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RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito comparar y determinar el nivel de
satisfacción de los usuarios externos del servicio odontológico atendidos en dos
Establecimientos de salud, Iquitos – 2019, se utilizó una población de 698
pacientes y de ella se utilizó 248 pacientes como muestra distribuidos en CAP III
IQUITOS-Essalud (139) y el C.S. Moronacocha (109). Se diseñó un trabajo
cuantitativo no experimental, de tipo comparativo, de corte transversal. Llegando
a la hipótesis donde el nivel de satisfacción del usuario externo atendido en la
IPRESS I-4 Moronacocha es mayor que el de usuarios atendidos en el CAP III
Iquitos-Essalud; los resultados mostraron que la dimensión seguridad tuvo un
mayor porcentaje de satisfacción tanto en el CAP III Iquitos-Essalud con 63,0%
como en el C.S. Moronacocha con 83, 5%; la dimensión Fiabilidad tuvo un
porcentaje de satisfacción de 54.1% en CAP III Iquitos-Essalud y 71.9% en C.S.
Moronacocha; la dimensión Empatía tuvo un porcentaje de satisfacción de
67.5% en CAP III Iquitos-Essalud y 83.3 % en C.S. Moronacocha; la dimensión
Aspectos Tangibles tuvo un porcentaje de satisfacción de 59.4% en CAP III
Iquitos-Essalud y 66.5% en C.S. Moronacocha; y la dimensión capacidad de
respuesta tuvo un menor porcentaje de satisfacción tanto en el CAP III IquitosEssalud con 43.5% como en el C.S. Moronacocha con 60.8%. Estos resultados
llevaron a la conclusión que el nivel de satisfacción del usuario externo atendido
en la IPRESS I-4 Moronacocha es mayor que el de usuarios atendidos en el CAP
III Iquitos-Essalud.
Palabras claves: usuario externo, calidad en salud, satisfacción del usuario
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ABSTRACT
The purpose of this study was to compare and determine the level of satisfaction
of external users of the dental service served in two health establishments, Iquitos
- 2019, a population of 698 patients was used and 248 patients were used as a
sample distributed in CAP III IQUITOS-Essalud (139) and the CS Moronacocha
(109). A non-experimental, comparative, cross-section quantitative work was
designed. Arriving at the hypothesis where the level of satisfaction of the external
user seen in the IPRESS I-4 Moronacocha is greater than that of the users served
in the CAP III Iquitos-Essalud; the results showed that the safety dimension had
a higher percentage of satisfaction in both the CAP III Iquitos-Essalud with 63.0%
and in the C.S. Moronacocha with 83, 5%; The Reliability dimension had a
satisfaction percentage of 54.1% in CAP III Iquitos-Essalud and 71.9% in C.S.
Moronacocha; the Empathy dimension had a satisfaction percentage of 67.5% in
CAP III Iquitos-Essalud and 83.3% in C.S. Moronacocha; the Tangible Aspects
dimension had a satisfaction percentage of 59.4% in CAP III Iquitos-Essalud and
66.5% in C.S. Moronacocha; and the response capacity dimension had a lower
percentage of satisfaction in both the CAP III Iquitos-Essalud with 43.5% and in
the C.S. Moronacocha with 60.8%. These results led to the conclusion that the
level of satisfaction of the external user served in the IPRESS I-4 Moronacocha
is greater than that of users served in the CAP III Iquitos-Essalud.
Keywords: external user, quality in health, user satisfaction
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INTRODUCCIÓN
Uno de los más grandes desafíos que enfrenta el sector salud en especial el
odontológico es el de cumplir con las expectativas y exigencias de sus usuarios
(1). En muchos casos, la necesidad del profesional de brindar una rápida
atención sumada a un alto número de pacientes conlleva a la constante
insatisfacción de los mismos ya sea por falta de interacción con el profesional,
tiempo de espera, privacidad, accesibilidad al servicio, etc.(2) que para la
percepción del paciente podría ser fundamental.
La gran demanda de pacientes para consultas odontológicas que existen en la
IPRESS I-4 Moronacocha y el CAP III Iquitos suele presionar enormemente al
personal profesional y no profesional sobre todo con la atención a los usuarios,
dentro del país no existe un programa de gestión de calidad adecuado junto a la
falta de información real y fidedigna sobre el verdadero sentir de la población con
respecto a los servicios que brinda el área de odontología, nos lleva a
preguntarnos si existe diferencia en el nivel de satisfacción de los usuarios
externos con respecto al servicio odontológico.
El presente trabajo de investigación, que fue realizada en un corto plazo dentro
del año 2019 durante los meses de abril, mayo y junio, tiene el objetivo de
comparar y determinar el nivel de satisfacción del usuario externo ante la calidad
de atención brindada por el profesional odontológico, como también establecer
diferencias estadísticas en el nivel de satisfacción del usuario externo, el cual
será de mucha utilidad para poder analizar y establecer posibles mejoras en la
atención al usuario externo. Donde el estudio poblacional se realizó a los
usuarios externos de dos centros de salud del MINSA y ESSALUD, mediante el
uso de una encuesta del tipo anónima, con el previo consentimiento de los
encuestados el cual será en un lapso breve.
El proyecto se basa en una investigación cuantitativa sobre todo lo referente al
índice de los niveles de satisfacción de los usuarios externos entre los centros
de salud de Iquitos. Por lo tanto, el tipo de alcance de la investigación es
comparativa de corte transversal, donde la población está conformada por 698
pacientes mayores de 18 años atendidos en el Servicio de Odontología,
obteniendo una muestra de 248 atreves de la fórmula de poblaciones finitas.
1

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes
En 2014, una encuesta realizada de tipo exploratorio, descriptivo y
transversal. Consistió en medir el nivel de satisfacción en la atención clínica
estomatológica periférica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
que incluyó a 200 personas. La investigación encontró que el grupo de edad
era entre 15 y 35 años con un 51.5% y en promedio el 61,5% de los
encuestados están satisfechos con el resultado de su tratamiento; las
expectativas de tratamiento dan la aceptación del 67%. La conclusión es
que los usuarios de los servicios dentales de esta clínica muestran un nivel
aceptable de servicios clínicos, pero están lejos de ser un servicio que
satisfaga las necesidades de todos, se sugiere que el personal
administrativo se mantenga en sus puestos y resolver los inconvenientes
de inmediato, mantener un mínimo de material disponible para evitar
cualquier interrupción en el tratamiento de usuario dental, poner el buzón
de sugerencias.(3)
En 2014 se realizó un análisis integrado y se pudieron incluir en la base de
datos estudios cuantitativos (experimentales y no experimentales) y
cualitativos. : PubMed, Trip Database, Cochrane, además de Google
Scholar y SciELO, con el propósito de analizar la investigación en calidad
de servicio. Se seleccionaron 17 artículos para la revista. Cada artículo
incluye una evaluación de la conciencia y la calidad del servicio. De estos,
15 se refieren a servicios médicos. Uno de ellos es la salud del usuario
cuando se concluye que la calidad del servicio se reconoce de diferentes
maneras y muchos factores determinan la percepción de la calidad del
servicio.(4)
En 2015, se realizaron estudios descriptivos, observacionales, prospectivos
y transversales para determinar la satisfacción de los pacientes
examinados en el departamento de Ortodoncia de la Clínica de Educación
Dental (CDD) en la Escuela de Estomatología Roberto Beltrán en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, que contiene una muestra de 249
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pacientes, representó el 57,1% a la sede de San Isidro y el 42,9% a la sede
de San Martín de Porres. En este estudio, se encontró que la satisfacción
asociada a la edad del paciente se relaciona solo con los dos aspectos de
satisfacción (seguridad y confidencialidad, atención general) y satisfacción
general. Para la Sede San Martin de Porres, el nivel de satisfacción con la
información recibida fue una dimensión muy satisfactoria del 84%, en la
Sede San Isidro se encontró que las dimensiones: Información recibida e
instalaciones, equipo y materiales se encontraron que más pacientes
estaban muy satisfechos con el 83% en ambos casos. Concluyeron que la
satisfacción general de los pacientes tratados era alta.(5)
En 2015, se desarrolló la investigación de relaciones transversales. Para
determinar la satisfacción de los usuarios internados en el Hospital
Subregional de Andahuaylas, entrevistaron a una muestra de 175 usuarios
utilizando el modelo multidimensional de Servqual y obtuvieron un 25.0%
de satisfacción. Los usuarios se asociaron a una baja satisfacción con el
nivel de educación secundaria y fueron ingresados en la sala de cirugía. Se
concluyó que la calidad del servicio recibido por los usuarios hospitalizados
no era satisfactoria, que estaba relacionada con el nivel de educación y el
tipo de servicios hospitalizados.(6)
En 2016, se desarrolló un estudio descriptivo. Muestra los resultados de la
investigación sobre la medición del nivel de calidad utilizando el modelo
SERVQUAL del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao
(CIUNAC). Se determinó la percepción del usuario de los servicios
prestados por CIUNAC y se estableció el nivel de calidad de servicio. En
general, la calidad de los servicios ofrecidos por los centros de idiomas es
relativamente satisfactoria, pero no es la más satisfactoria en términos de
asesoría en trámites.(7)
En 2016, se realizó un estudio observacional retrospectivo para evaluar la
calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios de la atención
ambulatoria en el Centro Médico Complementario del Hospital III en Iquitos,
donde se evaluaron 305 pacientes. Se utilizó el SERVQUAL modificado. La
satisfacción general fue juzgada con un 72.9%. El grado de satisfacción con
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las dimensiones fue del 68,6% de fiabilidad, 72.3% de capacidad de
respuesta, 77.1% de seguridad, 73.7% de empatía y el 73.6% de aspectos
tangibles. En la conclusión la satisfacción general se percibió como alta con
respecto a la seguridad y la empatía, encontrándose relación con el sexo y
la edad.(8)
En 2017, se realizó una encuesta descriptiva transversal no experimental
con una muestra de 100 usuarios internos y 100 usuarios externos para
evaluar la satisfacción de los usuarios con el Hospital Central de
Emergencias de Maracay. Según los usuarios externos, la calidad de la
atención es la limpieza y orden (58%), seguridad (48%), equipo quirúrgico
(57%), tiempo para ser atendido (48%), tratamiento del personal médico
(42%), y de enfermería (48%). Tuvo un efecto decisivo en la percepción
positiva de la calidad de la atención. Por otro lado, para usuarios internos,
las variables de calidad de la atención fueron el espacio físico y la
distribución de los mismos (42%), limpieza y orden (60%) y la capacitación
recibida por el personal médico (33%). Llegamos a la conclusión de que el
análisis produce respuestas rápidas y proporciona información útil para
optimizar los recursos de salud del hospital.(9)
En 2017, se desarrolló un estudio cualitativo prospectivo de corte
transversal que determino factores que influyen en la satisfacción con el
proceso de tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos de una muestra
de 26 pacientes adultos, donde identificaron cinco temas principales
relacionados con la satisfacción del paciente con el proceso de tratamiento:
comunicación, personal, entorno físico, citas e impacto del tratamiento con
el dispositivo. La comunicación efectiva fue un tema dominante,
particularmente en relación con las explicaciones durante el tratamiento y
haciendo que los pacientes se sientan involucrados en su propio cuidado.
Concluyendo que los pacientes adultos de ortodoncia estaban satisfechos
con el proceso de tratamiento, y la buena comunicación jugó un papel
importante en esto.(10)
En 2017, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el que se
entrevistó

a

150

pacientes

ambulatorios
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mediante

cuestionarios

autoadministrados. En el análisis descriptivo del cuestionario, la atención
se dirige al hecho de que la calidad del control se evalúa en menos de 5
puntos, mientras que en la clínica la evaluación es de aproximadamente 6
puntos, lo que da una puntuación total leve. El tiempo de espera durante la
consulta es el factor más bajo de la calificación promedio de todo el
cuestionario, y algo más de un 3,5 sobre 10, mientras que la más alta fue
la obtenida para el ítem referido al trato por parte del personal de
enfermería, y el puntaje es casi 7. En la muestra encuestada, se puede
concluir que durante la consulta externa solo hay dos factores relacionados
con el aumento de la satisfacción del usuario. Género masculino y haber
cursado estudios universitarios.(11)
En 2017, se realizó una encuesta transversal nacional para evaluar los
equipos de APS realizada por el Ministerio de Salud de Brasil, para evaluar
los factores asociados con la satisfacción de los pacientes con el
tratamiento realizado por dentistas en atención primaria de salud (APS) en
Brasil. Con una muestra encuestada de 9,120 pacientes donde la mayor
satisfacción del paciente con la APS se asoció con una educación más baja
y la percepción del paciente de las condiciones clínicas. Además, una
mayor satisfacción se asoció con una recepción y hospitalidad positivas,
tiempo suficiente para el tratamiento e instrucciones que satisfacían las
necesidades de los pacientes. La menor satisfacción con el APS se asoció
con los pacientes que tienen trabajos en comparación con los que no
trabajan. Concluyendo que la satisfacción del paciente aumenta con un
personal amable y comprensivo de APS. Además, cumplir con las
expectativas del paciente al tomarse el tiempo para comprender las
necesidades y dar las instrucciones correctas se asocia con una mayor
satisfacción.(12)
En 2018, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La muestra
estuvo conformada por 480 usuarios de 32 consultorios médicos. El 93.1%
de los usuarios reportaron una buena limpieza en la oficina el tiempo de
espera relacionado con los procederes de enfermería alcanzo el 79.1%,
con respeto a la disponibilidad de materiales, medicamentos e
instrumentales. La variable más desventajosa: la presencia de instrumentos
5

alcanzó el 54,1% y el 81,6% se mostró satisfecho con la atención médica.
Concluyendo que los usuarios que reciben asistencia en la clínica no están
satisfechos con la atención que recibieron. Las dimensiones estudiadas se
consideraron inaceptables y solo la variable de limpieza fue superior a los
criterios establecidos.(13)
En 2018, Se realizó un estudio transversal entre 474 pacientes voluntarios
del campamento que visitan el Departamento de Odontología de Salud
Pública, el Hospital Swami Devi Dyal y la Facultad de Odontología de
Barwala, para evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes con respecto
al tratamiento dental brindado en una institución académica. El tratamiento
curativo y preventivo se requirió principalmente en los grupos de edad más
jóvenes, mientras que la extracción y la rehabilitación protésica se
encontraron en los grupos de mayor edad. La falta de educación y
conciencia fue la razón más común detrás de no buscar tratamiento. La
mayoría de los participantes estaban satisfechos con el tratamiento
brindado. Concluyendo que la información adecuada y apropiada sobre el
tratamiento dental definitivamente cambiará la actitud de los pacientes, lo
que ayudará a elevar los niveles de satisfacción.(14)
En 2018, se desarrolló un estudio basado en la Encuesta de salud bucal
brasileña, que evaluó la salud dental de adolescentes, adultos y adultos
mayores en 177 ciudades brasileñas. Se realizó un análisis de regresión
logística ordenado por separado para cada grupo de edad. Pocos
participantes evaluaron los servicios como malos o muy malos (4,3% de los
adolescentes, 6,1% de los adultos y 4,1% de los adultos mayores). En el
modelo básico, el uso de servicios públicos se asoció con una satisfacción
menor que el uso de servicios privados y planes de salud entre todos los
grupos. Sin embargo, después de ajustarse por las covariables, esta
asociación se mantuvo solo en adolescentes, que mostraron una menor
satisfacción con el servicio público en comparación con el servicio privado
y los planes de salud. En general, los brasileños están satisfechos con los
servicios dentales, pero, entre los adolescentes, el uso de los servicios
públicos se asoció con una menor satisfacción. Los servicios públicos
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pueden centrarse en temas relacionados con niños, adultos y adultos
mayores, y no con el público adolescente.(15)
1.2

Bases teóricas
A. SATISFACCION DEL USUARIO

En atención primaria y atención especializada, la satisfacción del usuario
se puede definir como la percepción del paciente de cuatro aspectos de los
servicios médicos (capacidad médica técnica, condiciones físico-técnicas,
el grado de orientación e información y finalmente la atmósfera sociocultural
de la organización.(11)
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define que “Es
el sentimiento de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una
necesidad”.
Atalaya P. & Maria C. (1995) refieren que la satisfacción “es un fenómeno
que no se da en abstracto siempre está ligado a aspectos objetivos que
directamente afectan al usuario en su percepción”. (16)
La satisfacción del usuario es un reto para la salud pública. Se debe tener
en cuenta que la satisfacción no dependerá solo de la calidad del servicio
sino también de las expectativas del cliente o usuario.
Thompson et al., sostiene que “El usuario estará satisfecho si es que los
servicios cubren o exceden sus expectativas, pero si el usuario tiene
expectativas bajas o limitado acceso a los servicios puede que este quede
disconforme con los servicios deficientes”. La satisfacción del usuario
también dependerá de los trabajadores; es decir, siempre y cuando los
trabajadores también estén satisfechos. (17)
La satisfacción del usuario puede influir de las siguientes formas: (18)
-

De que el usuario procure o no procure atención.

-

El lugar al cual acuda para recibir atención.

-

De que esté dispuesto a pagar por los servicios.
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-

De que la gente que necesita planificación familiar adopte un método
anticonceptivo.

-

De que el cliente siga o no siga las instrucciones del prestador de servicios
sobre el uso correcto.

-

De que el cliente continúe o no continúe usando el método,

-

De que el cliente regrese o no regrese al prestador de servicios.

-

De que el cliente recomiende o no recomiende los servicios a los demás.

-

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios
sino también de las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho
cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas.
ELEMENTOS DE LA SATISFACCION
Conocer todos los elementos que conforman la definición de satisfacción
se vuelve una tarea importante para entender las definiciones de los
usuarios sobre la calidad de atención, y estos son:

-

Disponibilidad. “Cuando el servicio esté disponible cuando lo necesite el
usuario”.

-

Accesibilidad. “Cuando el usuario espera que lo atiendan cuando lo
necesita”.

-

Cortesía. “Cuando el usuario percibe o recibe una actitud amable por medio
del proveedor de servicio de salud”.

-

Agilidad. “Cuando el proveedor del servicio de salud satisface la solicitud
del usuario”.

-

Confianza. “Cuando el proveedor de servicio de salud demuestra
habilidades para prestar el servicio, de forma confiable y precisa, percibido
así por el usuario”. Es decir, 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”)

-

Competencia. “Si al competencia es mayor entre los proveedores de
servicios de salud, la satisfacción del usuario será mayor”.

-

Comunicación. “El proveedor de servicio de salud se comunica con los
usuarios por medio de un lenguaje, claro, simple y fácil de entender. Una
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buena comunicación incrementara la satisfacción del usuario con la calidad
y atención recibida”.(19)
NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Los niveles de satisfacción se dividen en tres partes (insatisfacción,
satisfacción y complacencia) de las cuales los pacientes suelen
experimentar una de ellas:
- Insatisfacción. Cuando el desempeño percibido del producto no alcanza
las expectativas del paciente.
- Satisfacción. Cuando el desempeño percibido del producto coincide con
las expectativas del paciente.
- Complacencia. Cuando el desempeño percibido excede a las expectativas
del paciente.
Dependiendo el nivel de satisfacción del paciente, se puede conocer el
grado de lealtad hacia la institución. Por ejemplo: un paciente insatisfecho
cambia un proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por el
establecimiento de salud), por su parte el paciente satisfecho se mantendrá
leal; pero tan solo hasta que encuentre otro servicio que tenga una mejor
oferta (lealtad condicional). En cambio el paciente complacido será leal a
un servicio porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente
a una simple preferencia racional.
Por este motivo las instituciones buscan complacer a sus pacientes
mediante la promesa que pueden ofrecer y entregar más de lo que promete.
B. CALIDAD EN SALUD
Es el desempeño apropiado de las intervenciones que son seguras, donde
se aplica ciencia y tecnología con el máximo beneficio para la salud sin
aumentar los riesgos a través de un proceso interpersonal enmarcados en
valores, normas del profesional.(20)
Calidad de atención sanitaria
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Definida como el “grado de obtención de una determinada característica,
de acuerdo con la escala de medida, en la que se define los puntos bueno
o malo y así el usuario perciba la satisfacción e insatisfacción”.(20)
La organización mundial de salud lo define como: (21)
- Alto nivel de excelencia profesional.
- Un mínimo riesgo para el paciente.
- Un alto grado de satisfacción por parte del usuario 1.
Cornejo J. (1890) refiere en su libro de excelencia la nueva competencia,
lo siguiente: 1. Calidad es satisfacer plenamente las necesidades del
usuario. 2. Calidad es cumplir las expectativas del usuario y algo más 3.
Calidad es despertar nuevas necesidades del usuario. 4. Calidad es lograr
productos y servicios con cero defectos. 5. Calidad es diseñar, producir y
entregar un servicio de satisfacción (22)
Donabedian A., refiere que “la calidad de la atención es un concepto
dinámico y polisémico porque articula ámbitos institucionales varios (cultura
organizacional, clima laboral de servicios de salud, respuesta a los
problemas de los pacientes y la perspectiva de los usuarios sobre la
atención recibida)”. (23)
Cada vez va adquiriendo más relevancia la calidad de la atención de salud,
por la libertad con que pueden opinar los usuarios o clientes en relación a
los servicios recibidos del encargado de prestar servicios de salud y de las
mismas instituciones proveedoras de estos servicios.(23)
Por lo general, la opinión de los pacientes ha sido reconocida
tradicionalmente, a pesar de eso predomina la de los profesionales de la
salud. Lo anterior está muy marcado por la idea de que los pacientes son
incapaces de emitir un juicio imparcial y, por tanto, su criterio es
subjetivo.(23)
Atributos de la calidad de atención
Donabedian A. sostiene los siguientes atributos:
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a) Trato cordial y amable. El trato adecuado a los usuarios es un aspecto clave
de la atención en los establecimientos de salud, siendo parte importante
para la satisfacción de los usuarios.
b) Personal de salud correctamente uniformado. El uniforme es una prenda
de vestir peculiar y distintivo que usan los individuos pertenecientes a un
mismo cuerpo, a un mismo colegio y que tiene la misma forma. En los
establecimientos de salud portar el uniforme establecido favorece la
interacción entre proveedor de la atención y el usuario.
c) Interés en la persona y su problema de salud. El equipo de salud debe
demostrar interés manifiesto en la persona, en sus percepciones,
necesidades y demandas.
d) Respeto a la privacidad. El cliente tiene derecho de recibir el tratamiento
respetuosamente en todo momento y bajo todas circunstancias como
reconocimiento de su dignidad. El usuario y su individualidad representan
el eje central de la medición de privacidad en la atención en los servicios
de salud.
e) Información completa, oportuna y entendida por el cliente. El usuario debe
recibir, comprender y aceptar la información que se le brinda acerca de los
procedimientos, diagnóstico y tratamiento referidos a su caso.
f) Charla de educación sanitaria. En los servicios de salud los profesionales
de salud desarrollan cotidianamente actividades de enseñanza. Estas
actividades docentes que se desarrollan en los servicios de salud están
dirigidas a la población usuaria.
g) Orientación y ejecución del examen clínico del área afectada. Es importante
que durante el examen clínico exista entre otros, una interacción adecuada
entre el examinador y examinado y para ello es importante que el
examinador posea habilidades tales como: Establecer un entendimiento
mutuo, Establecer información adecuada con una orientación al usuario,
Entrevistar lógicamente y escuchar, Interrumpir, Observar datos no
verbales, Establecer una buena relación.
h) Solución del problema de salud del paciente. Este atributo está relacionado
a la efectividad, es decir, al logro de cambio positivo (efectos) en el estado
de salud del paciente.
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Dimensiones de la Calidad de atención en salud
Según la Guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario
externo en los establecimientos de salud y servicios médicos, se tiene las
siguientes dimensiones:(20)
a. Fiabilidad. Habilidad de realizar el servicio prometido de forma fiable y
cuidadosa.
b. Capacidad de respuesta. Disposición y voluntad por ayudar a los clientes y
proporcionar un servicio rápido.
c. Seguridad.

Conocimientos

y

atención

mostrados

por

todos

los

profesionales y sus habilidades por inspirar credibilidad y confianza.
d. Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos,
personal y materiales de comunicación.
e. Empatía. Atención individualizada que ofrecen las organizaciones a sus
clientes. Una relación empática aumenta la cooperación, la empatía se
mejora con una buena comunicación, a sabiendas de escuchar, teniendo
en cuenta el punto de vista del usuario y manteniéndolo bien informado.(20)

C. USUARIO EXTERNO
El usuario externo viene a ser “la persona que acude a un establecimiento
de salud para recibir una atención de salud de manera continua y con
calidad, en el contexto de familia y comunidad”. (20)
En términos generales, “el paciente viene a ser el sujeto que recibe los
servicios del profesional de la salud y se somete a un examen, tratamiento
y/o intervención”. (24)
Características del usuario externo
Son las características culturales ´presentes en una población sujeta a
estudios, formados por aquellos que pueden ser medibles como lo es la
edad , sexo, estado civil, nivel de educación, ocupación.(24)
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D. EL MODELO SERVQUAL DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD
Define la calidad de atención en salud como la brecha o diferencia (P menos
E) entre las percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos.
La herramienta SERVQUAL, lanzada por primera vez en 1988, se utiliza
para determinar la satisfacción con la calidad del servicio prestado a
usuarios externos. Es una herramienta desarrollada por A. Parasuraman y
colaboradores en 1985 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, quienes sugieren que
la comparación de las expectativas generales de los usuarios externos con
su percepción de los servicios prestados por la organización puede ser una
medida de la calidad del servicio..(25–27)
E. NIVELES DE ATENCIÓN

El nivel de atención se define como una forma jerárquica y ordenada de
organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población.(28)
Se clasifican en 3 niveles de atención:
-

El primer nivel es el primer nivel de contacto. Como resultado, es una
organización de recursos para abordar la necesidad de atención básica y
más frecuente que se puede abordar mediante actividades de promoción
de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación. Es
la entrada al sistema de salud. Se caracteriza por instalaciones menos
complejas como clínicas, policlínicas, centros de salud, etc..(29)

-

En la segunda etapa de atención se ubican los hospitales y
establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en
medicina

interna,

pediatría,

ginecoobstetricia,

cirugía

general

y

psiquiatría.(28,29)
-

El tercer nivel de atención está reservado para la atención de problemas
menos comunes y se relaciona con el manejo de condiciones médicas
complejas que requieren procedimientos especiales y habilidades
avanzadas.(29)
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Centro de Atención Primaria (CAP)
Es una agencia que implementa la estrategia de Atención Primaria de Salud
(APS), que se define a continuación como: "La atención médica esencial
basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente sanas y
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos de la
comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad
y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su
desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”.(29)
Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS)
El artículo 8° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 29344 define a
las IPRESS como aquellas instituciones médicas públicas o privadas que
brindan atención médica con fines de prevención, promoción, diagnóstico,
tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios
o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en la
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la
salud.(30)

2.3 Definición de términos básicos
-

Usuario externo: viene a ser “la persona que acude a un
establecimiento de salud para recibir una atención de salud de
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manera continua y con calidad, en el contexto de familia y
comunidad”.(20)
-

Satisfacción del usuario: la percepción del paciente en cuatro
aspectos de los servicios médicos: capacidad médica técnica,
condiciones físico-técnicas, el grado de orientación e información y
finalmente la atmósfera sociocultural de la organización.(11)

-

Calidad en salud: Es el desempeño apropiado de las intervenciones
que son seguras, donde se aplica ciencia y tecnología con el máximo
beneficio para la salud sin aumentar los riesgos a través de un
proceso interpersonal enmarcados en valores y normas del
profesional. (20)

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1 Formulación de la hipótesis
El nivel de satisfacción del usuario externo atendido en la IPRESS I-4
Moronacocha es mayor que el de usuarios atendidos en el CAP III EsSalud,
Iquitos – 2019.
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2.2 Variables y su operacionalización
Variables
Nivel de Satisfacción
del usuario externo

Definición
conceptual
Refiere
a
la
complacencia
del
usuario en relación a
sus expectativas por
el servicio recibido.

Indicadores
-

Fiabilidad

-

Capacidad
de respuesta

-

Seguridad

-

Empatía

-

Usuario
Satisfecho:
P-E= 0 o
valor positivo

-

Usuario
insatisfecho:
P-E= valor
negativo

-

CAP III

-

IPRESS I-4

Escala
Nominal

Establecimiento de
salud

Entidad que permite
resolver
las
necesidades
de
atención básicas y
más frecuentes, que
pueden ser resueltas
por actividades de
promoción de salud.

Aspectos
tangibles
Usuarios
externos
del
servicio
Odontológico

Índices
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Nominal

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1 Diseño metodológico
El tipo de investigación es cuantitativo.
El diseño es no experimental, de tipo comparativo, de corte transversal.
El esquema es el siguiente:

˜
M1 ≈ M2
≠
Dónde:
M1 M2

:

Representan cada una de las muestras de usuarios externos
atendidos en dos Establecimientos de Salud.

O1 O2

:

Observación o medición de la variable “nivel de satisfacción
del usuario externo”

=;≠;~

:

Representa la comparación de las muestras: igual, diferente,
semejante.

3.2 Diseño muestral
3.2.1 Población
La población de estudio estuvo conformada por 698 pacientes mayores
de 18 años atendidos en el Servicio de Odontología de dos
Establecimientos de Salud. Se estimó el número de usuarios atendidos
en el último mes.
 CAP III Iquitos: 392 pacientes.
 IPRESS I-4 Moronacocha: 306 pacientes.
Los Establecimientos de Salud del MINSA y de EsSalud fueron
seleccionados al azar, siendo Establecimientos de salud con
características similares.
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3.2.2 Muestra
La muestra estuvo conformada por 248 pacientes, obtenida por medio
de la fórmula para poblaciones finitas y se determinó de la siguiente
manera:
2

N * Z1 * p * q
n 2
2
E * ( N  1)  Z1 * p * q

Dónde:
N

:

Población

n

:

Muestra

Z

:

95% nivel de confianza (1,96)

p

:

0,50 (proporción de pacientes que se espera que estén
insatisfecho)

q

:

0,50 (es el complemento de p)

E

:

0,05

Ajustando tenemos que:
𝑛=

2
𝑁 ∗ 𝑍1−𝛼
∗𝑝∗𝑞
2
2
𝐸 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍1−𝛼
∗𝑝∗𝑞

701 ∗ (1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50
𝑛=
= 248,01
0,052 ∗ (701 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50
𝑛 = 248 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Luego de obtenido la muestra, se procedió a la estratificación probabilística
según establecimiento de salud, acorde a la formula siguiente:

𝑛1 =
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𝑁1
∗𝑛
𝑁

Quedando conformada la estratificación de la muestra por edad de la
siguiente manera:
IPRESS

Muestra estratificada

N1 : CAP III Iquitos

139 pacientes

N2 : IPRESS I-4 Moronacocha

109 pacientes

Total

248 pacientes

Criterios de inclusión:
- Paciente de ambos sexos, mayores de 18 años de edad, al momento que
acuden a una atención en salud en el establecimiento de salud.
- Paciente que brinde su consentimiento para encuestarle.
Criterios de exclusión:
- Paciente menores de 18 años
- Paciente mayor de 18 años que presenten algún tipo de discapacidad
mental por la que no puedan expresar su opinión.
- En el caso de que un usuario o paciente no otorgue su consentimiento, se
deberá encuestar al inmediato siguiente.
Criterio de eliminación:
- Objetar las encuestas incompletas.
3.3 Procedimientos de recolección de datos
La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:
- Solicitud que fue dirigida a los Gerentes de los Establecimientos de Salud
(IPRESS Moronacocha y CAP III Iquitos).
- Se coordinó con el encargado del área del Servicio de Odontología de
ambos establecimientos de salud.
- Se procedió a la identificación de la muestra (acorde criterios de inclusión
y exclusión).
- Se explicó a los usuarios externos el objetivo del presente estudio, y
posteriormente se hizo firmar el consentimiento informado a los que
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deseen participar. Además se les explicó que sus datos serán anónimos;
es decir, uso exclusivo de la investigación.
- Se procedió a la aplicación de la encuesta SERVQUAL.
- La recolección de la información fue en un mismo momento.
- Se procedió a agradecer a los participantes (usuarios externos) por sus
colaboración.
- La información recolectada de las encuestas fueron digitadas en una base
de datos.
- Se procedió a la tabulación de la información.
- Se procedió a la elaboración del informe final de la investigación.
3.3.1 Técnica
La técnica de estudio es la encuesta.
3.3.2 Instrumento
El instrumento que se utilizó fue la encuesta SERVQUAL para su uso
en los Establecimientos de Salud, ya que de acuerdo con Turner et
al. (2010), el modelo de Parasuraman et al. (1985) es el más utilizado
para el análisis de la calidad del servicio, que contiene 22 preguntas de
Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, que son distribuidos en
5 criterios de evaluación de la Calidad:(31–33)
- Fiabilidad: Habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido en
forma tal como se ofreció y pacto; preguntas del 01 al 05.
- Capacidad de Respuesta: Disposición y buena voluntad de ayudar
a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido y oportuno;
preguntas del 06 al 09.
- Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad,
confianza y confidencia en la atención con inexistencia de peligros,
riesgos o dudas; preguntas del 10 al 13.
- Empatía: Disponibilidad para ponerse en el lado del otro, pensar
primero en el paciente y atender según características y situaciones
particulares. Cuidado y atención individualizada; preguntas del 14 al
18.
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- Aspectos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas,
equipamiento,

apariencia

del

personal

y

materiales

de

comunicación; preguntas del 19 al 22.
3.4 Procesamiento y análisis de datos
Se siguió el siguiente orden:
Paso 1: Se usó como herramienta el aplicativo en Excel SERVQUAL
validado por el comité Técnico de calidad en Salud de la Dirección
General de Salud de las personas del Ministerio de Salud en el
2011, y posteriormente serán analizados en el paquete estadístico
SPSS Ver. 23.0.
Paso 2: Se realizó un análisis de exploración de todos los datos. Donde
se determinó por medio de frecuencias y porcentajes las
variables. Los resultados fueron presentados en cuadros y
gráficos según los objetivos planteados en la investigación.
Paso 3: Para dar validez a la hipótesis planteada se usó la prueba T de
Student al 0,05% de significancia; es decir, se buscó si existe
diferencia estadística significativa entre el nivel de satisfacción de
usuarios externos atendidos en dos Establecimientos de Salud.
3.5 Aspectos éticos
En la ejecución del trabajo de investigación, se tuvo en cuenta los principios
éticos:
- La información que se recolectó, fueron para el estudio y de forma
reservada.
- Se aplicó el consentimiento informado a todos los usuarios externos
(pacientes) participantes en el estudio.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
CAP III ESSSALUD IQUITOS
En relación al tipo de paciente, el 24% son nuevos y el 76% son continuadores.
Tabla 01.

Distribución de la muestra según tipo de paciente.
Tipo de paciente

N°

%

Nuevo

34

24

Continuador

105

76

Total

139

100

Figura 01.
Distribución de la muestra según tipo de paciente.
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En relación al sexo del encuestado, el 27% fueron masculinos y el 73% fueron
femeninos.

Tabla 02.

Distribución de la muestra según sexo del paciente.
Sexo

N°

%

Masculino

37

27

Femenino

102

73

Total

139

100

Figura 02.
Distribución de la muestra según sexo del paciente
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En relación al nivel de estudios del encuestado, el 8% tuvieron primaria, el 35%
tuvieron secundaria, el 21% tuvieron Superior técnico y el 37% tuvieron superior
universitario.
Tabla 03.

Distribución de la muestra según nivel de estudios.
Nivel de estudio

N°

%

Analfabeto

0

0

Primaria

11

8

Secundaria

48

35

Superior Técnico

29

21

Superior Universitario

51

37

Total

139

100

Figura 03.
Distribución de la muestra según nivel de estudios.
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En la presente tabla se observa que la dimensión capacidad de respuesta
(relacionada a la disposición de ayudar a los usuarios y proveerles un servicio
rápido y oportuno frente a una demanda) tuvo un mayor porcentaje de
insatisfacción en un 56,5%, se observa también que la dimensión seguridad
(relacionada con la confianza generada por la actitud del personal) tuvo un menor
porcentaje de insatisfacción en un 27,0%.
Además, podemos observar que en las dimensiones Seguridad, empatía y
aspectos tangibles muestran un nivel aceptable de satisfacción para el usuario
externo. Y las dimensiones Fiabilidad y capacidad de respuesta muestran mejora
en el proceso de atención.
Tabla 04.

Evaluación de la satisfacción de usuarios externos de Odontología
según dimensiones, del CAP III Iquitos- EsSalud.

Dimensiones

Satisfecho

Insatisfecho

(+)

(-)

Fiabilidad

54,1

45,9

Capacidad de respuesta

43,5

56,5

Seguridad

73,0

27,0

Empatía

67,5

32,5

Aspectos tangibles

59,4

40,6

Total

59,6

40,4
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Figura 04.
Evaluación de la satisfacción de usuarios externos de Odontología según
dimensiones, del CAP III EsSalud – Iquitos.
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En la dimensión de Fiabilidad, en la pregunta P1 se observa mayor satisfacción,
el 76,3% están satisfechos Que sea atendidos sin diferencia alguna en
relación a otras personas. Mientras que, en la pregunta P4 se observa mayor
insatisfacción, el 68,3% refieren estar insatisfechos Que el establecimiento
cuente con mecanismos para la atención de quejas o reclamos de los
pacientes.
Tabla 05.

Distribución de la muestra según dimensión Fiabilidad.
Satisfecho (+)

Dimensión
FIABILIDAD
P1.

Que

usted

sea

atendido

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

sin

diferencia alguna en relación a otras 106

76,3

33

23,7

87

62,6

52

37,4

profesional se realice según el horario 74

53,2

65

46,8

31,7

95

68,3

65

46,8

74

53,2

376

54,1

319

45,9

personas.
P2. Que la atención se realice en orden
y respetando el orden de llegada.
P3. Que la atención por el médico u otro

publicado en el EE.SS.
P4. Que el establecimiento cuente con
mecanismos para atender las quejas o 44
reclamos de los pacientes.
P5. Que la farmacia cuente con los
medicamentos que receta el médico.
Total

27

Figura 05.
Distribución de la muestra según dimensión Fiabilidad.
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En la dimensión de Capacidad de respuesta, en la pregunta P6 se observa mayor
satisfacción, el 54,0% están satisfechos Que la atención en el área de
caja/farmacia sea rápida. Mientras que, en la pregunta P8 se observa mayor
insatisfacción, el 74,1% refieren estar insatisfechos Que el tiempo de espera
para ser atendido en el consultorio sea corto.
Tabla 06.

Distribución de la muestra según dimensión Capacidad de
respuesta.
Dimensión

Satisfecho (+)

CAPACIDAD DE RESPUESTA
P6. Que la atención en el área de
caja/farmacia sea rápida.
P7. Que la atención en el área de
admisión sea rápida.
P8. Que el tiempo de espera para ser
atendido en el consultorio sea corto.

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

75

54,0

64

46,0

64

46,0

75

54,0

36

25,9

103

74,1

67

48,2

72

51,8

242

43,5

314

56,5

P9. Que el establecimiento cuente con
mecanismos para resolver cualquier
problema que dificulte la atención de los
usuarios.
Total

29

Figura 06.
Distribución de la muestra según dimensión Capacidad de respuesta.
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En la dimensión de Seguridad, en la pregunta P13 se observa mayor
satisfacción, el 83,5% están satisfechos con Que el profesional que le atenderá
le inspire confianza. Mientras que, en la pregunta P11 se observa mayor
insatisfacción, el 34,5% refieren estar insatisfechos ya profesional no le realiza
un examen completo y minucioso.
Tabla 07.

Distribución de la muestra según dimensión Seguridad.
Dimensión

Satisfecho (+)

SEGURIDAD
P10. Que durante su atención en el

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

93

66,9

46

33,1

que le atenderá le realice un examen 91

65,5

48

34,5

106

76,3

33

23,7

116

83,5

23

16,5

406

73,0

150

27,0

consultorio se respete su privacidad.
P11. Que el médico u otro profesional

completo y minucioso.
P12. Que el médico u otro profesional
que le atenderá le brinde el tiempo
suficiente para contestar sus dudas o
preguntas sobre su salud.
P13. Que el médico u otro profesional
que le atenderá le inspire confianza.
Total

31

Figura 07.
Distribución de la muestra según dimensión Seguridad.
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En la dimensión de Empatía, en la pregunta P14 se observa mayor satisfacción,
el 82,0% están satisfechos Que el profesional que le atenderá le trate con
amabilidad, respeto y paciencia. Mientras que, en la pregunta P15 se observa
mayor insatisfacción, el 41,0% refieren estar insatisfechos Que el personal de
caja/farmacia le trate con amabilidad, respeto y paciencia.
Tabla 08.

Distribución de la muestra según dimensión Empatía.
Dimensión

Satisfecho (+)

EMPATIA

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

P14. Que el médico u otro profesional que
le atenderá le trate con amabilidad, respeto 114

82,0

25

17,99

82

59,0

57

41,0

100

71,9

39

28,1

61,2

54

38,8

88

63,3

51

36,7

469

67,5

226

32,5

y paciencia.
P15. Que el personal de caja/farmacia le
trate con amabilidad, respeto y paciencia.
P16. Que el personal de admisión le trate
con amabilidad, respeto y paciencia.
P17. Que usted comprenda la explicación
que le brindará el médico u otro profesional 85
sobre su salud o resultado de la atención.
P18. Que usted comprenda la explicación
que el médico u otro profesional le brindarán
sobre el tratamiento que recibirá y los
cuidados para su salud.

Total

33

Figura 08.
Distribución de la muestra según dimensión Empatía.
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En la dimensión de Aspectos tangibles, en la pregunta P22 se observa mayor
satisfacción, el 71,2% están satisfechos Que los consultorios cuenten con
equipos disponibles y materiales. Mientras que, en la pregunta P21 se
observa mayor insatisfacción, el 66.2% refieren estar insatisfechos Que el
establecimiento de salud cuente con baños limpios para los pacientes.
Tabla 09.

Distribución de la muestra según dimensión Aspectos tangibles.
Satisfecho (+)

Dimensión
ASPECTOS TANGIBLES

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

P19. Que los carteles, letreros o flechas
del establecimiento sean adecuados 95

68,3

44

31,7

89

64,0

50

36,0

cuente con baños limpios para los 47

33,8

92

66,2

71,2

40

28,8

59,4

226

40,6

para orientar a los pacientes.
P20. Que el consultorio y la sala de
espera se encuentren limpios y cuenten
con mobiliario (bancas y sillas) para
comodidad de los pacientes.
P21. Que el establecimiento de salud

pacientes.
P22. Que los consultorios cuenten con
equipos

disponibles

y

materiales 99

necesarios para su atención.
Total

330
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Figura 09.
Distribución de la muestra según dimensión Aspectos tangibles.
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C.S. I-4 MORONACOCHA
En relación al tipo de paciente, el 15% son nuevos y el 85% son continuadores.
Tabla 10. Distribución de la muestra según tipo de paciente
Tipo de paciente

N°

%

Nuevo

16

15

Continuador

93

85

Total

109

100

Figura 10.
Distribución de la muestra según tipo de paciente
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En relación al sexo del encuestado, el 14% fueron masculinos y el 86% fueron
femeninos.
Tabla 11. Distribución de la muestra según sexo del paciente.
Sexo

N°

%

Masculino

15

14

Femenino

94

86

Total

109

100

Figura 11.
Distribución de la muestra según sexo del paciente
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En relación al nivel de estudios del encuestado, el 1% no tiene estudios, el 17%
tuvieron primaria, el 59% tuvieron secundaria, el 6% tuvieron superior técnico y
el 17% tuvieron superior universitario.
Tabla 12.

Distribución de la muestra según nivel de estudios
Nivel de estudio

N°

%

Analfabeto

1

1

Primaria

19

17

Secundaria

64

59

Superior Técnico

7

6

Superior Universitario

18

17

Total

109

100

Figura 12.
Distribución de la muestra según nivel de estudios.
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En la presente tabla se observa que la dimensión capacidad de respuesta
(relacionada a la disposición de ayudar a las usuarios y proveerles un servicio
rápido y oportuno frente a una demanda) tuvo un mayor porcentaje de
insatisfacción en un 39,2%, y en la dimensión seguridad (relacionada con la
confianza generada por la actitud del personal) tuvo un menor porcentaje de
insatisfacción en un 16,5%.
Las dimensiones que se analizaron, presentan un alto grado de satisfacción a
diferencia de la insatisfacción del usuario externo que fue atendido.
Tabla 13.

Evaluación de la satisfacción de usuarios externos de Odontología
según dimensiones, del Centro de Salud Moronacocha.

Dimensiones

Satisfecho

Insatisfecho

(+)

(-)

Fiabilidad

71,9

28,1

Capacidad de respuesta

60,8

39,2

Seguridad

83,5

16,5

Empatía

83,3

16,7

Aspectos tangibles

66,5

33,5

Total

73,6

26,4

40

Figura 13.
Evaluación de la satisfacción de usuarios externos de Odontología según
dimensiones, del Centro de Salud Moronacocha.
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En la dimensión de Fiabilidad, en la pregunta P1 se observa mayor satisfacción,
el 80,7% están satisfechos Que usted sea atendido sin diferencia alguna en
relación a otras personas. Mientras que, en la pregunta P5 se observa mayor
insatisfacción, el 39.4% refieren estar insatisfechos Que la farmacia cuente con
los medicamentos que receta el médico.
Tabla 14.

Distribución de la muestra según dimensión Fiabilidad.
Satisfecho (+)

Dimensión
FIABILIDAD
P1.

Que

usted

sea

atendido

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

sin

diferencia alguna en relación a otras 88

80,7

21

19,3

87

79,8

22

20,2

profesional se realice según el horario 84

77,1

25

22,9

61,5

42

38,5

66

60,6

43

39,4

392

71,9

153

28,1

personas.
P2. Que la atención se realice en orden
y respetando el orden de llegada.
P3. Que la atención por el médico u otro

publicado en el EE.SS.
P4. Que el establecimiento cuente con
mecanismos para atender las quejas o 67
reclamos de los pacientes.
P5. Que la farmacia cuente con los
medicamentos que receta el médico.
Total

42

Figura 14.
Distribución de la muestra según dimensión Fiabilidad.
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En la dimensión de Capacidad de respuesta, en la pregunta P7 se observa mayor
satisfacción, el 70,6% están satisfechos Que la atención en el área de
admisión sea rápida. Mientras que, en la pregunta P8 se observa mayor
insatisfacción, el 60,6% refieren estar insatisfechos Que el tiempo de espera
para ser atendido en el consultorio sea corto.
Tabla 15.

Distribución de la muestra según dimensión Capacidad de
respuesta.
Dimensión

Satisfecho (+)

CAPACIDAD DE RESPUESTA
P6. Que la atención en el área de
caja/farmacia sea rápida.
P7. Que la atención en el área de
admisión sea rápida.
P8. Que el tiempo de espera para ser
atendido en el consultorio sea corto.

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

75

68,8

34

31,2

77

70,6

32

29,4

43

39,4

66

60,6

70

64,2

39

35,8

265

60,8

171

39,2

P9. Que el establecimiento cuente con
mecanismos para resolver cualquier
problema que dificulte la atención de los
usuarios.
Total

44

Figura 15.
Distribución de la muestra según dimensión Capacidad de respuesta.
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En la dimensión de Seguridad, en la pregunta P12 se observa mayor
satisfacción, el 86,2% están satisfechos Que el médico u otro profesional le
brinde el tiempo suficiente para contestar sus dudas o preguntas sobre su
salud. Mientras que, en la pregunta P10 se observa mayor insatisfacción, el
19,3% refieren insatisfechos Que durante su atención en el consultorio se
respete su privacidad.
Tabla 16.

Distribución de la muestra según dimensión Seguridad
Dimensión

Satisfecho (+)

SEGURIDAD
P10. Que durante su atención en el

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

88

80,7

21

19,3

que le atenderá le realice un examen 89

81,7

20

18,3

94

86,2

15

13,8

93

85,3

16

14,7

364

83,5

72

16,5

consultorio se respete su privacidad.
P11. Que el médico u otro profesional

completo y minucioso.
P12. Que el médico u otro profesional
que le atenderá le brinde el tiempo
suficiente para contestar sus dudas o
preguntas sobre su salud.
P13. Que el médico u otro profesional
que le atenderá le inspire confianza.
Total

46

Figura 16.
Distribución de la muestra según dimensión Seguridad.
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En la dimensión de Empatía, en la pregunta P14 se observa mayor satisfacción,
el 89,0% están satisfechos Que el médico u otro profesional le trate con
amabilidad, respeto y paciencia. Mientras que, en la pregunta P15 se observa
mayor insatisfacción, el 21,1% refieren estar insatisfechos Que el personal de
caja/farmacia le trate con amabilidad, respeto y paciencia.
Tabla 17.

Distribución de la muestra según dimensión Empatía.
Dimensión

Satisfecho (+)

EMPATIA

N°

Insatisfecho (-)

%

N°

%

P14. Que el médico u otro profesional que
89,0

12

11,0

86

78,9

23

21,1

87

79,8

22

20,2

que le brindará el médico u otro profesional 90

82,6

19

17,4

94

86,2

15

13,8

454

83,3

91

16,7

le atenderá le trate con amabilidad, respeto 97
y paciencia.
P15. Que el personal de caja/farmacia le
trate con amabilidad, respeto y paciencia.
P16. Que el personal de admisión le trate
con amabilidad, respeto y paciencia.
P17. Que usted comprenda la explicación

sobre su salud o resultado de la atención.
P18. Que usted comprenda la explicación
que el médico u otro profesional le brindarán
sobre el tratamiento que recibirá y los
cuidados para su salud.

Total

48

Figura 17.
Distribución de la muestra según dimensión Empatía.
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En la dimensión de Aspectos tangibles, en la pregunta P19 y P20 se observa
mayor satisfacción, el 82,6% están satisfechos con Que los carteles flechas y/
letreros son adecuados para orientar al paciente, también Que el
consultorio y la sala de espera están limpios y con mobiliario adecuado.
Mientras que, en la pregunta P21 se observa mayor insatisfacción, el 60,6%
refieren estar insatisfechos Que el establecimiento de salud cuente con
baños limpios para los pacientes.
Tabla 18.

Distribución de la muestra según dimensión Aspectos tangibles.
Satisfecho (+)

Dimensión
ASPECTOS TANGIBLES

N°

%

Insatisfecho (-)
N°

%

P19. Que los carteles, letreros o flechas
del establecimiento sean adecuados 90

82,6

19

17,4

90

82,6

19

17,4

cuente con baños limpios para los 43

39,4

66

60,6

61,5

42

38,5

66,5

146

33,5

para orientar a los pacientes.
P20. Que el consultorio y la sala de
espera se encuentren limpios y cuenten
con mobiliario (bancas y sillas) para
comodidad de los pacientes.
P21. Que el establecimiento de salud

pacientes.
P22. Que los consultorios cuenten con
equipos

disponibles

y

materiales 67

necesarios para su atención.
Total

290
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Figura 18.
Distribución de la muestra según dimensión Aspectos tangibles.
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En la presente tabla se muestra la distribución porcentual de satisfacción del
usuario externo del servicio de Odontología según institución, en la CAP III
EsSalud Iquitos se observa que el 59,6% de usuarios están satisfechos con la
atención brindada y un 40,4% se muestran insatisfechos; mientras que en el C.S.
I-4 Moronacocha el 73,6% refieren estar satisfechos y un 26,4% están
insatisfechos.
Tabla 19.

Distribución porcentual general de satisfacción del Usuario externo
del servicio de Odontología según Institución.
Satisfechos

Insatisfechos

(+)

(-)

Institución

CAP III EsSalud Iquitos

59,6

40,4

C.S. I-4 Moronacocha

73,6

26,4

Total

65,8

34,2

Figura 19.
Distribución porcentual general de satisfacción del Usuario externo del servicio
de Odontología según Institución.
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En la tabla 20 se observa la prueba T de Student para muestras independientes,
el cual se obtuvo un p_valor= 0,011 (p< 0,05) el cual nos indica que existen
diferencias entre las medias de puntuación del nivel de satisfacción de los
usuarios externos del C.S. I-4 Moronacocha y del CAP III EsSalud Iquitos.
A partir de este análisis estadístico, se concluye que El nivel de satisfacción del
usuario externo atendido en la IPRESS I-4 Moronacocha es mayor que el de
usuarios atendidos en el CAP III EsSalud, Iquitos – 2019.
Tabla 20.
Prueba T de Student para el nivel de para nivel de satisfacción
del usuario externo de dos establecimientos de salud.

Grupo

N

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

CAP III EsSalud Iquitos

139

-0,402950

0,64515

0,05472

C.S. I-4 Moronacocha

109

-0,2018

0,62033

0,05942

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de
prueba t para la igualdad de medias
calidad de varianzas
F
punt.
Se asumen
satisfacción varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales

6,606

Sig.

0,011

t

-2,477

Sig.
(bilateral)

gl

Diferencia
de medias

Diferencia de 95% de intervalo de
confianza de la diferencia
error
estándar
Inferior
Superior

246

0,014

-0,20104

0,08116

-0,36090

-0,04118

-2,489 236,020

0,014

-0,20104

0,08078

-0,36018

-0,04191
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Tabla 21.

Distribución porcentual de Usuarios satisfechos por Institución
según Dimensiones.
Institución
Dimensiones

CAP III

C.S. I-4

EsSalud Iquitos

Moronacocha

Fiabilidad

54,1

71,9

Capacidad de respuesta

43,5

60,8

Seguridad

73,0

83,5

Empatía

67,5

83,3

Aspectos tangibles

59,4

66,5

Total

59,6

73,6

Figura 20.
Distribución porcentual de Usuarios satisfechos por Institución según
Dimensiones.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
En relación al tipo de paciente obtuvimos que en el CAP III Iquitos- Essalud el
24% son nuevos y el 76% son continuadores. Y en el C.S. Moronacocha el 15%
son nuevos y el 85% son continuadores. Similar al estudio realizado por Ortiz et
al, donde el 64% fueron pacientes continuadores.(3)
En relación al sexo del encuestado tanto en el CAP III Iquitos-Essalud y el C.S.
Moronacocha a mayoría de encuestados fueron de sexo femenino con un 73%
y 86% respectivamente. Habiendo similitud en el estudio realizado por Guerra et
al, que de todas las personas encuestadas el 70% fueron mujeres.(9)
En relación al nivel de estudios del encuestado en el CAP III Iquitos-Essalud el
8% tuvieron primaria y el 35% tuvieron secundaria, siendo menor al 50% de
usuarios encuestados. Similar al estudio realizado por Guerra et al, donde el nivel
de instrucción de los usuarios contemplados en la muestra se observó que
23,66% tenían la primaria completa y 22,85% la secundaria completa, siendo
menor al 50% de encuestados. Pero el resultado difiere en el C.S. Moronacocha,
donde el 17% tuvieron primaria y el 59% tuvieron secundaria, siendo mayor al
50% de encuestados.(9)
La dimensión seguridad tuvo un mayor porcentaje de satisfacción tanto en el
CAP III Iquitos-Essalud con un 63,0% como en el C.S. Moronacocha con un 83,
5%. Al igual que el estudio realizado por torres et al y Gómez, donde se encontró
que la dimensión con la que se encuentran más satisfechos los pacientes es la
de Seguridad. Por el contrario, el estudio realizado por Sihuin et al, la dimensión
con mayor porcentaje de satisfacción fue la empatía.(5,6,8)
La dimensión capacidad de respuesta fue donde hubo un mayor porcentaje de
insatisfacción tanto en el CAP III Iquitos-Essalud con un 56,5% como en el C.S.
Moronacocha con un 39.2%, a comparación de las otras dimensiones. Esto
difiere de la investigación de Gómez, donde muestra que la dimensión con más
alto grado de insatisfacción que obtuvo es la de Fiabilidad (31.3%).(8)
Tanto en el CAP III Iquitos-Essalud y en el C.S. Moronacocha se observa que la
pregunta 8 (Que el tiempo de espera para ser atendido en el consultorio sea
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corto) es la que mayor insatisfacción presenta con un 74,1% y el 60,6%
respectivamente. Similar a los estudios realizados por Ortiz et al y Rodríguez et
al, donde el tiempo de espera fue el ítem que obtuvo la valoración más baja de
todo el cuestionario.(3,11)
Tanto en el CAP III Iquitos-Essalud y en el C.S. Moronacocha se observa que la
pregunta 21 (Que el establecimiento de salud cuente con baños limpios para los
pacientes) es la que mayor insatisfacción presenta con un 66.2% y el 60.6%
respectivamente. Caso contrario se demuestra en una investigación de Ortiz et
al, donde menciona que la higiene de los servicios sanitarios tiene mayor grado
de satisfacción en los usuarios.(3)
En el CAP III Iquitos-Essalud se observa la confianza generada por la actitud del
personal tuvo un menor porcentaje de insatisfacción en un 27,0%. Similar a un
estudio realizado por Ortiz et al, donde la confianza que le inspiró el dentista al
usuario tuvo un 33.5 % de insatisfacción. (3)
En el CAP III Iquitos-Essalud se observa que la pregunta 13 (Que el profesional
que le atenderá le inspire confianza) presenta mayor satisfacción (83,5%).
Mostrando similitud a un estudio realizado por Gomez, donde se encontró que la
pregunta con la cual los pacientes mostraron un alto grado de satisfacción
(89,2%) fue la pregunta 13.(8)
Aldosari et al, menciona que la mayor satisfacción del paciente está asociada
con una educación más baja. Donde podemos observar que la institución con
mayor satisfacción fue el C.S. Moronacocha y presenta un porcentaje mayor de
usuarios En el C.S. Moronacocha se obtuvo un porcentaje de 82,6% de usuarios
satisfechos en la pregunta 20 (que el consultorio y la sala de espera se
encontraron limpios y contaron con bancas o sillas para su comodidad) siendo
uno de los ítems con mayor valoración dentro de su dimensión. Encontrando
relación a un estudio realizado por Suárez et al, donde menciona que los
usuarios reportaron que la limpieza de los consultorios fue buena en un 93,1
%.(13)
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CONCLUSIONES
1. En relación al tipo de paciente obtuvimos que en el CAP III Iquitos- Essalud
el 24% son nuevos y el 76% son continuadores. Y en el C.S. Moronacocha
el 15% son nuevos y el 85% son continuadores. Concluyendo que existe una
mayor demanda de usuarios continuadores en ambas instituciones.
2. En relación al sexo del encuestado obtuvimos que en el CAP III IquitosEssalud el 27% fueron masculinos y el 73% fueron femeninos. Y en el C.S.
Moronacocha el 14% fueron masculinos y el 86% fueron femeninos.
Concluyendo que existe una mayor demanda de usuarios femeninos en
ambas instituciones.
3. En relación al nivel de estudios del encuestado obtuvimos que en el CAP III
Iquitos-Essalud el 8% tuvieron primaria, el 35% tuvieron secundaria, el 21%
tuvieron Superior técnico y el 37% tuvieron superior universitario. En
comparación al C.S. Moronacocha que el 1% no tiene estudios, el 17%
tuvieron primaria, el 59% tuvieron secundaria, el 6% tuvieron superior técnico
y el 17% tuvieron superior universitario.
4. La dimensión seguridad tuvo un mayor porcentaje de satisfacción tanto en el
CAP III Iquitos-Essalud con un 63,0% como en el C.S. Moronacocha con un
83, 5%. Demostrando un nivel aceptable en cuanto a la confianza generada
por la actitud del personal.
5. La dimensión capacidad de respuesta tuvo un mayor porcentaje de
insatisfacción tanto en el CAP III Iquitos-Essalud con un 56,5% como en el
C.S. Moronacocha con un 39.2%. Existiendo un nivel no aceptable en el CAP
III Iquitos-Essalud en cuanto a la disposición de ayudar a los usuarios y
proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda.
6. En el CAP III Iquitos-Essalud las dimensiones Seguridad, empatía y aspectos
tangibles muestran un nivel aceptable de satisfacción para el usuario
externo. A diferencia del C.S. Moronacocha donde todas las dimensiones
analizadas presentan un alto grado de para usuario externo.
7. En la dimensión de Fiabilidad del CAP III Iquitos-Essalud el 54.1 % está
satisfecho, mientras en el C.S. Moronacocha un 71.9% está satisfecho.
Demostrando que existe mayor grado de satisfacción en la dimensión
Fiabilidad del C.S. Moronacocha.
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8. En la dimensión de Capacidad de respuesta del CAP III Iquitos-Essalud un
43.5 está satisfecho, mientras en el C.S. Moronacocha un 60.8% está
satisfecho. Demostrando que existe mayor grado de satisfacción en la
dimensión Capacidad de Respuesta del C.S. Moronacocha.
9. En la dimensión de Seguridad del CAP III Iquitos-Essalud un 73% está
satisfecho, Mientras en el C.S. Moronacocha un 83.5% está satisfecho.
Demostrando que existe mayor grado de satisfacción en la dimensión
Seguridad del C.S. Moronacocha.
10. En la dimensión de Empatía del CAP III Iquitos-Essalud un 67.5% está
satisfecho, Mientras en el C.S. Moronacocha un 83.3% está satisfecho.
Demostrando que existe mayor grado de satisfacción en la dimensión
Empatía del C.S. Moronacocha.
11. En la dimensión de Aspectos tangibles del CAP III Iquitos-Essalud un 59.4%
está satisfecho, Mientras en el C.S. Moronacocha un 66.5% está satisfecho.
Demostrando que existe mayor grado de satisfacción en la dimensión
Aspectos Tangibles del C.S. Moronacocha.
12. En la distribución porcentual según institución, en la CAP III Iquitos-Essalud
se observa que el 59,6% de usuarios están satisfechos con la atención
brindada, mientras que en el C.S. I-4 Moronacocha el 73,6% refieren estar
satisfechos. Concluyendo que el nivel de satisfacción del usuario externo
atendido en la IPRESS I-4 Moronacocha es mayor que el de usuarios
atendidos en el CAP III
13. En la prueba T de Student para muestras independientes, el cual se obtuvo
un p_valor= 0,011 (p< 0,05), nos indica que existen diferencias entre las
medias de puntuación del nivel de satisfacción de los usuarios externos del
C.S. I-4 Moronacocha y del CAP III Iquitos-Essalud.
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RECOMENDACIONES
Desde el desarrollo de este proyecto se ha deseado que al revelar los resultados
las recomendaciones sean recibidas con gran importancia por parte de las
autoridades responsables para lograr un mejoramiento en los servicios
brindados, por lo tanto, se recomienda complementar sus planes de estrategias
de mejoras de los establecimientos de salud con los resultados arrojados en este
proyecto, para así lograr un mejoramiento en las deficiencias de las dimensiones
expuestas.
Se recomienda brindar mayor información a los usuarios externos que puedan
presentar algún inconveniente respecto a los servicios brindados sobre la
existencia de sus servicios de atención al usuario. De igual forma mantener el
abastecimiento de los medicamentos en stock en farmacia, para así, evitar
molestias al usuario de ir a buscar fuera del establecimiento y afrontar los
diversos aumentos en el costo.
Dentro de las recomendaciones se sugiere establecer un manejo adecuado del
tiempo, de acuerdo a la demanda de usuarios, para respetar la hora de cita de
los usuarios y así evitar una espera prolongada.
Sugerimos que los profesionales encargados en la atención del servicio en el
área de odontología deben mostrar mayor interés al examinar a los usuarios,
tomándose el tiempo de explicar y resolver algunas dudas respecto a las
dolencias que puedan presentar, estableciendo así un mayor vínculo de
confianza operador – usuario.
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ANEXOS

1. Matriz de consistencia

TÍTULO: NIVEL DE SATISFACCIÓN EN USUARIOS EXTERNOS DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO ENTRE DOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, IQUITOS – 2019
Problema

Objetivos

Problema General

Variables e

Hipótesis

Objetivo General:

El

nivel

de Nivel

¿CUÁL ES EL NIVEL - Comparar el nivel de satisfacción del Satisfacción
DE

SATISFACCION

satisfacción

DE LOS USUARIOS

usuarios

EXTERNOS

servicio

DEL

en

externos

odontológico IPRESS

SERVICIO

entre

ODONTOLOGICO

Establecimientos

ENTRE

salud

I-4

dos Moronacocha es
de mayor que de

del

MINSA

y usuarios

ESTABLECIMIENTOS

ESSALUD,

Iquitos

– atendidos en el

DE SALUD, IQUITOS

2019.

– 2019?

DOS

de Tipo y Diseño de
del Investigación:

los usuario externo usuario externo.
del atendido en la

CAP III EsSalud,
Iquitos – 2019.
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Metodología

Indicadores

Tipo Cuantitativo.

Indicadores:
- Fiabilidad
- Capacidad
respuesta
- Seguridad
- Empatía

de

Diseño

no

experimental,

de

tipo comparativo,
de

corte

transversal.
El esquema fue el
siguiente:

Objetivos

- Aspectos

Específicos:

tangibles

1. Determinar el nivel de
satisfacción
usuarios

en

Establecimiento de

los

externos

salud.

del

Especificaciones:

servicio odontológico del

Indicador:

Centro

Usuarios externos

salud

Moronacocha,

Iquitos

del

-

2. Determinar el nivel de
satisfacción

en

externos

una

de

las

muestras

de

Establecimientos
de Salud.
O1 O2 :

existe

diferencias estadísticas en
el nivel de satisfacción del

Observación

o

medición

la

de

variable “nivel de

usuario externo entre dos
Establecimientos

Representan cada

atendidos en dos

del

ESSALUD, Iquitos – 2019.
si

M2:

usuarios externos

los

servicio odontológico de

3. Establecer

servicio

Odontológico

2019.

usuarios

M1

satisfacción

de

usuario externo”

Salud, Iquitos – 2019.
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del

=

;

≠

;

~

:

Representa

la

comparación

de

las

muestras:

igual,

diferente,

semejante.
Población:
La población está
conformada

por

624 pacientes
Muestra:
La

muestra

está

conformada por 238
pacientes
Técnica:
La

técnica

estudio

es

de
la

encuesta.
Instrumentos:
El instrumento que
utilizará
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es

la

encuesta
SERVQUAL
su

uso

en

para
los

Establecimientos
de Salud. Contiene
22

preguntas de

Expectativas y 22
preguntas
Percepciones.
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de

2. Instrumento de recolección de datos

Instrumento N° 01
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

I.

Presentación:
Tenga usted un muy buen día estimado usuario, soy bachiller en Odontología
y me encuentro realizando un trabajo de investigación para conocer su
opinión sobre la calidad de atención en el Servicio de Odontología del
Establecimiento de Salud. El objetivo del estudio es comparar el nivel de
satisfacción en los usuarios externos del servicio odontológico entre dos
establecimientos de salud del MINSA y ESSALUD Iquitos – 2019.

II. Instrucciones:
Estimado usuario, responda con veracidad cada una de las preguntas, la
información que usted nos brinde será anónima, es decir, no será revelada
y ayudara a mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud.
La encuesta consta en lo siguiente:
- Se calificará las Expectativas, que refiere a LA IMPORTANCIA que
usted le otorga a la atención que espera recibir en el servicio. Igualmente
se calificará las Percepciones que refiere a como usted HA RECIBIDO,
la atención en el servicio.
- El usuario debe dar un grado de importancia que le otorga a cada pregunta
referida a la Expectativa y Percepciones.
- Explicar que para la calificación se utiliza una escala numérica del 1 al 7,
el cual refiere a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor
calificación.
- Es importante que el entrevistador recuerde frecuentemente al usuario
que la calificación de cada pregunta tanto de Expectativas como de
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Percepciones se califique en la escala numérica entre 1 al 7 y la
posibilidad de marcar cualquier número entre el 1 al 7.
- En los casos que el usuario externo no responda la pregunta se
recomienda considerar “No Aplica” (NA, serán incorporados en la
herramienta informática en numero 99).
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III. Contenido:
Nº Encuesta: ________
Nombre del

______________________________________________

encuestador:

___

Establecimiento de

______________________________________________

Salud:

___

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de
atención en el servicio de Consulta Externa del Establecimiento de Salud. Sus respuestas
son totalmente confidenciales. Por favor, sírvase contestar todas las preguntas.

Datos generales del encuestado:
 Condición del encuestado:
1. Usuario (a)

(

)

2. Acompañante

(

)

1. 18 a 29 años

(

)

2. 30 a 59 años

(

)

3. 60 a más años

(

)

1. Masculino

(

)

2. Femenino

(

)

1. Analfabeto

(

)

2. Primaria

(

)

3. Secundaria

(

)

4. Superior técnico

(

)

5. Superior Universitario

(

)

1. Nuevo

(

)

2. Continuador

(

)

 Edad: ……………

 Sexo:

 Nivel de estudio: ……………

 Tipo de usuario:
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EXPECTATIVAS
En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que
usted le otorga a la atención que espera recibir en el servicio de Consulta Externa
(Primer Nivel). Utilice una escala numérica del 1 al 7.
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.

Nº

Preguntas
Que Usted sea atendido sin diferencia alguna en

01

E

02

E

03

E

04

E

05

E

06

E

07

E Que la atención en el área de admisión sea rápida

08

E

relación a otras personas
Que la atención se realice en orden y respetando el
orden de llegada
Que la atención por el médico u otro profesional se
realice según el horario publicado en el EESS
Que el Establecimiento cuente con mecanismos
para atender las quejas o reclamos de los pacientes
Que la farmacia cuente con los medicamentos que
receta el médico
Que la atención en el área de caja/farmacia sea
rápida

Que el tiempo de espera para ser atendido en el
consultorio sea corto
Que el establecimiento cuente con mecanismos

09

E para resolver cualquier problema que dificulte la
atención de los usuarios

10

E

11

E

Que durante su atención en el consultorio se
respete su privacidad
Que el médico u otro profesional que le atenderá le
realice un examen completo y minucioso
Que el médico u otro profesional que le atenderá le

12

E brinde el tiempo suficiente para contestar sus
dudas o preguntas sobre su salud
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1 2 3 4 5 6 7

13

E

14

E

15

E

16

E

Que el médico u otro profesional que le atenderá le
inspire confianza
Que el médico u otro profesional que le atenderá le
trate con amabilidad, respeto y paciencia
Que el personal de caja/ farmacia le trate con
amabilidad, respeto y paciencia
Que el personal de admisión le trate con
amabilidad, respeto y paciencia
Que usted comprenda la explicación que le

17

E brindará el médico u otro profesional sobre su salud
o resultado de la atención
Que usted comprenda la explicación que el médico

18

E u otro profesional le brindarán sobre el tratamiento
que recibirá y los cuidados para su salud
Que

19

los

carteles,

letreros

o

flechas

del

E establecimiento sean adecuados para orientar a los
pacientes
Que el consultorio y la sala de espera se

20

E encuentren limpios y cuenten con mobiliario
(bancas y sillas) para comodidad de los pacientes

21

E

Que el establecimiento de salud cuente con baños
limpios para los pacientes
Que

22

los

consultorios

cuenten

con

equipos

E disponibles y materiales necesarios para su
atención
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PERCEPCIONES
En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA
RECIBIDO, la atención en el servicio de Consulta Externa (Primer Nivel). Utilice
una escala numérica del 1 al 7.
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.
Nº
01 P

02 P

03 P

Preguntas

1 2 3 4 5 6 7

¿Usted fue atendido sin diferencia alguna en
relación a otras personas?
¿Su atención se realizó en orden y respetando
el orden de llegada?
¿Su atención se realizó según el horario
publicado en el establecimiento de salud?
¿Cuando usted quiso presentar alguna queja o

04 P reclamo

el

establecimiento

contó

con

mecanismos para atenderlo?
05 P

06 P

¿La farmacia contó con los medicamentos que
recetó el médico?
¿La atención en el área de caja/farmacia fue
rápida?

07 P ¿La atención en el área de admisión fue rápida?
08 P

09 P

10 P

11 P

¿El tiempo que usted esperó para ser atendido
en el consultorio fue corto?
¿Cuando usted presentó algún problema o
dificultad se resolvió inmediatamente?
¿Durante su atención en el consultorio se
respetó su privacidad?
¿El médico u otro profesional que le atendió le
realizaron un examen completo y minucioso?
¿El médico u otro profesional que le atendió, le

12 P brindó el tiempo suficiente para contestar sus
dudas o preguntas?
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13 P

14 P

15 P

16 P

¿El médico u otro profesional que le atendió le
inspiró confianza?
¿El médico u otro profesional que le atendió le
trató con amabilidad, respeto y paciencia?
¿El personal de caja/farmacia le trató con
amabilidad, respeto y paciencia?
¿El

personal

de

admisión

le

trató

con

amabilidad, respeto y paciencia?
¿Usted comprendió la explicación que le brindó

17 P el médico u otro profesional sobre su salud o
resultado de su atención?
¿Usted comprendió la explicación que el médico
18 P u otro profesional le brindó sobre el tratamiento
que recibirá y los cuidados para su salud?
¿Los

carteles,

letreros

o

flechas

del

19 P establecimiento fueron adecuados para orientar
a los pacientes?
¿El consultorio y la sala de espera se
20 P encontraron limpios y contaron con bancas o
sillas para su comodidad?
21 P

¿El establecimiento de salud contó con baños
limpios para los pacientes?
¿El consultorio donde fue atendido contó con

22 P equipos disponibles y los materiales necesarios
para su atención?
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IV. Valoración:

Usuario
satisfecho

Usuario
insatisfecho

Los valores positivos (+) que serán
obtenidos por la diferencia entre las
percepciones (p) y las expectativas (E).
Los valores negativos (-) de la diferencia
de

las

percepciones

expectativas (E).
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(p)

y

las

3.

Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN USUARIOS EXTERNOS DEL SERVICIO
ODONTOLÓGICO ENTRE DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
IQUITOS – 2019

Investigadores: Carlos César Antonio Leveau Alva, James Raúl Merino Ruiz

Introducción
Tenga usted muy buen día, somos bachiller en odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana, y estamos realizando una encuesta a los
usuarios externos del servicio odontológico, el cual estamos invitando a participar
en forma voluntaria en el presente estudio.

Propósito
El propósito del presente estudio comparar el nivel de satisfacción en los
usuarios externos del servicio odontológico entre dos Establecimientos de salud
del MINSA y ESSALUD, Iquitos – 2019.
Participación
Este estudio pretende conocer nivel de satisfacción en usuarios externos del
servicio odontológico entre dos establecimientos de salud, iquitos – 2019. Si
usted desea ser partícipe, sólo tendrá que llenar una encuesta.
Riesgos del estudio
El presente estudio no representa ningún riesgo para usted. Para su participación
en el estudio sólo debe completar una encuesta.

Beneficios del estudio
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Con su participación de su persona, usted contribuirá a mejorar los
conocimientos en el campo de la salud.

Costo de la participación
La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. Las medidas se
realizarán con su autorización en fechas previamente coordinadas. Sólo es
necesario que usted permita o nos autorice para la toma de datos.

Confidencialidad
Toda información obtenida es completamente reservada, solamente los
miembros del equipo de trabajo conocerán los resultados y la información.
Puesto que se le asignará un número (código) a cada uno de los participantes, y
este número se usará para el análisis, presentación de resultados, publicaciones,
etc.; de manera que su nombre permanecerá en total confidencialidad. Con esto
ninguna persona ajena a la investigación podrá conocer los nombres de los
participantes.

Requisitos de participación
Los candidatos / candidatas deberán ser pacientes mayores de 18 años
atendidos en el Servicio de Odontología de dos Establecimientos de Salud. Si
usted está de acuerdo en participar en este proyecto deberá firmar este
documento, con lo cual autoriza y acepta la participación en el estudio voluntario.
Sin embargo, si usted no desea participar en el estudio por cualquier razón,
puede retirarse ya sea antes, durante o después con toda libertad sin que esto
represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo.

Donde conseguir información
Si usted desea realizar cualquier consulta, queja o comentario por favor no dude
en comunicarse con Carlos César Antonio Leveau Alva al celular 965808182 o
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con James Raúl Merino Ruiz al celular 965029571, donde con mucho gusto será
atendido.

Declaración voluntaria
Yo he sido informado (a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos,
beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la
participación en el estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma como se
realizará el estudio y de cómo se tomarán las mediciones. Estoy enterado(a)
también que puedo participar o no continuar en el estudio en el momento en el
que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto
represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte del equipo
de investigación.
Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: “NIVEL
DE

SATISFACCIÓN

EN

USUARIOS

EXTERNOS

DEL

SERVICIO

ODONTOLÓGICO ENTRE DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, IQUITOS –
2019”.
Nombre del participante: ___________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
DNI: _________________

Edad: ________________

…………………….
Firma del paciente

Huella Digital
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4.

Recolección de datos

4.1 Centro de Salud MORONACOCHA
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4.2 CAP III Iquitos-Essalud
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