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RESUMEN 

 

Las encuestas de la satisfacción del paciente han llegado a ser una herramienta 

cada vez más importante en la medición de la calidad de los servicios, el 

objetivo de este estudio es evaluar el nivel de satisfacción en la atención 

odontológica, en el Centro de Salud Chasquipampa Red N° 5 - Sur 

perteneciente al Sistema Público de salud durante la gestión 2019, mediante la 

aplicación de una encuesta SERVQUAL simplificada y adaptada para Consulta 

Externa, elaborado con escala tipo Likert con niveles de opinión malo, bueno y 

muy bueno. 22 preguntas para medir 4 dimensiones de satisfacción de los 

usuarios; tangibles (infraestructura), fiabilidad, capacidad de respuesta y 

empatía (trato). Con la media aritmética de todos los ítems se elaboró una 

escala para calificar la satisfacción, incertidumbre e insatisfacción. También se 

investigó sobre el tiempo de espera, atención odontológica. 

Estudio de corte transversal y descriptivo. 

Se utilizó una muestra de 327, seleccionados por conveniencia bajo criterios de 

inclusión. 

El análisis fue realizado a través de frecuencias, porcentajes y media 

aritmética con el Programa SPSS v25. 

Los resultados indican en la dimensión empatía, confiabilidad y capacidad de 

respuesta que alcanzaron los máximos puntajes, Las áreas identificadas como 

necesitadas de mejoramiento esta en la dimensión de elementos tangibles. 

En conclusión los usuarios encuentran satisfacción con el trato, solución de 

su problema y capacidad técnica del profesional y no así con la infraestructura 

(tangibles) ni con el tiempo de espera que es inversamente proporcional a la 

satisfacción, a mayor espera menos satisfacción. 

 

Palabras claves: satisfacción, calidad, percepción y dimensiones 
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ABSTRACT 

 

Patient satisfaction surveys have become an increasingly important tool in 

measuring the quality of services, the objective of this study is to evaluate the 

level of satisfaction in dental care at the Chasquipampa Red Health Center N ° 5 

- South belonging to the Public Health System during 2019 management, 

through the application of a simplified SERVQUAL survey adapted for Outpatient 

Consultation, prepared with a Likert-type scale with bad, good and very good 

opinion levels. 22 questions to measure 4 dimensions of user satisfaction; 

tangible (infrastructure), reliability, responsiveness and empathy (treatment). 

With the arithmetic mean of all the items, a scale was developed to rate 

satisfaction, uncertainty and dissatisfaction. The waiting time, dental care was 

also investigated. 

Descriptive cross-sectional study. 

A sample of 327 was used, selected for convenience under inclusion criteria. 

The analysis was carried out through frequencies, percentages and arithmetic 

mean with the SSPS v25 Program. 

The results indicate in the dimension empathy, reliability and responsiveness 

that they reached the highest scores. The areas identified as needing 

improvement are in the dimension of tangible elements. 

In conclusion, users find satisfaction with the treatment, solution of their problem 

and technical capacity of the professional and not with the infrastructure 

(tangible) or with the waiting time, which is inversely proportional to satisfaction, 

the longer they expect the less satisfaction. 

 

Keywords: satisfaction, quality, perception and dimensions 
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I. INTRODUCCIÓN 

Avances tecnológicos han contribuido en gran manera a la mejora de la calidad 

de la atención odontológica, refiriéndose a los relacionados con el equipo, 

instrumental y materiales de uso común, sin dejar de lado los avances que en 

la educación universitaria de la profesión se han dado (1).  

Se entiende por satisfacción del usuario cuando éste, está satisfecho, si 

sus necesidades reales o percibidas, son cubiertas o excedidas. Implica 

una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre 

las expectativas y el comportamiento del servicio, está subordinada a 

numerosos factores como las expectativas, valores morales, culturales, 

necesidades personales y la propia organización sanitaria. Estos elementos 

condicionan  que  la  satisfacción  sea  diferente  para  distintas  personas  y  

para  la  misma persona en diferentes circunstancias (2). 

Según el Marco Referencial del Proyecto Nacional de Calidad en Salud 

(PRONACS) 2007, el sector salud y los servicios que ofrece, tiene como 

característica ser asistémico, desintegrado, disperso, desarticulado, caro, 

discriminador e inequitativo donde cada quien sirve como quiere, cuando 

quiere, a quien quiere y con lo que tiene; produciendo una insatisfacción 

creciente de los usuarios del Sistema de Salud, expresada en desconfianza y 

peligroso incremento de los reclamos y demandas judiciales (3). 

La búsqueda de la calidad en las prestaciones de servicios debe ser constante 

para ello debe ser evaluada y medida para alcanzar la satisfacción del 

usuario. Este problema ha sido preocupación desde siempre y es así que: 

La Asociación Médica Mundial (AMM), recomienda promover estándares de 

buenas prácticas y ética que deben cumplir los proveedores de información, 

garantizando información confiable y de calidad que se produce con la 

participación de médicos, otros profesionales de la salud y representantes de 

pacientes (4). 

Una de las condiciones esenciales para el desempeño de la práctica de la 
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salud pública guarda relación con la promoción del acceso equitativo de la 

población a los servicios de salud que necesita y que esa provisión se otorgue 

con calidad y seguridad garantizadas en materia de las características básicas 

que debe tener su atención, tanto a nivel individual como a nivel colectivo (5). 

La calidad en la prestación de servicios de salud se refiere a los servicios que 

cumplen con estándares establecidos, lo que implica excelencia y satisfacen las 

necesidades tanto de los consumidores como de los profesionales de la salud 

de una manera que agrega un significado significativo para ambas partes (6). 

En Bolivia se han realizado esfuerzos para garantizar la satisfacción del 

usuario desde 1990, con este objetivo se creó un Proyecto Nacional de 

Calidad en Salud, con una propuesta de transformación que exigía contemplar 

aspectos relacionados con la evaluación y garantía de calidad. El año 2000, 

el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) implementa instrumentos 

de control médico en servicios de salud. El año 2005 la promulgación de la 

Ley 3131 del Ejercicio Profesional Medico marca un hito histórico 

importante de la salud en Bolivia.  

Finalmente el  documento  del  Ministerio  de  Salud  y  Deportes (MSyD)  e l 

Plan Sectorial de Desarrollo (PDS) 2010-2020 recoge las propuestas y 

demandas de diversos sectores de la sociedad. Se constituye en un 

instrumento para transformar los desafíos en oportunidades, al mismo tiempo 

se establece en un llamamiento a la acción participativa colectiva de todos los 

interesados e involucrados en la construcción de un Sistema Único de Salud 

(SUS) a través de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

(SAFCI) que haga posible la implementación del derecho fundamental del vivir 

bien (7). 

Al momento se evalúa anualmente la acreditación de los establecimientos de 

salud, pero existe poca difusión y aplicación de instrumentos y documentos de 

Gestión de la Calidad en Odontología (GCO) (8). 

Por todo lo expuesto resulta necesario e importante implementar 



3 

 

instrumentos de evaluación de calidad en el servicio odontológico de cada 

establecimiento de salud, para mejorar la satisfacción de los usuarios 

porque esta satisfacción del paciente es un antecedente de la calidad 

percibida en el servicio de salud. 

Desde esta perspectiva teórica esta investigación descriptiva y transversal se 

plantea como objetivo principal determinar la satisfacción del usuario con la 

calidad de atención odontológica en la Red N° 5 – Sur, durante la gestión 

2019, también se pretende identificar las dimensiones de la calidad que 

influyen de manera importante en la satisfacción, a través de una encuesta 

que tiene como base la escala de SERVQUAL y la encuesta del usuario 

externo publicada por INASES (9).(Anexo 1) 

La escala SERVQUAL (escala Servqual herramienta desarrollado por Valerie A. 

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

Unidos con el auspicio del Marketing Science Institute y validado en America 

Latina por Michelsen Consulting con el apoyo del Nuevo Instituto 

Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de validación concluyó 

en junio de 1992. En nuestro caso esta modificado), determina la calidad del 

servicio a través de 5 dimensiones (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta o responsabilidad, seguridad y empatía) mediante la diferencia 

entre expectativa y satisfacción, para este estudio se tomara en cuenta solo la 

percepción del usuario y se registraran los niveles de satisfacción en una 

escala de Likert sencilla de 3 opciones. 

Esta herramienta modificada por el autor para facilitar la comprensión a los 

encuestados, revisada y avalada por un experto,  permitirá de forma fácil y 

rápida contar con una fotografía de la calidad objetiva del servicio de 

odontología para poder intervenir posteriormente. (Anexo 2) 
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II. ANTECEDENTES 

Evidencia sistemática sobre cómo el público y los usuarios perciben y 

experimentan la calidad de la atención odontológica general es escasa, 

especialmente a la luz de los cambios recientes en el servicio odontológico 

general, En Reino Unido (R.U.) destaca el estudio donde identifican los criterios 

que el público y los usuarios adoptan para evaluar la calidad de la atención 

odontológica general e identificar el alcance y la naturaleza de las 

preocupaciones percibidas con la atención odontológica general (10). 

La medición de la calidad del servicio sanitario hospitalario representa un 

enfoque importante para el avance de los sistemas sanitarios. Este artículo 

presenta los resultados preliminares de una investigación sobre la calidad de 

los servicios de salud prestados por un gran centro hospitalario universitario 

público en Croacia, basado en el modelo de brechas de Service Quality y el 

instrumento SERVQUAL. Se analizó la importancia de las dimensiones 

particulares de la calidad del servicio, así como las brechas entre las 

percepciones de los pacientes y las expectativas de los servicios de salud 

prestados por 18 departamentos del centro hospitalario universitario. Los 

resultados revelaron las brechas que existen a nivel del centro hospitalario 

universitario en su conjunto, mostrando las variaciones de tamaño en las 

diferentes dimensiones de la calidad del servicio (11). 

En Latinoamérica desde hace 25 años aproximadamente muchos autores 

han investigado las dimensiones de calidad en los servicios médico y 

odontológico. 

Giancarlo Salazar Luna (2006), Perú, en un estudio realizado sobre Calidad 

de servicio percibida por pacientes atendidos en dos clínicas dentales 

privadas de Lima Metropolitana ha evaluado la satisfacción del paciente 

según la Escala Servqual adaptado al servicio odontológico, tamaño muestral 

constituido por 30 pacientes en cada clínica. Los resultados muestran que las 

dimensiones de tangibles obtuvieron los más altos puntajes en las 2 clínicas, 
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los más bajos fueron para empatía y fiabilidad pero en general las cinco 

dimensiones estudiadas tuvieron puntajes de aceptación (12). 

Se ha creado un documento para la Gestión de Calidad en Servicios 

Odontológicos, que enmarca el concepto de calidad en cinco elementos 

fundamentales: excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo 

riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción y el impacto final que 

tiene en la Salud. 

Describe gestión de calidad con el único objetivo de mejora continua del 

servicio odontológico, para ello se debe planificar, implementar y evaluar 

continuamente. Para evaluar, los problemas sobre la satisfacción de los 

usuarios se pueden aplicar las herramientas de calidad como son las 

encuestas, buzones y entrevistas en la búsqueda de la excelencia como 

verdadera Filosofía de la calidad. 

La mejor manera de alcanzar las metas establecidas de calidad es evaluar 

el desempeño global sobre resultados clínicos específicos. Los pacientes 

perciben la calidad desde la recepción, sala de espera y consultorio. Se 

puede mejorar resolviendo las quejas y reclamos de los pacientes. Las 

oportunidades que tiene el usuario de formarse una opinión sobre el servicio 

odontológico son 5: trato personal o telefónico, tiempo de espera, explicación 

de su problema, y el ambiente físico y confort. En conclusión la garantía de 

calidad implica la satisfacción de todos y el sistema exige medirla como 

función del mejoramiento continuo (13). 

El presente estudio es una Evaluación de la calidad de atención que se brinda 

en las diferentes unidades operativas del Área de salud N°.6 ”La Libertad” en el 

servicio de odontologia perteneciente al DMQ, se aplico a 300 usuarios que 

concurrieron en busca de atención durante el período de Abril, Mayo y Junio  

del 2013.  

De la encuesta realizada se desprende que el nivel de satisfacción de los 

usuarios externos fluctúa entre una calidad de atención buena, y una calidad de 
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atención baja, debido a las diferentes condicionantes que límitan la excelencia 

en la atención, conceptos basados en el significado de calidad y satisfacción del 

cliente o usuario quien recibe el servicio de acuerdo a las políticas de gratuidad.  

Mientras que los usuarios internos demuestran la presencia de algunos 

problemas que dificultan mejoramiento de la calidad y que inciden en la 

satisfacción del usuario siendo estas la falta de estabilidad laboral, la poca 

capacitación y actualización de conocimientos, horarios de atención (14). 

En Talcahuano Chile en un estudio sobre la determinación de la calidad del 

servicio odontológico de un centro de salud pública basado en intangibles. 

Utilizó la escala SERVPERF, participó 405 personas de un universo de 48.746 

habitantes. En la percepción de tangibles (pulcritud y limpieza) una media de 

6.45 de una escala de 1 al 7; la confianza en el servicio recibido se 

encuentra con la nota más alta de todos los promedios con un 6, 84 y la 

capacidad de respuesta es el criterio que lleva en forma más pareja una 

tendencia sobre el promedio general El último de los criterios a detectar es 

la empatía, aquella atención individualizada, con un alto componente de 

personalización y comprensión del usuario. La media de la dimensión 

empatía está bajo el promedio general y alcanza a un 5, 35 (15). 

Otro análisis de datos secundarios de un programa nacional obtenidos a través 

de entrevistas con usuarios. La satisfacción se basó en modelo relativo a las 

percepciones sobre el desempeño del servicio, evaluación de la satisfacción 

general y la intención de evitar el servicio en el futuro. Las variables 

exploratorias fueron las características demográficas de los usuarios y la 

calidad del servicio primario del usuario. Considerando las dimensiones: 

acceso; receptividad de la demanda espontánea; atención integral a la salud; 

vinculación, responsabilidad y coordinación de la atención. Participaron un total 

de 37.262 usuarios y el 65,51% reportó satisfacción con el servicio de salud 

bucal, que fue mayor entre los 20 años y beneficiarios del Programa Subsidio 

Familiar y menor entre los usuarios con mayor nivel de escolaridad y los que 
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reportaron estar ocupados. Los usuarios que calificaron positivamente el 

servicio de salud bucal se mostraron más satisfechos (16). 

La investigación tuvo como propósito conocer la percepción del usuario sobre la 

satisfacción en la atención odontológica, en el Centro de Salud Pacasa, Red 4 

Este perteneciente al Sistema Público de salud durante la gestión 2010, Estudio 

de corte transversal y descriptivo tuvo como instrumento la encuesta 

SERVQUAL, la muestra fue de 327, seleccionados por conveniencia bajo 

criterios de inclusión, el análisis fue realizado a través de frecuencias, 

porcentajes y media aritmética con el programa SSPS 18, los resultados en la 

dimensión empatía, confiabilidad y capacidad de respuesta alcanzaron los 

máximos puntajes en contraposición con la dimensión tangibles (17). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de estudio es generar reflexión y propiciar un debate académico 

sobre los conocimientos existentes, para luego confrontarlo con la teoría, de 

esta manera se corrobora con los resultados y se lograr realizar la 

epistemología del conocimiento existente (18). 

En la actualidad, la aplicación del concepto de calidad a los servicios de salud 

gana cada vez más importancia. Sin embargo, implementar un sistema para su 

gestión no es tarea fácil y requiere de un cambio cultural de la organización que 

involucre a todos los actores de la institución en aras de satisfacer las 

necesidades y preferencias de los pacientes (19). 

El tema de la calidad constituye un aspecto imprescindible en cualquier 

actividad que el ser humano realice, y los servicios de salud no escapan a 

esta influencia, representando una exigencia cada vez más necesaria en las 

instituciones tanto públicas como privadas. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen directa dependencia 

de sus usuarios por lo cual es necesario conocer sus necesidades actuales y 

futuras. 

La realización de esta investigación sobre el grado de satisfacción de usuarios 

es una forma importante de asegurar la calidad y conocer donde se deben 

realizar las intervenciones de mejoría en el Centro de Salud Chasquipampa, 

porque un paciente satisfecho da buena opinión sobre el servicio e 

indirectamente cumple una función social, al mismo tiempo se adhiere al 

tratamiento y al cumplimiento de las indicaciones lo que genera una función 

terapéutica incluso preventiva. 

En los últimos años, en el ámbito nacional e internacional, se ha despertado 

gran interés por el tema de la calidad odontológica. Porque todas las acciones 

deben ser objeto de medición para que se pueda evaluar cuantitativamente 

los procesos, lo que permitirá mejorar y comparar con otros servicios y otras 

instituciones; por lo que el presente estudio contribuirá a estrategias de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml?interlink
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intervención que potencie el mejoramiento de la calidad de los servicios 

odontológicos en la Red Nº 5 - Sur. 

En las 5 Redes de Salud dependientes del Servicio Departamental de Salud 

La Paz (SEDES) no se ha encontrado estudios orientados hacia la 

búsqueda de la calidad de los servicios de salud bucal, sino que solamente 

se hace presente como una filosofía inherente de la atención al paciente. Por 

lo expuesto anteriormente se ha visto la necesidad iniciar un estudio de 

investigación en el servicio de odontología, Centro de Salud Chasquipampa, 

perteneciente a la Red N° 5 - Sur; durante la gestión 2019, para que los 

resultados obtenidos contribuyan a que se promueva en los demás centros de 

la Red, el mejor uso de los recursos disponibles en odontología y al aumento 

relativo de la capacidad de oferta y por ende de las prestaciones de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los nuevos enfoques de gerencia en salud sobre la satisfacción del usuario 

exponen brindar buena calidad de atención que cumplan con las expectativas 

de los usuarios, razón por la cual el hecho de no brindar una atención adecuada 

en odontología, trae consigo problemas para los usuarios, ya que se van a 

sentir insatisfechos con la atención recibida. Actualmente, la satisfacción de los 

usuarios es utilizada como un indicador para evaluar las intervenciones de los 

servicios en salud pues nos proporciona información sobre la atención percibida 

en los aspectos de estructura, procesos y resultados. Los pacientes presentan 

quejas en la atención odontológica deficiente de los tratamientos, los errores, 

las actitudes, las características del servicio del equipo de salud oral, y el 

tiempo entre citas es muy largo, lo que ocasiona muchos problemas en la 

continuidad de los tratamientos, la evaluación del grado de satisfacción de los 

usuarios debe ser una estrategia continua en salud, con la finalidad de obtener 

la excelencia en la atención proporcionada por los servicios de salud, n gran 

número de pacientes abandonan la práctica dental debido a la insatisfacción de 

los servicios (20).  

La satisfacción con la atención dental está fuertemente influenciada con 

experiencias previas, la importancia de la comunicación y la entrega de 

información a los pacientes, pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio, 

los pacientes siguen manifestando un nivel alto de insatisfacción (21). 

Las razones más comúnmente citadas para tener quejas con la atención 

odontológica son la calidad deficiente de los tratamientos, los errores, las 

actitudes, las características del servicio del equipo de salud oral, y el tiempo 

entre citas es muy largo, lo que ocasiona muchos problemas en la continuidad 

de los tratamientos, la evaluación del grado de satisfacción de los usuarios 

debe ser una estrategia continua en salud, con la finalidad de obtener la 

excelencia en la atención proporcionada por los servicios de salud, un gran 

número de pacientes abandonan la práctica dental debido a la insatisfacción de 
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los servicios, ante esta problemática se debe iniciar acciones para medir este 

factor importante para el éxito de la atención odontológica, la satisfacción con la 

atención dental está fuertemente influenciada con experiencias previas, la 

importancia de la comunicación y la entrega de información a los pacientes, 

pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio, los pacientes siguen 

manifestando un nivel alto de insatisfacción (21).  

El Centro de Salud Chasquipampa que pertenecece a la Red N° 5 – Sur del 

Municipio de La Paz, Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, es 

de primer nivel, brinda atención integral en salud; enfatizando las acciones de 

promocion, prevencion en salud y atencion primaria en salud oral.  

Por lo General en el servicio odontológico se tropieza con problemas como: a 

nivel nacional se han elaborado manuales de gestión de calidad pero no se 

han socializado los resultados, desconocimiento de la calificación que nos da 

el usuario de la atención que recibe y la importancia de contar con la 

evaluación de satisfacción del usuario, como medio de retroalimentación que 

permitirá la mejora continua de la calidad. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 

usuario con relación a la calidad de atención odontológica en el Centro de 

Salud Chasquipampa Red  Nº 5-Sur gestión 2019? 
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V. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción del usuario con relación a la calidad de 

atención odontológica en el Centro de Salud Chasquipampa Red Nº 5-Sur 

gestión 2019. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer aspectos sociodemográficos, la edad, sexo y nivel de 

instrucción. 

 Identificar el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a los 

elementos tangibles. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la empatía. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la 

fiabilidad. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la 

capacidad de respuesta. 

 Evaluar la expectativa del paciente y la satisfacción global. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Marco conceptual  

6.1.1. Calidad de atención 

La calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir 

una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 

conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con 

el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente 

con el proceso (22). 

Calidad, la totalidad de funciones, características (ausencia de deficiencias de 

un bien o servicio) o comportamientos de un bien producido o de un servicio 

prestado, que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Se trata de un concepto subjetivo dado que cada individuo 

puede tener su propia apreciación o su particular juicio de valor acerca del 

producto o servicio en cuestión (23). 

La calidad en la prestación de servicios de salud se refiere a los servicios que 

cumplen con estándares establecidos, lo que implica excelencia y satisfacen las 

necesidades tanto de los consumidores como de los profesionales de la salud 

de una manera que agrega un significado significativo para ambas partes (6). 

La calidad del servicio prestado juega un papel fundamental en la satisfacción 

del cliente, independientemente del tipo de servicio prestado. Se puede lograr 

una calidad de servicio satisfactoria cuando el servicio prestado cumple o 

supera las expectativas de los clientes sobre el servicio (24). 

Entonces la calidad puede definirse como la satisfacción de las necesidades 

razonables de los usuarios, con procedimientos técnicamente óptimos (25).  

El término calidad se utiliza en una amplia variedad de formas diferentes, no 

existe una definición clara de ellos: desde el punto de vista del ¨ comprador ¨, la 

calidad con frecuencia se asocia a su valor, utilidad o incluso el precio. Desde el 

punto de vista del productor, la calidad se asocia con el diseño y la producción 
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del producto para satisfacer las necesidades del cliente, esto pone de 

manifiesto que la calidad es definida tanto por el cliente como por el productor 

(26). 

La calidad es considerada un factor clave en la diferenciación de un excelente 

servicio y así mismo una fuente potencialmente sustentable de ventaja 

competitiva. Por tanto, se entiende que a su medida y mejora son unos retos 

importantes para toda organización de servicios de salud, además refieren que 

para el continuo mejoramiento de la calidad se debe identificar cuáles son las 

características claves que afectan la satisfacción del paciente, concluyen que 

ese es el ingrediente para el éxito de una organización prestadora de servicios, 

enfocándose en áreas específicas que necesitan un cambio (27).  

La calidad de servicio tiene dos distintas facetas, una es la calidad de la técnica 

y otra es la calidad de la función. Bopp menciona que la calidad de técnica se 

refiere al diagnóstico y procedimientos médicos, y es generalmente 

comprensible a la comunidad del profesional, pero no a la del paciente. Los 

pacientes esencialmente perciben la calidad de la función como la manera en la 

que el servicio está siendo entregado (28).  

Estas percepciones pueden influir en futuras decisiones de regresar a la 

institución para el servicio (29).  

6.1.2. Satisfacción 

La satisfacción del paciente representa la evaluación que hace el paciente 

acerca de la calidad de la atención y está determinada por la percepción que el 

mismo haga de la medida en que se satisfagan sus expectativas de una 

atención de buena calidad (12). 

La satisfacción del paciente ha sido definida como la percepción del cliente en 

que sus expectativas y necesidades se han cumplido o rebasado a través de la 

atención recibida (30).  

La medición de los niveles de satisfacción de los usuarios es una parte 

fundamental para evaluar la calidad de los servicios de salud bucal. Los 
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resultados de estos estudios tienen la finalidad de orientar la dirección hacia 

donde deben encaminarse los esfuerzos y las acciones para el mejoramiento 

continuo en los servicios públicos de salud. La importancia de conocer el nivel 

de satisfacción e intentar elevarlo, estriba en que un paciente satisfecho se 

apegue mejor a los tratamientos y cuidados indicados por el estomatólogo, y 

esto hace que mejore su condición de salud (25). 

6.2. Marco Teórico 

6.2.1. Tipos de calidad  

Calidad deseada: consiste en que los clientes se sientan satisfechos con la 

atención recibida, más aun si tiene en cuenta determinadas características, de 

ello depende que estos queden satisfechos o no.  

Calidad satisfecha: en esta se da cualidades y o peculiaridades propias de los 

usuarios que soliciten calidez. Es decir se encuentra presente la complacencia y 

por tanto cumple con más expectativas que espera.  

La calidad que agrada: si bien es cierto existe características que los usuarios 

no la manifiestan hay que reconocer que estas suelen presentarse de manera 

espontánea. En la calidad que agrada el usuario se siente complacido y por 

ende esta supera sus expectativas (31).   

6.2.2. Calidad en la atención odontológica  

En estos últimos años el tema de la Calidad de Atención en los servicios 

odontológicos es de suma importancia no solo para los establecimientos 

públicos, sino también para los servicios privados. En efecto, la calidad de 

atención odontológica debe ser vista como un derecho de la salud, en tanto y 

cuanto sea está satisfecha por los usuarios externos (32). 

En el concepto calidad de la atención médica puede diferenciar de modo muy 

general tres dimensiones principales (2):  

1.- El concepto técnico de la atención: La calidad de la atención en su 

dimensión técnica consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología 
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odontológica de modo que reporte el máximo de beneficio a la salud del 

paciente minimizando sus riesgos.  

2.- El componente determinado por el desarrollo de la interacción personal 

consustancial a la atención.: En la dimensión interpersonal se expresan las 

características cualitativas de las relaciones humanas que se establecen entre 

los profesionales de salud, conjuntamente con el resto de su equipo y el 

paciente (33).  

La calidad de la atención en su dimensión interpersonal se expresa en el 

cumplimiento, por el odontólogo, de los modos de actuación definidos por la 

ética médica y la ética general de la sociedad. Las definiciones de ¿qué es la 

calidad? son numerosas, pero todas de una manera u otra relacionan dos 

aspectos fundamentales: lo que se espera recibir (expectativa) y lo que se 

recibe (satisfacción), por el cliente y el prestador, los que en la medida que se 

acerquen o coincidan expresarán más calidad. La calidad no es precisamente 

sinónimo de más tecnología, de mejor trato, de menor costo, de más cantidad 

de tratamientos realizados, de rapidez, de solución de los problemas del cliente, 

de capacidad técnica y ética del profesional; es la sumatoria de todos estos 

elementos y muchos otros (34). 

El odontólogo debe satisfacer las expectativas de los pacientes en cuanto a 

esta relación personal. No es rara la contradicción entre lo que cree el 

odontólogo que debe brindar y lo que espera el paciente de él y en lo que 

puede deberse a errores en la formación de este profesional, o a expectativas 

inadecuadas del paciente. Si las expectativas de un paciente no pueden ser 

satisfechas por la práctica odontológica o son impropias al moral vigente debe, 

por la vía de la labor educativa inherente a toda práctica odontológica, 

transformarse dichas expectativas. Una buena técnica demanda que cada 

persona involucrada en el trabajo brinde una adecuada atención a todos los 

detalles requeridos para un manejo seguro y eficiente. Esto significa que la 

odontología de calidad depende de la integridad, conocimiento y habilidad 
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adquiridos por el equipo dental, el cual incluye al dentista, la asistente dental y 

el técnico dental. La dirección de la relación entre el profesional y el paciente 

debe estar siempre en manos del odontólogo y éste debe dirigir sus esfuerzos 

al logro de una participación cada vez más activa del paciente en aras de 

resolver su situación de salud, por lo que en la misma medida que se logre este 

objetivo se estará mejorando la calidad de la atención (35).  

3.- El componente del entorno o ambiente físico donde se desarrolla dicha 

gestión. (Donabedian): La tercera dimensión de la calidad de la atención 

odontológica incide notablemente en la satisfacción del paciente. Nos referimos 

al entorno donde se desarrolla la atención, a las comodidades y facilidades que 

disfruta el paciente en el proceso de atención. Características tales como una 

consulta agradable con condiciones de privacidad; tiempo de espera breve; 

eficiencia y rapidez en la admisión, en los laboratorios, entre otros así como una 

total accesibilidad al servicio y en especial a los recursos diagnósticos y 

terapéuticos necesarios, constituyen elementos que influyen de modo 

importante en la calidad de la atención, pues contribuyen en el paciente a crear 

un clima de satisfacción y tranquilidad, ya que percibe que todo el entorno 

material y social que lo rodea está en función de satisfacer sus necesidades.  

No obstante la obtención de una exitosa relación interpersonal por parte del 

odontólogo con su paciente no puede estar condicionada por las comodidades 

o facilidades del medio ambiente. El profesional y su equipo son los 

responsables por el éxito de la relación odontólogo-paciente y estos deben 

poner todos sus conocimientos, habilidades y dedicación personal en función de 

desarrollar una relación agradable, que promueva satisfacción y confianza aún 

en las situaciones más difíciles de la práctica odontológica (35). 

6.2.3. Percepción y expectativa de la calidad de atención  

La Percepción puede considerarse como el sexto sentido del ser humano, se 

considera como una facultad subconsciente de experiencias acumuladas. En la 

literatura de marketing de servicios, las percepciones se definen como las 
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creencias de los consumidores con respecto al servicio recibido concepto dado 

por (26). 

El paciente particularmente percibe la calidad funcional, como la manera en el 

que el servicio es entregado (2).  

Pero qué es lo que sabemos sobre las expectativas de un paciente que visita al 

odontólogo, la literatura menciona sobre la relación del paciente-odontólogo, su 

expectativa y percepción a una práctica odontológica. En pacientes particulares 

lo que ellos desean de su odontólogo es que los escuche, que tenga una actitud 

amigable, que le explique los tipos de tratamientos y su procedimiento, la 

literatura médica muestra que un factor importante que afecta es la calidad en la 

relación entre doctor-paciente. Pero mientras se conoce por la literatura dental 

sobre lo que espera el paciente, aún no está claro en como el paciente 

experimenta los diferentes tratamientos dentales. En un estudio se concluyó 

que dentro de las expectativas que esperan los pacientes en la consulta 

odontológica son ser atendidos por un profesional calificado y entrenado, 

comunicación odontólogo-paciente con información veraz, una actitud de 

escucha, donde el odontólogo tenga en cuenta la opinión del paciente (36).  

Nash y Hojat encontraron diversos factores que afectan al paciente para la 

elección de su odontólogo. Según Furnham, Swami, Stokes y Cols., estos 

factores están divididos de acuerdo a las relaciones, comenzando en relación al 

dentista y su capacidad de comunicarse, expresar empatía y controlar el dolor, 

factores relacionados con el consultorio dental, lugar donde el odontólogo 

ofrece su servicio, se tiene en cuenta la ubicación y la limpieza, así como las 

características de la puntualidad, en este estudio particularmente encontraron 

que los factores más importantes fueron la competencia del dentista, la 

recomendación de alguien conocido y a la calidad en general del servicio 

prestado (37).  
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La calidad de un servicio odontológico consiste en asegurar la salud oral, 

cumplir con los deseos del paciente, satisfacer sus necesidades y brindarle una 

solución que no cause algún inconveniente al paciente (38).  

6.2.4. Importancia de la Calidad  

Se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente 

y de la comunidad a la que sirve la calidad exige un compromiso para 

determinar qué necesitan los pacientes y la comunidad, qué quieren y qué 

esperan de los servicios de salud. El equipo de salud tiene que trabajar con las 

comunidades para satisfacer las demandas y los esfuerzos subsiguientes de 

mejora de calidad deben evaluarse de acuerdo con estas necesidades y 

expectativas. Además, la calidad también requiere que se satisfagan las 

necesidades y expectativas de los trabajadores de salud que prestan los 

servicios de atención (12).  

6.2.5. Elementos de la Calidad de Atención  

Metodología de Servqual: Esta metodología surge de un proceso de 

investigación llevado a cabo por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard 

L Berry y auspiciada por el Marketing Science Institute (MSI) en Cambrigde, 

Massachusetts EEUU, en donde el propósito fundamental era realizar un 

estudio preparatorio sobre la calidad de los servicios.  

En la actualidad SERVQUAL es la escala más usada para medir la calidad de 

un servicio. La escala SERVQUAL ha sido validada y probada para medir la 

calidad de servicios, teniendo un alfa de Cronbach de 0.89. La formalización de 

la medición de la calidad a través de la comparación de las expectativas con las 

satisfacciones se realiza a través de la escala SERVQUAL. La escala determina 

la calidad del servicio mediante la diferencia entre expectativas y satisfacciones 

valorando ambas a través de una encuesta de 22 ítems (12).  

6.2.6. Dimensiones de Calidad de atención  

 Elementos tangibles: Son catalogados como elementos tangibles el aspecto 

de las instalaciones físicas, el personal, maquinarias, equipos, herramientas, 
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métodos, procedimientos, instrucciones, materiales de comunicación y 

productos intermedios.  

 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.  

 Capacidad de respuesta: Es la capacidad de reaccionar ante cualquier 

problema o eventualidad que ocurra previa o durante una atención. Es la 

disposición y voluntad del personal para ayudar a los clientes y proporcionar un 

servicio rápido.  

 Seguridad: Certeza, gentileza, conocimiento seguro y claro de algo para 

inspirar confianza y credibilidad.  

 Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de animo 

de otro. Atención individualizada y esmerada que ofrece todo la organización a 

sus clientes.  

Cada uno de los 22 ítems es medido a través de una escala numérica que va 

desde 1 para una satisfacción o expectativa muy baja para el servicio en 

cuestión, hasta el número 7 para una satisfacción o expectativa muy elevada 

del mismo servicio (12) 

6.3. Tipos de Satisfacción del Paciente  

Podemos distinguir dos grupos metodológicos según la forma de participación 

del usuario sea activa o requerida, y mediante los cuales, el paciente-usuario-

cliente puede participar en la mejora continua de la calidad. Ambas formas 

pueden considerarse como útiles, pero actualmente, se tiene una mayor 

experiencia con las formas de participación requerida que con las formas de 

participación activa:  

a. Formas activas: Son aquellas en las que el paciente toma la iniciativa a la 

hora de dirigirse al sistema sanitario o a la clínica dental. Dentro de este grupo, 

encontraremos:  
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• Elección de proveedores: Mediante esta forma, es el usuario paciente-cliente 

el que elige proveedor (médico de familia, odontólogo) porque le ofrece mejores 

niveles de calidad o de relación calidad/coste. No existen estudios concluyentes 

sobre la efectividad de esta forma de participación en la mejora de la calidad de 

los servicios sanitarios.  

• Quejas y reclamaciones: Permiten identificar problemas y por tanto, pueden 

utilizarse como puntos de partida para mejorar. Sin embargo, a menudo se 

interpreta como una denuncia o intento de culpar a alguien, por lo que su uso se 

desincentiva (39).  

Este tipo de participación del usuario hemos de enfocarla desde el punto de 

vista de saber qué pasa para posteriormente instaurar medidas correctoras que 

mejoren la situación anterior.  

• Asociaciones de usuarios y consumidores.  

• Consejos de salud y otros órganos de participación. Ya en la propia Ley 

General de Sanidad como en las recomendaciones de los diferentes 

organismos internacionales, se establece la importancia de la participación de la 

comunidad en lo que respecta a su salud. Es la forma de participación de los 

pacientes que más puede influir desde dentro de las instituciones sanitarias con 

el fin de mejorarla, ya que permite establecer prioridades en el abordaje de 

problemas, en la implantación de nuevos servicios, y en su diseño y 

accesibilidad.  

b. Formas requeridas: Se refieren a aquellas en las que el servicio de salud o 

la clínica dental se dirige al paciente para solicitarle su opinión sobre diferentes 

aspectos de los servicios sanitarios y de la atención prestada. Su metodología 

está más desarrollada que las formas de participación activa, ya que con ellas 

se tiene más experiencia en los programas de evaluación de la calidad en las 

instituciones sanitarias. Se basa en el método de pregunta al paciente, que será 

diferente en función de lo que pretendamos evaluar; así, si lo que pretendemos 

valorar son aspectos subjetivos (tanto en los aspectos técnicos como en las 
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relaciones interpersonales de la atención sanitaria recibida), utilizaremos las 

encuestas de satisfacción, opinión y expectativas de los usuarios además de 

otras técnicas de investigación cualitativa como los grupos focales, mientras 

que si lo que pretendemos es valorar aspectos objetivos de la atención 

preguntaremos al paciente sobre si han tenido o no lugar determinadas 

acciones, utilizando para ello los informes de los usuarios. Dentro de este 

grupo, por tanto, podemos encontrar:  

   Encuestas de satisfacción, de opinión y expectativas.  

 Grupos focales, informadores clave y otras técnicas de investigación 

cualitativa.  

 Informes de los usuarios (39).  

6.3.1. Importancia de la Satisfacción del Paciente 

La satisfacción del paciente es de vital importancia para el crecimiento y 

prosperidad de cualquier servicio o practica de salud oral. Es un componente o 

indicador de calidad de atención que es de especial importancia para retener a 

los clientes con bajos ingresos, que son los pacientes que de manera poco 

frecuente solicitan los servicios de una clínica dental. Por el contrario, un 

paciente insatisfecho comentará a un número mayor de personas su 

insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la compañía y si su 

insatisfacción alcanza un determinado grado optará por cambiar de 

establecimiento para tratar su necesidad, incluso abandonar la atención (40).  

6.3.2. Elementos de la Satisfacción del Paciente 

A) El rendimiento percibido: Es el "resultado" que el cliente "percibe" que 

obtuvo en el producto o servicio que adquirió.  

Características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente.  

 Se basa en los resultados.  

 Percepción del cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente.  



23 

 

 Sufre del impacto de las opiniones de otros ¨determinan la decisión del 

cliente¨  

B) Las expectativas: Son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir 

algo. Se producen 4 situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (por Ej. 

artistas).  

 Promesas que ofrecen los competidores.  

C) Niveles de Satisfacción:  

 Insatisfacción: cuando el cliente no queda satisfecho con el producto 

adquirido.  

 Satisfacción: cuando el producto cumple con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: cuando el cliente recibe más de lo que esperaba (41).  

6.3.3. Dimensiones de la Variable Satisfacción del Paciente  

 Confiabilidad Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner (2002:103): Es la “Capacidad 

para desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa” En 

un sentido más amplio, la confiabilidad significa que la institución cumple sus 

promesas acerca de la entrega, la prestación del servicio, la solución de 

problemas y los precios (“entregar lo que se promete”). La calidad de confiable 

es la probabilidad de buen funcionamiento de una cosa, es también la 

credibilidad, veracidad y honestidad en el servicio brindado. Se puede definir 

como la capacidad de que un producto realice su funcionamiento de la manera 

prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la 

probabilidad de que un producto realizará su función prevista sin incidentes por 

un período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas (17).  

 Análisis de la Confiabilidad: Es la capacidad de los médicos para cumplir 

con los servicios prometidos de una manera segura, precisa y honesta de 
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manera reiterada con el paciente. La ejecución de un análisis de la confiabilidad 

en un producto o un sistema debe incluir muchos tipos de exámenes para 

determinar cuan confiable es el producto o sistema que pretende analizarse. 

Una vez realizados los análisis, es posible prever los efectos de los cambios y 

de las correcciones del diseño para mejorar la confiabilidad del ítem. Los 

diversos estudios del producto se relacionan, vinculan y examinan 

conjuntamente, para poder determinar la confiabilidad del mismo bajo todas las 

perspectivas posibles, determinando posibles problemas para poder sugerir 

correcciones, cambios y mejoras en los productos o servicios.  

 Validez: Es la característica principal del servicio que brinda el médico de 

una manera correcta y eficaz además de la capacidad de lograr el efecto 17 que 

se desea o se espera en concordancia con las expectativas del paciente. 

Aunque no es el espacio para hacerlo, pero lo vamos a recoger cuando se trate 

de precisar más adelante acerca de la validez de los instrumentos, del cual se 

aplica la fórmula para hallar confiabilidad de las escalas de Calidad de Servicio 

y Satisfacción, dice al respecto que: “la validación es el proceso por medio del 

cual el investigador que desarrolla cuestionarios obtiene evidencia para 

sustentar sus inferencias. Este proceso de validación requiere un estudio 

empírico dirigido a recolectar la evidencia requerida”. La validez es la 

característica principal de lo correcto o eficaz o de lo que se ajusta a la ley. 

Tradicionalmente la validez, se había presentado como la cualidad del 

instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir. Por 

medio de la validación se trata de determinar si realmente el cuestionario mide 

aquello para lo que fue creado. Últimamente, el concepto de validez se ha 

modificado considerablemente. Muy rara vez se oye hablar de la validez de un 

instrumento. Es decir que la validez se ve como una evaluación más que una 

característica de cuán apropiadas y adecuadas son las interpretaciones y los 

usos que se hacen de los resultados del cuestionario. Confiabilidad y validez 

Quién sino el mismo paciente, puede brindar a cualquier organización la 
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confiabilidad y la validez del adecuado servicio que se le presta. En el mundo 

moderno en que vivimos, el concepto de confiabilidad adquiere gran 

trascendencia. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados es 

decir que el análisis del resultado de los cuestionarios tiene consistencia en la 

realidad. Tengamos en cuenta que la validez siempre va de la mano con la 

confiabilidad. Para Determinar la validez, implica someterlo a evaluación de un 

panel de expertos para verificar si el contenido de las encuestas realizadas 

corresponde a lo que conceptualmente se espera medir, tanta validez y 

confiabilidad se obtienen para los instrumentos de recolección de datos del 

presente estudio. Aunque con los parámetros anotados en párrafos anteriores, 

podemos aseverar la validez racional del servicio al paciente; siendo necesario 

realizar teórica y prácticamente un estudio, diagnóstico de cómo estos puntos 

son de aceptación desde el punto de vista del paciente, en cualquier 

organización de nuestro medio (17).  

 Lealtad  “Es el sello distintivo de los grandes líderes y se da cuando los 

líderes pueden ayudar a sus empleados a construir relaciones con los pacientes 

correctos: los pacientes que puedan crear un valor tan consistente, que quieran 

regresar por más, tarde o temprano hacer todos sus negocios con esta 

compañía.” También se le puede asumir como compromiso organizacional (42). 

La lealtad del consumidor es definido como un compromiso profundamente 

arraigado de recomprar o repatronizar un producto o servicio preferido de 

manera constante en el futuro, lo que provocará compras repetitivas de la 

misma marca o de la misma marca, a pesar del potencial de fluencias y 

esfuerzos de marketing para provocar cambios de comportamiento (43). 

 La lealtad tiene consecuencias que se extienden a cada rincón de cada 

sistema de negocios es el beneficio del cliente permanentemente. Aun cuando 

la palabra suena acaso virtuosa y sin arte, la lealtad es un tema complejo por 

ejemplo: es evidente que hay lealtades buenas y lealtades malas, entre las 

buenas tendríamos conservar a un empelado que se ha lesionado en el oficio, a 
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pesar de que la productividad se perjudique. Una lealtad mala seria sin dudar, la 

obediencia de un subalterno que cumple las ordenes de su jefe sin importar que 

la acción ordenada sea fraudulenta. Está claro que la lealtad es relativa es decir 

en algún momento todos experimentamos conflictos de lealtad a los parientes, 

los amigos, a nosotros mismos o viceversa. La lealtad es algo indispensable en 

todas nuestras relaciones, especialmente aquellas que deseamos que lleguen a 

perdurar por años o toda la vida. Es decir aquel compromiso que nosotros 

mismos nos hacemos con las personas que nos rodean, especialmente 

aquellas que apreciamos y valoramos. Es también la fidelidad que una persona 

puede tener a una institución por ende es el instrumento vital que busca toda 

empresa. Factores claves que influyen en la formación de pacientes leales (17).  

6.4. Definición de términos básicos  

Accesibilidad: Es la relación entre los servicios de salud y los usuarios en la 

que, tanto unos como otros, contendrían en sí mismos la posibilidad o 

imposibilidad de encontrarse.  

Empatía: Actitud humana que forma parte de la Competencia Social, entendida 

ésta, como el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes de las personas, 

necesarias para relacionarse los unos con los otros y conformar grupos 

sociales.  

Fiabilidad: Variable cuantitativa discreta medida en escala de intervalo definida 

como capacidad del personal de realizar el servicio acordado de forma veraz y 

correcta.  

Eficacia: Del latín efficacĭa, es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o 

se desea tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto 

con el de eficiencia (del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los 

medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo 

con el mínimo de recursos disponibles y tiempo).  

Rendimiento Percibido: se refiere al desempeño en cuanto a la entrega del 

valor que el cliente considera haber obtenido de la adquisición de un producto o 
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servicio. 

 Marco Contextual 

El Centro de Salud Chasquipampa pertenece al distrito 19 del Macrodistrito 

Sur y Red Nº 5 – Sur dependiente del Servicio Departamental de Salud La 

Paz (SEDES). 

La zona de Chasquipampa se fundo en el año 1960. 

Ubicación y límites geográficos, se encuentra al sur de la ciudad de La Paz 

cuenta con zona Urbana y suburbana (circundantes).  

Limites: Al este limita con Koqueni y las Lomas, al norte con Cota Cota, al Sur 

con Ovejuyo y Virgen de Merced y al Oeste con Anuta – Anuta y Rosales. 

Organización social, formada por la junta de vecinos de 43 

sectores. Instituciones que se encuentran en esta zona 

 Centro de Salud CHASQUIPAMPA E. SAENZ 

Poblacion: Se observa una alta concentración de comercio formal e informal y 

de equipamiento de servicios especializados (financieros, culturales, 

profesionales y otros) y de servicios recreativos (restaurantes, bares, 

discotecas, etc.), como el primer nuevo centro urbano de la ciudad, tiene las 

condiciones para ser un área de alta densificación con una reglamentación 

especial y adecuada, existen diferentes niveles socioeconómicos, ocupando la 

parte central mayormente una clase media profesional. 

El tipo de vivienda en la zona central es totalmente urbanizada, cuenta con 

todos los servicios básicos, en la periferia no cuenta con todos los servicios 

básicos y en las zonas aledañas no tienen servicios básicos. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es: cuantitativo observacional y descriptivo de corte 

transversal. 

El presente trabajo es cuantitativo observacional, proceso sistematico y ordenado 

que se lleva acabo siguiendo determinados pasos, recojen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables y los estudios observacionales (EO) corresponden a 

diseños de investigación cuyo objetivo es “la observación y registro” (44). 

El trabajo es descriptivo, porque el mismo analiza la frecuencia y distribución de 

las variables de estudio esta se encarga de puntualizar las características de la 

población que está estudiando (45). 

El estudio es de corte transversal, porque se mide las variables en un momento 

determinado tiempo y seguirá a futuro (45). 

7.2. Área de estudio 

Centro de Salud Chasquipampa 

El centro de salud fue entregado en la gestión 2014 por el alcalde Luis 

Revilla. Ubicado entre la calle 50 y 51 de zona Chasquipampa. 

El personal lo constituyen, 2 médicos generales, un odontólogo, una auxiliar de 

enfermería, un recaudador, una farmacéutica y personal de portería. 

La infraestructura nueva, constituida por 2 consultorios médicos, un 

consultorio odontológico, enfermería, cadena de frio, recaudación, farmacia y 

sala de recepción conjunta. 

Consultorio Dental: Brinda atención integral de salud oral, de primer nivel; 

a toda la población de la zona. 

Se realizan las siguientes acciones: 

Promoción y Prevención (Aplicación de flúor, selladores y charlas educativas). 

Diagnóstico. 

Tratamientos curativos (Exodoncias, obturaciones, tratamientos endodónticos, 

etc.). Tratamientos de emergencia. 
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Prescripción de recetas, llenado de formularios, historias clínicas y 

transferencias a otro nivel cuando corresponda. 

Rehabilitación: Que corresponde a otro nivel. 

El odontólogo presta servicio a tiempo completo turno mañana. Cubriendo 

los diferentes seguros del Ministerio de Salud (475, consulta externa) 

Cuenta con una unidad dental básica, nueva, de donación por el Gobierno 

Municipal, e instrumental suficiente y buena dotación de insumos. El 

mobiliario es adecuado al espacio del consultorio. 

7.3. Población  

La Población lo constituyen todos los pacientes mayores de 18 años que 

acuden al servicio odontológico entre enero a diciembre 2019. La población 

odontológica promedio anual se estimó tomando en cuenta los últimos 3 

años. Por lo que la población total es 2154 entre mujeres y hombres. 

7.4. Tamaño de la muestra 

327 pacientes mayores de 18 años que acudieron al servicio odontológico 

durante la gestión 2019 (enero y diciembre). 

CALCULO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra se usó el paquete estadístico EPIDAT 

4.2. 

Con un nivel de confianza de 95%, un error de estimación de 5%, tamaño de 

población de 2154 y distribución de las respuestas (desconocido) así que se 

tomó 50%. 

Siendo la muestra final 327. 

Para el presente estudio se aplicó el procedimiento de muestreo no 

probabilístico debido a que solo se tomaron a los pacientes que aceptaron 

ingresar al estuido. 

En este aspecto se tomó en cuenta la muestra por conveniencia. 

7.5. Criterios de inclusión 

 Usuarios que asisten al Centro de Salud Chasquipampa, para atencion 
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odontologica en la gestion 2019. 

 Mayores de 18 años, ambos sexos. 

 Usuarios que aceptan realizar la encuesta 

7.6. Criterios de exclusión 

 Usuarios con limitaciones mentales ya conocidas. 

 Pacientes con comorbilidad grave o en etapa terminal. 

 Usuarios que rechazan realizar la encuesta. 

7.7. Instrumento de Investigación 

Desde esta perspectiva teórica esta investigación descriptiva y transversal se 

plantea como objetivo principal determinar la satisfacción del usuario con la 

calidad de atención odontológica en la Red 5 - Sur durante la gestión 2019, 

también se pretende identificar las dimensiones de la calidad que influyen de 

manera importante en la satisfacción, a través de una encuesta que tiene 

como base la escala de SERVQUAL y la encuesta del usuario externo 

publicada en la Guía de gestión de calidad odontológica (9). (Ver Anexo 1).  

La escala SERVQUAL determina la calidad del servicio a través de 5 

dimensiones (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta o 

responsabilidad, seguridad y empatía) mediante la diferencia entre 

expectativa y satisfacción, para este estudio se tomará en cuenta solo 4 

dimensiones (tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía) de las 5 

originales. Se ha complementado además con preguntas extraídas de la 

encuesta del usuario externo para medir tiempo de espera, tiempo de la 

consulta y tiempo que tardó en llegar al centro. Se medirá la percepción del 

usuario y se registraran los niveles de satisfacción en una escala de Likert 

sencilla de 3 opciones. Además se ha incluido una pregunta para medir la 

expectativa del paciente y otra para la satisfacción global Ítem 19 y 22 

respectivamente. 

Esta herramienta modificada por el autor para facilitar la comprensión a los 

encuestados, revisada y avalada por un experto (Anexo 2), permitirá de 
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forma fácil y rápida contar con una fotografía de la calidad objetiva del servicio 

de odontología. 

7.8. Descripción del instrumento 

Escala SERVQUAL 

Es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la Medición de la 

Calidad del servicio, herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry desarrollado en los Estados Unidos con el 

auspicio del Marketing Science Institute y validado a América Latina por 

Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de 

Calidad en los Servicios. El Estudio de Validación concluyó en Junio de 

1992. En la actualidad SERVQUAL es la escala más usada para medir la 

calidad de un servicio. La escala SERVQUAL ha sido validada y probada 

para medir la calidad de servicios, teniendo un alfa de Cronbach de 0.89. La 

formalización de la medición de la calidad a través de la comparación de 

las expectativas con las satisfacciones se realiza a través de la escala 

SERVQUAL. La escala determina la calidad del servicio mediante la 

diferencia entre expectativas y satisfacciones valorando ambas a través de 

una encuesta de 22 ítems, divididos en 5 dimensiones: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

7.9. Dimensiones de SERVQUAL 

Elementos tangibles: Son catalogados como elementos tangibles el aspecto 

de las instalaciones físicas, el personal, maquinarias, equipos, herramientas, 

métodos, procedimientos, instrucciones, materiales de comunicación y   

productos intermedios. 

 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. 

 Capacidad de respuesta: Es la capacidad de reaccionar ante 

cualquier problema o eventualidad que ocurra previa o durante una 



32 

 

atención.  Es  la  disposición  y voluntad  del  personal  para  ayudar  a  

los  clientes  y proporcionar  un  servicio rápido. 

 Seguridad: Certeza, gentileza, conocimiento seguro y claro de algo 

para inspirar confianza y credibilidad. 

 Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado 

de ánimo de otro. Atención individualizada y esmerada que ofrece 

toda organización a s u s  clientes. 

La escala de “Likert”, muestra indicadores el cual se utiliza en una encuesta con 

las respuestas. En el rango “5” indican que la organización lo está 31 haciendo 

muy bien; las del rango “4” sugieren que las expectativas son satisfechas, pero 

es vulnerable ante la competencia; las del rango “3” significan que apenas se 

cumple con las expectativas y que hay mucho por mejorar; las del rango “1” y 

“2” indican graves problemas. Estas escalas muestran tendencia en las 

respuestas, es decir, es difícil discriminar entre respuestas (46). 

7.10. Consideración Ética 

A todos pacientes incluidos en la investigación, se les ofreció información 

precisa sobre los objetivos de la misma y que los datos son confidenciales. 

Se solicitó permiso en Dirección del Centro de Salud Chasquipampa y al 

odontólogo para realizar el estudio. 

Se seleccionó a los pacientes de acuerdo a la autorización para la aplicación 

del cuestionario (Ver Anexo 2). Se entregó un cuestionario a cada paciente, 

dicho cuestionario fue anónimo. 

7.11. Procedimientos y técnicas de recolección de datos 

Este cuestionario consta en la primera parte de datos socio demográfico 

como edad, sexo y escolaridad. Y la segunda parte que explora la percepción 

del tiempo utilizado para la atención odontológica: tiempo que tardó desde su 

casa para llegar al centro de salud, tiempo de espera y tiempo de la consulta. 

Posteriormente las 14 preguntas que medirán las 4 dimensiones de 

Servqual: elementos tangibles, empatía, fiabilidad y capacidad de respuesta. 
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Además se ha diseñado preguntas con respuesta cerrada para identificar la 

expectativa del usuario y su satisfacción global ante la atención recibida. 

En general el cuestionario consta de 22 preguntas, teniendo 2,3 y 4 

alternativas de respuestas las cuales se respondieron con una sola 

alternativa.  

La interpretación de resultados de las 14 preguntas (Servqual) se realizó a 

través de la escala tipo Likert simplificada del original que tiene 7 rangos a 

3 rangos (Malo, bueno y muy bueno), para dar valores más exactos (46).  

Se elaboró una escala de puntaje para cada ítem cuyos rangos son: 

 Malo 1 

 Bueno 2 

 Muy Bueno 3 

En cada ítem; se evaluó la media (promedio) del total de respuestas de ese 

ítem. 

Se determinó el grado de satisfacción del usuario usando la siguiente fórmula: 

Media menor a 2 = Insatisfacción 

Media 2 = Incertidumbre 

Media mayor a 2 = Satisfacción 

Las 8 preguntas restantes de las cuales 3 son variables cuantitativas y 5 cinco 

de respuesta cerrada se interpretó según proporciones y porcentajes. 

Se obtuvo la frecuencia y porcentaje de las variables sexo, edad y grado dee 

instrucción. Se utilizó el software SPSS v25 para obtener los valores 

estadísticos. 

El análisis univariado se realizó con la obtención de los puntajes totales de las 

escalas tipo Likert para cada uno de las 4 dimensiones evaluadas, 

calculándose posteriormente la media aritmética. 

Se creó además una ficha de recolección de datos en la hoja de cálculo de 

Excel donde se vaciaron los datos de las medias que se evaluaron bajo escala 

Likert (Ver Anexo 3). 
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VIII. RESULTADOS 

Los resultados han sido ordenados en base a las cuatro dimensiones 

seleccionadas del método SERVQUAL, como son los elementos tangibles, la 

fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía. 

De una muestra de 327 pacientes a los que se le aplicó la encuesta, se obtuvo 

una media para la edad de 28 años, desviación estándar de 8.5 y un rango 

entre 19 a 61 años (R=42). 

En relacion a la edad, el mayor porcentaje es de 19 a 23 años con 35%, el 

grupo de menor porcentaje 44 a 54 más con 2%. Como se puede apreciar en el 

cuadro Nro. 1, la poblacion de estudio es joven. 

FIGURA NRO. 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN EDAD EN PACIENTES 

ENCUESTADOS EN CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA. 2019 

            Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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FIGURA NRO. 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN SEXO EN PACIENTES 

ENCUESTADOS EN CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

          Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

INTERPRETACION: En cuanto al sexo de los encuestados que acudieron al 

centro de salud  63% son de sexo femenino y el 37% son pacientes 

masculinos. 

Significa el predominio de los pacientes femeninos que participaron en la 

encuesta.  
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FIGURA NRO. 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PACIENTES ENCUESTADOS CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

INTERPRETACIÓN: En relación al grado de instrucción, 28% han cursado 

secundaria, seguido de un 27% de nivel universitario, el 25% fue de nivel 

primario y los que alcanzaron el bachillerato con 14% y otros encuestados 

que que suman un 1%. 
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FIGURA NRO. 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, TIEMPO QUE TARDÓ DE VENIR DESDE SU 

CASA AL CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

              Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indicaron en relación al tiempo que tardó 

en llegar al centro de salud desde su casa, el mayor porcentaje de los 

encuestados 58% tardan menos de 15 minutos, un 36% invierte de 15 a 30 

minutos y un 5% de 31 a 60 minutos. Sin embargo existe un 1% que tardan 

más de 60 minutos. 
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FIGURA NRO. 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, TIEMPO DE ESPERA PARA RECIBIR EL 

SERVICIO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados muestran en relación al tiempo de espera 

para recibir atención el 28% de los pacientes esperó de 15 a 30 minutos, un 

61% esperó menos de 15 minutos y 8%  esperaron más de 30 minutos. 
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FIGURA NRO. 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, TIEMPO QUE DURO LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

INTERPRETACIÓN: En la duración  de la consulta odontológica 49% fue entre 

20 a 25 minutos, 38% menos de 20 minutos y 13% mayor a 25 minutos. 
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Capacidad de respuesta 

FIGURA NRO. 7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, COMO LE PARECIÓ EL TIEMPO DE 

ESPERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos indican, que el usuario lo calificó 

como bueno en 69%, muy bueno 26% y 5% como malo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Malo Bueno Muy bueno

5

69

26



41 

 

FIGURA NRO. 8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, COMO LE PARECIÓ EL TIEMPO QUE 

DURÓ LA PRESTACION ODONTOLÓGICA, CENTRO DE SALUD 

CHASQUIPAMPA 2019 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

INTERPRETACIÓN: La percepción del usuario en cuanto al tiempo de 

consulta le pareció bueno en un 90% y muy bueno en 8%. 
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Elementos tangibles 

En la infraestructura se califico la iluminación, limpieza y amplitud de la sala 

de espera y el consultorio odontológico del centro de salud Chasquipampa. 

91% de los encuestados indicaron que la iluminación es Buena de la sala de 

espera en relacion de la iluminación del consultorio dental 87%. La 

iluminación es mala en la sala de espera para el 5% y en el consultorio para 

el 12%. Cuadro/gráfico 9 y 10.  

FIGURA NRO. 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA ILUMINACION DE LA SALA DE 

ESPERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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FIGURA NRO. 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA ILUMINACION DEL CONSULTORIO, 

CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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Interpretacion: En la limpieza, un gran porcentaje de la población encuestada 

respondieron en 90% que la sala de espera es Bueno, en relacion al consultorio 

dental que respondieron en 88%, esto provoca que los usuarios se sientan 

cómodos, sin embargo, también se encuentra con un 4% y 8%, insatisfecho con 

la limpieza de la sala de espera y consultorio dental (cuadros/gráficos 11 y 12). 

FIGURA NRO. 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA LIMPIEZA DE LA SALA DE ESPERA, 

CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

            Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

FIGURA NRO. 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA LIMPIEZA DEL CONSULTORIO, 

CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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INTERPRETACIÓN: Sobre la amplitud del consultorio y sala de espera fue 

buena en 91%. El 6% lo considera inapropiado (calificado como malo) la 

amplitud de la sala de espera (cuadros/gráficos 13 y 14). 

FIGURA NRO. 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA AMPLITUD DE LA SALA DE ESPERA, 

CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

FIGURA NRO. 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA AMPLITUD DEL CONSULTORIO, CENTRO DE 

SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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Empatia 

Referente a la empatía, los resultados indican del trato que recibieron los 

encuestados del recepcionista un 76%, de enfermeria 85% y del odontólogo 

del centro de salud 71% consideran un trato Bueno y el 27% refiere trato muy 

Bueno, en orden de frecuencia se describe maltrato por el recepcionista 2%, 

personal de enfermería 3% y  odontólogo 2%. Cuadros/graficos 15, 16 y 17. 

 

FIGURA NRO. 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, CÓMO FUE EL TRATO DE LA 

RECEPCIONISTA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

        Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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FIGURA NRO. 16 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, CÓMO FUE EL TRATO DE LA 

ENFERMERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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FIGURA NRO. 17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, CÓMO FUE EL TRATO DEL 

ODONTÓLOGO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

          Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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La fiabilidad (cuadros/gráficos 18, 19 y 20)  

FIGURA NRO. 18 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, LA EXPLICACIÓN DEL ODONTÓLOGO 

SOBRE SU ENFERMEDAD, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

        Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

INTERPRETACIÓN: Según la percepción de los usuarios encuestados, 

responden que la explicación del odontólogo sobre su enfermedad fue en 

un 73% Bueno, sin embargo, también se encuentra con un 1%, insatisfecho 

(malo). 
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FIGURA NRO. 19 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, LA EXPLICACIÓN DE SU TRATAMIENTO, 

CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

           Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

INTERPRETACIÓN: Una cantidad considerable con el 80%, revela que el 

odonotlogo del centro de salud la explicación del porque de su tratamiento es 

bueno y mala 1%. 
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FIGURA NRO. 20 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, LA SOLUCIÓN DE SU PROBLEMA POR EL 

QUE VINO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

INTERPRETACIÓN: Un gran porcentaje de la población encuestada de la 

solución del problema, fue bueno en 78%, 21% muy bueno.  
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Capacidad de respuesta 

Los resultados prueban que con un 90% y 92% de los usuarios respondieron 

en forma satisfactoria, 10% y 8% de pacientes demostraron su insatisfacción. 

Cuadro/grafico 21 y 22. 

 

FIGURA NRO. 21 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, EN LAS OCASIONES QUE UD. HA 

SOLICITADO ATENCIÓN SIEMPRE LO HAN ATENDIDO, CENTRO DE 

SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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FIGURA NRO. 22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, EL ODONTOLOGO FUE PUNTUAL PARA 

ATENDERLO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

Interpretacion: En La figura muestra que un 92% de la población estudiada 

considera que el odontólogo fue punctual en atenderlo y 8% consideran que no 

es puntual. 
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La expectativa de los usuarios, que asisten regularmente al centro de salud 

y que fueron encuestados sobre la elección del estado de su boca antes y 

después del tratamiento realizado, eligió el despues del tratamiento el 94% 

y casi 6% eligió antes del tratamiento, lo que demuestrar que el 94% cumplió 

su expectativa. Cuadro/grafico 23. 

FIGURA NRO. 23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, ELECCIÓN ENTRE EL ESTADO DE SU 

BOCA ANTES DEL TRATAMIENTO Y DESPUES, CENTRO DE SALUD 

CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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La satisfacción global de la consulta odontológica, fue valorada a través de 

respuesta de elección múltiple y abierta, 55% de personas respondió que no 

encontró ningún problema, 35% dijo el tiempo de espera y 2% de personas 

respondieron el maltrato, y 5% no respondieron. Cuadro/grafico 23. 

 

FIGURA NRO. 24 

DISTRIBUCION PORCENTUAL, MAYOR PROBLEMA DE LA ATENCIÓN 

QUE RECIBIÓ 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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CUADRO NRO. 1  

DISTRIBUCIÓN DE VALORES PARA LAS 4 DIMENSIONES SERVQUAL, 

TOMANDO EN CUENTA LA MEDIA DE LA ESCALA LIKERT 

DIMENSIÓN MEDIA EVALUACIÓN 

Capacidad de respuesta 2,2 Satisfactorio 

Tangibles 1,99 Insatisfactorio 

Empatía 2,25 Satisfactorio 

Fiabilidad 2,26 Satisfactorio 

   Fuente: Elaboracion propia. 

El análisis de los resultados tomando la media, de las respuestas dadas por 

los usuarios, frente a cada una de las variables que tenían 3 opciones de 

respuesta (malo, bueno y muy bueno) con sus valores 1, 2 y 3 

respectivamente, que midieron las 4 dimensiones de análisis de la encuesta 

SERVQUAL. 

En la dimensión tangible, el usuario se siente insatisfecho.  

Las dimensiones que alcanzaron satisfacción son la empatía, confiabilidad y 

capacidad de respuesta. (Anexo 4). 
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IX. DISCUSIÓN 

En esta investigación se realizó una comparación de los resultados con otras 

investigaciones similares, distinguiendo las variables estudiadas o su 

respectiva relación, en otros países que tienen el mismo contexto socio 

demográfico que el nuestro. 

Los resultados obtenidos en esta investigación realizado en el Centro de Salud 

Chasquipampa, a 327 usuarios, En cuanto al análisis de edad, el grupo etáreo 

prevalente en un 35% es de 19 a 23 años, a diferencia de otros estudios como 

de Salazar cuyo grupo etario en mayor proporción es de 30-39 años (47),  

este grupo etáreo prevalece porque requiere y necesita tratamientos 

complejos y factor estético para poder destacarse en el campo laboral. 

Según sexo el 63% son mujeres y 37% varones. Sin embargo Salazar 

(2006), Lima Perú, en su estudio de 60 usuarios de 2 clínicas privadas el 

50 % fueron mujeres y 50 % varones (47). En el último trabajo realizado 

en Chile Talcahuano, Araya de 405 encuestados encontró también mayor 

prevalencia de sexo femenino al igual que en el presente estudio, 

probablemente porque la población total fue similar a la nuestra (15). En 

estos estudios a excepción de Salazar donde se encontró en un porcentaje 

igual, en los demás prevalece el sector femenino, puede ser por mayor 

tiempo disponible y mayor interés. 

Otra dimensión para destacar en lo referido a tangibles con una media de 1,99 

(de la escala Likert sobre puntuación de 1 a 3) que para el presente estudio 

representa insatisfacción. Salazar encuentra en esta dimensión calidad baja. 

Al igual que Chungara 2010, en cuanto a la infraestructura obtuvo calificación 

de insatisfacción en un 1,96 (17). En contra sentido Araya 2012 Talcahuano 

Chile mostro una media de 6.45 sobre 7 en pulcritud y limpieza considerándola 

muy alta (15), en su estudio para Camba 2014 el resultado fue de 60,8% de 

insatisfacción (48). 

Referido a la empatía en el Centro de Salud de estudio con una media de 
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2,25 (de la escala Likert sobre puntuación de 1 a 3) que representa 

satisfacción. Para Salazar 2006 la dimensión empatía mostro una calidad 

de servicio baja; en el estudio de Jacinto 2008 mostro una puntuación buena 

(47). Para Camba 2014 demuestra en su estudio de insatisfacción en 51.3%. 

para Chungara 2010 en su investigación con una media de 2.20 (17). 

En la dimensión de fiabilidad, en este estudio consideran los usuarios esta 

dimensión como satisfactorio con una media de 2,26. Salazar 2006, la 

fiabilidad en las 2 clínicas obtuvo una calidad de servicio alta con puntaje 

medio de 5.7/7 y para Araya 2012 la fiabilidad tiene la nota más alta con una 

media de 6.84 / 7 (15) y para Chungara 2010 con una media de 2.27 con la 

fiabilidad de satisfactorio (17). 

En la dimensión de la capacidad de respuesta el presente estudio,  encontró 

una media de 2.2 que representa satisfacción. Salazar 2006, en Lima 

metropolitana muestra una calidad de servicio modesta (47). Araya 2012 la 

capacidad de respuesta tiene una media de 5.54 / 7 considerada buena (15). 

Respecto a la expectativa el presente estudio encontró que un 94% alcanzo su 

expectativa y 6% no. Para Salazar 2006, significo una media de 5.83/7 en la 

puntuación de Llikert para esta dimensión (47). 

Respecto al análisis de satisfacción global los pacientes en este estudio 

respondieron que no se encontraron problemas. 

Salazar 2006 en su estudio en dos clínicas privadas en Lima metropolitana 

considera sobre la satisfacción global concluye que la calidad fue alta (47). 

Para Araya, el promedio de las puntuaciones de las dimensiones estudiadas 

es de 5.5/7, la dimensión que obtuvo más bajo puntaje fue la empatía. 

Puntualizando este estudio que falto ponerse en el lugar del otro (15). 

En relación a la dimensión de tangibles, referida específicamente a  la  

infraestructura,  en nuestro estudio y Perú son causa de insatisfacción, en 

comparación con Chile cuyos usuarios evaluaron esta dimensión como muy 

satisfactoria sobre todo en pulcritud y limpieza. 
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En el trato recibido en el presente investigacion y de Chile alcanzaron 

buena aceptación en relación a Perú donde esta dimensión fue calificada 

como mala. 

En conlusión de los estudios realizados en otros países latinoamericanos no 

muestran diferencias significativas en los resultados con el presente estudio. 
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X. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación se llegó a la siguiente 

conclusión: 

Se evidencio que la edad de los pacientes con mayor frecuencia que asisten a la 

consulta odontológica en el Centro de Salud Chasquipampa, es del grupo etareo 

de 19 a 33 años, con un promedio de 28 años, en un porcentaje de 63% de sexo 

femenino asisten a la consulta dental, etapa considerada productiva, con la 

tendencia de la población atendida a ser mas jóven en relacion a otros servicios. 

En relación al grado de instrucción, 28% han cursado secundaria, seguido de 

un 27% de nivel universitario, el 25% fue de nivel primario y los que 

alcanzaron el bachillerato con 14% y otros encuestados que que suman un 

1%, tres de cada diez alcanzó niveles secundarios lo que demuestra que esta 

poblacion es mas del cincuenta por ciento cuenta con un buen nivel de 

instruccion. 

En los elementos tangibles se puede observar del Centro de Salud 

Chasquipampa, lo que ve el usuario; muestra que existe insatisfacción en 

cuanto a la amplitud, iluminación y limpieza de la sala de espera, puesto que 

no existe comodidad en este ambiente que es compartido con pacientes de 

consulta médica. Dado que es importante que el paciente espere en un lugar 

cálido, confortable y tranquilo, se debe tomar medidas para solucionar este 

aspecto, porque esta dimensión demuestra la calidad de un servicio de salud, 

desde que ingresa el paciente. En contraposición el consultorio dental fue 

calificado como limpio, con buena iluminación y amplitud aceptable. 

En el caso de la dimensión de empatía se puede decir que el personal de 

servicio, recepcionista, enfermería y odontólogo es satisfactorio, sin embargo y 

un menor frecuencia existe pacientes que están insatisfechos. 

En la dimensión de fiabilidad, se concluye que tuvo la puntuación más alta en 

el grado de satisfacción; solo un usuario de cada cien determinó que el 

servicio no es confiable, aunque es mínima la insatisfacción en esta 
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dimensión, se debe realizar estrategias para que el servicio tenga un cien 

por ciento de confiabilidad. 

Por otro lado, se tiene la dimensión de la capacidad de respuesta, en esta 

dimensión se evaluó la disposición del servicio odontológico de responder a 

la demanda del paciente cuando éste lo solicitó, mayoría de los usuarios 

indican que no fueron rechazados cuando ellos solicitaron atención y el 

odontólogo fue puntual en atenderlos. 

En la expectativa del paciente, mayoría respondió que sus expectativas 

fueron cumplidas con la atención recibida. 

En esta dimensión se deben tomar en cuenta muchos aspectos, para 

posteriores investigaciones, porque la expectativa puede variar de acuerdo a 

muchos factores como ser: expectativa baja, falta de experiencia para calificar 

un servicio, temor a la represalia por respuesta negativa y comparación con 

otros servicios. 

La satisfacción global, más de la mitad expresó que no tuvo  ningún problema 

en la atención recibida y menos de la mitad de los pacientes encuestados 

demuestran insatisfacción global, con 3 elementos de las dimensiones 

estudiadas, en orden de importancia el tiempo de espera, tangibles y trato.  
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XI. RECOMENDACIONES   

Gracias a la evaluación de los resultados se considera las siguientes 

recomendaciones para el establecimiento de Salud Chaquipampa y su mejora 

continua, además mejorar los bajos niveles de satisfacción de los usuarios de 

consultorios odontológicos públicos. 

En los elementos tangible se considera que debe existir una mejora constante 

de su infraestructura e instalaciones, tener equipos actualizados, contar con un 

personal calificado con una imagen adecuada y tener materiales didácticos 

creativos de promoción para incentivar la asistencia al servicio odontológico, 

generando al cliente una percepción agradable ante el establecimiento de 

salud.  

Analizar la importancia de la comodidad en la sala de espera, viabilizar a 

través de dirección y la gerencia, la implementación de mobiliario pertinente y 

mejorar esta área. 

Y no menos importante, en la dimensión de empatía se recomienda tener una 

evaluación a los pacientes el cual permita conocer de cerca sus gustos y 

preferencias para alcanzar satisfacer sus expectativas y lograr colmar sus 

necesidades, usando diferentes técnicas, técnicas de opinión, buzón de quejas, 

encuesta de reclamos, sugerencias, etc.   

Para mantener una fiabilidad óptima el personal odontológico, debe tener una 

capacitación y monitoreo constante en las diferentes áreas del establecimiento, 

logrando reducir los errores y resolver las necesidades del cliente. Al mismo 

tiempo se recomienda que los supervisores informen a sus trabajadores sobre 

manuales de atención a los pacientes para tener un alto nivel de satisfacción de 

su población. 

Realizar una exhaustiva evaluación al momento de contratar el personal de 

atención al cliente, identificando sus capacidades y habilidades frente al área 

que desempeñara (recepcionista, enfermería y odontólogo) de servicio para 

lograr una capacidad de respuesta eficiente ante las consultas e inconvenientes 
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que se presenten. Implementar tecnología para facilitar el manejo de las 

historias clínicas. 

Apoyar las actualizaciones de los profesionales, para mejorar las técnicas de 

atención. 

Incrementar recursos humanos. Ampliar la atención odontológica en ambos 

turnos y asistentes dentales, para mayor satisfacción del usuario. 
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XIII. ANEXOS 

ANEXO NRO. 1 

Guia Técnica de Gestión de Calidad para Servicios de Odonotlogia 

(INASES)  

 

ANEXO NRO. 2 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

INSTRUCCIONES: Sea sincero por favor, su opinión es importante marque con 

una x. 

OBJETIVO: Para conocer mejor sus necesidades y su opinión sobre el servicio 

que se da aquí Estamos haciendo un estudio con los usuarios. Sus respuestas 

son confidenciales. 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

Edad:…………….. 

Sexo: 

Femenino                                Masculino 

Grado de instrucción:  

Estudiante     Técnico      Profesional     Labores de casa    Trabajos asalariados 

1. Cuanto tiempo tardo usted en venir desde su casa al Centro de Salud? 

 Menor de 15 min     15 min a 30 min     30 min a 60 min       Mayor a 60 min 

2. Cuanto tiempo espero para recibir el servicio que buscaba?  

Menor de 15 min      15 min a 30 min     30 min a 60 min       Mayor a 60 min 

3. Cuanto tiempo duro la consulta? 

Menor de 20 min            20 min a 25 min           Mayor a 25 min 

DIMENSIÓN DE CAPACIDAD DE RESPUESTA  

4. Como le parece ese tiempo de espera. 

Poco               Aceptable                 Mucho 

5. Como le pareció la duración de la consulta? 

Poco              Aceptable                  Mucho 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

FUENTE: SERVQUAL 
Fecha:……./……/……. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA, RED N° 5 – SUR 

GESTIÓN 2019 
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DIMENSIÓN DE ELEMENTOS TANGIBLES  

6. La iluminación de la sala de espera le pareció: 

Poco                        Aceptable                    Mucho 

7. La iluminación del consultorio le pareció:  

Poco                       Aceptable                     Mucho 

8. La limpieza de la sala de espera le pareció: 

Poco                       Aceptable                     Mucho 

9. La limpieza del consultorio le pareció: 

Poco                      Aceptable                      Mucho 

10. La amplitud de la sala de espera le pareció: 

Poco                      Aceptable                      Mucho 

11. La amplitud del consultorio le pareció: 

Poco                      Aceptable                      Mucho 

 

DIMENSIÓN DE EMPATÍA  

12. Como fue el trato del recepcionista?  

Deficiente                      Bueno                            Muy bueno 

13. Como fue el trato del enfermera? 

Deficiente                      Bueno                            Muy bueno 

14. Como fue el trato del odontólogo? 

Deficiente                       Bueno                           Muy bueno 

 

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD  

15. la explicación del odontólogo sobre su enfermedad fue: 

Deficiente                       Bueno                           Muy bueno 

16. la explicación del porqué de su tratamiento fue: 

Deficiente                       Bueno                           Muy bueno 

17. la solución de su problema por el que vino le pareció que ha sido: 
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Deficiente                       Bueno                           Muy bueno 

18. El odontólogo fue puntual para atenderlo? 

Sí                            No 

19. Si pudiera elegir entre el estado de su boca de antes del tratamiento y 

después del tratamiento cual elegiría? 

Antes                               Después 

20. En las ocasiones que usted ha solicitado consulta, siempre le han 

atendido?: 

Sí                            No 

21. Le hicieron algún tipo de cobro en este centro de salud? 

Sí                             No 

22. En general ¿Cuál cree usted, es el mayor problema de la atención que 

recibió hoy?: 

El tiempo de espera                                   El trato del personal 

Equipo deficiente                                       Otro especifique 

Ninguno 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANEXO NRO. 3 
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CATEGORIZACION DE RESPUESTAS ESCALA DE LIKERT SIMPLIFICADA 

 
Malo Bueno 

Muy 

bueno 

1 2 3 

1 Como le parecio el tiempo de espera?    

2 
Como le parece el tiempo de duración de la 

consulta? 

   

3 
La iluminación de la sala de espera le 

parecio? 

   

4 La iluminación del consultorio le parecio?    

5 
La limpieza de la sala de espera le 

parecio? 

   

6 La limpieza del consultorio le parecio?    

7 
La amplitud de la sala de espera le 

parecio? 

   

8 La amplitud del consultorio le parecio?    

9 Como fue el trato del recepcionista?    

10 Como fue el trato de la enfermera?    

11 Como fue el trato del odontólogo?    

12 
La explicación del odontólogo sobre su 

enfermedad fue? 

   

13 
La explicación del porque de su tratamiento 

fue? 

   

14 
La solución de su problema por el que vino 

le parece que ha sido? 

   

 

 
 
 
ANEXO NRO. 4 
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Tabla de distribución de valores para evaluar la satisfacción del usuario en las 4 

dimenciones de SERVQUAL. 

 
N Media Desv. 

Tip. 
  

DIMENSIÓN DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Como le parece el tiempo de 
espera 

327 2,2 0,517 Satisfactoria 

Como le pareció la duración del 
servicio que recibió 

327 2,06 0,318 Incertidumbre 

DIMENSIÓN DE ELEMENTOS TANGIBLES 

La Iluminación de la sala de 
espera le pareció? 

327 1,99 0,303 Insatisfecho 

La iluminación del consultorio le 
pareció? 

327 1,90 0,349 Insatisfecho 

La limpieza de la sala de espera 
le pareció? 

327 1,96 0,348 Insatisfecho 

La limpieza del consultorio le 
pareció? 

327 2,02 0,322 Incertidumbre 

La amplitud de la sala de espera 
le pareció? 

327 1,97 0,307 Insatisfecho 

La amplitud del consultorio le 
pareció? 

327 1,96 0,296 Insatisfecho 

DIMENSIÓN DE EMPATÍA 

Como fue el trato de la 
recepcionista? 

327 2,20 0,445 Satisfactoria 

Como fue el trato de la 
enfermera? 

327 2,09 0,373 Satisfactoria 

Como fue el trato del odontólogo? 327 2,25 0,481 Satisfactoria 

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD 

La explicación del odontólogo 
sobre su enfermedad fue? 

327 2,26 0,451 Satisfactoria 

La explicación del porque de su 
tratamiento fue? 

327 2,19 0,413 Satisfactoria 

La solución de su problema por el 
que vino le parece 

327 2,21 0,416 Satisfactoria 

  
29.48 

 
  

 
 
ANEXO NRO. 5 
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TABLAS 
 

TABLA NRO.  1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN EDAD EN 
PACIENTES ENCUESTADOS EN CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA. 
2019 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 a 23 115 35 
24 a 28 75 23 
29 a 33 63 19 
34 a 38 29 9 
39 a 43 26 8 
44 a 48 7 2 
49 a 53 6 2 

54+ 6 2 
Total 327 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

TABLA NRO.  2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN SEXO EN 
PACIENTES ENCUESTADOS EN CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 
2019 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA NRO.  3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 206 63 

Masculino 121 37 

Total 327 100 
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DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS CENTRO DE SALUD 
CHASQUIPAMPA 2019 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, TIEMPO QUE TARDÓ DE 
VENIR DESDE SU CASA A L CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 15min 190 58.1 

15min a 30min 119 36.4 

30min a 60min 16 4.9 

Mayor a 60min 2 0.6 

Total 327 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, TIEMPO DE ESPERA PARA 
RECIBIR EL SERVICIO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 15min 199 61 
15min a 30min 92 28 
30min a 60min 25 8 
Mayor a 60 min 11 3 
Total 327 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 82 25 
Secundaria 91 28 
Bachiller 47 14 
Universidad 88 27 
Tecnico Medio 12 4 

Tecnico Superior 3 1 

Normalista 2 1 
Ninguno 2 1 
Total 327 100 
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TABLA NRO.  6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, TIEMPO QUE DURO LA 
CONSULTA ODONTOLÓGICA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 20min 123 38 
20min a 25min 161 49 
Mayor a 25 min 43 13 
Total 327 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, COMO LE PARECIÓ EL 
TIEMPO DE ESPERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 17 5 
Bueno 226 69 
Muy bueno 84 26 
Total 327 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, COMO LE PARECIÓ EL 
TIEMPO QUE DURÓ LA PRESTACION ODONTOLÓGICA, CENTRO DE 
SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 8 2 

Bueno 293 90 

Muy bueno 26 8 

Total 327 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

TABLA NRO.  9 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA ILUMINACION DE LA 
SALA DE ESPERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 17 5 

Bueno 297 91 

Muy bueno 13 4 

Total 327 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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TABLA NRO.  10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA ILUMINACION DEL 
CONSULTORIO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje  

Malo 38 12 

Bueno 284 87 

Muy bueno 5 2 

Total 327 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  11 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA LIMPIEZA DE LA 
SALA DE ESPERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje  

Malo 14 4 

Bueno 293 90 

Muy bueno 20 6 

Total 327 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

TABLA NRO.  12 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA LIMPIEZA DEL 
CONSULTORIO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje  

Malo 27 8 

Bueno 287 88 

Muy bueno 13 4 

Total 327 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  13 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA AMPLITUD DE LA 
SALA DE ESPERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje  

Malo 21 6 

Bueno 296 91 

Muy bueno 10 3 

Total 327 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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TABLA NRO.  14 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA AMPLITUD DEL 
CONSULTORIO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje  

Malo 21 6 

Bueno 298 91 

Muy bueno 8 2 

Total 327 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  15 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, LA AMPLITUD DEL 
CONSULTORIO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  Frecuencia Porcentaje  

Malo 21 6 

Bueno 298 91 

Muy bueno 8 2 

Total 327 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  16 DISTRIBUCION PORCENTUAL, CÓMO FUE EL TRATO DE 
LA ENFERMERA, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 9 3 

Bueno 279 85 

Muy bueno 39 12 

Total 327 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  17 DISTRIBUCION PORCENTUAL, CÓMO FUE EL TRATO 
DEL ODONTÓLOGO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 
 
  

                             
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Malo 7 2 
Bueno 231 71 
Muy bueno 89 27 
Total 327 100 
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TABLA NRO.  18 DISTRIBUCION PORCENTUAL, LA EXPLICACIÓN DEL 
ODONTÓLOGO SOBRE SU ENFERMEDAD, CENTRO DE SALUD 
CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 2 1 

Bueno 239 73 

Muy bueno 86 26 

Total 327 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  19 DISTRIBUCION PORCENTUAL, LA EXPLICACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 3 1 

Bueno 260 80 

Muy bueno 64 20 

Total 327 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  20 DISTRIBUCION PORCENTUAL, LA SOLUCIÓN DE SU 
PROBLEMA POR EL QUE VINO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 
2019 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 0 
Bueno 256 78 
Muy bueno 70 21 
Total 327 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

TABLA NRO.  21 DISTRIBUCION PORCENTUAL, EN LAS OCASIONES QUE 
UD. HA SOLICITADO ATENCIÓN SIEMPRE LO HAN ATENDIDO, CENTRO 
DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 294 90 

No 33 10 

Total 327 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 
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TABLA NRO. 22 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, EL ODONTOLOGO FUE 
PUNTUAL PARA ATENDERLO, CENTRO DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

TABLA NRO.  23 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, ELECCIÓN ENTRE EL 
ESTADO DE SU BOCA ANTES DEL TRATAMIENTO Y DESPUES, CENTRO 
DE SALUD CHASQUIPAMPA 2019 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antes 21 6 

Despues 306 94 

Total 327 100 

               Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes. 

 

TABLA NRO.  24 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, MAYOR PROBLEMA DE 
LA ATENCIÓN QUE RECIBIÓ 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

El tiempo de espera 113 35 

El trato del personal 5 2 

Equipo deficiente 11 3 

Ninguno 181 55 
No responde 17 5 
Total 327 100 

              Fuente: Encuesta aplica a los pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 300 92 
No 27 8 
Total 327 100 
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Mapa Geografico de Zona Chasquipampa 
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Centro de Salud Chasquipampa 
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