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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional, prospectivo 

transversal, tiene como finalidad objetivo: determinar los factores relacionados a la 

satisfacción de la calidad de atención en el cliente del Centro Odontológico 

Americano del distrito de Cayma de la ciudad de Arequipa. La población de 

estudio estuvo constituida por todos los pacientes que se atendieron en la clínica 

durante los meses de enero a junio del año 2017. La muestra estuvo compuesta 

por 151 pacientes, mayores de 16 años, Se utilizó el cuestionario Servpef, los 

resultados obtenidos en el estudio demostraron que todas las dimensiones de la 

escala Servpef evaluadas en el Centro Odontológico Americano presentaron 

diferencia significativa, las cuales fueron: Tangibilidad  existe satisfacción (6.00) y 

expectativa (5.00) con grado de significancia (p<0.0001), Fiabilidad con 

satisfacción (5.8) y expectativa (5.00), significancia (p<0.0001), Capacidad de 

respuesta con satisfacción (5.75) y expectativa (5.13) significancia (p<0.0001), 

Seguridad con satisfacción (6.00) y expectativa (5.25) significancia (p<0.0001), 

finalmente la empatía con satisfacción (6.20) y expectativa (5.20) (p<0.0001). Esto 

indica que la satisfacción general de los pacientes fue mayor a la frecuencia de 

pacientes insatisfechos.   

 

Palabras Clave: Satisfacción del cliente, clínica odontológica 
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ABSTRAC 

 

The present research work is of observational, cross-sectional prospective type, its 

objective purpose is: to determine the factors related to the satisfaction of the 

quality of attention in the client of the American Dental Center of the Cayma district 

of the city of Arequipa. The study population consisted of all the patients who 

attended the clinic during the months of January to June of the year 2017. The 

sample consisted of 151 patients, older than 16 years, the Servpef questionnaire 

was used, the results obtained in the study showed that all dimensions of the 

Servpef scale evaluated in the American Dental Center presented significant 

differences, which were: Tangibility there is satisfaction (6.00) and expectation 

(5.00) with degree of significance (p <0.0001), Reliability with satisfaction ( 5.8) and 

expectation (5.00), significance (p <0.0001), response capacity with satisfaction 

(5.75) and expectation (5.13) significance (p <0.0001), safety with satisfaction 

(6.00) and expectation (5.25) significance (p < 0.0001), finally empathy with 

satisfaction (6.20) and expectation (5.20) (p <0.0001). This indicates that the 

general satisfaction of the patients was greater than the frequency of dissatisfied 

patients. 

 

Palabras Clave: Customer satisfaction, dental clinic. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años el tema de la calidad ha adquirido considerable importancia en 

las instituciones de salud tanto a nivel nacional como internacional, asi en países 

desarrollados han incorporado el punto de vista de los consumidores de salud 

como parte del concepto de calidad en la atención sanitaria. Lo anterior, ha 

permitido mejorar los procesos respecto de los elementos que valoran al evaluar, 

satisfacción y calidad percibida en la atención de salud. (1). 

En el Perú, la calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una 

preocupación principal en la gestión del sector, no solo por la aspiración a la 

mejora de las capacidades institucionales en los organismos y dependencias 

sectoriales, sino sobre todo porque se trabaja con la vida de las personas, cuya 

salud debe ser promovida y protegida como obligación necesaria del Estado. Y 

debido a la mala atención que reciben los pacientes, se incrementa una alta tasa 

de enfermedades que no han sido tratadas, prevenidas o curadas en su debido 

tiempo y hasta algunas veces dando como resultado la muerte de los usuarios-

pacientes. (2) 

 

El hecho de brindar tratamientos satisfactorios ganándose la confianza del 

paciente influye en el progreso de atenciones odontológicas futuras. Asimismo, el 

profesional debe tener una buena interacción con el paciente permitiendo mayor 

seguridad de su asistencia continúa, y con ello disminuir y prevenir enfermedades 

orales. (3) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948, se define a la 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente 

la ausencia de una dolencia o una enfermedad (BERRA, 2008). Una atención de 
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calidad y de calidez, con lo que se refiere al conjunto de acciones requeridas para 

satisfacer necesidades inherentes al paciente logran este estado. (4) 

La palabra Calidad, derivada del latín qualitatis o qualitas, que significa perfección, 

ha sido un tema de preocupación e investigación continua en el sector salud ya 

que se busca la mejora continua en la calidad de los servicios ofrecidos a la 

población. El concepto de calidad, cambiante con el transcurso de los tiempos, es 

ahora complejo y polémico, implicando constantes reajustes a los aspectos tanto 

en la parte técnica de los procedimientos que su definición y significado implica, 

siempre buscando como objetivo ir más allá de la relación costo beneficio y 

alcanzar la mejor forma de atención médica para el paciente. (5) 

Seclén Juan, Palacin, Christian Darras (2000), Existen factores 

sociodemográficos, económicos y de accesibilidad para la atención, que muestran 

relación con la satisfacción del usuario; tales factores se comportan de manera 

particular según el tipo de establecimiento de salud (centro de salud, hospital), 

debido fundamentalmente a que la población usuaria es distinta. Esto último 

relativiza la comparación del nivel de satisfacción y de sus factores asociados 

entre tales establecimientos. La satisfacción del usuario es uno de los 

aspectos que en términos de evaluación de los servicios de salud y 

calidad de atención, ha venido cobrando mayor atención en salud 

pública siendo considerada desde hace poco más de una década uno de 

los ejes de evaluación de servicios de salud. Si bien es cierto existe un 

intenso debate en cuanto a su concepción y metodologías de medición, 

también es consenso la relevancia de la visión de los usuarios sobre los 

servicios como un elemento clave en la mejoría de la organización y 

provisión de los servicios de salud. (6) 

En la actualidad investigar los métodos que miden la satisfacción en el paciente es 

importante porque permite tomar medidas correctivas que mejoren la calidad de 

servicio en la atención odontológica de instituciones públicas y privadas. (3) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores relacionados a la satisfacción del cliente del centro 

odontológico Americano del Distrito de Cayma?  

HIPÓTESIS  

Existe relación entre los factores: mayor edad, sexo femenino, domicilio alejado, 

no contar con seguro, ingreso económico menor a 2000 soles, nivel 

socioeconómico bajo, desocupación, bajo nivel de instrucción, época de 

asistencia, forma de pago al contado, son factores relacionados a la satisfacción 

de la atención en centro odontológico Americano del Distrito de Cayma. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar si factores tales como edad, sexo, domicilio, seguro, ingreso 

económico, nivel socioeconomico, ocupación, instrucción, época de mayor 

asistencia, forma de pago, son factores relacionados a la satisfacción de la 

atención en centro odontológico Americano del Distrito de Cayma 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

Crosby dice que: “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los 

requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no haya 

malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 

conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada es una 

ausencia de calidad”. (7) 

Es importante también considerar lo de insumos, infraestructura e              

indicadores para medir la satisfacción del usuario. (8) 
 

1.1 Indicadores de estructura: 

• Estructura física: comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no 

médico (fijo y movible), vehículos, mobiliario médico y de oficina, 

medicamentos y otros insumos farmacéuticos, almacenes y condiciones de 

almacenamiento y mantenimiento de los inmuebles. 

• Estructura ocupacional (staff): incluye la calidad y cantidad del personal 

médico y no médico empleado para brindar asistencia médica: número y tipo 

de personal por categoría. Incluye también relaciones entre categorías de 

personal (Ej. enfermeras/médico) o entre personal y población (Ej. 

médicos/habitante), entrenamiento del personal (por tiempo y lugar) y los 

criterios de desempeño del personal específico. 

• Estructura financiera: incluye el presupuesto disponible para operar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, financiar los 

requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer 

incentivos con la finalidad de obtener un desempeño mejor. 

 Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y 

poderes, proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el grado 

de descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que 

son delegadas. (9) 
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1. 2 Indicadores de proceso 

Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante 

en las evaluaciones de calidad. De hecho el proceso de la atención médica 

es el conjunto de acciones que debe realizar el médico (como exponente del 

personal que brinda atención) sobre el paciente para arribar a un resultado 

específico que, en general se concibe como la mejoría de la salud 

quebrantada de este último. Se trata de un proceso complejo donde la 

interacción del paciente con el equipo de salud, además de la tecnología que 

se utilice, debe jugar un papel relevante.  

También se analizan aquí variables relacionadas con el acceso de los 

pacientes al hospital, el grado de utilización de los servicios, la habilidad con 

que los médicos realizan aquellas acciones sobre los pacientes y todo 

aquello que los pacientes hacen en el hospital por cuidarse a sí mismos.  

Por otro lado, es en el proceso donde puede ganarse o perderse eficiencia 

de modo que, los indicadores de eficiencia en cierto sentido son indicadores 

de la calidad del proceso.  

Desde el punto de vista del paciente, es conocido por ejemplo, que para 

algunos una consulta médica de buena calidad debe ser breve y dirigirse 

directamente al punto problemático, mientras que para otros la entrevista 

médica sólo será satisfactoria si el médico destina una buena parte de su 

tiempo a oír los pormenores de la naturaleza, historia y características de los 

síntomas que aquejan al paciente.  

Desde el punto de vista del médico (como exponente principal del proveedor 

de salud) tampoco existe un patrón estrictamente uniforme de lo que puede 

considerarse atención médica de buena calidad. Se acepta, por lo menos, 

que ésta tiene una relación con el estado del conocimiento actual y el empleo 

de la tecnología correspondiente. Si un médico utiliza un procedimiento 

anticuado para tratar una dolencia, no podrá decirse que está brindando 

atención médica de calidad. Tampoco podrá afirmarse esto si procede a 
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indicarle a un paciente una prueba diagnóstica o un tratamiento que no es el 

reconocido para la supuesta enfermedad, ni siquiera si el paciente está 

complacido con el procedimiento empleado. (10) 

 Existe además una contradicción dialéctica entre los indicadores de proceso 

y los de resultados, algunos alegan que el proceso pierde sentido si su 

calidad no se refleja en los resultados mientras que otros señalan que 

muchos resultados dependen de factores, como las características de los 

pacientes, que nada tienen que ver con la calidad del proceso.  

De cualquier manera, parece haber consenso en que el interés por los 

indicadores de proceso crecerá en el futuro y que deberá mejorarse la 

validez y el alcance de los actuales. 

La historia clínica como documento principal del proceso 

Entre los indicadores de proceso más naturales se encuentran los que 

evalúan la calidad de documentos o formularios que deben llenarse durante 

el desarrollo de la atención por los médicos u otros profesionales o técnicos 

de la salud. Como ejemplo específico y elocuente está la evaluación de la 

historia clínica, documento básico donde se refleja todo el proceso que 

atraviesa el paciente durante su estancia en el hospital.  

 

1.3 Indicadores de resultados 

Los indicadores basados en los resultados han sido el eje central de la 

investigación para la monitorización de la calidad pues tienen la enorme 

ventaja de ser fácilmente comprendidos; su principal problema radica en que 

para que constituyan un reflejo real de la calidad de la atención, deberán 

contemplar las características de los pacientes en los cuales se basan, algo 

que puede resultar complicado.  

El resultado, se refiere al beneficio que se logra en los pacientes, aunque 

también suele medirse en términos de daño o, más específicamente, el 
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resultado es un cambio en la salud que puede ser atribuido a la asistencia 

recibida.  

De manera amplia, Donabedian define como resultados médicos “aquellos 

cambios, favorables o no, en el estado de salud actual o potencial de las 

personas, grupos o comunidades que pueden ser atribuidos a la atención 

sanitaria previa o actual”. Pero también apunta que los resultados incluyen 

otras consecuencias de la asistencia como por ejemplo el conocimiento 

acerca de la enfermedad, el cambio de comportamiento que repercute en la 

salud o la satisfacción de los pacientes. A esta última se le otorga gran 

importancia ya que, además de constituir el juicio de los pacientes sobre la 

calidad de la asistencia recibida tiene una influencia directa sobre los propios 

resultados. 

El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece oportunidades 

para valorar eficacia, efectividad y eficiencia de las prácticas médicas, tanto 

en el aspecto de la evaluación de las tecnologías como de la evaluación de 

los propios proveedores de servicios asistenciales.  

Gilmore y de Moraes le atribuyen a los indicadores de resultados de la 

atención hospitalaria varias características entre las que se destacan las 

siguientes: 

• No evalúan directamente la calidad de la atención, sino que 

simplemente permiten deducir sobre el proceso y la estructura del 

servicio. 

• Dependen de la interacción con otros factores, como la mezcla de 

pacientes (case mix su nombre en inglés) y la gravedad de la 

enfermedad. 

• Reflejan la contribución de diferentes aspectos del sistema de atención 

médica pero al mismo tiempo esconden lo que anduvo bien o mal y no 

deberían analizarse separadamente del proceso y la estructura. 

• Son mejor comprendidos por los pacientes y el público que los aspectos 

técnicos de estructura y proceso. 
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Dentro de los indicadores de resultados se pueden identificar dos grandes 

grupos los llamados “Indicadores Centinela” y los “Indicadores basados en 

proporciones o de datos agrupados”. (10) 

  

1.4 DETERMINANTES 

 Elementos tangibles 

Definen elementos tangibles a la apariencia de las instalaciones físicas, el 

equipo, el personal y los materiales de comunicación. Todos ellos 

transmiten representaciones físicas o imágenes del servicio, que los 

clientes utilizan en particular, para evaluar la calidad. (11) 

Estos componentes son considerados como el “exterior que percibe el 

usuario de las instalaciones hospitalarias, las cuales intervienen en la 

eficiente atención de los mismos” (Urriago, 2012, p. 42). (12) 

Estado físico de instalaciones: las instalaciones deben presentar buenas 

condiciones para que el paciente se sienta seguro en el ambiente que se 

encuentra. Limpieza de las instalaciones y elementos físicos: Las 

instalaciones también deben presentar limpieza y orden, pues demuestra un 

buen aspecto. Presentación personal de enfermeros: Así mismo el personal 

de enfermería y doctores deben presentar las indumentarias requeridas 

para su puesto. Comodidad de camas y silletería: La comodidad un aspecto 

esencial para los pacientes, pues hace más confortable su estancia. 

 

 Fiabilidad. 

Capacidad del personal de realizar el servicio acordado de forma fiable y 

correcta; veracidad y creencia en la honestidad del servicio que se provee; 

probabilidad del buen funcionamiento de algo. Para definir un poco más y 

entender el significado de fiabilidad se acopió el siguiente concepto: 

Oportunidad de la atención de urgencias, continuidad y orden lógico en la 

atención, interés en la resolución de problemas de los usuarios, cuidado en 

el registro de información de los usuarios. Si esto no es posible, entonces el 

diseño no es fiable. Por tal razón en el lenguaje normal, se utiliza la palabra 
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fiable para referirse a que algo es confiable y que dará el mismo resultado 

siempre. (13) 

 

 Capacidad de respuesta. 

En este componente todo el personal de salud debe demostrar “prontitud y 

espíritu servicial en la atención, ya que al paciente le ofusca estar 

esperando, por lo que exigen una atención rápida” (Urriago, 2012, p. 43). 

(12) 

Por lo que perciben con facilidad las siguientes características: Sencillez de 

los trámites para la atención, el paciente está contento si los trámites son 

sencillos y que no necesiten de mucho tiempo. Oportunidad en la 

asignación de citas médicas, las citas médicas deben ser oportunas, pues 

los pacientes necesitan ser atendidos de inmediato. Disposición para 

atender preguntas de los pacientes son importantes por ende estas deben 

ser atendidas con mayor facilidad. Agilidad del trabajo para una atención 

más pronta, los pacientes siempre tienen el deseo que le atienda de 

manera rápida y oportuna. Cooperación entre funcionarios para ofrecer una 

atención rápida y oportuna se debe observar la cooperación entre 

funcionarios para ofrecer un mejor servicio. Oportunidad en la respuesta a 

quejas y reclamos, las inquietudes de los pacientes deben ser atendidas de 

manera adecuada, pues si no es así su inquietud crece aún más.   

 

 Seguridad  

La seguridad es lo esencial en la atención de la salud, pues depende 

mucho para crear “credibilidad, confianza y garantía en la salud de los 

pacientes, de tal manera que estos también se sientan seguros con lo que 

le diagnostique el doctor” (Urriago, 2012, p. 43). (12) 

De tal manera que el paciente identifica las siguientes características: 

Confianza transmitida por empleados, es fundamental para que el paciente 

se sienta seguro con lo que le dice, o recomienda. Recibimiento de los 
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medicamentos adecuados, crea credibilidad en las recetas que se otorga a 

los pacientes. 

Ubicación apropiada del usuario, la ubicación del paciente se da con la 

finalidad de reducir riesgos y complicaciones en su estancia. Idoneidad del 

personal de salud, se considera que el personal de enfermería y médicos 

son los idóneos para ocupar ese puesto de trabajo. Cumplimiento de 

medidas de seguridad, el paciente percibe si la institución cumple con las 

medidas de seguridad, se sentirá más seguro de estar en las instalaciones 

del hospital. 

 

 Empatía. 

 Empatía es brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa. La 

empatía es una habilidad propia del ser humano, nos permite entender a los 

demás, poniéndonos en su lugar para poder entender su forma de pensar, 

así como comprender y experimentar su punto de vista mejorando las 

relaciones interpersonales que permiten la buena comunicación, generando 

sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. Citado por Zeithman. (14) 

Hace referencia a “conocer y comprender lo que el usuario o paciente 

necesita, tomando importancia a los sentimientos que la persona posee, es 

por ello que la atención debe adecuarse a las necesidades de los pacientes, 

de tal manera que el personal de salud demuestre” (Urriago, 2012, p. 43). 

(12) 

 

1.5 Calidad de servicio en la atención odontológica 

La satisfacción está relacionada a la efectividad en la atención odontológica; esto 

se debe al grado de satisfacción del paciente; es decir si este disminuye, el 

paciente acude con menor frecuencia a los controles, reduce su interés por el 

tratamiento que necesite; lo cual conlleva a tener pobres resultados en su salud y 

pobre valor de la calidad de servicio. (15) (16) 
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La satisfacción generada por la calidad de los servicios odontológicos brindados 

dependerá de la singularidad de cada paciente, como lo son la edad, sexo, nivel 

educativo y socioeconómico, y el cambio en su estado de salud; así mismo la 

unión de dichas características va a influenciar en la decisión del tratamiento a 

sugerir por el profesional tratante, que posteriormente va a repercutir en la 

satisfacción del usuario. (15) 

 

 Sin embargo, transmitir información al paciente no siempre va a determinar la 

satisfacción del paciente; pero los pacientes optan por recibir información que sea 

motivadora para la cooperación de su tratamiento. Por ello se considera que el 

profesional está en la obligación de informar sobre los beneficios y riesgos que 

suelen presentarse en el transcurso del tratamiento. (17) 

 

1.6 FACTORES RELACIONADOS A SATISFACCION EN LA ATENCIÓN 

 

Sexo 

Afzal en su estudio acerca del “Efecto de las características demográficas en la 

satisfacción del paciente en los centros de salud”, menciona la literatura que el 

género influye en la satisfacción del paciente, sin embargo en su estudio no 

encontró una asociación estadísticamente significativa, aunque las mujeres 

estuvieron comparativamente más satisfechas que los varones. (18) 

En el estudio de Seclén, J sobre satisfacción en hospitales del MINSA de Lima, no 

encontró asociación significativa entre el sexo y la satisfacción respecto a la 

calidad de atención. (6)  

 

Nivel de instrucción 

Afzal, M concluye en su estudio que las personas con menor nivel de instrucción 

suelen tener un puntaje más alto de satisfacción. (18) 
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Seclén, en el estudio “Satisfacción de usuarios  de los servicios de salud: Factores 

sociodemográficos y de accesibilidad asociados”, en hospitales del MINSA Lima, 

encontró que en el caso del nivel de instrucción, los de nivel superior tienen menor 

porcentaje de satisfacción con relación a los que no tienen estudios, según 

resultados del análisis de frecuencia simple. Sin embargo, esa relación no fue 

significativa al ajustar efectos (OR = 0,54, IC 95% 0,19- 1,58, valor p = 0,265). 

Empero existe cierta tendencia asociativa. Inversamente, los de menor nivel 

educacional presentaron más posibilidades de satisfacción. (6) 

 

Lugar de residencia 

Seclén en su estudio de satisfacción de usuarios de servicios de la salud (Minsa) 

encontró que la población que se atendió en centros hospitalarios  tuvo una 

asociación positiva entre distancia al establecimiento y satisfacción del usuario, es 

decir mayores distancias se traducen en mayor satisfacción. (6) 

 

Seguro integral de salud 

Otazú, J. en su estudio “Satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

médica en la consulta de Medicina Interna de pacientes asegurados del hospital 

Goyeneche y Hospital Yanahuara Arequipa 2012”, no encontró diferencias 

estadísticamente significativos de satisfacción, sin embargo vale la pena 

mencionar un leve predominio de satisfacción en pacientes de ESSALUD y de 

insatisfacción en pacientes del MINSA – SIS. (19) 

Nivel Socioeconómico 

Seclén, encontró que en hospitales estatales del MINSA- Lima se encontró que  la 

satisfacción fue alrededor de 60%, tanto a nivel de los no pobres como pobres no 

extremos. Adicionalmente, los pobres extremos mostraron 94,1% de satisfacción. 

La insatisfacción con la atención muestra una relación directa con el nivel socio 

económico. Así, en los no pobres es de 9,8%, llegando a 7,5% en los pobres y 

5,9% en los pobres extremos. (6) 
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1.7 MODELO SERVPEF  

Cronin y Taylor (1992) y (1994) mediante una serie de estudios empíricos 

realizados en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión de que 

el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, propuesto por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry no era el más adecuado para evaluar la calidad del servicio, 

ya que este evaluaba a su vez las expectativas y la percepción del servicio, cuya 

diferencia significarían las distancias entre lo que espera recibir el cliente y lo que 

finalmente recibe, por lo que Investigaron la capacidad de medición de una escala 

más concisa que la anterior basada exclusivamente en el desempeño, es decir, 

medir solamente la satisfacción del servicio o lo que se conoce como la 

percepción del servicio producto de la experiencia obtenida, retomando los 

mismos. (20) 

 

El razonamiento que fundamenta el SERVPERF está relacionado con los 

problemas de interpretación del concepto de expectativa, en su variabilidad en el 

transcurso de la prestación del servicio, y en su redundancia respecto a las 

percepciones. (21) 

 

La escala servperf es el sucesor al servQual del cual ellos creen que el 

rendimiento menos las expectativas no es adecuado para medir la calidad del 

servicio, así también mencionan que la literatura sobre el marketing apoya que se 

debe medir la calidad del servicio basados en el desempeño. 

Por tanto la escala SERVPERF se fundamenta únicamente en las percepciones, 

eliminando las expectativas y reduciendo entonces a la mitad las preguntas 

planteadas. Las 22 preguntas que contienen abarcan cinco dimensiones de la 

evaluación de la calidad, las cuales son:  

 

I. Fiabilidad: Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  

II. Capacidad de Respuesta: Disposición de servir a los usuarios y 

proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una 

respuesta de calidad y en un tiempo aceptable.  
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III. Seguridad: Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que 

brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, 

cortesía, habilidad para comunicarse e inspirar confianza.  

IV. Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar 

de otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del 

otro.  

V. Aspectos Tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad. 

 

1.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Gallo A. et.al. Factores asociados al nivel de satisfacción de los usuarios de 

consulta externa en diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud 

2014 La satisfacción global se estimó en 69,4%. Ser adulto mayor disminuye en 

un 12% la probabilidad de no satisfacción en los usuarios (p<0,05 RP: 0,88 IC: 

0,81-0,95). Pertenecer a un quintil más rico y ser usuario de clínicas privadas, 

disminuyen la probabilidad de no satisfacción hasta en un 23% (p<0,05, RP: 0,77 

IC: 0,71-0,84); sin embargo, hablar quechua aumenta en un 12% la probabilidad 

de no satisfacción (RP: 1,12 IC: 1,02–1,24), ser usuario de EsSalud hasta 28% 

(RP: 1,28 IC: 1,20-1,36), no tener algún tipo de seguro 18% (RP:1,18 IC:1,09-1,28) 

y un tiempo de espera prolongado aumenta hasta en un 86% la probabilidad de no 

satisfacción del usuario. (22) 

Maldonado A. (Bolivia, 2014), realizó el estudio con el propósito de determinar la 

percepción de la calidad de atención de los usuarios/clientes de la consulta 

externa en los servicios de Cardiología, Oftalmología, Neurología Clínica, 

Traumatología y Dental del Seguro Social Universitario La Paz, durante el mes de 

septiembre del 2013. La metodología utilizada es cuali – cuantitativo prospectivo, 

de corte transversal descriptivo, se diseñó la encuesta SERVQUAL modificada, 

con la escala de Likert, con nivel de opinión de excelente, bueno, regular, 

deficiente y muy deficiente, con 18 preguntas, las dimensiones de análisis fueron 
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5: tangibles, confiabilidad, respuesta rápida, seguridad y empatía. Para el cálculo 

de muestra se utilizó el Programa EPIDAT, con un Índice de confiabilidad de 90%, 

un error muestral de 10 y una prevalencia esperada de 50%. Obteniendo un 

número la muestra de 68 (100%) usuarios/clientes, los cuales fueron 

seleccionados por conveniencia, bajo los criterios de inclusión. El análisis de la 

información a través del programa SPSS. Los resultados de la dimensión 

tangibilidad, alcanzo los máximos puntajes en contra posición con las dimensiones 

de confiabilidad y respuesta rápida, seguridad y empatía; los servicios de la 

consulta externa, Se concluye que los usuarios/clientes, perciben la calidad de 

atención en la consulta externa en las cinco dimensiones como buena. (23) 

 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, para evaluar el nivel de satisfacción 

de 100 pacientes adultos, atendidos en el Servicio de Urgencia del Centro de 

Diagnóstico Integral “Los Arales”,del estado venezolano donde se concluyó que 

existió un elevado nivel de satisfacción en los afectados de mayor edad y menor 

nivel de escolaridad, basado en el tiempo de espera para recibir la atención, como 

también  solo 16,0 % de los pacientes se consideraron poco satisfechos o 

insatisfechos con algún aspecto de la atención recibida, Se ha observado que 

habitualmente las mujeres informan más problemas de salud que los hombres. 

(24) 

1.6.4 Se realizó un estudio de tipo a 382 usuarios que recibieron cuidados de 

enfermería en el servicio de urgencias. el nivel de percepción de los usuarios, 

frente a la calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería, se encuentra 

en mediana importancia con tendencia a baja importancia .Se concluye que el 

conocer la percepción de la calidad del cuidado permite evaluar los servicios de 

salud, satisfacer las necesidades de los pacientes y estimular la calidad del 

cuidado que brinda el personal de enfermería. (25) 

 

Ruiz R. (Tarapoto, 2017), en la presente investigación se planteó como objetivo 

conocer la relación entre el grado de calidad de los procesos de atención al cliente 
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y el nivel de satisfacción del usuario externo en el hospital Es Salud II - Tarapoto 

2016. Se desarrolló una investigación no experimental, con un diseño de estudio 

descriptivo correlacional, siendo el instrumento aplicado para ambas variables una 

encuesta a 377 usuarios de los servicios. Tuvo como resultado que en cuanto a la 

calidad de atención, el 67% de los encuestados manifestaron que se encuentra en 

un nivel regular, mientras que solo un 33% responde que se encuentra en un nivel 

bueno, en cuanto a los resultados obtenidos por el nivel de satisfacción del usuario 

externos, el 76% de los encuestados manifestaron que se encuentra en un nivel 

bajo, mientras que el 24% se encuentra en un nivel regular, por lo que esta 

investigación concluyó que existe una relación directa entre la calidad de atención 

al cliente y la satisfacción del usuario externo dando como resultado un coeficiente 

de correlación de 0.255, y un nivel de significancia de 0.000 esto es menor que 

0.05 los cuál indica que existe una relación directa y significativa. (14) 

 

Ramos M. (Arequipa, 2016), desarrollo la tesis, cuyo objetivo fue identificar las 

expectativas del usuario de la consulta externa sobre la calidad de atención en el 

Hospital de Camaná y evaluar la percepción del usuario y proponer un plan de 

mejora de la calidad de atención al usuario basada en la gestión por 

competencias. La muestra quedó integrada por 341 pacientes que acudieron a 

consulta externa con las siguientes características: pacientes o acompañantes 

mayores de 18 a 65 años, varones y mujeres, de consultorios externos de 

diferentes servicios, que deseen participar. La técnica de recolección de datos fue 

la entrevista directa al usuario externo, familiar o acompañante, utilizando una 

encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios. La investigación es no 

experimental descriptivo transversal, llegándose a concluir que las expectativas 

del usuario de la consulta externa sobre la calidad de atención son altas La 

percepción del usuario tiene como características el ser subjetiva, selectiva y 

temporal y tienen una percepción favorable con tendencia a lo desfavorable. (26) 

 

En el 2015 Vargas S14, realizó un estudio para determinar el nivel de satisfacción 

de los pacientes de pregrado atendidos en la clínica dental docente de la 
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Universidad Peruana Cayetano Heredia; para el cual incluyó a 296 participantes 

mayores de 18 años, cuyos participantes desarrollaron la encuesta otorgada con 

previa autorización y firma del consentimientos informado; en la encuesta de dicho 

estudio se tomó en cuenta las variables: edad, sexo, año del operador, subvención 

del paciente y familiaridad del operador con el paciente. Al obtener los primeros 

resultados del estudio, se evidencio que el nivel de satisfacción fue 100% en todas 

las dimensiones mencionadas; por ello se consideró solo evaluar dos niveles, es 

decir “Muy satisfecho” y “No muy satisfecho”, para así poder realizar la 

comparación como en los artículos relacionados al estudio. Finalmente el estudio 

evidencio un 98.3% de satisfacción que corresponde a 291 pacientes y 1.7% que 

se encuentran “No muy satisfechos” correspondientes a 5 pacientes. Es decir que 

los pacientes de pre grado atendidos en la clínica dental docente Cayetano 

Heredia presentan buena percepción de la calidad de servicio. (3) 

 

En el 2015, Torres G. 16 realizó un estudio, el cual se trataba en determinar el 

nivel de satisfacción de los pacientes que acudían por atención odontológica al 

Servicio de Ortodoncia de la Clínica Dental Docente Cayetano Heredia; se hizo 

una muestra redondeada al valor de 249 pacientes, siendo 142 de san isidro y 107 

de San Martín de Porres. Después de los análisis estadísticos se logró identificar 

la relación existente entre satisfacción y edad del paciente con la dimensión de 

seguridad y privacidad, y atención en general. Así mismo con relación al nivel de 

satisfacción con la información recibida se mostró, un 84% de San Martin de 

Porres, y 83% de San Isidro; ambos resultados con un ligera discrepancia que no 

perjudica al resultado final, dado que es evidente su alto nivel en porcentaje de 

ambas sedes. Se muestra un valor elevado de satisfacción por las dimensiones 

estudiadas en los servicios mencionados, haciendo énfasis el ligero sobrepase por 

la sede de San Martín. Concluyendo que existe mejor calidad de servicio en la 

atención odontológica recibida por la Clínica de San Martin de Porres. (3) 

 

En el 2014, Tineo Ú. 17 realizó un estudio la cual se enfocó en describir el grado 

de satisfacción en pacientes que acudieron por atención odontológica en el 
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Establecimiento de Salud I-4 San Marcos, Provincia de San Marcos, Región de 

Cajamarca; la investigación fue trabajada con una base de datos que se incluyó a 

100 personas que habían sido atendidas anteriormente en el servicio, a partir de la 

base de datos se depuró del estudio aquellos datos incompletos y pacientes 

menores de edad. Con respecto al ítem de atención global en comparación al 

grado de instrucción del encuestado, se encontró varios casos de pacientes con 

grado de instrucción primaria que estaban poco satisfechos con el servicio 

(61.5%), así mismo se mostró que existe diferencia estadística entre el nivel de 

satisfacción y el tipo de aseguramiento; ya que los pacientes que cuentan con 

Seguro Integral de Salud presentaban 100% de satisfacción en el servicio a 

comparación de los autofinanciados que presentan un 3.1% de satisfacción; pero 

en general se obtuvo un valor regular de satisfacción en la observación 

odontológica dirigida a los pacientes. (3) 
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CAPITULO II  

 

MÉTODOS                                       

                                                         

 

2.1. Ámbito de estudio. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Odontológico 

Americano del distrito de Cayma, el cual se encuentra ubicado en el distrito 

del mismo nombre de la ciudad de Arequipa.    

Dicho Centro de Salud es privado con atención de lunes a sábado.  

2.2. Población de estudio 

En el estudio ingresaron los clientes que accedieron participar, clientes que 

acudieron en el transcurso de los meses de enero a junio al Centro 

Odontológico Americano, 150 usuarios. 

2.3. Criterios de Inclusión 

1) Usuarios que acudieron y aceptaron a participar del estudio 

2) Usuarios de ambos sexos  

       

Criterios de Exclusión 

1) Usuarios con algún tipo de discapacidad, que no les permita expresar 

su voluntad.  

2) Familiares de los pacientes. 

 

2.4 Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de Estudio: 

El presente estudio es observacional, prospectivo, transversal según D. 

Altman  
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b) Producción y registro de datos  

Se realizó coordinación con la dirección del Centro Se entrevistó a los 

clientes directamente después de recibir la atención en enero a Junio del 

año 2017 

2.5 Instrumento Servperf 

Se consideró que el paciente estaba “Satisfecho” cuando la puntuación 

media obtenida fue igual o superior a 3 y se consideró que el paciente 

estaba insatisfecho cuando la puntuación media fué inferior a 3. El valor 3 

del cuestionario se corresponde con la valoración “ni satisfecho ni 

insatisfecho”. Se ha tomado este valor como positivo ya que los pacientes 

no esperan recibir de antemano un trato negativo dentro del ámbito 

hospitalario. Se considera los siguientes determinantes: 

 

• Fiabilidad, Preguntas del 01 al 05.  

• Capacidad de Respuesta Preguntas del 06 al 09.  

• Seguridad Preguntas del 10 al 13.  

• Empatía Preguntas del 14 al 18.  

• Aspectos Tangibles Preguntas del 19 al 22  

 

La escala considera la posibilidad de:  

• Muy insatisfecho =1 

• Insatisfecho =2 

• Ni satisfecho ni insatisfecho =3 

• Satisfecho =4 

• Muy satisfecho (=5). 

 

En general: 

• SATISFECHO: Puntaje 81 a 110.  

• REGULAR: Puntaje 51 a 80.  

• NO SATISFECHO: 22 a 50. 
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La evaluación de la Condición socio-económica se realizó con el 

instrumento de Amat y León simplificada, como se muestra en el Anexo (1).  

Este instrumento denominado “Escala socioeconómica Modificada de Amat 

y León” consta de cinco indicadores que son: Ingresos, Vivienda, 

Hacinamiento, Servicios de Agua, Electricidad. Cada uno tiene sub items 

con puntajes correspondientes. La calificación resultará de la sumatoria final 

de los 5 indicadores y las categorías serán como sigue: 

 

• Nivel socioeconómico bajo: 25 – 34 puntos. 

• Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos. 

• Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos. 

 

2.6 Análisis Estadístico 

Los datos fueron codificados y tabulados para su análisis e     interpretación 

en el estadístico SPSS. Se realizó Análisis de chi cuadrado de relación. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1.  DATOS GENERALES DE LA POBLACION  

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 Nro: 151 %: 100 

Edad Joven 38 25,20 

 Adulto 80 53,00 

 A. Mayor 33 21,90 

Sexo Masculino 49 32,50 

Femenino 102 67,50 

Ocupación 

Cliente 

Estudiante 11 7,30 

Independiente 81 53,60 

Dependiente 51 33,80 

Otro 8 5,30 

Instrucción Superior 122 80,80 

No Superior 29 19,20 
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TABLA 2. SATISFACCION EN GENERAL DE LOS CLIENTES 

 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 Nro: 151 %: 100 

Satisfacción 

General 

Satisfecho 58 38,40 

Regular 45 29,80 

 
Insatisfecho 48 31,80 
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TABLA 3.  SATISFACCION SEGÚN DETERMINANTES: FIABILIDAD, 

CAPACIDAD DE RESPUESTA, SEGURIDAD, EMPATIA, ASPECTOS 

TANGIBLES. 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 Nro: 151 %: 100 

Fiabilidad Satisfecho 42 27,80 

 
Regular 33 21,90 

 
Insatisfecho 76 50,30 

Capacidad de 

respuesta 

Satisfecho 33 21,90 

Regular 50 33,10 

 
Insatisfecho 68 45,00 

Seguridad Satisfecho 46 30,50 

 
Regular 56 37,10 

 
Insatisfecho 49 32,50 

Empatía Satisfecho 48 31,80 

 
Regular 45 29,80 

 
Insatisfecho 58 38,40 

Aspectos 

tangibles 

Satisfecho 34 22,50 

Regular 29 19,20 

 
Insatisfecho 88 58,30 
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TABLA 4. FACTORES: EDAD, SEXO, DOMICILIO, SEGURO, INGRESO 

ECONOMICO, RELACIONADOS A SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

  Satisfacción General  

  Satisfecho Regular Insatisfecho 
X2 

P   
Nro:5

8 
% 

Nro: 

45 
% 

Nro: 

48 
% 

Edad Joven 24 63,20 8 21,10 6 15,80 14.08 

0.00  Adulto 25 31,30 27 33,80 28 35,00 

 A. Mayor 9 27,30 10 30,30 14 42,40 

Sexo Masculino 30 61,20 17 34,70 2 4,10 27.93 

0.00  Femenino 28 27,50 28 27,50 46 45,10 

Domicilio Yanahuara 16 32,00 15 30,00 19 38,00 

4.72 

0.58 

 Cayma 20 50,00 10 25,00 10 25,00 

 Umacollo 15 34,90 13 30,20 15 34,90 

 Otros 7 38,90 7 38,90 4 22,20 

Seguro Si 38 44,70 25 29,40 22 25,90 4.15 

0.12  No 20 30,30 20 30,30 26 39,40 

Ingreso 

Económico 

< 2000 32 32,30 36 36,40 31 31,30 6.95 

0.03 >= 2000 26 50,00 9 17,30 17 32,70 
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TABLA 5. FACTORES: NIVEL SOCIOECONOMICO, OCUPACION, 

INSTRUCCIÓN, EPOCA DE ASISTENCIA, FORMA DE PAGO, 

RELACIONADOS A SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

  Satisfacción General  

  Satisfecho Regular Insatisfecho 
X2 

P   
Nro:

58 
% 

Nro: 

45 
% 

Nro: 

48 
% 

Nivel.Socio

económico 

Bajo 13 25,00 21 40,40 18 34,60 

7.49 

0.11 
Medio 34 43,60 20 25,60 24 30,80 

Alto 11 52,40 4 19,00 6 28,60 

Ocupación  Estudiante 3 27,30 4 36,40 4 36,40 

7.106 

0.31 

 Independiente 37 45,70 24 29,60 20 24,70 

 
Dependiente 14 27,50 15 29,40 22 43,10 

 Otro 4 50,00 2 25,00 2 25,00 

Instrucción Superior 53 43,40 31 25,40 38 31,10 8.38 

0.01  
No Superior 5 17,20 14 48,30 10 34,50 

Época 

Mayor 

Asistencia 

Vacaciones 14 45,20 7 22,60 10 32,30 1.14 

0.56 Cuando lo 

Requiere 
44 36,70 38 31,70 38 31,70 

Forma de 

Pago 

Normal 41 37,30 31 28,20 38 34,50 1.46 

0.48 
Promoción 17 41,50 14 34,10 10 24,40 
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TABLA 6. ANALISIS MULTIVARIADO 

 

 

Satisfacciòn Generala Wald Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

Sexo=M 19,229 0,000 32,046 6,804 150,936 

Seguro=SI 4,504 0,034 2,881 1,084 7,654 

Ingreso Eco=<2000 0,022 0,881 1,078 0,405 2,865 

[Instrucción=SUP 0,636 0,425 1,733 0,449 6,691 

[Forma Pago=CONT 3,983 0,046 0,351 0,125 0,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. El 53% de los asistentes a la clínica dental fueron adultos, seguido por 

los jóvenes 25,20%. El 67,50% fueron del sexo femenino, 53,60% tuvieron como 

ocupación trabajo independiente, en su mayoría comerciantes, seguido de otros 

con trabajo dependiente, generalmente trabajadores de minas; el 80,80% de los 

clientes tenían instrucción superior.   

En el estudio hecho por Espejo sobre la calidad de atención en odontología, 

reporta que en el servicio de la Clínica y Hospital pública y privada, el 37.5% 

fueron hombres y el 62.5% fueron mujeres. Y que el 11.5% pertenecía al grupo de 

18 a 23 años, el 13.5% al grupo de 35 a 40 años, el 15.5% al grupo de 41 a 45 

años, el 14% al grupo de 46 a 50 años, el 16% perteneciente al grupo de 56 a más 

años. El 11.5% a primaria completa, el 19.5% secundaria completa, el 23.5% a 

superior completa, y el 7.5% a técnica completa. (3) 

 

TABLA 2. El 38,40% en general, los clientes manifestaron satisfacción en la 

atención, indicando que comprendieron las indicaciones, hubo trato amable, y 

seguridad o privacidad pertinente. Pero el 31,80% indicaron insatisfacción en 

algunos casos indicaron que pensaron que la clínica podría hacer todo tipo de 

intervenciones y que contaría con todos los equipos como rayos x, puesto que no 

se realizan todos los procedimientos radiológicos para los tratamientos de 

ortodoncia, implantología y cirugía. 

Espejo en su estudio respecto a la calidad de atención en pacientes con consulta 

para odontología  en un Hospital, utilizando el instrumento de Servqual,  

calificaban la satisfacción (5.18) y expectativa (4.91), lo cual indicaba que si 

presentaba buena calidad de servicio, mientras en la clínica los pacientes 

calificaban la 32 satisfacción (6.00) y expectativa (5.14); en ambas instituciones se 

evidencia que existe muy buena calidad de servicio, sin embargo en la clínica es 

mayor. (3) 
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TABLA 3. 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 37,10% se encuentran regularmente satisfechos y el 32,50% insatisfechos en la 

dimensión de Seguridad,   refiriendo que el personal no le brindaba confianza y no 

demuestra conocimiento, cortesía. 

El 38,40% de los pacientes se encuentran insatisfechos en empatía, se sienten 

incomprendidos respecto a sus necesidades.   

El 58,30% estuvieron insatisfechos en aspectos tangibles, no cómodos en sala de 

espera por ser pequeña, las instalaciones pequeñas  y personal poco 

comunicativo.   

Los pacientes refieren que en momentos de alta demanda no encuentran sitios 

disponibles para sentarse como la mayor incomodidad, así mismo que el personal 

no se presta en servirlos oportunamente y el largo tiempo de espera para recibir el 

extracto de cuenta por sus tratamientos. 

Espejo manifiesta que en su estudio respecto a Tangibilidad  existe satisfacción 

(6.00) y expectativa (5.00) con grado de significancia (p<0.0001), Fiabilidad con 

satisfacción (5.8) y expectativa (5.00), significancia (p<0.0001), Capacidad de 

respuesta con satisfacción (5.75) y expectativa (5.13) significancia (p<0.0001), 

Seguridad con satisfacción (6.00) y expectativa (5.25) significancia (p<0.0001), 

finalmente la empatía con satisfacción (6.20) y expectativa (5.20) (p<0.0001). (3) 

Olzon J, Dover P24 (2012) menciona que los pacientes que acuden a un servicio 

privado tienen una mejor relación profesional por lo que la satisfacción percibida 

en una clínica es mayor que la del Hospital. (15) 

 

TABLA 4. El 42,40% de los adultos mayores se encuentran insatisfechos por la 

atención recibida, relación significativa, P<0.05. Esto es explicable porque este 

grupo etario padece de muchas enfermedades crónicas, llevan tratamientos de 

larga data, por lo que incrementan sus visitas a los servicios de salud, en el 

estudio hecho por Maldonado Islas (2006) reporta que es necesario conocer la 

problemática para brindarles una mayor satisfacción en el servicio y mejore la 



34 

 

percepción de la calidad de atención, lo que demanda adecuar los recursos 

humanos y materiales. 

El 45,10% de las mujeres se encuentran insatisfechas por la atención recibida, 

existe una relación altamente significativa. P<0,05 explicable porque se ha 

observado que habitualmente las mujeres informan más problemas de salud que 

los hombres. Así, Vega et al encontraron en Chile que tanto la percepción de 

enfermedad como la demanda total y la demanda insatisfecha de atención en 

salud es superior en las féminas, lo cual significa mayores necesidades de salud y 

utilización de servicios; por tanto, la probabilidad de declarar enfermedad o 

accidente es de 1,5 veces mayor en mujeres que en hombres, otros 

investigadores no encontraron diferencias significativas en cuanto al nivel de 

satisfacción expresado por ambos sexos. 

 

El 38% de los pacientes que viven en Yanahuara demuestran insatisfacción por la 

atención recibida, no existe relación significativa. P>0,05El 44,70% de los que 

tienen seguro están satisfechos por la atención recibida, pero el 39,40% de los 

que no tienen seguro, refieren insatisfacción. P<0.05 

 

El 50% de los pacientes que tienen un ingreso económico mayor a 2000 soles 

están totalmente satisfechos por la atención recibida, porque de alguna manera 

pueden pagar la consulta y otros. Pero el 31,30% de los que ganan menos a 2000 

soles, se encuentran insatisfechos, por la limitación que tienen en su gasto 

económico, P<0,05. explicable puesto que en relación a las tarifas de tratamientos 

que presenta el Centro odontológico Americano, los precios están por encima del 

promedio general. 

 

Espejo menciona en su estudio que en relación al sexo, se muestra que en el sexo 

masculino los resultados fueron: satisfacción (5.50) y expectativa (5.00), y para el 

sexo femenino; satisfacción (5.59) y expectativa (5.00); en ambos la satisfacción 

supera la expectativa, pero con predominancia del sexo femenino. Con respecto a 

la variable edad los de 30 a 34 años tenían satisfacción (5.73) y expectativa (4.91), 
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35 a 40 años con satisfacción (5.45) y expectativa (5.00), 46 a 50 años con 

satisfacción (5.57) y expectativa (4.95) y 56 años a más con satisfacción (5.78) y 

expectativa (5.05). Se encontró alto nivel de calidad de servicio en todos los 

rangos de edad, pero siendo mayor en la edad de 56 años a más, ya que lo más 

probable es que los pacientes que se encuentran en ese rango de edad acuden 

con mayor frecuencia a los servicios de salud dado que tienen mayor 

disponibilidad de tiempo. (3) 

 

TABLA 5. El 34,60% de los que tienen nivel socioeconómico bajo se encuentran 

insatisfechos, a pesar de no existir relación significativa, explicable porque los 

honorarios estipulados por los tratamientos en el centro odontológico están por 

encima del promedio en general. 

El 43,10% de los que tienen un trabajo dependiente en alguna empresa, 

manifiestan insatisfacción por la atención recibida, explicable porque el centro 

odontológico mantiene numeroso convenios con empresas privadas y seguros, por 

cuanto los usuarios serían derivados directamente a este centro para su atención. 

El 43,4% de los que tienen instrucción superior están satisfechos, pero el 34,50% 

de los que no tienen nivel superior demuestran insatisfacción. P<0,05explicable 

porque se ha planteado que los usuarios con mayor nivel educacional y 

socioeconómico muestran mayores indicios de satisfacción, Gea MT 2001 p37-44. 

El 45,20% de los pacientes que acuden generalmente en vacaciones demuestran 

satisfacción, pero el 31,70% de los que acuden cuando lo requieren se encuentran 

insatisfechos. P>0.05 explicable porque acuden en momentos de enfermedad y no 

por prevención, se puede desprender de esta afirmación que acuden con dolor o 

molestias y buscan soluciones rápidas a sus afecciones. 

 El 41,50% de los que esperan promociones, se encuentran satisfechos, no existe 

relación signficativa. 

En el 2014, Tineo Ú.   realizó un estudio sobre el grado de satisfacción en 

pacientes que acudieron por atención odontológica en el Establecimiento de Salud 

I-4 San Marcos, Cajamarca; se encontró varios casos de pacientes con grado de 

instrucción primaria que estaban poco satisfechos con el servicio (61.5%), los 
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pacientes con Seguro Integral de Salud presentaban 100% de satisfacción a 

comparación de los autofinanciados que presentan un 3.1% de satisfacción; pero 

en general se obtuvo un valor regular de satisfacción en la observación 

odontológica dirigida a los pacientes. (27) 

Espejo en relación a la instrucción: primaria completa con satisfacción (5.36) y 

expectativa (4.95), secundaria completa con satisfacción (5.55) y expectativa 

(4.95), superior completa con satisfacción (5.64) y expectativa (5.14), Se encontró 

mayor satisfacción de la calidad de servicio en los pacientes con grado de 

instrucción de superior. (3) 

TABLA 6. El ser varón es una variable que condiciona a insatisfacción en la 

atención recibida en la clínica dental. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los factores demográficos predominantes en los clientes externos del 

Centro Odontológico Americano del Distrito de Cayma son: Edad predominante de 

31 a 40 años de edad, de sexo femenino, los distritos de procedencia de la 

mayoría de los clientes son Cayma y Yanahuara; la composición familiar de la 

mayoría de los clientes es de tres a cuatro miembros, la moría cuenta con seguro 

de salud. Así mismo, la mayoría de los clientes cuenta con ingresos propios, su 

ocupación predominante es independiente y el grado de instrucción que poseen es 

técnica. 

SEGUNDA: Los factores conductuales que predominan en los clientes del Centro 

Odontológico Americano del Distrito de Cayma son: el momento de la atención 

que recibe, la mayoría de los clientes es cuando lo requieren, las expectativas de 

la atención que tienen los clientes son de eficiencia; y la frecuencia de uso de la 

mayoría es de cliente esporádico. 

TERCERA: El nivel de Satisfacción de la mayoría de los clientes del Centro 

Odontológico Americano es regular (81 a 110); la relación entre edad y 

satisfacción es que los clientes de 31 a 40 años tienen un nivel de satisfacción 

regular; la relación entre sexo y satisfacción es que los clientes de sexo femenino 

tienen un nivel de satisfacción regular; y la relación entre seguro de salud y 

satisfacción de los clientes es que la mayoría de los clientes que tienen seguro de 

salud tienen un nivel de satisfacción regular. 
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CUARTA: Así mismo, la relación entre ingreso mensual y satisfacción de los 

clientes que cuentan con ingresos menores a S/. 2000.00 son clientes 

insatisfechos y los que cuentan con ingresos mayores a S/. 2000.00 son clientes 

satisfechos; la relación entre ocupación y satisfacción es que la mayoría de los 

clientes que tienen una ocupación independiente tienen un nivel de satisfacción 

satisfecho. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Poner en práctica procesos continuos de capacitación del personal 

administrativo, técnicas asistenciales y profesionales odontólogos, para 

lograr un crecimiento sostenido, empleando técnicas de administración 

como motivación y el trabajo en equipo y estrategias competitivas de 

recompensas.  

2. Disminuir los tiempos de espera y mejorar la puntualidad en la atención, 

para mejorar la eficiencia y la eficacia en la productividad personal, y así el 

usuario advierta una mejor calidad de atención de servicio.  

3. Aplicar pesquisas cíclicas que permitan medir el grado de satisfacción de los 

usuarios en cada área de los servicios odontológicos, como la aplicación del 

cuestionario de la presente investigación y realizar un seguimiento en las 

acciones de mejora continua. 

4.  Bosquejar, plantear y ejecutar un sistema de control de calidad en todas las 

áreas de servicios administrativos y clínicos del Centro Odontológico 

Americano, a través de directivas específicas asignadas por escalas, para 

así conseguir resultados esperados y sostenibles en los diferentes niveles 

de atención. 

5. El planteamiento en los sistemas de control de calidad de atención se 

orientará a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 

recursos humanos, así como la identificación con la empresa, capacitaciones 

programadas de manera periódica y poder fortalecer las debilidades 

encontradas. 
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6. Implementar sistemas de reclamos y sugerencias para los clientes, en forma 

sencilla y de fácil acceso (buzón de sugerencias, libro de reclamaciones, etc) 
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INSTRUMENTO 

 

1. ¿Cuál es su edad? 
(   ) a. Menos de 25 años 

(   ) b. De 26 a 59 años. 

(   ) c.z>60 años 

. 

2. Sexo 
(   ) a. Masculino 

(   ) b. Femenino 

 

3. ¿Dónde vive usted actualmente? 
(   ) a. Yanahuara 

(   ) b. Cayma 

(   ) c. Umacollo 

(   ) d. Otros……………………….. 

 

4. ¿Cuál es el tamaño de su familia? 
(   ) a. Ud. solo  

 (   ) b. Dos miembros  

(   ) c. De tres a cuatro miembros  

(   ) d. De cinco a seis miembros  

(   ) e. Más de seis miembros  

 

5. ¿Cuenta con algún seguro de salud? 
(   ) a.Si 

 (   ) b.No 

 

6. ¿A cuánto asciende Su ingreso económico mensual? 
(   ) a. <2000 soles 

(   ) b. >2000 soles 

 

7. ¿Cuál es su ocupación actual? 
(   ) a. Estudiante  

(   ) b. Independiente 

(   ) c. dependiente 

(   ) d. otro 
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8. ¿Qué grado de instrucción tiene? 
(   ) a. Superior 

(   ) b. No superior 

9. ¿En qué ocasión acude Ud. a recibir atención en el Centro Odontológico 
Americano? 
(   ) a. Vacaciones  

(   ) b. Cuando lo requiere 

10. Nivel socioeconomico  
(   ) a. Bajo 

(   ) b. Medio  

(   ) c. Alto  

11. Forma de Pago 

(   ) Normal 

(   ) Promocion 
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