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RESUMEN 
 
 

La calidad de atención en salud ha sido afectada directamente por múltiples 

factores que producen inadecuada prestación de sus servicios como por 

ejemplo en el diagnóstico. Al analizar la satisfacción, facilitamos información a 

los profesionales, gestores y administradores del sistema sanitario sobre 

aquellos aspectos de la organización sanitaria que son percibidos por la 

población como insatisfactorios. Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de 

los usuarios del servicio de diagnóstico sobre la calidad de atención recibida en 

la IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de salud) de Odontología, 

Arequipa, 2021. Método: Esta investigación es observacional, transversal, 

prospectivo y asociativo. La población fue de 150 usuarios que asistieron a la 

consulta odontológica por primera vez. Se aplicó el cuestionario de servicio de 

calidad SERVQUAL de 22 ítems en el modelo de brechas entre expectativas y 

percepciones. Se utilizó medidas de tendencia central y de asociación. 

Resultados: En todas las dimensiones la percepción superó a las 

expectativas, por lo tanto, existe satisfacción. Se observó que existe asociación 

entre la expectativa y percepción, tendiendo ésta a incrementar los valores 

mostrados en la expectativa. El incremento de puntaje de percepción de 

calidad de atención no está relacionado al sexo, ni a la edad y es indistinto al 

grado de instrucción. La procedencia y tipo de diagnóstico tampoco influyeron 

en ambos puntos de la prueba.  

Conclusiones: Los usuarios del servicio de diagnóstico de la IPRESS de 

odontología perciben como muy satisfactorio el servicio que se les brinda. 

 

 

 

Palabras claves: Satisfacción, calidad de atención, diagnóstico odontológico. 
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ABSTRACT 

 

The quality of health care has been directly affected by multiple factors that 

produce inadequate provision of services, such as diagnosis. When analyzing 

satisfaction, we provide information to professionals, managers and 

administrators of the health system on those aspects of the health organization 

that are perceived by the population as unsatisfactory. Objective: To evaluate 

the degree of satisfaction of the users of the diagnostic service on the quality of 

care received at the IPRESS (Health Service Provider Institution) of 

Odontology, Arequipa, 2021. Method: This research is observational, cross-

sectional, prospective and associative. The population was 150 users who 

attended the dental consultation for the first time. The SERVQUAL quality 

service questionnaire with 22 items was applied in the model of gaps between 

expectations and perceptions. Measures of central tendency and association 

were used. Results: In all dimensions, perception exceeded expectations, 

therefore, there is satisfaction. It was observed that there is an association 

between expectation and perception, tending to increase the values shown in 

expectation. The increase in the score for the perception of quality of care is not 

related to sex or age and is indistinct to the level of education. The origin and 

type of diagnosis did not influence both points of the test either. 

Conclusions: Users of the dental IPRESS diagnostic service perceive the 

service provided to them as very satisfactory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los profesionales de la salud bucodental son conscientes de la importancia 

de un correcto diagnóstico. Y esto es así, debido a que un diagnóstico erróneo 

puede costarle mucho al paciente, impidiendo que éstos puedan recibir el 

tratamiento más adecuado y oportuno. Por una parte, el tratamiento realizado en 

etapas tempranas de cualquiera de las enfermedades que esté presentando 

puede restaurar la salud de una persona de manera sencilla, conservadora e 

incluso con inversiones razonables de tiempo y dinero, mientras que las 

consecuencias de un diagnóstico tardío o incorrecto pueden ser en muchos casos 

devastadoras. Obtener un diagnóstico acertado es clave para el paciente.  

El correcto diagnóstico tiene un impacto decisivo en la continuidad de la atención 

y en el restablecimiento de la salud del paciente, porque de ello parte la 

prevención y detección temprana de enfermedades, evaluar el pronóstico del 

paciente, además de identificar enfermedades infecciosas, el agente causal y 

finalmente decidir cuáles serán las pautas del tratamiento a seguir. 

La calidad de atención en salud ha sido afectada directamente por múltiples 

factores que producen inadecuada prestación de servicios. Los principios del 

sistema de garantía de calidad están orientados principalmente hacia las 

necesidades del usuario. El objetivo del análisis de la satisfacción es facilitar 

información a los profesionales, gestores y administradores del sistema sanitario 

sobre aquellos aspectos de la organización sanitaria que son percibidos por la 

población como insatisfactorios. 

La mala calidad de la atención expresa de manera sintética la gran deuda del 

estado y la sociedad con el derecho a la atención de salud de la mayor parte de la 

población peruana. Lamentablemente, antes de cancelarse, dicha deuda tiende a 

crecer ante una indiferencia que, en mayor o menor medida, compromete a todos 

(1). 

Saskia Estupiñán, experta en Salud Bucodental de la Organización Panamericana 

de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) afirma que las 

enfermedades bucodentales pueden convertirse en un obstáculo importante para 

disfrutar de una vida saludable y que es necesario valorar y proteger la salud 

bucodental antes de que ocurran los problemas (2). 
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En el ámbito de la salud bucodental es indispensable brindar a los pacientes un 

diagnóstico de calidad, acertado, ya que de éste depende el plan de tratamiento 

que se va a llevar a cabo y por ende la resolución de los problemas que le están 

afectado local y sistémicamente. 

Esta consulta requiere invertir un tiempo apreciable para poder evaluar los 

hallazgos clínicos e imagenológicos y darlos a conocer de manera detallada y a la 

vez sencilla a los pacientes, de modo que ellos puedan conocer lo que les aqueja, 

el origen de la enfermedad, las opciones de tratamientos si hubieren varias, los 

materiales que se van a emplear, tiempo estimado para la resolución de su caso, 

así como también responder todas sus dudas e inquietudes para que de esta 

manera tenga la información necesaria para aceptar el dar inicio a su tratamiento. 

Sin embargo, en muchos consultorios odontológicos se han venido brindando 

consultas de muy corta duración, con escasa explicación al paciente de su 

diagnóstico. En muchos casos se evalúa tan solo el problema que refiere el 

paciente y no se realiza un estudio bucodental integral, no se solicita una 

radiografía panorámica y menos aún se les informa acerca de los materiales que 

se han de emplear en sus casos. Una atención de calidad en el diagnóstico se 

debe realizar con la mayor atención y tiempo posible, ofreciendo al paciente 

seguridad en dicho momento, para poder brindar diagnósticos acertados (3). 

Todo esto genera una atención de baja calidad y se evidencia insatisfacción en 

los pacientes, que van de un consultorio a otro, intentando recopilar más 

información hasta conseguir un lugar donde sienta la confianza de que recibirá el 

tratamiento que espera. 

En la actualidad no existen estudios que evalúen la calidad de los servicios se 

diagnosticó odontológicos, con este estudio se pretende conocer las expectativas 

y percepciones de los usuarios en cuanto a la calidad del diagnóstico recibido. 

Asimismo, los resultados de este estudio favorecerán al mejoramiento del  

desempeño de los servicios de diagnóstico en odontología, teniendo usuarios 

satisfechos. Midiendo la satisfacción de los usuarios del servicio de diagnóstico 

odontológico, se mejorarán los tratamientos, así como la aceptación, la capacidad 

de respuesta y la confianza que se genera entre el paciente y el profesional de 

salud, ayudando a aumentar el acceso a los servicios de salud odontológicos y 

por ende mejorar la salud bucal de la población.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de diagnóstico, 

sobre la calidad de atención recibida en una IPRESS de Odontología, Arequipa, 

2021?  

 

HIPÓTESIS  

Existe asociación entre los factores: sexo femenino, jóvenes, grado de instrucción 

universitaria, procedencia urbana y diagnóstico de Ortodoncia con el nivel de 

satisfacción moderado de los usuarios del servicio de diagnóstico sobre la calidad 

de atención recibida en una IPRESS de odontología, Arequipa, 2021 

 

OBJETIVO 

Objetivo General  

Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de diagnóstico sobre 

la calidad de atención recibida en la IPRESS de Odontología, Arequipa, 2021. 

Objetivos Específicos  

1. Determinar las expectativas del servicio que tienen los usuarios sobre la 

calidad de atención que recibirán en el servicio de diagnóstico de la IPRESS 

de Odontología, Arequipa, 2021.  

2. Determinar la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de atención 

recibida en el servicio de diagnóstico de la IPRESS de Odontología, Arequipa, 

2021.  

3. Determinar si la expectativa y la percepción del servicio está asociada a 

factores relacionados a los usuarios tales como: sexo, edad, grado de 

instrucción, procedencia, o tipo de diagnóstico según la especialidad en la 

IPRESS de Odontología, Arequipa, 2021. 

4. Determinar la satisfacción en cuanto a las dimensiones, según expectativas y 

percepción y el índice de calidad sobre la atención recibida en el servicio de 

diagnóstico de la IPRESS de Odontología, Arequipa, 2021.   
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1.  CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE SALUD 
 

La palabra calidad proviene etimológicamente del latín qualitas o qualitatis, 

cuyo significado es perfección. Según el diccionario de la Real Academia 

Española la calidad no es más que la propiedad o conjunto de propiedades 

relacionadas a algo, que facilitan juzgar su valor. La calidad, conforme a esta 

definición, se entiende como un atributo que distingue a personas, bienes y 

servicios (4). 

La Calidad de la atención en salud se ha definido de distintas maneras, no 

obstante, una de las más empleadas es la que fue publicada en el reporte 

“Cruzando el abismo de la calidad”, donde explican que la calidad de la 

atención de salud es el grado en el cual la atención para individuos y 

poblaciones incrementa la posibilidad de obtener los resultados más 

favorables en el tema de salud según el conocimiento actual que tenemos a 

la disposición. A su vez  establece que para obtener los resultados más 

óptimos la atención ha de ser: segura, efectiva, eficiente, oportuna, 

equitativa y centrada en el paciente (5).  

La calidad es definida como el nivel de armonía entre la expectativa que 

tiene en su mente el usuario con relación a la necesidad, y la adecuada 

intervención que proporcione un beneficio mayor. La Office of Tecnology 

Assesment aclara que la calidad de la atención sanitaria es el grado en que 

el proceso de atención aumenta la probabilidad de conseguir resultados 

deseados por el paciente y disminuye la probabilidad de resultados no 

deseados dado el estado del conocimiento médico (6). 

La salud es un asunto de preocupación tanto de los gobiernos como de la 

sociedad en general, sin embargo, no existe hasta ahora una completa 

cobertura, accesibilidad, disponibilidad y la calidad anhelada en cuanto a la 

atención en muchas de las instituciones sanitarias (7). 

La calidad es un valor organizacional del sistema de salud en torno a la cual 

se han venido sumando una serie de esfuerzos y múltiples estrategias para 
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sustentarla y mejorarla con un nuevo paradigma, en donde se considera a la 

evaluación como una herramienta imprescindible para exponer los 

resultados del proceso de atención en el tema de la salud, donde la calidad 

ha de ser explícita, siendo posible y fundamental, medir para comparar, 

aprender y mejorar (8). La evaluación abarca un sistema de monitoreo y 

seguimiento de los servicios de salud basándose en distintos indicadores los 

cuales facilitan la medición periódica del cumplimiento de actividades con el 

propósito de adecuarse oportuna y anticipadamente a los cambios y retos 

que surgen del entorno (9). 

Uno de los inconvenientes con el término calidad, es que ésta parece 

significar algo distinto para cada persona. Cuando se emplea el término 

calidad, en realidad, el usuario suele considerar características típicas de la 

atención de salud, tales como cuidados, eficiencia, y eficacia (10). 

No ha sido fácil concretar el concepto de calidad. Ésta puede ser entendida 

como una serie de atributos relacionados o agregados a un bien o servicio 

que los califica de manera positiva; para ello se hace indispensable definir un 

contexto y/o proceso para su aplicación y la óptica para su valoración. En 

cuidado de la salud, no existe una definición uniforme acerca de lo que es 

calidad. En una revisión sistemática se ha concluido que “calidad de la 

atención en salud es la prestación de servicios de manera estandarizada y 

segura, donde el paciente es el centro de la atención y de la cual se espera 

obtener resultados que sean medibles y generen mejoramiento continuo, 

todo basado en la ética y humanización de la atención” (11). 

La calidad en la atención en salud contribuye en la posibilidad de alcanzar 

resultados positivos, mas no los garantiza, posiblemente porque hay varios 

factores que intervienen para obtenerlos, por el concepto que cada actor 

posee de la misma y los resultados que espera del proceso de atención. Los 

resultados clínicos, la seguridad del paciente, la experiencia de los usuarios 

y el cuidado centrado en la persona son dimensiones de la calidad en la 

atención de salud (12). 

La calidad de servicio en organizaciones es entendida de distintas maneras. 

Ciertos autores señalan que la calificación de calidad está en manos de los 

usuarios, debido a que éstos definen la calidad final del producto, si éstas 
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llenan sus expectativas, ante una ausencia de deficiencias. Asimismo, es 

considerada como la correlación entre estructura, proceso y resultado y 

cómo los resultados se adaptan a cada individuo y a su satisfacción. 

Según lo señala Paul James, la gestión de la calidad se basa en los 

principios que orientan una guía organizativa que integran las técnicas 

efectivas para el cumplimiento de las actividades, alcanzando los objetivos 

de la calidad (13). 

Un punto muy importante que define la calidad de un servicio es 

fundamentalmente la relación que existe entre resultado y expectativas. La 

calidad de un servicio la brinda una empresa a través de los servicios que 

incluye, mientras que la satisfacción viene dada por la relación existente 

entre el servicio ofrecido y la respuesta satisfactoria o no del cliente según la 

calidad que éste ha percibido. 

La buena calidad percibida es el producto de la satisfacción experimentada 

por el cliente en base a sus expectativas. Es decir, la calidad no se percibe 

únicamente como la experiencia de las personas que obtienen un servicio, 

sino además la relación existente entre las expectativas que tuvieron los 

usuarios y si éstas quedaron satisfechas durante la atención.  

Una de las estrategias más usadas para definir la calidad de los servicios de 

salud y su posterior mejora en la atención, es la satisfacción del usuario 

externo (paciente) con la atención recibida, para lo cual existen distintos 

cuestionarios que miden desde la perspectiva del usuario, si los servicios 

son buenos o deficientes, si el paciente ha quedado satisfecho con la 

atención que le ofrecieron o no. Con frecuencia se llevan a cabo esta clase 

de estudios, en donde se encuesta al paciente mientras espera su atención 

para conocer qué expectativa tiene de la atención que está próximo a recibir 

y posteriormente, se le interroga nuevamente para determinar si el servicio 

prestado estuvo o no a la altura de sus expectativas. Con ello se cuantifica la 

brecha entre lo esperado y lo real (método Servqual) o en ocasiones tan solo 

se le encuesta para establecer cuál es su perspectiva de la atención 

recibida. Sea como fuere, el usuario de los servicios califica cómo se 

encuentra la prestación de los mismos, por ende su parecer resulta ser muy 
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importante, ya que se trata del propio usuario opinando acerca de la 

atención sanitaria que acaba de recibir (14).  

La calidad depende de la óptica del usuario, por lo que ésta se trata de 

superar las expectativas de los mismos, de modo que cumpla la satisfacción 

de las necesidades (15). 

Lo que determina la calidad de un servicio es fundamentalmente la relación 

entre resultado y expectativas, mientras que la satisfacción viene a ser la 

relación entre el servicio ofrecido y la respuesta satisfactoria o no del cliente 

según la calidad que este percibe (16). 

 

1.2.  DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico consiste en la acción y el efecto de diagnosticar, es decir, 

consiste en la determinación de la naturaleza de una enfermedad a través de 

la evaluación de sus síntomas o calificación que da el profesional a la 

enfermedad según los signos que observa. 

El diagnóstico se fundamenta en el análisis de datos fiables (17).  El 

razonamiento solo será válido cuando se fundamente sobre nociones y 

hechos precisos, pero cuando no se cumplen estos principios los resultados 

siempre serán erróneos. Es importante tener presente que la validez de una 

deducción está ligada con la calidad de las observaciones en que ella se 

basa. 

El diagnóstico es relevante desde muchos puntos de vista, pues favorece la 

comprensión de cualquier situación, su importancia, de qué manera 

debemos proceder y las posibles repercusiones. Aun cuando podemos 

realizar un diagnóstico en muchas áreas, el diagnóstico médico es el más 

conocido y frecuente. Éste nos permite conocer el nombre de la enfermedad 

o patología que nos está aquejando, por lo que nos ayudará a saber qué 

clase de tratamiento hemos de brindar a los pacientes. Es indispensable 

llevar a cabo un buen diagnóstico frente a pacientes con ciertos síntomas 

como la fiebre, malestar general, tos, entre otros, donde el profesional ha de 

realizar un examen físico y evaluación como sea más conveniente. Toda la 
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información reunida por los profesionales de la salud contribuirá a realizar un 

acertado diagnóstico. 

Por medio de un informe mundial sobre la salud bucodental, la OMS (2004) 

señala que alrededor de cinco mil millones de personas en todo el mundo, 

entre el 60% y 90% de escolares y la mayor parte de los adultos, están 

afectados por la caries dental. En el área de la medicina se hace referencia a 

encontrar datos (signos y síntomas), que al ser interpretados permitan  

determinar de manera acertada la condición de salud del paciente (18). 

De lo anteriormente descrito se infiere la importancia de realizar el 

diagnóstico antes del inicio de cualquier tipo de tratamiento e impedir, de 

este modo, procedimientos invasivos que no sean necesarios cuyo final 

seguro es el fracaso. El diagnóstico es una herramienta empleada para 

determinar si el paciente está presentando alguna enfermedad sistémica, si 

ha tenido o no antecedentes médicos y cualquier otro dato personal que sea 

importante. 

Considerando estos principios, es indispensable explicar algunas premisas 

básicas sobre las cuales se sustenta el diagnóstico. 

a) La relación médico-paciente: es de gran importancia para conseguir la 

información que requerimos en el proceso del diagnóstico. Con una 

adecuada relación médico-paciente podemos brindar tranquilidad y 

seguridad, así como también una mejor explicación de los síntomas por 

el paciente y una mayor cooperación durante el examen físico (16).  Se 

han expuesto un conjunto de principios necesarios para que exista una 

relación favorable con el paciente, entre los que se encuentran, una 

buena primera impresión, adecuada comunicación entre el médico y el 

paciente empleando todas sus vías, dedicarle el tiempo pertinente, 

mostrar sincero interés por el problema del paciente, sin subvalorarlo, 

satisfacer las expectativas del paciente, mantener la confianza y el 

respeto mutuo, tratarlo como quisiéramos que nos trataran si tuviéramos 

el mismo problema de salud, etc. Asimismo, es importante  agregar 

algunas premisas en cuanto a la relación médico-paciente, como el 

ponerse en el lugar del paciente, ser receptivo a lo que nos quiere decir, 
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preocuparse por él como persona y no solo como enfermo, y 

demostrarle nuestro interés por él y su situación,  que logramos 

comprender sus angustias, ansiedades y sufrimientos y que estamos en 

la completa disposición de ayudarlo en todo cuanto sea posible y nunca 

abandonarlo (19). 

b) La anamnesis: constituye la base principal para diagnosticar los 

problemas de salud de los pacientes. Del 50 al 75 % de los diagnósticos 

se realizan por medio del interrogatorio (19).  

Se han mencionado varios de los principios de un buen 

interrogatorio, entre los que están: permitir al paciente expresarse de 

manera libre y espontánea, describir adecuadamente el motivo de 

consulta o queja principal, señalar todos los síntomas de la enfermedad 

actual. La explicación correcta del motivo de consulta y de los síntomas 

son básicos en la obtención de la anamnesis. Si no se interpreta con 

exactitud la principal queja del paciente, todo el proceso diagnóstico que 

le sigue, no nos conducirá por buen camino.  

c) El examen físico: es un complemento al interrogatorio, ya que los 

signos físicos son ¨marcas¨ objetivas y verificables de la enfermedad y 

representan hechos sólidos e indiscutibles. Su significado es mayor 

cuando confirman un cambio funcional o estructural ya sugerido por la 

anamnesis (20). 

Los principios de un buen examen físico son: tener un orden del conjunto 

y de los distintos síntomas, ya que si el procedimiento del examen no es 

sistemático es fácil saltar detalles. Es muy importante respetar el pudor 

del paciente, así como su privacidad, y concentrarse en el examen de 

cada cosa por separado, no todo al mismo tiempo. Es importante realizar 

bien cada maniobra; el interrogatorio debe conducir al examen físico. 

Cuando ya se tiene un diagnóstico presuntivo, buscar todos los datos 

físicos que pueda provocar tal patología. Debe hacerse una descripción 

pormenorizada de cada signo observado, definiendo cuando el signo es 

equívoco o dudoso y consignarlo así.  



10 

 

d) Asociación de los síntomas y signos: Se tiene que tratar de reunir los 

síntomas y signos para realizar el ejercicio diagnóstico y para ello 

construimos ciertas asociaciones: tríadas, tétradas, y, sobre todo, 

síndromes. 

Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que están 

normalmente asociados, que se relacionan entre sí a través de una 

particularidad anatómica, fisiológica o bioquímica, pero que pueden 

corresponder a etiologías distintas. No reconoce necesariamente la 

causa exacta de una enfermedad, pero reduce el número de 

posibilidades, y con frecuencia, sugiere la necesidad de practicar ciertos 

estudios especiales tanto clínicos como de laboratorio. Las alteraciones 

de cada sistema u órgano en el ser humano pueden reducirse a un 

número relativamente pequeño de síndromes (17). 

Un paso importante para el diagnóstico es cuál síntoma o síndrome se 

escogerá para realizar el ejercicio diagnóstico. Se elegirá el de mayor 

peso o  jerarquía en el cuadro clínico del paciente que no siempre 

concuerda con su queja principal (21).  

1.2.1 DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO 

Cuando acudimos a una consulta odontológica el primer procedimiento 

que se realiza es un diagnóstico. Gracias a éste obtenemos información 

de lo que le sucede al paciente, además del tratamiento que necesita 

realizarse, conocer su historia clínica y sus antecedentes familiares. 

Diagnóstico es el juicio que el profesional de la salud emite después de 

realizar la anamnesis, la exploración clínica y el estudio de exámenes 

auxiliares tales como radiografías, fotografías, tomografías, etc. Emitir el 

diagnóstico es imprescindible para lograr orientar adecuadamente el 

plan de tratamiento que se va a seguir y para conocer el pronóstico del 

paciente. 

Requerimientos para hacer un adecuado diagnóstico 

1. Conocimiento teórico y experiencia clínica del profesional. 

2. Condiciones físicas adecuadas en los sentidos (Tacto, olfato, 

percepción, etc.). 
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3. Adecuada atención, interés profesional y seguridad en sus 

conocimientos. 

4. Aplicación de la semiotecnia: aplicar en forma ordenada y sistemática 

y en forma completa todos los procederes de exploración clínica, 

solicitando aquellos exámenes complementarios: radiológicos, 

fotografías, etc. (22).    

A veces se hacen tratamientos a pacientes sin realizar un examen 

clínico, arriesgándose a que el mismo fracase. Un ejemplo de esto es 

cuando se hacen curaciones dentales en piezas donde eran necesarias 

endodoncias, pero no se realizaron radiografías previas al tratamiento. 

El odontólogo, cuyo interés se fija de manera inmediata en la cavidad 

bucal y los órganos que contiene, debe ser capaz de identificar las 

diferentes enfermedades que se presentan en esta región, incluso casos 

de patologías médicas. Por ende, el odontólogo debe encargarse de 

diagnosticar: 1. Enfermedades de los tejidos dentarios duros y blandos. 

2. Enfermedades de los tejidos de sostén. 3. Enfermedades que se 

limitan a labios, lengua, mucosa bucal y glándulas salivales. 4. Lesiones 

de la cavidad bucal y órganos vecinos que formen parte de una 

enfermedad general (23). 

Para un correcto y completo diagnóstico odontológico es necesario 

valerse de:  

1.2.1.1. HISTORIA CLÍNICA: La historia clínica tiene un rol esencial en 

la calidad de la atención médico-estomatológica y es de suma 

importancia en la interrelación entre los distintos niveles de 

atención. 

El método clínico acerca al diagnóstico y no es más que el 

método científico adaptado a la atención individual de un 

paciente. Es el conjunto ordenado de procedimientos para 

obtener un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento 

correctos (24). 

Toda la información que se obtiene con exactitud en la 

entrevista odontológica se debe registrar en un documento 
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llamado Historia Clínica, que alcanza un valor asistencial, 

docente, investigativo, administrativo, legal y de control de la 

calidad de la asistencia, trascendental (25) (26). 

La historia clínica convencional ha tenido casi siempre un 

carácter biológico, debido a que descuida los aspectos 

psicológicos y sociales del paciente, los cuales quedan 

incluidos en el concepto del interrogatorio médico-odontológico. 

Es necesario alcanzar tres objetivos fundamentales: conocer la 

historia clínica, a la persona durante el proceso y generar con 

ella una buena relación. Esta es la estrategia, pero el cómo 

hacerlo ha de ser flexible con cada paciente (27)( 28). 

1.2.1.2.  EXAMEN FÍSICO: Consiste en la inspección de la boca del 

paciente, donde se procede a observar cada zona de la 

cavidad bucal del paciente, precisar si presenta caries o no, 

evaluar el estado de las encías, si presentan inflamación. 

Palpar cada tejido bucal con el propósito de conocer el estado 

en que se encuentra cada uno. Las partes por examinar en un 

diagnóstico odontológico son: los labios, surcos vestibulares, 

mucosa bucal, paladar duro y blando, amígdalas, orofaringe, 

lengua, piso de la boca, dientes, procesos alveolares y encías, 

en algunos casos es correcto examinar otras partes del cuerpo 

tales como el cuello, cabeza, oído, etc. 

1.2.1.3.  IMAGENOLOGÍA DENTAL: La imagenología dental consiste 

en el empleo de los rayos X (clasificada como radiación 

ionizante) emitidos por diversos equipos específicos para el 

diagnóstico y seguimiento de los estudios odontológicos, donde 

se valoran los dientes, si están completos en número o hay 

ausencias, cómo están ubicados en relación con los otros, así 

como también el estudio y diagnóstico de quistes, tumores,  

asimetrías, estado del hueso, articulaciones y la evaluación del 

desarrollo del complejo maxilofacial. 
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Las radiografías constituyen una herramienta complementaria 

de gran valor en el diagnóstico de lesiones del complejo buco-

maxilofacial y para que éstas proporcionen la información 

necesaria es fundamental que presenten una imagen de 

calidad, tomando en cuenta las limitaciones procedentes de la 

obtención de una imagen bidimensional de una estructura 

tridimensional. De lo contrario, el diagnóstico puede ser 

afectado. Además de su relevancia en cuanto al diagnóstico, la 

calidad de la imagen radiográfica es crucial para la 

conservación en archivo, teniendo un gran valor en asuntos 

legales (29). 

Las radiografías dentales se emplean en gran manera en los 

consultorios odontológicos debido a la importante ayuda que 

brindan en el diagnóstico rápido y eficaz de diferentes 

problemas vinculados con la salud bucodental (30). 

Las radiografías están divididas en dos categorías principales: 

intraorales y extraorales. Una radiografía intrabucal es aquella 

que se toma dentro de la boca. Una radiografía extraoral es 

tomada por fuera de la boca. Actualmente existen métodos de 

obtención de radiografías que no requieren la utilización de 

sustancias químicas que contaminan el ambiente para revelar 

la imagen latente que contienen, como en el caso de las 

radiografías análogas. Las radiografías digitales son aquellas 

que, a través de un software determinado, y de sensores, 

alcanzan a capturar la imagen radiográfica y la reproducen en 

una computadora en segundos, por lo que hoy día no es 

necesario utilizar un cuarto oscuro, ni las sustancias químicas y 

se podría eliminar completamente la película radiográfica, 

obteniendo así un cambio positivo en beneficio al medio 

ambiente.  
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Las imágenes radiológicas más usadas en el diagnóstico 

general odontológico son la tomografía axial computarizada, la 

radiografía panorámica y la radiografía de aleta de mordida.  

a). La tomografía computarizada. La expresión “tomografía 

computarizada” o TC, se refiere a un procedimiento 

computarizado de imágenes por rayos X en el cual se proyecta 

un haz angosto de rayos X al individuo y se rodea el cuerpo de 

manera rápida, creando señales para luego ser procesadas por 

la computadora de la máquina para generar imágenes 

transversales—o “cortes”—del cuerpo (31). 

La tomografía computarizada, cambia completamente la 

definición de radiografía, debido a que ofrece una imagen 

tridimensional de lo que se quiere observar. Las imágenes 

tomográficas volumétricas se reconstruyen produciendo 

imágenes multidimensionales por medio de la reconstrucción 

de los datos de la proyección 2D (32). 

Este tipo de imágenes que obtenemos a través de las 

tomografías, permiten un diagnóstico completo de una pieza o 

estructura que no se encuentra en una posición ideal; brinda  

cortes de visualización, logrando que el especialista pueda 

ofrecer un tratamiento específico, evitando problemas en el 

futuro (32). 

b). La radiografía panorámica. Es una técnica radiológica, 

que muestra las estructuras óseas (los maxilares, la 

articulación de la mandíbula y los dientes) del rostro del 

paciente en una sola imagen general. La ya bien conocida 

ortopantomografía, se usa de forma sistemática en odontología 

con el fin de planear tratamientos de endodoncia, periodoncia, 

implantología, ortodoncia y cirugía, entre otros. También se 

indican radiografías panorámicas para comprobar si hay 

terceros molares impactados o detectar posibles problemas 

mandibulares  (33). También se pueden valorar las estructuras 
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anatómicas tales como la articulación temporomandibular, los 

senos maxilares, el tabique nasal y la presencia de asimetrías 

óseas. Esta radiografía es muy útil cuando un paciente acude 

por primera vez a la consulta. 

c).  La radiografía de aleta de mordida. La radiografía de 

aleta de mordida, también conocida como interproximal, consta 

de una lengüeta o aleta que se coloca entre las dos arcadas 

dentarias para así poder sostenerla en su posición.  

La radiografía de aleta de mordida está incluida dentro del 

grupo de radiografías intraorales y permiten obtener al mismo 

tiempo imágenes de los dientes superiores e inferiores (34). 

Con las radiografías aleta de mordida no solo se observan las 

lesiones que se encuentran a nivel de las caras interproximales 

en las coronas de las piezas dentarias, sino también las que se 

encuentran en la porción radicular, por lo cual esta radiografía 

es muy importante a la hora de darle un diagnóstico completo y 

correcto al paciente. La ventaja de la técnica de aleta de 

mordida es que se observa claramente la pérdida de la 

radiopacidad y nitidez de la cortical de la cresta, el tabique 

óseo interdentario, la distancia de la unión amelo cementaría 

con la cresta alveolar, el tercio oclusal de la lámina dura, el 

espesor del espacio que ocupa el ligamento periodontal en el 

tercio coronal, caries interproximales y oclusales, además de 

ser útil en dentición mixta (35). 

1.2.1.4.  FOTOGRAFÍAS: La fotografía es una herramienta invaluable de 

diagnóstico para el examen previo al tratamiento. Proporciona 

una visualización instantánea en ausencia del paciente. 

También, la fotografía previa al tratamiento es una herramienta 

que permite al paciente aceptar el plan de trabajo (36). 

La fotografía suele representar el mejor método para recopilar y 

preservar la evidencia en la práctica diaria, casos 

institucionales y casos forenses. Las fotografías dentales son 



16 

 

importantes en el registro y comparación de los casos previos y 

posteriores al tratamiento. 

Los recientes avances en la fotografía digital ayudan al dentista 

a estudiar cuidadosamente los patrones dentales del paciente y 

planificar el tratamiento, en ausencia del mismo. El uso de La 

fotografía digital es necesario en el diagnóstico ya que permite 

observar los hallazgos clínicos antes de iniciar cualquier 

tratamiento (37). 

La tecnología ha propiciado cambios en la forma de trabajar, 

describir y compartir la odontología, que en la actualidad está 

estrechamente ligada a las imágenes. Además de ser evidencia 

documental, las fotografías son fáciles de entender, usar y 

comparar; marcan un momento en el tiempo y llegan a un gran 

número de personas. 

La fotografía en odontología no solo es una vía para compartir 

datos entre el clínico y el técnico, sino que además es una 

herramienta muy eficiente para llamar la atención de nuestros 

pacientes. Asimismo, nos permite analizar pequeños detalles 

que, en ocasiones, incluso un ojo entrenado no puede 

discernir: por este motivo, cualquier buen odontólogo debe 

estar familiarizado con todo tipo de dispositivos tecnológicos, 

desde cámaras hasta impresión digital, así como todo tipo de 

aplicaciones de multimedia, los que vienen formando parte, 

cada días más, de nuestra rutina (38). 

Necesitamos fotografías en odontología para optimizar nuestra 

labor profesional, entender nuestros errores, subsanarlos y 

aumentar nuestra precisión, antes de comenzar a trabajar en el 

paciente. 

Se deben realizar tomas fotográficas tanto extraorales como 

intraorales. Las extraorales son: foto frontal de rostro con labios 

cerrados y foto frontal con sonrisa, además de fotografía de 

perfil.   
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Estas fotografías servirán para analizar asimetrías faciales, 

tonicidad muscular, perfil del paciente, estudio de tercios de la 

cara, sellado labial, dimensión vertical, protrusiones, relaciones 

entre arcadas, línea de sonrisa, etc. 

1.2.1.5.  EXÁMENES DE LABORATORIO: También llamados pruebas 

de laboratorio, son herramientas claves debido a que juegan un 

importante papel en el cuidado médico del paciente, porque 

nos permite obtener mayor información sobre el mismo (39).  

Por sí mismos, no poseen cualidades terapéuticas pero 

combinados con una historia clínica minuciosa y una 

exploración física completa, confirman un diagnóstico o 

proporcionan información valiosa sobre el estado del paciente y 

la respuesta al tratamiento (39). El clínico, antes de tomar una 

decisión, debe establecer una hipótesis diagnóstica sobre la 

base de datos que se obtienen de la exploración física y la 

historia clínica, luego, puede precisar de una prueba 

diagnóstica que le brindará información para confirmar el 

hipotético diagnóstico (40)(41). Las indicaciones para la 

solicitud de estudios de laboratorios son:   • Diagnóstico de una 

enfermedad sospechada (ej., trastornos hemorrágicos, 

diabetes, etc.). • Descubrimiento de una patología no detectada 

en paciente de alto riesgo (hepatitis, VIH, diabetes). • 

Evaluación del estado sistémico del paciente. • Evaluación 

básica (exploración selectiva o salud de grupos). • 

Confirmación de una impresión diagnóstica o establecimiento 

de un diagnóstico. • Diagnóstico diferencial. • Explicación de un 

resultado anormal previo. • Con fines educativos. • Vigilancia 

del progreso y la evolución de la enfermedad. • Vigilancia del 

control al tratamiento o progreso a la recuperación. • Valoración 

de la gravedad de la enfermedad. • Razones médico-legales 

(medicina defensiva) (41). 
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1.3.  SATISFACCIÓN  

Se conoce como satisfacción la razón, acción o manera con que se calma y 

responde completamente a una queja, sentimiento o razón contraria. La 

sensación de estar satisfecho se reduce, por tanto, a lo que es cómodo, 

próspero o bien se conduce a sentirse complacido o sencillamente contento. 

Sin embargo, este concepto de satisfacción es muy limitado y carece del 

contexto teórico de las necesidades de información, ya que no es un asunto 

de que el sujeto esté complacido o contento, sino de que responda a 

necesidades de información que se formaron a través de todo un proceso. 

Por lo tanto, la satisfacción, dentro del contexto de la teoría de las 

necesidades de información, se comprende como la recuperación del 

equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de 

las carencias de conocimiento e información que tenía sobre un hecho, 

objeto o fenómeno y que fue lo que provocó una necesidad de información 

(42). 

La satisfacción comprende una experiencia racional, descrita en términos de 

discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, que deriva de la 

equiparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o 

servicio. Está sujeto a múltiples factores entre los que se incluyen las 

experiencias previas, las expectativas, la información recibida de otros y de 

la propia organización de salud. Satisfacción es el grado de cumplimiento de 

las expectativas en relación con la atención recibida y los resultados de la 

misma, incluye la satisfacción con la organización, la asistencia obtenida, los 

profesionales y los resultados de la atención. El cliente evalúa el servicio en 

forma global y no aspectos parciales de prestación y el resultado de esta 

evaluación es el grado de calidad percibida (43). 

La satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo 

(44). 

La definición de la palabra satisfacción, ha sido algo ampliamente debatido y 

discutido en las ciencias psicológicas. El desarrollo obtenido por las ciencias 

médicas en la actualidad pone en la necesidad de evaluar la calidad de los 

procesos asistenciales que se ofrecen en salud y ha sido necesario retomar 

el concepto de satisfacción, como uno de los indicadores de excelencia en la 
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prestación de los servicios. La satisfacción de los usuarios de salud no es 

solamente un indicador de excelencia, sino que a su vez, es un instrumento 

de ella. Su implementación como un indicador de excelencia de la calidad, 

sólo es posible si se consideran: Las complejidades del proceso de 

satisfacción y las prácticas institucionales que de ellas se derivan.  

Los primeros estudios sobre la satisfacción del usuario/consumidor se basan 

en la evaluación cognitiva considerando aspectos tales como: atributos del 

producto, la confirmación de las expectativas y entre la satisfacción y las 

emociones generadas por el producto. Descrita también en sus inicios como 

un estado cognitivo resultante de la adecuación o inadecuación de la 

recompensa obtenida en relación a la inversión hecha, midiéndola, a su vez, 

como una respuesta afectiva hacia el producto (45). 

En cuanto a la satisfacción como proceso, se asume en un inicio que la 

satisfacción era el producto de un procesamiento cognitivo de la información. 

Era el resultado de una comparación hecha por la persona, entre sus 

expectativas y el rendimiento percibido. Esto sugeriría que el procesamiento 

cognitivo de la información era el elemento determinante de mayor 

importancia de la satisfacción. Por su parte, Westbrook (1981), sugirió que la 

satisfacción no se debía comprender solamente a partir del procesamiento 

de la información, estimando como esencial el aspecto afectivo en el 

proceso de consumo o uso (46). 

Los usuarios en los centros de salud normalmente aceptan la atención de 

salud sin emitir quejas y hasta llegan a expresar satisfacción por ella, en el 

momento de responder las encuestas. La satisfacción del usuario, 

manifestada en entrevistas, no significa, en realidad, que la calidad es 

buena; puede significar que las expectativas son bajas. Es posible que el 

usuario manifieste que está satisfecho porque desea complacer al 

entrevistador, porque teme que no se le presten servicios más adelante, 

debido a las normas culturales en contra de las quejas, o porque responde 

positivamente a la palabra "satisfecho”. Por ende, los administradores no se 

deben confiar en que los servicios ofrecidos son adecuados tan sólo porque 

los usuarios no se quejan. Aún los niveles bajos de insatisfacción reportada, 

tan bajos como el 5%, deben ser tomados en cuenta con mucha seriedad. 
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La calidad total es definida como “el conjunto de métodos, principios y 

estrategias con el fin de proveer mayor satisfacción al cliente, a través de la 

suma de los esfuerzos para la mejora de la calidad del producto o servicio 

que brinda la organización”. La satisfacción es un estado en el que el 

cerebro produce una sensación de plenitud, la cual se acompaña de 

seguridad racional como éxito de lo que se haya saciado.  La satisfacción es, 

por lo tanto, una experiencia vinculada con la percepción de la calidad, de 

modo que en salud manifiesta el cumplimiento exitoso del proceso, 

cubriendo el usuario su necesidad positivamente, la cual se puede clasificar 

en insatisfacción, satisfacción y complacencia. Tener un usuario satisfecho 

es la base del enfoque de la empresa u organización y esto se logra cuando 

las expectativas sean iguales o superadas, obteniéndose en consecuencia, 

fidelidad por parte del paciente y su familia. La satisfacción en el campo de 

la salud depende de aspectos importantes, el tiempo de espera y ambiente, 

la atención adecuada, los resultados obtenidos, la cortesía recibida durante 

el proceso.  Adicionalmente, la percepción del cliente o usuario se basa en 

cómo éste estima que la empresa u organización está cumpliendo con la 

entrega del servicio, conforme a la manera como él valora lo que recibe. Hay 

un modelo disponible que mide la satisfacción general del cliente en base a 

la calidad del servicio prestado por una empresa conocida como 

SERVQUAL. Conocer este modelo, sus brechas y sus características es 

importante en la organización. También es vital para conocer cómo es la 

calidad de servicio o la satisfacción del cliente. 

 

1.3.1. MÉTODO SERVQUAL  

SERVQUAL es un instrumento estandarizado y confiable que identifica 

cinco dimensiones distintas de la calidad del servicio y valida esas 

dimensiones en diferentes situaciones de servicio. En el modelo 

SERVQUAL, se identifican cinco dimensiones a saber: bienes 

tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta o responsabilidad, 

seguridad y empatía; es la base para conocer las expectativas y 

percepciones de los usuarios. En este método se explican todas las 

dimensiones antes mencionadas con la ayuda de veintidós 
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declaraciones que han sido reconocidas como atributos que crean esas 

cinco dimensiones.  

SERVQUAL es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la 

medición de la calidad del servicio y medición de la satisfacción general 

de un usuario. Esta herramienta fue desarrollada por Valerie A. 

Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry en los Estados Unidos 

con el apoyo del Marketing Science Institute y con el auspicio del nuevo 

Instituto Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de 

Validación concluyó en junio de 1992, donde SERVQUAL calificó como 

un modelo válido y confiable (47). 

El usuario o cliente posee ciertas necesidades y deseos, de los cuales, 

en ocasiones, no está consciente. Estas necesidades y deseos deben 

ser recogidos por la organización para diseñar y prestar (entregar) 

servicios que alcancen su satisfacción. Algunos sistemas son 

apropiados para identificar las necesidades verídicas del cliente, en 

tanto que otros perciben tan solo las necesidades de las cuales el 

cliente está consciente. Las dos perspectivas son útiles para mejorar la 

calidad de servicio y tender a una mayor satisfacción de quien recibe el 

servicio. La escala de medición SERVQUAL cuantifica y relaciona la 

percepción del usuario y sus expectativas basados en la calidad de la 

atención recibida. Es un instrumento que señala que la diferencia entre 

las expectativas generales de las personas y sus percepciones con 

relación al servicio prestado, pueden constituir una medida de calidad 

del servicio. 

Percepción del Cliente: La percepción del usuario trata acerca de cómo 

éste estima que la organización está cumpliendo con la entrega del 

servicio, según como él valora lo que obtiene.  

Expectativas del Cliente: Las expectativas del cliente expresan lo que 

espera que sea el servicio que ofrece la organización. Esta expectativa 

se forma esencialmente por sus experiencias pasadas, sus 

necesidades conscientes, comunicación de boca a boca e información 

externa. Desde este punto puede surgir una retroalimentación hacia el 

sistema cuando el cliente emite un juicio. 
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La brecha existente entre percepción y expectativas establece según 

este modelo, la medición de calidad.  

Como las necesidades son dinámicas y dependen de un grupo de 

factores internos y externos, en definitiva, esta medición muestra el 

déficit de calidad de servicio, indicando ciertas dimensiones en las 

cuales la organización ha de trabajar. Este instrumento abarca las 

opiniones de los usuarios con relación a la importancia de las 

cualidades del servicio, SERVQUAL es útil para conocer:  

– Una calificación global de la calidad del establecimiento.  

– Lo que aspiran los usuarios de la organización (Beneficios Ideales). 

– Lo que los usuarios perciben encontrar (Beneficios Descriptivos). 

– Las brechas de insatisfacción específicas.  

– El orden de los vacíos de calidad, comenzando con el más grave y 

urgente hasta el menos grave. 

Este estudio describe a la calidad de atención como la brecha o 

diferencia (E-P) entre las expectativas (E) y las percepciones (P) de los 

usuarios. Los cuestionarios SERVQUAL para su uso en los servicios de 

salud, manifiestan características psicométricas de validez, alta 

confiabilidad y aplicabilidad que los hacen recomendables para su uso 

en otras áreas o servicios de salud con características semejantes y, 

de este modo, poder monitorear y medir la calidad de los servicios. 

Asimismo, permite a los administradores o personal directivo reconocer 

las áreas de oportunidad que ameritan mejoras desde la perspectiva de 

los pacientes. 

Esta medición exhibe el déficit de calidad del servicio, señalando 

ciertas dimensiones en las que la organización ha de trabajar. 

SERVQUAL resulta útil para conocer: Una calificación global de la 

calidad del establecimiento. Lo que los usuarios aspiran obtener de la 

organización (Beneficios Ideales).  Lo que perciben encontrar los 

clientes (Beneficios Descriptivos). Las brechas de insatisfacción 

específicas.  El orden de los vacíos de calidad, desde el más grave y 

urgente hasta el menos grave. 

El instrumento SERVQUAL fue validado por primera vez en 

Latinoamérica en 1992 por Michelsen Consulting y el Instituto 
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Latinoamericano de Calidad en los servicios el cual fue creado para ser 

aplicado por empresas y adaptado en el sector salud. Es así, que 

Cabello E. lo valido en el Perú en el año 2011 (47). 

1.3.1.1. Dimensiones de SERVQUAL: Actualmente, la escala está 

constituida por cinco dimensiones que se utilizan para juzgar la 

calidad de los servicios de una organización: 

I. Elementos tangibles: Relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de 

comunicación; trata acerca de los aspectos físicos que el 

cliente percibe en la organización, asuntos tales como limpieza 

y modernidad son consideradas en la evaluación de los 

elementos, personas, infraestructura y objetos.  

II. Confiabilidad: Entendida como la habilidad de desarrollar el 

servicio prometido tal como se pactó y con exactitud.  

III. Responsabilidad: La buena voluntad de ayudar a sus 

clientes y brindar un servicio rápido. 

IV. Seguridad: como el conocimiento de los empleados acerca 

de lo que hacen, su cortesía y capacidad para transmitir 

confianza.  

V. Empatía: La capacidad de brindar cuidado y atención 

personalizada a sus clientes.  

El cuestionario SERVQUAL inicia describiendo los servicios 

que ofrece y explica de manera resumida al usuario para que 

califiquen en una escala para la expectativa y otra para la 

percepción que ha tenido del servicio, la escala va del 1 al 7, y 

es la conocida como escala de Likert, empleada para medir 

actitudes, sobre los enunciados el entrevistado mostrará su 

nivel de acuerdo o desacuerdo. En el caso del presente trabajo 

de investigación, se empleó una escala con 7 puntuaciones 

según grado de satisfacción en base a las expectativas y 

percepciones (48). 
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                  Escala de Likert para medir la satisfacción del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Adaptado de Hernández R. Metodología de la investigación, 2006 (49). 

 

 

1.3.1.2. EL MODELO DE LAS BRECHAS DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO.  

La conocida escala multidimensional SERVQUAL se relaciona 

al “Modelo de las brechas sobre la calidad en el servicio”, 

realizado por Valerie A. Zeithaml y Mary Jo Bitner. Hoy en día 

SERVQUAL es el modelo de investigación que más se utiliza 

para medir la calidad de servicios. 

La idea básica de este modelo es que las organizaciones que 

satisfacen a sus usuarios y establecen relaciones de largo 

plazo con ellos, son capaces de cerrar la brecha que existente 

entre lo que aspira el usuario y lo que éste recibe; se ha 

descrito también como el modelo de las cinco brechas ya que 

considera la posible existencia de cinco clases de 

discrepancias o "brechas" en la cadena de servicio de una 

entidad, a través del reconocimiento de estas brechas, es 

factible ubicar áreas de oportunidad en el servicio al cliente. 

Con esto se refieren a desconocer lo que el usuario espera, no 

elegir el diseño ni los estándares del servicio acertados, no 

Escala de 

Likert 
Significado 

Rango de porcentaje 

(%) de satisfacción  

1 Muy insatisfecho 0-15 

2 
Moderadamente 

insatisfecho 
15-30 

3 Ligeramente insatisfecho 30-45 

4 
Ni insatisfecho ni 

satisfecho 
45-55 

5 Ligeramente satisfecho 55-70 

6 
Moderadamente 

satisfecho 
70-85 

7 Muy satisfecho 85-100 
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hacer entrega del servicio según los estándares adecuados, no 

igualar el desempeño con las promesas. 

 

1.3.1.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS DE SERVQUAL.  

Una vez colocada la información de los cuestionarios en una 

tabla, se calculan las medias respectivas para cada una de las 

afirmaciones y dimensiones, luego se calcula la brecha 

absoluta, la cual es obtenida de la resta del valor medio 

respectivo que corresponde a expectativas de la afirmación o 

dimensión, según el caso, del valor medio que corresponde a 

percepciones. (P – E). Si dicho valor es positivo (P > E), 

significa que la percepción supera a la expectativa y por ende 

existe satisfacción en este ítem; por el contrario, si el valor es 

negativo (P< E), quiere decir que no se cumple con la 

expectativa y por ende hay insatisfacción; si el resultado da 

igual a cero muestras que se cumplen con las expectativas de 

los clientes.  

 

1.3.1.4. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN Y DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Una vez procesada la información se estudian los resultados 

obtenidos con vistas a identificar oportunidades de mejora. La 

puntuación de Servqual se define como lo plantea Castillo 

Morales  (50). 

 Puntuación de Servqual   = Percepciones del servicio – 

Expectativas del servicio. 

 Puntuación de Servqual      = 0 Existe calidad en el servicio.  

 Puntuación de Servqual > 0 Existe un excelente o 

extraordinario nivel de calidad. 

 Puntuación de Servqual   < 0 Existe déficit o falta de calidad 

(calidad deficiente). 

Resumiendo, se puede inferir que las expectativas y las 

percepciones del cliente juegan un importante papel en la 

calidad del servicio de salud. Por otra parte, la calidad en el 
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servicio es establecida por los usuarios. Una vez que se ha 

ajustado el servicio según las expectativas de éstos, las 

instituciones de salud deben medir regularmente su 

satisfacción, no sólo sosteniendo la calidad ofrecida, sino 

llevando a cabo un plan de mejora continua del servicio en las 

áreas donde haya la oportunidad de hacerlo. 
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ANTECEDENTES 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Behrad T. (2018), realizó una investigación sobre el nivel de satisfacción de los 

pacientes con los servicios de atención dental de la clínica dental de la 

Universidad Shahrekord en Teherán, Irán. Este fue un estudio descriptivo, 

analítico y transversal, realizado con 400 pacientes seleccionados aleatoriamente 

que acudieron a las especialidades de endodoncia, periodoncia e Implantes, 

odontopediatría y cirugía. Se utilizó un cuestionario que fue llenado por los 

pacientes, el cual incluyó información demográfica y perspectivas sobre el 

cuidado dental, algunos factores relacionados con la clínica, la calidad de los 

servicios recibidos, el tiempo de espera y el comportamiento de los odontólogos y 

el personal. Los datos se analizaron con SPSS versión 22.0. Se obtuvo como 

resultado que el 77% fueron completamente satisfechos con los servicios 

recibidos. El más alto nivel de satisfacción se relacionó con la rápida presencia de 

los odontólogos y su comportamiento. Los pacientes fueron principalmente 

insatisfechos con los costos del tratamiento y los servicios de bienestar. Además, 

el estudio determinó que la edad y el sexo no afectaron significativamente el nivel 

de satisfacción de los pacientes (P> 0,05).  Se concluyó que la satisfacción de los 

pacientes con los servicios brindados estaba en un nivel aceptable (51). 

 

Balhaddad y Col. (2018), estudiaron los factores asociados y la satisfacción del 

paciente con los servicios dentales que acudieron a la clínica de la facultad de 

Odontología de la Universidad Abdulrahman Bin Faisal ubicada en la ciudad de 

Dammam, Arabia Saudita. Este estudio fue transversal, se utilizó como 

instrumento un cuestionario que se basó en la revisión de estudios anteriores 

similares y se dividió en cuatro secciones. La primera sección del cuestionario 

trata sobre datos sociodemográficos, la segunda sección está relacionado con la 

satisfacción de los pacientes acerca de la conveniencia y coordinación de citas. 

La tercera sección fue sobre las instalaciones proporcionadas dentro de la 

universidad. La última sección fue sobre la comunicación e interacción con el 

dentista y la prestación de tratamiento.  El estudio se llevó a cabo durante seis 

meses, desde octubre de 2016 hasta marzo de 2017. Se incluyeron pacientes 

adultos masculinos y femeninos. Se excluyeron pacientes menores de 18 años, 
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se investigó en una muestra de 320 pacientes. La mayoría de los pacientes fueron 

hombres (65,30%) El nivel educativo de los pacientes fue principalmente la 

escuela secundaria (41,60%) seguido de la licenciatura (37,8%), las mujeres 

expresaron una mayor satisfacción que sus contrapartes masculinas., sin 

embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, no se 

encontraron asociaciones significativas entre la satisfacción del paciente y la etnia 

y los ingresos mensuales. Por otro lado, los pacientes menos educados 

(bachillerato) estaban más satisfechos que los pacientes más educados. 

Este estudio demuestra que una gran mayoría de los usuarios estuvieron 

satisfechos con los servicios dentales. El nivel educativo y la edad de los 

pacientes se asociaron con la satisfacción (52). 

 

Salazar E (2018), en su estudio acerca de la Calidad de los Servicios 

Odontológicos y su Relación con la Satisfacción de los Pacientes de la Clínica 

MM Dental de la Ciudad Santiago de Chile, aplicó una metodología cuantitativa, 

con enfoque transversal y alcance descriptivo. La encuesta realizada se aplicó a 

206 pacientes en la Clínica MM Dental, la cual, viendo el resumen de resultados 

en los elementos tangibles, elementos de fiabilidad, elementos de capacidad de 

respuesta, elementos de seguridad y elementos de empatía. Se utilizó el 

instrumento el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio 

ofrecida por una organización. 

Resultados: el 49% de pacientes entrevistados, refieren que están totalmente 

satisfechos ya que el profesional de la salud oral le brinda un servicio con una 

atención individualizada en cada tratamiento; y un 27% indica que se encuentra 

insatisfecho con la atención que se le brinda. 

El 38% de pacientes entrevistados, refieren que están totalmente satisfechos ya 

que el profesional de la salud oral le brinda la información de los procedimientos a 

efectuar. El 37% de pacientes entrevistados, refieren que están totalmente 

satisfechos con las instalaciones ya que se encuentran limpias y adecuadas con 

el mobiliario pertinente. El 48% de pacientes entrevistados, refieren que están 

totalmente satisfechos con el profesional de la salud ya que genera confianza en 

sus tratamientos odontológicos. El 38% de pacientes entrevistados, refieren que 

están totalmente satisfechos con el profesional de la salud oral, les transmitió 
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confianza y seguridad. El 34% de pacientes entrevistados, refieren que están 

totalmente satisfechos ya que su especialista tiene conocimientos suficientes para 

responder las inquietudes; El 34% de los pacientes encuestados demuestran su 

insatisfacción sobre la atención individualizada que recibió del profesional de 

salud. El 36% de los encuestados considera que el si se le ofreció un tiempo 

prudente para explicar su tratamiento, mientras que el 20% considera lo contrario. 

Lo anterior contribuye a que la calidad del servicio prestado a alta satisfacción es 

del 33% y posteriormente 9 pacientes representados en el 4% de la muestra 

declaran su inconformidad. Los resultados concernientes a la seguridad que 

contienen las variables de confianza y seguridad, recibir tratamiento, trato con 

amabilidad, conocimientos de los especialistas, puso en evidencia que un 38 % 

de los pacientes estableció que se encuentra satisfecho, mientras que un 34 % 

insatisfecho (53). 

 

Gonzales R. y Col en el 2019 estudiaron la calidad en la atención odontológica 

desde la perspectiva de satisfacción del usuario en la ciudad de México.  Se llevó 

a cabo un estudio de carácter descriptivo, prospectivo, tipo encuesta de opinión 

basado en enfoque de Avedis Donabedian que cubre tres dimensiones: de 

estructura (comodidades, instalaciones físicas, organización), de Proceso 

(procedimientos y acciones realizadas en la consulta) y de Resultados (cambios 

en el estado de salud y la percepción general de la atención recibida). La 

población de estudio fue de 200 pacientes, determinando la percepción y su nivel 

de satisfacción a partir de las dimensiones mencionadas. Se estableció de 

manera estadística la frecuencia y porcentaje de los datos empleando una 

significancia estadística de p ‹0.05 de la información por medio del conocido 

programa estadístico SPSS. El 90% de los encuestados manifestaron haber 

recibido siempre un trato amable; el 67.5% obtuvo la información relacionada con 

su tratamiento, el 74.5% dijo haber recibido educación con el objetivo de mejorar 

su salud bucal, el 36.5 % calificó de manera excelente el tiempo de espera por ser 

este inferior a 20 minutos, el 44.5% expresó como bueno por ser inferior a 40 

minutos. En cuanto al grado de satisfacción del usuario concluyeron que éste gira 

en función de la amabilidad y el tiempo dedicado en la explicación del 

procedimiento (54). 
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Banegas J. (2014), en su estudio denominado Nivel de satisfacción de los 

pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia del Centro de Diagnóstico Integral 

"Los Arales" del barrio popular de "Campo Solo", en el municipio San Diego, 

estado Carabobo, Venezuela, evaluó el grado de satisfacción de 100 pacientes 

adultos atendidos en dicho servicio. En cuanto a la metodología se realizó un 

estudio descriptivo y transversal, se realizaron encuestas con el propósito de 

evaluar la satisfacción de los pacientes adultos. Para procesar la información 

reunida se elaboró una base de datos. Como medida de resumen se utilizó el 

porcentaje para las variables del tipo cualitativas. Prevalecieron las mujeres (62%) 

sobre los hombres (38%), llegó a la conclusión que el 84% de los usuarios 

presentaron un alto nivel de satisfacción,  concluye además que existe influencia 

entre el nivel de educación y la satisfacción de los usuarios de los servicios 

sanitarios, donde con mayor frecuencia son más exigentes y demandan mayor 

atención aquellos que tienen más instrucción, y por ende, una mayor información 

en cuanto a los aspectos generales, en particular, de los relacionados con los 

servicios médicos (55). 

 

Numpaque A. y Col (2016), realizaron una revisión exploratoria de literatura con el 

fin de conocer el estado de la investigación de los modelos de evaluación de la 

calidad de los servicios de salud más empleados a nivel nacional e internacional 

(SERVQUAL y SERVQHOS) a partir de la percepción del paciente. Se estudió 

artículos derivados de investigación, de revisión y libros. Se excluyeron los 

documentos correspondientes a literatura gris, editoriales, ponencias, 

comunicaciones y artículos de opinión. Su búsqueda arrojo un listado de 75 

documentos de investigación, una vez finalizada la búsqueda, la información se 

sistematizó al elaborar matrices para el análisis bibliométrico y metodológico, que 

tienen en cuenta la publicación de los trabajos por ubicación geográfica, año, 

idioma, diseños utilizados, servicio evaluado, selección de la muestra y análisis 

estadístico de la información. Como resultados obtuvieron que, a nivel mundial, 

los estudios se encuentran centralizados en España, Medio Oriente y Colombia, 

con una mayor aplicabilidad de la escala SERVQUAL y, en general, las 

investigaciones se enfocan en la evaluación de los servicios de hospitalización, 

hemodiálisis y atención primaria o ambulatoria. A nivel nacional, las temáticas 

estuvieron relacionadas con la percepción del usuario respecto a la calidad de la 
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atención del servicio de enfermería en Boyacá y Barranquilla. Algunos estudios 

presentan la escala SERVQUAL como un instrumento válido, confiable y 

apropiado para evaluar la calidad de los servicios desde la percepción del usuario. 

También concluyeron que esta escala permite establecer planes de mejora en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, al ser la más empleada en el 

medio hospitalario para evaluar la calidad de los servicios desde la percepción de 

los usuarios (56). 

 

A NIVEL NACIONAL 

Torres G. (2014), Estudió el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en el 

Servicio de Ortodoncia de la Clínica Dental Docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fueron encuestados 

200 pacientes mayores de 12 años atendidos en las sedes de San Isidro y San 

Martín de Porres de la Clínica Dental Docente. Se llevó a cabo análisis bivariado 

de las variables y covariables a través de la prueba chi². Los datos se analizaron 

empleando el programa estadístico SPSS v. 20.0. El instrumento de investigación 

fue un cuestionario de satisfacción, construido en escala tipo Likert y consta de 7 

dimensiones de satisfacción: 1. Trato personal. 2. Eficacia en la atención. 3. 

Información recibida. 4. Accesibilidad y oportunidad (tiempo de espera y horarios 

de atención). 5. Seguridad (confianza) y privacidad. 6. Instalaciones, equipos y 

materiales. 7. Atención general. 

En este estudio, la sumatoria de las dimensiones de satisfacción da como 

resultado la satisfacción global del paciente. Los resultados de la investigación 

muestran que 70.5% de pacientes encuestados fueron mujeres mientras que 

29.5% fueron hombres. 

El porcentaje de la satisfacción global para las dos sedes demostró que el 82% de 

pacientes se encuentran muy satisfechos. No se hallaron diferencias significativas 

según sexo y sede (57). 

 

Nolasco L. (2014), realizó la investigación titulada: Calidad del servicio de 

odontología en el Centro Médico el Progreso, Chimbote, este estudio fue de tipo 

descriptiva, aplicada, de corte transversal, cuantitativo y no experimental, se 

realizó en 142 usuarios del servicio, aplicándose como instrumento el cuestionario 

SERVQUAL. Se determinó que el 52,5 % de usuarios obtuvo satisfacción y 47,5 
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% insatisfacción. Los resultados por las dimensiones de la calidad del servicio en 

elementos tangibles arrojaron que el 39,2% de usuarios se sintieron satisfechos y 

60,8% insatisfechos. En la dimensión de confiabilidad: 55,1% satisfechos y 44,9 

% de insatisfacción. En la dimensión de capacidad de respuesta: 54,3% 

satisfechos y 45,7 % de insatisfacción. En la dimensión de seguridad: 64,6% 

satisfechos y 35,4 % de insatisfacción. En la dimensión de empatía: 48,7% de 

satisfechos y 51,3 % de insatisfacción (58). 

 

Baltazar S. (2020), estudió el grado de satisfacción del usuario externo en relación 

con la atención en el servicio de odontología del centro de salud Acombaba –

Tarma. Fueron seleccionados 260 individuos denominados usuarios externos en 

un ámbito geográfico con características sociales, económicas y culturales 

bastante representativas a nivel local y regional. Se aplicó como instrumento de 

investigación un cuestionario, dentro de los datos se consideraron la dimensión 

expectativa del usuario externo; que contiene 10 preguntas con alternativas de 

respuesta (Si, No, A veces) y en la dimensión Percepción del usuario externo 

también con 10 interrogantes.  El método de la investigación fue el descriptivo 

simple de tipo transversal. Los resultados evidenciaron que existe una relación 

entre nivel de satisfacción del usuario externo y la atención en el Servicio de 

Odontología, siendo esta una relación de tendencia poco favorable donde el nivel 

de satisfacción se encuentra con 43.8% en la expectativa y con 43.5% en la 

percepción (59). 

 

Arias L. (2019) en su estudio sobre la Calidad de Servicio y la Satisfacción de los 

Clientes de las Clínicas Dentales de la Ciudad de Tingo María, Huánuco, con el 

propósito de determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción de 

los usuarios de las clínicas dentales de la ciudad de Tingo María, seleccionaron 

una muestra de 118 usuarios, a quienes se les encuestó antes y después de la 

atención odontológica. Se evaluaron a su vez características sociodemográficas 

tales como edad, género, procedencia y grado de instrucción, en los meses de 

noviembre y diciembre de 2018. El estudio fue de tipo transversal, y se evaluó el 

grado de satisfacción de los clientes a través del cuestionario SERVQUAL. Una 

vez hecho el análisis se concluyó que la calidad de servicio y la satisfacción de los 

clientes tienen una relación directa y significativa. En relación con las expectativas 
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versus las percepciones se concluye que hay diferencia significativa positiva entre 

los promedios de la calidad de servicio antes y después del uso del servicio 

odontológico. Las dimensiones de elementos tangibles, empatía, confiabilidad, 

capacidad de respuesta y seguridad mostraron diferencias para antes y después 

del uso del servicio odontológico, por ende, existe relación (60). 

 

Dueñas C. (2019), realizó la investigación en cuanto a factores sociodemográficos 

relacionados a la satisfacción de la atención odontológica en el hospital Antonio 

Barrionuevo en Lampa, Puno, el diseño de su estudio fue descriptivo, 

observacional y de corte transversal. La muestra fue de 132 pacientes que 

asistieron para su atención en el servicio de odontología y el muestreo fue por no 

probabilístico por conveniencia. Se utilizó el instrumento; la encuesta SERVQUAL 

modificada. Se encontró que la satisfacción global en la atención odontológica fue 

buena (81.83%). Se tuvo, que la edad que más predomino en el estudio fueron 

edades entre 18 a 29 años, en donde, el sexo femenino es quien más acude a la 

atención odontológica, Con relación a las dimensiones, se tiene que la dimensión 

tangible es el más alto porcentaje de satisfacción. Mientras que para la capacidad 

de respuesta estuvieron menos insatisfechos. Se concluye que, el único factor 

sociodemográfico que tuvo una significancia fue para el paciente continuo (61). 

 

Espejo D. (2017), comparó la calidad de servicio en la atención odontológica de 

pacientes que acudieron al Departamento de Odontoestomatología del Hospital 

Cayetano Heredia y a la Clínica Dental Docente Cayetano Heredia en la provincia 

de Lima. Este fue un diseño de estudio descriptivo, observacional y de corte 

transversal. Se incluyeron 100 pacientes que pertenecían a la Clínica y 100 

pacientes del Hospital en el mes de noviembre del año 2017. Se utilizó la 

encuesta con escala Servqual para medir la calidad de servicio en la atención 

odontológica, mediante la diferencia entre satisfacción y expectativa. Obtuvo 

como resultado en cuanto a sus dimensiones lo siguiente: en el Hospital Cayetano 

Heredia la expectativa fue de 4.91 y la percepción fue de 5.18, mientras que en la 

Clínica Estomatológica la expectativa fue de 5.14 y la percepción fue de 6.00.  El 

estudio demostró que todas las dimensiones de escala Servqual evaluadas en la 

Clínica Dental Docente Cayetano Heredia presentaron diferencia significativa, 

mostrando que la calidad de servicio de la Clínica presenta diferencia entre la 
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satisfacción y expectativa en la atención odontológica. También se concluye que 

la variable edad y sexo no influye en la evaluación de la calidad de servicio en la 

atención odontológica. Se encontró que la calidad de servicio en la atención 

odontológica de pacientes que acuden a la Clínica Dental Docente Cayetano 

Heredia es mayor que la calidad de servicio del Departamento de 

Odontoestomatología del Hospital Cayetano Heredia en el año 2017 (62). 

 

A NIVEL LOCAL 

Fernández C. (2017), estudió los factores relacionados a la satisfacción del 

paciente del Centro Odontológico Americano en el distrito Cayma, Arequipa, 

donde la población de estudio se constituyó por aquellos los pacientes que fueron 

atendidos en la clínica entre los meses de enero y junio del año 2017. La muestra 

se conformó con 151 pacientes, mayores de 16 años. Se usó el cuestionario 

Servpef. Los resultados obtenidos en el estudio señalaron que todas las 

dimensiones de la escala Servpef evaluadas en el Centro Odontológico 

Americano presentaron diferencia significativa. El 53% de los asistentes a la 

clínica dental fueron adultos, el 67,50% fueron del sexo femenino, el 80,80% de 

los clientes tenían instrucción superior. En relación a las dimensiones el 45% 

demostraron insatisfacción en la capacidad de respuesta porque manifiestan que 

no se le provee un servicio rápido y oportuno frente a su demanda y en un tiempo 

aceptable. El 32,50% se encuentran insatisfechos en la dimensión de seguridad, 

expresando que el personal no le brindaba confianza y no demuestra 

conocimiento, cortesía. El 38,40% de los pacientes están insatisfechos en 

empatía, se sienten incomprendidos en relación a sus necesidades. El 58,30% se 

mostraron insatisfechos en aspectos tangibles, incómodos en sala de espera por 

ser pequeña, al igual que las instalaciones y el personal poco comunicativo (63).   

 

Ramos A.  (2015), En su estudio: Satisfacción del usuario externo sobre la calidad 

de atención en salud en el Hospital Camaná, halló que la percepción del paciente 

de la consulta externa sobre la calidad de atención en el Hospital Camaná tiene 

como aspectos característicos el ser subjetiva, selectiva y temporal y tienen una 

percepción favorable con tendencia a lo desfavorable. Además, su estudio revela 

que el tipo de expectativa cambia en función a ciertas características del paciente, 

así, los pacientes más jóvenes, al igual que aquellos que tienen mayor nivel 
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educativo o con ingresos económicos más altos, antepusieron expectativas más 

genéricas. La investigación fue no experimental, descriptiva, transversal. La 

muestra quedó constituida por 341 pacientes que asistieron a la Consulta Externa 

del Hospital Camaná. La técnica para la recolección de datos fue la entrevista 

directa al usuario externo utilizando encuestas SERVQUAL modificadas para su 

uso en servicios de salud (64). 

 

Astete, en el año 2017, desarrolló un estudio en el Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza, el cual fue de carácter transversal, prospectivo, observacional 

de casos y controles. Se entrevistaron usuarios nuevos y continuadores de la 

atención ambulatoria del servicio de Neurología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante los meses de febrero a marzo del 2017 haciendo uso de la 

encuesta SERVQOHS.  El 36,40% indicaron insatisfacción en la atención en 

general, el 57% indicaron insatisfacción con la infraestructura, 63,30% satisfechos 

por la atención del médico neurólogo, 61,20% insatisfacción por el trato del 

personal no médico y 45,80% insatisfechos por los equipos médicos (65). 

 

Nieto R (2018), investigó sobre los factores asociados a los niveles de 

satisfacción en la atención de los pacientes adultos que acuden al Centro 

Odontológico Lambramani – Fresh Dent. Arequipa. El estudio fue observacional, 

prospectivo y transversal. Se llevó a cabo a través de una ficha de recolección de 

datos y una encuesta física, utilizando la escala Net Promotor Score (NPS), para 

medir y analizar el nivel de la satisfacción de los pacientes, se usaron 108 

encuestas. Los resultados señalaron que según NPS evaluadas, mostraron una 

relación directa entre las características como la edad entre 36 – 45 años de edad 

(98.3%) y el sexo masculino (97.4%). La distribución de los pacientes según su 

nivel de satisfacción: muy satisfecho 89.8%, También se demostró que la relación 

o empatía entre el profesional de salud, administrativo y asistencial es de vital 

importancia para obtener resultados favorables los cuales van de la mano con el 

conocimiento y tecnología (66). 

 

Gutiérrez C (2014), realizó un estudio de comparación según género del nivel de 

satisfacción en la consulta odontológica en pacientes atendidos en la clínica 

odontológica de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa utilizando una 
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metodología de tipo transversal, un cuestionario de satisfacción de 19 ítems con 

puntuación en la escala de Likert del 1 al 5. Se estudió a 200 pacientes:100 

pacientes del género masculino y 100 pacientes del género femenino que 

acudieron a la consulta odontológica durante dos últimas semanas de abril y 

primera de mayo de 2014. Obtuvieron como resultados que el 61% de pacientes 

varones y el 76%de pacientes mujeres encuestadas dieron una puntuación entre 

76 y 95 que corresponde a muy satisfecho concluyendo que existe diferencia 

significativa en cuanto al grado de satisfacción entre los géneros (67). 
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CAPITULOS II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en la Institución Prestadora de Servicio 

de Salud, IPRESS 26361, el mismo que está ubicado en el Distrito de 

Yanahuara en la Provincia de Arequipa, durante los meses de mayo a 

agosto del año 2021. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Constituido por usuarios que asistieron a la consulta odontológica por 

primera vez durante el periodo de mayo a agosto 2021. 

 

Criterios de Inclusión 

– Usuarios mayores de 18 años. 

– Usuarios de ambos sexos. 

– Usuarios que fueron atendidos en el periodo de estudio. 

– Participación voluntaria en el estudio. 

  Criterios de Exclusión 

– Usuarios que presentaron algún tipo de discapacidad o trastorno mental 

por la que no pudieron expresar su opinión y que no estuvieron con 

familiares o acompañante alguno. 

– Fichas de encuesta incompleta o mal llenada. 

 

2.3. MUESTRA 

Se tomaron a todos los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión en los periodos de mayo a agosto del 2021, fueron en total 150. 
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

La metodología del presente estudio es de corte observacional, 

transversal, prospectivo, asociativo según D. Altman. 

 

2.3.2 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron las coordinaciones con la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, IPRESS 26361: Consultorio de Odontología 

Especializada, para obtener autorización para la realización del estudio. 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de las encuestas, se 

realizaron en los usuarios que acudieron al servicio de diagnóstico de 

la IPRESS de odontología especializada. Se explicó a cada paciente 

que ingresaba a la consulta diagnóstica sobre la aplicación de dos 

cuestionarios de 22 preguntas cada una. A través de la técnica de la 

encuesta se aplicó la encuesta SERVQUAL en su componente de 

expectativas, junto con una ficha de datos, en la sala de espera. Luego 

de la consulta se aplicó el componente de percepciones de la encuesta 

SERVQUAL sobre la percepción de la calidad del servicio recibido. 

Para el análisis de los resultados se tomaron en cuenta como usuarios 

satisfechos a los valores positivos (+), que se obtuvieron por la 

diferencia entre las percepciones (P) y las expectativas (E), y como 

usuarios insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia P – E; 

a estas diferencias entre las expectativas y percepciones se les 

conocen como “brechas de calidad”. (68).  

Una vez que se obtuvieron las mediciones de las expectativas y las 

percepciones de los pacientes, se realizó un análisis donde se 

compararon las percepciones y las expectativas del servicio por cada 

una de las 22 declaraciones. Posteriormente se realizó el 

procesamiento de datos, con sus análisis e interpretaciones, para 

terminar el informe final. 
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2.4. INSTRUMENTO 

Se utilizó una ficha de recolección de datos (Anexo 1), donde se detallan 

los datos sociodemográficos tales como edad: se recategorizó de la 

siguiente manera: joven: 18 a 29; adulto: 30 a 59 y adulto mayor: 60 a 

más (69). Sexo: masculino o femenino, grado de instrucción: ninguna, 

inicial, primaria, secundaria, universitaria y post grado y lugar de 

procedencia: urbana y rural, así como el dato de tipo de diagnóstico 

según la especialidad a la que vino el usuario: Ortodoncia, Estética, 

Cirugía.  

A continuación, se aplicó la encuesta SERVQUAL modificado (Anexo 2), 

oficializada por el MINSA. Esta escala multidimensional explica la 

calidad de atención como la brecha o diferencia (P-E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. Posee 

validez y alta confiabilidad y se implementa en los servicios de salud del 

país (70). Esta encuesta consta de 22 preguntas para valorar la 

percepción y 22 preguntas para valorar las expectativas de los usuarios 

sobre la calidad de atención en el diagnóstico. 

La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas. 

Cada pregunta tuvo una escala valorativa que va desde el número 1 

hasta el número 7, Se utilizó la escala de Likert (1 = Totalmente 

insatisfecho, 2 = moderadamente insatisfecho, 3 = ligeramente 

insatisfecho, 4 = ni insatisfecho ni satisfecho, 5 = ligeramente satisfecho, 

6 = moderadamente satisfecho y 7 = Totalmente satisfecho). 

Ambos cuestionarios contienen 22 declaraciones que intentan recolectar 

y medir, a través de una escala significativa, las respuestas a las 

expectativas de un excelente servicio.  Posteriormente, se evalúan las 

percepciones sobre las mismas dimensiones de los servicios recibidos. 

Tales dimensiones son: 

a. Bienes Tangibles: Preguntas de la 1 a la 4. Apariencia de las 

instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del personal y materiales 

de comunicación 
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b. Confiabilidad: Preguntas de la 5 a la 9. Habilidad y cuidado de 

brindar el servicio ofrecido en forma tal como se ofreció y pactó.  

c. Responsabilidad (Capacidad de respuesta): Preguntas de la 10 a la 

13. Disposición y buena voluntad de ayudar a los usuarios y proveerlos 

de un servicio rápido y oportuno. 

d. Seguridad: Preguntas de la 14 a la 17. Cortesía y habilidad para 

transmitir credibilidad, confianza y confidencia en la atención con 

inexistencia de peligros, riesgos o dudas.  

e. Empatía: Preguntas de la 18 a la 22. Disponibilidad para ponerse en 

el lado del otro, pensar primero en el paciente y atender según 

características y situaciones particulares. Cuidado y atención 

individualizada.  

Una vez que se obtuvieron las mediciones de las expectativas y las 

percepciones de los pacientes, se realizó el análisis donde se 

comparen las percepciones y las expectativas del servicio por cada una 

de las 22 declaraciones. A estas diferencias se les conoce como 

puntuaciones de Servqual, las cuales fueron calculadas para cada uno 

de los pacientes que usaron el servicio de diagnóstico de odontología y 

que fueron encuestados. 

2.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se solicitó un consentimiento informado verbal para la participación de 

los usuarios, garantizando el anonimato de los datos y sus respuestas. 

Desde el punto de vista ético el presente estudio no constituyó ningún 

riesgo para los participantes. Se guardaron los principios básicos de no 

maleficencia, autonomía y justicia, así también la confidencialidad y 

anonimato. 

 

  



41 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de datos se elaboró una matriz de 

sistematización de datos en Excel para luego proceder a su análisis, 

para lo cual se hizo uso de los siguientes instrumentos estadísticos: 

- Medidas de tendencia central  

- Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales 

- Medidas de asociación utilizando la prueba de chi cuadrado 

de independencia de Pearson, la que se utilizó para medir la 

relación entre las variables en estudio. 

El nivel de significancia utilizado fue del 5% 
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CAPITULOS III 

RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IPRESS DE ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 

2021. 

 

 

Característica Indicador 
N 

150 
Porcentaje % 

100% 

Sexo 

Masculino 48 32,00 

Femenino 102 68,00 

Edad 
Joven (18-29) 
Adulto (30-59) 

Adulto mayor (60 a +) 

76 50,67 

65 43,33 
9 6,00 

Grado de instrucción 

  

Secundaria 11 7,30 

Universitaria 94 62,70 

Post grado 45 30,00 

 
  

Procedencia 
Urbano 146 97,30 

Rural 4 2,70 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2 

DIAGNÓSTICO SEGÚN LA ESPECIALIDAD DE LA IPRESS DE 

ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 2021. 

 

 

 

Tipo de diagnóstico 
N 

150 

Porcentaje% 

100% 

Ortodoncia 90 60,00 

Cirugía 32 21,33 

Estética 28 18,67 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3 

 

EXPECTATIVAS DEL SERVICIO, QUE TIENEN LOS USUARIOS SOBRE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IPRESS 

DE ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 2021 

 

 

Dimensiones 
Promedio 

por 
respuesta 

Promedio por 
Dimensión 

Porcentaje  
% 

  
 

Aspecto moderno 5.07 

4.94 70,57 Bienes tangibles Instalaciones visualmente atractivas 4.97 

 
Buena presencia del personal 5.02 

 
Material de diagnóstico atractivo  4.70 

 
Fecha de cumplimiento 4.15 

4.74 67,71 
 

Interés por solucionar 4.80 

Confiabilidad Buen servicio desde inicio 4.85 

 
Cumple lo prometido a tiempo 4.81 

 
Registro sin errores 5.07 

 
 

Exactitud en la explicación 4.94 

4.98 71,14 Responsabilidad Servicio rápido 5.00 

 
Dispuesto a ayudarles 5.02 

 
Nunca ocupados para responder 4.94 

 
Inspira confianza 4.82 

4.99 71,29  
Seguridad en transacciones 5.14 

Seguridad Cortesía 4.75 

 
Poseen conocimientos 5.25 

 
Atención individualizada 5.22 

5.11 73,00 

 
Horarios adecuados 4.45 

Empatía Empleados con atención personalizada 5.35 

 
Interés en actuar convenientemente 5.30 

  Comprensión de necesidades 5.22 

PROMEDIO   4.95 70,74% 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4 

 

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO, QUE TIENEN LOS USUARIOS SOBRE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN RECIBIDA EN EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE 

LA IPRESS DE ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 2021 

 

 

Dimensiones 
Promedio 

por 
respuesta 

Promedio 
por 

Dimensión 

Porcentaje 
 % 

Bienes tangibles 

Aspecto moderno 6.81 

6.77 96,00 

Instalaciones visualmente 
atractivas 

6.65 

Buena presencia del personal 6.73 

Material de diagnóstico atractivo  6.87 

Confiabilidad 

Fecha de cumplimiento 6.88 

6.89 98,43 

Interés por solucionar 6.90 

Buen servicio desde inicio 6.91 

Cumple lo prometido a tiempo 6.91 

Registro sin errores 6.86 

Responsabilidad 

Exactitud en la explicación 6.79 

6.82 97,43 
Servicio rápido 6.85 

Dispuesto a ayudarles 6.77 

Nunca ocupados para 
responder 

6.85 

Seguridad 

Inspira confianza 6.67 

6.81 97,29 
Seguridad en transacciones 6.66 

Cortesía 6.93 

Poseen conocimientos 6.99 

Empatía 

Atención individualizada 6.83 

6.89 98,43 

Horarios adecuados 6.94 

Empleados con atención 
personalizada 

6.83 

Interés en actuar 
convenientemente 

6.95 

Comprensión de necesidades 6.91 

PROMEDIO   6.83 97,52 % 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5 

 

FACTORES RELACIONADOS A LOS PACIENTES Y EXPECTATIVAS A LA 

ATENCIÓN RECIBIDA EN EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IPRESS DE 

ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 2021 

 

 

 
Expectativa  

 

Ni insatisfecho 

ni satisfecho 

Ligeramente 

satisfecho 

Moderadamente 

satisfecho X2 

n % n % N % 

Sexo 
Mujer 9 6,00 78 52,00 15 10,00 X2=1.475 

P=0.478 Hombre 7 4,67 36 24,00 5 3,33 

Edad 

Joven 6 4,00 59 39,33 11 7,33 
X2=5.09 

P=0.278 
Adulto 10 6,67 46 30,67 9 6,00 

Adulto Mayor 0 ,00 9 6,00 0 ,00 

Grado de 

instrucción 

Secundaria 1 ,67 10 6,67 0 ,00 
X2=5.970 

P=0.201 
Universitario 11 7,33 66 44,00 17 11,33 

Posgrado 4 2,67 38 25,33 3 2,00 

Procedencia 
Urbano 16 10,67 110 73,33 20 13,33 X2=1.298 

Rural 0 ,00 4 2,67 0 ,00 P=0.523 

Tipo de 

Diagnóstico 

Ortodoncia 10 6,67 66 44,00 14 9,33 
X2=1.475 

P=0.887 
Cirugía 3 2,00 26 17,33 3 2,00 

Estética 3 2,00 22 14,67 3 2,00 

 
Total 16 10,67 114 76,00 20 13,33  

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 6 

 

FACTORES RELACIONADOS A LOS PACIENTES Y PERCEPCION A LA 

ATENCIÓN RECIBIDA EN EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IPRESS DE 

ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 2021 

 

 

 Percepción  

 

Moderadamente 

satisfecho 

Muy 

satisfecho X2 

 n % n %  

Sexo Mujer 3 2,00 99 66,00 X2=0.093 

Hombre 1 ,67 47 31,33 P=0.761 

Edad 

Joven 2 1,33 74 49,33 
X2=0.289 

P=0.865 
Adulto 2 1,33 63 42,00 

Adulto Mayor 0 ,00 9 6,00 

Grado de 

instrucción 

Secundaria 0 ,00 11 7,33 
X2=2.448 

P=0.294 
Universitario 4 2,67 90 60,00 

Posgrado 0 ,00 45 30,00 

Procedencia 
Urbano 4 2,67 142 94,67 X2=0.113 

Rural 0 ,00 4 2,67 P=0.737 

Tipo de 

Diagnóstico 

Ortodoncia 3 2,00 87 58,00 
X2=1.119 

P=0.571 
Cirugía 0 ,00 32 21,33 

Estética 1 ,67 27 18,00 

 
Total 4 2,67 146 97,33  

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 7 

 

SATISFACCIÓN EN CUANTO A LAS DIMENSIONES, SEGÚN EXPECTATIVA Y 

PERCEPCIÓN E INDICE DE CALIDAD SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN 

EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IPRESS DE ODONTOLOGÍA, 

AREQUIPA, 2021 

 

 

Dimensiones Expectativas Percepción Brecha Calificación 

Bienes tangibles 4.94 6.77 1.83 Existe satisfacción 

Confiabilidad 4.74 6.89 2.15 Existe satisfacción 

Responsabilidad 4.98 6.82 1.84 Existe satisfacción 

Seguridad 4.99 6.81 1.82 Existe satisfacción 

Empatía 5.11 6.89 1.78 Existe satisfacción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
INDICE CALIDAD: 1.88                                           
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TABLA 8 

 

EXPECTATIVA Y PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IPRESS DE ODONTOLOGÍA, AREQUIPA, 

2021 

 

 

Expectativa 

Percepción 

Moderadamente 

satisfecho 

Muy 

 Satisfecho Total 

 n % n % n % 

Ni insatisfecho ni 

satisfecho 

0 ,00 16 10,67 16 10,67 

Ligeramente 

satisfecho 

0 ,00 114 76,00 114 76,00 

Moderadamente 

satisfecho 

4 2,67 16 10,67 20 13,33 

       

Total 4 2,67 146 97,33 150 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

X2 = 26.712  p=0.00 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo del presente estudio se pudo observar que existe escasa 

literatura actualizada que estudie el nivel de satisfacción de los usuarios en 

cuanto a la atención odontológica, pero esto se complica aún más al intentar 

conseguir investigaciones que abarquen de manera específica el área de 

diagnóstico buco dental, siendo ésta de suma importancia para poder desarrollar 

un excelente tratamiento, considerando, además, que el día de la consulta de 

diagnóstico, corresponde, en la mayoría de los casos al primer contacto que se 

establece entre el usuario y el odontólogo, así como con el personal asistente y 

las instalaciones de dicha IPRESS.  

Del total de los 150 usuarios encuestados que corresponde al 100%, el sexo que 

más predomino según lo que se observa en la Tabla 1, fue el femenino con el 

68%, el rango de edades que más predominó fueron los jóvenes entre los 18 y 29 

años que constituyen el 50,57%; similar estadística obtuvo el estudio de Dueñas 

C (2019), en la cual la edad que más predomino en su estudio fueron también 

edades entre 18 a 29 años, y el sexo femenino es el que más acudió a la atención 

odontológica. El estudio de Torres G. (2014), también presenta un resultado 

similar al nuestro ya que obtuvo que el 70,5% de pacientes encuestados fueron 

mujeres, mientras que el 29.5% fueron hombres. De igual modo en la 

investigación de Banegas J. (2014), el 68,8% fueron mujeres, porcentaje muy 

superior al de los hombres (31,2 %). Esto puede dar a entender que las mujeres 

se preocupan más por su apariencia física, salud y belleza; por lo tanto, serían 

más accesibles a recibir un diagnóstico y un tratamiento que den respuesta a sus 

necesidades. No obstante, en el estudio realizado por Balhaddad y Col. (2018) en 

Arabia Saudita la mayoría de los pacientes fueron hombres (65,30%) lo cual nos 

conduce a pensar que esta discrepancia con relación a la mayoría de los estudios 

realizados en países occidentales podría deberse a las diferencias culturales y 

religiosas existentes. Además, nuestra investigación mostró que el grado de 

instrucción predominante fueron los universitarios con el 62.7% y el lugar de 

procedencia de la mayoría fue del sector urbano con el 97,3%. Deducimos que 

esto se debe a que la IPRESS estudiada se encuentra en el distrito de 
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Yanahuara, en el que uno de cada tres habitantes presenta estudios superiores 

completos y 2 de cada tres ha superado la educación secundaria, todo lo cual 

ubica a Yanahuara dentro de los distritos del país con los más altos niveles de 

educación (71). A esta población descrita, se suman ciudadanos de distritos 

aledaños como Cayma y Cerro Colorado, en los cuales también habitan grupos 

de personas con características socioeconómicas y de instrucción similares, por lo 

que buscan un centro de atención odontológica en donde las probabilidades de 

obtener una buena atención sean mayores. 

En la tabla 2 podemos apreciar que la mayor parte de los usuarios demanda un 

diagnóstico odontológico de Ortodoncia (60%), seguido del 32% que buscan un 

diagnóstico de Estética Dental y un 28% que requiere diagnóstico de Cirugía. No 

hemos encontrado estudios que enfoquen de manera específica el nivel de 

satisfacción en cuanto a la calidad del área de diagnóstico de alguna entidad 

prestadora de servicios de salud odontológica. La mayoría de los estudios se 

enfocan en la satisfacción del usuario en cuanto a la atención integral recibida, es 

decir, la suma de todos los servicios odontológicos. 

 

En la tabla 3 observamos la evaluación de las expectativas, para lo cual se utilizó 

la escala de Likert, siendo 1 la escala más baja y 7 la escala más alta de las 

expectativas que tenían los usuarios. Para bienes tangibles se consideraron 

cuatro preguntas: aspecto moderno que obtuvo un promedio de 5.07, 

instalaciones visualmente atractivas con promedio de 4.97, buena presencia del 

personal cuyo promedio fue de 5.02 y para material de diagnóstico atractivo el 

promedio fue de 4.70 siendo este el de menor expectativa en esta dimensión. 

El promedio de la dimensión bienes tangibles alcanzó un valor de 4.94 

equivalente a un porcentaje de representación de las expectativas de 70,57 %.  

La dimensión confiabilidad alcanzó un promedio de 4.74 y un porcentaje de 

representación del 67,71%. Sus preguntas acerca de la fecha de cumplimiento, 

interés por solucionar, buen servicio desde el inicio cumple lo prometido a tiempo 

y registro sin errores, tuvieron promedios entre 4.15 a 5.07, siendo el valor más 

bajo en expectativas el de la fecha de cumplimiento. 
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El estudio de las expectativas para la dimensión de responsabilidad arrojó un 

promedio de 4.98 puntos equivalente a una representación porcentual de 71,14%. 

En esta dimensión se consideró las siguientes preguntas: exactitud en la 

explicación, servicio rápido, dispuesto a ayudarles y nunca ocupados para 

responder, las que alcanzaron un promedio entre 4.94 a 5.02. siendo la 

expectativa mas alta la disponibilidad de ayuda. 

En cuanto a los resultados de las expectativas en la dimensión seguridad, ésta 

alcanzó un promedio de 4.99 y una representación porcentual de 71,29%. En 

cuanto a sus preguntas: inspira confianza, seguridad en transacciones, cortesía y 

poseen conocimientos, dieron promedios de 4.75 a 5.25. en esta dimensión la 

expectativa mas baja fue la correspondiente a cortesía. 

En la dimensión empatía sus expectativas arrojaron un promedio de 5.11 y un 

porcentaje de 73%. Las preguntas que conforman esta dimensión son: atención 

individualizada, horarios adecuados, empleados con atención personalizada, 

interés en actuar convenientemente y comprensión de necesidades, las cuales 

alcanzaron promedios que fluctuaron entre 4.45 a 5.35, siendo la expectativa más 

alta la de empleados con atención personalizada. 

Considerando todos los datos anteriormente expuestos obtenemos en cuanto a 

las expectativas de los usuarios del presente estudio un promedio de 4.95, lo cual 

representa un 70,74%.  Este resultado se asemeja mucho al obtenido por Espejo 

D. (2017), donde se reveló que la expectativa del usuario que acudió al 

Departamento de Odontoestomatología del Hospital Cayetano Heredia fue de 

4.91 (70,14%), y la del usuario que acudió a la Clínica Dental Docente Cayetano 

Heredia fue de 5.14 (73,43%). Al analizar estos resultados podemos resaltar que 

las expectativas de la institución pública obtuvieron un valor similar al de nuestro 

estudio, lo cual puede deberse a que el Hospital Cayetano Heredia de la Ciudad 

de Lima está considerado uno de los mejores del país.  

Por el contrario, estos resultados difieren del estudio realizado por Baltazar S. 

(2020), donde las expectativas fueron en promedio 43,80%. Analizamos que esto 

podría deberse a que su centro de atención de odontología está ubicado en el 

ámbito rural, además de pertenecer al estado y por ende el poblador no tiene 

altas expectativas en cuanto a su atención.   
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Por otra parte, en la tabla 4, se muestra la percepción de la satisfacción de 

atención de los usuarios del servicio de diagnóstico recibida en la IPRESS de 

odontología. La dimensión de bienes tangibles muestra que su promedio es de 

6.77 y su porcentaje de 96%; las preguntas consideradas en esta dimensión son: 

aspecto moderno, instalaciones visualmente atractivas, buena presencia del 

personal y material de diagnóstico atractivo, los cuales alcanzaron un promedio 

de puntaje que fluctuó entre 6.65 a 6.87 superior al de las expectativas. El mayor 

nivel de percepción que tuvieron los usuarios en esta dimensión fue el de material 

de diagnóstico atractivo. 

El estudio de la dimensión confiabilidad obtuvo un promedio de percepción de 

6.89 representado por un porcentaje de 98,43% y está compuesto por las 

preguntas: fecha de cumplimiento, interés por solucionar, buen servicio desde 

inicio cumple lo prometido a tiempo y registro sin errores, las cuales alcanzaron 

un promedio que fluctúa entre 6.86 a 6.91, siendo las percepciones que mayor 

valor alcanzaron la del buen servicio desde el inicio y cumple lo prometido a 

tiempo. 

La dimensión de responsabilidad muestra un promedio de 6.82 y un porcentaje de 

97,43%, sus preguntas: exactitud en la explicación, servicio rápido, dispuesto a 

ayudarles y nunca ocupados para responder, tuvieron promedios entre 6.77 a 

6.85. el mayor valor de percepción en esta dimensión fue el de servicio rápido y 

nunca ocupados para responder. 

Con relación a la dimensión seguridad se puede observar que alcanzó un 

promedio de 6.81 y un porcentaje de 97,29%; sus preguntas conformadas por: 

inspira confianza, seguridad en transacciones, cortesía y poseen conocimientos, 

presentaron promedios que fluctuaron entre 6.66 a 6.99. en esta dimensión, 

poseen conocimientos obtuvo el mayor valor de percepción. 

Por último, la dimensión empatía registró un promedio de 6.89 y un porcentaje de 

representación de 98,43% cuyas preguntas fueron: atención individualizada, 

horarios adecuados, empleados con atención personalizada, interés en actuar 

convenientemente y comprensión de necesidades, las que alcanzaron promedios 

que estuvieron entre un rango de 6.83 a 6.95. El mayor valor de percepción 

correspondió al interés en actuar convenientemente. 
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Como se puede visualizar todas las dimensiones aumentaron su puntaje 

promedio en su percepción respecto a las expectativas. 

Nuestros resultados difieren con los estudios de Baltazar S. (2020), ya que obtuvo 

en cuanto a la percepción de sus usuarios un valor de 43,50% versus el 97,52% 

de nuestra investigación.  

La percepción de los usuarios en cuanto a la atención recibida nos dio como 

resultados un grado de satisfacción del 96,00% para bienes tangibles, 98,43% 

para confiabilidad, 97,43% para responsabilidad, 97,29% para seguridad y  

98,43% para empatía, difiriendo con los arrojados por el estudio hecho en la 

ciudad de Arequipa por Fernández C. (2017), donde se obtuvo que el 22,50% 

estuvieron satisfechos en aspectos tangibles, 27,80% demostraron satisfacción en 

confiabilidad,  el 21,90% demostraron satisfacción en responsabilidad, el 30,50% 

se encuentran satisfechos en la dimensión de seguridad y el 31,80% de los 

pacientes se encuentran satisfechos en empatía. Estos resultados llaman la 

atención debido a que ambas IPRESS son instituciones privadas y están ubicadas 

en zonas urbanas de la misma ciudad. Podemos inferir que dichos resultados 

podrían ser el producto de diferentes manejos gerenciales. 

Asimismo, los resultados del estudio de Nolasco L. (2014), arrojaron que el 52,5% 

de usuarios obtuvo satisfacción, mientras que en nuestro estudio este porcentaje 

fue del 97,52%. Sus resultados de las dimensiones de la calidad del servicio en 

elementos tangibles arrojaron que el 39,2% de usuarios se sintieron satisfechos, 

mientras que los nuestros en un 96%. En la dimensión de confiabilidad: 55,1% 

satisfechos y en nuestro estudio 98,43%.  En la dimensión de capacidad de 

respuesta: 54,3% satisfechos versus 97,43%, luego en la dimensión de seguridad: 

64,6% satisfechos y en nuestro estudio 97,29% y finalmente, en la dimensión de 

empatía: un 48,7% de sus usuarios expresaron estar satisfechos, mientras que en 

nuestro caso fueron un 98,43%. Observamos que el nivel de satisfacción en 

cuanto a la atención de los usuarios en esta institución pública de salud es inferior 

a los datos obtenidos en la IPRESS de nuestro estudio, apoyando la posible 

relación existente entre la gerencia y la cantidad de recursos asignados a dichas 

entidades en relación con el sector privado. 
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En la Tabla 7 se muestran los resultados para expectativas y percepciones de 

cada una de las dimensiones estudiadas, el valor más bajo obtenido de la brecha 

se encuentra en empatía con un valor de 1.78.  

Valores de 1.82 ,1.83 y 1.84 se encontraron en las dimensiones seguridad, bienes 

tangibles y responsabilidad. El valor más alto de brecha se encuentra en la 

confiabilidad con un valor de 2.15. El índice de calidad del servicio dio como valor 

1.88, lo cual muestra en términos generales el posicionamiento de la calidad del 

servicio de diagnóstico recibida en la IPRESS de odontología estudiada. Tomando 

en cuenta la escala correspondiente vemos que el índice de calidad del servicio 

es mayor que cero, por lo tanto, el nivel de calidad del servicio de diagnóstico es 

excelente o extraordinario. 

En todas las dimensiones la percepción es mayor que la expectativa, por lo tanto, 

existe satisfacción de los usuarios de nuestro estudio, lo cual coincide con los 

estudios realizados por Behrad T. (2018), donde se obtuvo como resultado que el 

77% de los encuestados estuvieron completamente satisfechos con los servicios 

recibidos, al igual que Balhaddad y Col. (2018) que también descubrió que la gran 

mayoría de los usuarios estuvieron satisfechos con los servicios dentales. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio en cuanto a la satisfacción del 

usuario contrastan con los realizados por Banegas, J. (2014) en la ciudad de 

Santiago de Cuba y Nolasco L. (2014) en la ciudad de Chimbote en donde 

nuestro estudio arrojó una satisfacción por encima del 97%, mientras que en los 

estudios mencionados el grado de satisfacción estuvo por debajo del 60%. 

También Fernández C. (2017) difiere mucho con nuestros resultados en cuanto a 

insatisfacción ya que el 45% de usuarios demostraron insatisfacción en la 

capacidad de respuesta porque manifiestan que no se le provee un servicio rápido 

y oportuno frente a su demanda y en un tiempo aceptable versus la insatisfacción 

de capacidad de respuesta del 2,57% de nuestro estudio. El 32,50% se 

encuentran insatisfechos en la dimensión de seguridad, refiriendo que el personal 

no le brindaba confianza y no demuestra conocimiento, cortesía, versus el 2,71% 

de insatisfacción de nuestro estudio en dicha dimensión. El 38,40% de los 

pacientes se encuentran insatisfechos en empatía, se sienten incomprendidos 

respecto a sus necesidades versus el 1,57% de insatisfacción de nuestro estudio. 

El 58,30% estuvieron insatisfechos en aspectos tangibles, no cómodos en sala de 

espera por ser pequeña, las instalaciones pequeñas y personal poco 
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comunicativo versus el 4% de insatisfacción de nuestro estudio. Considerando los 

resultados obtenidos llegamos a analizar que existe una alta diferencia en cuanto 

a insatisfacción entre ambos estudios, probablemente debido a que la IPRESS 

que estudiamos cuenta con mejor infraestructura, atención y servicio.   

Queremos resaltar que no existen a nivel local muchos estudios que utilicen el 

cuestionario SERVQUAL en investigaciones de satisfacción en odontología. Con 

el método SERVQUAL se evaluó tanto la expectativa como la percepción sobre la 

atención recibida en el servicio de diagnóstico, el mismo método fue utilizado por 

Dueñas C (2019), Arias L. (2019), Ramos A.  (2015) y Nolasco L. (2014), 

recalcando que ninguno de ellos estudio la satisfacción en cuanto al área de 

diagnóstico. 

 

Según lo observado en las tablas 5, 6 y 8 en cuanto a las expectativas y las 

percepciones asociadas a factores relacionados a los usuarios tales como: sexo, 

edad, grado de instrucción, procedencia, o tipo de diagnóstico según la 

especialidad, se observa que existe asociación entre la expectativa y la 

percepción, tendiendo ésta a incrementar los valores mostrados en la expectativa, 

lo cual refleja que los pacientes atendidos han mejorado sus expectativas de 

atención, considerándose entre los más altos puntajes de atención que son 

moderadamente satisfechos y muy satisfechos. 

Por otro lado  en nuestros resultados no se expresa asociación por medio de las 

pruebas estadísticas realizadas tanto en la expectativa así como en la percepción, 

de lo cual se puede inferir que el incremento de puntaje de percepción de calidad 

de atención no está relacionado al sexo, ni a la edad, y es indistinto al grado de 

instrucción; la procedencia tampoco influyó en ambos puntos de la prueba y 

tampoco hay distinción entre el tipo de diagnóstico por el cual el paciente acudió a 

realizar su atención, por lo cual se considera que de manera homogénea se 

estableció el incremento de percepción de satisfacción con la atención. Esto 

coincide con el estudio realizado por Behrad T. (2018), cuyo estudio determinó 

que la edad y el sexo no afectan significativamente el nivel de satisfacción de los 

pacientes (P> 0.05). También existe coincidencia con el estudio de Torres G. 

(2014) en el cual no se encontraron diferencias significativas según sexo. De la 

misma manera, en la investigación realizada por Balhaddad y Col. (2018), no se 

encontraron asociaciones significativas entre la satisfacción del paciente y el 
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sexo. También Dueñas, C (2019), concluyó que los factores sociodemográficos de 

sexo, edad y grado de instrucción no mostraron diferencias significativas con 

respecto al nivel de satisfacción.  En referencia al grado de instrucción donde los 

resultados de nuestro estudio no mostraron relación con el nivel de satisfacción. 

Dueñas C (2019), coincide con nuestro estudio ya que tampoco encontró 

diferencias significativas, sin embargo, nuestro resultado difiere con los de 

Balhaddad y Col. (2018) y Banegas J. (2014), donde obtuvieron que el grado de 

instrucción si está asociado con la satisfacción. Banegas constató que la inmensa 

mayoría de los pacientes ubicados en el nivel básico de escolaridad (93,9 %) 

dijeron estar muy satisfechos o satisfechos con la atención recibida, cifra que 

decreció ligeramente a medida que el nivel de instrucción fue mayor. Asimismo, el 

82,8 % de los pacientes con nivel medio de escolaridad expresaron un alto nivel 

de satisfacción, con lo que se concluye que frecuentemente son más exigentes y 

demandan mejor atención quienes cuentan con más instrucción y, por tanto, una 

mayor información acerca de los aspectos generales, en particular, de los 

relacionados con los servicios de salud. Esta diferencia de resultados podría 

deberse a que la población en nuestra investigación es más homogénea, dada la 

ubicación geográfica donde se encuentra la IPRESS, la cual corresponde a un 

distrito de zona urbana (Yanahuara), en contraste con la población rural del 

estudio de Banegas, los Arales (estado Carabobo). 
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CAPÍTULOS V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Las expectativas que tuvieron los usuarios sobre la calidad de atención que 

recibirían en el servicio de diagnóstico de la IPRESS de Odontología, 

resultaron ser moderadamente satisfactorias, con un valor de 4.95 el cual 

representa un 70,74%. 

2. La percepción que tuvieron los usuarios sobre la calidad de atención recibida 

en el servicio de diagnóstico de la IPRESS de Odontología resultó ser muy 

satisfactoria con un valor de 6.83 el cual representa un 97,52%. 

3. La expectativa y la percepción del servicio no están asociadas a factores 

relacionados a los usuarios tales como: sexo, edad, grado de instrucción, 

procedencia, o tipo de diagnóstico según la especialidad, ya que los 

resultados no fueron significativos porque arrojaron valores de P>0.05.  

4. En todas las dimensiones la percepción fue mayor que la expectativa, por lo 

tanto, se determina que existe satisfacción de los usuarios en cuanto a las 

dimensiones, según expectativas y percepción. El índice de calidad del 

servicio es de 1.88, el cual al ser mayor que cero, nos indica que la calidad 

del servicio de diagnóstico es excelente o extraordinario. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Sugerir al Colegio Odontológico del Perú la realización de cursos y 

capacitaciones a toda IPRESS de odontología para que conozcan y apliquen 

de manera efectiva los distintos métodos de evaluación de satisfacción de los 

usuarios, con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados y de esta 

manera nuestra población pueda disfrutar de una adecuada atención 

odontológica en todas las áreas que abarca, iniciando con un excelente 

diagnóstico. 

2. Recomendar el uso del modelo de medición SERVQUAL en investigaciones 

locales donde se mida la calidad de atención en servicios odontológicos en 

cada una de sus áreas de atención, con el fin de hacer las mejoras necesarias 

en toda IPRESS, ya que, en los últimos años, la percepción del paciente 

respecto a la calidad de los servicios se ha convertido en un factor 

determinante para los planes de gestión en las instituciones de salud. 

3. Realizar investigaciones locales similares comparando la calidad de atención 

en las IPRESS de odontología del sector privado con los del sector público. 

4. Recomendar a las facultades de odontología la enseñanza de métodos de 

evaluación de la satisfacción de los usuarios tales como el SERVQUAL, para 

que los alumnos se formen en brindar excelentes servicios odontológicos en 

sus diferentes especialidades, gracias a las mejoras continuas realizadas a 

partir de los resultados obtenidos en dichos estudios. Aconsejar a las 

universidades que cuentan con programas de ciencias de la salud, que 

incluyan en su malla curricular la enseñanza y el uso de métodos para medir 

la calidad en la atención de sus usuarios y así colaborar con la mejora en la 

salud pública de nuestra nación. 
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ANEXO 1 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Encuesta N°_________           Fecha de encuesta ____/____/_____ 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS DE LOS USUARIOS.   
 

1. Edad 
 

2. Sexo:                                     Femenino                                             Masculino 
 

3. Grado de Instrucción: 
    
            Ninguna               Primaria            Secundaria 
 
            Universitario       Postgrado 
 
4. Procedencia 
 

            Urbano    Rural 
  

DIAGNOSTICO POR EL CUAL ACUDE 
 

Ortodoncia                           Cirugía   Estética                   
 

Instrucciones 

Estimado paciente:  

Quienes trabajamos en esta IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) de 

odontología, estamos interesados en conocer su opinión acerca de la calidad de 

atención del servicio de diagnóstico. Por este motivo, nos permitimos dirigirnos a usted 

con el propósito de solicitar su colaboración, con la seguridad de que su opinión y 

ayuda serán de gran utilidad para que podamos hacerlo cada vez mejor. Su 

colaboración es voluntaria y completamente anónima. Todas sus respuestas serán 

tratadas con absoluta confidencialidad. 

a) Por favor, indique el grado que usted piensa que un servicio excelente debe tener 

respecto a las características descritas en cada uno de los enunciados. 

b) Si usted siente que la característica no es totalmente esencial, marque con una 

“X” la casilla correspondiente al número 1. 

c) Si cree que la característica es absolutamente esencial para un servicio excelente, 

marque con una “X” la casilla correspondiente al número 7. 

Si su decisión no es muy definida, marque uno de los números intermedios No existen 

respuestas correctas ni incorrectas, sólo interesa obtener un número que realmente 

refleje lo que usted piensa, respecto a la calidad del servicio que brinda el servicio de 

esta IPRESS de odontología.  



 

ANEXO 2 
ENCUESTA SERVQUAL  

EXPECTATIVA 

Califique las siguientes declaraciones acerca de la calidad de atención del servicio de diagnóstico según 
lo que espera recibir en la IPRESS de odontología. Utilice la escala numérica del 1 al 7, considere 1 
como menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

No DECLARACIONES 1 2 3 4 5 6 7 

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Bienes Tangibles 

1 E El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuenta con equipamiento de aspecto moderno.        

2 E Las instalaciones físicas del área de diagnóstico IPRESS de odontología son visualmente atractivas.        

3 E Los empleados del área de diagnóstico IPRESS de odontología tienen buena presencia.        

4 E 
En el área de diagnóstico IPRESS de odontología, el material       asociado con el servicio (macro 

modelos, folletos de materiales, materiales odontológicos, medios audiovisuales) es visualmente 
atractivos. 

       

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Confiabilidad 

5 E 
El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuando promete hacer algo en una fecha 
determinada, lo cumple.        

6 E 
Cuando tiene un problema, el personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología muestra un 

interés sincero por solucionarlo. 
       

7 E El área de diagnóstico IPRESS de odontología lleva a cabo el servicio bien desde el primer instante.        

8 E 
El área de diagnóstico IPRESS de odontología, lleva a cabo sus servicios en el momento que 

promete hacerlo. 
       

9 E El área de diagnóstico IPRESS de odontología, pone énfasis en llenar los registros sin errores.        

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Capacidad de Respuesta 

10 E 
El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, le explica con exactitud cuándo se 

llevarán a cabo los servicios.        

11 E El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, le proporcionan un servicio rápido.        

12 E El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, siempre están dispuestos a ayudarles.        

13 E 
El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, nunca está demasiado ocupado para 

responder a        sus preguntas. 
       

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Seguridad 

14 E El comportamiento del personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología le inspira confianza.        

15 E Se siente seguro en sus transacciones en el área de diagnóstico IPRESS de odontología        

16 E El personal que le atiende en el área de diagnóstico IPRESS de odontología suele ser cortes con usted.        

17 E 
El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología posee los conocimientos necesarios para 

contestar a sus preguntas. 
       

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Empatía 

18 E El área de diagnóstico IPRESS de odontología le proporciona atención individualizada.        

19 E 
En el área de diagnóstico IPRESS de odontología tiene horarios de apertura o atención adecuados para 
los usuarios.        

20 E 
El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuenta con trabajadores que le proporcionan una 

atención personalizada.        

21 E El área de diagnóstico IPRESS de odontología actúa del modo más conveniente para usted.        

22 E El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, comprende sus necesidades específicas.        

  



 

 

PERCEPCIONES 

Califique las percepciones sobre la calidad de atención recibida del servicio de diagnóstico en la 
IPRESS de odontología. Utilice la escala numérica del 1 al 7, considere 1 como menor calificación y  
7 como la mayor calificación. 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

Declaraciones sobre la percepción de la dimensión de Bienes Tangibles 

1 P ¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuenta con equipamiento de aspecto moderno?        

2 P ¿Las instalaciones físicas del área de diagnóstico IPRESS de odontología son visualmente atractivas?        

3 P ¿Los empleados del área de diagnóstico IPRESS de odontología tienen buena presencia?        

4 P 
¿En el área de diagnóstico IPRESS de odontología, el material       asociado con el servicio (macro 

modelos, folletos de materiales, materiales odontológicos, medios audiovisuales) es visualmente 
atractivos? 

       

Declaraciones sobre la percepción de la dimensión de Confiabilidad 

5 P 
¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuando promete hacer algo en una fecha 
determinada, lo cumple?        

6 P 
¿Cuando tiene un problema, el personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología muestra un 

interés sincero por solucionarlo? 
       

7 P ¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología lleva a cabo el servicio bien desde el primer instante?        

8 P 
¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología, lleva a cabo sus servicios en el momento que 

promete hacerlo? 
       

9 P ¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología, pone énfasis en llenar los registros sin errores?        

Declaraciones sobre la percepción de la dimensión de Responsabilidad 

10 P 
¿El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, le explica con exactitud cuándo se 

llevarán a cabo los servicios?        

11 P ¿El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, le proporcionan un servicio rápido?        

12 P ¿El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, siempre están dispuestos a ayudarles?        

13 P 
¿El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, nunca está demasiado ocupado para 

responder a        sus preguntas? 
       

Declaraciones sobre la percepción de la dimensión de Seguridad 

14 P ¿El comportamiento del personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología le inspira confianza?        

15 P ¿Se siente seguro en sus transacciones en el área de diagnóstico IPRESS de odontología?        

16 P 
¿El personal que le atiende en el área de diagnóstico IPRESS de odontología suele ser cortes con 

usted? 
       

17 P 
¿El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología posee los conocimientos necesarios para 

contestar a sus preguntas? 
       

Declaraciones sobre la percepción de la dimensión de Empatía 

18 P ¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología le proporciona atención individualizada?        

19 P 
¿En el área de diagnóstico IPRESS de odontología tiene horarios de apertura o atención adecuados 
para los usuarios?        

20 P 
¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuenta con trabajadores que le proporcionan una 

atención personalizada?        

21 P ¿El área de diagnóstico IPRESS de odontología actúa del modo más conveniente para usted?        

22 P ¿El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, comprende sus necesidades específicas?        

 

  



 

ANEXO 3 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Dimensiones 
Indicadores / Categorías / 

Unidades 
Tipo 

Dependientes  

Satisfacción 
sobre la 

Calidad de 
Atención 

Bienes 
Tangibles 

Instalaciones visualmente 
atractivas 

Ordinal  
Buena presencia del personal 

Material de diagnóstico atractivo  

Confiabilidad 

Fecha de cumplimiento 

Ordinal  

Interés por solucionar 

Buen servicio desde inicio 

Cumple lo prometido a tiempo 

Registro sin errores 

Responsabilidad 

Exactitud en la explicación 

Ordinal  

Servicio rápido 

Dispuesto a ayudarles 

Nunca ocupados para 
responder 

Seguridad 

Inspira confianza 

Ordinal  
Seguridad en transacciones 

Cortesía 

Poseen conocimientos 

Empatía 

Atención individualizada 

Ordinal  

Horarios adecuados 

Empleados con atención 
personalizada 

Interés en actuar 
convenientemente 

Comprensión de necesidades 

Satisfacción del 
servicio de 
Diagnóstico 
Odontológico 

Totalmente insatisfecho 

Ordinal  

Moderadamente insatisfecho 

Ligeramente insatisfecho 

Ni insatisfecho ni satisfecho 

Ligeramente satisfecho 

Moderadamente satisfecho 

Totalmente satisfecho 

Independientes 

Edad 
Fecha de 
nacimiento 

Jóvenes (18-29) 

Razón Adultos (30-59) 

Adultos Mayores (60 a +) 

Sexo 
Características 
sexuales 

Masculino 
Nominal 

Femenino 

Grado de 
Instrucción 

Ultimo estudio 
concluido 

Secundaria 

Ordinal  Universitaria 

Post Grado 

Procedencia 
Lugar donde 
reside 

Urbano 
Nominal 

Rural 

Diagnóstico Especialidad 

Ortodoncia 

Nominal Estética 

Cirugía 

 

  



 

ANEXO 4 
MATRIZ DE  CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores / Categorías / Unidades Método / Tipo 

Problema 
General ¿Cuál 
es el grado de 
satisfacción de 
los usuarios del 

servicio de 
diagnóstico, 

sobre la calidad 
de atención 

recibida en una 
IPRESS de 
odontología, 

Arequipa, 
2021? 

  

Existe asociación 
entre los factores 
sociodemográficos y 
la satisfacción de los 
usuarios del servicio 
de diagnóstico sobre 
la calidad de atención 
recibida en una 
IPRESS de 
odontología, Arequipa, 
2021 

 
D

e
p

e
n

d
ie

n
te

  

Satisfacción 
sobre la 

Calidad de 
Atención 

Bienes Tangibles 

Aspecto Moderno 

Observacional 
Transversal  
Prospectivo 
Asociativo  

Objetivo General Instalaciones visualmente atractivas 

Evaluar el grado de satisfacción de 
los usuarios del servicio de 
diagnóstico sobre la calidad de 
atención recibida en la IPRESS de 
Odontología, Arequipa,2021 

Buena presencia del personal 

Material de diagnóstico atractivo  

Confiabilidad 

Fecha de cumplimiento 

Interés por solucionar 

Buen servicio desde inicio 

Cumple lo prometido a tiempo 

  Registro sin errores 

Objetivos específicos  

Responsabilidad 

Exactitud en la explicación   

1. Determinar las expectativas del 
servicio que tienen los usuarios 
sobre la calidad de atención que 
recibirán en el servicio de 
diagnóstico de la IPRESS de 
Odontología, Arequipa, 2021.  

Servicio rápido   

Dispuesto a ayudarles   

Nunca ocupados para responder   

Seguridad 

Inspira confianza Muestra/población  

Seguridad en transacciones 150 usuarios del 
área diagnóstica Cortesía 

Poseen conocimientos 

Empatía 

Atención individualizada 

2. Determinar la percepción que 
tienen los usuarios sobre la calidad 
de atención recibida en el servicio 
de diagnóstico de la IPRESS de 
Odontología, Arequipa, 2021.  

Horarios adecuados 

Empleados con atención personalizada 

Interés en actuar convenientemente   

Comprensión de necesidades   

Satisfacción del 
servicio de 
Diagnóstico 
Odontológico 

Totalmente insatisfecho Instrumento  

Moderadamente insatisfecho Cuestionario 
SERVQUAL 
modificado 

Ligeramente insatisfecho 

3. Determinar si la expectativa y la 
percepción del servicio está 
asociada a factores relacionados a 
los usuarios tales como: sexo, edad, 
grado de instrucción, procedencia, o 
tipo de diagnóstico según la 
especialidad en la IPRESS de 
Odontología, Arequipa, 2021. 

Ni insatisfecho ni satisfecho 

Ligeramente satisfecho 

Moderadamente satisfecho 

Totalmente satisfecho   

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 

Edad 
Fecha de 
nacimiento 

Jóvenes 

Razón Adultos 

Adultos Mayores 

Sexo 
Características 
sexuales 

Masculino 
Nominal 

Femenino 

Grado de 
Instrucción 

Ultimo estudio 
concluido 

Secundaria 

Ordinal  4. Determinar la satisfacción en 
cuanto a las dimensiones, según 
expectativas y percepción, y el 
índice de calidad sobre la atención 
recibida en el servicio de diagnóstico 
de la IPRESS de Odontología, 
Arequipa, 2021.  

Universitaria 

Post Grado 

Procedencia 
Lugar donde 
reside 

Urbano 
Nominal 

Rural 

Diagnóstico Especialidad 

Ortodoncia 

Nominal Estética 

Cirugía 



 

ANEXO 5 
MATRIZ DE  SISTEMATIZACION DE DATOS 

 

 

PACIENTES  
DATOS Y DECLARACIONES                                                                                                                                          

1 2 …. 149 150 

 

TOTAL 

SEXO           

 

MASCULINO 
 

FEMENINO        

EDAD           

 

JOVEN (18-
29) 

  
ADULTO (30 - 
59+) 

  
ADULTO 
MAYOR 
(60 a +)  

  

GRADO DE INSTRUCCIÓN           

 

SECUNDARIA 
 

UNIVERSITARIA   
POST 
GRADO 

  

PROCEDENCIA            RURAL   URBANO       

TIPO DE DIAGNOSTICO           

 

ORTODONCIA   CIRUGIA    ESTETICA   
            

 
       

  

  
 

   
  

 

ESPECTATIVA 

            

 

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Bienes Tangibles           
 

                

1) El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuenta con equipamiento de aspecto moderno           
 

                

2) Las instalaciones físicas del área de diagnóstico IPRESS de odontología son visualmente atractivas           
 

                

3) Los empleados del área de diagnóstico IPRESS de odontología tienen buena presencia           
 

                

4) En el área de diagnóstico IPRESS de odontología, el material asociado con el servicio (macro modelos, folletos de 
materiales, materiales odontológicos, medios audiovisuales) es visualmente atractivos           

 

                

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Confiabilidad           
 

                

5) El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuando promete hacer algo en una fecha determinada, lo cumple.           
 

                

6) Cuando tiene un problema, el personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología muestra un interés sincero por 
solucionarlo.           

 

                

7) El área de diagnóstico IPRESS de odontología lleva a cabo el servicio bien desde el primer instante.           
 

                

8) El área de diagnóstico IPRESS de odontología, lleva a cabo sus servicios en el momento que promete hacerlo.           
 

                

9) El área de diagnóstico IPRESS de odontología, pone énfasis en llenar los registros sin errores.           
 

                

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Capacidad de Respuesta           
 

                

10) El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, le explica con exactitud cuándo se llevarán a cabo los 
servicios.           

 

                

11) El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, le proporcionan un servicio rápido.           
 

                

12) El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, siempre están dispuestos a ayudarles.           
 

                

13) El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, nunca está demasiado ocupado para responder a sus 
preguntas.           

 

                

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Seguridad           
 

                

14) El comportamiento del personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología le inspira confianza.           
 

                

15) Se siente seguro en sus transacciones en el área de diagnóstico IPRESS de odontología           
 

                

16) El personal que le atiende en el área de diagnóstico IPRESS de odontología suele ser cortes con usted.           
 

                

17) El personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología posee los conocimientos necesarios para contestar a sus 
preguntas.           

 

                

Declaraciones sobre la expectativa de la dimensión de Empatía           
 

                

18) El área de diagnóstico IPRESS de odontología le proporciona atención individualizada.           
 

                

19) En el área de diagnóstico IPRESS de odontología tiene horarios de apertura o atención adecuados para los usuarios.           
 

                

20) El área de diagnóstico IPRESS de odontología cuenta con trabajadores que le proporcionan una atención 
personalizada.           

 

                

21) El área de diagnóstico IPRESS de odontología actúa del modo más conveniente para usted.           
 

                

22) Personal del área de diagnóstico IPRESS de odontología, comprende sus necesidades específicas.           
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