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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
La finalidad de Medicina Complementaria es brindar una atención integral e integrada, así 
como lograr el empoderamiento del ser humano dentro de la conservación y recuperación 
de su salud, tomando un papel activo en la promoción de la misma. Correspondiendo al 
objetivo estratégico institucional número uno de brindar atención integral a los asegurados 
con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del estado 
con el bienestar de los asegurados. 
 
En el año 2015 se logró encuestar a un total de 7,895 entrevistas efectivas en total, 5,591 
en los Centros de Atención de Medicina Complementaria-CAMEC y 2,304 en las Unidades 
de Medicina Complementaria-UMEC y a la fecha la Unidad de Cuidados Paliativos - 
UCPMEC del Hospital Rebagliati ha incumplido con la entrega de la encuestas en todos los 
trimestres en el 2015. La encuesta fue aplicada por las Oficinas de Planeamiento y Calidad 
o Defensoría del Asegurado de acuerdo a lo dispuesto por cada Dirección de los Centros 
Asistenciales. 
 
En el año 2015 la Calificación Global de la Calidad de Atención del Usuario Externo tanto 
en los Centros y las Unidades de Atención de Medicina Complementaria tuvo un promedio 
del 93,5%. 
 
En la Calificación Global por dimensiones de la calidad, la variable con mayores resultados 
fue elementos tangibles con 95.75%, seguida de la variable de empatía con 94.92%, 
Confianza y Seguridad 93.3%, la variable más afectada es la relacionada a velocidad de 
respuesta 90.10%, esto nos pone de manifiesto que aún no se ha podido superar los tiempo 
de espera tanto en los módulos para obtener una cita como para ser atendido en la 
consulta. 

 

Los Centros de Atención de Medicina Complementaria obtuvieron una calificación global de 
la calidad de atención de 93%, puntaje por debajo al obtenido en las Unidades de Atención 
de Medicina Complementaria, que fue de 95% .Tanto en los CAMEC y UMEC los puntajes 
obtenidos en las cuatro dimensiones fueron favorables por encima de los parámetros de 
exigencia institucional. 

 
Los CAMEC, con mejor satisfacción global fueron Huaraz, Pasco, Huancavelica y Junín con 
99%, 98%,98% y 98% respectivamente, los que tuvieron calificaciones bajas fueron: 
Arequipa con 88%, Ayacucho 88%, Moquegua con 89% y Piura con 89%. 
 
Las UMEC, con mejor satisfacción global fueron: Ancije con 99%, Fiori y Negreiros con 98% 
y San Isidro, Castilla en Piura, Donrose, Huaral y Vitarte con 97%; y las que obtuvieron 
calificaciones bajas fueron: Urcos con 87%, Tingo María con 90% y Pablo Bermudez y 
Jorge Voto Bernales con 91%. 
 
Los Centros y Unidades de Atención de Medicina Complementaria, si bien es cierto tienen 
amplias dificultades, cada uno de los recursos humanos buscan perfeccionarse y ser 
mejores para también poder brindar atenciones con mayor eficiencia, calidad y calidez. 
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I. ANTECEDENTES:  
 
La atención en Medicina Complementaria se inicia en el Seguro Social del Perú el año 
1998. De los 10 módulos de atención con los cuales empezó a funcionar el programa 
(cinco en Lima y cinco en provincias), al culminar el año 2015 se cuenta con una oferta 
de servicios en todas las regiones del país con 29 Centros de Atención de Medicina 
Complementaria (CAMEC), 36 Unidades de Medicina Complementaria (UMEC) y una 
Unidad de Cuidados Paliativos de Medicina Complementaria (UCPMEC). La Medicina 
Tradicional, Alternativa y Complementaria es reconocida por la Organización Mundial 
de la Salud como una estrategia de atención en salud que recoge una herencia 
ancestral de prácticas aceptadas en diversas culturas, usada en el mantenimiento de la 
salud, así como en la prevención, diagnóstico, mejora o tratamiento de problemas de 
salud físicos y mentales.  
 
La Gerencia de Medicina Complementaria se constituye en una Gerencia de Línea de 
la Gerencia Central de Prestaciones de Salud (GCPS) el 31 de diciembre del año 2014, 
a través de la Resolución Nº 656 de Presidencia Ejecutiva de EsSalud, Reglamento de 
la Estructura Organizacional del Seguro Social de Salud. Tiene dentro de sus funciones 
formular y evaluar las normas para las atenciones de salud, métodos, terapias, 
tratamiento y otros relacionados a la medicina complementaria a ser aplicadas en la 
oferta fija, flexible y otras modalidades de atención. 
 
Además, a partir del 31 de diciembre de 2015 el Instituto de Medicina Tradicional 
(IMET) con sede en la ciudad de Iquitos, pasa a depender de la Gerencia de Medicina 
Complementaria (artículo 172 del Reglamento de Organización y Funciones de 
EsSalud - RES 767-PE-2015. 

 
La finalidad de Medicina Complementaria es brindar una atención integral e integrada, 
así como lograr que el ser humano entienda su rol dentro de la conservación y 
recuperación de su salud, tomando un papel activo en la conservación de la misma, 
integrándose al primer objetivo estratégico de la institución que es brindar atención 
integral de salud de alta calidad y calidez a todos los asegurados, dentro de las políticas 
de integración y cohesión social, promoviendo la Medicina Tradicional y la 
Interculturalidad. 
 
La Satisfacción global del usuario en los Centros y Unidades de Medicina 
Complementaria en el 2015, fue evaluada en 7,895 entrevistas efectivas, obteniéndose 
una satisfacción global del 93,5%, por encima de los parámetros de exigencia 
institucional (75%). 

 
 

II. FINALIDAD:  
Medir la percepción que tienen los asegurados de EsSalud respecto a la atención 
recibida en los Centros y Unidades de Atención de Medicina Complementaria en 
Centros Asistenciales de EsSalud a nivel nacional. 
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III. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL:  
- Conocer el nivel de satisfacción que tienen los usuarios externos de 

EsSalud en el Servicio de Medicina Complementaria, respecto de la 
atención que se ofrece en los centros y unidades de atención de la 
misma. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con la atención 

recibida en los Centros y Unidades evaluados. 
- Identificar la percepción del usuario sobre los atributos de la política de 

calidad de atención de EsSalud brindados en los Centros Asistenciales 
de las Redes Asistenciales que cuentan con Centros y/o Unidades de 
Medicina Complementaria. 

- Evaluar las cuatro dimensiones de calidad en los Centros y/o Unidades 
de Medicina Complementaria: elementos tangibles, confianza y 
seguridad, velocidad de respuesta y empatía; en cada uno de los 
servicios evaluados. 

- Proponer oportunidades de mejora sobre la base de los resultados 
encontrados. 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

1. Tipo de estudio: Estudio de satisfacción en relación con la atención. Este tipo 
de estudio busca recoger el nivel de satisfacción del usuario de los Centros y/o 
Unidades de Atención de Medicina Complementaria de EsSalud en las 
diferentes dimensiones del servicio. 
La investigación recoge evaluaciones e impresiones de los ciudadanos que 
visitaron, durante el año 2015, los Centros y/o Unidades de Atención de 
Medicina Complementaria de EsSalud seleccionados para conformar la muestra. 
Este  estudio de satisfacción garantiza recoger opiniones formadas a partir del 
contacto directo y experiencia concreta con el servicio otorgado y no solo sobre 
la base de percepciones, lo que permite  elaborar estrategias individuales que 
generen mejoras en cada uno de los Centros y Unidades evaluadas, con el fin de 
incrementar la satisfacción de nuestros asegurados atendidos. 

 
2. Universo: Asegurados de EsSalud que hicieron uso de los Centros 

Asistenciales de las Redes Asistenciales de EsSalud. 
 

3. Población: Se seleccionaron todos los asegurados que se atienden en los 
Centros y/o Unidades de Atención de Medicina Complementaria. 

 
4. Muestra: Se seleccionó a los pacientes que tenían dos o más consultas en los 

Centros de Atención de Medicina Complementaria, luego en forma aleatoria se 
seleccionaron a los que serían encuestados. La encuesta se realizó 
inmediatamente después de que hubieran hecho uso del servicio. 

 
5. Tamaño de la muestra: Se realizaron 7,895 entrevistas efectivas en total, 

5,591 en los Centros de Atención de Medicina Complementaria-CAMEC y 2,304 
en las Unidades de Medicina Complementaria-UMEC (ver distribución muestral 
en cuadros N° 01 y 02), que significa aproximadamente el 10% del total de 
pacientes atendidos en el servicios de Medicina Complementaria a nivel 
nacional. 
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Cuadro Nº 01: Distribución Muestral de Entrevistas en los Centros de Atención 
de Medicina Complementaria (CAMEC) 

RED 
ASISTENCIAL 

CENTRO ASISTENCIAL CAMEC MUESTRA 

Almenara Policlínico Pizarro Pizarro 150 

Ancash Hospital III Chimbote Ancash 150 

Apurímac Hospital II de Abancay Apurímac 154 

Arequipa Hospital Carlos A. Seguín Escobedo Arequipa 300 

Ayacucho Hospital II de Huamanga Ayacucho 200 

Cajamarca Hospital II de Cajamarca Cajamarca 200 

Cusco Hospital Adolfo Guevara Velasco Cusco 200 

Huancavelica Hospital II de Huancavelica Huancavelica 400 

Huánuco Hospital II de Huánuco Huánuco 161 

Huaraz Hospital II Huaraz Huaraz 150 

Ica Hospital III Félix Torrealba Gutiérrez Ica 150 

Juliaca Hospital II de Juliaca Juliaca 200 

Junín Hospital IV de Huancayo Junín 320 

La Libertad 
Hospital IV de Víctor Lazarte 
Echegaray 

La Libertad 
150 

Lambayeque Policlínico Carlos Castañeda Lambayeque 201 

Loreto Hospital III Iquitos Iquitos 203 

Madre de 
Dios 

Hospital I Víctor A. Lazo Peralta 
Madre de 
Dios 150 

Moquegua Hospital II de Moquegua Moquegua 150 

Moyobamba Hospital I Alto Mayo Moyobamba 150 

Pasco Hospital II de Pasco Pasco 182 

Piura Hospital II Jorge Reátegui Delgado Piura 110 

Puno Hospital III de Puno Puno 150 

Rebagliati Hospital II de Angamos Angamos 150 

Sabogal 
Hospital IV Alberto Sabogal 
Sologuren 

Sabogal 
150 

Tarapoto Hospital II Tarapoto Tarapoto 150 

Tacna Hospital III Daniel Alcides  Carrión Tacna 150 

Tumbes Hospital I Tumbes Tumbes 150 

Ucayali Hospital II Pucallpa Ucayali 410 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 
 

Cuadro Nº 02: Distribución Muestral de Entrevistas en las Unidades de 
Atención de Medicina Complementaria (UMEC) 

RED 
ASISTENCIAL CENTRO ASITENCIAL UMEC MUESTRA 

Almenara 
 

Hospital II Vitarte Vitarte 120 

HII Castilla Castilla 120 

Hospital I Aurelio Díaz Ufano Díaz Ufano 117 

Hospital I Jorge Voto Bernales 
Corpancho 

Jorge Voto 
Bernales 115 

Policlínico Chosica Chosica 164 

Clínica Geriátrica Ancije Ancije 176 

Ancash CAPIII Cono Sur Cono Sur 130 

Huánuco  Hospital II de Tingo Maria Tingo María 115 

Piura Centro de Atención Primaria Castilla 
Castilla 
Piura 90 

Puno Hospital I Clínica Universitária 
Clínica 
Universitaria 60 
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Rebagliati 
 

Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 
Carlos 
Alcántara 

120 

Hospital Uldarico Rocca Fernández 
Uldarico 
Rocca 120 

Policlínico Chincha Chincha 120 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo 
JJ 
Rodríguez 90 

Policlínico Pablo Bermúdez 
Pablo 
Bermúdez 120 

Policlínico Próceres Próceres 120 

Policlínico San Isidro Villa María 61 

Sabogal 
 

Hospital I Marino Molina Scippa 
Marino 
Molina 114 

Hospital I Octavio Mongrut Mongrut 120 

Policlínico Fiori Fiori 120 

Policlínico Hna. María Donrose Donrose 120 

Centro de Atención Primaria Huaral Huaral 90 

Centro de Atención Primaria Luis 
Negreiros Vega Negreiros 200 

Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 
 

6. Método de muestreo: Los pasos que se siguieron son los siguientes: 
 

 Fase 1: Selección de las puertas de salida de servicio de Medicina 
Complementaria. 
 

 Fase 2: En los Centros y/o Unidades de Medicina Complementaria, la 
selección de los entrevistados (pacientes continuadores del servicio) se 
realizó utilizando el método de barrido. 
 

 Fase 3: Aplicación de las entrevistas en las puertas de salida seleccionadas 
cubriendo el horario de atención de la entidad (mañana y tarde). 
 

7. Instrumento: Se aplicó un cuestionario estructurado. El cuestionario fue 
diseñado por la Institución, y adaptado para el área usuaria. 
 

8. Trabajo de campo: Las encuestas se realizaron entre enero a diciembre del 
2015. 
 

9. Análisis comparativo: Se ha aplicado una escala de calificación porcentual de 
0% a 100%, tomando como parámetro de medida o de exigencia un 75%.  Esto 
para mantener la comparación con mediciones anteriores. 

 Si la pregunta consta de una escala de 5 puntos, el resultado mostrado es el 
top two box, que es la suma de los 2 atributos más altos de la escala. 

 Si la pregunta es dicotómica (sí o no), el resultado mostrado será la 
respuesta afirmativa (sí). 
 

10. Dimensiones de calidad: Las dimensiones de la calidad elegidas y evaluadas 
fueron: 
 
1. Elementos tangibles: Presentación formal, apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y material de comunicación. 
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2. Elementos intangibles: Compuestos por: 
 
- Confianza y seguridad: conocimiento y atención mostrada por el 

personal, así como también sus habilidades para comunicarse, inspira 
confianza y credibilidad. 
 

- Velocidad de respuesta: disposición inmediata y voluntad para ayudar a 
los usuarios y proporcionar un servicio rápido.  Puntualidad, eficiencia de 
la atención. 
 

- Empatía: atención individualizada que se brinda en los centros 
asistenciales al usuario externo.  Trato humano, cortesía, amabilidad. 

 

V. RESULTADOS GENERALES: En el desarrollo del estudio en los Centros y 

Unidades de Medicina Complementaria de EsSalud, tanto en Lima como en el interior 
del país, se llegó a los siguientes resultados generales: 
 
1. La Calificación Global de la Satisfacción del Usuario en los Centros y Unidades de 

Medicina Complementaria donde se realizaron las encuestas fue de 93,5% (7,895 
encuestas), Observar gráfico N° 01. 
 

2. En la evaluación por dimensiones de la calidad tenemos que: 
 
 Elementos tangibles (en relación a si los ambientes se encontraban 

señalizados, limpios. Así como la apariencia de limpieza e higiene de los 
trabajadores) se logró obtener 95.75% de satisfacción. 

 
 Velocidad de Respuesta (en relación al tiempo de espera para ser atendidos en 

el módulo de citas y el tiempo de espera para recibir atención médica (desde el 
momento que se obtiene la cita) resultan ser temas que generan insatisfacción 
entre los asegurados, motivo por el cual sólo se obtuvo un puntaje de 90.10% 
(puntaje superior alcanzado en el 2014 (88%), siendo este valor el más bajo de 
las cuatro dimensiones evaluadas. Se ha logrado una mejora del 2% la misma 
que no ha sido significativa. Al evaluar las citas impresas que se entregan a los 
pacientes, en ella se solicita que el paciente acuda a la cita con 30 minutos de 
anticipación, siendo importante evaluar si el paciente al ser encuestado brinda 
un dato que incluye el tiempo de anticipación a la hora indicada para su cita, 
porque puede llegar con más de dos horas de anticipación o llegar después de la 
hora de su cita lo que genera mayor tiempo de espera para su atención. Además 
evaluar si los profesionales médicos inician las atenciones a la hora establecida 
o si demoran más del tiempo establecido para la atención de un paciente (15 
min). 
 

 Confianza y seguridad (en relación a si se les otorga cita para el día solicitado, 
la explicación que reciben sobre su enfermedad y tratamiento a recibir,  si el 
profesional médico le inspiró confianza y si la medicación que recibe fue 
completa o no) vemos que en promedio se obtuvo un puntaje de 93.3% (puntaje 
superior al alcanzado en el 2014 (93%), haciendo notar aquí que los puntos 
difíciles son la obtención de la cita para el día solicitado , en algunos centros el 
tiempo de espera para obtener la cita ha sobrepasado los 20 días, y la falta de 
abastecimiento  de los productos, recursos e insumos  (PRI) de Medicina 
Complementaria que aún no de una forma sostenida en la mayor parte de redes 
asistenciales a nivel nacional.  
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 Empatía (en relación a que si el profesional médico escuchó y atendió sus 

inquietudes, el resultado que tuvo en su salud del tratamiento recibido, si 
recomendaría el servicio a un familiar, y la calificación de la atención por 
profesional del equipo), se obtuvo un valor de 94.92%, siendo aproximadamente 
igual al del año pasado con un 95%), es importante destacar que los pacientes 
atendidos se  encuentran satisfechos con el trato recibido por el equipo de 
profesionales (médicos, enfermeras, psicólogos, químicos farmacéuticos y 
tecnólogos médicos) del servicio de medicina complementaria a nivel nacional; 
destacándose la capacidad del equipo de profesionales, la información sobre la 
enfermedad del paciente, el tratamiento que proporcionan, la confianza que 
generan en el asegurado y el trato cálido que le otorgan a sus pacientes. 

 
 

Gráfico Nº 01: Calificación global de la Satisfacción del Usuario en Servicio de 
Medicina Complementaria a nivel Nacional 

 
       Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 

 Al observar la de evolución de la Satisfacción Global del Usuario Externo del 
Servicio de Medicina Complementaria del 2009 al 2015, se observa que en los 
últimos cinco años se ha mantenido por encima del 90%. Así mismo se observa 
que la Calificación global en las UMEC han logrado desde el 2009 un aumento 
del 13% hasta alcanzar 95%, en los CAMEC se ha mantenido casi estable los 
dos últimos años en 93%. Así mismo, en el 2015 no se contó con la información 
de la Unidad de Cuidados Paliativos con Medicina Complementaria – UCPMEC 
por incumplimiento de envío de información. Gráfico N° 02. 
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Gráfico Nº 02: Evolución de la Satisfacción Global del 2009 al 2015 
 

 
 

 Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 

 Al realizar la comparación de la calificación global entre los CAMEC y UMEC, 
constatamos que la Calificación Global fue superior en la UMEC con 95%, seguida del 
CAMEC con 93%. Observar gráfico N° 03. 
 
Gráfico Nº 03: Comparación de la Calificación global en la Atención del Usuario 

Externo   de los Centros y Unidades de Atención de Medicina Complementaria 2015 

 
 

Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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 En la evaluación por dimensiones de la calidad notamos que la dimensión de 
velocidad de respuesta fue una dificultad para los CAMEC (89%) , reflejando que el 
tiempo de espera para obtener una cita en el módulo y ser atendido en la consulta 
sigue siendo por encima del estándar normado, además se observa que en la 
dimensión de empatía se obtuvieron valores por encima del 95% (UMEC 98% y 
CAMEC 96%).No se obtuvieron registros de la UCPMEC 

 
3. CONCLUSIONES 

 
- El cumplimiento de envío de las Encuestas de Satisfacción del Usuario Externo 

de Medicina Complementaria en el 2015 fue del 80% (con un cumplimiento del 
98% en el I, II Trimestre y el III Trimestre y 24% al IV trimestre), logrando un total 
de 7,895 encuestados repartidos en 5,591 para los Centros de Atención de 
Medicina Complementaria, 2304 para las Unidades de Medicina 
Complementaria. 

 
- La Calificación global de la Satisfacción del usuario externo tanto en servicio de 

Medicina Complementaria a nivel nacional fue de 93,5% (95% para las UMEC y 
93% para los CAMEC), por encima de los parámetros institucionales 
establecidos (75%). Así mismo referir que la UCPMEC incumplió con el envío de 
información es por ello que no se registra ningún resultado de alguna encuesta. 

 
- En la Calificación Global en todas las dimensiones de la calidad se obtuvieron 

valores por encima del 75%, valor establecido como parámetro institucional 
(empatía 94.92%, confianza y seguridad 93.3, velocidad de respuesta 90.10% y 
elementos tangibles 95.75%). 

 
- En la dimensión de Empatía se obtuvo una calificación global de 94.92 % (99% 

en las UMEC y 94% en los CAMEC), reflejando el alto grado de satisfacción en 
relación a la calidez en el trato, la disposición del personal médico para escuchar 
al paciente y atender las inquietudes de los pacientes. 

 
- En la dimensión de tangibles se obtuvo una calificación de 95.75% (96% para 

CAMEC y UMEC), reflejando las mejoras que se han logrado en relación a 
señalización y limpieza de los Centros y Unidades. 
 

- En la dimensión de Velocidad de Respuesta es la dimensión con menor 
calificación 90.10% (89% en los CAMEC y 92% en las UMEC), debido a que en 
algunas unidades el tiempo de espera para obtener una cita o la atención en el 
consultorio del servicio aún es muy prolongado. 

 
- En la dimensión de Confianza y Seguridad se obtuvo 93.3% (92% en los 

CAMEC, 94% en las UMEC), reflejándose una mejora sustancial en el 
abastecimiento de las farmacias naturales, así como la mejora  de nivel de 
oportunidad de cita en aquellos centros donde se pudo contar con RRHH a 
tiempo completo. 

 
 

4. LIMITACIONES  
 

- Falta de cumplimiento del envío de la información en las fechas señaladas, así 
como falta de compromiso de algunas de las  Direcciones de los Centros 
Asistenciales en designar al área responsable de realizar la encuesta del servicio 
de Medicina Complementaria. 
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- Desconocimiento de existencia de las Unidades y Centros de Medicina 
Complementaria por parte del personal de EsSalud en Línea y por los demás 
profesionales del Seguro Social. 

 
- En algunos Centros y Unidades no se cuenta con programación a tiempo 

completo sobre todo del médico y la enfermera, lo que limita la oportunidad de 
cita en los mismos. 

 
- El Servicio de Medicina Complementaria no se encuentra incluido dentro de los 

servicios a evaluar por la Oficina de Calidad de la Institución, lo que lleva a la 
falta de compromiso para la aplicación y evaluación de la misma. 
 

 
5. SUGERENCIAS 

 
- De acuerdo al segundo objetivo estratégico de la institución, brindar una atención 

integral a los asegurados, con los más altos estándares de calidad, en el marco 
de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados; mejorar 
el trato a los asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la 
atención primaria, se debería seguir impulsando la descentralización del  servicio 
de atención médica con la idea de evitar el congestionamiento de pacientes, 
buscando mejorar la atención de nuestros asegurados. 

 
- La interrelación entre el médico de primer nivel de atención y el especialista, con 

el profesional médico de los UMEC y CAMEC debe ser más fluida para mejorar 
la oportunidad de cita, sobretodo de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
para ello se deben programar talleres de sensibilización para el personal de los 
Centros Asistenciales donde se cuente con el Servicio de Medicina 
Complementaria sobre todo para el personal del primer nivel de atención. 

 
- Es imprescindible mantener y fortalecer las actividades de mejora de 

competencias de nuestro potencial humano para mantener y asegurar la calidad 
del servicio proporcionado actualmente.  Así mismo, es necesario incorporar en 
estos programas a otros actores del servicio (personal administrativo, vigilantes y 
colaboradores) que tienen contacto directo con los pacientes. 

 
- Es necesario comunicar eficientemente las actividades y obras implementadas 

por EsSalud en beneficio de sus asegurados, para que quienes reciben los 
servicios de salud conozcan que la institución está preocupada y se esfuerza por 
ofrecerles más lugares de atención, mejores profesionales y servicio de calidad. 

 
- Es importante seguir monitoreando las acciones desarrolladas con la finalidad de 

conocer cuál es su evolución en el tiempo y actuar en función a las necesidades 
de los asegurados. 

 
- Es importante mejorar el flujo de las referencias hacia los Centros y Unidad de 

Cuidados Paliativos, en los establecimientos de EsSalud, IPRESS y APPS para 
asegurar el libre acceso a nuestros asegurados al servicio de Medicina 
Complementaria a todos los asegurados 
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VI. RESUMEN RESULTADOS DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN LOS CENTROS 

DE ATENCION DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-CAMEC 2015 
 

 Los Centros de Atención de Medicina Complementaria-CAMEC son un total de 29, 
de los cuales 20 CAMEC no cumplieron con el envío de la información en el último 
trimestre. Se recibió la información al 100% de 29 Redes Asistenciales en los 3 
primeros trimestres y para el cuarto trimestre solo cumplió el 45% de las redes, 
obteniéndose un total de 5,591 encuestados, distribuidos como se observa en el 
cuadro N° 01, que correspondieron al 8% del total de  atendidos en los CAMEC 
(43,573 atendidos) en el 20151. 
 

 La calificación global  de la Satisfacción del Usuario de  fue  satisfactoria, se obtuvo 
93% valor que se encuentra por encima de los parámetros de exigencia institucional 
(75%), así mismo en cada dimensión de la calidad se obtuvieron valores de 
satisfacción por encima de este valor; en elementos tangibles se obtuvo 95%, en 
velocidad de respuesta 89%, en confianza y seguridad 92%  y en empatía 94%, 
como se observa en gráfico N° 04 

 
 

Gráfico Nº 04: Calificación global de la Satisfacción del Usuario Externo de los 
Centros de Medicina Complementaria. 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 

 Cuando se evalúa la evolución la Satisfacción del usuario  en los CAMEC del  año 
2015 en relación al 2009 se observa que la calificación global obtenida por los 
CAMEC  se ha mantenido por encima del 90% en los últimos tres años; en la 
Dimensión de elementos tangibles con un 95% se ha disminuido en 1%  con 
respecto al año anterior, la dimensión de velocidad de respuesta supero al año 
anterior con 89% muy parecido a un 88% del 2014, reflejando que aún no se ha 
podido mejorar el tiempo de espera para conseguir cita en los módulos así como el 
tiempo de espera para ser atendido, en la Dimensión de  Confianza y Seguridad se 

                                                           
1 Informe de Producción de los Centros de Atención de Medicina Complementaria 2015 
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ha disminuido en un  1% y en la Dimensión de Empatía se ha disminuido en  un 1%, 
como se observa en el gráfico número 05. 
 

Gráfico Nº 05: Evolución de la Satisfacción del Usuario en los CAMEC 2009-2015 
 

 
 

 Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 
Al evaluar la Dimensión de Confianza y Seguridad de los CAMEC, se observa que el 
mayor inconveniente es la oportunidad de cita, el 16% no obtiene la cita para el día 
solicitado, este diferimiento no se refleja en el informe mensual que hace EsSalud en 
Línea, lo que no permite realizar un adecuado seguimiento de este diferimiento. Así 
mismo, un 20% de las recetas son atendidas parcialmente o no son atendidas por la 
falta de abastecimiento correcto en las redes asistenciales, como se observa en cuadro 
N° 03 
 
Cuadro N° 03: Dimensión de Confianza y Seguridad en los Centros de Medicina 
Complementaria. 

¿Le otorgaron la cita para el día que usted lo solicitó?

N° % N° %

4886 84% 912 16% 193 5991

La explicación que le brindó el médico sobre su  enfermedad y tratamiento fue:
No opina

N° % N° % N° % N° % N° % N°

2661 48% 2620 47% 247 4% 5 0% 1 0.0% 67 5601

¿El Médico le inspiró confianza?

N° % N° %

5391 97% 179 3%

¿Recibió usted en farmacia toda la medicación recetada?

N° % N° % N° %

4243 80% 946 18% 127 2% 427 5743

TOTAL
TOTALMENTE PARCIALMENTE NADA

NO OPINA

SI NO
TOTAL

5570

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
TOTAL

SI NO NO 

OPINA
TOTAL

 
 

 Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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VII. RESULTADOS DE CALIDAD DE LA ATENCION POR CENTROS DE ATENCIÓN DE 
MEDICINA COMPLEMENTARIA (CAMEC) 2015: 

 
Al observar los resultados de la Satisfacción del Usuario de por Centros de Medicina 
Complementaria, tendremos que: 
 
1. Calificación Global: se observó que todos los CAMEC obtuvieron puntajes por 

encima de los parámetros de exigencia de la institución, así mismo se observó que 
el CAMEC Huaraz alcanzo un puntaje de 99% el más alto de todos. Además el 
CAMEC de Arequipa y Ayacucho obtuvo la calificación global más baja de 88%, 
siguiéndole los CAMEC de Moquegua y Piura con un 89% en su calificación global y 
los demás obtuvieron puntajes por encima del 90% de acuerdo al Hito de la 
Actividad Prioritaria de Fortalecimiento de Medicina Complementaria, como se 
observa en Gráfico N° 06. 
 

Gráfico Nº 06: Calificación Global de la Calidad de Atención en los CAMEC 2015 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 



                          
  
 

 

 
Informe de Satisfacción del usuario– Dirección de Gestión de la Calidad y Comunidad-GMC-GCPS    16 

 
Así mismo, al analizar los valores obtenidos por cada centro según Dimensiones, se 
observó que es la dimensión de velocidad de respuesta donde se obtuvieron las 
calificaciones más bajas (Piura 65%, Moquegua 76%, Ucayali 78%, Arequipa 80% Y 
Ayacucho 88%), lo que conllevó que estas redes asistenciales obtuvieran puntajes 
globales por debajo del 90%. El CAMEC Ayacucho tuvo dificultades en la Dimensión de 
Empatía con un 87% y conjuntamente con Arequipa presentaron problemas en la 
dimensión Confianza y Seguridad con un 85% en las dos redes, según se observa en 
cuadro N° 04. 

 
Cuadro N° 04: Satisfacción de usuario por dimensiones de la Calidad en las Redes 
de Piura, Moquegua, Ucayali, Arequipa y Ayacucho. 

DIMENSIONES

                                               REDES

                             ASISTENCIALES

PIURA MOQUEGUA UCAYALI AREQUIPA AYACUCHO

Elementos Tangibles 97% 95% 96% 94% 91%

Velocidad de respuesta 65% 76% 78% 80% 90%

Confianza y Seguridad 96% 90% 95% 85% 85%

 Empatia 100% 95% 95% 93% 87%

Calificación Global 89% 89% 91% 88% 88%
 

Fuente: Encuestas de Satisfacción de Usuario de Medicina Complementaria-2015 
 
 
2. Dimensiones de la Calidad: En relación a la evaluación según dimensiones se 

encontró que : 
 

 En la evaluación de los Elementos Tangibles, los CAMEC de Junín y 
Moyobamba alcanzaron el puntaje máximo del 100%, seguido de los CAMEC de 
Huancavelica y Juliaca con 99%. El CAMEC Loreto con 89% alcanzo un puntaje 
por debajo del 90%. Ver gráfico N° 07. 
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Gráfico Nº 07: Dimensión de Elementos Tangibles de los CAMEC 2015 

 
      Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
 

 En esta Dimensión se valora la señalización y limpieza de los ambientes así 
como la presentación e higiene de los trabajadores, señalaremos que en el 
CAMEC Loreto el 21% de los encuestados no encontró los ambientes 
señalizados y el 8% no los encontró limpios y un 2% considero que la 
presentación del personal e higiene de los trabajadores fue regular de acuerdo a 
cuadro N° 05. 
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Cuadro N° 05: Dimensión de Tangibles: Red Loreto 

N° % N° %

LORETO 160 79% 43 21% 10 213

LORETO 186 92% 17 8% 0 203

N° % N° % N° % N° %

LORETO 99 49% 100 49% 4 2% 0 0% 203

Mala

TOTALNo opina

TOTAL

SI NO

La presentación personal e higiene de los trabajadores fue:

¿Los Ambientes se encontraban señalizados?

CAMEC

¿Los Ambientes se encontraban  limpios?

CAMEC
Ecxcelente Buena Regular

Fuente: Escuestas de Satisfacción de Usuario Medicina Complementaria-2015  
 

 En relación a la dimensión de Velocidad y Respuesta, se observó que el CAMEC 
de Pasco alcanzó el puntaje máximo de 100%, seguido muy de cerca del CAMEC 
de Cajamarca y Huancavelica con 99%; además observamos que el CAMEC de 
Piura obtuvo un puntaje de 65% por debajo del parámetro de exigencia, según se 
muestra en gráfico N° 08. 
 
Gráfico N° 08: Dimensión de velocidad y respuesta en los CAMEC 2015 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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 En esta Dimensión se valora el tiempo de espera para ser atendido en el módulo 
de citas así como para ser atendido en la consulta, se observa de acuerdo al 
cuadro N° 06  que en los CAMEC de Moquegua, Piura y Loreto obtuvieron los 
puntajes más bajos en esta dimensión. Entre el 6 al 8% de los encuestados 
recibieron atención en los módulos de citas en un tiempo mayor a 30 minutos 
(parámetro mínimo aceptado) y entre el 6% al 15% de los pacientes encuestados 
esperaron más de 20 minutos para ser atendidos en la consulta.  

 
 
 

Cuadro N° 06: Dimensión de Velocidad de Respuesta: CAMEC Moquegua, Piura y 
Loreto

N° % N° % N° % N° % N° %

MOQUEGUA 62 42% 48 33% 23 16% 9 6% 4 3% 4 150

PIURA 32 35% 24 26% 22 24% 7 8% 7 8% 18 110

LORETO 84 43% 84 43% 14 7% 3 2% 11 6% 7 203

< de 10' 10' - 20' 21' - 30' 31' - 01 h

N° % N° % N° % N° % N° %

MOQUEGUA 43 29% 72 48% 23 15% 6 4% 6 4% 0 150

PIURA 32 37% 29 33% 7 8% 10 11% 9 10% 23 110

LORETO 90 49% 70 38% 11 6% 5 3% 7 4% 20 203

No 

opina

¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en el Módulo de Citas?

CAMEC
< de 10' 10' - 20' 21' - 30' 31' - 01 h > de 01 h. No 

opina TOTAL

¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en la Consulta?

CAMEC
> de 01 h.

TOTAL

Fuente: Escuestas de Satisfacción de Usuario Medicina Complementaria-2015
 

 

 
 

 

 

 En relación a la dimensión de Confianza y Seguridad, se observó que todos los 
CAMEC alcanzaron puntaje por encima del Parámetro de Exigencia Institucional, los 
CAMEC Apurímac, Madre de Dios, Huancavelica y Pasco obtuvieron el más alto 
puntaje con 98% para cada uno de ellos. Así mismo, se observa que los CAMEC 
Arequipa y Ayacucho obtuvieron los puntajes más bajos con 85%, seguido de Ica 
con un 88% por debajo del 90%.Ver gráfico N° 09. 
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Gráfico N° 09: Dimensión de confianza y seguridad en los CAMEC 2015 
 

 
 Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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 En esta dimensión se valora conocimiento y atención mostrada por el personal, así 
como también sus habilidades para comunicarse, inspira confianza y credibilidad, la 
oportunidad de cita y el abastecimiento de la farmacia natural, según lo que 
observamos en el cuadro N° 09, el diferimiento estuvo muy alto, el 45% y 42% de 
los pacientes que acudieron a los CAMEC de Arequipa y Ayacucho no recibieron la 
cita para el día solicitado, en relación a que si el médico inspiró confianza a los 
pacientes el CAMEC Ayacucho con un 9% respondió que no, y finalmente en 
relación al abastecimiento de las farmacias naturales, el 61% de los pacientes que 
acudieron al CAMEC Arequipa recibieron parcialmente o nada de su receta y el 31% 
en el CAMEC Ayacucho. Al realizar el análisis detallado de esta dimensión podemos 
concluir que se necesita mejorar el abastecimiento de los CAMEC, mejorar la 
oportunidad de cita y seguir mejorando en la explicación sobre su enfermedad y 
tratamiento a los pacientes, ver cuadro N° 07. 

 

 
Cuadro N° 07: Dimensión de Confianza y Seguridad: Redes de 
Arequipa y Ayacucho. 
 

N° % N° %

181 65% 99 35% 20 300

111 58% 81 42% 8 200

No opina

N° % N° % N° % N° % N° % N°

AREQUIPA 88 30% 189 64% 15 5% 2 1% 1 0.3% 5 300

AYACUCHO 38 19% 140 71% 18 9% 0 0% 0 0% 4 200

N° % N° %

291 97% 9 3%

178 91% 17 9%

N° % N° % N° %

108 39% 124 45% 43 16% 25 300

138 69% 62 31% 0 0% 0 200AYACUCHO

NADA NO 

OPINA

PARCIALMENTETOTALMENTE

Malo

¿Recibió usted en farmacia toda la medicación recetada?

¿El Médico le inspiró confianza?

La explicación que le brindó el médico sobre su  enfermedad y tratamiento fue:

¿Le otorgaron la cita para el día que usted lo solicitó?

AREQUIPA

CAMEC

CAMEC
SI NO

NO 

OPIN

A

TOTAL

AYACUCHO

AYACUCHO 195

Excelente Bueno Regular Pésimo
TOTAL

CAMEC
SI NO

TOTAL

AREQUIPA 300

TOTALCAMEC

AREQUIPA

 
Fuente: Encuestas de Satisfacción de usuario de Medicina Complementaria-2015 

 

 En la dimensión de Empatía, igualmente se observo que los CAMEC de Piura, 
Madre de Dios y Huaraz alcanzaron el puntaje máximo de 100%, en esta dimensión 
es importante tener en cuenta que la percepción que el paciente tiene sobre el 
tratamiento y la mejoría alcanzada. También observamos que los CAMEC de Ica, 
Tarapoto, Pizarro, La Libertad y Puno obtuvieron un puntaje de 99% y el más bajo 
fue Ayacucho con un 87%, ver gráfico N° 10, 
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Gráfico Nº 10: Dimensión de Empatía en los Centros de Medicina Complementaria. 
 

 
 

Fuente: Encuestas de Satisfacción de usuario de Medicina Complementaria-2015 
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3. CONCLUSIONES: 
 
- El cumplimiento de envío de las Encuestas de Calidad de Atención del Usuario 

Externo de Medicina Complementaria en el 2015 fue del 83% en los 4 trimestres, 
en el último trimestre el cumplimiento se redujo en un 31%, logrando un total de 
5,591 encuestados. 

- La Calificación global de la calidad de atención en los Centros de Atención de 
Medicina Complementaria fue satisfactoria 93% (igual al porcentaje alcanzado el 
año anterior), en la dimensión de Tangibles se obtuvo una calificación de 95% y 
89% en dimensión Velocidad de Respuesta, 92% en la Dimensión de Confianza 
y Seguridad (1% menos que el año anterior) y 94% en la Dimensión de Empatía 
(5% más que el año anterior). 

- La dimensión de Velocidad de Respuesta sigue siendo la dimensión con 
calificación menor, en el último año el 48% de los CAMEC (14 CAMEC), 
obtuvieron calificaciones por debajo del 90% (meta establecida en el hito de la 
Actividad Prioritaria de Fortalecimiento de Medicina Complementaria), sólo el 
CAMEC de Piura no logró alcanzar el parámetro institucional con un puntaje de 
65%. Esta dimensión de la calidad esta en relación directa al tiempo de espera 
para obtener una cita en los módulos de cita y el tiempo de espera para ser 
atendido en la consulta, en algunos centros y/o unidades el tiempo de espera 
para obtener una cita en el módulo o la atención en el consultorio del servicio 
aún es muy prolongado, así mismo es preciso evaluar si se inicia la atención en 
la hora programada en la cita. 

- La demora en la atención tanto para dar una cita y así como obtener la atención 
son los puntos más débiles de nuestra calidad de atención. Además es 
importante observar que a veces los pacientes acuden con más de una hora de 
anticipación a su cita o acuden después de la misma provocando un mayor 
tiempo de espera; entonces es importante contar con una buena capacitación 
del personal responsable de la aplicación de la encuesta para que la pregunta 
sea bien hecha y reflejar el tiempo de demora para recibir la atención en relación 
a la hora de atención programada en el ticket de consulta. 
 
 

4. LIMITACIONES  
 

- En  las redes asistenciales  se contó parcialmente  o no se contó con el 
abastecimiento de los recursos e insumos de Medicina Complementaria, este 
último debido a la falta de coordinación entre el área administrativa y asistencial 
de las Redes y que no se cuenta con horas para la programación del químico 
farmacéutico dentro de los CAMEC (sólo se cuentan con 12 químicos 
farmacéuticos a nivel nacional), lo que no ha permitido realizar un correcto 
seguimiento del abastecimiento y dispensación de los Productos, Recursos e 
Insumos(PRI) de Uso en Medicina Complementaria, esto conduce a que la 
dimensión confianza y seguridad esté baja. 

- La alta rotación de los responsables del área de Calidad, que hizo que en 
algunas redes asistenciales desconocieran que debían aplicarse las encuestas 
en los Centros y/o Unidades de Medicina Complementaria, lo que ha llevado a 
retraso en envío de la información y dificultades para su aplicación y 
consolidación. 

- El servicio de Medicina Complementaria no se encuentra incluido dentro de los 
servicios a encuestar por la Oficina de Calidad de la Oficina de Defensoría del 
Asegurado.   



                          
  
 

 

 
Informe de Satisfacción del usuario– Dirección de Gestión de la Calidad y Comunidad-GMC-GCPS    24 

- En algunos CAMEC aún no se cuenta con la programación regular del médico 
y/o enfermera, lo que dificulta la programación de la aplicación de la encuesta, 
como es el caso de los CAMEC de Tumbes, Pasco, Moyobamba.  

- La falta de compromiso de los Directores de los Centros Asistenciales (donde se 
cuenta con CAMEC) en el cumplimiento de la programación del envío de la 
información, lo que dificulta el consolidado trimestral de las mismas. 

 
 
6. SUGERENCIAS 

 
- Realizar las gestiones necesarias para que el Servicio de Medicina 

Complementaria esté incluido dentro de los servicios evaluados por la Oficina de 
Defensoría del Asegurado. 

- Realizar las gestiones necesarias para contar con la programación a tiempo 
parcial del químico farmacéutico en aquellos CAMEC que no cuentan con el 
mismo, para que permita realizar un correcto seguimiento del abastecimiento y 
dispensación de los PRI. 

- Es importante realizar un seguimiento de los CAMEC, sobre todos en aquellos 
donde se encontró que el tiempo de espera es más de una hora para obtener la 
cita o para ser atendido en la consulta, para poder detectar las situaciones que 
están causando este retraso en la atención de los asegurados.  

-  Es que todos los Establecimientos informen la oportunidad de cita del Servicio 
de Medicina Complementaria a EsSalud en Línea, lo que permitirá realizar un 
seguimiento más cercano de la misma. 

 
- Es necesario comunicar eficientemente las actividades y obras implementadas 

por EsSalud en beneficio de sus asegurados, para que quienes reciben los 
servicios de salud conozcan que la institución está preocupada y se esfuerza por 
ofrecerles más lugares de atención, mejores profesionales y servicio de calidad. 
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VIII. RESUMEN RESULTADOS DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN LAS UNIDADES 

DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-UMEC 2015 
 

 Las Unidades Medicina Complementaria son un total de 36 UMEC, de las cuales 
aplicaron 23 para la aplicación de la encuesta de satisfacción, cumplieron con el 
envío de la información 79% de la UMEC, Obteniéndose una muestra de 2,304 
encuestados, representando el 7% de los atendidos en el 2015 (35,122 atendidos) 
distribuidos como se observa en el cuadro N° 02. 
 

 La calificación global  de la Satisfacción del Usuario externo  fue  satisfactoria, se 
obtuvo 95% valor que se encuentra por encima del parámetro de exigencia 
institucional, así mismo al realizar el análisis por dimensión observamos que en 
Confianza y Seguridad se obtuvo un valor de 94% (1% menos del puntaje alcanzado 
el año anterior),  en Empatía se obtuvo un valor de 99% (1% más que el año 
anterior), en elementos tangibles se obtuvo 96 % (igual que el año anterior) , en 
Velocidad de Respuesta 92% (1% más que el año anterior) ; en conclusión los 
resultados obtenidos nos indican una buena satisfacción, la misma que se ha ido 
mejorando  en los últimos seis años según se observa en gráfico N° 11. 
 

Gráfico Nº 11: Calificación global en las Unidades de Medicina Complementaria. 

 
 Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 
 Cuando evaluamos la calificación de la satisfacción global de las UMEC del 

año desde el 2009 al 2015 notamos que en la calificación global las UMEC 
se ha mantenido por encima de 90% en estos años y ha mejorado de 82% a 
95% en estos seis últimos años, se logró mejorar en las dimensiones de 
velocidad de respuesta de 91% A 92%, en elementos tangibles de 95% a 
96% y en empatía de 98% A 99%; sólo en la  dimensión de Confianza y 
seguridad se mantuvo con un 94%, como se observa en el gráfico N° 12. 

 



                          
  
 

 

 
Informe de Satisfacción del usuario– Dirección de Gestión de la Calidad y Comunidad-GMC-GCPS    26 

 Gráfico Nº 12: Evolución de la Calidad de Atención en los UMEC 2009-2015 

 
  Fuente: Encuestas de Satisfacción de Medicina Complementaria 2009-2015 
 

 Al evaluar la Dimensión de Confianza y Seguridad de los UMEC, se observa que el 
mayor inconveniente es la oportunidad de cita, el 20% no obtiene la cita para el día 
solicitado, al igual que para los CAMEC, este diferimiento no se refleja en el informe 
mensual que hace EsSalud en Línea, lo que no permite realizar un adecuado 
seguimiento del mismo. En relación al abastecimiento, el 21% de las recetas fueron 
atendidas parcialmente y un 2% no fueron atendidas, como se observa en cuadro N° 
08 

 

 Cuadro N° 08: Dimensión de Confianza y Seguridad UMEC 2015 
 
 

¿Le otorgaron la cita para el día que usted lo solicitó?

N° % N° %

1832 80% 452 20% 18 2302

La explicación que le brindó el médico sobre su  enfermedad y tratamiento fue:
No opina

N° % N° % N° % N° % N° % N°

1505 66% 715 31% 60 3% 3 0% 5 0.2% 14 2302

¿El Médico le inspiró confianza?

N° % N° %

2242 98% 36 2%

¿Recibió usted en farmacia toda la medicación recetada?

N° % N° % N° %

1720 77% 475 21% 51 2% 56 2302

TOTAL

2278

TOTALMENTE PARCIALMENTE NADA
NO OPINA

Pésimo
TOTAL

SI NO
TOTAL

Excelente Bueno Regular Malo

SI NO NO 

OPINA
TOTAL
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IX. RESULTADOS DE CALIDAD DE LA ATENCION POR UNIDADES DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA (UMEC) 2015: 
 

Al observar los resultados de la Satisfacción del Usuario de por Unidades de Medicina 
Complementaria, tendremos que: 
 
1. Calificación Global: De las 23 UMEC evaluadas, todas están por encima del 90% 

excepto C.M. Urcos con 87%, puntaje establecido como un  hito de la Actividad 
Prioritaria de Fortalecimiento de Medicina Complementaria 2015. La UMEC de 
Ancije obtuvo el puntaje más altos con 99%, seguida de la UMEC Fiori y Negreiros 
con 98%, como se observa en gráfico 13. 
 

Gráfico Nº 13: Calificación global de calidad de atención en las UMEC 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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2. Resultados por Dimensiones de la Calidad:  En relación a la evaluación según 

dimensiones de la calidad se encontró que: 
 

 En la dimensión Elementos Tangibles, todos las UMEC sobrepasaron el 
parámetro de exigencia, habiendo obtenido el puntaje máximo de 100% la 
UMEC Uldarico Rocca, Negreiros y Ancije seguidas muy de cerca por las UMEC 
de Fiori, San Isidro y Cono Sur con 99%. Ver gráfico N° 14. 
 

Gráfico Nº 14: Calificación de Dimensión de Elementos Tangibles en las UMEC 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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 Realizando el análisis detallado de las encuestas se observó que en relación a la 
señalización el 20% de los pacientes encuestados en UMEC C. Alcántara 
respondió que no había señalización, en relación a que si los ambientes se 
encontraban limpios el 8% de pacientes encuestados en la UMEC C. Alcántara 
respondieron que no, finalmente en relación a la presentación personal e higiene 
el 8% de los pacientes de la UMEC C. Alcántara respondió que fue regular, ver 
cuadro N° 09. 

 
 
 

Cuadro N° 09: Dimensión de Tangibles UMEC: C. Alcántara  
 

N° % N° %

ALCANTARA 85 80% 21 20% 16 122

ALCANTARA 104 92% 9 8% 5 113

N° % N° % N° % N° %

ALCANTARA 78 67% 30 26% 9 8% 0 0% 117

Fuente: Escuestas de Satisfacción de Usuario Medicina Complementaria-2015

¿Los Ambientes se encontraban  limpios?

La presentación personal e higiene de los trabajadores fue:

UMEC
Ecxcelente Buena Regular Mala

TOTAL

¿Los Ambientes se encontraban señalizados?

UMEC
SI NO

No opina TOTAL

 
 

 

 

 En la dimensión de Velocidad de Respuesta, observamos que las UMEC Negreiros 
logro el puntaje más alto con 99%, seguida de la UMEC de Ancije, Fiori, Donrose, 
Huaral y Cono Sur todas con 97%; las UMEC de Uldarico, Chincha, Marino Molina, 
Pablo Bermúdez y Tingo María obtuvieron puntajes por debajo del 90%), esta  
dimensión en relación directa con el tiempo de espera en el módulo de cita y tiempo 
de espera para ser atendido en la consulta, se observó es uno de los puntos más 
bajos que influyen directamente en la insatisfacción de los pacientes.  
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Gráfico Nº 15: Calificación de Dimensión de Velocidad de Respuesta de las UMEC 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 

 

 Realizando el análisis detallado en relación al tiempo de espera para ser atendido 
en el módulo de cita, el 12% de los pacientes encuestados en  la UMEC Chincha 
respondieron que esperaron de 21 a 30 minutos, de igual forma  el 15% de la UMEC 
Uldarico Rocca, el 9% de Marino Molina,  el 6% de la UMEC Tingo Maria y  el 12% 
de la UMEC Pablo Bermúdez; y un promedio del 6% de los pacientes encuestados 
en las UMEC de Pablo Bermudez, en promedio el 5% de pacientes en Marino 
Molina, Tingo María, Chincha y Uldarico Rocca respondieron que esperaron de 30 
minutos a más de una hora. En relación al tiempo de espera para ser atendido en la 
consulta el 12% de los pacientes encuestados la UMEC Uldarico Rocca esperaron 
de 21 a más de una hora, el 16% de la UMEC Tingo Maria, el 12% de la UMEC 
Uldarico Rocca, el 11% de la UMEC Pablo Bermudez y Marino Molina y 3% de la 
UMEC Chincha, ver cuadro N° 10. 
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Cuadro N° 10: Dimensión de Velocidad de Respuesta UMEC: Chincha, Marino Molina, 
Pablo Bermúdez, Tingo María y Uldarico Rocca 

N° % N° % N° % N° % N° %

CHINCHA 39 35% 58 53% 13 12% 0 0% 0 0% 0 110

ULDARICO ROCA 16 15% 50 45% 16 15% 6 5% 2 2% 0 90

MARINO MOLINA 28 31% 44 49% 8 9% 6 7% 4 4% 32 122

TINGO MARIA 41 46% 40 44% 5 6% 3 3% 6 7% 15 110

PABLO BERMUDEZ 26 31% 39 47% 10 12% 6 7% 2 2% 7 90

< de 10' 10' - 20' 21' - 30' 31' - 01 h

N° % N° % N° % N° % N° %

CHINCHA 67 56% 50 42% 3 3% 0 0% 0 0% 0 120

ULDARICO ROCA 17 14% 59 49% 14 12% 0 0% 0 0% 0 90

MARINO MOLINA 40 34% 42 36% 6 5% 4 3% 4 3% 2 98

TINGO MARIA 39 41% 40 42% 7 7% 5 5% 4 4% 15 110

PABLO BERMUDEZ 32 37% 45 52% 7 8% 3 3% 0 0% 3 90

¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en la Consulta?

CAMEC
> de 01 h. No 

opina TOTAL

Fuente: Escuestas de Satisfacción de Usuario Medicina Complementaria-2015

¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en el Módulo de Citas?

CAMEC
< de 10' 10' - 20' 21' - 30' 31' - 01 h > de 01 h. No 

opina TOTAL

 
 

 En la dimensión de Confianza y Seguridad, se observa que todas las UMEC 
alcanzaron puntajes por encima del parámetro de exigencia institucional (75%). La 
UMEC Ancije obtuvo el puntaje máximo de 100% seguidas de la UMEC de Fiori 
Castilla Piura y Chincha con 99%.  

 
Gráfico Nº 16: Calificación de la Dimensión de Confianza y Seguridad de las UMEC 

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 
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 Al realizar el  análisis de las encuestas se encontró que  a la pregunta si se otorgó la 
cita para el día solicitado el 45% de los pacientes encuestados de la UMEC Pablo B. 
respondió que no, al igual que el 35% de la UMEC Voto Bernales y el 18% de la 
UMEC Tingo María; en relación a la explicación que brindó el médico al tratamiento 
y sus enfermedad solo el 2% de pacientes encuestados de las UMEC de Jorge Voto 
Bernales respondieron  que fue malo y un 1% de los encuestados calificaron como 
pésimo en la UMEC Voto Bernales y Tingo María; a la pregunta que si el médico le 
inspiró confianza el 9% de la UMEC Tingo María respondió que no, así como el 6% 
de la UMEC Jorge Voto B. y el 3% de la UMEC Pablo Bermúdez; y finalmente en 
relación si las recetas entregadas en el servicio fueron atendidas en su totalidad se 
observó que el 54% de los pacientes de la UMEC Pablo Bermudez  refirieron que 
sus recetas fueron atendidas parcialmente o nada, así como el 42% de la UMEC 
Tingo Maria y el 34% de la UMEC Jorge Voto B.  Ver cuadro N° 14. 
 

 
 

Cuadro N° 14: Dimensión de Confianza y Seguridad UMEC: Jorge Voto B., 
Tingo María y Pablo Bermúdez. 

N° % N° %

47 55% 38 45% 5 90

TINGO MARIA 90 82% 20 18% 0 110

50 65% 27 35% 8 85

No opina

N° % N° % N° % N° % N° % N°

PABLO BERMUDEZ 53 59% 32 36% 5 6% 0 0% 0 0.0% 0 90

TINGO MARIA 44 49% 51 57% 14 16% 0 0% 1 1.1% 0 110

VOTO BERNALES 28 31% 38 42% 7 8% 2 2% 1 1.1% 9 85

N° % N° %

87 97% 3 3%

TINGO MARIA 99 91% 10 9%

74 94% 5 6%

N° % N° % N° %

41 46% 45 50% 4 4% 0 90

TINGO MARIA 64 58% 37 34% 9 8% 0 110

56 66% 28 33% 1 1% 0 85VOTO BERNALES

109

PABLO BERMUDEZ

VOTO BERNALES 79

¿Recibió usted en farmacia toda la medicación recetada?

CAMEC
TOTALMENTE PARCIALMENTE NADA NO 

OPINA
TOTAL

¿El Médico le inspiró confianza?

CAMEC
SI NO

TOTAL

PABLO BERMUDEZ 90

PABLO BERMUDEZ

VOTO BERNALES

La explicación que le brindó el médico sobre su  enfermedad y tratamiento fue:

CAMEC
Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

TOTAL

¿Le otorgaron la cita para el día que usted lo solicitó?

CAMEC
SI NO

NO 

OPIN

A

TOTAL

 
 

Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 

 En la dimensión de Empatía, se observó que las UMEC de Ancije, Castilla Piura, 
Huaral, Vitarte, Castilla Lima y Uldarico Rocca obtuvieron el puntaje máximo de 
100%, seguida de Cono Sur, Chincha, San Isidro y Negreiros con un 99%. Además 
observamos que todas las UMEC obtuvieron unas calificaciones por encima del 90% 
(meta considerada dentro de los hitos de la Actividad prioritaria de Fortalecimiento 
de Medicina Complementaria),excepto por la UMEC que obtuvo puntaje más bajo 
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fue el del C.M. Urcos con un 66% debajo del parámetro de exigencia institucional,  
ver gráfico N° 17. 

 
Gráfico Nº 17: Dimensión de Empatía de las Unidades de Medicina Complementaria. 

  

 
Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2015 

 
 

3. Conclusiones: 
- El cumplimiento de envío de las Encuestas de Calidad de Atención del Usuario 

Externo de Medicina Complementaria en las Unidades de Medicina 
Complementaria fue del 79%, logrando un total de 2,304 encuestados 
correspondiente a 23 UMEC. 

- La calificación global  de la Satisfacción del Usuario de del Usuario externo  fue  
satisfactoria, se obtuvo 95% valor que se encuentra por encima del parámetro de 
exigencia institucional, así mismo al realizar el análisis por dimensión 
observamos que en Confianza y Seguridad se obtuvo un valor de 95% (1% más 
del puntaje alcanzado el año anterior),  en Empatía se obtuvo un valor de 99% 
(1% más que el año anterior), en elementos tangibles se obtuvo 96 % (igual que 
el año anterior) , en Velocidad de Respuesta 92% (1% más que el año anterior) 

- De las 23 UMEC, todas alcanzaron más del 90% de satisfacción del usuario, de 
ellas las que tuvieron los primeros lugares fueron: la UMEC de Ancije con 99%, 
Fiori y Negreiros con 98. 
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- Las UMEC de Urcos obtuvo la calificación global más baja con 87%, pero 
superando el valor considerado como un parámetro de exigencia institucional 
(75%). 

 
- La dimensión de Velocidad de Respuesta al igual que para los CAMEC fue la 

dimensión con mayor dificultad en las UMEC, relacionada con la demora para 
obtener una cita o ser atendido en el consultorio, se observó que el 8% de los 
pacientes encuestados espero de 30 min a mas de una hora tanto en el módulo 
de cita como en la consulta. 

 
- En la dimensión de empatía se logró una mejora del 1%, alcanzándose un 

promedio del 99%, teniendo en cuenta que los pacientes que acuden a nuestras 
Unidades son pacientes con dos patologías crónicas. 
 

4. Limitaciones  
- El cronograma para envío de información aún no se cumple en las fechas 

establecidas, dificultado el monitoreo de la satisfacción de usuario adecuado. 
 
- En algunos Centros Asistenciales (CAS) no se cuenta con personal fijo para la 

realización de las encuestas, lo que ha llevado a la falta del envío de la 
información y dificultades para su aplicación y consolidación en otros CAS. 
 

- Aún se presentan dificultades para las referencias de los pacientes de las UMEC 
y de otros CAS a los CAMEC. 

 
- La falta de compras y distribución de los Productos, Recursos e Insumos usados 

en Medicina Complementaria para las UMEC, a pesar que la programación por 
las redes asistenciales fue realizada en los tiempos establecidos. 

 
5. Sugerencias 

- Realizar las gestiones necesarias para contar con la programación del médico en 
las nuevas unidades, que permitan satisfacer la demanda de los usuarios, y 
disminuir el diferimiento. 

 
- Es importante realizar un seguimiento de las UMEC, sobre todos en aquellos 

donde se encontró que el tiempo de espera era más de una hora para obtener la 
cita o para ser atendido en la consulta, para poder detectar las situaciones que 
están causando este retraso en la atención de los asegurados.  

 
- Es necesario realizar las gestiones necesarias para mejorar la infraestructura de 

las UMEC, sobre todo en aquellas donde la demanda en cada día mayor. 
 
 
 
 
 
 
 


