dé

mic

o 

http://ta

uja.ujae

n.es/bit

stream/

10953.

1/3793/

1/TFG_

La_Cris

tina_Va

liente_I

zquierd

o.pdf 

Est

udi

o 

Ob

ser

vat

orio 

Conocer la 

situación 

actual de la 

atención 

sanitaria a la 

población 

inmigrante, si 

existen o no 

desigualdades 

con respecto a 

la población 

autóctona y 

dedicando una 

particular 

atención a la 

salud sexual y 

mediante 

una 

revisión 

bibliográfi

ca durante 

el primer 

semestre 

de 2016 

en las 

bases de 

datos: y se 

estableció 

Como 

estrategia 

de 

búsqueda 

Barreras en el 

acceso y uso 

del Sistema 

Nacional de 

Salud:   se 

determinó que el 

tiempo de 

estancia en el 

país de acogida 

es un factor que 

hace variar el 

tipo de respuesta 

ante un problema 

de salud y el 

acceso a los 

servicios 

 Cabe 

destacar 

como 

principal 

factor 

estresor el 

alejamiento 

de la familia y 

la 

legalización 

de la 

estancia 

mientras que 

como 

factores de 

apoyo se 

Queda demostrada la 

existencia de barreras que 

repercuten negativamente 

produciendo desigualdades 

en la atención sanitaria que 

reciben las personas 

inmigrantes en España y 

como consecuencia en su 

salud. Estas desigualdades 

se 

hacen más notorias en la 

mujer, pues por un lado se 

enfrentan a las 

desigualdades 

de género provenientes de su 

cultura y religión y por otro 

 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3793/1/TFG_La_Cristina_Valiente_Izquierdo.pdf
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reproductiva 

por ser uno de 

los temas 

donde 

más 

vulnerabilidad 

se aprecia. 

“salud” 

“acceso” 

“inmigrant

es” “salud 

sexual y 

reproducti

va”. 

sanitarios 

Barreras 

idiomáticas: es 

uno de los 

obstáculos que 

más dificultan 

cualquier 

aspecto 

relacionado con 

el proceso de 

atención 

sanitaria. 

Coinciden la 

mayoría de los 

estudios  

hallan la 

religión por 

delante de 

las 

instituciones 

o 

asociaciones 

de ayuda al 

inmigrante. 

discusión de 

la 

investigación 

española 

mediante 

una revisión 

bibliográfica 

lado deben acceder más 

al sistema de salud para 

atender su salud sexual y 

reproductiva. Las principales 

barreras que afectan a esta 

población  
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durante el 

primer 

semestre de 

2016 en las 

siguientes 

bases de 

datos: CSIC 

(IME E 

ISOC), 

Cuiden y 

Scielo 

1

7 

 Factores 

asociados 

a la no 

utilización 

de servicios 

Akram 

Herná

ndez 

Vásqu

ez -

201

9 

Per

ú 

scie

lo  

http://w

ww.scie

lo.org.p

e/pdf/ri

ns/v36n

 

Est

udi

o 

tra

 Estimar la 

prevalencia y 

determinar los 

factores 

asociados a la 

Encuesta 

Dirigida a 

la 

Población 

Venezolan

  De los 2144 

venezolanos 

inmigrantes. El 

57,2% presentó 

NUIPSS, 

Las 

poblaciones 

migrantes 

suelen 

presentar 

Uno de cada dos 

venezolanos inmigrantes en 

Perú presenta NUIPSS. 

Contar con SIS incrementa la 

probabilidad de acudir 

 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
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de salud en 

inmigrantes 

venezolano

s en Perú 

Carlos 

Rojas 

Roqu

e - 

Rodri

go 

Varga

s 

Ferná

ndez- 

Guido 

Bende

zu 

Quisp

e 

4/a05v

36n4.p

df 

nsv

ers

al 

ana

lític

o 

no utilización 

de 

instituciones 

prestadoras 

de 

servicios de 

salud 

(NUIPSS) en 

inmigrantes 

adultos 

venezolanos 

en Perú 

a que 

Reside en 

el País» 

2018. Se 

calculó la 

proporción 

de 

inmigrante

s con 

NUIPSS 

(Se 

estimaron 

razones 

de 

prevalenci

a (RP) 

reportando 

motivos como: 

no contar con 

dinero (64,5%), 

carecer de 

seguro de salud 

(24,3%), 

automedicación 

(12,8%) y no 

disponer de 

tiempo (8,4%). 

Residir en 

Arequipa o 

Trujillo padecer 

una enfermedad 

crónica (Rpa: 

desprotecció

n frente a sus 

necesidades 

de atención 

en salud por 

falta de 

acceso a 

servicios de 

salud en el 

país de 

llegada. Se 

encontró que 

la mitad de 

los 

venezolanos 

residentes 

a atención médica en 

inmigrantes venezolanos en 

territorio peruano. 

Incrementar el 

aseguramiento público en 

salud de 

esta población, que 

actualmente es bajo, podría 

incrementar el uso de 

servicios de salud 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a05v36n4.pdf
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crudas y 

ajustadas 

(RPa) de 

presentar 

NUIPSS 

usando 

modelos 

lineales 

generaliza

dos.  

0,83; IC95%: 

0,71-0,97) y 

estar 

afiliado al Seguro 

Integral de Salud 

(SIS) se asoció 

con una menor 

probabilidad de 

NUIPSS. 

Ser de un grupo 

etario más joven 

al de 60 a más 

años  

en Perú no 

acuden a 

atención por 

necesidades 

en salud. 

Considerand

o que se 

incluyó a los 

migrantes 

con 

necesidad de 

utilización de 

servicios de 

salud, los 

resultados 

sugieren una 
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baja 

prevalencia 

de utilización 

de estos 

servicios. 

Los 

migrantes 

que habitan 

en Arequipa 

o en Trujillo, 

que padecen 

una 

enfermedad 

crónica y que 

están 

afiliados al 
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SIS tienen 

menos 

probabilidad

es de 

NUIPSS en 

comparación 

a migrantes 

que habitan 

en otras 

ciudades, 

que no 

padezcan 

una 

enfermedad 

crónica o que 

no estén 
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afiliados al 

SIS. 

1

8 

Health 

Profile and 

health care 

Access of 

Mexican 

Migration 

Flows 

Traversing 

the Norther 

Border Of 

Mexico 

Ana P 

Martín

ez - 

Niko 

Verde

cias - 

Xiao 

Zhang

- 

Jesús 

Gonz

ález 

Fagoa

202

0 

Mé

xic

o 

Dsp

ace 

https://

pubme

d.ncbi.n

lm.nih.g

ov/320

28523/ 

Est

udi

o 

Cu

alit

ativ

o y 

Cu

anti

tati

vo 

 Identificar 

Perfil de Salud 

y Acceso a la 

Atención 

Médica de 

Flujos 

Migratorios 

Mexicanos 

que atraviesan 

la Frontera 

Norte de 

México 

 

Se 

utilizaron 

datos de 

una 

encuesta 

de 

probabilid

ad de 

2013 de 

migrantes 

de 

Tijuana, 

México 

Los migrantes 

hacia el norte y 

sur con 

experiencia en la 

migración de los 

Estados Unidos 

tenían peores 

niveles de 

seguro médico, 

utilización de la 

atención médica 

y diabetes que 

los migrantes 

 Este estudio 

buscó 

producir una 

instantánea 

del 

profesional 

de la salud y 

el acceso a 

los servicios 

de salud 

entre la 

migración 

mexicana y 

El perfil de salud de los 

migrantes mexicanos y el 

acceso a la atención médica 

varían significativamente 

entre los flujos migratorios y, 

en general, son peores para 

los migrantes con 

experiencia migratoria en 

Estados Unidos. Los 

resultados se suman a 

nuestra comprensión de la 

salud de los migrantes 

mexicanos a lo largo del 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
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ga- 

Ahme

d A 

Asadi 

Gonz

alez -  

Guen

delma

n -  

Catali

na 

Amue

do-  

(N=2412). 

Los 

encuestad

os 

incluyeron 

migrantes 

con y sin 

experienci

a 

migratoria 

en 

Estados 

Unidos  

hacia el norte sin 

experiencia en la 

migración de los 

EE. UU.  

los Flujos 

que 

atraviesan la 

región 

fronteriza 

mexicana en 

diferentes 

fases 

migratorias. 

Nuestros 

análisis 

descriptivos 

proporcionan 

tasas de 

prevalencia 

valiosas para 

continuo de la migración y 

pueden informar los servicios 

en las comunidades de 

envío, recepción e 

intermedias. 
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comprender 

las 

necesidades 

de atención 

médica de 

los migrantes 

que se 

dirigen a las 

comunidade

s receptoras 

/ emisoras, lo 

que puede 

ayudar a los 

departament

os de salud y 

los sistemas 
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de atención 

médica a 

desarrollar 

programas y 

servicios 

más 

específicos 

para 

proteger la 

salud de 

estas 

poblaciones 

móviles. 

1

9 

Acceso a 

servicios de 

salud para 

Sergio 

Quiro

z 

202

0 

Mé

xic

o 

scie

lo  

file:///D:

/Downl

oads/1

 

Inv

esti

Identificar las 

características 

de la 

investigaci

ón 

descriptiv

67% eran 

hombres, 32% 

mujeres. El 

La situación 

sociodemogr

áfica de la 

las características 

sociodemográficas revelan 

una población con ciertas 

 

file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf


95 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

la 

población 

migrante en 

tránsito en 

la frontera 

Tabasco, 

México-

Guatemala  

Góme

z -  

 

Arma

ndo 

Miran

da De 

La 

Cruz -  

 

Maris

ol 

Guzm

án 

Moren

o 

43-

Texto%

20del%

20art%

C3%A

Dculo-

880-1-

10-

202006

24.pdf 

gac

ión 

des

crip

tiva 

y 

exp

lora

tori

a 

población 

migrante en 

tránsito y 

su situación de 

salud en la 

frontera 

Tabasco, 

México-

Guatemala. 

a y 

exploratori

a, en 

migrantes 

internacio

nales 

voluntario

s ubicada 

en el 

municipio 

de 

Tenosique

, Tabasco. 

Se aplicó 

el 

grupo etario más 

representativo 

(61%) fue de 16 a 

30 años. 53% 

refirió estar 

soltero, 58% 

viajaban solos, 

71.4% no 

contaba con 

documento 

migratorio. La 

mayoría (65%) 

había 

permanecido 

sano, sin 

necesidad de 

población 

migrante en 

tránsito en la 

frontera sur 

posee 

dos 

característic

as 

importantes, 

por un lado, 

se 

presenta 

como un 

grupo 

homogéneo 

en tanto que 

fortalezas, pero su condición 

vulnerable y experiencia 

migratoria 

los expone a riesgos que 

pudieran afectar a su salud. 

Es necesario fortalecer la 

investigación en migración 

desde el 

enfoque de los determinantes 

sociales 

file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
file:///D:/Desktop/rev%20sis%209%2011%202020/Downloads/143-Texto%20del%20artÃculo-880-1-10-20200624.pdf
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instrument

o  

servicios de 

salud. Los que 

necesitaron 

atención médica 

(35%)  

todos son 

extranjeros, 

comparten el 

interés 

por llegar al 

norte del 

país o 

EEUU, viajan 

sin 

documentos 

migratorios, 

y sobre todo 

la gran 

desventaja 

de vivir una 

situación de 
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vulnerabilida

d 

permanente.  

demográfica, 

social, de 

género, e 

incluso de 

salud. 

2

0 

Percepción 

de la 

población 

inmigrante 

sobre el 

sistema 

nacional de 

Antoni

o 

Oltra 

Mahiq

ues - 

David 

Sanch

o 

201

9 

Es

pañ

a 

Sco

pus 

https://r

ua.ua.e

s/dspac

e/bitstr

eam/10

045/10

0849/1/

CultCui

 

Est

udi

o 

cua

litat

ivo 

y 

Conocer la 

percepción 

actual que 

tienen los 

inmigrantes 

de origen 

marroquí 

sobre el 

población 

marroquí 

residente 

en el 

departam

ento a 

estudio, 

en el 

Los inmigrantes 

que poseen 

nacionalidad 

española refieren 

acceder sin 

ningún tipo de 

problema al 

sistema sanitario  

Como país 

receptor los 

inmigrantes 

deben ser 

integrados 

dentro de la 

sociedad y 

si es 

Para nuestra profesión es 

indispensable tener presente 

el principio 

ético de justicia. Es por ello 

que como 

profesionales sanitarios que 

prestamos 

cuidados tenemos como 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
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salud 

español 

Cantu

s - 

María 

Cuerd

a 

Balles

ter- 

Silvia 

Solera 

Góme

z 

d_55-

35-

44.pdf 

fen

om

eno

lógi

co 

Sistema 

Nacional de 

Salud, en el 

departamento 

de 

salud de 

Xativa-

Ontinyent. 

periodo 

comprendi

do entre el 

15 de 

octubre 

del 2017 

y 15 de 

mayo del 

2018. La 

recogida 

de datos 

se realizó 

mediante 

una 

entrevista 

semiestru

Por otro lado, 

con los “sin 

papeles” se 

distinguen dos 

tipos de 

situaciones; los 

que 

acuden a 

urgencias en 

caso de 

necesidad 

porque saben 

que no les harán 

abonar ningún 

tipo de cantidad 

económica, y los 

necesario 

regularizar la 

situación de 

ilegalidad, 

para que en 

mayor o 

menor 

medida 

obtengan 

derechos en 

igualdad de 

condiciones 

al mismo 

tiempo que 

deben 

cumplir sus 

obligación hacerlo sin 

distinción, con el mismo 

respeto y 

dignidad sin hacer uso de la 

discriminación 

y la desigualdad. 

El profesional sanitario debe 

tener la 

suficiente sensibilidad y 

respeto para poder 

atender a los inmigrantes con 

el mismo 

respeto y delicadeza. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100849/1/CultCuid_55-35-44.pdf


99 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

cturada, 

previa 

firma de 

los 

consentim

ientos 

informado

s.  

que no 

hacen uso de 

ningún centro 

sanitario  

deberes 

como 

ciudadanos 

de un país, 

de ese modo 

se contribuye 

a aceptar la 

multiculturali

dad.  

2

1 

Percepción 

y 

expectativa

s de la 

calidad en 

la atención 

de los 

Carlos 

Herib

erto 

Arista 

Soter

o 

201

5 

Lim

a 

Dsp

ace 

 http://r

eposito

rio.unfv

.edu.pe

/handle

/UNFV/

3302 

Est

udi

o 

des

crip

tiva

-

Identificar la 

percepción y 

la expectativa 

de la calidad 

de la atención 

recibida 

por los 

El método 

utilizado 

es el de 

Análisis y 

Síntesis, 

además 

se utilizó 

La valoración del 

nivel de fiabilidad 

del usuario como 

expectativa del 

mismo (lo 

que espera 

recibir del 

Se ha 

identificado 

la percepción 

y la 

expectativa 

de la calidad 

de la 

Se ha determinado la 

valoración de la seguridad 

que ofrece el profesional de 

salud 

del Hospital Nacional Dos de 

Mayo por parte del usuario 

externo, medido como 

 

http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3302
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servicios de 

salud en el 

hospital 

dos de 

mayo-lima 

periodo 

octubre-

diciembre 

2015 

cor

rela

cio

nal. 

usuarios 

externos en 

servicios de 

salud en el 

Hospital 

Nacional Dos 

de Mayo-Lima 

en el período 

Octubre - 

Diciembre 

2017 

el Método 

Lógico, a 

través de 

la 

explicació

n 

deductiva  

 

servicio) es de 

alto o muy de 

acuerdo en 

54.39% del 

total de 

encuestados, 

mientras que la 

valoración de lo 

percibido del 

servicio como 

alto o muy de 

acuerdo es de 

26.12% del total 

de encuestados. 

Se concluye en 

este que existe 

atención 

recibida por 

los 

usuarios/as 

externos en 

servicios de 

salud en el 

Hospital 

Nacional Dos 

de Mayo-

Lima en el 

período 

Octubre - 

Diciembre 

2017. La 

valoración de 

expectativa del mismo es de 

alto o muy de 

acuerdo en 69.51% del total 

de encuestados, mientras 

que la valoración de lo 

percibido del servicio como 

alto o muy de acuerdo es de 

39.37% del total de 

encuestados. Se concluye en 

este que existe insatisfacción 

por 

parte del usuario/a en este 

criterio de la calidad del 

servicio de atención medica 

en 

dicho hospital. 
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insatisfacción por 

parte del 

usuario/a en este 

criterio de la 

calidad del 

servicio de 

atención médica.  

la 

expectativa 

de la calidad 

de la 

atención 

recibida por 

los 

usuarios/as, 

es mayor a la 

valoración de 

la percepción 

de la calidad 

del servicio 

recibido, por 

lo que existe 

insatisfacció
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n de los 

usuarios/as 

sobre la 

calidad del 

servicio 

ofrecido por 

Hospital 

Nacional Dos 

de Mayo. 

2

2 

satisfacción 

del usuario 

externo con 

la atención 

en 

establecimi

entos del 

Akram 

Herná

ndez 

Vásqu

ez - 

Carlos 

Rojas 

201

9 

Per

ú 

Sci

elo 

http://w

ww.scie

lo.org.p

e/pdf/ri

ns/v36n

4/a09v

 

Est

udi

o 

ana

lític

o 

Estimar la 

satisfacción 

con la 

atención en 

salud recibida 

en los 

establecimient

 Estudio 

analítico 

de corte 

transversa

l 

empleand

o datos de 

 Se incluyó un 

total de 14 206 

adultos que 

reportaron 

haber sido 

atendidos en 

algún 

Se buscó 

estimar y 

determinar 

los factores 

asociados a 

la 

satisfacción 

Tres de cada cuatro usuarios 

externos califican como 

buena o muy buena la 

atención recibida en 

establecimientos del 

MINSA. Existen subgrupos 

poblacionales con una menor 

 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
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ministerio 

de salud de 

Perú y sus 

factores 

asociados  

Roqu

e - 

Franci

sco 

Javier 

Prado 

- 

Galva

rro 

Guido 

Bende

zu-

Quisp

e 

36n4.p

df 

de 

cort

e 

tra

nsv

ers

al  

os del 

Ministerio de 

Salud 

(MINSA) en el 

Perú y 

determinar sus 

factores 

asociados en 

adultos 

peruanos. 

la 

Encuesta 

Nacional 

de 

Hogares 

sobre 

Condicion

es de Vida 

y Pobreza 

(ENAHO) 

2018.  

establecimiento 

de salud del 

MINSA. A nivel 

nacional, el 

74,3% de 

usuarios reportó 

una 

satisfacción con 

el servicio 

recibido como 

«bueno o muy 

bueno». Padecer 

una enfermedad 

crónica, tener 

una lengua 

materna nativa o 

con la 

atención 

recibida por 

los adultos 

que 

acudieron a 

establecimie

ntos de salud 

del MINSA 

de Perú. 

Se encontró 

que casi tres 

cuartas 

partes de la 

población 

atendida en 

satisfacción de la atención 

recibida. Incidir en la mejora 

de la 

satisfacción de estos 

usuarios mejoraría la calidad 

de la atención en el MINSA, 

el mayor prestador en salud 

en Perú. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a09v36n4.pdf
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vivir en 

aglomeraciones 

poblacionales 

mayores a 2000 

personas se 

asoció con una 

menor 

satisfacción 

establecimie

ntos del 

MINSA 

calificaron 

como 

buena o muy 

buena la 

atención 

recibida. Las 

personas 

que padecen 

una 

enfermedad 

crónica, que 

aprendieron 

durante su 
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niñez una 

lengua nativa 

como lengua 

materna y 

los que viven 

en 

aglomeracio

nes 

poblacionale

s mayores a 

2000 

personas 

presentaron 

una menor 

satisfacción 

con la 
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atención 

recibida en 

establecimie

ntos de salud 

del MINSA.  

2

3 

   

Asociación 

entre 

calidad de 

atención y 

el nivel de 

saturación 

del servicio 

de 

urgencias 

de un 

Rubí 

Guad

alupe 

Islas 

Cerón 

- 

Andró

meda 

Ivette 

Valen

cia 

202

0 

Me

xic

o 

Goo

gle 

Aca

dé

mic

o 

file:///D:

/Downl

oads/3

770-

Texto%

20del%

20art%

C3%A

Dculo-

16877-

3-10-

Est

udi

o 

Re

visi

ón 

Sist

em

átic

a 

 Analizar la 

asociación 

entre calidad 

de atención y 

el nivel de 

saturación del 

servicio de 

urgencias de 

un hospital de 

Hidalgo, 

México. 

 revisión 

sistemátic

a en 

PubMed y 

SciELO – 

Scientific 

Electronic 

Library 

Online en 

el mes de 

marzo del 

 La calidad 

técnica de la 

atención, 

valorada 

mediante el 

apego a 

Protocolos de 

atención 

médica y Guías 

de Práctica 

Clínica, denota 

Un estudio 

realizado en 

el hospital 

general 

universitario 

de Elche  

donde la 

población de 

estudio 

fueron todos 

los pacientes 

Por los resultados detectados 

en las referencias 

consultadas, es necesario 

analizar los 

nichos del sistema que se 

encuentran en mayor estado 

de vulnerabilidad como lo es 

el nivel de saturación 

del servicio de urgencias, 

trabajar en los indicadores de 

calidad de la atención con 

 

file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
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hospital de 

Hidalgo, 

México 

Ortiz - 

Eduar

do 

Busto

s 

Vázqu

ez - 

Jesús 

Carlos 

Ruval

caba 

Ledez

ma - 

Josefi

na  

202009

25.pdf 

año 2020, 

mediante 

las 

palabras 

clave.  

áreas de 

oportunidad, 

principalmente 

en primer nivel 

de 

atención, 

tiempos de 

espera 

prolongados, 

días de 

hospitalización, 

los errores 

médicos, entre 

otros se 

perciben como 

que 

acudieron al 

servicio de 

urgencias 

generales 

entre 

mayo de 

1996 y abril 

de 1997, y en 

total se 

revisaron 

2980 

episodios de 

atención 

para la 

identificación 

recursos materiales y 

humanos, de lo contrario los 

resultados ante la saturación 

de los servicios de salud 

continuaran con percepción 

negativa, esto es, resultados 

no positivos. 

file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
file:///D:/Desktop/Downloads/3770-Texto%20del%20artÃculo-16877-3-10-20200925.pdf
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Vázqu

ez 

asociados a la 

mala calidad  

de visitas 

inadecuadas 

se utilizó el 

protocolo 

validado por 

expertos de 

adecuación 

de las 

urgencias 

hospitalarias 

(PAUH), 

construido 

con criterios 

explícitos 

que define 

como 
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inadecuados 

los casos 

atendidos en 

los SUH 

cuya 

asistencia 

podría 

haberse 

realizado de 

forma similar 

extrahospital

ariamente. 

Los 

resultados 

obtenidos 

fueron que el 
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PAUH 

mostró una 

excelente 

fiabilidad 

tanto intra 

como entre 

observadore

s con altos 

índices de 

acuerdo y 

validez 

de criterio en 

el límite entre 

moderada y 

baja. 
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2

4 

Calidad de 

atención y 

satisfacción 

de los 

usuarios en 

el Seguro 

Social de 

Salud 

EsSalud - 

Ayacucho 

2018  

Ayda 

Leonil

da 

Godo

y 

Quisp

e 

201

8 

Per

ú 

Sci

elo 

https://s

cholar.

google.

es/scho

lar?hl=

es&as_

sdt=0%

2C5&q

=http%

3A%2F

%2Frep

ositorio.

uigv.ed

u.pe%2

Fhandl

e%2F2

Est

udi

o 

des

crip

tivo

, 

tra

nsv

ers

al y 

Ret

ros

pec

tivo 

Determinar 

cómo se 

percibe la 

calidad de 

atención y la 

satisfacción de 

los usuarios 

del 

Seguro Social 

de Salud – 

EsSalud, 

Ayacucho 

2018 

Estudio 

cuantitativ

o no 

experimen

tal, porque 

permite la 

medición 

y 

cuantificac

ión de la 

variable. 

Que 

permite en 

este caso 

determina

r la calidad 

Los resultados 

obtenidos en la 

investigación a 

través de su 

objetivo general 

determinaron 

que el mayor 

porcentaje de 

usuarios de 

EsSalud, 

Ayacucho, tiene 

una 

percepción de 

satisfecho en un 

45%. Existiendo 

también un 25% 

La 

investigación 

tuvo como 

objetivo 

determinar la 

percepción 

de la calidad 

de atención 

y 

satisfacción 

del usuario 

de los 

servicios de 

salud del 

Seguro 

Social de 

 

La percepción de la calidad 

de atención y satisfacción de 

los servicios de salud del 

Seguro 

Social de Salud - EsSalud, de 

Ayacucho, responde a una 

percepción de satisfecho en 

un 

45%, que evidencia una 

adecuada calidad de los 

servicios a nivel general, 

generando un 

buen nivel de satisfacción en 

los servicios de salud. 

 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
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0.500.1

1818%

2F4501

&btnG= 

de 

atención y 

la 

satisfacció

n de los 

usuarios   

  

en un nivel 

insatisfecho 

y un 20% poco 

satisfecho. 

Además de un 

10% muy 

satisfecho. 

Salud - 

EsSalud, 

de 

Ayacucho, 

considerand

o que la 

calidad de 

atención en 

los servicios 

de salud es 

un 

requisito 

básico para 

el bienestar 

de las 

personas 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepositorio.uigv.edu.pe%2Fhandle%2F20.500.11818%2F4501&btnG=
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que padecen 

de diferentes 

enfermedade

s 

físicas y 

mentales 

que afectan 

su salud en 

general. 
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2

5 

Diagnóstico 

de la 

calidad de 

atención 

médica y su 

incidencia 

en la 

satisfacción 

del 

paciente en 

el centro de 

salud 

Quero en 

consulta 

externa 

Mejía 

Vayas

, 

Carlos 

Vinici

o 

Valle 

Galar

za, 

Ediss

on 

Geov

anny 

201

6 

ecu

ado

r 

la 

refe

ren

cia 

https://r

eposito

rio.uta.

edu.ec/

bitstrea

m/1234

56789/

24305/

1/24%2

0GIS.p

df 

Est

udi

o 

cua

litat

ivo 

des

crip

tivo 

Realizar un 

diagnóstico de 

la calidad de 

atención 

médica y su 

incidencia en 

la 

satisfacción 

del paciente 

en el Centro 

de Salud 

Quero en 

consulta 

externa 

Estudio 

cualitativo, 

descriptiv

o y 

cuantitativ

o, 

investigaci

ón de 

campo y 

bibliográfi

cas 

tomará en 

cuenta 

16775 

como 

población 

Del 100% de los 

pacientes 

encuestados se 

puede observar 

que 319 que 

corresponde al 

84,84% acudió al 

Centro de Salud 

Quero por 

control;  por otra 

parte los 

pacientes que 

acudieron por 

primera fueron 

57 que 

corresponde al 

Se debe 

Monitorear 

constanteme

nte la calidad 

de atención 

médica para 

mejorar la 

satisfacción 

de los 

pacientes. 

Coordinar 

mejor los 

procesos 

internos y 

externos a fin 

de que los 

Se Realizó un diagnóstico de 

la calidad de atención médica 

a través de un 

cuestionario de preguntas a 

376 pacientes que englobó 

algunos ámbitos como: 

tiempos de espera, 

infraestructura del centro de 

salud, trato del médico y la 

atención médica en sí del 

profesional de salud 

midiendo cada uno de estos 

aspectos con la satisfacción 

de estos pacientes. Se 

identificó los niveles de 

satisfacción. Tiempos de 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24305/1/24%20GIS.pdf
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que es la 

cantidad 

asignada 

al Centro 

de Salud 

Quero 

como 

Unidad de 

Salud. En 

consecue

ncia, se 

tomará 

una 

muestra 

que 

conste de 

15,16% se puede 

observar que 135 

son hombres y 

241 con mujeres, 

118 esperaron 

1.2 h y 258 

menos de 1 hora, 

la mayoría de los 

encuestados 

tienen alto  grado 

de satisfacción 

por el tiempo de 

espera de 

paciente para ser 

atendido; La gran 

mayoría de los 

médicos, 

tengan más 

tiempo para 

la atención y 

estén menos 

estresados al 

momento de 

dar las 

consultas 

médicas. 

Trabajar en 

capacitacion

es 

constantes 

de buen trato 

hacia los 

espera en la atención, 

instalaciones del Centro de 

Salud. Tiempo de atención 

médica, confianza en el 

médico, explicación de la 

toma de medicamentos, tipo 

de discriminación, problemas 

en el Centro de salud.  



116 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

376 

pacientes 

del Centro 

de 

Salud.  

encuestados 

menciona que 

las instalaciones 

del Centro de 

salud si son 

buenas,  

pacientes 

para no tener 

quejas en 

este aspecto. 

·  
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2

6 

La 

percepción 

de los 

beneficiario

s del 

sistema 

integral de 

salud 

(s.i.s.), 

sobre la 

calidad del 

servicio que 

reciben, en 

el distrito de 

cerro 

colorado, 

MAYC

OLL 

NICO

LL 

HUAN

QUI 

VILCA

S 

GREC

IA 

MARI

BEL 

ESCA

PA 

OLIN 

201

8 

Per

ú 

la 

refe

ren

cia 

http://re

positori

o.unsa.

edu.pe/

bitstrea

m/hand

le/UNS

A/6588/

ANhuvi

mn.pdf

?seque

nce=1&

isAllow

ed=y  

Est

udi

o 

cua

litat

ivo, 

cua

ntit

ativ

o y 

revi

sió

n 

sist

em

Conocer la 

percepción de 

los 

beneficiarios 

del Sistema 

Integral de 

Salud, sobre 

la calidad del 

servicio que 

reciben, en el 

distrito de 

Cerro 

Colorado, 

Arequipa 

2018. 

La 

Observaci

ón 

Directa: 

Que 

permitirá 

el uso de 

la 

observaci

ón de los 

centros de 

salud sus 

particulari

dades en 

los 

servicios 

Los encuestados 

corresponden al 

61% de género 

Femenino y un 

39% de género 

Masculino. Los  

rangos de edad 

conformados por 

29% entre las 

edades de 18 a 

30 años, un 25% 

entre los 31 a 40 

años, el 32% 

entre los 41 a 50 

años y un 14% 

con más de 50 

 Implementar 

un programa 

de 

capacitación 

permanente 

por parte del 

Centro 

Médico como 

entidad 

prestadora 

de servicios 

de salud. 

Frente a la 

insatisfacció

n en la 

atención, es 

Se concluye en referencia a 

si ha tenido una atención 

rápida en el centro médico 

propiciado en el Sistema 

Integral de Salud (SIS), que 

el 80% percibió que pocas 

veces y el 11% indica que 

nunca recibió una atención 

rápida, En referencia a los 

problemas en realizar los 

trámites en el centro médico 

manifiestan los encuestados 

del pueblo de Ciudad 

Municipal que el 61% 

siempre ha tenido problemas 

en los tramites del centro 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6588/ANhuvimn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Arequipa 

2018.  

átic

a 

del SIS 

otorgados 

a los 

pacientes 

como 

beneficio. 

La 

Entrevista: 

A los 

beneficiari

os del SIS 

sobre la 

problemáti

ca del SIS, 

enfocando 

su 

años, además de 

un total de 140 

entrevistados 

112 son 

convivientes 

conformado por 

el 80% donde 

radica la mayor 

percepción sobre 

el desempeño y 

calidad del SIS, 

se consigna 

también un 11% 

con el estado 

civil de soltero y 

tan solo un 9% 

necesario 

que el 

servicio del 

SIS mejore a 

la par en 

estándares 

de calidad y 

calidez. Por 

ese motivo 

consideramo

s que se 

debe crear el 

área de 

“calidad” en 

el Hospital, el 

cual se 

médico obstaculizando su 

atención inmediata, y el 23% 

declara que a menudo 

experimenta este problema o 

dificultad  
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desarrollo 

y 

desempeñ

o 

Document

ación 

Bibliográfi

ca 

que indica un 

estado civil de 

casado, ,  

encargue de 

registrar 

información 

sobre la 

necesidad 

insatisfecha 

en el proceso 

de atención 

brindado a 

los 

pacientes. 

Se 

recomienda 

sensibilizar a 

los 

beneficiarios 
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del SIS, en 

temas 

relacionados 

con sus 

deberes y 

derechos.  

2

7 

Percepción 

sobre la 

calidad de 

atención y 

conocimien

to de los 

usuarios 

del Sistema 

de Atención 

 

Rodrí

guez 

Palom

ino, 

Dorila 

201

7 

Per

ú 

La 

refe

ren

cia 

http://re

positori

o.ucv.e

du.pe/b

itstrea

m/hand

le/20.5

00.126

92/204

Est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o 

no 

exp

Determinar la 

percepción 

sobre calidad 

de atención y 

conocimiento 

de los 

usuarios del 

Sistema de 

Atención Móvil 

cuantitativ

a, de tipo 

no 

experimen

tal y el 

diseño 

asumido 

es el 

descriptiv

Los resultados 

afirman que, el 

52,1% (37) de 

usuarios del 

SAMU, 

consideran 

regular la calidad 

de atención 

brindado por este 

para mejorar 

la percepción 

de calidad de 

la dimensión 

estructura, 

se sugiere 

solicitar 

mayores 

recursos 

Las conclusiones afirman 

que, existe relación directa 

fuerte entre el Sistema de 

Atención Móvil de Urgencia y 

el nivel de conocimiento de 

los usuarios, en la medida 

que el valor de tau_B=0,654, 

mientras que al ser el 

p_valor=0,000 se ha asumido 

 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y


121 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

Móvil de 

Urgencias y 

Emergenci

as. 

Ayacucho 

2017 

94/rodri

guez_p

d.pdf?s

equenc

e=1&is

Allowed

=y 

eri

me

ntal

, 

des

crip

tivo 

cor

rela

cio

nal 

de 

cort

e 

tra

nsv

de Urgencia y 

Emergencias 

(SAMU) 

o 

correlacio

nal de 

corte 

transversa

l. la 

muestra 

registró a 

71 

unidades 

de 

estudio. 

La técnica 

de 

recolecció

n de datos 

servicio, 

mientras que el 

23,9% (17) opina 

que es 

deficiente; por 

otro lado, en 

relación al nivel 

de conocimiento 

que tienen los 

usuarios sobre 

este servicio, el 

59,2% (42) se 

ubica en el nivel 

medio, mientras 

que el 15,5% 

económicos 

para mejorar 

la 

implementaci

ón de 

materiales o 

equipos 

médicos y 

tecnológicos, 

insumos, así 

como dar las 

facilidades al 

profesional 

de salud 

para que 

puedan 

la hipótesis alterna y se ha 

rechazado la hipótesis nula, 

con un nivel de confianza del 

5% y un intervalo de 

confianza del 95% 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20494/rodriguez_pd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ers

al. 

fue la 

encuesta 

y el 

instrument

o fue el 

cuestionar

io.  

(11) se ubica en 

el nivel bajo 

cumplir con 

su trabajo, y 

asignar 

mayor 

personal 

para que de 

esa forma se 

mejore el 

flujo de 

atención, 

reduciendo 

los tiempos 

de espera y 

agilizando el 

servicio. 

Asimismo, 
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capacitar al 

personal de 

salud en 

temas de 

relaciones 

humanas, de 

tal forma se 

podrá ofrecer 

un buen 

trato, la 

empatía y la 

amabilidad 

del personal 

de salud 

hacia los 

usuarios 
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2

8 

Sistema de 

línea de 

espera y la 

percepción 

de la 

calidad de 

servicio de 

un 

establecimi

ento de 

salud 2017  

Susan

a 

Raqu

el 

Cueva 

Roble

s 

201

7 

Per

ú 

La 

refe

ren

cia 

http://re

positori

o.ucv.e

du.pe/b

itstrea

m/hand

le/20.5

00.126

92/858

1/Cuev

a_RSR.

pdf?se

quence

=1&isAl

lowed=

y 

 

inv

esti

gac

ión 

fue 

de 

tipo 

sus

tant

iva, 

el 

dis

eño 

fue 

no 

determinar la 

relación que 

existe entre el 

sistema de 

línea de 

espera y la 

percepción de 

la calidad de 

servicio en el 

C.S Gustavo 

Lanatta Lujan 

2017 

Se empleó 

el método 

hipotético 

deductivo. 

La 

muestra 

estuvo 

conformad

a de 76 

usuarios 

externos 

atendidos 

en el 

servicio de 

consulta 

externa. 

de los 76 

encuestados, el 

28.9% se 

observa un 

tiempo corto, el 

3.9% tiempo 

medio y el 67.1% 

tiempo 

prolongado de 

Sistema de línea 

de espera. 

 de los 76 

encuestados, el 

80.3% se 

observa un 

tiempo corto, el 

Se debe 

realizar una 

priorización 

de las 

posibles 

causas de 

los 

resultados 

obtenidos 

utilizando 

las diferentes 

herramientas 

de gestión de 

la calidad y a 

través de la 

opción más 

De acuerdo a las evidencias 

estadísticas, existe relación 

significativa el entre el 

sistema de línea de espera y 

la percepción de la calidad de 

servicio en el Centro de Salud 

Gustavo Lanatta Lujan 2017; 

puesto que el nivel de 

significancia calculada es p < 

.05 y el coeficiente de 

correlación de Rho de 

Spearman tiene un valor de -

,831,. Por otra parte existe 

relación significativa entre el 

proceso de llegada y la 

percepción de la calidad de 

 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8581/Cueva_RSR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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exp

eri

me

ntal 

de 

cort

e 

tra

nse

cci

ona

l 

Para la 

recolecció

n de datos 

se 

aplicaron 

los 

instrument

os El 

procesami

ento de 

datos se 

realizó 

con el 

software 

SPSS 

(versión 

11.8% tiempo 

medio y el 7.9% 

tiempo 

prolongado. 

 Proceso de 

llegada, el 40.8% 

se observa un 

tiempo corto, el 

3.9% tiempo 

medio. De los 76 

encuestados, el 

44.7% se 

perciben un nivel 

regular y el 

55.3% perciben 

un nivel bueno 

factible 

elaborar un 

proyecto de 

mejora 

continua, 

también 

realizar un 

flujograma 

de atención a 

partir del 

proceso de 

atención 

identificado 

en el 

presente 

estudio de 

servicio en el Centro de Salud 

Gustavo Lanatta Lujan 2017; 

puesto que el nivel de 

significancia calculada es p < 

.05 y el coeficiente de 

correlación de Rho de 

Spearman tiene un valor de - 

,486  
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22) y 

Excel 

2015  

de calidad de 

servicio. 

investigación 

que a su vez 

debe ser 

socializado a 

todo el 

personal de 

su 

establecimie

nto, así como 

colocarlo en 

un lugar 

visible para 

el usuario. 

También 

solicitar a la 

instancia que 
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corresponda 

la 

incorporació

n de 

personal 

para el área 

de 

consultorio 

de medicina 

siendo este 

punto en 

donde la 

espera fue 

mayor en 

todo el 

sistema.  
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2

9 

Identifying 

and 

intervening 

on barriers 

to 

healthcare 

access 

among 

members of 

a small 

Korean 

community 

in the 

southern 

USA 

Scott 

D 

Rhod

es , 

Eunyo

ung 

Song , 

Sang 

Nam , 

Sarah 

J Choi 

, 

Seung

yong 

Choi  

201

5 

US

A 

Sci

enc

e 

Dire

ct  

https://

www.sc

iencedir

ect.com

/scienc

e/article

/abs/pii/

S07383

991150

00051 

est

udi

o 

cua

litat

ivo 

explorar las 

barreras al 

acceso y la 

utilización de 

la atención 

médica e 

identificar 

estrategias de 

intervención 

potencialment

e efectivas 

para aumentar 

el acceso 

entre los 

miembros de 

la comunidad 

Nuestra 

asociación 

con CBPR 

llevó a 

cabo 8 

grupos 

focales 

con 63 

inmigrante

s 

coreanos 

adultos en 

el 

noroeste 

de 

Carolina 

Identificamos 20 

temas que 

organizamos en 

cuatro dominios, 

incluidas las 

barreras 

prácticas para la 

atención médica, 

las percepciones 

negativas sobre 

la atención, las 

contingencias 

para la atención 

y los conceptos 

erróneos de los 

proveedores 

Nuestros 

hallazgos 

sugieren que 

la población 

coreana en 

Carolina del 

Norte ha 

profundas 

barreras 

prácticas 

para el 

cuidado de la 

salud e 

informó 

haber 

percepcione

A pesar de la implementación 

de la Ley de Protección al 

Paciente y Atención Médica 

Asequible (ACA), muchos 

miembros de la comunidad 

coreana seguirán sin estar 

asegurados y, entre quienes 

obtienen un seguro, 

permanecerán muchas 

barreras. Es imperativo 

garantizar la salud de esta 

comunidad vulnerable y muy 

abandonada. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399115000051
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coreana en 

Carolina del 

Norte (NC) 

del Norte y 

15 

entrevista

s 

individuale

s en 

profundida

d y realizó 

un foro 

comunitari

o basado 

en el 

empodera

miento. 

sobre las 

necesidades 

locales. Los 

asistentes al foro 

identificaron 

cuatro 

estrategias para 

mejorar la salud 

de la comunidad 

coreana. 

s negativas 

sobre la 

atención en 

los EE. UU. 

En lugar de 

usar tención 

formalizada, 

los 

participantes 

informaron 

utilizar 

contingencia

s para la 

atención 

incluyendo 

Internet, 
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confiando en 

familiares y 

amigos para 

la salud 

asesoramien

to y apego a 

la medicina 

oriental 

tradicional. 

Además, 

los 

participantes 

que 

representan 

a las 

agencias de 
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salud 

comunitaria 

tenían 

conceptos 

erróneos 

sobre las 

necesidades 

de la 

población 

coreana 

3

0 

Percepción 

de los 

usuarios 

frente a la 

calidad de 

la atención 

Angéli

ca 

Boada

-Niño, 

Adrian

a 

201

9 

Col

om

bia  

Goo

gle 

aca

dé

mic

o 

http://2

00.21.1

5.145/i

ndex.p

hp/rs/ar

ticle/vie

Est

udi

o 

des

crip

tivo 

Determinar la 

percepción de 

la calidad de 

atención en 

salud de 

consulta  

Estudio de 

tipo 

descriptiv

o, con 

diseño 

transversa

Se obtuvo un 

promedio de 

3,4711en 

expectativas, 

3,5140 para 

percepciones  y  

Teniendo en 

cuenta los 

resultados 

de esta 

investigación

,  se  observa  

Es importante generar 

estrategias organizacionales 

que permitan la mejora 

continua en cuanto a la 

estructura física de las 

instalaciones, insumos, 

 

http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
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en salud del 

servicio de 

consulta 

externa 

según el 

modelo 

SERVQUA

L Colombia. 

Barbo

sa-

López

, Elisa 

Andre

a 

Cobo-

Mejía 

w/408/4

62 

tra

nsv

ers

al 

externa  en  

una  

Institución 

Prestadora de 

Servicios de 

Salud-IPS, en 

el primer 

semestre del 

año 2018 

l, donde 

se aplicó 

el modelo 

SERVQU

AL  

3,50  general, 

que equivale a 

un 70%, lo que 

significa 

satisfecho; a la 

vez, no se da 

asociación entre 

la percepción y 

las 

características 

sociodemográfic

as. 

que  los  

usuarios  

atendidos  en 

el servicio de 

consulta 

externa 

reportan 

satis-facción  

al  momento  

de  recibir  el  

servicio,  

desde  las  

cinco  

dimensiones  

de  fiabilidad,  

capacidad  

equipos, personal, 

señalización, limpieza, 

comodidad, entre otras, al 

momento de prestar los 

servicios de salud. 

http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/408/462
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de 

respuesta, 

seguridad, 

empatía y 

aspectos 

tangibles; 

por tanto, 

según 

Meesala y 

Paul (30), los 

gerentes de 

hospitales 

deben 

enfocarse en 

aspec-tos 

como la 
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entrega 

oportuna de 

servicios, 

contar con 

empleados 

comprensivo

s, tener 

precisión en 

la  

facturación,  

garantizar  

buena  

comunicació

n,  

puntualidad y 

disposición 
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de los 

empleados. 

3

1 

Percepción 

de la 

calidad del 

servicio: 

una mirada 

desde la 

perspectiva 

del sector 

de la salud 

CHILE 

Const

anza 

Olguí

n 

Gutiér

rez, 

Paulin

a 

Ceball

os 

Garrid

o,Nat

aly 

Guiñe

201

9 

Chi

le  

Goo

gle 

aca

dé

mic

o 

https://s

earch.p

roquest

.com/o

penvie

w/6bb7

34e615

3323f4

c17e63

88a202

e01a/1

?pq-

origsite

=gschol

est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o 

 conocer la 

percepción de 

la calidad del 

servicio de 

salud 

público y 

privado desde 

la perspectiva 

de los 

usuarios en el 

contexto de 

una ciudad del 

centro-sur de 

Chile 

 La 

metodolog

ía se llevó 

a cabo 

con 247 

encuestas

. Los 

datos se 

analizaron 

descriptiv

amente y 

empíricam

ente 

mediante 

Tabla 1: indica 

que, si al usuario 

se le explica 

completamente 

el tratamiento a 

seguir, éste 

impacta 

significativament

e y positivamente 

a que se 

cumplan sus 

requerimientos 

en el centro de 

salud, 

esta 

investigación 

empírica 

contribuye 

teóricamente 

a la 

aplicación de 

una teoría en 

el contexto 

del servicio 

del sector 

económico 

de salud. Es 

más, 

los resultados indican que los 

elementos analizados que 

refleja la literatura respecto a 

la calidad del servicio 

aplicado al sector de salud, sí 

impactan en la satisfacción 

del servicio, En segundo 

lugar, los elementos reflejan 

diferencias en las 

percepciones de la calidad 

del servicio en el sector 

público y sector privado  

 

https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
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z 

Cabre

ra,Kat

herine 

Mansil

la 

Oban

do 

ar&cbl=

203594

5  

una 

modelació

n no lineal 

la tabla 2 indica 

que los insumos 

médicos 

modernos y una 

higiene 

adecuada en los 

centros de salud 

impacta 

positivamente.  

La tabla 3 indica 

que ambos 

elementos: una 

atención 

inmediata y la 

cantidad de 

especialistas 

esperábamo

s que los 

resultados 

de las 

ecuaciones 

de 

estimación 

sean 

distintos a 

otros tipos de 

servicios 

dada las 

característic

as dinámicas 

propias del 

sector de 

https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
https://search.proquest.com/openview/6bb734e6153323f4c17e6388a202e01a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035945
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suficientes son 

estadísticamente 

significativas  

salud. Por 

otro lado, la 

contribución 

práctica se 

asocia a la 

entrega de 

lineamientos 

y orientación 

a los 

proveedores 

de servicios 

del sector de 

salud de 

Chile 

respecto a 

los 
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elementos 

que se debe 

fortalecer 

para una 

mejora de 

toma de 

decisiones 

que permita 

mejorar la 

satisfacción 

del usuario y 

que las 

organizacion

es generen 

una ventaja 

competitiva.  
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3

2 

  

Percepción 

de la 

calidad en 

la 

prestación 

del servicio 

de salud 

con un 

enfoque 

seis Sigma, 

Colombia. 

Migue

l 

Oswal

do 

Pérez 

Pulido

Giam

paolo 

Orlan

doni 

MerliJ

osefa 

Ramo

ni 

Peraz

ziMigu

201

8 

Col

om

bia 

Goo

gle 

aca

dé

mic

o 

https://

www.sc

ielosp.o

rg/pdf/r

csp/201

8.v44n

2/325-

343/es 

Est

udi

o 

tra

nsv

ers

al 

Analizar la 

percepción de 

la calidad en la 

prestación de 

servicios de 

salud en un 

hospital 

asistencial. 

Estudio 

transversa

l realizado 

durante 

los meses 

de marzo 

y abril de 

2016 en 

las áreas 

de 

urgencias, 

Colombia. 

La 

muestra 

quedó 

conformad

Respecto a la 

calidad de 

atención 

percibida, la 

dimensión 

seguridad 

apareció 

confundida con 

empatía, y, como 

factor 

diferenciador, 

surgió la 

dimensión 

comodidad, 

separada de 

elementos 

Referente a 

la calidad de 

atención 

percibida, 

según las 

dimensiones 

medidas de 

percepción 

de calidad 

por el 

instrumento 

SERVQUAL 

la mayoría 

de los ítems 

cargan en la 

dimensión 

Los pacientes manifiestan 

una baja percepción de la 

calidad en servicios de salud 

recibidos. Ello permite 

recomendar a las directivas 

del hospital revisar los 

procesos relacionados con la 

calidad de los servicios 

prestados, y proponer 

políticas de mejoramiento en 

las áreas de urgencias y de 

consulta externa de acuerdo 

con las necesidades y las 

condiciones de los usuarios.  

 

https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2018.v44n2/325-343/es
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el 

Valbu

ena 

Vence 

a por 220 

pacientes. 

Se aplicó 

la 

metodolog

ía seis 

sigmas, se 

utilizó el 

modelo 

SERVQU

AL,  

tangibles. La 

calificación 

global de la 

percepción 

corroboró que 

alrededor del 50 

% de los 

pacientes 

tuvieron 

percepciones 

bajas en las 

dimensiones de 

calidad 

evaluadas.  

asignada con 

puntuacione

s superiores 

a 0,5, con 

ligeras 

modificacion

es entre las 

dimensiones 

“Seguridad” 

que aparece 

confundida 

con la 

dimensión 

“Empatía”. 

Surge la 

dimensión 
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“Comodidad”

, separada 

de 

“Elementos 

tangibles”, lo 

cual es 

indicativo de 

la prioridad 

para el 

paciente de 

sentirse 

cómodo en 

su atención 

hospitalaria.  
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3

3 

 

Percepción 

de la 

calidad del 

servicio en 

un centro 

de atención 

primaria de 

salud 

chileno  

Carlos 

Torres 

Navar

ro  

, 

María 

Salete 

Waltri

ck, 

José 

Sepúl

veda 

Pérez  

201

8 

chil

e 

Goo

gle 

aca

dé

mic

o 

file:///C:

/Users/

LENOV

O/Dow

nloads/

Dialnet-

Percep

cionDe

LaCalid

adDelS

ervicio

EnUnC

entroD

eAtenci

-

est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o 

cuantificar la 

percepción de 

tres 

segmentos de 

usuarios que 

recibieron 

atención 

médica en un 

centro de 

salud familiar 

y, analizar la 

existencia de 

dimensiones 

de calidad 

subyacentes 

 La 

metodolog

ía utilizó 

una 

encuesta 

aleatoria 

aplicada a 

usuarios 

que 

recibieron 

atención 

médica en 

un centro 

de salud 

de 

atención 

se determinó que 

las personas 

iguales o 

mayores de 45 

años 

presentaron un 

nivel de 

satisfacción 

mayor respecto 

de las personas 

menores de 19 

años y personas 

entre 20 y 44 

años. Además, 

se lograron 
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se 
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diferencia 

existente 
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Cerrada (AC) 

“personal no 

orienta ni explica 

de manera clara 

y adecuada la 

atención durante 

la 

hospitalización”; 

y en Atención de 

Urgencia (AU) 

“demora en la 

atención en el 

box de admisión” 

decisiones 

de la gestión, 

las 

encuestas 

permiten 

identificar lo 

que los 

usuarios 

externos 

esperan del 

servicio 

otorgado, y 

además 

permite 

determinar 

las 

programados. En la AU los 

usuarios refieren mayor 

insatisfacción en la atención 

inmediata a su llegada al 

servicio.  
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deficiencias 

y causas que 

afectan a la 

calidad.  Los 

resultados 

de las 

expectativas 

promedio de 

la calidad del 

servicio del 

HCSFQ de 

217 usuarios 

encuestados 

por AA son 

los que 

esperan un 
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 Se 

estudió 

una 

muestra 

represent

ativa de 

370 

habitantes 

Mediante la 

investigación se 

obtuvo como 

resultado un 48 

% en expectativa 

y 48 % en 

percepción, 

identificándose 

Con los 

resultados 

expuestos en 

la presente 

investigación 

se determinó 

que la 

percepción 

La calidad de atención del 

Centro de Salud CAI III tiene 

una satisfacción 

regular de acuerdo al modelo 

SERVQUAL, los usuarios 

perciben que falta mejorar la 

infraestructura del Centro de 

Salud, y la empatía del 
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modelo 

SERVQUAL, 

ya que los 

usuarios 

perciben que 

personal hacia a los usuarios. 

De acuerdo con los 

resultados se requiere 
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para obtener una calificación 
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tales como la 
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relacionados 
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limitada del 

material 

informativo a 
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Los resultados 
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la muestra 

estudiada, el 

sexo que 

predomina es el 

femenino de 

secundaria, de 

ellos, el rango de 

edad es entre los 

20 a 29 años; 

existe un mínimo 

 con el 

estudio de 

estas 

dimensiones 

a través de la 

percepción 

del usuario 

se determinó 

que la 

calidad de la 

atención es 

media al 

El eje principal de este 

estudio fueron las cinco 

dimensiones de calidad que 

propone el modelo 

SERVQUAL, el análisis de 

estas dimensiones permitió 

conocer la brecha entre las 
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“la calidad del servicio y la 
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todas las preguntas por cada 

 

http://ww.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p22.pdf
http://ww.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p22.pdf
http://ww.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p22.pdf
http://ww.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p22.pdf
http://ww.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p22.pdf
http://ww.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p22.pdf


150 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

primaria de 

salud 

i, Josè 

Valle 

Flores

, 

Andre

a 

Ocañ

a 

Ocañ

a 

me

ntal 

ciudad de 

Milagro y en su 

contexto 

analizar la 

dimensiones  

s de 

Atención 

Primaria 

de Salud 

de la 

ciudad de 

Milagro. 

porcentaje que 

no cuentan con 

un nivel de 

educación. En 

los indicadores 

en el tiempo de 

espera el 71% de 

ellos, manifiestan 

estar 

insatisfecho con 

el tiempo de 

espera para el 

servicio. 

igual que la 

variable 

satisfacción 

del usuario. 

dimensión; adicional a esto, 

se analizaron las 

características generales de 

la población estudiada.  

3

7 

Calidad de 

atención 

del 

Percy 

Alex 

Mess

201

5 

Per

ú 

Sci

enti

a 

http://re

vistas.u

cv.edu.

Est

udi

o 

determinar la 

influencia de la 

calidad de la 

El estudio 

se realizó 

mediante 

El grado de 

relación entre la 

satisfacción del 

La calidad en 

salud tiene 

su 

se ha determinado que la 

calidad de la atención que 

brinda el profesional de la 

 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-SCIENTIA/article/view/1030/806
http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-SCIENTIA/article/view/1030/806
http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-SCIENTIA/article/view/1030/806


151 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

personal de 

salud y 

satisfacción 

del 

paciente en 

el servicio 

de 

resonancia 

magnética 

del hospital 

de alta 

complejida

d Trujillo, 

2015 

arina 

Santol

alla  

Spri

nge

rLin

k 

pe/inde

x.php/U

CV-

SCIEN

TIA/arti

cle/vie

w/1030/

806 

de 

enf

oqu

e 

cua

ntit

ativ

o 

no 

exp

eri

me

ntal 

de 

dis

eño 

atención que 

brinda el 

profesional de 

la salud en la 

satisfacción 

del paciente 

que acude al 

servicio de 

Resonancia 

magnética del 

Hospital de 

Alta 

Complejidad 

Virgen de la 

Puerta en 

Trujillo, 

el enfoque 

cuantitativ

o no 

experimen

tal de 

diseño 

descriptiv

o 

correlacio

nal, de 

corte 

transversa

l,  

durante el 

periodo de 

setiembre 

usuario con la 

dimensión de 

sensibilidad, se 

ha determinado 

que existe una 

alta correlación 
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y razón de 
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sociales, 
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depende de 

un grupo de 
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sino que 
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toda la 

institución, 
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todos. Por 

otro lado, la 

satisfacción 

del usuario 
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derivada de 

la 
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comportamie

nto del 

producto o 

servicio. En 

el presente 

estudio, casi 

la mitad 

(49.1%) de 

los pacientes 

encuestados 
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https://www.redalyc.org/jatsRepo/339/33961096009/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/339/33961096009/html/index.html
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DE ARICA, 

CHILE: 

HACIA UN 

PLAN DE 

MEJORA   

Gonz

ález - 

Ignaci

o 

Rivero

s 

Crawf

ord - 

Diego 

Santib

áñez-

Rey  

ndex.ht

ml 

tori

a y 

des

crip

tiva

. 

Crevani y los 

cinco Centros 

de Salud 

Familiar de la 

ciudad de 

Arica, Chile, 

con el fin de 

acercarse 

hacia un plan 

de mejora 

de una 

encuesta 

mediante 

cinco 

dimension

es: Esta 

encuesta 

fue 

aplicada 

de manera 

balancead

a tanto 

demográfi

ca como 

geográfica

mente en 

tangibles y la 

dimensión 

percibida como 

más 

desfavorables 

fue fiabilidad, lo 

que refleja la 

desconfianza de 

la sociedad 

frente a lo que 

promete el 

servicio. 

evaluadas 

obtienen un 

nivel general 

aceptable de 

calidad ya 

que obtienen 

un puntaje 

igual o mayor 

a 4. Estas 

son: 

CESFAM 

Eugenio 

Petruccelli 

(5,0), 

CESFAM 

Remigio 

mejorar la salud en términos 

de calidad y cobertura, 

reflejado en los programas de 

gobierno.  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/339/33961096009/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/339/33961096009/html/index.html
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toda la 

ciudad de 

Arica.  

Sapunar 

(4,5), 

Hospital 

Regional 

Juan Noé 

Crevani (4,2) 

y CESFAM 

Iris Veliz 

(4,0).  

3

9 

Percepción 

de la 

calidad del 

servicio en 

un centro 

de atención 

primaria de 

Carlos 

Torres 

Navar

ro - 

María 

Salete 

Waltri

201

8 

Chi

le 

Sci

elo 

http://re

vistas.u

biobio.c

l/index.

php/RI/

article/v

Est

udi

o 

Cu

anti

tati

vo  

 Cuantificar la 

percepción de 

tres 

segmentos de 

usuarios que 

recibieron 

atención 

La 

metodolog

ía utilizó 

una 

encuesta 

aleatoria 

aplicada a 

Los resultados 

indicaron que el 

nivel de calidad 

global de los 

servicios 

médicos 

recibidos por los 

se identifica 

el perfil de 

percepcione

s respecto de 

cata ítems, 

de modo de 

poder 

Los usuarios del segmento 

s3 (personas iguales o 

mayores de 45 años) 

presentaron en promedio un 

nivel de satisfacción mayor 

respecto de los segmentos 

s1 (personas menores de 19 

 

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
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salud 

chileno  

ck - 

José 

Sepúl

veda 

Pérez 

iew/381

2/3613 

médica en un 

centro  de  

salud  familiar  

y,  analizar  la  

existencia  de  

dimensiones  

de  calidad  

subyacente 

usuarios 

que 

recibieron 

atención 

médica en 

un centro 

de salud 

de 

atención 

primaria 

de la 

comuna 

de 

Coihueco, 

Chile. 

usuarios fue de 

4,05 en una 

escala de 

evaluación de 

uno a cinco 

puntos y, se 

identificaron 

cinco 

dimensiones de 

calidad 

subyacentes 

entre los tres 

segmentos de 

usuarios., se 

determinó que 

las personas 

focalizar 

futuras 

iniciativas de 

mejora.  La 

percepción 

promedio 

general fue 

de 4,05 

puntos, 

equivalente a 

un 81%, en 

tanto que las 

mayores 

calificacione

s se 

relacionan 

años) y s2 (personas entre 20 

y 44 años), éstos últimos dos 

segmentos conforman un 

grupo homogéneo entre 

ellos. n los tres segmentos de 

usuarios se reconocen en 

total cinco dimensiones de 

calidad subyacentes:   

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/3812/3613
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iguales o 

mayores de 45 

años 

presentaron un 

nivel de 

satisfacción 

mayor  

con ítems de 

higiene del 

personal, 

gratuidad del 

servicio y 

privacidad 

del servicio, 

es decir, 

engloba las 

dimensiones 

de 

elementos 

tangibles y 

seguridad  
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4

0 

La 

satisfacción 

de los 

usuarios 

afiliados al 

sistema de 

salud en la 

ciudad de 

Ibagué, 

Colombia. 

Mario 

Samu

el 

Rodrí

guez 

Barrer

o -  

Aracel

ly 

Buitra

go 

Mejía 

-  

Nubia 

Varón 

Triana 

201

9 

Col

om

bia 

EB

SC

O 

host 

file:///D:

/Downl

oads/2

415-

5334-1-

PB.pdf 

 

est

udi

o 

es 

des

crip

tivo 

con 

enf

oqu

e 

cua

ntit

ativ

o 

Analizar la 

percepción de 

los usuarios 

de los 

servicios de 

salud en 

Ibagué, 

Colombia. 

La 

investigaci

ón se 

clasifica 

como 

descriptiv

a, por 

cuanto 

permite 

conocer 

de fuente 

primaria la 

percepció

n de los 

usuarios 

respecto a 

EPS con mayor 

número de 

tutelas fue 

Medimás-

Cafesalud-

SaludCoop con 

31.468 tutelas 

que representa el 

5.2%, seguida de 

Coomeva con el 

5.1% y Nueva 

EPS con el 4.4% 

del total de 

tutelas del país, 

en las que se 

reclamaba 

 El nivel de 

confianza 

para la 

muestra es 

del 95% y el 

margen de 

error es del 

5%. La 

información 

primaria se 

obtiene a 

través de 

una 

encuesta 

que contiene 

5 variables: 

se encontró que la tercera 

parte 

de los usuarios ha 

presentado PQR, y de esta 

tercera parte, el 81.2% lo han 

hecho por escrito, personal o 

telefónicamente, solo el 6.9% 

ha presentado su PQR vía 

Internet, 

situación que congestiona 

aún más los servicios de 

salud, si se tiene en cuenta, 

además, que el 27.9% 

considera que la información 

que recibe es poco clara. 

 

file:///C:/Users/NATALIA/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/2415-5334-1-PB.pdf
file:///C:/Users/NATALIA/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/2415-5334-1-PB.pdf
file:///C:/Users/NATALIA/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/2415-5334-1-PB.pdf
file:///C:/Users/NATALIA/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/2415-5334-1-PB.pdf
file:///C:/Users/NATALIA/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/2415-5334-1-PB.pdf
file:///C:/Users/NATALIA/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/2415-5334-1-PB.pdf
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-  

Ramir

o 

Quint

ero 

Garcí

a 

las 

variables 

identificad

as, la 

unidad de 

análisis es 

el sector 

salud de 

Ibagué, 

Colombia, 

Para la 

determina

ción de la 

muestra, 

se 

consideró 

el derecho 

fundamental a la 

salud en cerca 

del 80% de los 

casos, y el 

mínimo vital, 

derecho de 

petición, derecho 

a la vida y 

seguridad social, 

en los demás 

casos,  

comunicació

n, 

oportunidad, 

profesionalis

mo, 

infraestructur

a y 

eficiencia. 

Los 

resultados 

muestran 

que el 44.5% 

de los 

usuarios 

están 

satisfechos 
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nivel de 

confianza 

del 95%, 

un error 

de 5% y 

un Z de 

1.96; con 

estos 

estadístic

os se 

aplicó la 

fórmula 

para 

poblacion

es finitas y 

se obtuvo 

con los 

servicios de 

salud y el 

29% no 

están 

satisfechos. 

Finalmente, 

se concluye 

que las 

principales 

fallas que los 

usuarios 

perciben 

están en 

comunicació

n, 
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una 

muestra 

poblacion

al de 384 

personas 

infraestructur

a, 

humanizació

n y tiempo de 

espera.  

4

1 

percepción 

de la 

satisfacción 

en la 

atención en 

salud en 

usuarios 

del servicio 

de consulta 

externa, de 

los 

ADRI

ANA 

MAR

CELA 

RIOS 

CACE

RES - 

ANDR

ES 

FELIP

E 

201

6 

Cu

ndi

na

ma

rca 

Sci

elo 

https://r

eposito

ry.udca

.edu.co

/bitstre

am/111

58/639/

1/Perce

pcion%

20de%

20la%2

Est

udi

o 

mul

ticé

ntri

co, 

obs

erv

aci

ona

Evaluar la 

percepción de 

la satisfacción 

que tienen los 

pacientes del 

servicio de 

consulta 

externa del 

Hospital Santa 

Rosa de Tenjo 

estudio 

multicéntri

co, 

observaci

onal, 

descriptiv

o, 

transversa

l; el cual 

se 

desarrolló 

 La proporción de 

satisfacción de 

los usuarios fue 

del 71%. la 

evaluación de 

percepción dio 

rangos de 

satisfacción. Se 

observó 25 

pacientes (15%) 

del total 

Evaluando la 

continuidad 

en el 

Hospital, la 

totalidad de 

los pacientes 

encuestados 

en el 

presente 

estudio 

refirió querer 

La satisfacción mostrada por 

los usuarios del servicio de 

consulta externa en 

relación con la adherencia 

institucional muestra que el 

100 % de los pacientes 

desean volver ser atendidos 

en esta institución logrando 

alcanzar los máximos 

estándares de calidad 

establecidos por la 

 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
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hospitales 

san Antonio 

de chía y 

santa rosa 

de tenjo, 

marzo de 

2016. 

BARR

ETO 

GALE

ANO 

0satisfa

ccion%

2C%20

Tenjo.p

df 

 

l, 

des

crip

tivo

, 

tra

nsv

ers

al 

con la 

población 

de 

consulta 

externa de 

los 

hospitales 

San 

Antonio de 

Chía y 

Santa 

Rosa de 

Tenjo. 

de la muestra 

dijeron estar muy 

satisfechos con 

la atención 

ofrecida y dieron 

la 

más alta 

estimación a las 

siguientes 

variables: el trato 

del personal en 

salud 

dado por 15 

usuarios, los 

cuidados en casa 

dado por 14 

seguir 

asistiendo a 

la 

institución, 

mientras que 

los otros 

estudios 

comparados 

se presentan 

un 

porcentaje 

que, aunque 

es pequeño 

afirma no 

querer 

regresar a la 

Superintendencia Nacional 

en Salud. 

 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/639/1/Percepcion%20de%20la%20satisfaccion%2C%20Tenjo.pdf
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personas y la 

dificultad 

del trámite 

referido por 12 

personas. El 1% 

de los pacientes 

refirió sentir 

insatisfacción 

debido 

principalmente al 

trato del personal 

administrativo 

institución; lo 

que podría 

generar esta 

situación 

deterioro de 

la calidad de 

vida y 

complicacion

es de sus 

patologías. 

Con lo 

anteriorment

e descrito se 

deduce 

que tanto la 

atención 
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recibida 

como la 

continuidad 

en el 

Hospital son 

similares 

en estos tres 

proyectos. 

  

4

2 

Satisfacció

n de 

usuarios y 

calidad de 

atención en 

unidades 

primarias 

Corte

z Juan 

Enriqu

e, 

Lorent

i 

Fanny 

201

8 

ecu

ado

r 

Goo

gle 

aca

dé

mic

o 

https://

www.in

spilip.g

ob.ec/w

p-

content

/upload

est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o 

identificar la 

satisfacción de 

los usuarios y 

la calidad de la 

atención que 

se brinda en 

las unidades 

enfoque 

cuantitativ

o, de tipo 

no 

experimen

tal, donde 

la muestra 

el sexo que 

predomina es el 

femenino (69%) 

con un grado de 

instrucción 

académico de 

secundaria (46 

El eje 

principal de 

este estudio 

fueron las 

cinco 

dimensiones 

de calidad 

 Con el estudio de estas 

dimensiones a través de la 

percepción del usuario 

se determinó que la calidad 

de la atención es 

media y en igual forma la 

 

https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
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de Salud de 

Milagro 

Elsa, 

Cerca

do 

Alicia 

Gabri

ela, 

Velas

co 

Andre

a 

Paola, 

Llimai

co 

Norie

ga  

s/2019/

03/Sati

sfacci%

C3%B3

n-de-

usuario

s-y-

calidad-

.pdf 

exp

eri

me

ntal  

operativas de 

atención 

primaria de 

Salud en la 

ciudad de 

Milagro. 

es de 384 

usuarios 

de 

atención 

primaria 

de salud 

de la 

ciudad de 

Milagro 

donde se 

utilizó el 

modelo 

SERVQU

AL 

%), de ellos, el 

rango de edad 

que tienen 

fluctúa entre los 

20 a 29 año. En 

relación al sexo y 

zona de 

residencia, el 77 

% reside en la 

zona urbana de 

la ciudad de 

Milagro. se llevó 

a cabo el estudio 

de cada una de 

las dimensiones 

que propone 

el modelo 

SERVQUAL, 

el análisis de 

estas 

dimensiones 

permitió 

conocer la 

brecha entre 

las dos 

variables 

primordiales: 

“la calidad 

del servicio y 

la 

satisfacción 

variable satisfacción del 

usuario. 

https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/Satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-y-calidad-.pdf
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del modelo 

SERVQUAL 

de los 

usuarios”. 

Dimensión: 

tangilidad, 

fiabilidadad, 

Capacidad 

de 

respuesta, 

seguridad: y 

Empatía 

 

4

3 

Satisfacció

n de los 

usuarios y 

la calidad 

de atención 

que se 

Juan 

Enriqu

e 

FARI

ÑO 

201

7 

Per

ú 

CY

BE

RT

ESI

S 

https://c

ybertesi

s.unms

m.edu.

pe/han

dle/20.

est

udi

o 

cua

ntit

identificar la 

satisfacción de 

los usuarios y 

la 

calidad de la 

atención que 

estudio 

cuantitativ

o, de tipo 

no 

experimen

tal, 

El 77% de los 

usuarios se 

encuentran 

satisfechos con 

el 

equipamiento e 

 Unos de los 

problemas 

con mayor 

relevancia 

dentro del 

sistema 

La percepción de los 

usuarios de los servicios de 

salud analizados es positiva, 

situación que refleja la 

inversión adecuada por parte 

de los organismos 

 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
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brinda en 

las 

Unidades 

Operativas 

de atención 

primaria de 

salud en la 

ciudad de 

Milagro, 

Guayas – 

Ecuador, 

2013-2017 

CORT

EZ 

500.12

672/69

11 

ativ

o  

se brinda en 

las Unidades 

Operativas de 

Atención 

Primaria de 

Salud en la 

ciudad de 

Milagro 

durante el 

período 2013-

2016. 

transversa

l y 

descriptiv

o; el 

instrument

o de 

medición 

para la 

satisfacció

n de 

usuarios 

se alineó a 

los 

parámetro

s del 

Modelo 

infraestructura 

respectiva en los 

centros de salud; 

de la misma 

forma, el 81% 

señalan estar 

satisfechos con 

la atención del 

personal que 

labora en dichas 

dependencias, 

mientras que el 

83% considera 

que la cantidad 

y comodidad de 

las camillas 

de Salud 

Pública del 

Ecuador es 

la 

satisfacción 

de los 

usuarios 

ante los 

servicios 

recibidos, 

relacionada 

con la 

efectividad, 

eficiencia y 

percepción 

del paciente 

encargados, así como la 

predisposición 

profesionalismo del personal 

que 

trabaja en cada una de las 

áreas operativas para brindar 

la mejor atención a 

quienes requieran de sus 

servicios. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6911
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SERVQU

AL 

cumplen con sus 

expectativas. 

a la atención 

brindada.  

Sin embargo, 

este estudio 

demostró 

que los 

servicios de 

salud son 

percibidos 

con un 

impacto 

positivo de la 

atención 

reflejando la 

inversión 

adecuada 
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por parte de 

los 

organismos 

de control  

4

4 

Satisfacció

n del 

usuario 

externo 

sobre la 

calidad de 

atención de 

salud en el 

puesto de 

salud 

Huaca 

Pando 

Lady 

Ruth 

Deza 

Infant

e 

201

5 

Per

ú 

CY

BE

RT

ESI

S 

https://c

ybertesi

s.unms

m.edu.

pe/han

dle/20.

500.12

672/13

615 

Est

udi

o 

des

crip

tivo 

tra

nsv

ers

al  

determinar el 

nivel de 

satisfacción 

del usuario 

respecto a la 

calidad de 

atención en 

los CERETS 

de Lima y 

Callao. 

El estudio 

fue 

descriptiv

o y 

transversa

l, aplicado 

a 90 

usuarios 

entre 

mujeres y 

varones, 

Se 

SEXO: De los 90 

usuarios 

entrevistados en 

el Puesto de 

Salud Huaca 

Pando el 73 % 

son de sexo 

femenino y el 

19% restante 

sexo 

masculino....  

SATISFACCION 

El Ministerio 

de Salud, 

junto a las 

más 

importantes 

organizacion

es 

proveedores 

de atención 

de salud del 

país, viene 

desplegando 

Se encontró un promedio del 

nivel de satisfacción de 62% 

de 

los usuarios externos 

atendidos en los diferentes 

servicios 

del Puesto de Salud Huaca 

Pando 2014 3. La dimensión 

de fiabilidad presento un nivel 

de insatisfacción 

de 57.8% siendo los ítems 3 

y 5 de mayor porcentaje de 

 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13615
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diciembre 

2014 

desarrolló 

el 

cuestionar

io y se 

planteó la 

base de 

datos en 

el 

procesado

r de datos 

Microsoft 

Excel 

2010. 

Para el 

análisis, 

procesami

E 

INSATISFACCI

ON: De todos los 

niveles de 

satisfacción 

según 

dimensiones se 

evidencia que 

hay un 

predominio de 

satisfacción 

(54.2%) con 

respecto a la 

insatisfacción 

(45.8%). Las 

dimensiones que 

valiosas 

iniciativas 

destinas a 

mejorar la 

calidad de la 

atención de 

salud desde 

la década 

pasada, 

siendo 

reconocido 

en sus 

documentos 

oficiales, que 

la calidad en 

la prestación 

insatisfacción la deficiencia 

en que no se atiende al 

paciente 

en el horario programado y 

que farmacia no conto con los 

medicamentos que receto el 

médico. 



172 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

ento y 

análisis de 

la 

informació

n se utilizó 

el 

aplicativo 

Epi Info de 

Microsoft 

Excel 

2010 

validado 

según RM 

52- 

muestran mayor 

satisfacción son 

las de empatía 

en 69.1%, 

seguridad en 

62.2% y 

aspectos 

tangibles en 

56.7%. 

de salud es 

una 

preocupació

n medular en 

la 

gestión del 

sector, razón 

por la cual en 

el 2011 se 

validó a la 

encuesta 

SERVQUAL 

como Guía 

Técnica para 

la evaluación 

de la 
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Satisfacción 

del Usuario 

Externo en 

los 

Establecimie

ntos de 

Salud y 

Servicios 

Médicos de 

Apoyo.     

4

5 

Inequalities 

Between 

Migrants 

and 

Non-

Migrants in 

Daph

ne 

Kaiteli

dou1, 

Petros 

Galani

202

0 

Chi

le  

rep

osit

orio 

univ

ersi

dad 

https://j

ournals

.sagep

ub.com

/doi/abs

/10.117

est

udi

o 

exp

lora

tori

Caracterizar el 

proceso de 

atención de 

salud de 

mujeres 

migradas 

estudio de 

tipo 

exploratori

o-

descriptiv

o. Este 

Existe 

discriminación y 

estigmatización, 

aunque no es 

generalizada ni 

reconocida 

En definitiva, 

afirmo que 

los centros 

de salud son 

espacios 

donde 

 Como conclusión de este 

estudio exploratorio se pone 

de relieve la necesidad de 

generar medidas con un 

enfoque intercultural-

internacional de salud, 
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Accessing 

and Using 

Health 

Services in 

Greece 

During an 

Era of 

Economic 

Hardship  

s1, 

Chara

lambo

s 

Econo

mou2, 

Philip

a 

Mlado

vsky3, 

Olga 

Sisko

u1, 

and 

Panay

ota 

de 

chil

e  

7/0020

731420

902604 

o 

des

crip

tivo  

peruanas y los 

usos del 

concepto de 

cultura 

implicados en 

este proceso, 

en dos centros 

de salud 

pública de la 

RM. 

estudio es 

de 

carácter 

no 

experimen

tal, en la 

medida 

que las 

variables 

en estudio 

no fueron 

manipulad

as 

deliberada

mente. Se 

realizo 

explícitamente 

por el personal 

de salud. Desde 

las usuarias 

también se 

invisibiliza la 

violencia, a la 

que responden 

adecuando sus 

comportamientos 

para 

transformarse en 

“usuarias 

estándar”. El 

área más 

compleja tiene 

debiese 

garantizarse 

el derecho a 

la salud de 

las personas 

migradas. 

Esta 

prestación 

no puede 

concebirse 

sólo como un 

intercambio 

tecnocrático 

de una 

terapia, 

tratamiento o 

sensibilizando a los 

funcionarios y funcionarias y 

mejorando los mecanismos 

de información que 

garanticen y/o faciliten el 

acceso al sistema de 

atención a las usuarias 

migradas.  
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Sourtz

i 

mediante 

observaci

ones y 

entrevista

s 

semiestru

cturadas a 

migradas  

relación con la 

salud sexual y 

reproductiva y 

los estereotipos 

de género que 

operan de 

manera 

transversal en el 

proceso de 

atención 

diagnóstico, 

sino como 

espacio 

integral, 

donde se 

considere al 

usuario/a 

como parte 

importante 

en la relación 

entre 

profesionale

s y 

usuarios/as.  
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4

6 

La calidad 

del servicio 

y 

satisfacción 

de los 

usuarios en 

el instituto 

ecuatoriano 

de 

seguridad 

social IESS 

Padill

a 

Martín

ez, 

Mario 

Patrici

o 

Naran

jo 

Tened

a, 

Rosari

o 

Guad

alupe 

202

0 

Ec

uad

or 

Spa

ce 

https://r

eposito

rio.uta.

edu.ec/j

spui/ha

ndle/12

345678

9/3152

1  

Est

udi

o 

De

scri

ptiv

o 

Determinar la 

relación 

existente entre 

la calidad del 

servicio y la 

satisfacción de 

los 

usuarios del 

Instituto 

Ecuatoriano 

de Seguridad 

Social. 

La 

presente 

investigaci

ón se 

realiza en 

base al 

enfoque 

predomina

nte 

cuantitativ

o, La 

investigaci

ón utiliza 

un modelo 

de estudio 

descriptiv

el 28,53% de las 

personas 

encuestadas 

manifestó que se 

encuentran muy 

insatisfechos con 

el ruido percibido 

dentro de las 

instalaciones, el 

33,25% poco 

satisfecho, el 

18,65% 

satisfecho, el 

14,66% bastante 

satisfecho y el 

4,71% muy 

El 

procedimient

o teórico a 

utilizar para 

la 

comprobació

n de la 

hipótesis es 

el método 

de 

correlación 

de Pearson. 

El cual se 

utiliza para 

evaluar si 

hay o no una 

Se determinó que existe una 

relación directa y significativa 

del 63% entre las dos 

variables 

de estudio Calidad del 

Servicio 

y Satisfacción del Usuario en 

el 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Se 

fundamentó teóricamente 

mediante antecedentes 

investigativos de diferentes 

autores que existe relación 

importante entre la Calidad 

del 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31521
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o. Para el 

trabajo 

investigati

vo se 

deberá 

obtener 

informació

n 

secundari

a sobre el 

tema de 

investigaci

ón. Una 

vez que se 

llevó a 

cabo la 

satisfecho. Ante 

esto se deduce 

que el ambiente 

de las 

instalaciones 

físicas no es el 

más adecuado, 

el ruido es un 

factor difícil de 

controlar, sin 

embargo,  

asociación 

entre las 

variables de 

las filas y las 

variables de 

las columnas 

de una tabla 

de 

contingencia. 

 

Servicio y Satisfacción del 

Usuario en diferentes 

contextos. Se identificó el 

nivel de 

satisfacción de los usuarios 

en 

cuanto a la calidad del 

servicio 

que reciben en el área de 

atención universa 
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aplicación 

de la 

fórmula 

para 

determina

r el 

tamaño de 

la muestra 

represent

ativa de la 

población, 

dio como 

resultado 

un total de 

382 

personas. 
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4

7 

Desde las 

expectativa

s a la 

percepción 

de calidad 

de servicios 

en salud en 

Guayas, 

Ecuador 

Migue

l A. 

Busta

mante

, Elsie 

Zerda, 

Franci

sco 

Oban

do y 

Michel

le 

Tello 

202

0 

ecu

ado

r 

scie

lo 

https://s

cielo.co

nicyt.cl/

pdf/info

tec/v31

n1/071

8-0764-

infotec-

31-01-

161.pdf 

est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o, 

no 

exp

eri

me

ntal 

y 

tra

nse

cci

 comparar las 

expectativas 

con las 

percepciones 

de la calidad 

de servicio de 

salud a fin de 

determinar 

cuáles son las 

dimensiones 

que definen la 

calidad de 

servicio de los 

prestadores 

públicos de la 

salud primaria 

 Se realizó 

un estudio 

cuantitativ

o, no 

experimen

tal y con 

alcance 

descriptiv

o de una 

muestra 

de 533 

usuarios 

concurrent

es a los 

servicios 

de 

 una mayoría de 

participantes son 

de género 

femenino, 

mayormente 

entre las edades 

de 21 a 45 años. 

La mayor parte 

de la muestra 

vive en pareja 

reportando unión 

libre o casado. 

Las 

percepciones de 

los servicios 

generales fueron 

Las 

percepcione

s de los 

servicios 

generales de 

hombres y 

mujeres se 

ubicaron 

entre las 

opciones 

satisfecho 

y totalmente 

satisfecho, 

evidenciando 

una 

apreciación 

permite concluir que los 

servicios generales 

prestados por los servicios de 

salud del Guayas, tales como 

los trámites necesarios para 

ser atendido, la calidad de 

atención médica recibida y 

los tiempos de espera para 

ser atendido, son valorados 

positivamente tanto por los 

hombres como por las 

mujeres, con mayor 

frecuencia a favor de las 

mujeres 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v31n1/0718-0764-infotec-31-01-161.pdf
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ona

l  

del Guayas, 

Ecuador 

atención 

primaria  

muy satisfechas 

más en mujeres 

que en hombres. 

conjunta de 

alto valor 

equivalente a 

un 86,3% del 

total 

entrevistado 

con lo que se 

hacen 

evidentes 

unas ideas 

asociadas al 

concepto de 

calidad, o de 

investigación 

interpretable 
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4

8 

Access to 

healthcare 

among 

Chinese 

immigrants 

living in 

Seville, 

Spain 

Bárba

ra 

Badan

ta-

Rome

roa, 

Gianc

arlo 

Lucch

ettib, 

Sergio 

Barrie

ntos-

Trigoa 

201

9 

Es

pañ

a 

Sci

enc

e 

Dire

ct  

(PDF) 

Access 

to 

healthc

are 

among 

Chines

e 

immigr

ants 

living in 

Seville, 

Spain 

(resear

chgate.

net) 

est

udi

o 

mix

to 

Investigar el 

uso de los 

servicios de 

salud y los 

factores 

asociados al 

acceso a ellos 

entre 

Inmigrantes 

chinos que 

viven en el sur 

de España 

 

inmigrante

s (n = 

133), y se 

les 

preguntó 

sobre sus 

visitas al 

médico, el 

uso de los 

servicios 

de 

emergenci

a, 

y 

hospitaliza

El último año, ˜ el 

51% había 

visitado al 

médico y el 34% 

un servicio de 

urgencias. La 

hospitalización 

se debió 

principalmente a 

embarazo 

(37,5%) y cirugía 

(25%). El 20% 

informó que 

nunca había 

visitado al 

médico. Las 

Hasta donde 

sabemos, 

este es el 

estudio más 

grande con 

un Muestra 

de 

inmigrantes 

chinos 

realizada en 

España. En 

relación a la 

accesibilidad

, la normativa 

laboral en 

España 

Se encontró un menor uso de 

los servicios de salud entre 

los inmigrantes chinos en 

España˜ 

en comparación con la 

población autóctona. Al 

utilizar los servicios de salud, 

eligen los cuidados agudos. 

La comunicación y los 

tiempos de espera destacan 

como barreras principales. 

Adaptar estas demandas al 

sistema de salud puede 

ayudarles a confiar en sus 

proveedores de atención 

médica, aumentando el uso 

 

https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
https://www.researchgate.net/publication/338946613_Access_to_healthcare_among_Chinese_immigrants_living_in_Seville_Spain
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ción. 

Posterior

mente se 

utilizó un 

enfoque 

fenomenol

ógico con 

informante

s clave (n 

= 7). En 

las 

entrevista

s se 

exploró 

informació

n 

dificultades de 

lenguaje y las 

limitaciones de 

tiempo fueron 

barreras 

importantes para 

la accesibilidad. 

Se encontraron 

diferencias de 

sexo para la falta 

de tiempo; en 

hombres se 

relacionaron con 

el trabajo (odds 

ratio [OR] = 7,7) y 

en mujeres con 

implica ser 

beneficiario 

del Sistema 

Nacional de 

Salud. Esto 

puede hacer 

que el 

acceso a la 

salud 

servicios 

difíciles para 

algunos 

grupos de 

inmigrantes 

con mayores 

tasas de 

de los servicios de salud y 

mejorando su tratamiento 
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adicional, 

como 

barreras y 

facilitador

es para 

mejorar la 

accesibilid

ad 

el cuidado infantil 

(OR = 12). La 

mayoría prefirió 

usar medicina 

tradicional china 

como primer 

tratamiento en 

lugar de visitar al 

médico 

desempleo, 

como los 

latinoameric

anos (23%).  
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4

9 

De 

derechos a 

hechos. El 

acceso 

diferenciad

o entre 

nacionales 

y migrantes 

nicaragüen

ses a los 

servicios de 

salud en 

Costa Rica 

KOEN 

VOO

REND 

y 

REBE

CA 

SURA

-

FONS

ECA 

201

9 

Co

sta 

rica 

Goo

gle 

aca

dé

mic

o 

https://f

und-

encuen

tro.org/i

ndex.p

hp/revis

tamigra

ciones/

article/v

iew/919

8/1084

0  

est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o 

Analizar el 

acceso real a 

los servicios 

de salud 

pública de 

migrantes, y la 

importancia de 

la 

nacionalidad, 

el estado 

migratorio y el 

tener un 

seguro médico 

para dicho 

acceso.  

Para 

estudiar la 

relación 

entre el 

estado 

migratorio 

y el 

acceso al 

seguro 

social y a 

los 

servicios 

de salud, 

se hizo, 

entre 

agosto y 

El acceso de los 

costarricenses a 

los servicios de 

salud pública es 

más frecuente 

que el de los 

nicaragüenses 

(78.8 frente a un 

57.9%). La 

notable 

diferencia entre 

costarricenses e 

inmigrantes se 

debe a los más 

altos índices de 

encuestados 

El Estado ha 

hecho  más  

difícil  tanto  

el  proceso  

de  la  

regularizació

n  ha creado 

mecanismos 

de exclusión 

del seguro 

social. El alto 

costo y el 

requisito de 

la afiliación al 

seguro social 

de la 

El análisis demuestra que, 

efectivamente, existe un 

acceso diferenciado al 

seguro de salud y a los 

servicios de salud entre 

diferentes grupos de 

inmigrantes, y entre 

inmigrantes y nacionales.  

Esencial para la 

incorporación a los servicios 

de salud, es la obtención del 

seguro y el estado migratorio 

de la persona. Inmigrantes 

“ilegales”, en este escenario, 

son los menos protegidos, 

mientras que los 

 

https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
https://fund-encuentro.org/index.php/revistamigraciones/article/view/9198/10840
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diciembre 

del 2013, 

una 

encuesta 

una 

muestra 

aleatoria 

entre 394 

inmigrante

s 

nicaragüe

nses, en 

diferentes 

partes del 

país, 

diseñada 

inmigran-tes no 

asegurados 

(36.5%) en 

comparación con 

nacionales 

(14.7%) 

regularizació

n a partir del 

2010 con la 

entrada en 

vigor de la 

Ley de 

Migración 

8764 del 

2009, y, en el 

2012, el 

requisito de 

la CCSS de 

tener un es-

tado 

migratorio 

regular para 

denizensson los más 

protegidos (incluso más que 

nacionales). 
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para ser 

represent

ativa de 

las 

personas 

nacidas 

en 

Nicaragua 

que 

residen en 

Costa 

Rica. 

obtener un 

seguro, son 

algunas de 

los 

mecanismos 

institucionale

s que han 

hecho más 

difícil el 

acceso al 

seguro y a 

los servicios 

de salud.  



187 

Acceso y percepción de la calidad de atención de los servicios de salud entre la población Migrante y Nativa. Una revisión sistemática. 

 

5

0 

Patient 

experience

s and 

health 

system 

responsive

ness 

among 

internal 

migrants: A 

nationwide 

study 

in 13 Indian 

cities 

B.V. 

Babua

, Y. 

Shar

maa, 

Y.S. 

Kusu

ma b, 

M. 

Sivak

ami  

P. 

Marim

uthue, 

J.B. 

Gedd

201

9 

Es

pañ

a 

Sci

enc

e 

Dire

ct  

https://

www.sc

iencedir

ect.com

/scienc

e/article

/abs/pii/

S26036

479193

00533 

est

udi

o 

cua

ntit

ativ

o 

Informar sobre 

los diferentes 

componentes 

de la 

capacidad de 

respuesta del 

sistema 

sanitario entre 

migrantes 

internos 

pobres que 

utilizaron los 

servicios 

sanitarios del 

gobierno en 13 

El 

muestreo 

aleatorio 

en grupos 

se utilizó 

para 

selecciona

r 50.806 

hogares 

de 

migrantes, 

14.263 de 

los cuales 

han 

utilizado 

los 

De los ocho 

ámbitos de 

capacidad de 

respuesta, es 

decir, autonomía, 

comunicación, 

confidencialidad, 

dignidad, 

elección, calidad 

de los centros 

básicos, 

asistencia rápida 

y acceso a la 

familia y la 

comunidad, se 

evalúan siete 

La capacidad 

de respuesta 

de los 

sistemas de 

salud es un 

objetivo 

clave del 

sistema de 

salud de 

cualquier 

nación. Y los 

elementos 

de capacidad 

de respuesta 

pueden 

interpretarse 

Este estudio tiene 

implicaciones ya que muchos 

ciudadanos pobres, incluidos 

los 

migrantes, no utilizan los 

servicios de los centros 

sanitarios públicos. Por tanto, 

se requiere un 

sistema sanitario receptivo. 

Debe existir una política para 

formar y orientar a los 

profesionales 

sanitarios en algunos de los 

ámbitos de la capacidad de 

respuesta del sistema 

sanitario. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2603647919300533
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amf, 

A. 

Khann

ag, M. 

Agarw

al h, 

G. 

Sudha

kar 

Sengu

ptaj, 

A. 

Borha

dek, 

Z. 

Khanl, 

ciudades de la 

India. 

centros 

sanitarios 

del 

gobierno 

en los 

últimos 6 

meses. 

Los datos 

se 

recopilaro

n 

mediante 

un 

cuestionar

io 

administra

ámbitos, excepto 

la «elección», y 

son moderados. 

Solo alrededor 

del 30% de los 

participantes 

afirmó que el 

médico habló 

sobre las 

opciones de 

tratamiento 

(autonomía). Y el 

50-60% de los 

participantes 

respondieron 

positivamente a 

como 

elementos 

de la 

confianza de 

las personas 

en el 

Sistema de 

salud. El 

presente 

estudio 

reveló la 

capacidad de 

respuesta 

del sistema 

de salud 

según la 
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A.S. 

Kerket

ta m, 

A. 

Broge

n 

do por un 

entrevista

dor, 

elaborado 

de 

acuerdo 

con la 

Encuesta 

Mundial 

de Salud 

de la 

OMS. 

las preguntas de 

claridad de la 

comunicación. 

Alrededor del 

59% de los 

participantes 

reconoció la 

confidencialidad. 

percepción 

de los 

migrantes 

pobres 

viviendo en 

13 ciudades 

indias. 
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Anexo 2. Evaluación de la Calidad 

 

N° 

ARTICULO 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

TAM

AÑO 

DE 

LA 

MUE

STR

A 

ADEC

UADA 

DESC

RIPCI

ON 

DE 

DATO

S 

VALID

EZ Y 

SELEC

CIÓN 

DE 

METO

DOS 

CONT

ROL 

DEL 

ERRO

R 

SEGUI

MIENT

O Y 

MEDICI

ONES 

ADEC

UAR 

METO

DO 

ESTAD

ISTICO 

FACT

ORES 

CONF

USOR

ES 

TOT

AL 

CALI

DAD 

  

  

Ensa

yo 

Estu

dio 

proy

Rep

orte 

de 

Estudi

o 

Punt

aje  

Puntaj

e 
Puntaje 

Puntaj

e 
Puntaje  Puntaje  Puntaje  

Punt

aje 

Calida

d 
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clínic

o  

ectiv

os  

caso

s  

descri

ptivo  

1 

La perspectiva de 

personas migrantes 

sobre el acceso a la 

atención sanitaria 

en el contexto de 

políticas de 

austeridad en 

Andalucía          0 0 1 1 0 1 0 0 3 baja 

2 

Impacto 

Psicosocial, en 

Salud y Acceso a su 

Atención en 

Poblaciones 

Migrantes       0 0 1 1 0 1 0 1 4 baja 
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3 

Migración y acceso 

a servicios de salud: 

El caso de la 

población mexicana 

residente en 

Minnesota, EEUU.       0 0 1 1 0 1 0 1 4 Baja 

4 

Acceso a la salud a 

los inmigrantes: 

identificar las 

brechas de 

protección social en 

la salud       0 1 1 1 0 1 0 0 6 Baja 

5 

Percepciones de un 

grupo de 

inmigrantes sobre el 

Sistema Nacional       0 1 1 1 0 1 1 1 6 

Media

na 
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de Salud y sus 

servicios 

6 

Utilización de los 

servicios de salud 

en la población 

migrante de 

Estados Unidos       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

7 

Pacientes 

ilegítimos: Acceso a 

la salud de los 

inmigrantes 

indocumentados en 

Chile       0 0 1 1 0 0 0 0 2 Baja 

8 

Percepción y 

experiencias en el 

acceso y el uso de       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 
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los servicios 

sanitarios en 

población 

inmigrante 

9 

Percepción de 

atención en salud 

de migrantes 

venezolanos 2018       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

10 

Percepción de la 

salud y la asistencia 

sanitaria entre los 

inmigrantes 

senegaleses 

en Andalucía       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

11 

Evaluación de la 

calidad y       0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Media

na 
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satisfacción de los 

servicios 

hospitalarios 

privados de la 

ciudad de Quito 

bajo la teoría del 

modelo servqual 

12 

Discriminación y 

exclusión hacia 

migrantes en el 

sistema de salud 

chileno. Una 

revisión 

sistematizada       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

13 

Caracterización en 

la prestación de       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 
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servicios de salud 

del área rural de la 

Red Salud Ladera 

en los puestos de 

salud Montebello, 

Buitrera y Terrón 

Colorado en 

Santiago de Cali en 

los años 2018-2019   

14 

Estrés migratorio y 

nivel de satisfacción 

de los servicios de 

salud en los 

pacientes 

extranjeros 

migrantes       0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Media

na 
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atendidos en 

consulta externa y 

hospitalización en 

el hospital provincial 

general Luis G 

Dávila de Tulcán, 

durante el primer 

semestre del año 

2019. 

15 

Salud de migrantes 

internacionales en 

situación irregular: 

una revisión 

narrativa de 

iniciativas       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 
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16 

Principales barreras 

de acceso al 

sistema sanitario de 

la población 

inmigrante en 

España        0 0 1 1 0 0 0 1 3 Baja 

17 

 Factores 

asociados a la no 

utilización de 

servicios de salud 

en inmigrantes 

venezolanos en 

Perú       0 1 1 1 0 1 1 1 6 

Media

na 

18 

Health  Profile and 

health care Access 

of Mexican       0 1 1 1 0 1 1 1 6 

Media

na 
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Migration Flows 

Traversing the 

Norther Border Of 

México 

19 

Acceso a servicios 

de salud para la 

población migrante 

en tránsito en la 

frontera Tabasco, 

México-Guatemala 

        0 0 0 1 0 1 0 0 2 Baja 

20 

Percepción de la 

población 

inmigrante sobre el 

sistema nacional de 

salud español       0 1 1 1 0 1 0 0 4 Baja 
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21 

Percepción y 

expectativas de la 

calidad en la 

atención de los 

servicios de salud 

en el hospital dos 

de mayo-lima 

periodo octubre-

diciembre 2015       0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Media

na 

22 

satisfacción del 

usuario externo con 

la atención en 

establecimientos 

del ministerio de 

salud de Perú y sus 

factores asociados        0 1 1 1 0 1 1 0 5 Baja 
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23 

 Asociación entre 

calidad de atención 

y el nivel de 

saturación del 

servicio de 

urgencias de un 

hospital de Hidalgo, 

México       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

24 

Calidad de atención 

y satisfacción de los 

usuarios en el 

Seguro Social de 

Salud EsSalud - 

Ayacucho 2018        0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

25 

Diagnóstico de la 

calidad de atención       0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Media

na 
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médica y su 

incidencia en la 

satisfacción del 

paciente en el 

centro de salud 

Quero en consulta 

externa 

26 

La percepción de 

los beneficiarios del 

sistema integral de 

salud (S.I.S), sobre 

la calidad del 

servicio que 

reciben, en el 

distrito de cerro       0 1 1 1 0 1 0 0 4 Baja 
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colorado, Arequipa 

2018.  

27 

Percepción sobre la 

calidad de atención 

y conocimiento de 

los usuarios del 

Sistema de 

Atención Móvil de 

Urgencias y 

Emergencias. 

Ayacucho 2017       0 0 1 1 0 1 1 1 5 Baja 

28 

Sistema de línea de 

espera y la 

percepción de la 

calidad de servicio 

de un       0 0 1 1 1 1 0 1 5 Baja 
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establecimiento de 

salud 2017  

29 

Identifying and 

intervening on 

barriers to 

healthcare access 

among members of 

a small Korean 

community in the 

southern USA       0 0 1 1 0 1 0 0 3 Baja 

30 

Percepción de los 

usuarios frente a la 

calidad de la 

atención en salud 

del servicio de 

consulta externa       0 1 1 1 0 1 0 0 4 Baja 
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según el modelo 

SERVQUAL 

Colombia. 

31 

Percepción de la 

calidad del servicio: 

una mirada desde la 

perspectiva del 

sector de la salud 

CHILE       0 1 1 1 0 1 0 1 5 Baja 

32 

 Percepción de la 

calidad en la 

prestación del 

servicio de salud 

con un enfoque seis 

Sigma, Colombia.       0 1 1 0 0 1 0 1 4 Baja 
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33 

Percepción de la 

calidad del servicio 

en un centro de 

atención primaria 

de salud chileno        0 1 1 1 1 1 0 1 6 

Media

na 

34 

 Percepción y 

expectativas del 

usuario respecto a 

la calidad del 

servicio en un 

hospital de Chile       0 1 1 1 0 1 0 0 4 Baja 

35 

Percepción sobre 

calidad de la 

atención en el 

centro de salud CAI 

III       0 1 1 1 0 1 0 0 4 Baja 
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36 

Satisfacción de los 

usuarios y la calidad 

de atención que se 

brinda en las 

unidades 

operativas de 

atención primaria 

de salud       0 1 1 1 0 1 0 0 4 Baja 

37 

Calidad de atención 

del personal de 

salud y satisfacción 

del paciente en el 

servicio de 

resonancia 

magnética del 

hospital de alta       0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Media

na 
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complejidad Trujillo, 

2015 

38 

  Percepción de la 

calidad de los 

servicios de salud 

en la ciudad de 

Arica chile: hacia un 

plan de mejora        0 0 1 1 1 1 0 0 4 Baja 

39 

Percepción de la 

calidad del servicio 

en un centro de 

atención primaria 

de salud chileno        0 1 1 1 1 1 0 0 5 Baja 

40 

La satisfacción de 

los usuarios 

afiliados al sistema       0 1 1 1 1 1 0 0 5 Baja 
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de salud en la 

ciudad de Ibagué, 

Colombia 

41 

Percepción de la 

satisfacción en la 

atención en salud 

en usuarios del 

servicio de consulta 

externa, de los 

hospitales san 

Antonio de Chía y 

santa rosa de 

Tenjo, marzo de 

2016        0 1 1 1 1 1 0 1 6 

Media

na 

42 

Satisfacción de 

usuarios y calidad       0 1 1 1 0 1 0 1 5 Baja 
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de atención en 

unidades 

primarias de Salud 

de Milagro 

43 

Satisfacción de los 

usuarios y la calidad 

de atención que se 

brinda en las 

Unidades 

Operativas de 

atención primaria 

de salud en la 

ciudad de Milagro, 

Guayas – Ecuador, 

2013-2017       0 1 1 1 0 0 0 0 3 Baja 
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44 

Satisfacción del 

usuario externo 

sobre la calidad de 

atención de salud 

en el puesto de 

salud Huaca Pando 

diciembre 2014       0 0 1 1 1 1 1 0 5 Baja 

45 

Inequalities 

Between Migrants 

and Non-Migrants in 

Accessing and 

Using Health 

Services in Greece 

During an Era of 

Economic Hardship        0 1 1 1 0 1 1 0 5 Baja 
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46 

La calidad del 

servicio y 

satisfacción de los 

usuarios en el 

instituto 

ecuatoriano de 

seguridad social 

IESS       0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Media

na 

47 

Desde las 

expectativas a la 

percepción de 

calidad de servicios 

en salud en 

Guayas, Ecuador       0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Media

na 

48 

Access to 

healthcare among       0 1 1 1 0 1 0 1 5 Baja 
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