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RESUMEN 

 

 

 
Objetivo: El objetivo de este estudio de tipo básico, descriptivo y de corte 

transversal, fue para determinar el nivel de satisfacción del paciente sobre la 

atención en la Unidad de Segunda Especialización  en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016.  

Materiales y métodos: La muestra estuvo conformada con un  total de 152 

pacientes, de los cuales 92(60.5%) son mujeres y 60 (39.5%) son hombres. 

Resultados: Los resultados muestran un nivel de  satisfacción alto en 82.9%, 

medio 17.1%; no existiendo bajo nivel de  satisfacción.  

Conclusión: Se concluye que la mayoría de los  pacientes  atendidos en la 

clínica de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo presentan un alto nivel de satisfacción con la 

atención. 

 

 

Palabras Claves: Satisfacción del usuario, Satisfacción del paciente, Atención 

odontológica. 
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ABSTRACT 
 

 

Objectives: The aim of this basic descriptive and transversal study was to 

determining the level of patient satisfaction on care in the Unit of Second 

Specialization in Stomatology of the National University of Trujillo, 2016. 

Materials and methods: The sample consisted of a total of 152 patients, of 

whom 92 (60.5%) were women and 60 (39.5%) were men.  

Results: The results show a high level of satisfaction in 82.9%, mean 17.1%; Not 

existing low level of satisfaction. 

Conclusion: It is concluded that the majority of the patients attending the clinic of 

the Unit of Second Specialization in Stomatology of the National University of 

Trujillo present a high level of satisfaction with care. 

 

 

 

Keywords: User satisfaction, Patient satisfaction, dental care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Actualmente  el paciente está influenciado  por las expectativas que dependen de 

las experiencias previas con el trato recibido. Por estas razones  los objetivos de 

los servicios  no pueden limitarse a alcanzar el alivio del paciente, sino el buscar 

incrementar su entusiasmo y confianza en las instituciones de salud. 

Lograr la satisfacción del paciente odontológico no es fácil. Con el avance 

tecnológico ahora el paciente tiene más acceso a información; por lo tanto, exige 

una explicación más detallada de los tratamientos, diagnósticos y materiales. Así 

mismo la satisfacción del paciente es un elemento fundamental en la evaluación 

de los servicios de salud y se considera una respuesta actitudinal y de juicio de 

valor que el usuario construye, producto de su encuentro e interacción con el 

servicio. En tal sentido siendo que  la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología (USEE) no cuenta con un estudio de satisfacción  de los pacientes 

sobre la calidad de los servicios odontológicos especializados  que brinda, se 

consideró  oportuno proponer este estudio en un marco de  mejora de la calidad  

institucional.  

La organización mundial de la salud (OMS) considera a la calidad como un 

concepto clave de hoy en día para los servicios de salud y la define como un alto 

nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo de 

riesgos para el usuario, un alto grado de satisfacción por parte del usuario, 

impacto final en la salud. La calidad de servicio está basada en la percepción del 

cliente. La calidad consiste en servicios de salud deseables
1
. 
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La medición de los niveles de satisfacción de los usuarios es una parte 

fundamental para evaluar la calidad de los servicios de salud bucal
2
. 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
3, 4

. 

 

La satisfacción representa la evaluación que hace el paciente acerca de la calidad 

de la atención y está determinada por la percepción que él mismo haga de la 

medida en que se satisfagan sus expectativas de una atención de buena calidad
5
. 

 

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 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
6
. 

 

En el concepto calidad de la atención médica según Donabedian (1998) puede 

diferenciar de modo muy general tres dimensiones principales: El concepto 

técnico de la atención, el componente determinado por el desarrollo de la 

interacción   personal consustancial a la atención y  el componente del entorno o 

ambiente físico donde se desarrolla dicha gestión
5
. 
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La calidad de la atención son todas las cualidades con las que cuenta un producto 

y/o servicio para ser de utilidad a quien usufructúe de él. Es decir, un servicio es 

de calidad cuando sus características tangibles e intangibles satisfacen las 

necesidades y expectativas de sus usuarios
7
. 

 

La calidad de la atención odontológica brindada en las clínicas dentales se ha 

convertido actualmente en una necesidad para todo profesional de la salud, ya sea 

de práctica privada o pública. El concepto de calidad en atención odontológica 

hay que enmarcarlo 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
8
. 

 

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
9
. 

 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta al evaluar la calidad es la 

satisfacción y expectativa de los pacientes y de los propios prestadores de la 

atención, pues sólo cuando seamos capaces de devolver al paciente sus funciones 
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fisiológicas y estéticas y teniendo en cuenta sus criterios sobre estos aspectos, es 

que éste se sentirá totalmente satisfecho con nuestro trabajo
10

. 

 

Para los profesionales del campo odontológico, así como para los estudiantes en 

formación es muy importante el conocimiento de los diversos factores que 

intervienen en la calidad de atención, pero deben ser incluidos también, aquellos 

que permiten identificar las expectativas de los pacientes y la comunidad ya que 

en gran medida estos factores intervienen en los patrones de uso de los servicios, 

especialmente cuando se trata del primer contacto con el servicio, así como 

también de la permanencia y apego a los planes de tratamiento instaurados por el 

odontólogo
11

. 

 

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

. 

 

 Las definiciones más recientes, sin embargo, ven la Satisfacción como un proceso 

de evaluación complejo. La satisfacción del paciente no refleja sólo la realidad del 

juicio de los pacientes y la evaluación de su experiencia médica, sino también su 

percepción de la brecha entre lo que quieren y lo que reciben. Varios autores 

refieren que la Satisfacción es un fenómeno básicamente psicológico, con una 

base subjetiva constituida por percepciones y experiencias
13

. 
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Dentro de las múltiples definiciones existentes de Satisfacción Usuaria, 

encontramos que en todas se hace mención a aspectos subjetivos, y la mayoría 

postula que el grado de satisfacción depende de la comparación que hacen los 

usuarios de su experiencia en función de sus expectativas previas. Diversos 

investigadores citan que la satisfacción con los Servicios debe ser considerada 

como una percepción subjetiva que el paciente construye a partir de la suma no 

algebraica de las satisfacciones parciales con cada uno de los componentes, y de 

su relación con sus expectativas
14

. 

 

Uno de los factores que determina la satisfacción de los usuarios es el tipo de 

relación entre el profesional odontológico y el paciente. Esta relación es 

importante analizarla desde una dimensión ética para  determinar la valoración del 

personal que acude a los servicios de salud sobre los procesos de atención 

recibida. Por lo tanto, es necesario reforzar actitudes de confianza y respeto del 

profesional, ya que está contemplada como un aspecto fundamental en el 

desarrollo de la consulta en odontología. Se reconocen como elementos 

determinantes en la atención desde la perspectiva del profesional: el trato, la 

cualidad de ser amigable, explicar lo que hace, ser cuidadoso, tener habilidad 

técnica y que inspire confianza
15, 16

. 

 

La Satisfacción Usuaria se muestra como un constructo 

multidimensional
17

determinado por diversas variables, dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 
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- Relacionadas con el profesional clínico y personal de apoyo: el género del 

profesional, su especialidad, la carga de trabajo que mantienen los profesionales 

de salud que atienden, la actitud del personal, los conocimientos del profesional 

de salud
18

. 

- Relacionadas con la relación profesional de salud y paciente: el tipo de 

relación que se establece entre el paciente y el tratante, la confianza en dicha 

relación. La relación médico-paciente es quizás el indicador más importante para 

determinar el resultado de la satisfacción del paciente. Existe una asociación 

significativa entre la continuidad interpersonal y la satisfacción del paciente con la 

atención
18

. 

- Relacionadas con el usuario (paciente): las patologías que padecen los 

consultantes, experiencias previas negativas del usuario, la percepción de equidad 

y la comparación que realiza el usuario de su realidad con la de otros, el nivel 

socioeconómico de los consultantes
18

, y factores propios de cada individuo como: 

Edad: a mayor edad, mayor satisfacción. Los usuarios de la tercera 

edad expresan siempre mayor grado de satisfacción que los jóvenes, y esta es la 

variable que muestra el mayor acuerdo entre los estudios
19

. Según Aspinal et al., 

esta variable no estaría relacionada con la edad en sí misma, sinomás bien con las 

características de los grupos de mayor edad, como mayor carisma o menores 

expectativas.   

Género: las mujeres son más satisfechas que los hombres casi 

siempre. Para esta variable, algunos autores indican que no hay variación; en 

cambio, otros autores postulan que las mujeres son más propensas a reclamar
19

. 
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Educación: usuarios con mayor nivel educacional tendrían una 

evaluación más crítica. A menor grado de instrucción, los usuarios tienden a 

emitir menos juicios de valor y a ser más condescendientes con los servicios que 

se les prestan 
18

.   

Expectativas de los pacientes
17

: estas pueden ser entendidas como 

creencias o actitudes que interactúan con los sucesos percibidos para producir 

evaluaciones relacionadas con la atención. Las expectativas, consideradas como 

ideas que el cliente tiene sobre el servicio que va a recibir, constituyen elementos 

sustantivos en la identificación de la satisfacción, que no pueden ser pasados por 

alto. 

 

- Relacionadas con la atención propiamente tal: si el profesional escucha, la 

amabilidad, si el trato es personalizado, respetuoso; el trato otorgado por el 

médico constituye un elemento fundamental en la satisfacción
17

. 

- Relacionadas con el lugar físico: la limpieza, la privacidad, las comodidades de 

la infraestructura, la clínica propiamente tal
17

. 

- Relacionadas con aspectos del procedimiento y resultado de la atención: el 

resultado clínico
14

. 

- Otras: el tiempo de espera y tiempos de atención, la puntualidad de las citas, la 

entrega de información, la cantidad y calidad de la información recibida
20

, la 

humanización del servicio
13, 20,21

 

 La evaluación periódica de la Satisfacción Usuaria tiene un valor estratégico para 

la gestión de los establecimientos, ya que ayuda a definir variables críticas que 
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obstaculizan el buen desempeño, aportando datos clave para la planificación y 

gestión del Sistema de Salud
17

. 

 

Constituye una forma sencilla de monitorear el desempeño de un Servicio de 

Salud a un costo relativamente bajo. Es fundamental la importancia de conocer en 

forma rápida las causas de insatisfacción, así como las expectativas del usuario, 

para dar soluciones efectivas y oportunas en este ámbito
20

. 

 

En definitiva, el Sistema debe conocer la opinión de los usuarios para poder así 

evaluar si está cumpliendo o no con sus expectativas; y la satisfacción del usuario 

puede y debe ser un indicador directo e indirecto del resultado de los servicios 

otorgados por el Sistema de Salud
19

. 

     Entre los métodos de medición de Satisfacción Usuaria están las encuestas de 

satisfacción usuaria, opiniones vertidas en buzones de sugerencias, el libro de 

reclamos, sugerencias y felicitaciones establecido en el sistema de salud, y los 

grupos focales o focusgroup. Todos ellos nos permiten conocer las expectativas de 

los usuarios, o potenciales usuarios, de un determinado establecimiento o sistema 

de salud
17

. 

La medición de la Satisfacción debe ser: específica, diferenciada y 

multidimensional. Frecuentemente se valora por medio de encuestas de opinión 

que consideran como principales aspectos: el resultado terapéutico, el ambiente en 

que se desarrollan los cuidados, y las relaciones interpersonales con los 

profesionales que brindan la atención, estando directamente relacionadas con las 

experiencias previas de los pacientes
17,20

. 
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Los servicios deben satisfacer las necesidades del usuario, y el análisis de la 

satisfacción es un instrumento de medida de calidad de atención. Pocos reportes 

evalúan la relación de la satisfacción del usuario con los atributos de atención, que 

son: 1. La atención técnica, 2. La relación interpersonal, 3. La accesibilidad y 4. 

Ambiente de un centro de atención; y son aún más los estudios que relacionan el 

nivel de satisfacción con los servicios de salud en general y odontológicos en 

particular
19

. 

 

En relación a los atributos: la atención técnica se refiere a las habilidades y 

destrezas técnicas del proveedor de salud para manejar el equipo, así como su 

experiencia, perfección, entrenamiento,  evitar errores, dar y proporcionar 

explicaciones claras ala paciente. Este es un  atributo del proceso de prestación de 

servicios que consiste en ofrecer a los individuos los mayores beneficios con los 

menores riesgos, a partir del empleo de las mejores normas de la práctica 

profesional
22

. 

 

Referente a la relación interpersonal: Ésta consiste en la información que se 

proporciona a los pacientes como elemento indispensable, que permite abatir su 

nivel de angustia, a través del conocimiento de su estado de salud, del pronóstico, 

del plan de tratamiento y particularmente de los procedimientos a los que van a 

ser sometidos. Sus elementos son: el respeto al paciente como ser humano 

integral, el respeto a su autonomía y la búsqueda a su satisfacción plena
22

. 
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La accesibilidad se relaciona con aquellas características de los servicios que 

facilitan u obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atención
19

,en 

ocasiones la accesibilidad abarca conceptualmente con la definición de calidad, ya 

que incluye fenómenos que tienen repercusiones directas con la atención como 

son el tiempo de espera, horario del servicio, los costos de la misma y otros, que 

en conjunto se consideran como características de la accesibilidad a las 

organizaciones
23

. 

 

Y en relación al ambiente de atención; se evalúan las características del medio 

dentro del cual se proporcionan la atención, que las hacen aceptables o 

deseables
24

; Por ejemplo: la comodidad del proceso de atención a través de 

ofrecer instalaciones(clínicas, sala de espera y mobiliario) adecuadas y en buenas 

condiciones de conservación, iluminación adecuada, climatización congruente con 

los requerimientos del medioambiente, limpieza y pulcritud; sin ruido excesivo, 

ausencia de fauna nociva (moscas, mosquitos, cucarachas, etc) 

 

Recientemente algunos autores han identificado que por ejemplo, los pacientes 

que se sienten bien tratados son más proclives a mantener sus citas y seguir las 

indicaciones del profesional, lo cual significa que hacen un mayor y mejor uso de 

los servicios
25

. 

 

Lara Flores N., López Cámara V., Morales Estrella S., y col. (2000) estudiaron la 

satisfacción de usuarios de dos servicios odontológicos en la ciudad de México. 

Encontraron que la proporción de hombres y mujeres fue bastante similar. El 
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motivo principal por el cual asistieron los pacientes a ambos centros fue el de 

prevenir molestias (45% y 35%). Entre los resultados se encontró que 88-97% de 

encuestados estaban satisfechos con la información sobre su problema y 

tratamiento; 60-81% satisfecho en referencia al tiempo que ha demorado su 

tratamiento; 85-90% califica de buena /muy buena la calidad de la atención; 89-

97% altamente satisfechos con los estudiantes que le atendieron; y  70-76% 

medianamente satisfechos con el costo cobrado
26

. 

 

Fernando Martínez (2000)  estudiaron el Grado de satisfacción de los usuarios del 

Servicio Médico Odontológico de la Universidad Centroccidental "Lisandro 

Alvarado". Aplicó un cuestionario a  358 usuarios. Los resultados señalan que 

61,9% eran del género femenino, 55% con edades entre 30 y 49 años. En cuanto 

al grado de satisfacción 43,7% se encontró satisfecho con la atención prestada, 

34% indiferente y 22,3% insatisfecho. Según aspectos evaluados relacionados con 

características del Servicio 59,5% estuvo satisfecho con infraestructura y 42,4% 

con la información suministrada. En relación a accesibilidad 55,6% se mostró 

satisfecho con los trámites, contrariamente 72,3% insatisfecho con el sistema de 

citas, 64% con la distancia del domicilio al Servicio y 43,9% con el cupo para 

gastos establecido. En el sistema de citas, 52% presentó satisfacción con la cita 

previa y 78% insatisfacción con la atención telefónica. Respecto a relaciones 

interpersonales 55,6%, 83% y 51,1% se encontraron satisfechos con el trato por 

equipo de salud, atención y tiempo de consulta respectivamente
27

. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



12 
 

Elizondo J. en 2008, en su estudio sobre el nivel de satisfacción de los pacientes 

en la Facultada de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León – 

México. dividió sus respuestas en 4 tributos de la atención. El nivel de 

satisfacción respecto a atención técnica fue de muy satisfactorio en 69.5%, 

respecto a relación interpersonal muy satisfactorio fue en 73.8%, accesibilidad y 

ambiente de atención fueron muy satisfactorio en 68% y 73.3% respectivamente
28 

 

En algunos estudios, en los que se preguntó a pacientes que era para ellos un buen 

dentista, se encontró que, en la perspectiva de éstos, un factor crítico era la 

personalidad así como la habilidad para reducir el miedo y la ansiedad; seguía a 

estas características la capacidad técnica del dentista. En el caso de la atención a 

niños, los padres refirieron  como una cualidad positiva el hecho de que el dentista 

les hablara y explicara lo que les iba a hacer de modo tal que los niños pudieran 

entenderlo
11, 29 30

. 

 

La Universidad Nacional de Trujillo por medio de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología  brinda atención en los servicios odontológicos 

con accesibilidad a  todo tipo de población;  por lo que es razonable considerar y 

evaluar las características de la atención que proporciona. Con esto se logrará 

incrementar además el mejoramiento de las condiciones de salud, la satisfacción 

del paciente odontológico y el reconocimiento y prestigio de la institución, lo cual 

generará como resultado final que el cirujano dentista al culminar sus estudios en 

diferentes especialidades  busquen la satisfacción de sus pacientes obteniendo con 

ello el éxito en su práctica profesional. 
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Por ello el propósito del estudio  fue determinar  la satisfacción del paciente sobre 

la atención en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2016; considerando los 4 atributos de atención. 

 

Con base a lo ya mencionado, se realizó el siguiente trabajo de investigación, 

planteándose el siguiente problema: 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es  el nivel  de satisfacción del paciente sobre la atención  odontológica 

en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

- Conocer el nivel Satisfacción del Paciente sobre la Atención en la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

- Conocer las características sociodemográficas de los pacientes que 

acuden al servicio brindado por la USEE – UNT,2016. 

- Conocer  el nivel de satisfacción del paciente con la atención 

odontológica que brinda la  USEE-UNT  respecto a los 4 atributos de 

atención: Atención técnica, relación interpersonal, accesibilidad y 

ambiente de atención. 
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II. MATERIAL Y METODOS: 

 

2.1 Tipo y área de estudio:  

 

La presenta investigación se ajustó a un diseño de investigación 

básica, descriptiva y de corte transversal y se llevará a cabo en la 

clínica de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.  

 

2.2 Definición de la población muestral: 

 

Estuvo constituida por todos los pacientes que asistieron a la clínica de 

la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Durante el periodo comprendido entre 

los meses Octubre y Noviembre de 2016. De acuerdo a la casuística 

reportada del año anterior  se estimó el tamaño de la población para el 

periodo en estudio de N=250. 

 

2.3 Criterios de selección: 

 

2.3.1 Criterios de Inclusión 

- Pacientes de los servicios odontológicos prestados en la 

Clínica de la USEE- UNT. 
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- Pacientes que aceptaron participar del presente estudio y 

firmaron el consentimiento informado (Anexo 01) 

- Pacientes mayores de 18 años de ambos sexos. 

- En el caso de los pacientes menores de edad que reciban 

atención en Odontopediatría se entrevistó al padre o tutor 

responsable que lo acompañó al menor.  

- Pacientes que tenga historia clínica registrada y haya tenido 

más de dos citas. 

-  

2.3.2 Criterios de Exclusión 

- Pacientes que se negaron  a participar del estudio 

- Pacientes que presentaron alguna enfermedad mental 

perceptible que le imposibilite comunicarse y/o contestar 

con exactitud y veracidad. 

 

2.4 Consideraciones éticas: 

 

El presente estudio contó con la autorización del Comité permanente de 

Investigación la Facultad de Estomatología  de la Universidad Nacional de 

Trujillo; y el Consentimiento Informado de los pacientes atendidos, en 

concordancia con los principios de la Declaración de Helsinki de la 

asociación médica mundial, adoptada por la 18° Asamblea Medica Mundial 

(Helsinki 1964), revisada por la 29° Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975) y enmendada por la 35° Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



17 
 

la 41° Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48° Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52° Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración presenta una nota de 

clarificación del párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM 

(Washington 2002), una nota de clarificación del párrafo 30, agregada 

también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004) y 59° Asamblea 

general (Seúl 2008) 

 

2.5 Diseño estadístico de muestreo: 

2.5.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la investigación lo conformaron las 

respuestas de  las  preguntas de la encuesta para  cada uno de 

los pacientes que acudieron a  la clínica de la USEE – UNT  y 

que cumplieron con los criterios de selección.  

 

2.5.2 Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo lo constituyó   cada uno de  los 

pacientes que fueron atendidos en la  clínica de la USEE – 

UNT y que cumplieron con los criterios de selección.  

 

2.5.3 Marco muestral 

El marco muestral lo conformó el registro de todos los 

pacientes que fueron atendidos en la clínica de la USEE – 

UNT en el año 2016. 
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2.5.4 Tamaño muestral 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso del muestreo 

aleatorio simple que es un muestreo probabilístico, donde cada 

uno de los elementos de la población tuvieron la misma 

probabilidad de constituir la muestra, y se aplicó dada 

homogeneidad de los elementos que conforman la población 

bajo estudio para los fines de la investigación; La fórmula es la 

siguiente: 

 

2

2

0
E

PQz
n    ,             reajustándose  a 

N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,            donde 

 

Z: Valor de distribución normal asociado a un nivel de confianza  

PQ   :   Varianza para variable cualitativa. 

E     :   Error de muestreo 

N    :    tamaño de población 

no    :    tamaño  preliminar  de  muestra 

n    :    tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una confianza del 

95%  (Z=1.96), un error de muestreo del 5.0% (E=0.05), y una 

varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un tamaño de muestra lo 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



19 
 

suficientemente grande respecto al tamaño de la población N=250, se 

tiene: 

2

2 

0
 0.05

0.25* 96.1
    n         = 384.16               reajustándose  a 

 
250

384.16
    1

384.16
  n  



        = 152     

Es decir la muestra estuvo conformada  por 152 pacientes que cumplieron con los 

criterios de selección.      

 

2.6 Método de selección de la muestra 

2.6.1 Proceso de captación de la información 

Para la captación de la información se solicitó la autorización a 

la entidad respectiva de la USEE – UNT (ANEXO 01). 

Posteriormente se hizo las coordinaciones correspondientes al 

momento, con la finalidad de que los pacientes no fueran 

interrumpidos con el desarrollo de su atención odontológica. 

 

2.6.2 Instrumento 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante la aplicación de 

una encuesta utilizada por Elizondo J. ( 2008- México) . (ANEXO 03). 

Dicha encuesta constara de 2 partes: 

- Datos sociodemográficos: Edad, género y ocupación. 

- Datos en relación a la satisfacción del paciente dispuesto en 40 

preguntas,  dividas en subescalas de 10 preguntas cada una: 
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atención técnica, relación interpersonal, accesibilidad y 

ambiente de atención. El instrumento consta de preguntas 

cerradas de respuesta única. Cada pregunta tiene 5 alternativas 

de repuesta que va desde muy satisfecho, satisfecho, 

medianamente satisfecho, poco satisfecho y no satisfecho. 

 

2.6.3 Validación del instrumento 

El instrumento de recolección de datos fue validado en tres 

poblaciones norteamericanas, en cual reportó un Alpha de 

Cronbach de 0.87 en Baltimore, 0.92 en IndianHealthService y 

0.93 en San Antonio. Y así mismo fue utilizado en el estudio 

de Elizondo J
28

; esto permitió garantizar la consistencia interna 

del instrumento y reducir el margen de error
31

. 

 

2.6.4 Selección de la muestra  

Fueron seleccionados todos los pacientes que presentaron en el 

momento de la encuesta los criterios de selección.  

 

2.6.5 Procedimientos  

Las encuestas fueron aplicadas por el investigador en la sala de 

espera del servicio odontológico del establecimiento, a todos 

aquellos pacientes que accedieron a participar en el estudio de   

forma voluntaria, previa firma de un consentimiento informado    

(ANEXO 02)  El tiempo aproximado que tomó completar la 

encuesta no  fue más de10 minutos. 
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2.7 Variables de estudio 

 

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
O

S
 

    

 

 

Edad 

 

 18-30 

 31-45 

 46-60 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

Género 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Ocupación 

 

 Estudiante 

 Profesional 

 Ama de casa 

 Otros 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

TIPO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

Nivel de satisfacción de la 

Atención 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

A
T

R
IB

U
T

O
S

/D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 D

E
 L

A
 A

T
E

N
C

IÓ
N

   

Atención 

Técnica 

 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Medianamente 

satisfecho 

 Poco satisfecho 

 No satisfecho 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
 

Relación 

interpersonal 

 

Accesibilidad 

 

Ambiente de 

Atención  
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2.8 Definición de las variables: 

 SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN 

Definición Conceptual: “Comparación de la experiencia del 

paciente con sus estándares subjetivos al salir de la atención”
32 

 

Definición Operacional: Para  la presente investigación se 

medió la satisfacción como: Nivel de Satisfacción Alto, Medio y 

Bajo. 

Se realizó una categorización de la siguiente manera: 

Alto      : 147 a 200 puntos. 

Medio   : 94 a 146 puntos. 

Bajo      : 40 a 93 puntos. 

 

 ATRIBUTOS/DIMENSIONES DE LA ATENCIÓN 

Definiciones Conceptuales: 

 ATENCIÓN TÉCNICA: Competencia técnica, 

experiencia, habilidad y actitud del profesional
22

. 

 RELACIÓN INTERPERSONAL: Aspectos de la 

interacción dentista paciente
22

. 

 ACCESIBILIDAD: Atributos relacionados a la 

accesibilidad del servicio de la atención
23

. 

 AMBIENTE DE ATENCIÓN: Buen ambiente de 

trabajo en el consultorio
24

. 

La evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios con los 

servicios odontológicos de atención se realizó a partir de los 40 
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items subdivididos en las 4 dimensiones de la atención de la parte 

2 del cuestionario, de 5 respuestas de para cada una según la 

escala de Lickert con  valores desde no satisfecho = 1, poco 

satisfecho = 2, medianamente satisfecho =3, satisfecho =4, y muy 

satisfecho =5. 

 

Definición Operacional: 

 

Se realizó categorización para cada tributo: 

Muy satisfecho                  : 43 a 50 puntos. 

Satisfecho                          : 35 a 42 puntos. 

Medianamente satisfecho    : 27 a 34 puntos. 

Poco satisfecho                  : 19 a 26 puntos. 

No satisfecho                      : 10 a 18 puntos. 

 

 SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

EDAD 

Definición Conceptual: Es la acumulación del tiempo 

transcurrido a partir del nacimiento del individuo, demostrable 

de características físicas
33,34

. 
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Definición Operacional: Años cumplidos del paciente en el 

momento de la consulta y que estuvo registrado en su historia 

clínica. Cuyos intervalos se distribuyeron de la siguiente manera: 

18 – 30 años de edad 

31 – 45 años de edad 

46 – 60 años de edad 

 

 

GÉNERO 

Definición Conceptual: Se refiere a una serie de caracteres 

genéticos, morfológicos y funcionales, que distinguen a los 

hombres de las mujeres. La división del género humano se da en 

dos grupos: Masculino o femenino. Cada individuo pertenece a 

de estos dos grupos
33, 35

. 

Definición Operacional: Se registró como Masculino o 

Femenino 

 

OCUPACIÓN 

Definición Conceptual: Trabajo, empleo u oficio que 

desempeña una persona
28

. 

Definición Operacional: Se registró de la siguiente manera: 

Estudiante, profesional, ama de casa u otro. 
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2.9 Análisis estadístico e interpretación de datos: 

Luego de la aplicación del instrumento, los datos fueron procesados de 

manera automatizada, con un  procesador de texto Microsoft Word 2010, 

Microsoft Excel 2010,    y con un soporte del paquete estadístico SPSS 22.0. 

El análisis de la información se realizó mediante la aplicación de la 

estadística descriptiva (tablas de frecuencia y porcentajes, gráficos de barra) 

para el cumplimiento de los objetivos.  
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo básico, descriptivo y de corte transversal, 

sobre una muestra de 152 pacientes atendidos en la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

se encontró los siguientes resultados: 

 

El nivel de satisfacción del paciente sobre la atención odontológica en 

la Unidad de Segunda Especialización de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2016; fue alto en 82.9%, medio en 17.1%, no existiendo bajo 

nivel de satisfacción. (Tabla N°1- Gráfico 1) 

 

En relación a la edad, el 59.2% fue de grupo etario de 46 -60 años, 

26.3% fue del grupo de 31 – 45 años y el 14.5% del grupo de 18 – 30 

años. De acuerdo al género el 60.5% fueron del sexo femenino y el 39.5% 

del sexo masculino. Y en relación a la ocupación. El 32.2% fueron ama de 

casa, 30.9% profesionales, 28.3% otros y el 8.6% estudiantes. (Tabla N°2- 

Gráfico 2) 

 

Respecto al nivel de satisfacción de la atención según el 

atributo/dimensión: Atención Técnica; fue muy satisfecho en el 30.9%, 

satisfecho en el 57.2%, y medianamente satisfecho en el 11.9%, no 

existiendo los niveles de poco satisfecho y no satisfecho. (Tabla N°3- 

Gráfico 3) 
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El nivel de satisfacción de la atención según el atributo/dimensión: 

Relación interpersonal; fue muy satisfecho en el 44.1%, satisfecho en el 

50.6%, y medianamente satisfecho en el 5.3%, no existiendo los niveles de 

poco y no satisfecho. (Tabla N° 3A- Gráfico 3A) 

 

El nivel de satisfacción de la atención según el atributo/dimensión: 

Accesibilidad, fue muy satisfecho en el 21.1%, satisfecho en el 54.6% y 

medianamente satisfecho en el 24.3%, no existiendo los niveles de poco 

satisfecho y no satisfecho. (Tabla N° 3B- Gráfico 3B) 

 

Finalmente con respecto al nivel de satisfacción de la atención según 

el atributo/dimensión: Ambiente de atención, fue muy satisfecho en el 

57.2%, satisfecho en el 36.2%, medianamente satisfecho en el 5.9%, poco 

satisfecho en el 0.7%, no existiendo el nivel de no satisfecho. (Tabla 

N°3C- Gráfico 3C ) 
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TABLA N°1: 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN 

LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

N % 

   

Alto 126 82.9 

Medio 26 17.1 

Bajo 0 0.0 

TOTAL 
152 100.0 

 

Fuente: Encuestas obtenidas en la clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2016. 
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TABLA N° 2: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS EN LA UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

 

   

Característica N % 

   

Edad   

- 18 - 30 22 14.5 

- 31 - 45 40 26.3 

- 46 - 60 90 59.2 

Género   

- Masculino 60 39.5 

- Femenino 92 60.5 

Ocupación   

- Estudiante 13 8.6 

- Ama de casa 49 32.2 

- Profesional 47 30.9 

- Otros 43 28.3 

Total 152 100.0 

Fuente: Encuestas obtenidas en la clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2016. 
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TABLA N° 3: 

 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SOBRE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN ATRIBUTO/ DIMENSIÓN 

“ATENCION TÉCNICA” .UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

EN ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, 2016. 

 

Nivel de Satisfacción  en 

dimensión “ Atención Técnica” 

N % 

   

Muy Satisfecho 47 30.9 

Satisfecho 87 57.2 

Medianamente  satisfecho 18 11.9 

Poco / No satisfecho 0 0.0 

TOTAL  
152 100.0 

Fuente: Encuestas obtenidas en la clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2016. 
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TABLA N° 3A: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SOBRE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN 

“RELACIÓN INTERPERSONAL” .UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

 

Nivel de Satisfacción  en 

dimensión “Relación 

interpersonal” 

N % 

   

Muy Satisfecho 67 44.1 

Satisfecho 77 50.6 

Medianamente  satisfecho 8 5.3 

Poco / No satisfecho 0 0.0 

TOTAL 
152 100.0 

Fuente: Encuestas obtenidas en la clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2016. 
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TABLA  N° 3B: 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SOBRE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN 

“ACCESIBILIDAD” .UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

2016. 

 

 

Nivel de Satisfacción  en           

dimensión “Accesibilidad” 

 N % 

   

Muy Satisfecho 32 21.1 

Satisfecho 83 54.6 

Medianamente  satisfecho 37 24.3 

Poco / No satisfecho 0 0.0 

TOTAL  
152 100.0 

Fuente: Encuestas obtenidas en la clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016 
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TABLA N°  3C: 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SOBRE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN LA DIMENSIÓN 

“AMBIENTE DE ATENCIÓN” .UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

 

Nivel de Satisfacción  en 

dimensión “Ambiente de 

atención” 

N % 

   

Muy Satisfecho 87 57.2 

Satisfecho 55 36.2 

Medianamente  satisfecho 9 5.9 

Poco / No satisfecho 1+ 0.7 

Total 152 100.0 

 

+ : Corresponde  a Poco satisfecho 
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IV. DISCUSIÓN 

La satisfacción de los usurarios que acuden a los diferentes servicios de 

salud, depende de sobremanera de los servicios que se brinden así como el 

trato que éstos perciban de parte del personal que labora en ellos, 

constituyéndose la satisfacción del usuario un factor primordial para la 

evaluación de los diferentes servicios de salud. 

De los 152 pacientes atendidos en la clínica de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

entre los meses octubre y noviembre 2016,  que constituyeron la muestra 

del  presente estudio, en relación al nivel de satisfacción se encuentran 

altamente satisfechos el 82.9 %,  el 17.1% medianamente satisfechos y no 

encontrándose nivel  bajo de satisfacción; marcando una diferencia clara 

con el 43.7% de satisfacción, 34% indiferente y 23.7% insatisfecho 

encontrado por Fernando Martínez (200)
27

, estos resultados se deberían tal 

vez a las diferentes realidades socioeconómicas que se viven en diferentes 

lugares y momentos, así como loa avances   que se imponen a la ciencia, 

tanto en técnicas como en tratamientos, materiales e infraestructura los 

cuales se mantienen continuamente en avance y evolución constante. 

 

Con respecto al género 92 (60.5%) pertenecen al género femenino y 60 

(39.5%) al género masculino; con edades comprendidas entre 18 y 60 

años. En los cuales encontramos parecida la proporción del estudio que 

realizó de Fernando Martínez (200)
27

, de los 358 usuarios encuestados el 

61.9% eran del género femenino, y el 38.1% del género masculino; sin 
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embargo en ambas investigaciones el sexo femenino presenta ligeramente 

mayor concurrencia a los servicios odontológicos, esto podría deberse a la 

diferente valoración que se da a la salud por ambos sexos en nuestro país, 

siendo el sexo femenino el más preocupado por la salud oral, 

correspondiendo muchas veces esta preocupación a un factor estético que 

a lo funcional. 

 

En relación al nivel de satisfacción de la atención, según el atributo/ 

dimensión Atención Técnica el 30.9% está muy satisfecho; resultado 

inferior al 69.5% reportado por Elizondo J. en 2008
28

; lo que podría 

explicarse que en este estudio los cirujanos dentistas no garantizan los 

procedimientos que realizan, no tienen la habilidad y la competencia para 

realizar el tratamiento  y causan errores en la atención.  

 

En el nivel de satisfacción de la atención, según el atributo/ dimensión 

relación interpersonal el 44.1% está muy satisfecho; este dato difieren de 

los obtenidos  por Elizondo J. en 2008
28 

que encontró que el nivel de muy 

satisfecho fue 73.8% reportado, lo que podría explicar que la relación 

interpersonal entre los prestadores de salud y los usuarios que acuden a 

dicho servicio no es muy adecuada, por lo que no ponen mucho  énfasis  a 

la formación humanista. 

 

En el nivel de satisfacción de la atención, según el atributo/ dimensión 

accesibilidad tenemos que el 21.1% está muy satisfecho, resultado inferior 
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al 68% reportado por Elizondo J. en 2008
28

 y al 55.6 % reportado por  

Fernando Martínez (200)
27,

 lo que podría explicarse que en la  clínica de la 

Unidad de Segunda Especialización  en Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo no brinda atención con  relativa accesibilidad a la 

población , ya sea en el tiempo de espera de los usuarios para que le 

atendiera el cirujano dentista, la disponibilidad del cirujano dentista 

cuando fuese necesario, la ubicación o localización de la clínica, al horario 

y a los días de atención;  o al costo del tratamiento. 

 

En el nivel de satisfacción de la atención, según el atributo/ dimensión 

ambiente de atención encontramos 57.2% muy satisfecho, este resultado es 

inferior al 73.3% encontrado por Elizondo J. en 2008
28

 por lo que puede 

explicarse que no se cuenta con un sistema de conservación y de 

mantenimiento de la clínica de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Los servicios odontológicos en general y los de la clínica de la Unidad 

de Segunda Especialización de la Universidad Nacional de Trujillo, en 

particular, no puede limitarse a alcanzar el alivio de los pacientes, sino 

que, debe buscar incrementar su entusiasmo  y confianza así como la 

accesibilidad para la población con la finalidad de conseguir que ésta 

alcance el 100% de alta satisfacción.  
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V. CONCLUSIONES  

De los distintos resultados obtenidos  en nuestro estudio llegamos a la 

siguiente conclusión: 

1. El nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en la clínica de la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2016,  presentan un alto nivel de 

satisfacción de atención en un 82.9% y medianamente satisfecho en un 

17.1%, no encontrándose nivel de satisfacción bajo. 

2. En relación a las características sociodemográficas tenemos que la 

mayoría de los pacientes atendidos en la clínica de la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo 2016 son del sexo femenino (60.5%).De acuerdo a la edad 

el grupo etario de 46-60 años fue el de mayor porcentaje (59.2%) y el 

de menor porcentaje fue el grupo etario de 18 -30(14.5%) y en relación 

a la ocupación las amas de casa alcanzaron la mayor cantidad (32.2%) 

y la menos cantidad fue de los estudiantes (8.6%) 

3. La mayoría de los pacientes  atendidos en la clínica de la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo 2016 están satisfechos respecto al atributo/dimensión: 

atención técnica (57.2%), relación interpersonal (50.6%),  

accesibilidad (54.6%) y muy satisfechos con respecto al ambiente de 

atención (57.2%).  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio se 

recomienda: 

- Realizar un estudio donde se evalúen por separado cada 

una de las diferentes dimensiones de satisfacción de los 

servicios odontológicos. 

 

- Aplicar un análisis en un estudio longitudinal con la 

intención de evaluar variaciones de las dimensiones de 

satisfacción de los servicios a través del tiempo. 
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ANEXO 01 

Solicitud  de autorización dirigida al Dr. de la USEE- UNT 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE MUESTRA DE 

PROYECTODE INVESTIGACIÓN DE BACHILLERATO 

 

Señor 

Dr. Luis Felipe Alarco La Rosa 

Director de la USEE-UNT 

 

Yo, Deysi Elizabeth Quispe Aurora, Alumna del 6to año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT, identificado con DNI N° 46016134, N° de Matrícula 

1012100411, ante Ud. Con el debido respeto expongo: 

Que siendo requisito indispensable para optar el grado de Bachiller en 

Estomatología realizar un Proyecto de Investigación solicito la autorización de la 

toma de muestra de mi  Proyecto de Investigación titulado “Satisfacción del 

usuario en  la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016” 

 

Trujillo,  Julio de 2016 

 

 

 

 

                       Deysi Quispe Aurora 

 Alumna 

 DNI N°46016134 
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ANEXO 02 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,  ,  identificado (a) 

con DNI N°_______________________,  declaro tener conocimiento del trabajo 

de investigación titulado “Satisfacción del usuario en  la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2016”realizado por la señorita Deysi Elizabeth Quispe Aurora; por lo que acepto 

participar en esta investigación conociendo que no recibiré retribución económica 

alguna y que los procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna 

manera mi salud física y mental. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Paciente      

Huella digital. 

 

 

Trujillo,         de                               2016. 

 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

Presidente de la Comisión de Investigación del Departamento de Estomatología 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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ANEXO 03 

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2016” 

 

Gracias por contestar voluntariamente este cuestionario. No tardará más de diez 

minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios. 

Los datos contenidos en ella se tratarán en forma anónima. 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:                                     

FECHA:……./……../……. 

 

 EDAD:……….años 

 GÉNERO:  

Masculino  (    ) 

Femenino   (    ) 

 OCUPACIÓN 

Estudiante(    ) 

Profesional(    ) 

Ama de casa(    ) 

Otros (    )…………………… 

 

¿Cuántas veces ha sido atendido? 

Dos (   )           Más de dos (   ) 
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II. DATOS ESPECÍFICOS  

Por favor leer los ítems atentamente y para contestar este cuestionario usted debe 

poner notas de 1 a 5 a cada una de los 40 items que se presentan a continuación. 

Marque con una (X ), la alternativa que crea conveniente, no deje ninguna pregunta 

sin responder. 

 GRADO DE SATISFACCIÓN 

M
U

Y
 S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

M
E

D
IA

N
A

M
E

N
T

E
 

S
A

T
IA

F
E

C
H

O
 

P
O

C
O

 S
A

T
IE

F
E

C
H

O
 

N
O

 S
A

T
IF

E
C

H
O

 

N° ATENCIÓN TÉCNICA 

1 El cirujano dentista que le atendió fue muy 

cuidadoso con los procedimientos que le realizaba. 

5 4 3 2 1 

2 El cirujano dentista tuvo la habilidad y competencia 

para realizar el tratamiento. 

5 4 3 2 1 

3 El cirujano dentista se aseguró que Ud. estuviera 

bien anestesiado 

5 4 3 2 1 

4 El cirujano dentista usó procedimientos que me 

hicieran sentir seguro de no contagiarme de alguna 

enfermedad  

5 4 3 2 1 

5 El cirujano dentista solucionó el problema que le dio 

lugar a su visita 

5 4 3 2 1 

6 Con respecto a la calidad del tratamiento realizado 

en su boca Ud. Se sintió 

5 4 3 2 1 

7 En la ausencia de secuelas y /o complicaciones  5 4 3 2 1 

8 En la organización y orden en el proceso de atención  5 4 3 2 1 

9 Con la modernidad de los equipos  Ud.  Se sintió  5 4 3 2 1 

10 Con la funcionalidad de los equipos Ud. Se sintió  5 4 3 2 1 
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 GRADO DE SATISFACCIÓN 

M
U

Y
 S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

M
E

D
IA

N
A

M
E

N
T

E
 

S
A

T
IA

F
E

C
H

O
 

P
O

C
O

 S
A

T
IE

F
E

C
H

O
 

N
O

 S
A

T
IF

E
C

H
O

 

N° RELACION INTERPERSONAL 

1 Conoce el nombre del cirujano dentista que lo 

atendió. 

5 4 3 2 1 

2 El cirujano dentista se comunicó con Ud. Para 

recordarle la cita. 

5 4 3 2 1 

3 El cirujano dentista lo recibe y saluda por su nombre. 5 4 3 2 1 

4 El cirujano dentista  mostró interés en su problema. 5 4 3 2 1 

5 El cirujano dentista le animó a preguntar y lo 

escucho cuidadosamente. 

5 4 3 2 1 

6 El cirujano dentista le explicó de los problemas que 

Ud. tiene en la boca. 

5 4 3 2 1 

7 El cirujano dentista le dio a escoger el tratamiento y 

le permitió tomar  una decisión. 

5 4 3 2 1 

8 El cirujano dentista le explicó lo que le va hacer y el 

costo antes de iniciar el tratamiento. 

5 4 3 2 1 

9 El cirujano dentista le explicó cómo mantener su 

boca sana. 

5 4 3 2 1 

10 El cirujano dentista usó palabras que Ud. podía 

entender. 

5 4 3 2 1 
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 GRADO DE SATISFACCIÓN 

M
U
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 S

A
T
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A
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E
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E
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N
T

E
 

S
A

T
IA

F
E

C
H

O
 

P
O

C
O

 S
A

T
IE

F
E

C
H

O
 

N
O

 S
A

T
IF

E
C

H
O

 

N° ACCESIBILIDAD  

Con respecto: 

1 Al tiempo que tomó Ud. para obtener la cita. 5 4 3 2 1 

2 Al tiempo que esperó al cirujano dentista para que le 

atendiera. 

5 4 3 2 1 

3 Al tiempo que pasó con el cirujano dentista durante 

su atención  

5 4 3 2 1 

4 En  poder localizar o contactar al cirujano dentista  5 4 3 2 1 

5 A la disponibilidad del cirujano dentista  cuando 

fuese necesario. 

5 4 3 2 1 

6 A la atención que recibió el día que estuvo 

programada su cita 

5 4 3 2 1 

7 A la ubicación o localización de la clínica  5 4 3 2 1 

8 Al horario y días de atención de la clínica 5 4 3 2 1 

9 A la facilidad para desplazarse: escaleras, 

señalización u otros. 

5 4 3 2 1 

10 Al costo del tratamiento. 5 4 3 2 1 
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 GRADO DE SATISFACCIÓN 
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A
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O

C
O
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A

T
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E

C
H

O
 

N
O

 S
A

T
IF

E
C

H
O

 

N° AMBIENTE DE ATENCIÓN 

Con respecto a: 

1 La limpieza y pulcritud de la clínica. 5 4 3 2 1 

2 La amplitud e iluminación de la clínica. 5 4 3 2 1 

3 La ventilación y temperatura de la clínica 5 4 3 2 1 

4  Los colores de paredes y techos de la clínica. 5 4 3 2 1 

5  los ruidos y olores desagradables en la clínica  5 4 3 2 1 

6 La ausencia de moscas, mosquitos, cucarachas , etc 5 4 3 2 1 

7 Las condiciones del mobiliario y equipos de la 

clínica  

5 4 3 2 1 

8 A la comodidad y lo agradable de la clínica 5 4 3 2 1 

9 La apariencia personal y manera de vestir del 

cirujano dentista. 

5 4 3 2 1 

10 La higiene personal del estudiante 5 4 3 2 1 
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ANEXO 04 

 

 
 

GRÁFICO N°1: 

Distribución porcentual de pacientes según Nivel de Satisfacción Sobre Atención 

Odontológica .Unidad De Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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GRÁFICO 2: 

 Distribución porcentual de pacientes según características sociodemográficas. 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2016. 
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GRÁFICO 3: 

 Distribución porcentual de pacientes según Nivel de Satisfacción Sobre Atención 

Odontológica en la Dimensión “Atención Técnica” .Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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GRÁFICO 3A: 

Distribución porcentual de pacientes Según Nivel de Satisfacción Sobre Atención 

Odontológica En la Dimensión “Relación Interpersonal” .Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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GRÁFICO 3B: 

 Distribución de pacientes Según Nivel de Satisfacción Sobre Atención 

Odontológica En la Dimensión “Accesibilidad” .Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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GRÁFICO 3C: 

Distribución de pacientes Según Nivel de Satisfacción Sobre Atención 

Odontológica En la Dimensión “Ambiente de Atención” .Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016 
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ANEXO 05 

REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de Anexos 02 y 03 de los pacientes de  la clínica 
USEE 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



58 
 

ANEXO 06 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título. 

……..….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………… 

 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Justificación:..............................................................................................................

...................................................... 

  

Problema:…………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

Objetivos:…………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
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Hipótesis:…………………………………………………………………………. 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

4. DISCUSIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

7. RESUMEN: 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

9. ORIGINALIDAD: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 
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10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1. Formalidad: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 10.2. Exposición: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

           

        

Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 

 

Grado Académico:………………………………………………………….......... 

 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 

 

Grado Académico:…………………………………………….……………......... 

 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

   

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 07 

 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo:  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de Investigación: 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Justificación:………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Problema:…………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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Objetivos:…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………

………………………………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

………………………………………… 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………

……….......................................... 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 

 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………

…….………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA  

INVESTIGACIÓN:…………………………………. 

 

9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………….. 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....

   

10.1 Formalidad:…………………………………………………………

…………………………… 

10.2 Exposición:…………………………………………………………

……………………………… 

10.3 Conocimiento:………………………………………………………

…………………………… 

          

    ……..………………………........ 

Nombre 

          Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, TERESA RÍOS CARO, docente de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de haber asesorado la Tesis 

titulada: “Satisfacción del usuario en  la Unidad de Segunda Especialización 

en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016”cuya autora es 

Deysi Elizabeth Quispe Aurora, alumna del 6to año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número de 

matrícula 1012100411. 

 

Doy fe de lo expuesto 

 

                                                                              Trujillo,  Enero de 2017 

 

 

 

 

_________________________________ 

C.D. Esp. Dra. Teresa Ríos Caro 

Asesora 

Cod. 4118 
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