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RESUMEN 

El aumento en la población y con ello la mayor demanda de servicios de salud 

primarios será un aspecto clave para la sostenibilidad de los países. Una solución que hace 

eco desde hace algunos años es el llamado mhealth cuyos avances en tecnología móvil 

impulsan cambios profundos en la industria de la salud. Dentro de este contexto, las 

aplicaciones móviles tienen un gran potencial para mejorar la accebilidad y mejorar la calidad 

de los servicios de salud especialmente relacionadas con la salud a domicilio que permitirán 

descongestionar los ya saturados sistemas de salud en diversos países. A pesar de ello, poco 

se conoce sobre cómo lograr la adopción efectiva de estas por parte de potenciales usuarios. 

Por tanto, comprender los factores que se relacionen de forma positiva con la intención de 

uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio es esencial para el éxito de los futuros 

servicios de salud móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: technology acceptance models; mhealth; UTAUT; trust; home 

medical service; home health mobile app; UTAUT2. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de salud de todo el mundo con sus multiples desafíos, representan el 

obstáculo más importante para el desarrollo sostenible de los países [6]. Existen diferencias 

tanto en el acceso y la calidad de los servicios de salud entre regionales, pero también, y más 

marcadas, al interior de las regiones [7]. Según estimaciones del Banco Mundial se espera 

que para 2025 la población mundial aumente en 1.000 millones, de los cuales 1 de cada 3 

serán personas mayores 65 años, esto debido al aumento en la esperanza de vida en el mundo 

[8]. 

Este incremento en la población aumentará la presión sobre los sistemas de salud que 

será expresado en una mayor demanda de servicios y atenciones médicas, con especial 

énfasis en la gestión de enfermedades crónicas, requeridos por una población de adultos 

mayores en rápido crecimiento. En este sentido, se necesitan recursos e innovación en los 

servicios de atención médica que permitan mejorar tanto su calidad como su cobertura para 

el creciente número de personas. Este incremento en la demanda implica un mayor gasto en 

salud tanto ahora y en el futuro (ver figura 1.1 del anexo). 

Para reducir los costos de atención médica, han surgido soluciones basadas en 

tecnologías de información y comunicación (TIC), especialmente las relacionadas al mobile 

health (mhealth) [9]. Dentro de estas, las aplicaciones móviles juegan un rol clave para 

expandir el acceso a los servicios de salud a la vez que permiten reducir los costos por 

transacción. 

Estas tecnologías en el sector salud [10], especialmente las aplicaciones móviles en 

salud (AMS)  se han estado desarrollando rápida y ampliamente en todo el mundo, brindando 

ayuda tanto a los pacientes y a los profesionales de salud. 

Por el lado de los pacientes, las AMS ayudan en una amplia gama de casos, desde 

proporcionar información sobre síntomas y condiciones médicas, dar seguimiento a los 

registros de salud y exámenes médicos [11] hasta las que sirven para el recordatorio de 

ingesta de pastillas en el momento adecuado, especialmente en los adultos mayores [12].  

Otras AMS ayudan a superar las distancias físicas entre los profesionales de la salud y los 

pacientes [13] tales como las apps de telemedicina. 
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Por el lado de los profesionales de salud las AMS ayudan en el diagnóstico médico 

[14], brindando referencia sobre los medicamentos [15], a través de calculadoras médicas 

[16], la búsqueda de literatura médica [17], la comunicación con servicios de salud [18] entre 

otras [19]. De esta forma, las AMS están transformando la forma en cómo se brinda la 

atención médica, la calidad en la experiencia del paciente y en muchos casos reduciendo el 

costo por la transacción [20]. 

Una muestra de que las AMS están en la dirección correcta, es que mientras que en 

2017 el número de aplicaciones móviles relacionados a salud ya sobrepasaba los 365 mil en 

todo el mundo [20]. En 2018 el mercado global de mhealth movería US$ 28 mil millones 

[21] y se prevee que hacia 2020 este mercado alcance los US$ 102 mil millones [22]. 

En paralelo, de entre todas las regiones del mundo, en América Latina y el Caribe se 

ha experimentado el mayor crecimiento en cuanto a penetración de smartphones e internet 

móvil [23]. En el 2016 se registró que en el Perú el número de usuarios de smartphone eran 

de 31% de la población y se espera que para el 2020 esta alcance 56% [23]. Al mismo tiempo, 

la penetración de internet móvil en 2014 fue de casi 39% y se estima que sea un 69% hacia 

el 2020 [23][24]. Sin embargo, estas mejoras en la infraestructura para soportar el 

crecimiento de las aplicaciones móviles no han logrado incrementar el ratio de adopción de 

las AMS (19%) [25] frente a los ratios de otros segmentos de aplicaciones móviles como las 

redes sociales (47%) o las de juegos (60%) [26]. 

En ese sentido, es importante conocer a los potenciales usuarios de las AMS y 

explorar qué factores motivarían a una mayor adopción de las misma, con el fin de diseñar 

estas aplicaciones para responder a las crecientes necesidades en salud y que los usuarios las 

perciban como una opción atractiva que descongestine los sistemas de salud. 

Ello permitiría, que por ejemplo, empresas como Sanna, Plan Vital, Doktuz, Medidoc 

entre otras que ofrecen soluciones en salud móvil, evalúen con éxito la introducción de 

nuevos productos o servicios digitales [27] en el sector de salud a domicilio. Por ello, resulta 

esencial para este tipo de empresas conocer los factores que mueven a los consumidores a 

adoptar estas aplicaciones. 

A su vez, esto permitirá a estas empresas identificar las variables de diseño relativo a 

(1) la aplicación móvil, (2) la estrategia comunicacional de marketing y (3) la estrategia 
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operativa del negocio referida al dimensionamiento de sus canales de venta, sea una 

aplicación móvil, página web o un call center. 

Comprender cómo y por qué las personas aceptan las tecnologías ha sido objeto de 

una gran cantidad de investigaciones en el campo de los Sistemas de Información (SI) y se 

han propuesto numerosos modelos para comprenderlos. Un modelo ampliamente aceptado 

en este campo, que integra múltiples constructos de modelos previos sobre aceptación 

tecnológica, es el UTAUT2, propuesto por Venkatesh et. all  en el 2012. [5] 

 A nivel global los estudios realizados sobre aceptación tecnológica en el área de la 

salud se han llevado a cabo en países de Europa [28], [29], [30], [31] Asia [27] [26], 

Norteamérica [33] y África [34]. Además, si bien estos estudios aplican total o parcialmente 

el uso de los modelos de aceptación como  UTAUT y UTAUT2, estas se encuentran 

centrados en Sistemas de apoyo a la decisión clínica [27], Sistemas de información de salud 

[35], TI para hospitales [28], [32], Telemedicina en hogares [30] y Aplicaciones móviles de 

mejora del estado físico [33]. No hay mayor literatura sobre aceptación tecnológica en salud 

en Sudamérica, ni sobre aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo general determinar la 

relación entre los factores perceptuales de los potenciales usuarios y la intención de uso de 

aplicaciones móviles para salud a domicilio. 

Para ello, extendimos el modelo de la Teoría unificada de la aceptación y uso de 

tecnología (UTAUT2) propuesto por Venkatesh, con los objetivos específicos de (1) 

identificar variables para la segmentación de los usuarios en el sector de salud a domicilio 

que posteriormente permitan (2) segmentar perfiles de usuario de manera cualitativa y 

cuantitativa. Asimismo, se busca (3) evaluar si el modelo UTAUT aplica en el ámbito de las 

tecnologías en salud. y (4) extender el modelo base del UTAUT2 al ámbito de la salud a 

domicilio. Con el modelo extendido, se (5) explora la relación entre los factores perceptuales 

y la intención de uso de la AMS para salud a domicilio.  

Finalmente, la tesis también intenta producir resultados que contribuyan a los estudios 

sobre la adopción de estas tecnologías para el sector salud, en Lima Metropolitana.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Según la Real Academia Española (RAE), un bien es todo aquello que es apto para 

satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad humana. Los bienes pueden clasificarse 

según diversos aspectos. Los economistas modernos los agrupan en [36]: bienes privados, 

bienes públicos, recursos comunes y bienes reservados (ver la figura 2.1. en el anexo). A su 

vez los bienes pueden diferenciarse de los servicios debido a su naturaleza tangible (como 

los productos) e intangible (como los servicios) [37]. 

2.1. Servicios 

2.1.1. Definición de los servicios 

Existen diversos conceptos en la literatura de administración, marketing, operaciones 

y hasta en economía sobre la palabra servicios. Las ambigüedades respecto a la definición de 

servicios se deben a que esta puede tomar diferentes significados y denotar industrias, 

resultados o procesos [38]. Sin una definición universal de lo que la palabra servicios 

representa, se muestra a continuación los conceptos desde la literatura para el cual se usa el 

término ‘servicios’. 

 

Enfoque Concepto Autores 

Servicios como 
industrias 

La palabra ‘servicio’ se usa ampliamente para 
referirse a los sectores de la economía que no 
fabrican productos como actividad principal 

Fisher y Clark[39], 
[40], Browning y 
Singelmann [41] 
Silvestro y Johnston 
[42]. 

Servicios como 
proceso 

El servicio se percibe como un proceso con 
entradas (recursos del proveedor, del cliente) y 
salidas (resultados, valores, emociones, 
performance) llevados a cabo a través de la 
experiencia del servicio 

Johnston y Clark 
[43], Gummesson 
[44] 

Desde el punto 
de vista del 
cliente 

Los servicios son la combinación de los 
resultados y experiencias entregados  y 
recibidos por un cliente 

Johnston y Clark 
[43], Johns [38] 
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Desde el punto 
de vista del 
proveedor 

Los servicios se enfocan en las operaciones, 
procesos internos que soportan la entrega del 
servicio. Así como la atención e interacción con 
el personal de primera línea 

Johns [38], 
Gummesson [44]  

Servicios como 
gestión de 
operaciones 

Se encarga de gestionar e integrar ambos 
componentes del servicio, tanto los resultados y 
la experiencia 

Johnston y Clark 
[43] 

Tabla 2.1. Diferentes enfoques del término servicios 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.1.2. Categorización de los servicios 

Diversos autores han tratado de clasificar los servicios a lo largo de las décadas. A 

continuación (ver tabla 2.2) se muestran un resumen de los esquemas de clasificación que se 

detallan líneas más abajo. En la columna de clasificación se resalta en negrita la categoría 

en la que se encuentran los servicios médicos, con respecto al esquema específico. Se muestra 

detalle en los comentarios. 

 
Autor-

Clasificación 
Esquemas de clasificación 

propuestos 
Comentarios 

Fisher-Clark (1) Industrias terciarias Primer esquema conocido, se agrupan todos los 
servicios. Es la última fase del modelo de 
desarrollo económico que proponen los autores 
para los países. Se ignoran los diferentes tipos de 
sectores en servicios. Es una clasificación 
propuesta desde la economía. 
En este esquema los servicios de salud pertenecen 
al único tipo de clasificación. 

Browning-
Singelmann 

(1) Servicios de distribución 
(2) Servicios de producción 
(3) Servicios sociales 
(4) Servicios personales 

Extensión de la clasificación anterior con el fin de 
diferenciar el sector terciario en unidades más 
homogéneas. 
Este esquema considera a los servicios médicos 
como un servicio social propio de la naturaleza de 
la profesión. 

Gershuny-
Miles 

(1) Industria de servicios 
(2) Productos de servicios 
(3) Ocupaciones de servicios 
(4) Funciones de servicios 

Esta clasificación incorpora los servicios en forma 
de mezclas con bienes. 
Al ser una industria de servicios especializados, 
los servicios médicos forman parte de esta 
categoría. 
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Ronald Kent (1) Servicios personales no 
cualificados 
(2) Servicios personales 
cualificados 
(3) Servicios industriales 
(4) Servicios de consumo masivo 
(5) Servicios empresariales de alta 
tecnología 

Se incorpora una nueva categoría de servicios 
como resultado del avance en la informática y las 
telecomunicaciones. 
En este esquema los servicios médicos se 
encuentran dentro de los servicios sociales, que a 
su vez son servicios personales cualificados. 

NCL (1) Servicios comerciales 
(2) Servicios financieros y 
bancarios 
(3) Servicios de construcción 
(4) Telecomunicaciones 
(5) Transporte 
(6) Tratamiento de materiales 
(7) Servicios de formación y 
entretenimiento 
(8) Servicios científicos y 
tecnológicos 
(9) Servicios de restauración 
(10) Servicios médicos 
(11) Servicios jurídicos 

Esta clasificación se aplica para el registro de 
marcas. Se hace una clasificación más detallada 
clasificándolos por sectores en la economía de 
servicios. 
Este es el único esquema que considera a los 
servicios médicos como una categoría por sí 
misma. 

Johnston y 
Clark 

(1) Servicios business to business 
(2)Servicios business  to consumer 
(3) Servicios internos 
(4) Servicios government-to-
consumer 
(5) Servicios sin fines de lucro 

Esta clasificación es bastante usual en la 
mercadotecnia y más recientemente en el comercio 
electrónico. Se basa en cómo se relacionan las 
entidades al intercambiar bienes, servicios o 
información. 
Se considera los servicios médicos en esta 
categoría debido a que un hospital que provee 
estos servicios, es una organización del estado que 
provee del servicio a un cliente específico. 

Kotler (1) Un bien tangible con servicios 
complementarios 
(2) Una oferta híbrida 
(3) Un servicio importante con 
productos y servicios menores 
que lo acompañen 
(4) Un servicio puro 

Esta clasificación muestra de un extremo a otro 
qué cantidad de servicios están involucrados. 
En este esquema los servicios pueden tener un 
componente tangible en un mayor o menor grado. 
En nuestro caso, los instrumentos médicos para 
analizar o diagnosticar, las medicinas 
proporcionadas, entre otros usados para prestar el 
servicio. 

Tabla 2.2. Resumen de las diversas clasificaciones de servicios presentes en la literatura 
Fuente: Elaboración Propia 
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El primer intento de clasificar los servicios del cual se tiene antecedente fue dado en 

el censo suizo de 1888 [45] que introducía la idea de una división tripartita de las industrias 

en primaria o extractiva, secundaria o de transformación y terciaria o de servicios, de las 

cuales solo la industria terciaria corresponde a la industria de servicios. 

Fisher y Colin Clark [39], [40] desarrollaron mejor la idea volviéndose ampliamente 

popular y sirvió de base para posteriores clasificaciones. Este esquema sugiere además un 

modelo de progreso económico en el que la economía se dirige hacia una de industria terciaria 

[46]. Browning y Singelmann extendieron la clasificación de Fisher-Clark a un total de 6 

sectores, manteniéndose los dos primeros, y extendiendo la industria terciaria en 4 sectores 

con el objetivo de diferenciar el sector terciario en unidades más homogéneas [41]. 

Posteriormente, Gershuny y Miles [47] proponen 4 categorías para los servicios 

basados mayormente en la influencia del recurso humano como parte del servicio. Ronald 

Kent [48] distiguió 5 categorías de servicios que se relacionan con las fases del desarrollo 

económico. Este esquema menciona por primera vez los servicios de bienes de consumo 

masivo y los servicios empresariales de alta tecnología. 

En 1957, La Nice Classification (NCL) [49] estableció una clasificación internacional 

de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. En esta existen 45 clases, 

de las cuales las 34 primeras corresponden a productos y las 11 clases finales corresponden 

a servicios. 

Por su parte Johnston y Clark [50] en su libro, Service Operation Management, 

describen algunas de las diferencias entre los diversos tipos de servicios y una clasificación 

basada en el volumen de transacciones, en un período de tiempo dado, y el modo de entrega 

del servicio. De esta forma se obtienen 5 grupos en la economía de servicios (para más 

información ver tabla 2.3. del anexo). Tener en cuenta que en esta tabla se usa el término 

consumer (cliente en español) como un término general que abarca usuarios, consumidores 

y beneficiarios. 

Por otro lado, el gurú del marketing Kotler [51], [52] también clasifica los servicios 

dependiendo del componente de servicio involucrado, esta puede encontrarse em una parte 

menor o mayor y se distinguen 5 categorías.  
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Como se observa, los servicios se han clasificado según diversos esquemas y autores. 

Sin embargo, existen muchos otros esquemas de clasificación que también han sido 

propuestos. La tabla 2.4 del anexo muestra un resumen de estos esquemas [53]. 

 
2.1.3. Características de los servicios 

2.1.3.1. Las 4 I’s del servicio* 

De forma tradicional se ha enseñado en diversos libros introductorios sobre 

administración de marketing que las características de los servicios son cuatro: véase Kerin 

et. al. [54], Kotler [52], Pride y Ferrel [55] y Solomon y Stuart [56], estos son: intangibilidad, 

inseparabilidad, variabilidad y perecibilidad. 

 
 

Característica del 
servicio 

Descripción 

Intangibilidad No puede ser palpable o material. 
Un bien es un objeto, un dispositivo, una cosa; 
un servicio es una acción, una prestación, un esfuerzo. 

Inseparabilidad La producción y el consumo ocurren simultáneamente. 
El proveedor del servicio a menudo está físicamente presente cuando 
se produce el consumo. 
Los servicios se venden primero, luego se producen y consumen 
simultáneamente, mientras que los bienes primero se producen, 
luego se venden y luego se consumen. 

Variabilidad Dificultad de estandarizar los servicios. Relacionado con (1) 
resultado, (2) ejecución de la prestación de diferentes proveedores 
durante un cierto período de tiempo o (3) la participación con 
clientes. 

Perecibilidad La prestación no se almacena o se guarda en ningún caso en particular. 

Tabla 2.5. Caracterización tradicional de los servicios 
Fuente: Principios de comercialización y gestión de servicios [57] 

 
Para una discusión más profunda sobre cómo distingue los productos y servicios vea 

Lovelock y Gummesson [58], Vargo y Lusch [59]. 
* Del inglés intangibility, inconsistency, inseparability, and inventory. 
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2.1.3.2. Marco FTU* 

Por otro lado, diversos autores como Bateson y Hoffman [60], Grönroos [61], 

Gonçalves [62], Lovelock y Wirtz [63], Lovelock y Wright [57]; continúan enumerando 

listas más largas de diferencias entre bienes y servicios (ver tabla 2.4 del anexo). 

Una de las propuestas actuales para diferenciar las características de los servicios es 

conocido como marco FTU, propuesta por Sabine Moeller en el 2014 [64], señala que cada 

característica de las 4 I’s “es válida y útil cuando se relaciona con un aspecto individual de 

los servicios en lugar de asignarse a los servicios como una sola entidad”. El autor propone 

tres etapas en la prestación del servicio: instalaciones, transformación y uso y dos tipos de 

recursos: recursos de clientes y del proveedor. (ver figura 2.2 del anexo). 

 

 
 

Figura 2.4. Enfoque de integración del cliente para caracterizar los servicios 
Fuente: Características de los servicios: un nuevo enfoque revela su valor [64] 

 

* Por sus siglas en inglés Facilities, Transformation and Use. 
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La etapa 1 corresponde a las instalaciones. Esta es la fase de creación de valor y 

comprende todos los recursos del proveedor (máquinas, personas y los conocimientos 

técnicos), que deben ser accesibles, en un momento determinado [58] antes de que cualquier 

prestación de servicio sea factible [56][57]. Esta etapa también se conoce como el proceso 

de ensamblaje del servicio [56], y es requisito para que se brinden los servicios [59]. Mientras 

no haya demanda de los clientes por los recursos del proveedor no se utilizarán [60]. 

La segunda etapa, llamada Transformación se divide en dos, indirecta y directa. Por 

un lado, está la transformación de los bienes (prestación indirecta del servicio) [61] y por 

otro, la transformación del servicio (prestación directa del servicio), esta última consiste en 

transformar los recursos del cliente. 

Es importante señalar que mientras que en la producción de bienes solo se hacen uso 

de los recursos del proveedor, los proveedores de servicio no pueden comprar o adquirir 

todos los insumos para el proceso de transformación dado que "el principal ‘insumo’, es 

decir, el bien atendido, sigue siendo propiedad del cliente del servicio" [62]. Tales recursos 

del cliente pueden ser: los propios clientes como persona, sus objetos físicos, sus derechos, 

sus bienes nominales o sus datos [60]. 

Transformar los recursos de los clientes conduce a la siguiente etapa llamada ‘uso’ 

[61]. El resultado de la transformación del servicio es la opción del cliente de hacer uso de 

esta transformación (de los recursos del cliente o proveedor o ambas) y crear valor para ellos 

[63]. 

 
De esta manera, la contribución de Moeller a través del marco de FTU permite asignar 

las 4 I’s a un aspecto específico de los servicios y no a los servicios como una sola entidad. 

Entender el proceso de prestación del servicio a través de este marco resultará útil para 

explicar el proceso de entrega del servicio de salud a domicilio en la sección 2.2.4. y dónde 

se ubican las aplicaciones móviles en este servicio. 
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2.2. Servicios de salud 

2.2.1. Sistemas de salud 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “un sistema de salud se 

compone de todas las organizaciones, personas y acciones cuyo objetivo principal es 

promover, restaurar o mantener la salud. Esto incluye esfuerzos para influir en los 

determinantes de la salud, así como actividades más directas de mejora de la salud” [65]. 

Uno de los seis bloques que componen los sistemas de salud son los servicios de salud. 

Los servicios de salud son un importante vehículo para transformar los mercados 

económicos en los países. “En cualquier sistema de salud, los buenos servicios de salud son 

aquellos que brindan atención efectiva personal y no personal, segura y de buena calidad a 

aquellos que lo necesitan, cuando es necesario, con el mínimo desperdicio. Los servicios, ya 

sean de prevención, tratamiento o rehabilitación, pueden entregarse en el hogar, la 

comunidad, el lugar de trabajo o en centros de salud” [65]. 

2.2.2. Clasificación de los servicios de salud 

Existen diversas clasificaciones para los servicios de salud basados en una variedad 

de criterios. A continuación, se muestra una tabla resumen con los criterios de clasificación 

tradicionalmente usados y sus categorías correspondientes. 

 
Criterio de agrupación de los 

servicios según 
Categorías 

Receptor Personales (individuo) / Salud pública (población) 

Nivel de Prevención Fomento / Prevención específica / Diagnóstico y tratamiento 
precoz, rehabilitación y paliativos 

Nivel de emergencia Electivos/Urgencia 

Lugar de Ocurrencia Ambulatorios (abierta) / Intra-hospitalarios (cerrada) 

Especialidad Médicos / Dentales / Enfermería / Obstetricia / Nutrición, etc. 

Duración Agudos / Crónicos 
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Proveedor Públicos / Privados 

Nivel de Atención  Primarios / Secundarios / Terciarios 
Tabla 2.5 Criterios y categorías tradicionales de agrupación de los servicios de salud 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud [66] 
 

2.2.3. Servicios de Salud a domicilio 

La OMS define que la Salud a Domicilio es aquella “modalidad de asistencia 

programada que lleva al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones biopsicosociales y 

espirituales” [67]. Por su parte Esteban et. al. [68] sostiene que la atención a domicilio "es un 

conjunto de actividades […] desarrollado por profesionales de un equipo de salud y que 

tienen como objetivo proporcionar atención de salud […] en el domicilio de aquellas 

personas, que debido a su estado de salud o a otros criterios no pueden desplazarse al centro 

de salud". 

En su artículo sobre la atención integral a domicilio, Suárez [69] señala que existen 

tres modelos de atención a domicilio en función de las características de la prestación (ver 

tabla 2.6 del anexo) y los divide basado en la forma en cómo se presta el servicio y su grado 

de integración al sistema de salud, pudiendo ser Modelos integrados, Modelos 

dispensarizados y Modelos sectorizados [70]. Adicionalmente, divide la atención a domicilio 

en programada y solicitada basado en (1) el tipo de paciente que se atiende, (2) el momento 

del servicio y (3) el objeto del servicio (ver tabla 2.7 del anexo). 

2.2.3.1. Ventaja de los servicios de salud a domicilio 

Existen una serie de ventajas en las atenciones de salud a domicilio para los cuales 

primero debemos enfocarnos en el perfil de los pacientes que lo solicitan. Generalmente estos 

pacientes viven solos o pasan gran parte del día sin compañía. Son personas que sufren los 

riesgos causados por la avanzada edad o que se encuentran en situación de dependencia 

severa o de gran dependencia. También son personas que padecen de enfermedades crónicas, 

parcialmente dependientes o muestran algún tipo de discapacidad. En otros casos, también 

pueden ser personas que por la carga laboral diaria no disponen de tiempo para ir a una centro 

de salud de manera presencial.  
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Para todos estos casos los servicios de salud a domicilio brindan la posibilidad de 

disminuir el esfuerzo del paciente para acercarse a un centro de salud debido a las 

restricciones físicas o temporales. También se evita que la persona pueda sufrir algún tipo de 

accidente por los obstáculos físicos presentes. Asimismo, se evitan colas de espera 

innecesarias hasta la atención (especialmente en centros de salud públicos) y representa un 

ahorro de tiempo tanto para los responsables de cuidar de su salud (cuidadores) como para 

los mismos pacientes. En suma representa un ahorro de esfuerzo y tiempo para los usuarios. 

2.2.3.2. Salud a domicilio en Lima Metropolitana 

En Lima Metropolitana, existen numerosos proveedores que se dedican a brindar 

servicios de salud a domicilio, ya sea como empresas y organizaciones privadas o como 

profesionales particulares que ofrecen sus servicios.  

En la tabla 2.8 del anexo se muestra una lista de las empresas de salud más notorias 

en internet, se muestra los servicios que proporcionan según indican sus sitios web oficiales 

y una columna de comentarios que muestra sus canales de comunicación. 

No se considerarán a aquellos proveedores de salud a domicilio que ofrecen estos 

servicios como profesionales particulares (persona natural) porque estamos enfocados en un 

servicio del tipo B2C. 

2.2.4. Proceso de entrega de servicios de salud a domicilio 

Como se expuso en la sección anterior, existen múltiples opciones al momento de 

adquirir el servicio de salud a domicilio en Lima Metropolitana. Estas van desde el canal por 

el cual se solicita la atención (llamada, aplicación móvil, web), el tipo de cuidado que se 

busca (geriatría, pediatría, nutrición, medicina general, etc.), el tipo de profesional de salud 

que se requiere (nutricionista, licenciada en enfermería, médico general, médico especialista, 

etc.), lugar de atención (cobertura geográfica), hasta la forma y el método de pago (efectivo, 

POS virtual, asegurado, tarjeta, o transferencia). Todas estas variables convierten al servicio 

de salud a domicilio en una actividad compleja. 
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Se puede reconocer, de manera general, que el proceso de entrega de los servicios de 

salud a domicilio [71]–[73] se compone de la siguientes etapas: Se solicita la atención de 

salud, se brindan todos los antecedentes médicos, se establece la fecha y hora del encuentro, 

se recibe el servicio y se paga por el servicio. 

Aplicando el marco FTU podemos señalar que la etapa uno del servicio 

‘instalaciones’ comprende los materiales que el profesional de salud debe tener listo para la 

prestación del servicio, estos materiales incluyen desde el mandil médico, medicamentos, 

jeringas u otros insumos médicos, tira de receta médica e instrumentos de triaje tales como 

un tensiómetro, un estetoscopio, hasta un botiquín. También se considera aquí al propio 

profesional de salud y todos los conocimientos especializados que tiene de su experiencia 

ejerciendo su profesión. 

En la segunda etapa del marco FTU se transforma los recursos del cliente, para los 

servicios de salud a domicilio el recurso implicado es el mismo cliente, esto se produce a 

través del diagnóstico del médico o la aplicación de algún procedimiento médico. De esta 

forma nos movemos hacia la fase final en donde el cliente tiene la opción de hacer uso de las 

recomendaciones y seguir el tratamiento médico, así como el uso de algún medicamento. El 

canal de solicitud puede ser un call center, una plataforma web o una aplicación móvil. 

Las aplicaciones móviles de salud a domicilio pueden ayudar desde la etapa inicial 

cuando el cliente solicita el servicio, que puede ser programado o solicitado a través de la 

app. En la segunda etapa, la aplicación móvil puede ayudar a través del registro de la atención 

y la tercera etapa cuando el paciente da seguimiento a las indicaciones del profesional de 

salud. 

Entender el proceso a través del marzo FTU nos ayuda a clarificar los factores que 

son más relevantes para el usuario durante todo el servicio, y conocer los puntos potenciales 

de digitalización o automatización del mismo a través de la app. 

En la siguiente sección podremos ver los tipos de aplicaciones móviles que se usan 

en el ámbito de la salud y su clasificación.  
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2.3. Aplicaciones móviles en salud (AMS) 

2.3.1. Clasificación de las AMS 

La salud móvil (mhealth) es un sector en constante desarrollo que desempeñará un 

papel importante en la mejora de la calidad, accesibilidad y la eficiencia de las atenciones 

médicas [9]. Las aplicaciones que se ejecutan en smartphones y tablets están creciendo 

rápidamente en nuestra región [23] más aún las relacionadas con la salud [20]. 

En 2015, Yasini y Marchand [74] desarrollaron una clasificación de las AMS. Se 

evaluaron 567 aplicaciones móviles francesas relacionadas al sector salud en la que se 

identificaron 31 casos de uso diferentes que luego se reagruparon en seis categorías 

principales. La tabla 2.9 resume esta clasificación. (Para más detalle ver figura 2.3 del anexo). 

Clase Ejemplos 

(1) Consultar referencias de 
información médica 

Libros de texto médicos, noticias de salud, pautas, etc. 

(2) Comunicar y/o compartir 
la información 

Hacer una pregunta a un médico a través de la aplicación en un foro o una 
aplicación que proporcione una plataforma de consulta multidisciplinaria 
para médicos, etc. 

(3) Satisfacer una necesidad 
contextual 

Usar el dispositivo móvil como herramienta de seguimiento, diagnóstico, 
un recordatorio en un sistema de soporte de decisiones, etc. 

(4) Herramientas educativas Juegos educativos, trivias de preguntas educativas, etc. 

(5) Gestión de las actividades 
profesionales 

Búsqueda de ofertas de trabajo, calculadora de tarifas, etc. 

(6) Gestión relacionada con la 
salud 

Localizar un servicio de salud cercano, Administración del inventario de 
medicamentos, agendar una cita, comprar un medicamento, buscar 
información sobre un profesional de salud, etc. 

Tabla 2.9. Clasificación de las AMS 
Fuente: Elaboración propia 

 
Además, Liu et. al. [75] señala que “muchos desarrolladores de aplicaciones de salud 

en línea han elegido los dispositivos móviles iOS de Apple como iPad, iPhone o iPod Touch 

como dispositivo de destino para proporcionar una experiencia de usuario más conveniente 

y rica, como lo demuestra el número cada vez mayor de aplicaciones mhealth en App Store 

de Apple”. 
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El hallazgo de Liu muestra que, aunque el mayor grupo de aplicaciones (para 

dispositivos móviles iOS en Apple Store) eran aplicaciones de la clase 1 para consultar 

referencias de información médica, los usuarios de dispositivos móviles preferían 

mayormente las aplicaciones de la subclase de herramientas de seguimiento, pertenecientes 

a la clase 3. Un estudio similar realizado por Mosa et. al. [10] también encontró que las 

aplicaciones más útiles por profesionales de la salud y estudiantes de medicina o de 

enfermería fueron las de referencia de medicamentos (clase 1), diagnóstico de enfermedades 

(clase 3), y calculadoras médicas (clase 5). 

Estos estudios demuestran que la aceptación individual y la adopción masiva de estas 

aplicaciones móviles aún no ha ocurrido [76] especialmente las de la clase 6, gestión 

relacionada con la salud, en las que se encuentran las aplicaciones móviles para salud a 

domicilio que cuentan, entre otras características, con: localización de un servicio/profesional 

de salud cercano, programar una cita, buscar información sobre profesionales de salud o 

instituciones, etc. 

2.3.2. Ventajas de las AMS 

Las AMS proporcionan a los profesionales de salud y al público en general (incluidos 

pacientes) de herramientas, procesos y medios de comunicación especializados [77]–[79] 

para apoyar la prestación del servicio médico. Además, permiten contar con alguna 

información o referencia médica tanto por parte de los médicos como por pacientes 

(medicamentos, imagen, nutrición, etc.), comunicación y compartir información entre 

profesionales de salud y público en general. 

Por otro lado, también sirven para satisfacer una necesidad específica como registrar, 

monitorear y calcular valores relacionados con la salud de un paciente, incluso ayudan para 

diagnosticar una condición o enfermedad. Ayudan a los profesionales de salud en la gestión 

de sus agendas, búsqueda de trabajo, calculando sus precios o calculando sus pagos por 

honorarios, todo esto relacionado con la gestión de las actividades del profesional de salud. 

Entre las ventajas de las AMS, también se encuentran que ayudan en la gestión de la 

salud para el paciente, tales como para localizar servicios de salud, buscar información sobre 
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profesionales de salud e instituciones, generar una programación de citas, comprar 

medicamentos y conectarlos con los seguros médicos. 

Adicionalmente, existen herramientas de aprendizaje tales como las que muestran 

casos clínicos, uso de la gamificación o trivias educativas que ayudan tanto al público en 

general a conocer más sobre la salud como a los mismos profesionales. 

Finalmente, los beneficios propios de las aplicaciones móviles en salud a domicilio 

se centran principalmente en la conveniencia de (1) no realizar colas de espera para reservar 

una cita, (2) tiempo de espera invertido para en solicitar el servicio hasta ser atendido, y (3) 

la posibilidad de acceder a un profesional de salud desde casi cualquier zona incluída en la 

cobertura. 

2.3.2. Aplicaciones móviles para Servicios de Salud a Domicilio 

Se ha argumentado que el futuro de los dispositivos móviles se basará en los servicios 

móviles [80] y una muestra de ello es que existen diferentes servicios y aplicaciones móviles 

disponibles para consumidores en el mercado [20], especialmente las relacionadas a salud 

[10]. 

De la tabla 2.8. del anexo se aprecia que todos los proveedores de salud a domicilio 

tienen como canal de venta principal las llamadas telefónicas, también se muestra que cinco 

de ellas pueden programar citas y solo dos de ellas tienen una aplicación móvil como canal 

de venta del servicio de salud a domicilio.  

El siguiente inciso proporciona un breve resumen de las dos aplicaciones móviles de 

salud a domicilio que ofrecieron este servicio en Lima Metropolitana. Las aplicaciones en 

este estudio se han elegido debido a que fueron las únicas en servir este nicho de mercado a 

través de aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

Plan Vital App [72]: Esta aplicación estaba diseñada para sistemas operativos 

Android y iOS. Podía ser usada para localizar un profesional de salud en las especialidades 

de pediatría, medicina interna y medicina general. Además, el servicio estaba diseñado 

esencialmente para tratar enfermedades de baja complejidad. A partir de febrero de 2018 la 

aplicación móvil fue dada de baja y descontinuada. 
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Doktuz App [73]: Esta aplicación estaba diseñada para sistemas operativos Android 

y iOS. Se encarga de conectar a los pacientes con un profesional de salud que desea brindar 

el servicio. Los servicios que ofrecen son detallados en la tabla 2.8, entre los cuales destacan 

médicos y enfermeras a domicilio. A partir de julio de 2018 la aplicación móvil fue dada de 

baja y descontinuada. 

Desconocemos las razones por las cuales ambas empresas decidieron no continuar 

más con el desarrollo de sus respectivas aplicaciones móviles. Si bien, ambas continúan 

prestando el servicio de salud a domicilio, el canal de venta a través de la app no está 

disponible. Otras empresas como Sanna han incorporado en su app, una característica con la 

cual se puede programar una cita con un médico a domicilio a través de un formulario inserto. 

Podemos decir entonces, que comprender cómo y por qué las personas aceptan las 

aplicaciones móviles de salud a domicilio es vital para diseñar un producto digital completo, 

esto a través de la identificación de factores que los usuarios perciben de valor y puedan 

adoptar dichas aplicaciones. 
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2.4. Modelos de Aceptación Tecnológica 

Este capítulo abordará y discutirá algunos de los modelos de aceptación de tecnología 

más utilizados, así como las similitudes y diferencias entre los modelos. 

A continuación, se muestra una tabla cronológica de los principales modelos de 

aceptación tecnológica que han surgido a lo largo de los años, el autor o autores que lo 

desarrollaron y los constructos que las componen (ver tabla 2.10.). 

 

Año Teoría / Modelo Desarrollado 
por 

Constructos / Determinantes de la adopción 

1960 Diffusion of 
Innovation Theory 

Everett 
Roger 

La innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el 
sistema social 

1975 Theory of Reasoned 
Action 

Ajzen y 
Fishbein 

La intención del comportamiento, la actitud y la norma 
subjetiva 

1985 Theory of Planned 
Behaviour 

Ajzen La intención del comportamiento, la actitud y la norma 
subjetiva, el control conductual percibido 

1986  Social Cognitive 
Theory 

Bandura Afecto, ansiedad  

1989 Technology 
Acceptance Model 

Davis Utilidad percibida y facilidad de uso percibida 

1991 The Model of PC 
Utilization 

Thompson 
et al. 

Ajuste laboral, complejidad, consecuencias a largo plazo, 
afecto al uso, factores sociales, condiciones de facilitación 

1992 The Motivation 
Model 

Davis et al. Motivación extrínseca (como utilidad percibida, facilidad 
de uso percibida y norma subjetiva) y motivación intrínseca 
(como las percepciones de placer y satisfacción) 

2000 Extended TAM2 
model 

Venkatesh 
and Davis 

Procesos de influencia social (norma subjetiva, 
voluntariedad e imagen) y procesos instrumentales 
cognitivos (relevancia laboral, calidad de salida, 
demostración de resultados y facilidad de uso percibida) 

2003 Unified Theory of 
Acceptance and Use 
of Technology 
(UTAUT) 

Venkatesh 
et al. 

Desempeño de rendimiento, expectativa de esfuerzo, 
influencia social y condiciones facilitadoras. 

2012 Extended UTAUT2 
model 

Venkatesh 
et al. 

Motivación hedónica, precio y hábito. 

Tabla 2.10. Evolución de las teorías y modelos de adopción de tecnología  
Fuente: Adaptado [3] 
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2.4.1. Teoría de acción razonada [81] 

La Teoría de la Acción Razonada (Theory of Reasoned Action, TRA) propuesta por 

Fishbein y Ajzen [81] señala que la intención de comportamiento de una persona está en 

función de (1) una actitud positiva hacia dicho comportamiento (la voluntad del individuo de 

intentar y esforzarse en realizar un comportamiento particular) y (2) la norma subjetiva del 

individuo (la percepción de influencia social por parte del individuo para llevar a cabo o no 

el comportamiento). 

Si bien la TRA es un modelo general que trata de explicar cualquier conducta que se 

lleve a cabo con una intención consciente, tiene la deficiencia de que los constructos no 

pueden explicar las relaciones actitud-comportamiento [81]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.5 Modelo TRA [1] 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.4.2. Teoría del comportamiento planeado [82] 

La Teoría del Comportamiento Planeado (Theory of Planned Behaviour, TPB) es una 

extensión del TRA en un intento de Ajzen [82] para explicar las relaciones entre la actitud y 

el comportamiento. En esta se incorpora un tercer constructo (3) llamado percepción de 

control del comportamiento (percepción que tiene el individuo de ser capaz de realizar dicho 

comportamiento). Ajzen señala que son estos tres factores (junto con los del TRA) los que 

afectan finalmente la manera como las personas llevan a cabo una determinada acción. 

  

Actitud hacia el 
uso 

Norma 
Subjetiva 

Intención de 
uso Uso real 
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Figura 2.6. Modelo TPB [1] 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.4.3. Modelo de aceptación tecnológica [83] 

El Modelo de Aceptación Tecnológica (Technology Acceptance Model, TAM) fue 

planteado por Davis [83], tras una adaptación del TRA y buscaba entender cómo los usuarios 

llegan a aceptar y utilizar una determinada tecnología. El TAM sugiere que cuando los 

usuarios se enfrentan a una nueva tecnología, existen un conjunto de factores que influyen 

en su decisión sobre cómo y cuándo lo utilizarán. David define a estos dos factores como: 

Utilidad Percibida: Grado en que una persona cree que la utilización de una tecnología 

específica mejora su rendimiento laboral. 

Facilidad de uso percibida: Grado en que una persona considera que el empleo de una 

tecnología específica no implicará mayor esfuerzo. 

En este sentido, a mayor percepción de Facilidad de Uso y Utilidad percibida que 

ofrezca una nueva tecnología, mayor probabilidad tendrá de ser adoptada. 
  

Actitud hacia el 
uso 

Norma 
Subjetiva Inteción de uso Uso real 

Percepción del 
control conductual 
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Figura 2.7. Modelo TAM [2] 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.4.4. Difusión de la innovación [84] 

En la teoría de la Difusión de la Innovación (Diffusion of Innovation, DOI), propuesto 

por Rogers [84] introduce la innovación como una variable más a tener en cuenta en la 

adopción de nuevas tecnologías.  

La idea principal de la teoría es que hay cuatro elementos que influyen en la difusión 

de una nueva idea: la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. 

El proceso de difusión consta de cinco etapas, a saber, conocimiento, persuasión, decisión, 

implementación y confirmación. Resulta en seis categorías de usuarios: innovadores, 

primeros usuarios, mayoría temprana, mayoría tardía, rezagados. 

 

 
Figura 2.8. Teoría de la difusión de la innovación  

Fuente: Diffusion of innovations [84] 
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2.4.5. Modelo motivacional [85] 

Un modelo (MM) propuesto desde la psicologia fue realizado por Vallerand [85] que 

indica que el comportamiento viene determinado por tres causas, la satisfacción interna que 

se siente después de realizar la acción; la satisfacción que se obtiene de forma externa en 

forma de premios, reconocimientos, después de realizar la acción; o la no motivación 

Además, se explica que en una modalidad extendida existen tres niveles para que se 

den los tres tipos de motivación (intrínseca, extrínseca y amotivación) que son: (1) general, 

relacionado con el rasgo de la personalidad, (2) el contextual, que solo se produce la 

motivación ante determinados contextos y (3) el nivel situacional que se produce cuando se 

está realizando una actividad determinada [86]. Como se puede ver en la figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9. Planteamiento de la Teoría Motivacional. 

Fuente: El papel de la relación con los demás en la motivación deportiva [87] 
 

 
2.4.6. Teoría Cognitiva Social [88] 

En el año de 1986, Albert Bandurra propone una de las teorías más potentes del 

comportamiento humano conocida como Teoría Cognitiva Social (Social Cognitive Theory, 

SCT) como evolución de la teoria de Teoría Social del Aprendizaje en la que habia estado 

trabajando. La SCT complementa a la Teoría de la Acción Razonada aplicándola a un entorno 

social [88]. Esta teoría asume los siguientes supuestos: 
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1. El comportamiento de una persona está influenciado recíprocamente entre ellos 

bidireccionalmente por factores personales, de comportamiento y del entorno. 

2. Las personas tienen una habilidad para influenciar su propio comportamiento y el 

del entorno en una dirección específica con una meta determinada. 

3. El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio determinado en el comportamiento. 

Más tarde, otros autores (Compeau, Higgins, & Huff) [89] extendieron esta teoría y 

abordaron la problemática del impacto de la eficiencia y la eficacia en las expectativas [90] 

en el contexto de uso de computadoras. 

 
2.4.7. Teoría del uso del PC [91] 

La teoría del uso de la PC (Model of PC Utilization, MPCU) desarrollada por 

Thompson y otros, incorpora un nuevo constructo relacionado con la experiencia del usuario 

[91]. Esta teoría argumentaba que las dimensiones tales como la complejidad de la 

tecnología, la tendencia al uso, factores sociales o condiciones facilitadoras poseían mayor 

importancia cuanta menos experiencia se tenía. En cambio, conforme se iba teniendo más 

experiencia, las consecuencias a largo plazo eran consideradas más relevantes [4]. Ver figura 

2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10. Modelo de la Utilización de la PC [3] 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.8. Modelo de aceptación tecnológica extendido [92] 

Este modelo desarrollado por Venkatesh & Davis [92] con el objetivo de incorporar 

constructos que el TAM original no tomaba en cuenta, tales como los procesos de influencia 

social (norma subjetiva, voluntariedad e imagen) y los procesos cognitivos instrumentales 

(relevancia laboral, calidad del producto, demostración del resultado y facilidad de uso 

percibida). Ver figura 2.11. 

 
Figura 2.11. Modelo TAM2 [3] 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.9. Teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología [4] 

Esta teoría (UTAUT) fue propuesta por Venkatesh y otros en 2003, luego de una 

revisión sistemática de 8 modelos previos de aceptación tecnológica (TRA, TAM, MM, TPB, 

TAM2, DOI, SCT, MPCU). Ha sido usado y probado en un amplio rango de aplicaciones. 

Posee cuatro constructos clave: expectativa de rendimiento, expectativa del esfuerzo, 

influencia social y condiciones de facilitación [4]. Para su construcción los autores recogieron 

datos de cuatro organizaciones durante seis meses, procedieron a elaborar el modelo y 

verificar los ajustes respecto a los 8 modelos mencionados. 

De esta forma, demostraron que el UTAUT es superior, ya que era capaz de explicar 

el 70% de la varianza de la predicción del comportamiento, mientras que las teorías anteriores 
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solo explican una varianza del 30-40% en el comportamiento de adopción. El modelo, 

también propone 4 variables moderadoras como la edad, el género, la experiencia y la 

voluntariedad como se observa en la figura 2.12. 
 

 
Figura 2.12. Modelo UTAUT [4] 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.10. Teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología extendida [5] 

El avance vertiginoso de la tecnología condujo a que Venkatesh volviera al modelo 

UTAUT 9 años después y extendiera el modelo con 3 constructos adicionales relacionados 

con el disfrute de la tecnología, con el precio y con el hábito. 

La razón para la ampliación radica en que el modelo UTAUT (figura 2.12.) está más 

orientado a la aceptación de sistemas o tecnologías en organizaciones e instituciones, 

mientras que el UTAUT2 (figura 2.13.)  tiene como objetivo el análisis de las tecnologías 

desde un punto de vista de consumo [93]. 
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Figura 2.13. Modelo UTAUT2 [5] 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta sección se han revisado de forma general los principales modelos y teorías de 

adopción de tecnología. Se alcanza este objetivo a través de la tabla 2.10 que presenta el 

resumen de las diversas teorías y modelos de adopción de tecnología que han evolucionado 

a lo largo de los años. En la siguiente sección se justificará el uso de uno de estos modelos 

para extenderlo en el análisis e investigación de la presente tesis. 
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2.5. Factores que influyen en la adopción de la tecnología 

Para el presente estudio se eligió como base el modelo extendido UTAUT2. Existen 

3 razones principales por las cuales este modelo se ajusta a nuestras necesidades más que 

cualquier otro modelo de adopción tecnológica.  

Primero, como vimos en la sección 2.4 tanto el modelo UTAUT como el UTAUT2 

son modelos que unifican constructos previos de modelos y teorías anteriores, lo que nos 

permite contar con lo mejor de cada modelo y sus constructos. 

Segundo, un gran beneficio de los modelos UTAUT y UTAUT2 en comparación con 

otros modelos de adopción es que los modelos UTAUT tiene la varianza más alta explicada. 

Las varianzas explicadas en modelos previos se encuentran entre 30%-40% mientras que el 

modelo UTAUT explica un 70% de la varianza de la predicción del comportamiento. 

Tercero, el modelo UTAUT2 se desarrolló específicamente para el contexto de uso 

del consumidor. Éste cuenta con los constructos base del modelo UTAUT original e 

incorpora predictores relevantes para un contexto de consumo de nuevas tecnologías. 

2.5.1. Identificando factores relevantes adicionales para el uso de AMS 

Hasta ahora se muestra la adaptación del modelo UTAUT2 en contexto de consumo. 

Sin embargo, en el contexto del cuidado de salud y salud a domicilio aún hay pocos estudios 

al respecto [94]. Por lo tanto, este estudio pretende aportar conocimientos teóricos en el 

campo del consumidor de tecnologías de salud, mediante la identificación de factores 

adicionales relevantes para el uso de aplicaciones en el ámbito de la salud. 

Se agregaron dos factores al modelo de investigación: Confianza en el proveedor de 

la aplicación y los riesgos de privacidad percibidos por el uso de una aplicación móvil de 

salud que serán expuestos con mayor detalle junto al resto de constructos en la siguiente 

tabla. 
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Constructo Definición Fuente raíz de la constructos en 

modelos anteriores 
Moderadores 

Expectativa de 
Rendimiento 

La expectativa de 
rendimiento se define 
como el grado en que un 
individuo cree que usar el 
sistema lo ayudará a 
obtener ganancias en el 
desempeño laboral. 

Los cinco constructos de los diferentes 
modelos que pertenecen a la expectativa 
de rendimiento son la utilidad percibida 
(TAM / TAM2), la motivación extrínseca 
(MM), el ajuste laboral (MPCU), la 
ventaja relativa (IDT) y las expectativas 
de resultado (SCT). 

Edad, Género 

Expectativa del 
Esfuerzo 

La expectativa del esfuerzo 
se define como el grado de 
facilidad asociado con el 
uso del sistema. 

Tres constructos de los modelos 
existentes capturan el concepto de la 
expectativa del esfuerzo: Facilidad de uso 
percibida (TAM / TAM2), complejidad 
(MPCU) y facilidad de uso (IDT). 

Edad, Género, 
Experiencia 

Influencia Social La influencia social se 
define como el grado en 
que un individuo percibe 
que otros creen que él o ella 
debería usar el nuevo 
sistema. 

Los tres constructos relacionados con la 
influencia social: norma subjetiva (TRA, 
TAM2 / DOITOB, TPB), factores 
sociales (MPCU) e imagen (IDT). 

Edad, Género, 
Experiencia 

Condiciones 
Facilitadoras (no 
hay efecto en la 
intención de uso 
pero si en el 
comportamiento) 

Las condiciones 
facilitadoras se definen 
como el grado en que un 
individuo cree que existe 
una infraestructura 
organizativa y técnica para 
respaldar el uso del 
sistema. 

Tres constructos diferentes utilizados en 
modelos anteriores son: control 
conductual percibido (TPB, DTPB, C-
TAM-TPB), condiciones de facilitación 
(MPCU) y compatibilidad (IDT).  

Edad, 
Experiencia 

Motivación 
Hedónica 

La motivación hedónica se 
define como la diversión o 
placer derivado de usar una 
tecnología. [5] 

Cuatro constructos usados en modelos 
anteriores: Actitud hacia el 
comportamiento (TRA, TPB, C-TAM-
TPB), Motivación Intrínseca (MM), 
Afectarse hacia el uso (MPCU),  Afecto 
(SCT). 

Edad, Género, 
Experiencia 

Hábito El hábito se ha definido 
como la medida en que las 
personas tienden a realizar 
conductas de forma 
automática debido al 
aprendizaje [5] 

El hábito es una construcción perceptual 
que refleja los resultados de experiencias 
anteriores. No hay constructos previos 
relacionados. Es propuesto para el 
modelo 

Edad, Género, 
Experiencia 

Precio Definimos el valor del 
precio como la 
compensación cognitiva de 
los consumidores entre los 

No hay constructos anteriores que puedan 
ser relacionados con este constructo. Es 
propuesto para el modelo. 

Edad, Género 
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beneficios percibidos de las 
aplicaciones y el costo de 
su uso  [5] 

Confianza En el contexto de la 
atención médica, la 
confianza se basa en la 
confiabilidad del 
proveedor de aplicaciones 
de salud [95] 

Este constructo se ha utilizado en 
contextos de ecommerce y otros de 
tecnología de información. Hay reciente 
literatura que respalda el constructo. 

No explorado 

Riesgo percibido Se ha encontrado que la 
privacidad de los datos es 
un factor determinante 
para la aceptación de 
aplicaciones móviles 
relacionadas con la salud 
[96]. 

Es el resultado de la falta de 
transparencia entre el proveedor de la 
aplicación y el usuario de la aplicación, 
ya que muchas aplicaciones móviles no 
informan a los usuarios sobre qué datos 
se están recopilando, y mucho menos 
para qué se utilizan [94] 

No explorado 

Intención de uso Definimos la intención de 
uso como el grado en el 
cual una persona tiene la 
predisposición de usar una 
tecnología. 

Cuatro constructos previos fueron 
desarrollados antes para diferentes 
modelos Actitud hacia el 
comportamiento (TAM), Motivación 
Intrínseca (MM),  Afecto hacia el uso 
(MPCU), Afecto (SCT). 

Experiencia 

Tabla 2.11. Constructos utilizados en UTAUT2 
Fuente: Adaptación propia [5] 

 
  



 
 

44 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Este capítulo explica a fondo la metodología de investigación adoptada, brindará una 

comprensión de cómo se llevó a cabo y cómo se obtuvieron los resultados. 

Este capítulo se estructura de la siguiente forma, la sección 3.1 comienza con las fases 

que componen la investigación y los pasos que se van a seguir con el fin de realizarla. La 

sección 3.2 describe el tipo de investigación, el alcance y el diseño de la investigación. La 

sección 3.3 traduce los objetivos de la fase 2 (cuantitativa) referida al modelo UTAUT2 en 

hipótesis basados en la literatura vista previamente en el capítulo 2, éstas intentarán explicar 

la relación entre los factores perceptuales (variables independientes) y la intención de uso de 

la aplicación móvil (variable dependiente). La sección 3.4 definirá las variables depedientes 

e independientes de la investigación mientras que en la sección 3.5 se muestra a detalle las 

de las variables descriptivas que tendrá nuestra muestra. En la 3.6 se discutirá sobre los 

instrumentos y técnicas utilizadas para la recolección de datos. La sección 3.7 mostrará la 

estructura y diseño del cuestionario. En la 3.8 se presentará información sobre la población 

escogida junto con la técnica de muestreo utilizada en cada fase. En la sección 3.9 se expone 

el método de recolección de datos. 

Es importante tener en cuenta que a lo largo de la presente investigación usaremos 

indiferentemente el término “tecnología” para referirnos a la aplicación móvil de salud a 

domicilio.  
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3.1. Fases de la investigación 

Con el fin de entender la estructura de la investigación se deberá entender que se 

ejecutará por fases. A continuación, podrá observar un flujograma que describe lo que 

contiene cada fase y posteriormente una descripción de las actividades que la componen. 

Figura 3.1. Flujograma de la metodología 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.1. Fase cero: Preparación de los materiales y recursos (setting) 

• Elaborar formularios 

o para recopilar información del perfil sociodemográfico y digital 

o basado en el modelo base del UTAUT visto en la literatura 

• Testing 

o Con expertos: Se realiza la validación de las preguntas con expertos en el 

ambito de salud a domicilio 

o Con usuarios: Se realiza una pre prueba con un grupo pequeño de 

participantes voluntarios 

• Feedback 

o Se procede a implementar las mejoras a los cuestionarios y se obtiene la 

versión final 

• Preparar materiales 
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o Se elabora el acuerdo de términos y condiciones que los participantes aceptan 

al completar el cuestionario 

o Filtrar y preparar la base de datos inicial usada solo para conocer a los usuarios  

o Elaborar plantillas y emailings para envío del correo 

o Configuración de la herramienta de email analytics (MailChimp, Yet Another 

Mail Merge de Google Spreadsheet), para el envío del cuestionario y conocer 

el rendimiento y estado de los correos enviados 

• Recopilar data: Se envia los formularios para ser completado por los participantes 

(Usarios digital + UTAUT basal) 

3.1.2. Primera fase: Construir perfiles y refinar modelo 

• Agendar las entrevistas telefónicas 

• Preparar la Guía de pautas para las entrevistas 

• Recopilar información en las entrevistas a profundidad 

• Bosquejar los perfiles de usuario basados en el perfil sociodemográfico, digital y 

conocimiento del negocio 

• Refinar el modelo de aceptación tecnológica 

o Incorporar los factores encontrados en las entrevistas a profundidad e 

incorporar los perfiles de usuario de forma operacional 

• Establecer el público objetivo de análisis, obtenido del análisis de las entrevistas 

• Testing 

o Con expertos: Se realiza la validación de expertos en el ambito de salud a 

domicilio 

o Con usuarios: Se realiza una pre prueba con un grupo pequeño de 

participantes voluntarios 

o A/B: Se realiza para conocer el anuncio con mejor rendimiento que permita 

llegar a una mayor cantidad de personas a un menor costo. 
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3.1.3. Segunda fase: Cuestionario UTAUT 

• Recopilar data: Se libera el formulario mejorado para ser completado por los 

participantes (Usuario digital + UTAUT refinado) 

• Analizar los datos 

o Validación del cuestionario 

o Análisis de estadística descriptiva 

o Validación de las hipótesis 

o Regresión lineal múltiple 

o Prueba de bondad de ajuste para modelos anidados 

3.2 Alcance y diseño de la investigación 

La presente investigación tiene carácter descriptivo en su primera fase exploratoria, 

que busca construir los perfiles de usuario, es descriptiva porque tiene “como objetivo 

indagar la incidencia de las variables (sociodemográficas) en una población” [97]. Esta fase 

sirve para agrupar a los usuarios por patrones de comportamiento a través de entrevistas a 

profundidad. A su vez, las entrevistas proveerán de información necesaria para agregar más 

constructos al modelo de ser necesario y de esta forma refinar y extender el UTAUT2. 

La segunda fase del estudio es del tipo correlacional dado que se describen las 

relaciones entre los constructos en un momento determinado, en términos correlacionales. 

Debido a que no se manipulan las variables independientes (factores perceptuales) nuestro 

diseño es no experimental. Finalmente, dado que la recopilación de datos se realiza en un 

momento único en el tiempo, el diseño también es considerado transeccional. 

En resumen, se utilizará una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) con un 

razonamiento deductivo. 

3.3. Hipótesis de la investigación 

Como se detalló en la sección 2.4 sobre los modelos de aceptación tecnológica, se 

han desarrollado muchos constructos con el fin de explicar la intención y uso de una nueva 

tecnología. En esta sección vamos a plantear las hipótesis nuestro modelo. 
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Estas hipótesis fueron elaboradas desde la literatura y tras las entrevistas a 

profundidad se refinaron con otros dos constructos adicionales para el contexto de la salud a 

domicilio. Por esa razón, en la primera fase del estudio se mejora el modelo añadiendo 

constructos relevantes para el ámbito de tecnologías usadas en salud. Posteriormente, 

comprobaremos que la adición de estos constructos mejora o no el modelo. 

El modelo base del UTAUT está representado por los cuatro constructos [4], llámense 

la Expectativa de Rendimiento, la Expectativa del Esfuerzo, la Influencia Social y las 

Condiciones facilitadoras. Estos constructos influyen principalmente en la intención de uso 

del usuario a usar la tecnología. Posteriormente se extiende el modelo con los constructos [5] 

de Hábito, Precio y Motivación Hedónica. Finalmente, se añaden dos constructos relevantes 

adicionales como resultado de las entrevistas a profundidad, estas son la Confianza [95], y la 

Percepción de Riesgo [96]. 

La expectativa de Rendimiento hace referencia al valor utilitario (utilidad percibida) 

que los clientes perciben por utilizar la tecnología. Esta ha sido reconocida ya en otros 

modelos TAM [83], MM [85], IDT [84]. Los beneficios del uso de aplicaciones de salud a 

domicilio incluyen la localización y solicitud de servicios de salud de forma inmediata o por 

agendamiento de citas, así como la disponibilidad y rapidez de entrega del servicio. Estos 

beneficios para los clientes pueden aumentar su motivación para usar una aplicación móvil 

de salud a domicilio. Por ello, la hipótesis puede ser presentada de la siguiente forma. 

H1: La expectativa de rendimiento está asociada positivamente a la intención de uso 

de una aplicación de salud a domicilio. 

La expectativa de esfuerzo señala el grado de facilidad que se percibe por el uso de 

una tecnología. Las aplicaciones de salud a domicilio están diseñadas para que los usuarios 

puedan solicitar de forma sencilla y con pocos clicks los servicios de salud a domicilio. 

Mientras menos esfuerzo se perciba por parte de los usuarios para usar la aplicación, respecto 

de otros canales como llamada, correo, etc., es más probable que intenten usarla. La hipótesis 

puede ser presentada de la siguiente forma. 
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H2: La expectativa de esfuerzo se asocia positivamente con la intención de uso de 

una aplicación de salud a domicilio 

La influencia social describe en qué medida los usuarios perciben que su entorno 

social, como familiares, amigos y colegas, creen que la aplicación debe ser utilizada. En la 

actualidad muchas aplicaciones móviles hacen que sea conveniente para los usuarios 

conectarse con personas que creen que son importantes para ellos, lo que refuerza su 

influencia social. La hipótesis de este constructo puede ser presentada de la siguiente forma. 

H3: La influencia social está positivamente asociada con la intención de uso de una 

aplicación de salud a domicilio 

Las Condiciones facilitadoras intentan explicar cómo los factores en el entorno 

facilitan o impiden la aceptación de la tecnología. Las condiciones facilitadoras incluyen 

muchos aspectos que pueden influir en el comportamiento, como el conocimiento previo que 

tienen los individuos [98], la percepción de ayuda por parte del entorno o de contar con los 

recursos adecuados para usar la tecnología, llámense estos smartphone, internet móvil, 

dinero, etc. En todos estos casos los usuarios con un conocimiento sobre el uso de 

aplicaciones móviles, un entorno que lo ayude a aprender a usarlos y que cuentan con los 

recursos necesarios tienen más probabilidades de usar una aplicación móvil. Esta hipótesis 

se plantea de la siguiente forma. 

H4: Las condiciones facilitadoras están positivamente asociadas con la intención de 

uso de una aplicación de salud a domicilio 

Como señalamos anteriormente, el modelo UTAUT2 añadió tres factores para 

contextos de consumo, estos son el Precio, el Hábito y la Motivación Hedónica. Se ha 

demostrado que la motivación hedónica (disfrute, despreocupación, logro) es un factor 

importante en la aceptación de la tecnología [92], [99], [100]. Sin embargo, en las 

aplicaciones móviles de salud a domicilio aún no se han incorporado características de 

entretenimiento que permitan a los usuarios despertar curiosidad por su uso. Se ha observado 

que varias aplicaciones móviles utilizadas para fines de promoción en salud utilizan 

funciones entretenidas como estrategia de promoción [1] y otras usan la gamificación para 
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parecer atractivas y entretenidas [101]. Esta hipótesis puede ser planteada de la siguiente 

manera. 

H5: La motivación hedónica se asocia positivamente con la intención de uso de una 

aplicación de salud a domicilio 

El hábito se ha definido como la medida en que las personas tienden a realizar 

conductas de forma automática debido al aprendizaje. Se ha demostrado que es un predictor 

significativo en el uso de internet móvil [5]. En el contexto de la adopción de las 

telecomunicaciones, se encontró que la etapa de habitualización afecta fuertemente el 

resultado esperado y que fortalece el hábito [102]. Entonces podemos plantear lo siguiente. 

H6: El hábito se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de 

salud a domicilio. 

Por otro lado, cuando se habla de precio, éste se basa en el concepto de valor del 

producto [5]. En el mercado actual de aplicaciones móviles existen tres tipos de esquemas de 

precios: gratis (para descargar y usar), de paga (deben ser pagadas antes de descargar y usar) 

y freemium (uso gratis de la aplicación con características básicas pero con posibilidad de 

comprar funciones adicionales) [103]. Los consumidores esperan una mejor calidad o 

servicio si pagan más por ella [104]. Aún cuando las aplicaciones sean gratuitas, los 

consumidores esperan seguir usándola porque, de lo contrario, la aplicación está ocupando 

espacio de almacenamiento en sus smartphones que podrían usar para otras aplicaciones que 

proporcionan más beneficio neto [33, p. 2]. Esta hipótesis puede ser formulada como sigue. 

H7: El precio se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de 

salud a domicilio. 

La confianza es un aspecto clave en la industria de la salud, dado que las personas 

tienden a solicitar profesionales de salud referidos para atenderse. Esta práctica llevada al 

ámbito de las aplicaciones móviles resulta en que una persona tendrá mayor probabilidad de 

usar una AMS si confia en el proveedor de la aplicación y que la red de profesionales de 
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salud que ofrecen el servicio, podrán satisfacer sus necesidades y responder de forma 

adecuada su consulta médica. Esta hipótesis puede ser formulada como sigue. 

H8: La confianza en el proveedor de aplicaciones afecta positivamente la intención 

de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

Finalmente, junto con la confianza, los usuarios también estiman los riesgos de 

privacidad percibidos por el uso de una AMS, especialmente porque no solo podría 

recolectarse data referida al peso, talla o condición física sino información más general como 

edad, género, documento de identidad entre otros. Adicional al posible registro de posición 

en el mapa y el número de celular, toda esta información es reenviada en ocasiones a terceros 

para su uso comercial, en la mayoría de casos, sin el consentimiento de los usuarios. Por ello 

existe una preocupación sobre el riesgo de suministrar información sensible que pueda ser 

usada con otros fines distintos al de la atención médica. Esta hipótesis puede ser formulada 

como sigue. 

H9: Una buena percepción de los riesgos de privacidad afectan positivamente la 

intención de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

A modo de resumen, en la tabla 3.3. se muestran todas las hipótesis de estudio 

planteadas en esta sección. 

Hipótesis de investigación 

H1 La expectativa de rendimiento está asociada positivamente a la intención de uso de una aplicación de 
salud a domicilio 

H2 La expectativa de esfuerzo se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud 
a domicilio 

H3 La influencia social está positivamente asociada con la intención de uso de una aplicación de salud a 
domicilio 

H4 Las Condiciones facilitadoras están positivamente asociadas con la intención de uso de una aplicación 
de salud a domicilio 

H5 La motivación hedónica se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a 
domicilio 

H6 El hábito se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a domicilio 
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H7 El precio se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a domicilio 

H8 La confianza en el proveedor de aplicaciones afecta positivamente la intención de uso de las 
aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

H9 Una buena percepción de los riesgos de privacidad afecta positivamente la intención de uso de las 
aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

Tabla 3.1. Hipótesis planteadas en esta investigación 
3.4. Variables de la Investigación 

En esta sección se describen las variables de decisión (independientes), las variables 

objetivo (dependientes) y en la siguiente sección se exponen las variables contextuales que 

para nuestro propósito sirven para describir las características sociodemográficas y digitales 

de los participantes. 

De la literatura revisada sobre el UTAUT2 se obtuvieron las variables independientes 

conocidas como factores perceptuales. A estas se le suman las otras dos variables obtenidas 

de las entrevistas a profundidad y que se respaldaron también en literatura reciente.  Estas se 

encuentran enlistadas en la tabla 3.2. 

A su vez, diversos autores como Fishbein y Ajzen [81], Davis [83], Venkatesh y 

Davis [92] y Sheppard [105] han dado cuenta que la intención de uso es un predictor por 

excelencia en el uso de una tecnología. En este sentido, la intención de uso se configura como 

nuestra variable dependiente que resulta como efecto del nivel percibido de los factores 

perceptuales mostrados en la columna de dimensión de la tabla 3.3.  

Adicionalmente se dispone con las variables moderadoras que son detalladas a 

profundidad en la siguiente sección. 
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Tipo de variable Dimensión Código 

Independiente: 
Factores perceptuales 

Expectativa de Rendimiento ER 

Expectativa de Esfuerzo EE 

Influencia Social IS 

Condiciones Facilitadoras CF 

Motivación Hedónica MH 

Hábito HT 

Precio PV 

Confianza en el proveedor TR 

Riesgo percibido de privacidad PR 

Dependiente: 
Utilización del servicio de banca móvil 

Intención de uso BI 

Tabla 3.2 Variables y sus dimensiones 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3.2. Modelo propuesto para evaluar aceptación de aplicaciones móviles en salud a 

domicilio 
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3.5. Variables descriptivas 

En esta sección se explican las variables presentes en la primera parte del 

cuestionario. Para los fines que perseguimos estas variables resultan útiles en la construcción 

de los perfiles de usuario de los consumidores de los servicios de salud, así como para 

describirlos. 

Esta primera parte del cuestionario se divide en 6 secciones. La primera recoge 

características básicas del participante como género, edad, ingreso, entre otras detalladas en 

la tabla a continuación. La segunda sección describe el perfil digital, es decir, el nivel de 

conocimiento de los participantes respecto a los dispositivos móviles. La tercera sección está 

relacionada con la experiencia de los participantes en relación con los servicios de salud. La 

cuarta sección está dedicada a la experiencia con aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

La quinta sección indaga sobre el perfil de salud, el cual describe el gasto en salud y el tipo 

de afiliación que poseen los participantes. La última sección explora los hábitos de salud de 

los encuestados.  

Las variables mencionadas anteriormente están clasificadas en la tabla 3.3 de acuerdo 

a la sección que les corresponde, además se coloca los posibles valores, la naturaleza y escala 

de medición de la variable. Termina con una breve descripción de lo que se quiere con dicha 

variable. 

 
Grupo Variables Posibles valores Naturaleza de 

la variable 
Nivel de 
medición 

Descripción 

 
 
 
 

C 
a 
r 
a 
c 
t 
e 
r 

Género Hombre 
Mujer 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Determina la 
categoría del 
participante en 
función de su 
género 

Edad 18 - 25 
26 - 39 
40 - 55, 
+55 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Determina el 
rango de edad en 
el que se 
encuentran el 
participante 

Ocupación Estudiante 
Trabajador 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Describe la 
categoría del 
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í 
s 
t 
i 
c 
a 
s 

 
B 
á 
s 
i 
c 
a 
s 

Jubilado participante en 
función de su 
nivel profesional 

Estado civil 
¿Conviviente? 

Sí 
No 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Señala el estado 
civil de la 
persona 

Ingreso familiar 0 - 3,500 
3,501 - 4,200 
4,201 - 7,300 
+7,300 

Cuantitativa 
politómica 

De razón Determina el 
rango de ingreso 
promedio que 
percibe el grupo 
familiar del 
participante 

Ciudad de 
residencia 

Lima 
Metropolitana 
Otro 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Determina el área 
geográfica de 
residencia del 
participante 

Distrito de 
residencia 

Barranco 
La Molina 
[…] 
Surquillo 
Otro 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Determina el 
distrito de 
residencia del 
participante 

Educación Primaria  
Secundaria 
Técnico en curso 
Técnico completa 
Universitaria en 
curso 
Universitaria 
completa 
Postgrado en curso 
Postgrado 
completa 

Cualitativa 
politómica 

Ordinal Determina el 
nivel de 
educación del 
participante 

Nº de personas en 
casa 

1 - 2 
3 - 5 
6 - 10 
10+ 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Determina el 
tamaño del 
núcleo familiar 
del participante 

D 
i 
g 
i 
t 
a 
l 
e 
s 

Disponibilidad 
Smartphone/ 
Tablet 

Smartphone 
Tablet 
Smart watch 
eReader 
Ninguno 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica los 
dispositivos que 
posee el 
participante 
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Sistema 
operativo 
(Smartphone, 
Tablet) 

iOS 
Android 
Otros 
Ninguno 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica 
sistema operativo 
del dispositivo 
que posee el 
participante 

Preferencia de 
descarga 

Smartphone 
Tablet 
Smartphone y 
Tablet 
Ninguno 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Señala la 
preferencia del 
participante 
sobre dispositivo 
móvil que usa 
para descargar 
aplicaciones 

Tiempo diario de 
uso de apps 
(Smartphone, 
Tablet) 

< 1 hr al día 
Entre 1 a 2 hrs al 
día 
Entre 3 a 4 hrs al 
día 
Más de 4 hrs al día 
No aplica 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Determina el 
tiempo que 
dedican a utilizar 
las aplicaciones 
móviles según 
dispositivo 

Nº de apps 
descargadas el 
último mes 
(Smartphone, 
Tablet) 

1 – 5 
6 – 10 
11 – 15 
+15, 
Ninguna, No aplica 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Determina el 
número de apps 
descargadas en el 
último mes, 
según dispositivo 

Pago por 
descarga de apps 

Sí, en alguna 
ocación 
No, nunca 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Indica si el 
usuario está 
familiarizado con 
el pago de 
aplicaciones 
móviles 

Característica 
más valorada 

Seguridad/Privacidad 
Contenido 
Fácil de usar 
Accesibilidad 
Espacio en memoria 
Conexión de datos 
Recomendación 
Información del 
proveedor 
Ninguna 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica la 
característica 
más importante 
que los usuarios 
valoran en una 
aplicación móvil 
de forma general 

Uso de 
aplicaciones de 
salud o cuidado 
del cuerpo 

Sí 
No 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Señala el grado 
de familiaridad 
con las apps de 
salud o cuidado 
del cuerpo 

Especificidad de 
la app utilizada 

Libre Cualitativa 
politómica 

Nominal Menciona las 
aplicaciones 
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móviles de salud 
o cuidado del 
cuerpo utilizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
x 
p 
e 
r 
i 
e 
n 
c 
i 
a 
 
s 
a 
l 
u 
d 

Experiencia 
propia en salud 

0 
1 – 3  
4 – 7  
8 – 10  
+10 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Determina el 
número de veces 
que el 
participante ha 
visitado al 
médico 

Especialidad 
atendida 

Alergología 
Cardiología 
… 
Traumatología 
Urología 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Señala las 
especialidades 
más solicitadas 
por los 
participantes 

Experiencia 
propia o ajena en 
salud a domicilio 

Sí 
No 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Señala el grado 
de familiaridad 
en sobre el 
servicio de salud 
a domicilio 

Característica 
más valorada en 
una atención de 
salud a domicilio 

El trato del 
profesional de salud 
Que el profesional de 
salud tenga los 
materiales necesarios 
Precio de la consulta 
Cumplimiento en el 
plazo de llegada 
Que el pago sea 
cubierto por algún 
seguro 
Poder solicitar un 
profesional de salud 
sin importar el 
distrito 
Confianza en el 
profesional de salud 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica la 
característica 
más importante 
que los usuarios 
valoran en una 
atención de salud 
a domicilio 

Canal de solicitud 
del servicio de 
salud a domicilio 

Llamada 
Página web 
Aplicación móvil 
No he solicitado 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica el 
canal por el cual 
se solicitó el 
servicio de salud 
a domicilio, si 
aplica 

Frecuencia de 
solicitud 
(propia) 

1 - 3 
4 - 7 
8 - 10, 
+10 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Mide el hábito de 
consumo de los 
servicios de salud 
a domicilio en el 
último año 
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Frecuencia de 
solicitud 
(para el hijo) 

1 - 3 
4 - 7 
8 - 10, 
+10 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Mide el hábito de 
consumo de los 
servicios de salud 
a domicilio en el 
último año 

Frecuencia de 
solicitud 
(para un familiar 
distinto al hijo) 

1 - 3 
4 - 7 
8 - 10, 
+10 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Mide el hábito de 
consumo de los 
servicios de salud 
a domicilio en el 
último año 

Fecha Última 
solicitud del 
servicio 

Este mes, 
Hace tres meses 
Hace medio año 
Este año 
El año pasado 
Hace 2 años 
Hace más de 2 años 
Nunca he 
solicitado 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Indica la 
recurrencia del 
servicio 

Usuario de la 
Última solicitud 
del servicio 

Para mí 
Para mi hijo 
Para un familiar 
diferente a mi hijo 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Indica el último 
usuario de la 
familia que hizo 
uno del servicio 

Uso de una app 
móvil para salud 
a domicilio 

Sí, solo descarga 
Sí, descarga y uso 
No 

Cualitativa 
poliatómica 

Nominal Señala el grado 
de conocimiento 
sobre una 
aplicación móvil 
de salud a 
domicilio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

S 
a 
l 
u 
d 
 

D 
o 

App móvil de 
salud a domicilio 
utilizada 

Doktuz app 
Plan Vital 
Sanna 
Clínica 
Internacional 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica la app 
que uso el 
usuario 

Usuario del 
servicio 

Para mí 
Para mi hijo 
Para un familiar 
diferente a mi hijo 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica quién 
hizo uso final del 
servicio 

Canal de difusión Publicidad 
Por referencia 
Redes sociales 
eMail 
Otro 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica el 
canal por el cual 
se enteró de la 
aplicación móvil 

Tipo de atención Diagnóstico 
Procedimiento 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica el tipo 
de atención de 
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m 
i 
c 
i 
l 
i 
o 
 

A 
P 
P 

Ambos 
Ninguna 
Otro 

salud que hizo 
uso 

Precio por el 
servicio 

Libre Cuantitativa 
politómica 

Discreto Indica la cantidad 
dinero que se 
pagó por el 
servicio 

Frecuencia de 
solicitud por la 
app 

0 
1 - 3 
4 - 7 
8 - 10, +10 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Mide el hábito de 
consumo de los 
servicios de salud 
a domicilio por la 
app en el último 
año 

Última solicitud 
del servicio a 
través de la app 

Este mes, 
Hace tres meses 
Hace medio año 
Este año 
El año pasado 
Hace 2 años 
Hace más de 2 años 
Nunca 

Cualitativa 
politómica 

Ordinal Indica la 
recurrencia del 
servicio a través 
de la app 

Caracteristica 
más valorada en 
AMS 

Poder elegir por mi 
cuenta al profesional 
de salud 
Poder ubicar al 
médico más cercano 
Poder agendar una 
cita para ser atendido 
luego 
Poder solicitar un 
profesional de salud 
en cualquier 
momento 
Rapidez en la llegada 
del profesional de 
salud 
Poder ver la ruta que 
seguirá el profesional 
de salud hasta llegar a 
mi domicilio 
Poder registrar mi 
historial de visitas 
médicas 
Poder registrar el 
tratamiento y 
medicamentos 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Especifica la 
característica 
más importante 
que los usuarios 
valoran en una 
aplicación móvil 
de salud a 
domicilio 

Intención de uso Sí 
No 
Tal vez 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Señala la 
intención de uso 
de una AMS para 
salud a domicilio 



 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
e 
r 
f 
i 
l 

 

S 
a 
l 
u 
d 

 

Transtorno 
mental 

Sí 
No 
Tal vez 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Pregunta 
distractora para 
no contaminar 
datos 

Enfermedad 
crónica propio o 
de un familiar 

Sí, ¿cuál? 
No 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Señala si el 
participante o un 
miembro cercano 
tienen alguna 
enfermedad 
crónica 

Afiliación al 
sistema de salud 

EsSalud 
Seguro Privado de 
Salud 
Entidad Prestadora de 
Salud 
Seguro FFAA - PNP 
Seguro Integral de 
Salud 
No afiliado 
Otro 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Señala el sistema 
de salud al que se 
encuentra 
afiliado el 
participante 

Último chequeo 
médico 

Este año 
El año pasado 
Hace dos años 
Hace más de dos años 
Nunca 

Cualitativa 
politómica 

Ordinal Indica el tiempo 
en el que se 
realizó o no el 
último chequeo 
médico 

Decisión en salud La tomo yo mismo 
La tomo en pareja 
Los padres 
Otro 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Señala el decisor 
en salud 

Número de hijos 0 
1 
2 
3 
4, +4 

Cuantitativa 
Poliatómica 

Discreta Indica el número 
de hijos que tiene 
el participante, si 
aplica 

Gasto en Salud 1 - 150 
151 - 230 
231 - 355, 
355+ 

Cuantitativa 
politómica 

Intervalos Determina el 
rango de gasto 
promedio en 
cuidado de salud 
y servicios 
médicos 

Capacidad 
adquisitiva del 
servicio 

Abierta Cuantitativa 
poliatómica 

Discreta Indica la cantidad 
máxima de dinero 
que están dispuesto 
a pagar por el 
servicio de salud a 
domicilio 

Dispositivo de 
preferencia para 
solicitar servicio 

Por computadora 
(una página web) 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Señala el canal 
por el cual el 
participante 
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Por tablet (una 
aplicación móvil) 
Por celular (una 
aplicación móvil) 
Por celular (una 
llamada) 

prefiere hacer la 
solicitud del 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 

H 
á 
b 
i 
t 
o 
s 
 

d 
e 
 
s 
a 
l 
u 
d 

 

Frencuencia de 
ingesta de 
alimentos 

2 
3 
4 
5 

Cuantitativa 
poliatómica 

Discreta Señala el número 
de comidas que 
ingiera al día el 
paciente 

Frencuencia de 
ejercicios físicos 
por semana 

Casi nunca 
1 a 2 veces  
3 veces 
5 veces 
todos los días 

Cualitativa 
Poliatómica 

Ordinal Señala el número 
de veces que 
realiza ejercicios 
físicos 

Frencuencia de 
consumo de 
cigarros 

Nunca 
Pocas veces 
Aveces 
Frecuentemente 
Casi siempre 

Cualitativa 
Poliatómica 

Ordinal Señala el número 
de veces que 
consumo cigarros  

Frencuencia de 
consumo de 
alcohol 

Nunca 
Pocas veces 
Aveces 
Frecuentemente 
Casi siempre 

Cualitativa 
Poliatómica 

Ordinal Señala el número 
de veces que 
consumo alcohol  

Frencuencia de 
consumo de 
comida rápida 
or semana 

3 a 5 veces x sem 
1 a 2 veces x sem 
1 a 2 veces x mes 
Nunca 

Cualitativa 
Poliatómica 

Ordinal Señala el número 
de veces que 
consumo de 
comida rápida  

Número de 
mascotas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Cuantitativa 
poliatómica 

Discreta Señala el número 
de mascotas que 
tiene el 
participante 

Tabla 3.3. Variables para creación de perfil 
Elaboración propia 
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3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.6.1. Técnicas 

Las técnicas son el conjunto de reglas y procedimientos que permite al investigador 

establecer una relación con el objeto de estudio. Trata de responder al cómo se llevará a cabo 

la recolección de datos. Según el tipo de investigación se usarán diferentes tipos de técnicas 

según la fase. 

En la primera fase de la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta 

estructurada para el cuestionario de información básica, combinado con la técnica de 

entrevistas semiestructuradas con el fin de conocer a profundidad a los participantes. Junto 

con la información recolectada, servirán para construir el perfil de usuario de los servicios de 

salud a domicilio. 

En la segunda fase es la encuesta estructurada. Las encuestas son muy utilizadas para 

conocer las opiniones, actitudes, creencias, intenciones, impactos, hábitos, entre otras 

características de los participantes. Respecto al tamaño de la muestra, esta será descrita en la 

sección 3.8 más adelante. 

3.6.2. Instrumentos 

Los instrumentos usados para cada técnica en cada fase son como sigue.  

Durante la primera fase se utilizó un cuestionario de opinión con cuyos resultados, se 

podrán obtener insights que ayudaron a crear el perfil de los usuarios en la industria de la 

salud a domicilio, por un lado y por el otro, ayudaron a enriquecer con nuevos constructos el 

modelo de aceptación tecnológica. 

Luego de llevar a cabo esta primera encuesta, se procedió con la entrevista 

estructurada cuyo instrumento es el investigador que “se auxilia de diversas técnicas que se 

desarrollan durante el estudio” [97]. Además, fue de utilidad contar con una Guía de Pautas 

para conducir correctamente las entrevistas. 

En la segunda fase el instrumento que corresponde a la técnica de encuesta vuelve a 

ser el cuestionario. Tanto la estructura y el diseño serán mostradas en sección siguiente. El 
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cuestionario contiene dos partes claramente diferenciadas. La primera parte consiste en seis 

secciones de carácter descriptivo social, demográfico, digital, intereses entre otros, que 

posteriormente permitieron describir a la muestra. 

La segunda parte del cuestionario corresponde a la operacionalización del modelo 

UTAUT propuesto con 32 preguntas que utilizan una escala Likert. La distribución será a 

través de la red social Facebook y será elaborado usando el servicio Google Forms. 

En la primera fase por tratarse de un enfoque cualitativo no se realizó la validación 

de los instrumentos de recolección de data cualitativa. 

La validación del instrumento en la segunda fase se realizará mediante panel de 

expertos para la sección 1 del cuestionario, mientras que para la sección 2 se utilizará el 

indicador alfa de Cronbach como medida de consistencia interna y también se analizará la 

validez del constructo a través de regresiones líneales múltiples. 

3.7. Operacionalización de los conceptos teóricos 

En esta sección se describe la estructura de la segunda parte del cuestionario. Esta se 

compone de 32 preguntas, divididas en 10 dimensiones. Se basa en el UTAUT para las 

dimensiones de Expectativa de rendimiento, Expectativa de esfuerzo, Influencia social, 

Condiciones facilitadoras y el UTAUT2 [5] para las dimensiones de Motivación hedónica, 

Hábito y Precio, esta última fue retirada luego del análisis de confiabilidad. 

Adicionalmente, se han agregado dos constructos obtenidos de la experiencia en las 

entrevistas a profundidad que son la Confianza, y el Riesgo de Privacidad percibido. Todas 

las preguntas se han adaptado de distintos estudios relacionados a nuestra investigación Yuan 

et al. [33], Yaseen & El Qirem [106] y Venkatesh [4]. 

Asimismo, se utilizará una escala de Likert de 1 a 5 (1 significa totalmente en 

desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo) para codificar las respuestas. Se utilizará la 

escala con cinco opciones por tres razones principales. 

Primero, es la escala original desarrollada por Likert [107] en su estudio. Segundo es 

que la diferencia de resultados entre usar una escala de cinco y siete es mínima [108], [109].Y 
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tercero porque se considera que utilizar cinco opciones es suficiente para evitar hacer el 

proceso de llenado demasiado largo y complejo de contestar. 

La tabla 3.4. muestra las 10 dimensiones que componen el cuestionario con una 

descripción detallada de cada una de los items así como el código que se utilizará para 

referirnos a item. 

 

Variable Dimensión Código Item 

Factores 
perceptuales 

Expectativa de 
Rendimiento 

ER1 Encontraría una aplicación móvil para salud a domicilio 
útil en mi vida. 

ER2 Usar una aplicación móvil me ayudará a solicitar servicios 
de salud a domicilio más rápido. 

ER3 Usar una aplicación móvil me facilitaría la solicitud de 
servicios de salud a domicilio 

Expectativa de 
Esfuerzo 

EE1 Mi interacción con una aplicación móvil para salud a 
domicilio sería sencilla 

EE2 Sería fácil para mí usar una aplicación móvil para solicitar 
una atención de salud a mi domicilio. 

EE3 Encontraría fácil de usar una aplicación móvil para salud a 
domicilio. 

EE4 No tendré dificultad en aprender a utilizar una aplicación 
móvil de salud a domicilio. 

Influencia Social IS1 Las personas que influyen en mi comportamiento 
pensarían que debo usar una aplicación móvil para salud a 
domicilio. 

IS2 Las personas que son importantes para mí pensarían que 
usar una aplicación móvil para salud a domicilio es buena 
idea. 

IS3 Las personas cuya opinión valoro preferirían que use una 
aplicación móvil para salud a domicilio. 

Condiciones 
Facilitadoras 

CF1 Tengo los recursos necesarios para usar una aplicación 
móvil para salud a domicilio. 

CF2 Tengo el conocimiento necesario para usar una aplicación 
móvil para salud a domicilio. 
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CF3 Creo que mi teléfono esta listo para utilizar los servicios 
de salud a domicilio a través de una aplicación móvil. 

CF4 Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo dificultades 
para usar una aplicación móvil para salud a domicilio. 

Motivación 
Hedónica 

MH1 Usar una aplicación móvil para salud a domicilio aliviaría 
mi preocupación por encontrar un profesional de salud. 

MH2 No me frustraría al usar una aplicación móvil para salud a 
domicilio. 

MH3 Disfrutaría mucho utilizando nuevas aplicaciones móviles 
relacionadas a salud a domicilio. 

Hábito HT1 Me familiarizaría muy rápido con una aplicación móvil 
para salud a domicilio. 

HT2 Sería fan al usar una aplicación móvil para salud a 
domicilio. 

HT3 Se volvería natural para mí usar una aplicación móvil para 
salud a domicilio cada vez que tenga una situación de 
salud. 

Precio PV1 Creo que es valioso mantener instalado en mi celular una 
aplicación móvil para solicitar servicios de salud a mi 
domicilio. 

PV2 Pagaría por la descarga de una aplicación móvil para 
solicitar servicios de salud a domicilio. 

PV3 Una aplicación móvil para solicitar servicios de salud a 
domicilio debería ser gratuita 

Riesgo de 
privacidad 

PR1 El uso de una aplicación móvil de salud a domicilio no 
divulgaría mi información personal 

PR2 Me siento totalmente seguro de proporcionar información 
personal privada a través de la aplicación móvil 

PR3 No me preocupa el uso de la aplicación porque siento que 
mi información estará totalmente protegida 

Confianza TR1 Creo que los profesionales de salud provistos por la 
aplicación móvil serían dignos de confianza 

TR2 Confiaría en los profesionales de salud que son 
proporcionados por la aplicación móvil 

TR3 Pienso que los profesionales de salud ofrecidos por la 
aplicación móvil son confiables 
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Intención de uso BI1 Tengo la intención de utilizar los servicios de salud a 
domicilio a través de la aplicación móvil en el futuro. 

BI2 Siempre que lo necesite trataré de usar una aplicación 
móvil para salud a domicilio. 

BI3 Utilizaré una aplicación móvil para salud a domicilio de 
ahora en adelante. 

Tabla 3.4. Ítems utilizados en el cuestionario sobre aceptación tecnológica 
Fuente: Adaptado [4] 

 

3.8. Población y muestra 

La data cuantitativa fue recogida considerando una población de 3,100,000 personas 

ubicadas en Lima Metropolitana cuyas edades oscilan entre los 18 a 60 años. De esta 

población 27% se encuentra en la edad de 18 a 24 años, 36% de 25 a 34 años, 22% de 35 a 

44 años, 11% de 45 a 54 años y un 4% tiene de 55 a 60 años. Se reconoció ambos géneros 

varón y mujer.  Todas estas mantienen una cuenta en la red social Facebook medio por el 

cual se realizó la recolección de datos.  (ver figura del anexo 3.3). 

Una descripción más detallada de la población nos indica que son personas con 

intereses en geriatría, pediatría, maternidad, atención médica y enfermería. Se indica que 

todas hablan el idioma español. 

De esta población se conoce que el 68% son mujeres y el 32% varones. Respecto a la 

situación sentimental 51% son solteros, 49% están en una relación, o comprometidos o 

casado (18%, 8% y 24% respectivamente). 

Respecto al grado de instrucción el 24% tiene solo educación secundaria, 72% 

educación universitaria y un 4% educación de postgrado. Los tres principales sectores en los 

que trabaja esta población son en Servicios Administrativos 27%, Ventas 20% y Comunidad 

y servicios sociales 17%. 

Respecto a la ubicación de los segmentos con mayor porcentaje se sabe que, 30% 

están en el distrito de Lima, el 19% reside en La Victoria, 6% en San Juan Lurigancho, 6% 

en San Martin de Porres, 4% en Santiago de Surco y el restante se reparte entre los demás 

distritos capitalinos, pero con valores bajos. 
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En cuanto al perfil digital de esta población se sabe que el 89% ingresa a Facebook 

por un smarphone con SO Android, 5% lo hace a través de un iPhone, un 4% lo hace desde 

el computador y un 2% final desde la web móvil. Las tres páginas más seguidas por esta 

población es el Instituto Médico de la Mujer, la Tienda InOulet y la cafetería 4D. 

Asimismo, los estudios con enfoque cualitativo, el tamaño de muestra no es 

importante desde una perspectiva probabilística, dado que nuestro interés no está centrado en 

la generalización de los resultados del estudio para una población más amplia. En su lugar se 

busca profundidad que ayude a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas 

de investigación [97]. 

En este sentido, y por lo señalado por Creswell (2009) “en las investigaciones 

cualitativas los intervalos de las muestras varían de 1 a 50 casos”. El tamaño de la muestra 

para las entrevistas a profundidad (fase 1) será de aproximadamente 15 encuestados, dado 

los tres perfiles tentativos de los usuarios, se entrevistó entre 2 a 6 personas por cada perfil. 

En la primera fase sobre las entrevistas a profundidad, la muestra no probabilistica 

con n = 15 es una combinación entre las siguientes muestras. 

Tipo Justificación 

Muestra casual o accidental De los potenciales individuos de la muestra se desconoce si todos están 
dispuestos a ser parte del estudio o si la invitación a completar fue leída. 

Muestra por cuotas Se van encuestando por cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas 
variables demográficas en la población. 

Muestra de voluntarios Los participantes por voluntad propia dejarán su intención de formar parte 
del estudio [110]. 

Muestra de máxima variación Se busca documentar diversidad para localizar diferencias y coincidencias, 
patrones y particularidades. 

Tabla 3.5. Tipos de muestra de la fase 1 

En la segunda fase, a pesar del enfoque cuantitativo, la muestra también será no 

probabilística del tipo accidental debido a que, de la población anteriormente descrita, se 

desconoce si todos están dispuestos a ser parte del estudio. Este muestreo nos permitió 

recolectar la mayor cantidad de datos de los participantes interesados que mantienen una 

cuenta en la red social Facebook.  
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3.9. Método de recolección de datos 

La decisión de alguno de los métodos de recolección de datos depende de los recursos 

financieros y del contexto de la investigación. Aunque todos los métodos tienen sus ventajas 

y desventajas, se describe el método y la justificación de uso para cada fase. 

En la primera fase se realizó una recolección correo electrónico con la encuesta y 

luego se llevó a cabo una entrevista por teléfono. En la segunda fase se escogió la red social 

Facebook para llegar a una población segmentada y caracterizada con la herramienta 

Facebook Analytics. 

Se ha elegido internet como medio puede llegar a una gran cantidad de encuestados 

[111] y se eligió Facebook, debido a que es un indicador del perfil digital que poseen los 

potenciales usuarios de los servicios de salud a domicilio a través de una app. 

El cuestionario en línea se creó con la herramienta gratuita de Google, conocida como 

Google Forms. Antes de ser administrado en la primera fase, se verificó la redacción de los 

ítems para reducir el sesgo de la traducción obtenidos de la literatura en inglés. 

Posteriormente, el cuestionario se probó previamente mediante un muestreo de 

conveniencia entre estudiantes universitarios limeños (n = 12) y entre profesionales peruanos 

(n =3) para garantizar que las preguntas se comprendan correctamente y se respondan dentro 

del marco de tiempo planificado. 

El pre test facilitó la reducción de las amenazas relacionadas con la validez de 

constructo, que es una preocupación común para los diseños de investigación correlacional 

[112]. 

El proceso de recolección de datos duró 9 días, desde el 17 de octubre al 25 de octubre 

del 2018. Los participantes fueron reclutados por medio de publicidad en la red social 

Facebook siguiendo dos etapas. 

En un primer momento se realizó una prueba A/B durante los cuatro primeros días de 

la recolección, con el fin de identificar el anuncio de entre cuatro, que tenga mejor 

rendimiento, es decir que reciba mayor cantidad de clicks a menor costo por click. 
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De los cuatro anuncios realizados A, B, C, D (ver figuras del 3.4 al 3.7 del anexo) se 

hizo variar solo un elemento del mismo, el cual corresponde a la imagen. El anuncio A 

mostraba un estetoscopio con una laptop, el anuncio B mostrada un médico con su paciente 

junto a una laptop, el anuncio C mostraba una médica con una niña y el anuncio D a un 

anciano con su cuidadora. Se obtuvo que el anuncio D tenía mejor rendimiento con 576 clicks 

a un costo S/0.082 por click (ver figura 3.8 del anexo). 

En segundo lugar, durante los 5 días restantes, se optimizó el uso del presupuesto 

destinado a la campaña publicitaria del formulario a solo el anuncio con mejor rendimiento. 

Es importante señalar que se ofreció un estímulo a los participantes que completaban el 

cuestionario. Dicho estimulo consistió en la participación de un sorteo con premio monetario. 

Este proceso resultó con la obtención de 454 respuestas, de las cuales se hicieron 

válidas solo 363, filtrando las preguntas distractoras (DD1, DD2, DD3), edad y ubicación 

geográfica de los participantes, dado que solo nos interesa Lima Metropolitana personas de 

18 a 60 años. El filtró se realizó de la siguiente forma. 

 

Filtro 1  Cantidad Restantes tras eliminación 
 DD1 27 respuestas con valores 

3 (7 valores), 
4 (5 valores), 
5 (15 valores) 

DD2 = 11 

 DD2 21 respuestas con valores 
3 (6 valores), 
4 (2 valores), 
5 (13 valores) 

DD3 = 5 

 DD3 19 respuestas con valores 
3 (6 valores), 
4 (5 valores), 
5 (8 valores) 

Valores eliminados totales: 27 + 11 + 5 = 43, 
Observaciones válidas = 454 - 43 = 411 

Filtro 2    

 DD1 7 respuestas con valor 2 DD2 = 0 
 DD2 0 respuestas con valor 2 DD3 = 2 
 DD3 2 respuestas con valor 2 Valores eliminados totales: 7 + 0 + 2 = 9, 

Observaciones válidas = 411 - 9 = 402 
Filtro 3    
 Edad 23 personas con edad [-2, 17] Observaciones válidas = 402 - 23 = 379 
Filtro 4    
 Lugar 16 personas de provincia Final de Observaciones válidas = 379 - 16 = 363 

Tabla 3.6. Filtros aplicados a los datos crudos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Este capítulo describe los resultados de la investigación, tanto el análisis, 

procesamiento, validación de los datos y comprobación de las hipótesis planteadas. 

Este capítulo se estructura de la siguiente forma, la sección 4.1 comienza con el 

procesamiento que se les hizo a los datos para el análisis. En la sección 4.2 se comprueba la 

confiabilidad del estudio. La sección 4.3 depura los elementos dentro del formulario que no 

apoyan la confiabilidad. La sección 4.4 realiza un análisis descriptivo de la muestra en 

cuestión. En la sección 4.5 se realizan las pruebas de validez con la matriz correlacional y la 

prueba de multicolinearidad. En la sección 4.6 se someten las pruebas hipótesis. Finalmente, 

en la sección 4.7 se realizan las pruebas de bondad de ajuste de los modelos. 

4.1. Resultados de la fase cualitativa 

El resultado de la fase 1 fue la construcción de los perfiles de usuario y el encontrar 

posibles factores propios en el ámbito del sector salud a domicilio que permitan explicar la 

intención de uso de las aplicaciones móviles. 

Con el objetivo de construir los perfiles primer debemos de encontrar determinado 

conjunto de características que permitan reconocer si un usuario es de determinado perfil. En 

este mismo sentido, primero se identificaron variables para la segmentación de los usuarios 

en el sector de salud a domicilio. 

Estas variables quedaron definidas en un primer momento como el usuario final, si el 

usuario tiene hijo o no y la recurrencia del pedido del servicio. En un segundo momento, se 

encontró que la recurrencia del servicio no es una variable que permita dicernir entre uno u 

otro perfil, por lo que se terminó con dos variables llamadas usuario final, referida a quién 

recibe el servicio, este puede ser la propia persona que solicita el servicio o puede ser para 

un tercero. La segunda variable paternidad, hace referencia a si la persona solicita un servicio 

para un tercero, el mismo estaría destinado para su hijo o hija. 
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Figura 4.1. Variables para la segmentación de los usuarios en salud a domicilio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con estas variables se identificaron tres perfiles claramente definidos que son (1) los 

padres preocupados por la salud de su hijo, (2) los familiares preocupados por la salud de un 

familiar diferente a sus hijos, llámense abuelos, hermanos, tíos, etc., por último (3) tenemos 

el perfil de profesionales que se encuentran ocupados en su que hacer diario que no disponen 

de tiempo por lo que ven una solución en la salud a domicilio. 

Los padres preocupados, en su mayoría (pero no excluyente) son mamás entre 20 a 

35 años de edad, que suelen trabajar la mayor parte del día y dejan a sus hijos al cuidado de 

una cuidadora o de la abuela o abuelo. Este perfil de usuario valora mucho el tiempo por lo 

que cumplir con la promesa de tiempo es importante. Son bastantes sofisticados y no les 

resulta difícil usar una aplicación móvil. Este perfil valora mucho la capacidad de resolución 

del profesional de salud, es decir, valora mucho que puedan darle un diagnóstico confiable y 

con una solución rápida. 

Al profundizar un poco más podemos dicernir que existen padres y madres que 

pueden solicitar un servicio de salud a domicilio para su hijo o hija, valorando la comodidad 

del hogar, pero también existen padres y madres que solicitan el servicio debido a que su hijo 

o hija padecen de alguna condición médica especial que les impide desplazarse con facilidad 

y en cuyo caso una atención en casa es más cómoda y segura. 
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Los familiares preocupados son aquellos que en su mayoría son usuarios digitales 

entre 18 a 40 años, que solicitan el servicio de salud para un familiar diferente de su hijo o 

hija, estos pueden ser solicitar el servicio para el abuelo o abuela, para el padre o madre, para 

el hermano o hermana, tío o tía o algún familiar cercano. También valoran la capacidad de 

resolución del profesional de salud. 

Finalmente, el tercer perfil se ha nombrado como paciente ocupado, que son aquellos 

que podrían tener hijos o no, tienen un trabajo o o actividades académicas que reducen la 

cantidad de tiempo que podrían dedicarle para visitar una clínica u hospital. Este perfil valora 

el precio y la conveniencia. También es sofistificado en cuanto al uso de tecnología y 

aplicaciones móviles. 

4.2. Procesamiento y presentación de datos 

 4.2.1. Codificación y tabulación de instrumento de recopilación de información 

De acuerdo a lo señalado en la sección 3.5 y 3.7. el instrumento de recopilación de 

información se compone de dos partes principales. La primera relacionada con preguntas 

para caracterizar y conocer aspectos sociodemográficos, de actividad digital, experiencia y 

hábitos en salud. Además de una segunda parte compuesta de 32 preguntas ordenadas según 

el constructo respectivo. En la sección 3.7. se detalla los códigos usados para cada ítem del 

modelo UTAUT. 

El análisis y procesamiento de datos se hizo utilizando el software estadístico R.  

4.3. Resultados de análisis de confiabilidad 

Con el objetivo de garantizar la confiabilidad del estudio, se procedió a utilizar el 

indicador de confiabilidad más utilizado en la literatura para este tipo de investigaciones, 

cuyo indicador se conoce como Alfa de Cronbach.  

Este indicador nos proporciona una medida de la consistencia interna que tienen los 

items que forman una escala. Si la medición es alta, se supondrá tener evidencia de la 

homogeneidad de dicha escala, es decir, que los ítems están “apuntando” en la misma 

dirección.  
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El Alfa de Cronbach se obtiene a partir de la covarianza entre ítems de una escala, la 

varianza total de la escala, y el número de reactivos que conforman la escala. 

 

La fórmula para calcular el Alfa de Cronbach usando varianzas es la siguiente: 

α =
𝑘

𝑘 − 1&
∑ σ)*

+,
-./

σ0+
1 

Donde: 

K = Número de ítems en la escala. 

σ)*
+  = Varianza del ítem i. 

σ0+  = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos. 

 

La medición de las variables explicativas (independientes) con múltiples elementos 

nos asegura una consistencia interna. Para probar si las preguntas formuladas son confiables, 

el alfa de Cronbach se calculó mediante el software estadístico R studio, con el uso de la 

librería Psych. 

Siguiendo las recomendaciones de Hernández R., Fernández C., Baptista P. [97] 
Coeficiente alfa >0,9 es excelente; 
Coeficiente alfa >0,8 es bueno; 
Coeficiente alfa >0,7 es aceptable; 
Coeficiente alfa >0,6 es cuestionable; 
Coeficiente alfa >0,5 es pobre; 
Coeficiente alfa <0,5 es inaceptable. 

Adicionalmente, la librería psych nos brinda el valor de dos indicadores de 

confiabilidad conocidos como Alfa de Cronbach estandarizado y el Lambda 6 de Guttman 

(G6).  

El primero se obtiene estandarizando las puntuaciones de la escala antes de calcular 

Alfa. Es útil cuando los ítems no tienen el mismo rango de valores posibles, lo que evita 

sesgar los resultados.  

El segundo es otra medida de confiabilidad, obtenida a partir del coeficiente de 

determinación de cada ítem con respecto a todos los demás, es decir, de correlaciones 

múltiples al cuadrado. Lambda 6 tiende a ser menos sensible al número de ítems en la escala 

y al igual que el Alfa de Cronbach, asume valores de 0 a 1. 
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 De esta forma podremos comparar ambos indicadores y observar si guardan 

coherencia. 
 

Reliability analysis    
Call: alpha(x = df_constructos) 
 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean  sd median_r 
      0.83      0.83    0.85      0.36   5 0.013    4 0.5     0.43 
 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.8 0.83 0.85  
 
 Reliability if an item is dropped: 
             raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
constructoER      0.80      0.81    0.83      0.34 4.2   0.0153 0.0702  0.42 
constructoEE      0.80      0.81    0.83      0.34 4.1   0.0150 0.0714  0.43 
constructoIS      0.80      0.81    0.84      0.35 4.3   0.0150 0.0757  0.43 
constructoCF      0.80      0.80    0.83      0.34 4.1   0.0151 0.0714  0.42 
constructoMH      0.79      0.80    0.82      0.33 3.9   0.0161 0.0665  0.42 
constructoPV*     0.88      0.88    0.88      0.49 7.5   0.0098 0.0098  0.51 
constructoHT      0.79      0.79    0.81      0.32 3.8   0.0162 0.0637  0.42 
constructoTR      0.80      0.81    0.83      0.35 4.3   0.0150 0.0728  0.44 
constructoPR      0.82      0.82    0.84      0.37 4.7   0.0139 0.0730  0.48 
*1 item eliminado 

Figura 4.2. Resultados del análisis de confiabilidad en R, modelo completo 
Fuente: Elaboración propia 

 
El constructo “Precio” indicó que no había suficiente puntuación alfa por lo que se 

eliminó el ítem más débil (PV1) del constructo. Todos los constructos utilizados en este 

estudio tienen un alfa de Cronbach valor por cercano a α = 0.80, indicando una buena 

consistencia interna [113]. Además, el alfa de todo el modelo (raw_alpha) es 0.83, el alfa 

estandarizado en 0.83 y la lambda 6 (G6) en 0.85, lo que nos indica coherencia entre los 

distintos indicadores de alfa y que la consistencia interna es buena para el modelo. 

 
Item statistics  
               n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd 
constructoER 363 0.724 0.731  0.69   0.63  4.2 0.74 
constructoEE 363 0.720 0.743  0.71   0.64  4.4 0.65 
constructoIS 363 0.710 0.696  0.64   0.59  3.6 0.88 
constructoCF 363 0.726 0.745  0.71   0.64  4.3 0.66 
constructoMH 363 0.801 0.806  0.80   0.73  4.1 0.74 
constructoPV 363 0.055 0.056 -0.11  -0.12  4.3 0.78 
constructoHT 363 0.813 0.820  0.82   0.75  4.0 0.72 
constructoTR 363 0.709 0.692  0.65   0.60  3.8 0.83 
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constructoPR 363 0.637 0.611  0.54   0.49  3.5 0.89 
Nota: Los constructos fueron medidos en una escala Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo / 5 = 
totalmente de acuerdo) 

Figura 4.3. Estadísticas de los ítems del modelo completo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De la figura 4.2. podemos señalar que los participantes están de acuerdo en términos 

de la Expectativa de Rendimiento (Media = 4.2), la Expectativa de Esfuerzo (Media = 4.4), 

las Condiciones facilitadoras (Media = 4.3), la Motivación Hedónica (Media = 4.1), el Precio 

(Media = 4.3) y el Hábito (Media = 4.0). Además, se deriva que la Influencia Social (Media 

= 3.6), la Confianza (Media = 3.8) y el Riesgo percibido (Media = 3.5) se encuentran 

ligeramente menos valorados. Se debe notar que la desviación estándar de estos tres últimos 

constructos nos llama a observar de cerca para entender mejor su potencial inclinación hacia 

la zona de desacuerdos. 

 
 4.3.1. Análisis de confiabilidad de las variables independientes 

Con el fin de conocer mejor la confiabilidad del estudio, calcularemos el alfa de 

cronbach para cada variable independiente del modelo. Esto nos permitirá saber que ítem en 

específico contribuye o no a la consistencia interna del modelo. 

Para la construcción de la tabla se tomarán los tres indicadores de confiabilidad, estos 

son alfa de Cronbach, alfa de Cronbach estandarizado y la lambda 6. Estos se dividen en tres 

partes en donde la primera indica el elemento que se analiza, el segundo indica el valor del 

indicador si el elemento se suprime. Finalmente, la tercera parte indica el valor del constructo 

en su totalidad. 

Notar que difiere del valor mostrado arriba debido a que este alfa es del constructo en 

si mismo, más no del valor que tendría el modelo si se suprime el constructo. Un resumen de 

las puntuaciones para el alfa de Cronbach se puede ver en la tabla 4.1. 
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  Item*    Constructo   

Elemento Alfa Alfa Std G6 Alfa Alfa Std G6 
ER1 0.89 0.89 0.80 0.84 0.85 0.81 
ER2 0.72 0.72 0.56    
ER3 0.74 0.75 0.60       
EE1 0.84 0.84 0.8 0.87 0.87 0.85 
EE2 0.81 0.81 0.75    
EE3 0.81 0.81 0.77    
EE4 0.89 0.89 0.85       
IS1 0.83 0.83 0.71 0.78 0.80 0.75 
IS2 0.69 0.70 0.54    
IS3 0.60 0.62 0.45       
CF1 0.68 0.69 0.61 0.72 0.73 0.68 
CF2 0.63 0.64 0.56    
CF3 0.60 0.61 0.52    
CF4 0.71 0.73 0.64       

MH1 0.65 0.65 0.48 0.71 0.72 0.63 
MH2 0.66 0.66 0.49    
MH3 0.57 0.57 0.40       
HT1 0.72 0.73 0.58 0.75 0.76 0.68 
HT2 0.67 0.67 0.50    
HT3 0.62 0.64 0.47       
PV1 0.39 0.40 0.253 0.12 0.13 0.16 
PV2 0.15 0.15 0.081    
PV3 -0.44 -0.47 -0.189       
TR1 0.90 0.90 0.82 0.91 0.91 0.88 
TR2 0.81 0.81 0.69    
TR3 0.88 0.88 0.79       
PR1 0.81 0.81 0.68 0.76 0.76 0.70 
PR2 0.60 0.61 0.43    
PR3 0.60 0.61 0.44       

 
Tabla 4.1. Valores de los indicadores de confiabilidad de cada elemento y constructo de las 

variables independientes. 
Fuente: Elaboración propia 

* Confiabilidad si un elemento se suprime. 
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 4.3.2. Análisis de Confiabilidad de la variable dependiente 

De la misma forma, se procede a calcular los valores de alfa para la variable 

dependiente. Nótese que los valores de alfa son los mayores de todos los mostrados 

anteriormente. Lo que denota que la consistencia interna de los elementos que componen el 

constructo es buena. 

  Item*    Constructo   
Elemento Alfa Alfa Std G6 Alfa Alfa Std G6 

BI1 0.86 0.86 0.76 0.89 0.89 0.85 
BI2 0.82 0.82 0.69    
BI3 0.87 0.87 0.77       

Tabla 4.2. Valores de los indicadores de confiabilidad de cada elemento y constructo de la 
variable dependiente. 

Fuente: Elaboración propia 
* Confiabilidad si un elemento se suprime. 
 
4.4. Depuración del instrumento, resultados de la prueba de validez y confiabilidad 

 De la tabla de valores de alfa para las variables independientes, se puede notar que 

los elementos del constructo Precio (PV) tienen los valores debajo de 0.5, que es inaceptable 

para el estudio. Por tanto, como ya habíamos señalado anteriormente, se procedió a suprimir 

el elemento PV1, del constructo lo que elevó el alfa hasta un 0.39. que continúa siendo 

inaceptable. Por esta razón, el constructo precio será retirado del modelo a partir de ahora. 

De esta forma, el alfa original visto en la figura 4.1, mejorará hasta un 0.88, como se 

esperaba. Se debe tomar en cuenta que los modelos que comparararemos ahora no tomarán 

en cuenta este constructo, ni el UTAUT, UTAUT2 ni el modelo propuesto. Pueden observar 

el análisis de confiabilidad a continuación. 

Reliability analysis    
Call: alpha(x = df_constructos) 
 
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r 
      0.88      0.88    0.88      0.49 7.5 0.0098    4 0.56     0.51 
 
 lower alpha upper     95% confidence boundaries 
0.86 0.88 0.9  
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Reliability if an item is dropped: 
             raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r 
constructoER      0.86      0.87    0.86      0.48 6.5   0.0113 0.0121  0.51 
constructoEE      0.86      0.87    0.86      0.48 6.6   0.0111 0.0086  0.51 
constructoIS      0.87      0.87    0.87      0.50 6.9   0.0107 0.0113  0.52 
constructoCF      0.86      0.87    0.86      0.48 6.5   0.0112 0.0096  0.51 
constructoMH      0.85      0.86    0.85      0.47 6.1   0.0120 0.0092  0.46 
constructoHT      0.85      0.86    0.85      0.46 6.0   0.0121 0.0081  0.46 
constructoTR      0.86      0.87    0.87      0.49 6.8   0.0110 0.0112  0.52 
constructoPR      0.88      0.88    0.87      0.52 7.4   0.0099 0.0071  0.52 

Figura 4.4. Resultados del análisis de confiabilidad en R, modelo sin PV 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Análisis descriptivo: Características de la muestra estudiada 

Esta sección detalla los hallazgos encontrados con la primera parte del formulario 

mencionadas en la sección 3.5. Se divide en 6 secciones. La primera recoge características 

básicas del participante como género, edad, ingreso, entre otras detalladas en la tabla a 

continuación. La segunda sección describe el perfil digital, es decir, el nivel de conocimiento 

de los participantes respecto a los dispositivos móviles. La tercera sección está relacionada 

con la experiencia de los participantes en relación con los servicios de salud. La cuarta 

sección está dedicada a la experiencia con aplicaciones móviles de salud a domicilio. La 

quinta sección indaga sobre el perfil de de salud, el cual describe el gasto en salud y el tipo 

de afiliación que poseen los participantes. La última sección explora los hábitos de salud de 

los encuestados. En 363 participantes, se encontró lo siguiente. 

Características Demográficas Frecuencia Porcentaje 
Género    
 Hombre 91 25% 
  Mujer 272 75% 
Edad       

 18 a 25 177 49% 

 26 a 39 98 27% 

 40 a 55 68 19% 
  +55 20 6% 
Ocupación    

 Estudiante 136 37% 

 Estudiante, Trabajador 22 6% 
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 Jubilado 4 1% 
  Trabajador 201 55% 
Educación    

 Primaria completa 1 0% 

 Secundaria completa 27 7% 

 Tecnico superior en curso 42 12% 

 Tecnico superior completa 59 16% 

 Universitaria en curso 131 36% 

 Universitaria completa 78 21% 

 Postgrado en curso 10 3% 
  Postgrado completa 15 4% 
Ingreso Familiar   

 0 - 2,500 215 59% 

 2,501 - 3,500 67 18% 

 3,501 - 4,200 33 9% 
 4,201 - 7,300 31 9% 

  7,300 17 5% 
Estado civil   

 No 245 67% 
  Si 118 33% 
Personas en casa   

 1 a 2 59 16% 

 3 a 5 245 67% 

 6 a 10 52 14% 
  +10 7 2% 
Total  363 100% 

Tabla 4.3. Información demográfica de los participantes 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las características más importantes de la tabla es que el 75% de los participantes son 

mujeres. Casi el 50% de todos los participantes tienen edades comprendidas entre los 18 y 

25 años. De todos los participantes el 55% solo trabajan y el 37% solo estudia. 

En cuanto al grado de instrucción el 57% ha estudiado o está estudiando una carrera 

universitaria, mientras que el 28% ha seguido o está siguiendo una carrera técnica. El ingreso 

familiar por otro lado se distribuye en los rangos de 0 a S/2,500.00 en casi el 60% de los 

participantes. 
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En cuanto al estado civil un 67% señaló que no está casado o conviviendo con su 

pareja. Finalmente, el número de personas en el núcleo familiar en el rango de 3 a 5 personas 

representa el 67% del total de las respuestas del estudio. 

En la tabla 4.4 del anexo se muestra la distribución de los participantes por los 

distritos de Lima Metropolitana. Aquí nos basamos en una distribución por zonas. La ciudad 

de Lima puede dividirse en 7 zonas, tales como Lima Norte, Centro, Moderna, Este, Sur, 

Callao y Balneareos. Estos dos últimos no fueron considerados parte de la investigación, 

debido a que no están consideradas parte del estudio. El distrito de Ancón en lugar de ser 

adjudicado a Balneareos, fue contabilizado para Lima Norte. 

La zona de Lima Norte se compone de Carabayllo, Comas, Independencia, Los 

Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Ancón. La zona de Lima Centro se compone 

de Breña, La Victoria, Lima, Rímac y San Luis. La zona de Lima Moderna se compone de 

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Lima Este se compone de Ate, 

Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho (Chosica), San Juan de Lurigancho y 

Santa Anita. Finalmente, Lima Sur se compone de Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan 

de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. Ver gráfico circular. 

 

 
Figura 4.5. Respuestas del estudio, distribuidas según zonas de Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
El Perfil Digital de los participantes se describe con la tabla a continuación. Ver tabla 4.4. 
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Caracteristicas de perfil digital Frencuencia Porcentaje 

Dispositivos    
 Tablet 1 0% 

 Smartphone 199 55% 

 Smartphone, Tablet 121 33% 

 Smartphone, eReader 3 1% 

 Smartphone, Smart watch 4 1% 

 Smartphone, Tablet, eReader 8 2% 

 Smartphone, Tablet, Smart watch 16 4% 

 Smartphone, Tablet, Smart watch, eReader 2 1% 

  Ninguno 9 2% 

SO Smartphone   
 Android 337 93% 

 iOS 14 4% 

 Ninguno de los anteriores 4 1% 
  No tengo smartphone 8 2% 

SO Tablet    
 Android 152 42% 

 iOS 14 4% 

 Ninguno de los anteriores 9 2% 

  No tengo tablet 188 52% 

Preferencia en descarga   
 Smartphone 305 84% 

 Smartphone y tablet 40 11% 

 Tablet 7 2% 

  Ninguno 11 3% 

Uso diario Smartphone   
 < 1 hr al dia 39 11% 

 Entre 1 y 2 horas al día 102 28% 

 Entre 3 y 4 horas al día 110 30% 

 Más de 4 hrs al día 97 27% 
  No aplica 15 4% 

Uso diario Tablet   
 < 1 hr al dia 78 21% 

 Entre 1 y 2 horas al día 51 14% 

 Entre 3 y 4 horas al día 27 7% 

 Más de 4 hrs al día 10 3% 
  No aplica 197 54% 
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Apps descargadas en smartphone   
 Entre 1 y 5 259 71% 

 Entre 11 y 15 3 1% 

 Entre 6 y 10 34 9% 

 Mas de 15 1 0% 

 Ninguna 52 14% 

  No aplica 14 4% 

Apps descargadas en tablet   
 Entre 1 y 5 73 20% 

 Entre 11 y 15 1 0% 

 Entre 6 y 10 10 3% 

 Ninguna 82 23% 

  No aplica 197 54% 

Pago por descargar app   
 No, nunca 278 77% 

  Si, en alguna ocasión 85 23% 

Característica más valorada en una app   

 Contenido 102 28% 

 Fácil de usar 82 23% 

 Seguridad/Privacidad 66 18% 

 Espacio en memoria 62 17% 

 Conexión de datos 16 4% 

 Asequibilidad 12 3% 

 Información del proveedor/desarrollador 9 2% 

 Recomendación de un conocido/revista 9 2% 

  Ninguna de las anteriores 5 1% 

Experiencia con App de salud   
 No, nunca 226 62% 

  Si, alguna vez 137 38% 

Tipo de App de salud usada (N=137)   
 Fitness 64 42% 

 Clase 3 - Seguimiento 70 46% 

 Clase 6 - Gestión de salud 13 8% 

 Clase 1 - Referencia médica  11 7% 

  En blanco 5 3% 

Total  363 100% 
Tabla 4.5. Información del perfil digital de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 
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De los dispositivos móviles, el 97% de los participantes señala tener un Smartphone. 

De estos el 93% funcionan bajo el sistema operativo (SO) Android y el 4% con iOS. Por otro 

lado, también se observa que el 41% de los participantes tiene una Tablet, de los cuales el 

42% tienen SO Android y un 4% iOS. 

 En cuanto al dispositivo preferido para realizar descargas el 84% de los participantes 

opta por hacerlo desde el Smartphone y un 11% a través de una Tablet y un Smartphone. 

Respecto al uso diario el 30% de todos los participantes indican que lo usan de 3 a 4 horas 

por día, mientras que en cuando al uso de la tablet el 21% de participantes indica que lo usa 

menos de 1 hora al día. 

En cuanto a la actividad en aplicaciones instaladas en sus smartphones, 7 de cada 10 

participantes indica que ha descargado entre 1 a 5 aplicaciones en el último mes. Mientras 

que los que tienen tablet solo 2 de cada 10 ha descargado de 1 a 5 aplicaciones. Esto indicaría 

que los participantes son más activos en el Smartphone, corroborando su preferencia de 

dispositivo para realizar descargas. 

Solo el 23% de los participantes afirma haber pagado alguna vez para descargar una 

aplicación, lo que nos da un indicio de que no estarían familiarizados con este aspecto. 

Las cuatro características que más valoran los participantes en una aplicación móvil 

es el contenido (28%), la facilidad de uso (23%), la seguridad/privacidad (18%) y el espacio 

en memoria (17%). 

 Finalmente, de los participantes que afirman haber utilizado alguna aplicación móvil 

relacionada a salud y fitness encontramos que el 42% de estos lo hace con una aplicación de 

fitness. Adicionalmente, un 46% utiliza o ha utilizado una aplicación móvil de la clase 3 (Ver 

clasificación) específicamente de la sub clase de seguimiento. Asímismo, el 8% de ellos han 

utilizado alguna aplicación de la clase 6 sobre Gestión de Salud. Y solo un 7% con respecto 

a la clase 1 de referencia médica. 

 Estos resultados van en línea a lo encontrado en la literatura sobre la adopción de 

aplicaciones móviles de salud de la clase 3. Por lo que, podemos apoyar la idea de que la 

adopción masiva de las aplicaciones móviles de salud aún no ha ocurrido, especialmente las 

de la clase 6 sobre gestión de salud, en donde se encuentran las aplicaciones móviles para 

solicitar servicios de salud a domicilio. 
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Una información importante de los datos recopilados en la muestra, es la relación 

Edad, Género, Experiencia que es señalada en la literatura como variables moderadoras del 

modelo base. En la siguiente tabla, podremos analizar con mayor detalle estas variables. 

Observese que los rangos de edades fueron colapsados a solo 3 y que la experiencia hace 

referencia a la experiencia en el uso de aplicaciones móviles relacionadas a salud o fitness. 

  18 a 34 35 a 54 55 a 60 Total 
Hombre 67 19 5 91 

No, nunca 39 16 5 60 
Si, alguna vez 28 3 0 31 

Mujer 174 83 15 272 
No, nunca 97 58 11 166 
Si, alguna vez 77 25 4 106 

Total general 241 102 20 363 
 Tabla 4.6. Tabla de frecuencias cruzada entre edad, género y experiencia en el uso de una 

app relacionada a salud. 
Fuente: Elaboración propia 

 
  18 a 34 35 a 54 55 a 60 Total 
Hombre 18% 5% 1% 25% 

No, nunca 11% 4% 1% 17% 
Si, alguna vez 8% 1% 0% 9% 

Mujer 48% 23% 4% 75% 
No, nunca 27% 16% 3% 46% 
Si, alguna vez 21% 7% 1% 29% 

Total general 66% 28% 6% 100% 
 Tabla 4.7. Tabla de porcentajes cruzada entre edad, género y experiencia en el uso de una 

app relacionada a salud. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estos resultados nos muestran que más del 60% de los participantes tienen entre los 

18 a 34 años, siendo jóvenes estudiantes o profesionales. Del total de la muestra, el 38% tiene 

experiencia con alguna aplicación móvil relacionada a salud o fitness. 

A continuación, veremos una tabla resumen sobre la experiencia en salud de los participantes. 

 

Experiencia en salud Frecuencia Porcentaje 
Nº consultas último año   
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 0 45 12% 

 1 a 3 200 55% 

 4 a 7 81 22% 

 8 a 10 17 5% 
  10+ 20 6% 
Especialidades consultadas   

 Otras especialidades 244 35% 

 Medicina General 94 13% 

 Ginecologia y Obstetricia 62 9% 

 Odontologia 62 9% 

 Dermatologia 47 7% 

 Gastroenterologia 38 5% 

 Nutricion 34 5% 

 Oftalmologia 34 5% 
 Pediatria 30 4% 

 Ecografia 29 4% 

 Medicina Interna 29 4% 
  No he visitado al medico 3 0% 
Ha solicitado antes salud a domicilio   

 No 250 69% 

 Si 113 31% 
Total   363 100% 
Características MÁS valorada en salud a domicilio  

 El trato del profesional de salud 262 21% 
 Confianza en el profesional de salud 207 17% 

 Tener los materiales necesarios 193 16% 

 Precio de la consulta 167 14% 
 Solicitar un profesional de salud sin importar el distrito 161 13% 

 Que el pago sea cubierto por algún seguro 143 12% 
  Cumplimiento en el plazo de llegada 93 8% 
Total   1226 100% 
Canal de solicitud   

 Llamada 105 93% 

 Aplicación móvil 4 4% 
 Página web 3 3% 

  Padomi 1 1% 
Ha utilizado un app para salud a domicilio   

 No, nunca la he usado 105 88% 
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 Si, descargue la aplicacion y solicite el servicio 4 3% 

  
Si, solo descargue la aplicacion pero no utilice el 
servicio 4 3% 

Última vez que solicito un servicio de salud a domicilio  
 El año pasado 10 9% 

 Este año 13 12% 

 Este mes 12 11% 

 Hace 2 años 10 9% 

 Hace 3 meses 19 17% 

 Hace mas de 2 años 16 14% 

 Hace medio año 30 27% 
  Nunca lo he solicitado 3 3% 
Participantes según perfil   
 Profesional ocupado 44 39% 

 Mamá/Papá preocupado 23 20% 

 Familiar preocupado 46 41% 
Total   113 100% 
Nº atenciones de salud a domicilio último año   

 Profesional ocupado 99 31% 

 Mamá/Papá preocupado 71 23% 
 Familiar preocupado 145 46% 

Tabla 4.8. Resumen de la experiencia en salud de los participantes. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Algunos hallazgos interesantes a tomar en cuenta es que, de los encuestados el 55% 

ha visitado al médico entre 1 a 3 veces el último año. Medicina general fue la consulta más 

realizada, seguido de ginecología y odontología. Solo el 31% afirma haber solicitado por 

ellos mismos o a través de algún familiar el servicio de salud a domicilio, al menos una vez. 

El trato del profesional de salud junto con la confianza son las características más 

valoradas. El canal de preferencia es por llamada (93%), solo el 3% de los encuestados ha 

usado una app para solicitar el servicio. Un 65% ha solicitado el servicio durante el último 

año. 

De los perfiles, podemos notar que, de la muestra, un 41% corresponde a la de familiar 

preocupado, un 39% a la de profesional ocupado y un 20% a la de madre/padre preocupado. 

El perfil que más solicita el servicio son los familiares preocupados. 
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Perfil en salud Frecuencia Porcentaje 
Presencia de enfermedad crónica   

 No 175 48% 
  Si 188 52% 
Sistema de salud afiliado   

 Entidad Prestadora de Salud 32 9% 
 EsSalud 145 40% 

 No afiliado 79 22% 

 Otro 8 2% 
 Seguro FFAA - PNP 10 3% 

 Seguro Integral de Salud 61 17% 
  Seguro privado de salud 28 8% 
Último chequeo médico   

 El año pasado 81 22% 

 Este año 105 29% 

 Hace dos años 46 13% 

 Hace mas de dos años 64 18% 
  Nunca 67 18% 
Decisiones en salud   

 La tomo yo mismo 297 82% 

 Los padres 41 11% 
  Se toma la decision en pareja 25 7% 
Nº hijos    
 Ninguno 217 60% 

 Un hijo 61 17% 
 Dos hijos 51 14% 

 Tres hijos 20 6% 

 Cuatro hijos 14 4% 
  >4 hijos 0 0% 
Gasto en salud (en soles)   

 1 - 150 225 62% 
 151 - 230 80 22% 

 231 - 355 23 6% 

 >355 35 10% 
Total   363 100% 
Dispositivo preferido donde solicitaría   

 Celular (App) 266 44% 

 Celular (Llamada) 230 38% 
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 Computadora (web) 79 13% 
  Tablet (App) 30 5% 
Disposición a pagar salud a domicilio Valores  
 Min. 5  
 1st Qu. 47.5  
 Median 60  
 Mean 86.41  
 3rd Qu. 100  
 Max. 1000  

Tabla 4.9. Resumen del perfil de salud de los participantes. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, respecto al hábito de salud de los participantes, podemos señalar lo siguiente. 

Hábitos en salud Frecuencia Porcentaje 
Nº comidas al día   

 2 comidas 40 11% 

 3 comidas 216 60% 

 4 comidas 71 20% 
  5 comidas 36 10% 
Frecuencia de actividad física   

 Casi nunca 152 42% 
 1 a 2 vez por semana 139 38% 

 3 veces por semana 37 10% 

 5 veces por semana 16 4% 
  Todos los días 19 5% 
Consumo cigarrillos   

 A veces 23 6% 

 Frecuentemente 5 1% 

 Nunca 263 72% 

 Pocas veces 65 18% 
  Siempre 7 2% 
Consumo de alcohol   

 A veces 48 13% 

 Frecuentemente 6 2% 
 Nunca 107 29% 

 Pocas veces 201 55% 
  Siempre 1 0% 
Consumo de comida rápida   



 
 

89 

 1 a 2 veces por mes 214 59% 

 1 a 2 vez por semana 89 25% 

 3 a 5 vez por semana 34 9% 
  Nunca 26 7% 
Nº de mascotas en casa   

 0 138 38% 

 1 122 34% 

 2 51 14% 

 3 23 6% 

 4 9 2% 

 5 20 6% 
Total   363 100% 

Tabla 4.10. Resumen de los hábitos en salud de los participantes. 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.6. Resultados de las variables de estudio 

En esta sección se realiza la matrix de correlaciones entre los constructos del modelo 

para observar la relación entre los factores precdictores y la intención de uso de la aplicación. 

También se llevará a cabo la prueba de multicolinearidad que es requisito para realizar la 

regresión lineal múltiple. 

4.6.1. Matriz de correlaciones 

La matriz de correlaciones para el modelo es mostrado en la tabla 4.x A menudo, la 

correlación de una variable consigo misma es 1, por lo que todos las correlaciones diagonales 

son las mismas y serán suprimidas de la tabla para una mejor vista. 

  ER EE IS CF MH HT TR PR BI 
ER                   
EE 0.57         
IS 0.46 0.52        
CF 0.55 0.51 0.43       
MH 0.41 0.59 0.42 0.60      
HT 0.58 0.59 0.37 0.30 0.41     
TR 0.46 0.53 0.54 0.41 0.34 0.54    
PR 0.52 0.63 0.40 0.31 0.52 0.71 0.51   
BI 0.42 0.63 0.53 0.43 0.68 0.55 0.62 0.55  
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 Tabla 4.11. Matrix de correlaciones del modelo, valores r 
Fuente: Elaboración propia 

 
El p-valor (alfa=.05) de cada valor mostrado en la matrix de correlación es 0, por 

tanto podemos decir que todos tienen un valor significativo. 

Se observa que de todos los predictores, la motivación hedónica (r = .68), la 

expectativa de esfuerzo (r = .63) y la confianza (r = .62) se correlaciona mejor con la variable 

de resultado (la intención de uso) por lo que es probable que estos factores sean predictores 

positivos significativos para la intención de uso de aplicaciones móviles relacionados con la 

salud a domicilio. 

Además, otro factores predictivos incluyen al riesgo de privacidad percibido y el 

hábito (r = .55),  la influencia social de amigos y familiares (r = .53), las condiciones 

facilitadoras (r = .43),  y la expectativa de rendimiento (r = .42) (todos significativos al nivel 

.0). 

4.6.2. Prueba de multicolinealidad 

La multicolinealidad hace referencia a la correlación que existe entre las variables 

predictoras de un modelo. Esto es un aspecto que debemos tomar  muy en cuenta en el estudio 

debido a que si exisitiese alguna relación que guardasen entre sí las variables predictoras, 

esto podría poner en peligro el análisis estadístico de la regresión lineal mútiple y dificultar 

la interpretación de los coeficientes del modelo. 

Existen varias formas de inspeccionar la multicolinealidad. Las matrices de 

correlaciones proporcionan una primera inspección de ello [114]. Se puede observar los 

coeficientes de correlación entre pares de variables. Por encima de un 80% indica una 

correlación importante. 

Otra forma es observa el R2. Un alto R2  acompañado de que uno o varios coeficientes 

t sean poco significativos brinda indicios de que nos encontramos ante una relación 

importante entre variables. 

Finalmente, se puede hacer uso de un indicador conocido como el factor de inflación 

varianza (VIF). Nos indica el grado en el que la varianza del estimador de mínimos cuadrados 
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se eleva por la colinealidad entre variables. A partir de 10 se considera que existe 

multicolinealidad [114][115]. 

Se hizo uso de la función vif() de la librería car, en R studio con el fin de encontrar 

el factor de inflación de varianza. Sometimos el modelo a la prueba.  

 
VIF = MultRegMod3      

ER EE IS CF MH HT TR PR 
1.86023 2.022 1.59 1.988 2.461 2.747 1.77978 1.556 

 
Tabla 4.12. Matrix de correlaciones del modelo, valores r 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados no muestran valores de VIF superiores a 10 para ninguna de las 

variables, por tanto, se puede concluir con seguridad que no hay colinealidad dentro del 

modelo de regresión lineal múltiple propuesto. 

Como comprobación, en la matrices de correlaciones, no se puede detectar 

multicolinealidad, ya que no hay alguna correlación sustancial entre todas las variables 

predictoras (es decir, r > .9) [114] 

 
4.7. Análisis inferencial: Prueba de hipótesis 

Como el objetivo de este estudio es investigar qué factores determinar el uso de las 

aplicaciones móviles de salud a domicilio, el modelo UTAUT 2 se ha complementado con 

factores relevantes para uso de la aplicación de salud. Estos incluyen la confianza en el 

proveedor de la aplicación y los riesgos de privacidad percibidos. 

Para determinar la robustez del modelo propuesta en la investigación, se realizaron 

modelos, análisis de regresión jerárquica para probar las hipótesis formuladas en la sección 

3.3. Además, los resultados determinarán si el UTAUT2 proporciona bases teóricas 

apropiadas para explicar la aceptación y uso de la tecnología en el contexto de la salud a 

domicilio. 

Como se muestra en la figura 3.2. se consideraron los constructos iniciales del 

UTAUT para evaluar la intención de uso de aplicaciones móviles de salud a domicilio. En 

ese sentido, la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, 



 
 

92 

condiciones facilitadoras se insertaron en el primer bloque (modelo 1, llamado MultRegMod1) 

de la ecuación de regresión, que representa el primer paso en la jerarquía. 

Todos estos predictores representan una variabilidad del 46% en la intención de uso 

de las aplicaciones de salud a domicilio (R2 = .461). Ver anexo tabla 4.x del anexo. 

Cuando se agregaron los otros dos predictores, llámense motivación hedónica y 

hábito al modelo de regresión (modelo 2, llamado MultRegMod2), este valor aumentó a casi 

59% de la varianza en intención de uso (R2= .5876), lo que representa un 13% adicional 

(∆R2 = .1266).  

Finalmente, se añadieron los últimos dos predictores llamados confíanza en el 

proveedor de la aplicación y el riesgo de privacidad percibido al modelo de regresión (modelo 

3), este valor aumentó a 65% de la varianza inicial de intención de uso (R2 = .6479), lo que 

representa un 6% adicional (∆R2 = .0603). Ver figura a continuación. 

 

 
Figura 4.6. Mejora del R2 con los modelos 1, 2 y 3 

 

Por lo tanto, los predictores hipotetizados que vuelven para ser más relevantes en el 

uso de aplicaciones de salud a domicilio, solo mejoran ligeramente el ajuste total del modelo 

[116] [114]. 

Cabe señalar que los modelos 1 y 2 pasaron por el análisis de la matriz de 

correlaciones y la prueba de colinearidad respectivamente, sin embargo no son mostrados 

aquí. Luego, se procedio a realizar el modelo de regresión lineal múltiple entre todos los 

constructos señalados en la sección 3.4. El resultado del último modelo se muestra a 

continuación. 
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             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -0.23872    0.20240  -1.179 0.239029     
constructoER  0.25630    0.04823   5.314 1.90e-07 *** 
constructoEE -0.23062    0.05747  -4.013 7.33e-05 *** 
constructoIS  0.10147    0.03728   2.722 0.006811 **  
constructoCF  0.09011    0.05554   1.623 0.105571     
constructoMH  0.14947    0.05542   2.697 0.007329 **  
constructoHT  0.35152    0.05997   5.861 1.05e-08 *** 
constructoTR  0.20893    0.04185   4.993 9.37e-07 *** 
constructoPR  0.13948    0.03646   3.826 0.000154 *** 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Multiple R-squared:  0.6557, Adjusted R-squared:  0.6479, p-value: < 2.2e-16 

Figura 4.7. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple con el UTAUT 2 extendido 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar que el modelo comprueba predictores significativos con una 

relación positiva como el hábito (b = .35152, p-value < 0.001), la expectativa de rendimiento 

(b = .25630, p-value < 0.001), la confianza en el proveedor de la aplicación móvil (b = 

.20893, p-value < 0.001), la percepción de riesgo de privacidad (b = 0.13948, p-value < 

0.001), la motivación hedónica (b = .14947, p-value <.01) y la influencia social (b =.10147, 

p-value <.01). 

Sorprendentemente, la expectativa de esfuerzo tiene coeficiente negativo (b = -

.23062, p-value < 0.001). Finalmente, si bien las condiciones facilitadoras muestran una 

relación positiva, esta no resulta ser significativo en la intención de uso (b = .10023, p-value 

> .01) 

En la siguiente gráfica se puede observar las gráficas pareadas de las variables 

analizadas en el estudio, además de las correlaciones. Es importante observar la última final, 

la cual muestra los gráficos de todos los constructos contra la variable dependiente. De estas 

se puede ver que el constructo de hábito tiene la mejor  
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Figura 4.8. Una parcela generalizada de pares con correlaciones y plots. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.7.1. Resumen de hipótesis probadas 

Hipótesis de investigación Resultado 

H1 La expectativa de rendimiento está asociada positivamente a la intención de uso de una aplicación de 
salud a domicilio 

Hipótesis no rechazada 

H2 La expectativa de esfuerzo se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a 
domicilio 

Hipótesis rechazada 

H3 La influencia social está positivamente asociada con la intención de uso de una aplicación de salud a 
domicilio 

Hipótesis no rechazada 

H4 Las Condiciones facilitadoras están positivamente asociadas con la intención de uso de una aplicación de 
salud a domicilio 

Hipótesis rechazada 

H5 La motivación hedónica se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a 
domicilio 

Hipótesis no rechazada 

H6 El hábito se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a domicilio Hipótesis no rechazada 

H7 El precio se asocia positivamente con la intención de uso de una aplicación de salud a domicilio No validada en la 
investigación 

H8 La confianza en el proveedor de aplicaciones afecta positivamente la intención de uso de las aplicaciones 
móviles de salud a domicilio. 

Hipótesis no rechazada 

H9 Los riesgos de privacidad percibidos afectan negativamente la intención de uso de las aplicaciones 
móviles de salud a domicilio. 

Hipótesis no rechazada 

Tabla 4.13. Hipótesis planteadas en esta investigación 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

95 

4.8. Prueba de Razón de Verosimilitud (LRT) 

Una prueba de razón de verosimilitud (prueba LR) es una prueba estadística utilizada 

para comparar la bondad de ajuste de dos modelos estadísticos. Para nuestros propósitos lo 

usaremos para comparar los modelos anidados (MultRegMod1, MultRegMod2, 

MultRegMod3).  

Para esta comparación se pueden usar diferentes criterios, incluido el valor p de LRT 

o ANOVA, Ajustado-R2, AIC, BIC, etc. Tanto LRT y ANOVA producirían el mismo 

resultado en términos de detectar una diferencia. 

Con el fin de realizar la prueba LRT se utilizó la función anova( ) de la librería Pysch, 

y se sometió a los modelos a la prueba, de forma pareada, primera el modelo 1 y 2, luego el 

modelo 2 y 3, finalmente el modelo 1 y 3. Los resultados son mostrados en la siguientes tabla. 

 

 
Modelos Res.Df RSS  Df SSE F Pr(>F)  

1-2 356 102.89 2 32.3 56 < 2.2e-16 *** 
2-3 354 87.354 2 15.5 31.5 2.63E-13 *** 
1-3 354 87.354 4 47.9 48.5 < 2.2e-16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Tabla 4.14. Tabla de análisis de varianza 
Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de estas dos pruebas y tras la obtención de un valor de p por debajo del nivel 

de significación elegido (<0.05) se indica que existen pruebas suficientes para rechazar la 

hipótesis nula de que los tres modelos sean equivalentes. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Este capítulo final se divide en cuatro secciones. Primero discutiremos los resultados más 

importantes del estudio los cualitativos, obtenidos en la primera fase, y los cuantitativos 

obtenidos en la segunda fase; este último será comparados con la información encontrada en 

la literatura. 

En la segunda sección se detallan las limitaciones que presentó el estudio en su 

realización. En la tercera sección contrastaremos lo alcanzado con los objetivos específicos 

trazados al inicio y las implicancias. 

Finalmente, se dara un vistazo a los próximos pasos que el presente estudio podría seguir 

con el fin de que investigaciones futuras hagan uso del modelo de aceptación en el ámbito de 

las tecnologías en salud, en general, y de la salud a domicilio en específico. 

5.1. Discusión 

1. De la fase uno, cualitativa, se obtuvo como resultado la comprobación de la existencia de 

tres perfiles de usuario en el sector de salud a domicilio; estos son (1) los padres 

preocupados por la salud de su hijo, (2) los familiares preocupados por la salud de un 

familiar diferente a sus hijos, llámense abuelos, hermanos, tíos, etc., por último (3) 

tenemos el perfil de profesionales que se encuentran ocupados en su que hacer diario que 

no disponen de tiempo por lo que ven una solución en la salud a domicilio. 

2. En esta misma fase, se pudo refinar el modelo UTAUT 2 con dos factores adicionales 

que explican la intención de uso en el ámbito de la salud a domicilio; estos son, la 

confianza, que se refiere a la esperanza puesta en el proveedor de la aplicación de contar 

con profesionales de salud con la capacidad de resolver el asunto médico del usuario y la 

percepción de riesgo de información, relacionada a la privacidad y seguridad de los datos 

e información personal que los usuarios administrarían eventualmente a la aplicación 

móvil.  

3. Los resultados de la parte cuantitativa, mostraron que los factores de expectativa de 

rendimiento (ER) e influencia social (IS) del modelo UTAUT tuvieron una influencia 
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significativa en la intención de uso de las aplicaciones de salud a domicilio. Este hallazgo 

es consistente con la literatura en contextos de uso de tecnología [33][94].  

4. Además, el factor de condiciones facilitadoras (CF) que hace referencia a las condiciones 

que facilitan o impiden la aceptación de la tecnología, como el conocimiento previo, el 

tener un smartphone, acceso a internet móvil o dinero, resultó no ser significativo en la 

intención de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio; al igual que la 

expectativa de esfuerzo (EE) que resultó tener una relación negativa. 

5. Los resultados mostrados para los factores tales como motivación hedónica (MH) y 

hábito (HT) del modelo UTAUT 2 también tuvieron una influencia significativa en la 

intención de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio. El factor de precio 

(PV) fue eliminado del modelo y no fue validado en la investigación debido a que tenía 

un alfa de Cronbach inaceptable. 

6. Los resultados mostrados para los factores propuestos como confianza (TR) y percepción 

del riesgo de información (PR) también tuvieron una influencia significativa en la 

intención de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio. 

5.2. Limitaciones del estudio 

1. Este estudio tiene limitaciones en la metodología y el análisis. Se enfocó responder la 

siguiente pregunta ¿Qué factores determinan la intención de uso de las aplicaciones 

móviles de salud a domicilio? Por lo que no se está tomando en consideración lo que 

sucede de manera previa a la intención de uso, llámense el contacto de marketing y la 

descarga de la aplicación móvil desde las tiendas de aplicaciones. 

2. La otra limitante del estudio se centra en la muestra recogida, debido a que es de carácter 

no probabilístico, tal y como se observó en la sección de análisis descriptivo, la mayor 

parte de los participantes (60%) pertenecen a un nivel socio económico D (0-S/2,500). 

Se debe considerar que los resultados podrían tener matices diferentes según el nivel 

socio económico de los participantes, dado que podrían percibir y valorar los factores de 

manera distinta. 
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5.3. Conclusiones 

Esta sección tiene como objeto resumir las principales contribuciones y conclusiones 

obtenidas a lo largo de la investigación. A saber, el propósito de nuestro estudio fue 

determinar la relación entre los factores perceptuales de los potenciales usuarios en salud a 

domicilio y la intención de uso de una aplicación móvil para salud a domicilio. Así, se 

contaba con cinco objetivos específicos, los dos primeros referentes a la primera fase de la 

investigación y los tres últimos referentes a la segunda fase.  

(1) Identificar variables para segmentación de los usuarios en el sector de salud a domicilio. 

(2) Segmentar perfiles de usuario de manera cualitativa y cuantitativa. 

(3) Evaluar si el modelo UTAUT aplica en el ámbito de las tecnologías en salud. 

(4) Extender el modelo base del UTAUT2 al ámbito de la salud a domicilio. 

(5) Explorar la relación entre los factores perceptuales y la intención de uso de la AMS para 

salud a domicilio.  

A continuación, se expone un listado de las principales contribuciones derivadas de esta 

investigación. 

1. Una de las formas en las que se puede segmentar los usuarios del sector de salud a 

domicilio es a través de dos variables referidas al usuario final del servicio de salud 

y a la paternidad. Primero, el usuario final indica la persona que hará uso de la 

atención de salud a domicilio. Puede ser para la persona que solicita el servicio o para 

un tercero. Segundo, la paternidad indica si la persona tiene o no hijos. 

2. Con estas dos variables identificadas se pueden armar tres tipos de perfiles de usuario. 

Primero, si la atención en salud a domicilio es para la misma persona que solicita el 

servicio, independientemente de si tiene hijos o no; se le conocerá como paciente 

ocupado. Segundo, si la atención de salud es solicitada para un tercero, se debe 

establecer si es para el hijo o hija, o un familiar distinto a estos. En el caso que el 

servicio sea para uno de los hijos, se le conocerá como papá preocupado; caso 
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contrario, si la atención de salud es para un familiar que no es uno de los hijos, el 

perfil será conocido como familiar preocupado. 

3. El sector de la salud a domicilio es un sector que aún se encuentra en una etapa inicial 

respecto al uso de tecnologías de salud como las aplicaciones móviles. Como se 

muestra en el capitulo de resultados, el modelo UTAUT fue usado para armar el 

modelo 1. Los resultados mostraron que no hay evidencia significativa para rechazar 

que todos los factores del UTAUT, a excepción de las condiciones facilitadoras y la 

expectativa de esfuerzo, están relacionadas de forma positiva con la intención de uso. 

Las condiciones facilitadoras no tienen una relevancia en el modelo. Por lo que puede 

ser descarta del uso del modelo UTAUT en el ámbito de la salud a domicilio, sin 

embargo, esta explica de manera limitada con un 46.1% de la varianza total. 

4. Luego de la fase uno o fase cualitativa de la investigación, se obtuvieron los 

constructos adicionales que refinaron el modelo. Los resultados del modelo 3 que 

incorpora estos constructos mostraron que se relacionan de forma positiva con la 

intención de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio. Además, se muestra 

que la varianza explicada por este modelo aumento a un 64.8% respecto de la varianza 

total. Se puede concluir que la extensión con los constructos mejoró el modelo. 

5. Las hipótesis iniciales que se tenían sobre el modelo, expuestas en la sección 3.3. 

señalaban que la relación entre los factores perceptuales del modelo UTAUT 2 

extendido y la intención de uso de las aplicaciones móviles de salud a domicilio es 

positiva. Los resultados muestran que dichas hipótesis no se encontró evidencia 

estadística para rechazar dichas hipótesis. Cabe señalar que el constructo de Precio 

fue eliminado del modelo, debido a que tenía un alfa de Cronbach menor a 0.5. El 

constructo de condiciones facilitadoras no resulta ser significativo en la intención de 

uso. 
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5.4. Investigación futura 

1. Nuestro modelo propuesto no considera el constructo de precio, debido a errores en 

la creación de las preguntas, que dieron como resultado un alfa de Cronbach 

inaceptable. Una investigación futura debe considera el resideño de las preguntas con 

el fin de incluir en el modelo a dicho constructo y conocer si afecta de forma positiva 

o negativa la intención de uso de las aplicaciones móviles en salud. 

2. Nuestra investigación ha girado en torno a conocer los factores que inciden en la 

intención de uso de una aplicación móvil en salud a domicilio. Esta fue administrada 

a una muestra no probabilística por conveniencia. Con el fin de comprobar y 

generalizar los resultados a una población más grande, una investigación futura debe 

considerar un muestreo por estratificación que permita tener grupo de muestras 

homogéneas de diversos niveles socioeconómicos, perfiles de usuario (encontrados 

en esta investigación), edades, distrito de residencia, etc. 

3. Es importante señalar que una de las contribuciones más importantes de la tesis se da 

a través de los instrumentos de medición desarrollados y mostrados en las secciones 

anteriores. Estas pueden ser usados para comprobar la aceptación tecnológica de 

aplicaciones móviles de salud a domicilio con otros diseños muestrales en 

investigaciones futuras que quieran hacer uso de este modelo extendido del UTAUT2. 
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ANEXO 1: Figuras 

 
Figura 1.1. ¿Cuánto se gasta en salud - ahora y en el futuro - y cuales son las fuentes? - 

Perú 
Fuente: Base de datos de financiamiento global de salud 2017 

Elaboración: Institute for Health Metrics and Evaluation 
Nota: PPP = Paridad del poder adquisitivo 

Esperado es la trayectoria de crecimiento futuro basada en el crecimiento pasado. 
 
 
 
 

 
Figura 2.1. Cuatro tipos de bienes clasificados según rivalidad y exclusividad 
Fuente: Mankiw, G. (2012). Principios de economía. 6ta Edición [36] 

 



110 
 

 
Figura 2.2. Marco FTU 

Fuente: Características de los servicios: un nuevo enfoque revela su valor [64] 
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Figura 2.3. Diagrama UML que describe la organización de varios casos de uso encontrados en 
aplicaciones relacionadas con la salud 

Fuente: Hacia una clasificación basada en casos de uso de aplicaciones móviles de salud  
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Figura 3.3. Población de estudio 
Fuente: Estadisticas del público en Facebook 
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Figura 3.4. Anuncio A para prueba A/B 
Fuente: Facebook 
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Figura 3.5. Anuncio B para prueba A/B 
Fuente: Facebook 
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Figura 3.6. Anuncio C para prueba A/B 
Fuente: Facebook 
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Figura 3.7. Anuncio D para prueba A/B 
Fuente: Facebook 
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Figura 3.8. Anuncio D ganador de la prueba A/B 
Fuente: Facebook 

 

ANEXO 2: Tablas 

 
Tabla 2.3. Tipos de servicio según Robert Johnston 

Fuente: Service operations management: improving service delivery [50]. 
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Tabla 2.4 Resumen de los esquemas propuestos por diversos autores para clasificar el servicio. 

Fuente: Classifying services to gain strategic marketing insights [53] 
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Modelos 
integrados 

son los que contemplan la intervención del médico y de la enfermera, y se 
apoyan en programas desde los distintos procesos asistenciales orientados a 
las personas y sus grupos familiares. 

Modelos 
dispensarizados 

aquellos donde algunos de los profesionales del equipo de salud se 
responsabilizan de la atención a domicilio, tanto a demanda como 
programada. 

Modelos 
sectorizados 

son aquellos en donde el distrito o zona de salud, se divide en sectores 
geográficos con el fin de hacer más eficiente el tiempo de desplazamiento. 

Tabla 2.6. Clasificación de los servicios de salud a domicilio 
Fuente: Modelos de la organización de la atención domiciliaria [70] 

 

 
Tabla 2.7. Diferencias entre la atención a domicilio programada y solicitada 

Fuente: Atención Integral a Domicilio [69] 
 

 
Proveedor Servicios proporcionados Comentarios 

[70] 
(Privada) 

(1) Cuidadora geriatrica 
(2) Enfermería especializada 
(3) Clínica en casa 
(4) Enfermería oncológica 
(5) Personal de enfermería para 
organizaciones o empresas 
(6) Baño y aseo para pacientes y 
adultos mayores 

Especializados en servicios de enfermería a 
domicilio y cuidado geriátrico y oncológico. 
Central telefónica, facebook, whatsapp. 

HomeCare 
(Privada) 

(1) Técnicas geriatras 
(2) Turnos de enfermería día o noche 
(3) Clínica en casa 
(4) Terapia física 
(5) Procedimientos varios 

Especializados en servicios de enfermería a 
domicilio. Incorpora terapia física. 
Central telefónica, correo, facebook, twitter, 
linkedin, google+. 
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[69] 
(Privada) 

(1) Atención integral del adulto 
mayor. 
(2) Enfermeras técnicas auxiliares 
especializadas en geriatría. 
(3) Turnos día y noche (con cama 
adentro). 
(4) Atención domiciliaria 24 por 24. 
(5) Terapistas. 

Especializados en servicios de atención geriátrica. 
Central telefónica, correo. 

Nurses Daily 
(Privada) 

(1) Técnicas en enfermería 
(geriatras) 
(2) Licenciadas en enfermería 
(3) Inyectables a Domicilio 
(4) Terapia física y rehabilitación 
(5) Procedimiento invasivos y 
enfermeras a domicilio 
(6) Enfermería pediátrica 

Especializados en servicios de enfermería a 
domicilio. Incluyen enfermería geriátrica, 
pediátrica, terapia e inyectables a domicilio. 
Central telefónica, correo, facebook, twitter, 
google+. 

Mi Enfermera 
Perú 
(Privada) 

(1) Tratamiento de escaras 
(2) Cuidado de ancianos 
(3) Cuidado de enfermos 
(4) Análisis a domicilio 
(5) Médico a domicilio 
(6) Procedimiento varios 

Brindan servicios de enfermería y médicos a 
domicilio. Incorpora Análisis de laboratorio y 
tratamiento de escaras. 
Central telefónica, correo, facebook, twitter, 
linkedin, google+, pinterest. 

Sanna Salud a 
Domicilio 
(Privada) 

(1) Ambulancia 
(2) Médico a domicilio 
(3) Nutricionista a domicilio 
(4) Control de enfermedades 
crónicas  

Servicios complementarios del Seguro de Vida o 
Renta. Incorpora nutricionista y el control de 
enfermedades crónicas. 
Central telefónica, facebook, youtube 

Suiza Lab 
(Privada) 

(1) Atención de emergencias 
médicas 
(2) Consulta médica a domicilio 
(3) Orientación médica vía telefónica 
con un médico general 
(4) Traslados asistidos programados 
(5) Exámenes auxiliares de 
laboratorio 
(6) Traslados asistidos 
(7) Programa de enfermedades 
crónicas 

Especializados en servicios de ambulancias para 
traslados de personas en emergencias médicas. 
Incorporan consultas médicas con programación 
de citas y el tratamiento de enfermedades crónicas. 

Central telefónica, facebook, youtube, 
twitter, linkedin. 

Clínica 
Internacional 
(Privada) 

(1) Atenciones médicas 
(2) Entrega de medicinas a domicilio. 
(3) Manejo de botiquín de 1º dosis y 
urgencias. 
(3) Toma de muestras de laboratorio 
a domicilio. 

Los servicios están enfocados en médicos a 
domicilio y toma de muestra de laboratorio. Solo 
considera programación de cita 

Mapfre 
(Privada) 

Médicos a domicilio en las siguientes 
especialidades: 
(1) Medicina General 

Este servicio es solo para citas médicas 
programadas y están sujetas a disponibilidad del 
médico. 
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(2) Pediatría 
(3) Cardiología 
(4) Dermatología 
(5) Gastroenterología  

Central telefónica. 

Doktuz 
(Privada) 

(1) Médicos a domicilio 
(2) Inyectable Intramuscular 
(3) Inyectable Endovenoso 
(4) Teleconsulta (en línea) 
(5) Laboratorio a domicilio 

Se centran en servicios de médico a domicilio, 
inyectables y exámenes de laboratorio. Incorpora 
el servicio de teleconsulta (en línea). 
Central telefónica, whatsapp, aplicación móvil, 
sitio web, facebook, twitter, youtube, linkedin. 

Plan Vital 
(Privada) 

(1) Atención ambulatoria a domicilio 
(incluyen medicamentos) 

Se centra en servicios de médico a domicilio y 
laboratorio. 
Central telefónica, correo, aplicación móvil 

Clínica Good 
Hope 
(Privada) 

Los servicios de salud a domicilio 
que cubren son de las especialidades 
de (1) clínica, (2) medicina general y 
(3) laboral. 

Se brinda atención médica domiciliaria. 
Central telefónica. 

Master Medic 
(Privada) 

Médicos a domicilio en las 
especialidades de (1) medicina 
interna, (2) medicina general, (3) 
pediatría 

Se centran en el servicio de salud a domicilio a 
través de citas programadas. 
Central telefónica, correo 

Medcall Perú 
(Privada) 

(1) Emergencia 
(2) Consulta médica domiciliaria 
(3) Traslado programado 
(4) Servicio de enfermería 
(5) Inyectables y nebulización 
(6) Control de presión arterial 
(7) Control de glucosa 
(8) Colocación de vías 

Se centran en la atención domiciliaria y el traslado 
de pacientes con atención a demanda durante una 
ventana horaria. 
Central telefónica, correo. 

Padomi 
(Pública) 

(1) Médicos de Cabecera 
(2) Médicos Especialistas 
(3) Servicio de Enfermería 
(4) Servicio de Terapia Física 
(5) Farmacia y Biomédicos 
(6) Laboratorio  

“Atención preferencial que brinda EsSalud en el 
domicilio a los pacientes con incapacidad para 
desplazarse a los centros asistenciales”. Incorpora 
Farmacia y médicos especialistas. 
Central telefónica. 

Tabla 2.8. Proveedores de Salud a domicilio en Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia 
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ZONA Distrito Frecuencia 
CENTRO Lima 32 
ESTE San Juan de Lurigancho 24 
NORTE San Martin de Porres 23 
MODERNA Santiago de Surco 22 
SUR Chorrillos 20 
SUR San Juan de Miraflores 19 
ESTE Ate 18 
NORTE Comas 17 
NORTE Los Olivos 16 
MODERNA San Miguel 14 
SUR Villa El Salvador 14 
SUR Villa Maria del Triunfo 14 
ESTE Santa Anita 10 
NORTE Carabayllo 9 
NORTE Independencia 9 
MODERNA La Molina 9 
MODERNA Jesus Maria 8 
MODERNA Surquillo 8 
CENTRO Breña 7 
ESTE Lurigancho 7 
MODERNA Magdalena del Mar 6 
MODERNA Miraflores 6 
MODERNA Pueblo Libre 6 
MODERNA San Isidro 6 
CENTRO La Victoria 5 
MODERNA Lince 5 
CENTRO Rimac 5 
MODERNA San Borja 5 
MODERNA Barranco 4 
ESTE El Agustino 4 
NORTE Puente Piedra 4 
CENTRO San Luis 4 
NORTE Ancon 2 
SUR Lurin 1 
Total  363 

Tabla 4.4. Respuestas del estudio, distribuidas según distritos de Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia 

 


