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RESUMEN 

OBJETIVOS: Determinar los factores asociados a la satisfacción de la atención 

en los pacientes que acudieron al Centro Odontológico Lambramani - Fresh Dent 

de la ciudad de Arequipa, en el año 2018. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Según Altman Douglas el estudio fue 

observacional, prospectivo y transversal. Se realizó mediante 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 

emplearon 108 encuestas. Las variables, en consideración a su carácter 

cualitativo requirieron medidas de frecuencias absoluta. 

RESULTADOS: Mostraron que según NPS evaluadas, presentaron una relación 

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

(98.3%) y el sexo masculino (97.4%) P = 0.066 (P ≥ 0.05) N.S. 

La distribución de los pacientes según su nivel de satisfacción: promotor o muy 

satisfecho 89.8%, pasivo o satisfecho 10.3%, detractor o insatisfecho 0.0% 

También se demostró que la relación o empatía entre el profesional de salud, 

administrativo y asistencial es muy importante para poder tener resultados 

favorables los cuales van de la mano con el conocimiento y tecnología. 

PALABRAS CLAVES: Nivel de satisfacción, atención al paciente, expectativa 

del paciente, calidad de la atención de salud. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: To determine the factors associated with the satisfaction of care 

in patients who attended the Lambramani Dental Center - Fresh Dent of the city 

of Arequipa, in 2018. 

MATERIALS AND METHODS: According to Altman Douglas, the study will be 

observational, prospective and transversal. It will be carried out through a data 

collection card and a physical survey, using the Net Promotor Score (NPS), to 

measure and analyze the level of patient satisfaction. 108 surveys were used. 

The variables, considering their qualitative nature, required absolute frequency 

measurements. 

RESULTS: They showed that the levels of satisfaction according to NPS 

evaluated, presented a direct relationship between the characteristics of the 

study population (age, sex, how it was learned, degree of instruction, work, 

geographic scope, infrastructure). The distribution of patients according to their 

level of satisfaction: promoter or very satisfied 89.8%, passive or satisfied 10.3%, 

detractor or dissatisfied 0.0% 

It was also shown that the relationship or empathy between the health, 

administrative and healthcare professional is very important in order to have 

favorable results which go hand in hand with knowledge and technology. 

KEY WORDS: Level of satisfaction, patient care, patient expectation, quality of 

health care. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se ha suscitado un crecimiento de consultas odontológicas en 

el medio. Por ende, surge mi preocupación de mantener y fidelizar a los 

pacientes que acuden al centro odontológico Lambramani - Fresh Dent, 

mejorando el servicio desde la calidad del tratamiento y el confort que pueda 

sentir el paciente en la atención odontológica (1).  

Son muchos los factores que condicionan, la aceptación o el rechazo del 

tratamiento, pues como profesionales, estamos formados de conocimientos que 

nos llevan a la práctica y a la vez del carisma con el que es tratado el paciente 

que, para poder conseguir temas relacionados bibliográficamente a la atención 

del paciente se le denominara cliente. Es de suma importancia la orientación de 

los servicios hacia las necesidades de los pacientes, con el fin de ofrecer nuevos 

enfoques y soluciones a los entornos sociales y tecnológicos. Por ello, la 

evaluación de la calidad en la prestación de los servicios de salud desde la 

percepción del usuario es un campo de estudio que ha cobrado mucho interés 

en las investigaciones de mercado, en la administración sanitaria y dentro del 

ambiente académico (2). 

La satisfacción del paciente es un concepto multidimensional, en el que se 

evalúan de manera individual distintos aspectos relacionados con el cuidado de 

la salud para llegar a hacer una evaluación global de la misma. Algunas 

dimensiones de la satisfacción asociadas al cuidado dental han sido identificadas 

y son relacionadas a aspectos asociados al diagnóstico y tratamiento, relaciones 

interpersonales, accesibilidad/ disponibilidad, costos, eficacia/ resultados, 

facilidades y actitudes acerca de la atención en general. 
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PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a los niveles de satisfacción de la atención 

de los pacientes adultos que acudieron al centro odontológico Lambramani – 

Fresh Dent. Arequipa? 

 
FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

Es probable: los factores extrínsecos (infraestructura inadecuada, procedencia), 

factores intrínsecos (pacientes mayores de edad, género: femenino - masculino, 

grado de instrucción; influyeron en la satisfacción de la atención en los pacientes 

que acudieron al Centro Odontológico Lambramani - Fresh Dent, estos nos 

pueden determinar la calidad de atención que se brinda.   

 
1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar los factores asociados (intrínsecos – extrínsecos) a los niveles de 

satisfacción de la atención en los pacientes que acudieron al Centro 

Odontológico Lambramani – Fresh Dent de la ciudad de Arequipa. 

 

1.2. OBJETIVOS OPERACIONALES 

 Determinar si los factores extrínsecos influyeron en los niveles de satisfacción 

en la atención de los pacientes que acudieron al Centro Odontológico 

Lambramani – Fresh Dent. Arequipa. 

 Determinar si los factores intrínsecos influyeron en los niveles de satisfacción 

en la atención de los pacientes que acudieron al Centro Odontológico 

Lambramani – Fresh Dent. Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.3. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La raíz del término calidad es de origen griego Kalós, vendría a significar 

conjuntamente, bueno y bello; y de ambos modos fue trasladado al latín como 

Qualitas, la cual los diccionarios la definen como el conjunto de cualidades que 

contribuyen en la manera ser de una persona o cosa
 (3).

  

La palabra cualidad, tiene una historia larga relacionada con los filósofos de la 

antigüedad, "qualitas" fue empleada por primera vez por Cicerón para transmitir 

este concepto de la lengua griega. Aunque la palabra se difundió rápidamente, 

su concepto y aplicación variaron, originando ciertas confusiones. El término en 

condición de categoría, así como su concepción filosófica, fue introducido en la 

Filosofía por Aristóteles, por ser éste el primero en elaborar un sistema de 

conceptos universales donde introduce la categoría cualidad, la que formó una 

constante del pensamiento filosófico durante muchos siglos. Posteriormente 

Kant la incluye en su sistema de conceptos y Hegel también investigó esta 

categoría en una forma más completa, incluyéndola en el primer grupo de las 

categorías del ser (4). 

Del latín patĭens (“padecer”, “sufrir”), paciente es un adjetivo que hace referencia 

a quien tiene paciencia (la capacidad de soportar o padecer algo, de hacer cosas 

minuciosas o de saber esperar. 

En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es alguien 

que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias diversas, y 

un gran número de pacientes también sufren dolor).  

En términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los 

servicios de un médico u otro profesional de la salud, sometiéndose a un 

examen, a un tratamiento o a una intervención. En la medicina y en general en 

las ciencias de la salud, el paciente es alguien que sufre dolor o malestar 

(muchas enfermedades causan molestias diversas, y un gran número de 

https://definicion.de/paciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
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pacientes también sufren dolor). En términos sociológicos y 

administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro 

profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a 

una intervención(5). 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

Los resultados cuando se ha intentado analizar si la edad, el nivel educativo o 

los ingresos económicos del paciente condicionan su nivel de satisfacción han 

sido contradictorios (6). 

 Existe una ligera tendencia a encontrar una mayor satisfacción en pacientes de 

edad, y en personas de ingresos económicos medios y superiores, sin embargo, 

resulta necesario ahondar más en estos aspectos. En cambio, en lo que parece 

existir acuerdo es en que las mujeres suelen valorar en forma más positiva la 

atención médica que reciben, mostrándose sobre todo satisfechas con las 

características de entorno de los centros. La influencia de esta última variable, 

más centrada en las condiciones de hostelería y de restauración de los centros 

hospitalarios, merece una mayor atención por parte de los investigadores a fin 

de determinar hasta qué punto influye en la valoración final del resultado de las 

intervenciones médicas. 

En cuanto al propio estado de salud del paciente, aunque la mayoría de los 

resultados de las investigaciones ponen el acento en que la percepción del 

paciente de su estatus de salud afecta directamente a su nivel de satisfacción, 

hay otros estudios que no han hallado esa relación con tanta claridad. De esta 

forma, se ha argumentado tanto que los pacientes crónicos podrían mostrarse 

insatisfechos con los cuidados recibidos dada su situación clínica como, también, 

que por sus particulares condiciones podrían apreciar mejor los cuidados que se 

le prestan. Lo que sí parece suceder es que el nivel de satisfacción que relata el 

paciente se debe más a su estado de salud tras el tratamiento que a la mejoría 

que haya logrado con el mismo y que la satisfacción previa del paciente es un 

buen predictor del nivel de calidad de vida que el paciente alcanza tras el 

tratamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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Este dato es crucial ya que se ha comprobado que las decisiones del paciente 

de dónde acudir para recibir tratamiento médico (en aquellos casos donde cabe 

la posibilidad de elección) vienen condicionada, fundamentalmente, por el nivel 

de satisfacción de otros pacientes (7). De este modo, se ha estimado en menos 

del 25% el porcentaje de pacientes que a la hora de elegir una compañía 

sanitaria para tener cobertura sanitaria basan su decisión en la información que 

sobre los resultados asistenciales logra esa compañía. Más aún, una amplia 

mayoría de los clientes de estas compañías aseguradoras afirman que tienen 

grandes dificultades para entender toda la información médica que se les brinda, 

sobre todo porque esta información aparece desestructurada y el paciente no 

logra estructurarla. 

Los denominados Report Cards, con los que algunas compañías aseguradoras 

intentan capacitar a sus pacientes para que adopten decisiones responsables y 

elijan dónde buscar ayuda médica están resultando controvertidos. Por un lado, 

parece que contribuyen a mejorar la asistencia sanitaria estimulando a los 

profesionales. Por otro, no está del todo aclarado si la información que contienen 

es asequible para los potenciales pacientes. En la literatura especializada, se ha 

señalado, repetidas veces, que conforme aumenta la información se incrementa 

la dificultad de comprensión de la misma. Tanto es así, que un 12% de los 

consumidores de pólizas de seguros sanitarias afirman que en su decisión solo 

se fijaron en uno de los datos obviando el resto (8). 

En una proporción importante, este dato suele ser o el nivel de satisfacción que 

relatan otros pacientes, o bien que esa compañía haya obtenido alguna 

certificación o acreditación de calidad por un organismo independiente. Las 

medidas de satisfacción del paciente que se han extendido en numerosos 

estudios del ámbito anglosajón responden, en parte, a este nuevo enfoque a la 

hora de organizar y diseñar los procesos asistenciales que venimos comentando. 

El paciente tiene derecho a ser asistido y a ausentarse de actividades habituales 

y responsabilidades. A la vez, el paciente tendrá la obligación de querer mejorar 

y superar la enfermedad lo antes posible, siguiendo las recome La satisfacción 

del usuario es un aspecto de la salud pública que ha venido cobrando mayor 
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atención. Es considerada un fenómeno básicamente psicológico que requiere de 

metodologías cualitativas para complementar su estudio. 

La satisfacción supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado por un 

sistema. Corbella, la definen como “medida en que la atención sanitaria y el 

estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario”. Por ello, 

la satisfacción se puede considerar como un indicador subjetivo, porque está 

enfocado más hacia percepciones y actitudes de la persona que hacia criterios 

concretos y objetivos. La satisfacción por parte de los usuarios es un buen 

predictor del cumplimiento de un adecuado servicio. Toda esta información 

recaudada ha demostrado que la opinión del paciente puede utilizarse 

sistemáticamente para mejorar la organización de los servicios, por esa razón es 

importante conocer si se alcanzó las expectativas de los pacientes y una forma 

de alcanzar este conocimiento es en parte, a través de los análisis de 

satisfacción (9). 

Es de suma importancia la orientación de los servicios hacia las necesidades de 

los pacientes, con el fin de ofrecer nuevos enfoques y soluciones a los entornos 

sociales y tecnológicos. Por ello, la evaluación de la calidad en la prestación de 

los servicios de salud desde la percepción del usuario es un campo de estudio 

que ha cobrado mucho interés en las investigaciones de mercado, en la 

administración sanitaria y dentro del ambiente académico (11). 

1.5. SAFISFACCION DEL PACIENTE – CLIENTE 

La satisfacción del paciente está considerada como un elemento deseable e 

importante de la actuación médica y, aunque intuitivamente el concepto es 

entendido por todos, no siempre existe acuerdo ni en lo que significa 

empíricamente ni en el significado de estas evaluaciones. 

Inicialmente se identificó la satisfacción del paciente con la cantidad y calidad de 

la información que recibía del médico. Sin embargo, rápidamente se extendió la 

idea de que se trataba de un concepto multidimensional, proponiéndose 

diferentes dimensiones de la satisfacción (13). 
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La competencia profesional del médico, su cualidad personal y los costos e 

inconvenientes de los cuidados prescritos prefirió hablar de 

accesibilidad/conveniencia de los cuidados; disponibilidad de los recursos; 

continuidad de los cuidados; eficacia/resultado de los cuidados; financiación y 

humanización; prestación de información al paciente; posibilidad de acceso a la 

información; competencia profesional; y ambiente favorecedor de los cuidados.  

La relación médico-paciente, percepción del paciente de su individualidad, tipo y 

calidad de la información, y competencia en el examen físico del paciente. Estos 

tres autores llegaron empíricamente a la conclusión de que las dimensiones más 

importantes son: comunicación (claras explicaciones, intimidad en la 

conversación, que se escuche con interés); actitudes profesionales (no adoptar 

un rol dominante); competencia técnica (los conocimientos propios de su 

especialidad); clima de confianza (paciente capaz de discutir con el médico 

problemas personales); y percepción del paciente de su individualidad (respeto 

mutuo) (12). 

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su 

repercusión en el estado de salud de la población, y trato recibido durante el 

proceso de atención por parte del personal implicado. 

La percepción sobre los elementos descritos en la literatura a los que se les 

brinda mayor atención: satisfacción con la higiene, el orden y 

el confort (estructura), satisfacción con el trato recibido (proceso) y satisfacción 

con la atención (resultado). Se procedió además a explorar acerca de la solución 

del problema motivo de solicitud del servicio como criterio del resultado. 
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1.6. FASES EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 

El proceso de atención al cliente puede caracterizarse como el conjunto de 

actividades relacionadas entre sí que permite responder satisfactoriamente a las 

necesidades del cliente. 

La secuencia de fases y comportamientos del proceso de atención al cliente se 

configura como uno de los aspectos clave en la percepción de la calidad de un 

servicio. De hecho, un trato inadecuado es responsable, en alrededor del 70% 

de los casos, de que el cliente no vuelva a utilizar los servicios de una empresa. 

Es decir, la mayoría de las personas da enorme importancia al trato recibido, 

siendo más frecuente el abandono del proveedor por esta causa que por 

defectos en el producto o servicio en sí. 

Algunos datos que evidencian la importancia de un adecuado proceso de 

atención al cliente son: 

 El 86% de los consumidores dejar de hacer negocios con una empresa debido 

a una mala experiencia del cliente, frente a 59%. 

 Un consumidor insatisfecho comunicará a entre 9 y 15 personas su 

experiencia negativa por una incorrecta atención al cliente. Alrededor del 13% 

de los clientes insatisfechos dicen más de 20 personas. Por todo ello, la 

Atención al Cliente debe ser considerada como un factor de trascendental 

para el éxito de una empresa. Sería lamentable que un buen servicio 

transmitiera una imagen negativa por el estilo que los empleados imprimen a 

su relación con el cliente (12).  

Un cliente entra en contacto con una organización proveedora, porque tiene 

una necesidad que satisfacer. La importancia de esta necesidad es variable, 

al igual que su naturaleza. Puede ser que el cliente necesite información sobre 

un producto, hacer una compra, conocer qué pasos debe efectuar para 

realizar una gestión o realizar una queja. Aportará una información, que 

exprese lo que desee en ese momento, a partir de la cual se elaborará una 

repuesta que deberá ser lo más satisfactoria posible. 
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Antes de llegar a ser formalmente paciente, el individuo pasa por varias etapas: 

la identificación de los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y el resultado. En 

el entorno hospitalario, el paciente comienza a comportarse de forma diferente 

de como lo haría en otra situación. Este hecho se denomina 

"institucionalización", y se basa en la pérdida de autonomía, lo cual implica que 

la persona deberá aprender a conformarse con las reglas y rutinas del hospital, 

clínica o centro de atención de salud. Muchas veces este proceso no es aceptado 

por el paciente; cuando éste se recupera, debe volver al rol que tenía inicialmente 

(12).  

1.7. DEFINICIÓN DE CLIENTE 

 Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el 

comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, cliente, 

comprador y consumidor son la misma persona. 

 Cliente es un ordenador que accede a recursos y servicios brindados por 

otro llamado Servidor, generalmente en forma remota.  

 En términos de procesos, existe y se definen también los clientes internos 

y los clientes externos a la organización, entendiéndose a los primeros 

como parte de la cadena de producción y o provisión de un servicio, y a los 

segundos como los consumidores finales o intermedios (13).  

Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el 

verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. De nada sirve que 

el producto o el servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen compradores.  

Hoy la situación ha cambiado en forma dramática. La presión de la oferta de 

bienes y servicios y la saturación de los mercados obliga a las empresas de 

distintos sectores y tamaños a pensar y actuar con criterios distintos para captar 

y retener a esos "clientes " que no mantienen "lealtad" ni con las marcas ni con 

las empresas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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El principal objetivo es conocer y entender tan bien a los clientes, que el producto 

o servicio pueda ser definido y ajustado a sus necesidades para poder 

satisfacerlo. 

1.8. CARACTERÍSTICAS DE UN CLIENTE 

 Es la persona más importante de nuestro negocio.  

 No depende de nosotros, nosotros dependemos de él.  

 Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos un favor.  

 Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo.  

 Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y emociones (como 

uno), y no una fría estadística.  

 Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al 

mismo.  

 Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos y es nuestra 

misión satisfacerlo.  

 Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar.  

 Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir o 

confrontar.  

 Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro (13). 

 

1.9. PORQUE SE PIERDEN LOS CLIENTES - PACIENTES 

En primer lugar, debemos conocer que requiere un cliente de nuestra empresa. 

El siguiente listado enumera una serie de valores apreciados por los 

consumidores a la hora de realizar una compra.  

 1 % Porque se mueren. 

 3 % Porque se mudan a otra parte.  

 5 % Porque se hacen amigos de otros. 

 9 % Por los precios bajos de la competencia.  

 14 % Por la mala calidad de los productos/servicios.  

 68 % Por la indiferencia y la mala atención del personal de ventas y 

servicio, vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas, secretarias, 
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despachantes, repartidores, cobradores y otros en contacto con clientes 

– pacientes. 

 Un precio razonable  

 Una adecuada calidad por lo que paga  

 Una atención amable y personalizada  

 Un buen servicio de atención. 

 Un horario establecido y que se cumpla. 

 Cierta proximidad geográfica, si fuera posible  

 Posibilidad de pagar el servicio a través de la tarjeta de crédito, 

descuento por planillas o cuotas. 

 Una razonable variedad de especialidades donde poder contar con 

interconsulta interna. 

 Un local cómodo y limpio (13). 

Un cliente se siente insatisfecho cuando no recibe la atención adecuada y 

además experimenta un comprensible estado de incomodidad.  

1. Solo un 3 % de las operaciones de un negocio terminan en una queja.  

2. El 15 % adicional se queja por vías informales, por ejemplo, el boca a 

boca, que puede ser fatal para un negocio.  

3. Un 30 % adicional no se quejará nunca, pero está seguro de tener motivos 

suficientes para protestar.  

Lo seguro, es que ninguno de los tres grupos volverá a asistir al establecimiento 

de atención en salud.  Lo que inducirá a muchos para que acudan a otro 

establecimiento (12). 

1.10. PRINCIPALES CAUSAS DE INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

•  El servicio se brinda en una forma poco profesional  

•  "He sido tratado como un objeto, no como una persona”. 

•  El servicio no ha sido efectuado correctamente la primera vez  

•  El servicio se prestó en forma incompetente con pésimos resultados  

•  La situación empeoró después del servicio  

•  "He sido tratado con muy mala educación"  
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•  El servicio no se prestó en el plazo previsto  

•  El precio pagado fue mayor que el que se pactó al principio  

• Otras causas menores (15). 

1.11. EL SERVICIO AL CONSUMIDOR – PACIENTE 

El fundamento económico está sustentado en el logro de beneficios por la alta 

tasa de rotación de pacientes, en establecer márgenes pequeños de utilidades 

para aumentar esa velocidad de rotación de los productos y lograr economías de 

escala por los grandes volúmenes de atención que es reflejada en la producción. 

Si se hace demasiado hincapié en los servicios al cliente - paciente, sus costos 

en general tienden a incrementarse notablemente y pierden competitividad (13). 

 
1.11.1. VENTAJAS 

 Precios bajos variedad de especialidades y equipos para la ayuda del 

diagnóstico y tratamiento. 

 Menores gastos de compra  

 Playa de estacionamiento propia  

 Diversos medios de pago 

1.11.2. DESVENTAJAS 

Importante limitación en servicios al cliente. Despersonalización de quién 

compra, no importa la clase social. El consumidor se enfrenta a una góndola 

donde se exhiben productos y se encuentra en la alternativa "lo toma o lo 

deja", sin consulta ni asesoramiento alguno. Esto ahora es diferente pues los 

pacientes a través del internet ya tienen una idea y a veces es errónea. En 

estos grandes centros de ventas, generalmente en muchos rubros hay falta 

de marcas líderes. El cliente debe hacer colas para pagar, perdiendo un 

tiempo valioso. Por ello, algunos de los valores diferenciales más 

importantes que tienen las micro y pequeñas empresas, frente a las grandes 

corporaciones, supermercados, hipermercados, etc.; son los servicios y la 

atención personalizada (13). 

 



11 

 

1.12. MARKETING 

 El diseño del producto/servicio.  

 La exhibición y sus mil variantes.  

 El precio y sus alternativas.  

 La comunicación, sus medios y posibilidades. Hacer un uso intensivo de la 

base de datos como una herramienta habitual.  

 La confección creativa del periódico mural, mensajes de texto, 

recomendaciones y el uso de las redes sociales. 

 Utilizar folletería para llegar al cliente con promociones, premios, bonos, 

etc.  

 Muy buena presencia y alta imagen personal.  

 Orden, prolijidad y organización en las funciones del personal.  

 Mucha acción creativa en los puntos de venta.  

 Muy cuidada gráfica en todo el local de atención al público.  

 Hay que consultar a los clientes sobre sus deseos y necesidades por medio 

de encuestas. 

Participación y organización habitual de eventos. 

 
1.13. EL SERVICIO 

¿Que son los servicios? Los servicios son actos, procesos y desempeño 

proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o 

persona, el servicio entero es representado al cliente a través de actividades de 

problemas, reuniones con el cliente, llamadas de seguimiento e informes: una 

serie de actos, procesos y ejecuciones. Del mismo modo los ofrecimientos 

centrales de hospitales y compañías de servicio públicos son principalmente 

actos y acciones ejecutadas para los clientes, o con producidas con ellos. El 

servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente - paciente espera, además 

del producto o servicio básico. 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y de la gentileza. El servicio 

es "un valor agregado para el cliente", y en ese campo el cliente - paciente es 
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cada vez más exigente. El precio pocas veces constituye una ventaja 

competitiva. Incluso desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, cuando 

alguien logra algo novedoso, al poco tiempo lo alcanzan los demás. En las 

posibilidades de diferenciación, la orientación al servicio, es decir el "saber 

hacer" es la que se lleva la "parte” (16). 

La comunicación desempeña un papel importantísimo en el éxito de una 

estrategia de servicio. Es el vehículo indispensable para ampliar la clientela, 

conseguir lealtad, motivar a los empleados y darles a conocer las normas de 

calidad que deben poner en práctica. La comunicación es la única forma de hacer 

conocer la ventaja de la empresa en relación a sus competidores. Es la que 

permite ocupar un lugar en la mente de los consumidores (posicionamiento). La 

comunicación debe ajustarse a la magnitud del servicio que se brinda. Una 

promesa que aumente desmesuradamente las expectativas del cliente, provoca 

decepción y con frecuencia la pérdida del mismo cuando no se cumple 

acabadamente. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha planteado distintas 

definiciones con el objetivo de elaborar un conjunto de normas internacionales y 

lineamientos sobre gestión de la calidad. Esta norma ha sido objeto de 

posteriores revisiones. En el año 1999, estas normas han adquirido reputación a 

nivel mundial como la base para establecer Sistemas de Gestión de Calidad y 

es en la norma ISO 9000:2000 donde aparece la siguiente definición de calidad: 

"grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos". En la norma ISO 9004:2000 aparecen normalizados por primera vez 

los principios para la gestión de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, 

participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema 

para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de 

decisión, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
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1.14. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 Intangible: no se puede tocar, sentir, escuchar y oler antes de la compra.  

 Inseparable: se fabrica y se consume al mismo tiempo.  

 Variable: depende de quién, cuándo, cómo y dónde se ofrece.  

 Perecedero: No se puede almacenar. 

 Calidad en Servicios de Salud (16). 

Para Donabedian, la calidad en los servicios de salud es una propiedad 

compleja, pero que es susceptible de un análisis sistemático para ser medida. 

La definición clásica de calidad en el ámbito de la salud ha sido desarrollada y 

analizada por Donabedian y según él, la “Calidad es la propiedad de la atención 

médica que consiste en obtener los mayores beneficios, con los menores riesgos 

para el paciente, donde los mayores beneficios se definen en función de lo 

alcanzable de acuerdo con los acuerdos con los valores sociales imperantes”. 

También la define de la siguiente manera: “Calidad es una propiedad de juicio 

sobre alguna unidad definible de la atención” (17). 

Sin embargo, buscando una manera más clara del término y relacionándolo con 

la salud, la calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de 

acuerdo a los requerimientos del paciente más allá de los que éste espera (18). 

 
1.15. ATENCION AL PÚBLICO 

Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma contacto con el cliente, 

la misma aparece identificada como si fuera la organización misma. 

Estadísticamente está comprobado que los clientes compran buen servicio y 

buena atención por sobre calidad y precio. Brindar un buen servicio no alcanza, 

si el cliente no lo percibe. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos que hacen a la atención al público.  
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Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es 

descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que 

perciba que uno le es útil.  

Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora. Si llega un 

cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma sonriente y decirle: "Estaré 

con usted en un momento".  

Confiabilidad: Los clientes quieren que su experiencia de compra sea lo menos 

riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus 

preguntas. También esperan que, si se les ha prometido algo, esto se cumpla. 

(19). 

Atención personal: Nos agrada y nos hace sentir importantes la atención 

personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. Una forma de 

personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre.  

Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura respecto 

de los productos que venden. No usar el color blanco en el uniforme pues está 

relacionado a hospital. 

Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, sino por el 

contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad (19). 

1.16. LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Cuando nos comunicamos con alguien no solamente emitimos un mensaje, 

también recibimos una respuesta y nuevamente comunicamos ante esa 

respuesta. Todo ello se realiza con palabras, gestos, pensamientos y 

sentimientos. La comunicación comprende el conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, 

a las personas que conforman los mercados objetivos de la empresa. 
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En términos generales podemos agrupar dos tipos de comunicación: 

a.- Comunicación verbal. 

b.- Comunicación no verbal (20). 

1.17. PRECIO 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como 

esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un 

producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y 

voluntades a cambios de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. 

Muchas veces los beneficios pueden cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos en 

la moda o productos que transmiten status en una sociedad. El trueque es el 

método por excelencia utilizado para adquirir un producto, pero se entiende el 

trueque incluso como el intercambio de un producto por dinero. En el mercado 

libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso de 

monopolio el precio se fija mediante la curva que maximiza el beneficio de la 

empresa en función de los costes de producción. 

A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). 

Estas variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, 

existiendo varios como el denominado Índice de Precios al Consumidor, Índice 

de Precios de Consumo o Índice de Precios al Consumo. El producto o servicio 

que se intercambia tiene valor para el público en la medida que es capaz de 

brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o 

cumplirle un deseo; por ello, la palabra clave de esta definición conceptual de 

precio es valor (21). 

1.18. FIDELIZACIÓN DE PACIENTES 

Es un concepto que implica cuidar la relación que una organización establece 

con sus usuarios, consumidores, clientes o colaboradores. Es muy común que 

las empresas hablen de retener clientes en lugar de fidelizar clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_oferta_y_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deflaci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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Definitivamente este es un error fundamental, pues retener clientes implica 

intentar salvar la relación cuando el cliente ya está insatisfecho y no desea seguir 

siendo cliente de la compañía. En la medida que una empresa fidelice a sus 

clientes, no necesita retenerlos. 

Otro término que lleva permanentemente a confusión es la mantención de 

clientes. Los clientes se pueden fidelizar, no mantener. Las máquinas se 

mantienen o a las máquinas se les hace mantención, a los clientes se les cuida, 

se les fideliza. Fidelización: es un término que se utiliza esencialmente en 

empresas enfocadas al cliente versus las empresas enfocadas en el producto, 

en las cuales a la empresa lo único que le importa es vender su producto, sin 

importar si satisface las necesidades e intereses del cliente. En una empresa 

enfocada en el cliente, lo único que tiene valor es lo que dicen sus clientes de 

ellos, no lo que la empresa dice de sobre sí misma (22). 

 
1.19. PARA EL CLIENTE - PACIENTE, TU MARCAS LA DIFERENCIA 

Las personas que tienen contacto directo con los clientes tienen una gran 

responsabilidad, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera 

volver, ellos hacen la diferencia. Puede que todo "detrás de bambalinas" 

funcione a las mil maravillas, pero si uno de tus empleados o tú mismo falla en 

la atención, probablemente la imagen que el cliente se lleve de todo el negocio 

será deficiente. 

 
1.20. FALLAR EN UN PUNTO SIGNIFICA FALLAR EN TODO 

Como se expresaba en el punto anterior, puede que todo funcione a la 

perfección, que tengamos controlado todo, ¿Pero qué pasa si fallamos a la hora 

de entregar la factura hay un error y se cobre de más algo que no consumió?  

o si al avisarle que ya su tiempo terminó no hay forma de ser preciso?, ¿si el 

trabajo encargado no está bien digitado, o simplemente no encontró 

nuevamente un disquete que olvido el día anterior?, todo se va al piso. Las 

experiencias de los clientes deben ser totalmente satisfactorias. 
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1.21. UN EMPLEADO INSATISFECHO GENERA CLIENTES – PACIENTES 

INSATISFECHOS. 

Los empleados propios son "el primer cliente" de una empresa, si no se les 

satisface a ellos, cómo pretender satisfacer a los clientes externos, por ello tus 

políticas para que tus empleados estén trabajando a gusto deben ir de la mano 

con lo que esperas del servicio al cliente. 

 
1.22. COMO TRATAR LAS QUEJAS Y RECLAMOS. 

QUEJA: 

Expresiones de insatisfacción o preocupación con expresiones de insatisfacción 

o preocupación con respecto a los servicios de salud que reciben pacientes, 

acompañaste u otros. 

Estas pueden ser escritas formalmente o expresadas en discusiones con 

personal de salud, también recogidas en encuestas 

Los comentarios y quejas de los pacientes proporcionan información única sobre 

las necesidades y la calidad del servicio que reciben. La discusión abierta con 

respecto a estas necesidades puede ayudar a los profesionales de los servicios 

de salud a comprender problemas potenciales, son como la manera de mejorar 

sus servicios. 

1.23. TIPOS DE PACIENTES (CON BASE A LAS QUEJAS). 

 PASIVOS. - Ni reclaman al proveedor ni se quejan frente a terceros. 

 ACTIVOS. - Reclaman al proveedor, pero no se queja frente a terceros. 

 IRRITADOS. - Se quejan ante terceros y cambian de proveedor de 

servicio 

 VENGATIVOS. - Se quejan ante terceros y ante el nuevo proveedor de 

servicios. 

 

 

1.24. TIPO DE PACIENTE (con base en su perfil psicológico). 
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El paciente difícil: Se le debe de tratar con paciencia y mantener la calma, no 

caer en provocaciones, ni discutir con él. 

Mostrar un genuino interés por él, escuchando atentamente sus quejas y 

resolviéndolas lo más pronto posible, aceptando elegantemente sus críticas, 

dando la razón, aunque no la tenga, satisfaciendo en lo posible sus reclamos, 

etc. 

Una forma efectiva; Ofrecerle un excelente servicio, de tal manera que 

sobrepase lo que esperaba de nosotros (23). 
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Tener una cultura de sistema de quejas; ayudaría a mejorar la seguridad del 

servicio, al proporcionar sobre las experiencias y preocupaciones de los clientes. 

Se debe restablecer la confianza del consumidor o paciente. 

Ahorrar tiempo a la gerencia basándose solamente en la resolución de quejas, 

evitando que estas escalen. 

Crear un entorno de trabajo más satisfactorio para médicos, odontólogos, 

enfermeras y personal de apoyo 

Mejorar la reputación del servicio y prevención contra comentarios negativos o 

la mala publicidad. 

El tratamiento correcto de las quejas solo puede ser efectivo solo si se resuelven 

algunos obstáculos dentro del sistema de servicio de la institución como: 

- el empleado no tiene margen de maniobra ni se le permite tomar una 

decisión. 

- la institución no posee una política clara de quejas. 

- los empleados no están entrenados para tratar las quejas. 

- El personal es criticado cuando comete errores, por lo tanto, se esconden 

los errores (24). 
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1.25. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.26. A.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL 

I.- Análisis de la satisfacción del usuario en centros de salud del primer 

nivel de atención en la provincia de Córdoba, Argentina 

Acosta L.; Burrone M.S.; Lopez de Neira M.J.; Lucchese M.; Cometto C.; 

Ciuffolini B.; Didoni M.; Jure H.; Acevedo G.; Estario J.C.; Fernández A.R. 

Escuela de Salud Pública. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional 

de Córdoba, Argentina. 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar el nivel de satisfacción de los destinatarios de los centros 

de salud de la provincia de Córdoba.  

Método: Se implementó encuestas a los destinatarios de los centros de salud 

de la provincia de Córdoba indagando acerca de aspectos sociodemográficos, 

tipo de asistencia sanitaria, motivo de consulta, accesibilidad y opinión general 

de la atención recibida. La información recabada fue procesada y analizada de 

acuerdo a la naturaleza de la variable y las comparaciones se efectuaron por 

ANOVA y para datos categorizados se utilizó coeficiente de contingencia (nivel 

de significación 0,05).  

Resultados: El acceso geográfico fue considerado aceptable por los 

encuestados al igual que el tiempo de espera y las condiciones edilicias. El 

desempeño profesional durante la atención, el vínculo establecido entre el 

profesional y el destinatario y el servicio brindado por el centro de salud fueron 

factores valorizados por los encuestados.  

Conclusión: El análisis de la satisfacción de los destinatarios de los centros de 

salud es importante para proporcionar información válida para generar 

respuestas oportunas y optimizar los recursos sanitarios (25). 

APORTE: Muestra que mientras se brinde una buena atención con respecto a la 

consulta, accesibilidad debe existir una verdadera información para no generar 

malas atenciones. 
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II.- Medición del nivel de satisfacción de la atención estomatológica en las 

clínicas odontológicas periféricas de la U.J.A.T. 

Juan Carlos Miranda Ortiz, Raúl Guzmán León , Manuel Higinio Morales 

García 

Resumen 

Objetivo. Conocer el nivel de satisfacción en la atención odontológica de las 

clínicas Odontológicas Periféricas de la UJAT, según las dimensiones de calidad 

de Donabedian Avendis. Método. Estudio exploratorio, descriptivo, transversal. 

Mediante la aplicación de un instrumento de recolección de datos previamente 

validado y piloteado para recabar la información necesaria. Se consideró una 

muestra de 200 usuarios que acudieron en lapso de 3 meses a la Clínica 

Juchiman 1. Se concentró la información en una base de datos para su análisis 

estadístico con el apoyo del programa para análisis estadístico 

SPSS. Resultados. El rango de edad que más sobresale fue de 15 a 35 años 

con un 51.5 %. El 64 % de los usuarios son pacientes asiduos y el 36 % usuarios 

de primera vez. El tiempo de espera en recepción que más se presentó fue de 0 

a 15 minutos con un promedio de 43 % de los encuestados; la espera para 

atención del Cirujano Dentista es de 0 a 15 minutos con un porcentaje del 61.5 

% de los usuarios. La higiene de los servicios sanitarios arroja un 30.5 % de 

aceptación y el 25.5 % están en desacuerdo. Las condiciones mecánicas de las 

unidades dentales las perciben adecuadas el 33 % de los encuestados, en 

segundo lugar el 29 % de los usuarios se encuentran en desacuerdo. La 

confianza que le inspiró el dentista al usuario fue de 52.5 % de acuerdo y el 33.5 

% totalmente de acuerdo. La amabilidad del cirujano dentista fue el 51.5 % de 

acuerdo y en segundo lugar totalmente de acuerdo con un 35.5 % de aceptación. 

Las sugerencias de procesos que percibe requiere cambio en la clínica 

odontológica dio como resultado e un 22 % de promedio, el de "Función y manejo 

de las unidades dentales", seguido de la "Falta de material dental" un 15.5 %. En 

promedio el 61.5 % de los encuestados están satisfechos con el resultado de su 

tratamiento; las expectativas en el tratamiento dan un 67 % de 

aceptación. Conclusiones. Se puede concluir que los usuarios del servicio 
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dental de esta clínica, muestran un grado aceptable de los servicios de la clínica, 

sin embargo, están lejos de ser un servicio que satisfaga las necesidades de 

todos ellos, se sugiere mantener al personal administrativo en sus puestos y 

solucionar los inconvenientes inmediatamente, mantener un mínimo de material 

disponible para evitar la interrupción del tratamiento dental del usuario, colocar 

un buzón de sugerencias (26). 

APORTE: Se sugiere que es el personal administrativo siempre este presente 

para que no exista ausentismo y de esta manera poder generar una buena 

coordinación con todo el equipo. 

1.27. B.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL 

III.- Nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en el Servicio de 

Ortodoncia de una Clínica Dental Docente peruana 

Grecia Consuelo Torres-Gonzáles, Roberto Antonio León-Manco. 

RESÚMEN Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes 

atendidos en el Servicio de Ortodoncia de la Clínica Dental Docente (CDD) de la 

Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (Lima. Perú), según: dimensiones de satisfacción, sede docente, sexo y 

edad en el año 2014. Materiales y métodos: Diseño descriptivo, observacional, 

prospectivo y de corte transversal con un muestreo probabilístico. Resultados: 

Se incluyeron 200 participantes mayores de 12 años. El estudio demostró que la 

satisfacción asociada a la edad del paciente solo está relacionada a 2 

dimensiones de satisfacción (seguridad y privacidad y atención en general) y a 

la satisfacción global. Para la Sede San Martin de Porres, el nivel de satisfacción 

con la información recibida fue la dimensión donde se encontró mayor número 

de pacientes muy satisfechos 84%, en la Sede San Isidro se encontró que las 

dimensiones: información recibida e instalaciones, equipos y materiales se 

encontraron mayor número de pacientes muy satisfechos 83% en ambos casos. 

Conclusiones: Se encontró un alto nivel de satisfacción global en los pacientes 

atendidos en el Servicio de Ortodoncia de la Clínica Dental Docente (CDD) de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (25). 
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APORTE: 

Demostró que el nivel de satisfacción está asociado a la edad del paciente en 

dos niveles: seguridad y privacidad 

IV.- Nivel de Satisfacción del usuario externo del Servicio de Odontología 

del Hospital Regional Lambayeque, 2016 

Jorge Leonidas Ruiz CárdenasServicio de Odontología. Hospital Regional 

Lambayeque. Chiclayo, Perú. 

Resumen 
Objetivo. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción del usuario externo atendido en el servicio de Odontología del 

Hospital Regional Lambayeque en el año 2016. Material y Método. El diseño de 

la presente investigación fue de tipo descriptivo, la muestra estuvo conformada 

por un grupo de 177 pacientes durante el periodo de abril a mayo del 2016, de 

los cuales 79 fueron del género masculino y 98 del género femenino. Se aplicó 

un instrumento que fue validado por juicio de expertos, que mostró buena 

confiabilidad (alfa de Cronbach = 0.82) para evaluar la calidad del servicio y la 

opinión de los pacientes sobre la atención prestada. Los valores obtenidos 

fueron analizados mediante estadística descriptiva. Resultados. Los resultados 

del estudio evidenciaron un porcentaje de satisfacción de nivel malo de 37%, un 

nivel de satisfacción regular de 34% y un nivel de satisfacción bueno de 28%. El 

género que presentó mayor porcentaje de nivel de satisfacción malo fue en el 

sexo femenino con un 40%. Conclusiones. Se evidenció que el nivel de 

satisfacción malo es el de mayor porcentaje por parte de los pacientes, 

principalmente en el género femenino. (28). 

APORTE: 

En este trabajo nos muestra que no se obtuvo un alto nivel de satisfacción, tal 

vez debido al trato de los profesionales en todas las áreas. 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

1.28. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Centro Odontológico Lambramani - Fresh 

Dent, durante el periodo de estudio (marzo a setiembre del 2018), ubicado en el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el cual cuenta con 16 profesionales 

cirujanos dentistas, asistentas dentales, personal administrativo, personal de 

limpieza y personal de laboratorio. 

1.29. POBLACIÓN 

La totalidad de pacientes adultos que acudieron al Centro Odontológico 

Lambramani - Fresh Dent en el periodo de estudio.  

 
1.30. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 

1.30.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN; 

Pacientes mayores de 18 años. 

Pacientes que accedieron voluntariamente a participar en el estudio. 

1.30.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Pacientes que no llenen adecuadamente las encuestas. 

 
1.31. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

1.31.1. TIPO DE ESTUDIO: 

Según Altman Douglas el estudio fue observacional, prospectivo y 

transversal.  

 
1.32. MÉTODO DE SELECCIÓN 

Instrumento: Encuesta 

Validez: Internacional NPS-Net Promotor Score, validez personal del 
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instrumento anexo 04. 

Todos los pacientes adultos que acudieron, para la atención al Centro 

Odontológico Lambramani – Fresh Dent; los días útiles de atención de los meses 

en que duró  la investigación. El Centro Odontológico atiende 6 días a la semana 

y 8 horas por día en 2 turnos. Se considera la distribución de la demanda en los 

2 turnos de atención, por lo que a cada turno se le considerará como Unidad 

Temporal de Asignación (UTA). 

 

1.33. PRODUCCION Y REGISTROS DE DATOS 

Se realizaro mediante un Instrumento – Encuesta, con el cual podimos recabar 

información del sector que nos interesa para la medición y análisis de la 

satisfacción de los pacientes. El tipo de encuesta que se  aplicó  a los pacientes 

seleccionados fue auto administrado y las preguntas se formularon al final de la 

consulta y nunca delante del personal cirujano dentista, en formulario físico (el 

cual fue entregado a los pacientes que acudieron al establecimiento). 

Contenido de la encuesta:  

Sección 1: Identificación y ubicación de la institución. 

- Nombre o razón social de la institución 

- Dirección completa. 

- Datos de la institución: Numero de RUC, números de teléfono, correo 

electrónico. 

Sección 2: Características generales: Se realizó mediante un Instrumento -

Encuesta, con la cual pudimos recabar información del sector que nos 

interesa para la medición y análisis de la satisfacción de los pacientes.  

Sección 1: Identificación y ubicación de la institución; edad, sexo, nivel de 

instrucción, como se enteró de nosotros, ocupación, (cinco preguntas). 

Sección 3: Información acerca de la percepción de la satisfacción de los 

pacientes, (veinte preguntas). 
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Net Promotor Score (NPS): es una encuesta la cual mide la Satisfacción y 

lealtad de los clientes hacia un producto o servicio. 

NPS: Es una métrica muy popular que se obtiene preguntando a los clientes 

por su inclinación a recomendar el producto o servicio (usando, por ejemplo; 

la pregunta "¿Qué probabilidad hay de que recomiende este 

producto/servicio a un amigo o familiar?". 

A partir de las respuestas, que están en una escala de 0 a 10, se clasifica a 

los clientes en 3 grupos: 

• Promotores: Los que contestan 9 o 10. Se consideran que son clientes 

fieles y entusiastas del producto o servicio y que además lo recomiendan 

activamente. Muy satisfecho (153 a 170). 

• Pasivos: Los que contestan 7 u 8. Se les consideran clientes satisfechos, 

pero no entusiasmados, que pueden ser fácilmente atraídos por la 

competencia. Satisfecho (119 a 152). 

• Detractores: El resto de las clientes que responderán entre 0 y 6. Se les 

consideran clientes insatisfechos que compraran en producto o servicio 

porque no tiene más remedio. Insatisfecho (0 a 118). 

1.34. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Se procedió a la recopilación de datos mediante, la ficha de recolección de datos, 

y una encuesta a los pacientes que acudieran al Centro Odontológico 

Lambramani Fresh Dent, en los diversos horarios de atención. 

El Net Promoter Score se basa en una sola pregunta: ¿Cuán probable es que 

recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo? Para ello se les pide 

calificar en una escala de 0 a 10, donde 0 es «Muy improbable» y 10 es 

«Definitivamente lo recomendaría». Según los resultados, los clientes se 

clasifican en promotores, pasivos y detractores: 

 Los que responden asignando 9 o 10 puntos: promotores 

 Los que asignan 7 u 8 puntos: pasivos 
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 Los que otorgan 6 puntos o menos: detractores 

Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se 

consigue un porcentaje, de manera de medir la calidad del servicio. El índice 

NPS puede ser tan bajo como -100 (todo el mundo es un detractor) o tan alto 

como 100 (todo el mundo es un promotor). Un NPS superior a 0 se percibe como 

bueno y un NPS de 50 es excelente. 

1.34.1. ANALISIS ESTADISTICO 

Una vez que se recabó la información, se vació la información obtenida a 

una base de datos de la hoja de cálculo de Microsoft Excel para Windows, 

utilizando Windows 7 con el procesador de texto Microsoft Word 2007. 

Programa estadístico IBM SPSS 23, el cual permitió construir tablas de las 

variables; en la cual se procesó la información.  

Se utilizó la estadística descriptiva para las variables cualitativas y medidas 

de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas continuas.  
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

De 24 a 35 años 37 34.30 

De 36 a 45 años 59 54.60 

De 46 a 68 años 12 11.10 

CÓMO SE ENTERÓ   

Recomendación 55 50.90 

Redes sociales 18 16.70 

Ubicación 14 13.00 

Otros 21 19.40 

ÁREA   

De Influencia 71 65.70 

Fuera del área 37 34.30 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 18 16.70 

Secundaria 17 15.70 

Superior 43 39.80 

Posgrado 30 27.80 

SEXO   

Femenino 70 64.80 

Masculino 38 35.20 

OCUPACION   

Independiente 69 63.90 

Dependiente 39 36.10 

PROCEDENCIA   

José L. Bustamante 39 36.10 

Yanahuara 5 4.60 

Cercado 20 18.50 

Sachaca 8 7.40 

C. Colorado 5 4.60 

A.S.A. 2 1.90 

Paucarpata 4 3.70 

Miraflores 5 4.60 

Cayma 6 5.60 

Characato 3 2.80 

Mno. Melgar 3 2.80 

Socabaya 5 4.60 

Mollendo 2 1.90 

Tiabaya 1 0.90 

Total 108 100.00 

    
Fuente: Matriz de Datos 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN SU NIVEL DE SATISFACCIÓN 

NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 

Insatisfecho-Detractor 0 0.00 

Satisfecho-Pasivo 11 10.20 

Muy satisfecho-Promotor 97 89.80 

Total 108 100.00 

Fuente: Matriz de Datos 
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TABLA 3 

ASOCIACIÓN ENTRE EDAD, SEXO Y TIPO DE TRABAJO DE LOS 

PACIENTES Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

Características 

Nivel de Satisfacción 
Total Prueba   

 
Pasivo Promotor 

N° % N° % N° 

EDAD  X2 = 62.021 

P = 0.000 

 (P < 0.05) S.S.  

U = 124.500 

De 24 a 35 años 1 2.7 36 97.3 37 

De 36 a 45 años 1 1.7 58 98.3 59 

De 46 a 68 años 9 75.0 3 25.0 12 

SEXO       X2 = 3.557 

P = 0.066 

 (P ≥ 0.05) N.S. 
Femenino 10 14.3 60 85.7 70 

Masculino 1 2.6 37 97.4 38 

TRABAJO       X2 = 14.947       

P = 0.003  

(P < 0.05) S.S 
Independiente 1 1.4 68 98.6 69 

Dependiente 10 25.6 29 74.4 39 
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TABLA 4 

ASOCIACIÓN ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES E 

INFRAESTRUCTURA CON EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

Características 

Nivel de Satisfacción 
Total 

Prueba Pasivo Promotor 

N° % N° % N° 

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

      X2 = 0.002 

P = 0.959 

(P ≥ 0.05) N.S. 

U = 531.00 

P = 0.979 

Primaria 0 0.0 18 100.0 18 

Secundaria 1 5.9 16 94.1 17 

Superior 10 23.3 33 76.7 43 

Posgrado 0 0.0 30 100.0 30 

INFRAESTRUCTURA       X2 = 0.671 

P = 0.705 

(P ≥ 0.05) N.S. 
Inapropiada 3 12.5 21 87.5 24 

Apropiada 8 9.5 76 90.5 84 
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TABLA 5 

ASOCIACIÓN ENTRE COMO SE ENTERÓ EL PACIENTE Y EL ÁMBITO 

GEOGRÁFICO CON EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

Características 

Nivel de Satisfacción 
Total 

Prueba 

Pasivo Promotor 
N° % N° % N° 

CÓMO SE 
ENTERÓ 

     
X2 = 5.145      

P = 0.156  

(P ≥ 0.05) N.S. 

Recomendación 10 18.2 45 81.8 55 

Redes sociales 0 0.0 18 100.0 18 

Ubicación 0 0.0 14 100.0 14 

Otros 1 4.8 20 95.2 21 

PROCEDENCIA      X2 = 0.265       

P = 0.440  

(P ≥ 0.05) N.S. 
Área de Influencia 8 11.3 63 88.7 71 

Fuera del área 3 8.1 34 91.9 37 
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CAPITULO IV  

DISCUSIÓN 

En la presente investigación se observó el nivel de satisfacción de los pacientes 

que acuden al Centro Odontológico Lambramani – Fresh Dent, para evaluar la 

satisfacción se realizó unas encuestas con 14 ítems, los cuales evaluaron la 

satisfacción desde diferentes aristas. El primer Ítem estuvo relacionado a la 

distribución de pacientes según la edad, nuestros resultados demuestran que los 

rangos de edad entre 36 – 45 años; los cuales representan al 54.6% de 

encuestados. Este resultado difiere al obtenido en el estudio hallado por Espejo 

(25) quien encontró mayor frecuencia de pacientes de 55 años a más, dicho 

hallazgo se podría explicar debido a que los pacientes en estos rangos de edad 

pueden tener una mayor cantidad de problemas bucales. 

En cuanto a la satisfacción de los pacientes según sexo, observamos que el 

64.8% son de sexo femenino, esto puede dar a entender que las mujeres se 

preocupan más por su apariencia física y belleza, por lo tanto, acceden más 

pronto a un tratamiento odontológico. Torres y Col. (24) en un estudio realizado 

en Jordania (2006), evaluaron el nivel de satisfacción de pacientes post 

tratamiento y encontraron que la proporción de mujeres y hombres evaluados 

fue 3:2.  Resultados parecidos al presente estudio. 

La distribución de pacientes según trabajo el 63.9% tienen trabajo independiente, 

en el estudio realizado por Carrasco-Loyola y cols. (27) obtuvieron los mismos 

resultados, siendo la categoría trabajadores independientes la más prevalente, 

esto debido probablemente a la disponibilidad de tiempo para acudir a sus citas.  

En cuanto a la distribución de pacientes según el grado de instrucción nuestros 

resultados muestran que el 39.8 % tienen grado de instrucción superior, y el 

27.8% posee un grado de instrucción a nivel de postgrado, lo cual al sumar hace 

que más del 50% de pacientes que se atiende en el centro Odontológico 

Lambramani poseen un nivel alto de instrucción. 
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En cuanto a la distribución de satisfacción de pacientes según la infraestructura 

del centro odontológico Lambramani, 84 de un total de 108 personas 

encuestadas opinaron que la infraestructura era apropiada.  

El ítem 6 evaluó la distribución de pacientes según como se enteró del centro 

odontológico, muestra que el 50.9 % se enteraron del establecimiento por 

recomendación y el 16.7% se enteró por las redes sociales. Este resultado tan 

alto es similar al encontrado por Elizondo J.(28) (2008) quien evaluó la empatía  

de los pacientes con los miembros de la clínica y el hecho de que si los pacientes 

recomendarían el servicio recibido; los resultados de dicho  estudio mostraron 

que el 85.8% de  pacientes atendidos  si lo harían ya que se encuentran muy 

satisfechos y por ende recomendarían a que se realicen algún tratamiento. 

La distribución de pacientes según niveles de satisfacción en nuestra 

investigación encontró que el tipo de pacientes Promotores fue 89.8%, mientras 

que el tipo de pacientes pasivos fue 10.2%. No se encontró pacientes 

detractores. Este dato se podría en cierta forma relacionar con lo encontrado en 

el Ítem 6, pues encontramos una fuerte relación entre el alto porcentaje de 

pacientes tipo promotores y   el alto porcentaje de pacientes recomendados. 

En la relación entre la edad de los pacientes que acudieron al centro 

odontológico y el nivel de satisfacción se observa que el rango de edad 

comprendidos entre los 46 – 68 años tiene un porcentaje de 75% satisfecho o 

pasivo, mientras que el rango de pacientes 36 – 45 años tienen un 98.3% muy 

satisfecho o promotor. En relación a los resultados obtenidos con respecto a 

edad y sexo se reporta que existe mayor satisfacción en adultos mayores y 

mujeres, lo cual concuerda con la investigación realizada por Bustamante en la 

Universidad Central del Ecuador en el año 2014. 

La relación entre el tipo de trabajo y el nivel de satisfacción se observa que el 

98.6% tienen trabajo independiente y pertenece al grupo de promotores o muy 

satisfecho.  
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En la relación grado de instrucción y el nivel de satisfacción el 76.7% de los 

pacientes tienen grado de instrucción superior, lo que los hace pertenecer al 

grupo de promotores o muy satisfecho. Este dato es sorpresivo para nuestro 

trabajo ya que este resultado es contrario a los hallazgos en otras 

investigaciones donde se observa que a mayor nivel de estudios corresponde 

una menor satisfacción confirma lo ya identificado en otros trabajos.(24,25) 

La relación entre la infraestructura del centro odontológico Lambramani y el nivel 

de satisfacción determinó que el 90.5% de los pacientes consideran apropiada 

la infraestructura teniendo relación con el nivel de satisfacción de promotor o muy 

satisfecho.  

En la relación entre el procedencia y el nivel de satisfacción se observa que los 

pacientes fuera del área de  influencia alcanzaron un porcentaje  de satisfacción 

de 91.9%,  este es otro dato que nos ha sorprendido pues los pacientes de fuera 

del área alcanzaron mayor porcentaje de satisfacción que los del área de 

influencia, esto debido tal vez a que  los pacientes  fuera del área  han sentido 

que su esfuerzo de traslado, tiempo y demás ha sido compensado con la calidad  

del tratamiento recibido.  

Según algunos autores como Viscaíno (28) existen aspectos que se relacionan 

directamente con la satisfacción, como: la empatía, cortesía, amabilidad, 

tranquilidad y comunicación, siendo así importante evaluar el trato que se le 

brinda al paciente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los factores asociados a los niveles de satisfacción en la atención 

de los pacientes adultos que acudieron al centro odontológico Lambramani-

Fresh Dent, se pudo determinar:  

1. Se determinó que los factores extrínsecos (infraestructura, como se entero, 

procedencia), no influyen en los niveles de satisfacción durante la atención de 

los pacientes. 

2. Se determinó que los factores intrínsecos (edad, sexo, ocupación, grado de 

instrucción), no influyen en los niveles de satisfacción durante la atención de 

los pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

Para futuros estudios se recomienda realizar seguimientos longitudinales que 

mantenga en permanente evaluación el servicio prestado y de esta forma, se 

tenga en cuenta la satisfacción de los pacientes en la detección de posibles fallas 

y mejoras continuas del sistema. 

Se recomienda brindar capacitación a todo el personal en atención al cliente, 

fidelización del cliente y trato directo hacia el paciente. 

Se recomienda realizar este estudio utilizando el instrumento- encuesta del Net 

Promotor Score (NPS) en el Sistema Público de Salud  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 ENCUESTA  
 

 

Centro Odontológico Lambramani - Fresh Dent 

 

Ayúdenos a mejorar su atención: Por favor, dedique unos momentos a 

completar esta encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para 

mejorar nuestra atención.  

1.- ¿Qué edad tiene Usted? ______ 

 
2.- Usted como se enteró de nosotros: 

 Recomendación ____*Seguro CERRO VERDE ___ 

 Anuncio en redes sociales ____ *Otro___________________ 

 Ubicación Geográfica_____ 

3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 Primaria completa    Técnica 

 Primaria incompleta    Universitaria completa 

 Secundaria completa    Universitaria incompleta 

 Secundaria incompleta             Postgrado  

4.- Indique su sexo. 

 Femenino     * Masculino 

5.- Que tipo de trabajo tiene: 

* Independiente  * Dependiente  *Ama de casa   
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 Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es insatisfechos y 10 muy 
satisfecho) los siguientes atributos. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EI personal de la recepción le ha 
dado un trato amable. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

La información del presupuesto fue 
detallada y entregada por 
escrito(Fiabilidad) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

El trato del odontólogo ha sido 
amable(Capacidad de Respuesta) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

El odontólogo ha mostrado interés 
en su caso(Empatía) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Recomendaría Usted la institución. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Está satisfecho con nuestra 
atención. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Cómo calificaría la calidad del 
servicio. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Hemos sido receptivos a sus 
preguntas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Se siente que ha sido tratada con 
seguridad. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Las indicaciones y 
recomendaciones fueron claras y 
entregadas por escrito. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Los tratamientos realizados 
cumplen sus expectativas.  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

El tiempo de espera en la sala fue 
razonable. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

La hora de atención fue de acuerdo 
a su cita. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ha tenido privacidad durante su 
atención. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

¿Ha percibido profesionalismo? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Observa Limpieza y orden. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Existe relación Calidad - Precio. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Observa que se usan barreras de 
protección personal ( EPP). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Los horarios con accesibles para 
Usted. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Pudo observar equipos modernos 
de acuerdo a lo que le ofrecen. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tiene Usted algún comentario, sugerencia o inquietud para mejorar la atención: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

  

Consentimiento Informado para Registros y Encuestas 

 

Se le está pidiendo que conteste unas preguntas que nos permitirán mejorar la calidad de 

atención del Servicio de Odontología del Centro Odontológico Lambramani Fresh Dent 

y  así poder encontrar mejores tratamientos/comportamientos/ atención. 

Su participación es completamente voluntaria; si no desea hacerlo el Cirujano 

Dentista continuará con su atención habitual y su negativa no le traerá ningún 

inconveniente. 

 Lea toda la información que se le ofrece en este documento y haga todas las preguntas 

que necesite al investigador, antes de tomar una decisión. La C.D. Rosa E. Nieto 

Delgado,  será quien dirija el estudio el cual es autofinanciado. 

El propósito de la encuesta tiene por objetivo ayudar a obtener  el Grado de Magister, con 

el título:  

  “FACTORES ASOCIADOS QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCION DE LA 

ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO 

ODONTOLOGICO LAMBRAMANI – FRESH DENT. AREQUIPA”. 

 Los datos que lo/a identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige la 

Ley. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a 

los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite 

un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 

Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender 

las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas 

sobre protección de datos personales. Salvo para quienes estén autorizados a acceder a 

sus datos personales, su hijo/a. no podrá ser identificado/a.  

Presto mi consentimiento para la recolección de datos/la realización de la encuesta 

propuesta.  

 

Firma y DNI. 

Arequipa, ___ de Junio del 2018 
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ANEXO 03 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INTERES 
VARIABLES INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

FACTORES 
INTRINSECOS 

 Edad 

 Sexo 

 Trabajo 

 Grado de 
Instrucción 

 Años 

 CSS 

 Remunerado – No 
remunerado 

 Según encuesta. 

 Razón 

 Nominal 

 Nominal 

 Ordinal 

FACTORES 
EXTRINSECOS 

 Infraestructura 

 Como se entero 

 Ámbito 
Geográfico 

 Adecuada – 
Inadecuada 

 Según encuesta 

 Distrito de 
procedencia 

 Nominal 

 Nominal 

 Nominal 
 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Nivel de 
Satisfacción 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Insatisfecho 
 

 Promotores. 9 – 10 
(153 a 170) 

 Pasivos. 7  - 8 (119 a 
152 ) 

 Detractores. 6 – 0 (0 a 
118) 

 Ordinal 
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ANEXO 04 VALIDEZ PERSONAL DE INSTRUMENTO 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 8 10 10 10 8 

2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 8 10 

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 

4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 

8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 

9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 

10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 

11 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 

12 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 

13 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 

14 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

16 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 

17 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

18 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

23 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

26 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 

Alfa = 0.796                  

 


