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RESUMEN 
 
 
Esta investigación tuvo como objetivo principal conocer la calidad de atención 

odontológica de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima, 

durante tiempos de pandemia. En lo que respecta a la metodología de esta 

investigación, es de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal. Se obtuvo 

una muestra de 339 pacientes, quienes llenaron el cuestionario SERVQUAL modificado 

para medir la calidad de atención odontológica, mediante la diferencia entre 

expectativas y percepciones. Contar con odontólogos con apariencia limpia y 

profesional (4.88) y trabajadores cortés y educados (4.85) fueron los indicadores con 

mayor expectativa. Por otro lado, tener horarios de trabajo apropiados (4.65) y brindar 

un tratamiento rápido (4.65) fueron los indicadores con menor expectativa. Los 

resultados obtenidos para conocer la calidad de atención odontológica indicaron que la 

diferencia entre las medias de las expectativas y percepciones fue positiva (0.162). En 

conclusión, la IPRESS brinda una calidad de atención buena pero debe mejorar la 

comunicación, confianza y fluidez de la atención desde la primera cita con sus pacientes.   

 

Palabras clave: Calidad de servicio, atención odontológica, percepciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
The main objective of this investigation was to determine the quality of service in dental 

care of a Health Care Provider in Lima, in the time of the COVID-19 pandemic. Regarding 

to the methodology of this study is quantitative, observational, descriptive and 

transversal. A sample of 339 patients was obtained, who filled out the modified 

SERVQUAL questionnaire to measure the quality of dental care, through the difference 

between expectations and perceptions. Having dentists with a clean and professional 

appearance (x̄ 4.88) and courteous and educated workers (x̄ 4.85) were the indicators 

with the highest expectation. On the other hand, having appropriate work schedules (x̄ 

4.65) and providing prompt treatment (x̄ 4.65) were the indicators with the least 

expectation. The results obtained to know the quality of dental care indicated that the 

difference between the means of expectations and perceptions was positive (0.162). In 

conclusion, the Health Care Provider gives a good quality of care but must improve 

communication, trust and fluidity of care from the first appointment with its patients. 

 

Keywords: Service quality, dental care, perceptions 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La calidad de atención que reciben los pacientes en los diversos servicios  

odontológicos, es motivo de preocupación e investigación constante; considerando que 

el concepto de calidad incluye aspectos adicionales a la calidad técnica y a los 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento que se brindan. La atención odontólogica 

debe ser evaluada y analizada para brindar un servicio de calidad a los pacientes; 

quienes buscan comodidad, confianza, fluidez y seguridad. 

Los pacientes tienen necesidades respecto a la calidad, entre ellas tenemos las 

expectativas básicas en las que esperan una atención fiable, revestida de confianza, 

seguridad, cortesía, honestidad, credibilidad y con resultados adecuados en el 

tratamiento. Asimismo, se sitúa en el interés y la disposición por ofrecer un servicio 

rápido, accesible, con adecuada comunicación y una implicancia personal en los 

aspectos éticos, con buena apariencia física de las instalaciones y del personal, así 

como una relación costo-beneficio favorable. 

En los servicios, la calidad se mide usualmente según el modelo de las discrepancias, 

que sugiere la diferencia entre las expectativas generadas en los usuarios y sus 

percepciones respecto a la atención recibida. 

Existen varias dimensiones en la calidad de atención, dentro de las cuáles estan: 

fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, seguridad y tangibilidad. Para hallar la 

calidad de atención de un centro odontológico, deben medirse las expectativas y las 

percepciones de los pacientes, por medio de instrumentos evaluadores de calidad de 

servicio. 

Es fundamental este proceso de evaluación, debido a que generará beneficios a ambas 

partes, tanto a los pacientes como al centro odontológico. Con respecto a los pacientes, 

podrán recibir una atención personalizada, rápida, con diversos tratamientos, resultados 

en plazos acordados. Por otro lado, el centro odontológico encontrará cuáles son sus 

fortalezas y debilidades dentro de su atención, podrán implementar nuevas estrategias 



de servicio, por lo tanto, conseguirán la satisfacción de sus pacientes, esto generará 

mayores ingresos económicos e inversión, con la finalidad de brindar una atención de 

mayor calidad. 

Durante los ultimos años, se han incrementado la cantidad de trabajos de investigación 

sobre la calidad de atención en distintos centros odontológicos, lo cual indica un mayor 

interés por brindar el mejor servicio a sus pacientes. 

El objetivo del presente estudio es determinar la calidad de atención odontológica de la 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C, en Lima, 

durante tiempos de pandemia.   



I. TÍTULO 
 

Calidad de atención odontológica en una Institución Prestadora de Servicios de Salud 

(IPRESS) en Lima, durante tiempos de pandemia. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Área problema  
 

Las enfermedades orales son consideradas como el mayor problema de salud debido a 

su elevada incidencia y prevalencia en la población mundial, con una estadística de casi 

3 500 millones de afectados alrededor del mundo1. Además, recientes estudios refieren 

que parte de la población mundial no tiene acceso a una atención odontológica.  

Se ha demostrado que en países con escasos recursos solo un tercio de su población 

tienen la posibilidad de recibir una atención estomatológica, caso contrario, en países 

con mayor poder económico, donde el 75% pueden atenderse en una Institución 

Prestadora de Salud (IPRESS)2. Asimismo, es importante resaltar que los pacientes 

mayormente acuden al odontólogo por presentar dolor de origen dental, gingival o 

muscular, discrepancias en la estética dental y prevención de enfermedades orales3. 

Conocer la calidad de atención en salud se convierte en la meta principal de diversas 

organizaciones, lo que origina un incremento en la exigencia por parte de los servicios 

en salud, generando mejoras en la salud oral de los pacientes4. La excelente 

comunicación interpersonal, amabilidad, plan de tratamiento, higiene, atención sin dolor 

y accesibilidad económica abarcan las principales expectativas de los pacientes al 

acudir a una IPRESS5. Aparte, las expectativas como las percepciones de la atención 

odontológica difieren entre el personal administrativo, personal de salud y pacientes, por 

lo tanto, el servicio debería abarcar varias áreas para satisfacer a la comunidad6. 

Además, esta atención debe ser centrada en el cuidado del paciente, de una manera 



respetuosa y responsable hacia sus preferencias, necesidades y valores, asegurando 

que sus beneficios guíen las decisiones clínicas7. 

Conforme a la Organización Panamericana de Salud (OPS), para proporcionar el más 

alto nivel de calidad al menor costo, de la manera más equitativa posible y para el mayor 

número de personas, la evaluación debe comprender el desempeño durante los 

tratamientos, acceso a los servicios, efectividad de la atención, eficiencia de la 

prestación de servicios, relaciones interpersonales, continuidad de servicios, seguridad, 

infraestructura, comodidad y elección8. Para la mayoría de pacientes, el resultado que 

ellos esperan no es una medición, pero es una transformación en su estado de salud9.  

Organizaciones de salud han accedido al uso de instrumentos para la evaluación de la 

calidad de atención, orientados a identificar el conocimiento de qué es lo que el paciente 

espera recibir como atención y cuál es su sentir tras el servicio brindado10. Asimismo, 

reconocerán la gran información y ventajas que puede ofrecer una estimación de 

expectativas y percepciones11,12.  

 

2.2. Delimitación del problema 

Se define la calidad de atención en salud como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones del paciente13. El adecuado manejo clínico y la forma de tratar por parte 

del equipo de salud son fundamentales para una atención de calidad. Se explica que 

tanto la calidad de atención como la longevidad de los tratamientos influyen bastante en 

la satisfacción de los pacientes14,15. 

La expectativa de la atención es lo que el paciente quisiera que ocurra durante su 

atención médica u odontológica. Sus expectativas suelen no ser las mismas para todos 

los pacientes, debido a que cada uno tiene distintas personalidades, deseos, ingresos 

económicos y necesidades.  



Por otro lado, la percepción de la atención es lo que el paciente ha realmente recibido 

durante su atención.  En esta sección es donde el cliente evalúa cada aspecto del 

servicio de salud, como la tecnología, limpieza, rapidez, costos, entre otros; con el 

propósito de tener una perspectiva general de la atención y de esta forma, poder realizar 

una recomendación o una crítica.   

Las IPRESS tienen como objetivo investigar y realizar seguimientos a sus procesos de 

atención con la finalidad de evaluarlos y alcanzar la excelencia en su servicio de salud16-

18. Este proceso de evaluación ocasionará beneficios para ambas partes, tanto para las 

IPRESS como para el paciente. Por eso, es importante realizar la presente 

investigación, para conocer la calidad de atención de la IPRESS Impacto Dental S.A.C. 

en Lima, durante tiempos de pandemia. 

 

2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la calidad de atención odontológica de la Institución Prestadora de Servicios 

de Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C, en Lima, durante tiempos de pandemia? 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. General 

Determinar la calidad de atención odontológica de la Institución Prestadora de Servicios 

de Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C, en Lima, durante tiempos de pandemia.  

 

2.4.2. Específicos. 

- Establecer la expectativa de los pacientes atendidos en la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C. en Lima durante tiempos de 

pandemia, según características sociodemográficas.  



- Establecer la percepción de los pacientes pacientes atendidos en la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C. en Lima durante 

tiempos de pandemia, según características sociodemográficas. 

- Precisar el nivel de la calidad de atención odontológica de la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C. en Lima, durante tiempos de 

pandemia, según características sociodemográficas. 

 

2.5. Justificación 

La información obtenida de este trabajo de investigación aportará múltiples beneficios 

para los pacientes y los profesionales de la salud:  

En lo teórico, contribuirá al conocimiento científico del profesional odontológico, ya que 

permitirá saber a mayor detalle las causas que disminuyen la calidad de atención 

odontológica, así como algunos factores que influyen en la complejidad del manejo del 

paciente, además, los motivos por los cuales los pacientes abandonan el plan de 

tratamiento. El trabajo de investigación aportará conocimientos sobre las necesidades 

de los pacientes, cuáles son los determinantes en sus decisiones al momento de evaluar 

una IPRESS, la evolución de la calidad de atención y su aplicación en la actualidad, y 

los beneficios de conocer las expectativas y percepciones del servicio de salud. 

En lo práctico, permitirá identificar las fortalezas y debilidades sobre la calidad de 

atención. En efecto, la IPRESS adecuará sus estrategias de atención de salud en base 

a los datos encontrados para poder brindar un servicio con los más altos estándares. 

Cabe resaltar la importancia de crear una relación interpersonal odontólogo-paciente, la 

cual otorgará mayor comodidad del paciente durante la atención odontológica, mejorar 

la infraestructura de los locales como conseguir la tecnología de vanguardia, fortalecer 

la lealtad del paciente para que regrese al consultorio y sea atendido de manera 

temprana, crear un equipo de trabajo bajo un ambiente laboral adecuado donde estén 

siempre a disposición de los pacientes y promuevan la búsqueda de la excelencia 



durante los procesos de diagnóstico, tratamiento, recuperación y control de la 

enfermedad oral. Como consecuencia, incrementará la demanda de sus servicios y 

brindará una mejor atención odontológica en mayor cantidad de pacientes. 

En lo social, permitirá recalcar a los profesionales de salud bucal sobre la importancia 

de la calidad de atención que se brinda a los pacientes, enfocándose en la prevención 

de enfermedades orales, debido a que, al lograr disminuir la severidad de las 

enfermedades del paciente, se reducen también sus gastos económicos por la atención 

odontológica.  

 

2.6. Limitaciones  

Debido al tipo de investigación, se realizará un muestreo por conveniencia, entonces no 

todos los pacientes tendrían la misma probabilidad de ser parte del estudio. A causa de 

la relación interpersonal entre el paciente y el equipo de salud, podría existir 

imparcialidad, pudiendo no marcar una valoración precisa durante el llenado del 

cuestionario SERVQUAL modificado. Además, cabe la posibilidad que algunos 

pacientes culminen el cuestionario, pero no se tomen el tiempo necesario para 

considerar una correcta valoración de los indicadores, debido a que les parece muy 

largo o no tienen interés en llenarlo satisfactoriamente. También podrían dejar casilleros 

en blanco por no comprender un indicador. En una situación ideal, el cuestionario para 

conocer las expectativas debería realizarse antes de la primera cita odontológica. Sin 

embargo, en varias ocasiones se dará en citas posteriores.  

 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

 



3.1.1. Antecedentes internacionales 
 

Sitaraman P. y col. (2020) Evaluó la calidad del servicio odontológico brindado por el 

Departamento de Medicina Oral de un hospital en India. Fueron 384 pacientes, tratados 

en el periodo de diciembre del 2017 hasta diciembre del 2019, quienes llenaron el 

cuestionario SERVQUAL con una escala Likert de 5 valores. Los resultados mostraron 

que las 5 dimensiones del cuestionario SERVQUAL modificado obtuvieron altas 

expectativas, percepciones y una diferencia positiva. De tal forma, el Departamento de 

Medicina Oral de este hospital brinda una buena calidad de atención odontológica19.  

Ahmed S. (2020) Elaboró un estudio para medir la calidad de atención de una IPRESS 

en Hyderabad, India. La muestra constó de 87 pacientes, a quienes se les entregó el 

cuestionario SERVQUAL modificado para su obtener sus expectativas y percepciones 

sobre el servicio odontológico e identificar áreas de la IPRESS que necesitan mejorar. 

Resultó que las percepciones eran significativamente menores que sus expectativas, 

infiriendo que su nivel de calidad de atención odontológica era bajo20.  

Parodi-Lema D. (2018) Desarrolló un estudio para conocer las expectativas y 

percepciones de pacientes atendidos en el consultorio Violeta Parra de Chillán, Chile. 

La muestra constó de 71 pacientes, a quienes se les entregó el cuestionario SERVQUAL 

y se analizaron las dimensiones de calidad de atención según sexo, edad, seguro de 

salud, grado de instrucción y actividad económica. Se encontró que las percepciones 

no superaron las expectativas en ninguna dimensión, entonces la calidad de atención 

odontológica en dicho centro de salud era baja21. 

Namana S. y col (2018) Llevaron a cabo una investigación para entender los niveles de 

satisfacción de los pacientes con respecto a la calidad de atención en clínicas dentales 

situadas en Suecia. Participaron 240 pacientes quienes, por medio del instrumento 

SERVQUAL modificado, dieron a conocer su experiencia dentro de las IPRESS. La 

dimensión Empatía obtuvo la más alta valoración, por otro lado, el tiempo de espera 

para ser atendido obtuvo la valoración más baja. En conclusión, deberán mejorar los 



servicios mediante nuevas instalaciones con equipos de vanguardia y cambiando la 

imagen de las clínicas dentales22. 

Rocha J. y col (2016) Evaluaron la calidad del servicio en odontología de algunas 

clínicas ubicadas en Brasil. La muestra constó de 534 pacientes con distintos seguros 

de salud con cobertura odontológica, quienes llenaron el cuestionario SERVQUAL 

modificado y registraron sus expectativas y percepciones, junto a su información 

demográfica. Se concluyó que la infraestructura y la relación de dentista-paciente son 

los aspectos por mejorar en clínicas situadas en Sao Paulo y Minas Gerais6.  

Al Frairibi K. y col (2016) Investigaron las expectativas y percepciones de 306 

pacientes atendidos en el hospital de la base aérea Rey Abdulaziz, Arabia Saudita; a 

través del cuestionario SERVQUAL. La empatía influyó en las expectativas y 

percepciones, mientras la responsabilidad no tuvo gran influencia. Asociaron el género, 

edad, educación, múltiples visitas con la percepción. Se concluyó que el hospital debe 

mejorar en todas sus dimensiones para brindar una atención estomatológica de 

calidad23.  

Dinis M. (2016) Realizó una investigación para determinar la calidad de atención 

odontológica en una clínica dental, a través de las expectativas y percepciones de los 

pacientes. Se utilizó el cuestionario SERVQUAL modificado. Las percepciones fueron 

más altas que las expectativas en todas las dimensiones. En conclusión, la clínica dental 

ofrece una buena calidad de atención odontológica24.  

Bahadori M. (2015) Identificó los factores que afectan a la calidad de servicio dental 

desde el punto de vista del paciente. La muestra constó de 385 pacientes atendidos en 

una clínica dental en Tehran Irán, quienes llenaron el cuestionario SERVQUAL 

modificado. Los resultados demostraron que las dimensiones Seguridad y Elementos 

tangibles obtuvieron, respectivamente, el más alto y más bajo efecto sobre la calidad de 

atención odontológica25.  

 



3.1.2.  Antecedentes nacionales 
 

Lara J. y col. (2020) Determinó la satisfacción de los pacientes que fueron atendidos 

por el servicio de odontología de un hospital en Lima. La muestra fue conformada por 

702 pacientes, quienes llenaron el cuestionario SERVQUAL modificado para hallar su 

grado de satisfacción. Se encontró que el 88.6% de paciente estuvieron insatisfechos 

por el servicio recibido, siendo los de 35-49 años quienes expresaron mayor 

incomodidad (34.5%). Se concluyó que la gran mayoría de pacientes se encontraron no 

satisfechos con la atención dental brindada por el hospital26.  

Espejo D. (2018) Comparó la calidad en la atención odontológica del Hospital Cayetano 

Heredia y la Clínica Dental Docente Cayetano Heredia. Participaron 100 pacientes de 

cada establecimiento, quienes llenaron el cuestionario SERVQUAL modificado con la 

finalidad de medir la calidad en la atención odontológica, mediante la diferencia entre 

expectativas y percepciones. Existen diferencias entre las expectativas y percepciones 

de los pacientes en la clínica; en el hospital, no existían diferencias entre estas dos 

variables. Concluyó que la calidad en la atención odontológica en la clínica fue mayor 

que la brindada en el hospital27.  

Morán S. (2014) Evaluó la calidad de atención según la expectativa y percepción del 

paciente en el servicio de endodoncia del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara”, brindada por los estudiantes de la Especialidad de Carielogía y 

Endodoncia de la Universidad Científica del Sur. La muestra estuvo conformada por 220 

pacientes. Se utilizó la encuesta SERVQUAL modificado. La percepción del 95% de 

pacientes fue muy buena, mientras la expectativa del 80% de pacientes fue buena, 

concluyéndose que este centro de salud ofrece un buen servicio de calidad28.  

 



3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Paciente 

Según la Real Academia Española (RAE), paciente es la persona que sufre física y 

corporalmente, especialmente si se encuentra bajo atención médica29. Mientras, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como estar completamente 

bien de manera física, mental y social, y no es solamente la falta de una enfermedad30.  

Una población en óptimas condiciones tendrá mejores herramientas para afrontar los 

desafíos presentes a lo largo de su vida y tendrá más altas probabilidades de alcanzar 

sus metas y, como consecuencia, podría contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.  

A partir de este razonamiento, el profesional de salud deberá estar completamente 

capacitado con el objetivo de mantener o recuperar la salud de sus pacientes, para que 

puedan desenvolverse en sus labores cotidianas sin problemas. Si el personal de salud 

tiene como propósito aumentar la satisfacción y motivación del paciente por su salud, 

en primer lugar, debería ser una persona íntegra, empática y competitiva. Su 

conocimiento científico y práctica clínica tendrán que ser desarrollados para obtener la 

sabiduría requerida en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los pacientes.  

Las IPRESS deben ofrecer el mejor servicio posible acorde a las necesidades de sus 

pacientes para restablecer su salud. No obstante, el individuo debe tener el 

conocimiento que su salud depende de su propio cuidado, siendo el personaje principal 

de su estado de salud31-33. Por tal motivo, el servicio de salud debe estar a la altura de 

las expectativas de sus pacientes. En el caso perciba una atención deficiente, podría 

generar su desinterés por cuidar su salud, lo cual conllevaría el desarrollo de alguna 

enfermedad.  

En distintos países, se ha manifestado que el 40% de pacientes han presenciado algún 

tipo de daño en la atención primaria34. Cabe resaltar que el 80% de estas situaciones 

pudieron haber sido evitadas, debido a que los errores más comunes fueron 

ocasionados en los procesos de diagnóstico y prescripción de medicamentos, los cuáles 



deberían ser los más sencillos de realizar por parte del personal de salud34. Por esta 

razón, gran cantidad de pacientes al percibir este tipo de atención, prefieren no acudir 

al centro de salud, descuidando su estado de salud y la de sus familiares.  

Antes de que se pusiera en práctica una atención de salud centrada en el paciente, el 

personal de salud solo se limitaba a tratar la enfermedad, mas no concebía el entorno 

donde vivía su paciente35. Tampoco se entablaba una relación médico-paciente porque 

se creía que no podía influenciar en su propio bienestar, era percibido como un receptor 

pasivo, es decir, se limitaba a acatar las órdenes del profesional de la salud sin 

participación alguna35.  

A causa de esta problemática, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la 

Salud creó un programa en el año 2012, con el propósito de informar a la población 

sobre sus derechos en los establecimientos de salud y exponer la atención de salud 

centrada en el paciente36. Este plan estratégico fue desarrollado para mejorar la 

experiencia del paciente durante su atención en los centros de salud. Generaría una 

mayor satisfacción por parte de los usuarios y fortalecería la relación médico-paciente 

con la finalidad de alcanzar los objetivos terapéuticos. Adicionalmente, lograría la 

optimización de los recursos, provocando un mejor balance de costos en salud.  

La atención centrada en el paciente lo involucra durante su tratamiento, generando su 

compromiso e incentivando su participación en la búsqueda de su propio bienestar31,37. 

Además, indica que la atención en salud debe ser bidireccional, por lo tanto, el punto de 

vista del paciente tendría un rol importante en la práctica clínica40.   

Un plan de tratamiento, desarrollado en base al conocimiento del profesional de salud y 

la disposición del paciente, son pilares fundamentales para el éxito terapéutico39,40. Este 

tipo de atención ofrecería una distinta solución a las constantes quejas por parte de los 

pacientes, restaurando la confianza de la comunidad por los distintos centros de salud41.  

 



3.2.2. Características sociodemográficas  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los determinantes 

sociodemográficos como las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, 

trabajan, viven y envejecen42. Cabe destacar, los determinantes sociales de la salud no 

solo abarcan el aspecto social y cultural de los habitantes, sino también comprenden el 

aspecto económico y político43.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), dentro de sus objetivos, planteó el 

acceso universal a la salud en nuestra región44. Para lograrlo, expresó que tanto el 

desarrollo económico como social son fundamentales para su extensión. Además, 

expuso que un país democrático con un sistema de salud eficiente a cargo de políticos 

competentes aportaría una base sólida para el desarrollo de esta estrategia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2005, creó una comisión con la 

misión de identificar los determinantes sociales que repercutían en la salud de la 

comunidad42. En base a su informe, decidieron exponer algunas recomendaciones para 

disminuir las inequidades en salud de la población. Dicha delegación sugirió a los 

gobiernos una lucha constante contra la distribución imparcial de bienes, recursos y 

poder dentro de la sociedad para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Asimismo, requerirían el compromiso total de la comunidad como la ejecución de 

políticas multisectoriales para la promoción y prevención de salud a nivel nacional.  

Por ejemplo, si un habitante vive en condición de pobreza, su desarrollo personal se 

verá mermado, debido a que no contaría con los mismos beneficios de una persona 

económicamente bien posicionada como son el acceso a una vivienda, centro de salud, 

educación, transporte, entre otros45. Por mencionadas razones, se considera a la 

pobreza como el determinante con mayor influencia en la salud46. Adicionalmente, el 

sexo aún tiene influencia en el desarrollo profesional, debido a que las mujeres 

presentan mayor probabilidad de ser pobres, desempleadas o trabajar para instituciones 

que no ofrecen beneficios en salud47.  



El cuidado de la salud bucal es distinto entre personas porque existen factores 

socioeconómicos, intelectuales y emocionales48. Aspectos como el sexo, edad, grado 

de instrucción, ingreso económico, empleo, acceso a servicios básicos, costumbres 

culturales, distrito de vivienda, hábitos y experiencias previas de atención dental forman 

parte del compromiso individual por su higiene oral y salud general49,50.   

 

3.2.3. Servicio 

Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), un servicio siempre tiene 

que realizar, al menos, una actividad que relacione al proveedor con sus clientes y es 

generalmente intangible51. En cambio, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 

lo define como un conjunto, la empresa más su personal, se encargan de proteger sus 

intereses y satisfacer las necesidades de su público29. 

En el año 1988, Laura Fisher, profesora en la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que el servicio son 

todas las actividades y beneficios que se ofrecen al consumidor por medio de su propia 

venta52. Después, junto a Alma Navarro, complementó su anterior concepto, al definirlo 

como un bien económico que no es material, pero se trabaja y se ofrece52.  

Posteriormente, profesor Jacques Horovitz expuso el concepto de servicio como un 

conjunto de prestaciones que el cliente espera, pudiendo ser un producto o un servicio 

y es afectado por precio, imagen y reputación del mismo53.  

Por otro lado, con un punto de vista muy distinto a los anteriores, Christopher Lovelock, 

pionero en marketing, sostuvo que el servicio es un conjunto de actividades orientadas 

a la satisfacción de la persona y que está en constante interacción con su comprador a 

través de medios de comunicación54.  

 



3.2.3.1. Características del servicio 

De acuerdo con lo expuesto por Parasuraman, Zeithmanl y Berry, las características de 

los servicios son: intangibilidad, inseparabilidad y heterogeneidad55. Consideraron que 

su conocimiento es importante para una mejor gestión de calidad en los servicios. 

Además, muestran el motivo por el cual los servicios son más difíciles de medir que los 

productos.  

• Intangibilidad 

Su definición indica que no puede ser tocado, siendo la principal diferencia entre 

un bien material y un servicio. Además, el servicio debe ser adquirido antes para 

poder ser evaluado, mientras, un producto no56. Por consiguiente, para las 

empresas es difícil comprender cómo los clientes perciben y evalúan su 

atención57,58.   

• Inseparabilidad 

Existe una relación recíproca entre la empresa y el consumidor59. La producción 

de un servicio se debe al esfuerzo en conjunto del vendedor y el cliente. Por esta 

razón, son indisociables, no existe un servicio sin consumidor.  

• Heterogeneidad 

Los servicios son complejos y variables, no existe un modelo estándar para 

desarrollar una estrategia de atención. Entonces, el servicio de una empresa 

siempre va a ser distinta a la de otra empresa. Además, la percepción del cliente 

y de la empresa sobre el servicio son distintas60.  

 

3.2.4. Calidad de servicio 

Kaoru Ishikawa, experto en gestión de la calidad, expresó que debería estar presente 

en el servicio, información, procesos, empleados, sistema, compañía y objetivos61. De 



igual manera, Masaaki Imai, padre de la filosofía Kaizen, afirmó que la calidad debe 

aplicarse en todos los procesos internos del servicio, tanto en el diseño, desarrollo, 

producción, venta y mantenimiento de la empresa62.  

Por otro lado, Philip Bayard Crosby, creador de la filosofía “Cero defectos”, manifestó 

que la calidad es un servicio a la altura de las exigencias del cliente63. Asimismo, William 

Edward Deming, autor de la teoría “Calidad total”, declaró que la calidad es poder 

dimensionar las necesidades de los clientes en un producto a precio justo para su propia 

satisfacción64.  

Por su parte, Joseph Jurán, consultor de gestión y autor de varios libros sobre calidad, 

sustenta que el producto debe estar en constante cambio para brindar una sensación 

de libertad al cliente a escoger65. Por eso, las expectativas de los usuarios deben ser 

dimensionadas, y a su vez, evaluadas periódicamente para estar preparado a los 

cambios en la industria, sino se generará la insatisfacción del público consumidor por 

un servicio desfasado.  

En cambio, Peter Drucker, expositor austriaco de la gestión y calidad, tiene otro enfoque, 

él sustenta que la calidad no está establecida por el servicio en sí, sino, por los 

beneficios que el cliente adquiere del mismo y por lo que estaría dispuesto a pagar66. 

Después de una revisión sobre los distintos conceptos de calidad de servicio, persisten 

la calidad objetiva y subjetiva. La calidad objetiva resulta por perspectiva de la empresa, 

sería la visión interna de calidad, enfocada en la mejoría de los procesos para obtener 

servicios más eficientes67. En cambio, la calidad subjetiva abarca el punto de vista del 

consumidor, sería la visión externa de la calidad, la cual se obtiene gracias al 

cumplimiento de las exigencias del cliente68.  

Por tal motivo, la empresa debería conocer tanto las expectativas como las 

percepciones de los clientes55,68. Entonces, se considera que la calidad del servicio sería 

la diferencia entre las expectativas y percepciones de los clientes69.  

 



3.2.4.1. Expectativa del servicio 
 

La expectativa de la atención es lo que uno quisiera recibir por parte de la empresa70. 

También, es el deseo que tiene una persona por algún producto o servicio71.  Las 

expectativas van a variar dependiendo de la persona, debido a que cada uno tiene 

distintas necesidades, posibilidades y conocimientos72. 

Además, existen otros factores que podrían modificar las expectativas de los usuarios 

por una atención, por ejemplo, las cantidades de veces que ha consumido ese servicio, 

como también la etapa en la que se encuentra el cliente, ya que sus deseos pueden ir 

cambiando con el pasar del tiempo. Por eso, es muy importante medir las expectativas 

de los clientes, para que así se pueda implementar alguna estrategia con la finalidad de 

satisfacer sus expectativas.  

 

3.2.4.2. Percepción del servicio 
 

La percepción de la atención es la impresión del cliente por un servicio recibido73.  En 

esta sección es donde el cliente evalúa cada dimensión del servicio, con el objetivo de 

tener una apreciación global y pueda dar su comentario con respecto a la atención.  

Asimismo, también puede ser influenciada por previas experiencias del cliente, por 

actitudes por ambas partes, tanto de los empleados como del usuario. Por estas 

razones, es fundamental utilizar instrumentos que ayuden a medir la calidad de atención 

divididos por dimensiones, para que la evaluación sea precisa.  

 

3.2.4.3. Dimensiones de la calidad de servicio  

Por motivo de sus complejas características, debe dividirse en distintas dimensiones 

para obtener un resultado general. Dicha división facilita la esquematización de una 

futura evaluación de calidad de servicio. Además, estas dimensiones no son fáciles de 



identificar para el consumidor, por el grado de subjetividad, por eso, deberán ser 

específicas y medibles74.  

Parasuraman, Zeithaml y Berry entendieron que la calidad de servicio parte de una 

interacción entre el proveedor y el consumidor, entonces, decidieron dimensionar la 

calidad de servicio13. 

• Empatía: Muestra de interés, atención personalizada y especializada de la 

empresa 

• Fiabilidad: Capacidad para brindar un servicio confiable y seguro 

• Seguridad: Conocimiento y habilidad de los empleados de la empresa  

• Capacidad de respuesta: Disposición y atención rápida ante las necesidades de 

los clientes 

• Elementos tangibles: Instalaciones, tecnología, personal de servicio y medios de 

comunicación 

 

3.2.5. Modelos de medición de calidad de servicio 

3.2.5.1. Modelo de evaluación de calidad por Avedis Donabedian 

Avedis Donabedian, doctor en la Escuela de Salud Pública de Universidad de Michigan, 

centró el foco de sus investigaciones en la relación médico-paciente para estudiar los 

servicios en salud. Como resultado, logró dividir la calidad de atención en tres 

dimensiones75.  

• Estructura: Comprende elementos tangibles como personal encargado de la 

atención en salud, instalaciones, tecnología, políticas, normas, información, 

entre otros.  



• Proceso: Abarca la interacción entre el paciente y profesional de salud, servicio 

personalizado y especializado, comunicación sobre el tratamiento, empatía y 

práctica clínica. 

• Resultado: Incluye el nivel de atención percibido y la satisfacción del paciente 

por la atención en salud.  

Adicionalmente, definió a la calidad de atención como la mejora en el estado de salud 

del paciente76. Asimismo, describió los componentes de la calidad de atención en salud.   

• Técnica: Consta de la aplicación de la ciencia y tecnología médica para la 

mejoría del estado de salud de los pacientes y reducción de riesgos durante el 

tratamiento. 

• Interpersonal: Comprende las normas y políticas de la organización prestadora 

de salud junto a las expectativas de los pacientes por un servicio.  

 

3.2.5.2. Escuela nórdica 

Christian Grönroos, maestro finlandés de los negocios, indicó que la calidad no es 

determinada por la calidad técnica y funcional solamente, sino también por la diferencia 

entre la calidad esperada y percibida77.  

El “Modelo de la Imagen” está desarrollada en 3 componentes: 

• Calidad técnica: Servicio técnicamente correcto. Consta del soporte físico, 

tecnología y organización interna. Es objetiva.  

• Calidad funcional: Manera como se brinda un servicio a los usuarios. Es 

subjetiva.  

• Imagen corporativa: Percepción de los clientes sobre la empresa por su 

experiencia previa o información otorgada por terceros.  



La calidad esperada se mide gracias a las expectativas de los consumidores. Está 

influenciada por la imagen de la empresa y podría verse alterada por exigencias 

surrealistas por parte del público, causando una evaluación de calidad de atención 

imprecisa77. Por otra parte, la calidad percibida está influenciada por los beneficios de 

adquirir un servicio, por cómo es atendido y por la imagen corporativa77. En definitiva, 

una buena calidad de servicio sucede cuando las percepciones superan las expectativas 

de los clientes.  

 

3.2.5.3. Escuela americana SERVQUAL 

El modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry se ha 

denominado SERVQUAL. Este instrumento les permitió obtener el nivel de calidad de 

servicio a través de las expectativas y percepción de los clientes13,55. 

En 1985, realizaron un estudio cualitativo con entrevistas al público y administrativos de 

alta gerencia de cuatro empresas grandes en Estados Unidos5. Dichas compañías se 

desenvolvían en campos como banca minorista, tarjetas de crédito, bolsa de valores y 

tecnología. Con los datos obtenidos, pudieron desarrollar un modelo de calidad de 

servicio “Teoría de las brechas”13. Este modelo evaluaba diez dimensiones como 

tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, 

seguridad, accesibilidad, comunicación, comprensión. No obstante, muchos sujetos 

relacionados a la calidad de servicio indicaron que muchas de estas dimensiones 

dependían entre sí, mostrando redundancia55. 

En 1988, debido a las críticas recibidas, decidieron llevar a cabo una investigación 

cuantitativa55. Gracias a los resultados, simplificaron su instrumento al disminuirlo a 

cinco dimensiones: empatía, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y elementos 

tangibles. 



SERVQUAL consta de 22 preguntas sobre las expectativas y la misma cantidad para 

las percepciones de los clientes55. Además, son evaluadas en la escala Likert de cinco 

niveles de satisfacción55.  

En caso las percepciones superen las expectativas, se considera una buena calidad de 

atención. Si no se cumplen las expectativas de los consumidores, se califica como una 

mala calidad de atención. Por último, si las percepciones están al mismo nivel que las 

expectativas, se considera como una calidad de atención regular.  

 

3.2.5.4. SERVPERF 

En 1992, Joseph Cronin y Steven Taylor elaboraron un instrumento para la evaluación 

de calidad de servicio llamado SERVPERF78. Debido a la poca evidencia científica 

respecto a la calidad de servicio como resultado de la diferencia entre expectativas y 

percepciones de los usuarios, y por el nivel de subjetividad en las expectativas, este 

instrumento se prescinde de las expectativas de los clientes, enfocándose solamente 

en sus percepciones79-82.  

SERVPERF fue creado a partir del SERVQUAL, por esa razón, utiliza sus 22 indicadores 

para evaluar exclusivamente las percepciones, simplificando la evaluación de calidad a 

través de este instrumento79.  

 

3.2.5.5. SERVQHOS 

En 1998, José Joaquín Mira, junto a sus colaboradores, desarrollaron un cuestionario 

para evaluar la calidad percibida en centros hospitalarios83. Dicho instrumento permite 

ser enviado por correo a las casas de los pacientes que han sido dados de alta veinte 

días atrás. Además, no divide la calidad de servicio en cinco dimensiones como 

SERVQUAL, en cambio, su evaluación está enfocada en dos tipos:  



• Calidad subjetiva: 10 indicadores sobre cortesía, empatía, capacidad de 

respuesta y capacidad profesional  

• Calidad objetiva: 9 indicadores sobre elementos tangibles como habitaciones, 

horarios e información brindada 

Esta evaluación no mide la calidad técnica de los profesionales de salud, por eso, debe 

ir acompañada de otras evaluaciones para obtener una visión general de los procesos 

y resultados de atención.   

Asimismo, las respuestas a los ítems están representadas en una puntuación del 1-5. 

Por lo tanto, altas puntuaciones significan alta calidad percibida en ciertos aspectos de 

la atención hospitalaria. Mencionada estructura ocasiona que el instrumento sea sencillo 

y comprensible para los pacientes.  

 

3.3. Definición de términos  

Paciente 

Persona que padece de alguna enfermedad. Presenta alteración de su bienestar físico, 

mental y social. Ser humano que tiene derechos y leyes que le aseguran una atención 

de calidad en salud. Se encuentra bajo atención médica.  

 

Características sociodemográficas 

Factores que influyen en el nacimiento, crecimiento, trabajo, vivienda, salud y 

envejecimiento del ser humano. Por ejemplo, sexo, edad, grado de instrucción, ganancia 

económica mensual, nivel socioeconómico, entre otros.  

 

Expectativa del paciente 

Posibilidad razonable de un servicio de salud. Conformado por la atención por parte de 

un profesional de salud capaz, íntegro y empático, buena comunicación médico-

paciente, adecuada infraestructura del centro de salud, tecnología adecuada para los 



tratamientos, organización de la entidad prestadora de salud y soluciones a su molestia 

o dolor.  

 

Percepción del paciente 

Proceso mediante el cual un paciente selecciona e interpreta la atención del centro de 

salud para formar una imagen significativa de la organización. Es selectiva, subjetiva y 

temporal. Es distinta de un sujeto a otro. Depende de la motivación, personalidad, 

experiencia previa y aprendizaje.  

 

Satisfacción del paciente 

Sentimiento de agrado o placer del paciente por la atención del personal de salud. 

Refleja las preferencias del paciente, sus expectativas y la realidad del tratamiento y 

atención que recibieron. Formado por la relación médico-paciente, calidad técnica de la 

atención, tiempo de espera, costos de atención, infraestructura y seguridad. Resultado 

de la diferencia entre sus expectativas y sus percepciones sobre la atención de salud.  

 

Servicio de salud 

Conjunto de actividades de una organización de salud orientadas hacia la atención de 

los pacientes. Es un bien intangible, inseparable de su consumidor y proveedor, y no 

tiene un modelo estándar, resultando como un producto de alta complejidad.   

 

Calidad de atención en salud 

Diferencia entre las expectativas y percepción del paciente según las cinco dimensiones 

de calidad: empatía, fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y elementos 

tangibles. Es centrada en el paciente, poniendo en primer lugar sus valores, 

necesidades, preferencias y seguridad. Determinada por los procesos administrativos, 

infraestructura, atención médica especializada, imagen empresarial.  

 



Evaluación de calidad de atención 

Instrumento para evaluar la calidad de un servicio de salud, basado en las discrepancias 

entre las expectativas generadas por el paciente y sus percepciones en respecto al 

servicio recibido. Es una necesitad para las entidades proveedoras de salud para 

realizar investigaciones y seguimientos a sus procesos en búsqueda de su mejoría 

asistencial.  

 

Tangibilidad 

Aspecto de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación.  

 

Fiabilidad 

Habilidad del personal de salud en realizar un servicio prometido de manera fiable y 

correcta. Existe veracidad y creencia en la honestidad del servicio que se brinda. 

Probabilidad de un buen resultado en los tratamientos de salud. 

 

Capacidad de respuesta 

Disposición y voluntad de reaccionar rápido ante cualquier problema o eventualidad que 

acontezca antes o durante una atención de salud.  

 

Seguridad 

Responsabilidad, certeza, confianza y credibilidad en el conocimiento y atención del 

equipo de salud ante la particularidad de un paciente.  

 

Empatía 

Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Atención 

individualizada y esmerada que ofrece toda la organización a sus clientes. 

 



3.4. Hipótesis 

Por ser una investigación de tipo descriptiva, no se considera hipótesis.  

 

3.5. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala Valor 

Expectativ
a de la 

atención 
odontológic

a 

Lo que el 
paciente 

quisiera recibir 
en su atención 
odontológica 

Fiabilidad 
 

Items 1, 2, 3, 4 y 5 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Ordinal 

-Totalmente en 
desacuerdo 

-En desacuerdo 
-Indiferente 
-De acuerdo 

-Totalmente de 
acuerdo 

Capacidad 
de respuesta 

 

Items 6, 7, 8, 9 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Empatía 
Items 10, 11, 12, 13 y 14 

del cuestionario 
SERVQUAL modificado 

Seguridad 
Items 15, 16, 17 y 18 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Elementos 
tangibles 

Items 19, 20, 21 y 22 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala Valor 

Percepción 
de la 

atención 
odontológic

a 

Lo que el 
paciente 

realmente 
recibe en su 

atención 
odontológica 

Fiabilidad 
 

Items 1, 2, 3, 4 y 5 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Ordinal 

-Totalmente en 
desacuerdo 

-En desacuerdo 
-Indiferente 
-De acuerdo 

-Totalmente de 
acuerdo  

Capacidad 
de respuesta 

 

Items 6, 7, 8, 9 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Empatía 
Items 10, 11, 12, 13 y 14 

del cuestionario 
SERVQUAL modificado 

Seguridad 
Items 15, 16, 17 y 18 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Elementos 
tangibles 

Items 19, 20, 21 y 22 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

 



Variable Definición Dimensión Indicador Escala Valor 

Calidad de 
atención 

odontológi
ca 

Diferencia 
entre las 

expectativas y 
percepción 
del paciente 
según las 

cinco 
dimensiones 
de calidad 

Fiabilidad 
 

Items 1, 2, 3, 4 y 5 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Ordinal 

-Mala 
-Regular 
-Buena 

 

Capacidad 
de 

respuesta 
 

Items 6, 7, 8, 9 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Empatía 
Items 10, 11, 12, 13 y 14 

del cuestionario 
SERVQUAL modificado 

Seguridad 
Items 15, 16, 17 y 18 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

Elementos 
tangibles 

Items 19, 20, 21 y 22 del 
cuestionario SERVQUAL 

modificado 

 

Covariable Definición Dimensión Indicador Escala Valor 

Características 
Sociodemográficas 

Características 
asociadas a 

una población 
que influyen en 
su nacimiento, 
crecimiento, 

trabajo, 
vivienda, salud 

y 
envejecimiento. 

Social 

Edad Razón 

-18-30 años 
-31-50 años 
-51-65 años 
->65 años 

Sexo Nominal 
-Masculino 
-Femenino 

Ocupación Nominal 

-Estudiante 
-Empleado 

-Independiente 
-Desempleado 

-Jubilado 

Grado de 
Instrucción 

Ordinal 

-Ninguno 
-Primaria 

-Secundaria 
-Superior 

Ingreso 
Económico 

Mensual 
Razón 

-<1000 soles 
-1000-1500 soles 
-1500-2500 soles 
-2500-5000 soles 

->5000 soles 

Lugar de 
Vivienda 

Nominal 

-Lima norte 
-Lima sur 

-Lima antigua 
-Lima este 

-Lima moderna 
-Callao 

 

 



IV. METODOLOGÍA  

4.1. Tipo de investigación 

Cuantitativa, observacional, descriptiva y transversal.21,24,27  

Cuantitativa porque las variables se cuantificaron para la recopilación y análisis de los 

datos.  

Observacional porque se va a observar y registrar la información de una población sin 

intervenir en su aplicación.  

Es descriptiva porque analizó las características de una población o fenómeno sin entrar 

a conocer las relaciones entre ellas.  

Transversal porque las variables de esta investigación fueron evaluadas en una sola 

ocasión. 

 

4.2. Población y muestra 

• Población o universo: 3 000 pacientes que reciben atención en la IPRESS 

Impacto Dental S.A.C. durante los meses del año 2022 

• Unidad de muestreo: Paciente atendido en la IPRESS Impacto Dental S.A.C. 

• Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia 

 

4.2.1. Tamaño de la muestra  
 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de variable cualitativa en 

población finita. La muestra obtenida fue de 339 pacientes.  

𝑛 =
𝑁𝑍!𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝐸! 	+	𝑍!𝑃𝑄
 

P = Proporción de éxito (0.5) 

Q = Proporción de fracaso (0.5) 



N = Tamaño de la población (3 000) 

Z = Valor obtenido de la distribución normal para un nivel de confianza del 95% (1.96) 

E = Límite aceptable del error muestral (0.05) 

n = Tamaño de muestra  

 

4.3. Procedimiento y técnica  

Instrumento de recolección de datos:  

Se utilizó el cuestionario SERVQUAL modificado, basado en 5 dimensiones de la 

calidad de atención (Elementos tangibles, Fiabilidad, Empatía, Seguridad, Capacidad 

de respuesta) y validado por Sitaraman P. y col. (2020)19. Además, se realizó la prueba 

piloto en 30 pacientes de la IPRESS, obteniéndose un nivel de confiabilidad del 95%. 

Este instrumento de investigación tiene dos secciones con veintidós indicadores o ítems 

idénticos. Cada indicador fue valorado por la escala de Likert, cual tiene 5 valores: 

totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), indiferente (3), en desacuerdo (2) y 

totalmente en desacuerdo (1).  

Una sección es usada para cuantificar las expectativas del paciente por la atención 

odontológica, mientras, la otra sección es usada para medir las percepciones de los 

pacientes. La diferencia de ambas secciones se usó para calcular su disparidad. Para 

obtener la calidad total de la atención odontológica, se sumó los valores de todos los 

indicadores.  

 

Prueba piloto:  

Para determinar la confiabilidad de los cuestionarios, se realizó una prueba piloto, en 30 

pacientes de la IPRESS Impacto Dental S.A.C., los mismos que no fueron considerados 

posteriormente para formar parte integrante de la muestra de estudio. 



Se determinó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1. Coeficiente Alfa de Cronbach de la prueba piloto, año 2022, Lima, Perú. 

Cuestionario Alfa de Cronbach N° de elementos 

Percepción 0.970 30 

Expectativas 0.970 30 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Mientras los resultados del coeficiente alfa de Cronbach se encuentren más cerca de 1, 

más alto será el grado de confiabilidad del instrumento. Según los resultados 

observados en la tabla 1, se considera que ambos cuestionarios son confiables para la 

investigación. 

 

Toma de muestra:  

Se realizó las coordinaciones con la IPRESS Impacto Dental S.A.C. que cuenta con tres 

locales, haciendo entrega de los documentos pertinentes al director con el fin de obtener 

los permisos respectivos y coordinar los días y las horas en las que se aplicó el 

cuestionario a los pacientes atendidos en la IPRESS y que cumplan con los criterios de 

elegibilidad. 

Previamente, se les hizo firmar el consentimiento informado, en el cual aceptaban su 

participación en el estudio, haciéndoles saber que toda información es de uso exclusivo 

del investigador y se mantendrá su debida confidencialidad. Una vez finalizada la 

atención odontológica, se pidió a los pacientes, que aceptaron participar en el estudio, 

llenen el cuestionario, contando para esto con 20 minutos.  

 



4.4. Procesamiento de datos 

Después de recolectar la información a través de los cuestionarios, se revisó cada ficha 

para poder verificar si hubo un correcto llenado de datos. Para el procesamiento de 

datos, se instaló el programa de computación estadístico: SPSS versión 25.0 en 

español.  

 

4.5. Análisis de resultados  

Se llevó a cabo estadística descriptiva para las características sociodemográficas y los 

resultados fueron expresados mediante gráficos de barras o sectores que representan 

la frecuencia y porcentaje.  

Para el análisis descriptivo de las expectativas y percepciones, se utilizó tablas cruzadas 

junto a las características sociodemográficas. Para hallar tanto las expectativas como 

las percepciones, se utilizó la media aritmética y también su desviación estándar.  Tomar 

en cuenta que la calidad de atención odontológica, tanto para cada indicador o 

dimensión, se halla por medio de la diferencia entre la percepción y la expectativa.  

Para el análisis inferencial, primero, se realizaron pruebas de normalidad a las variables 

cuantitativas (expectativas y percepción). Ambas obtuvieron un valor p<0.05 por lo que 

se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que no cuentan con una distribución normal, 

por lo tanto, se realizaron pruebas no paramétricas. Al relacionarlas con las variables 

cualitativas, solo sexo cuenta con dos grupos, por lo que se realizó prueba de U de 

Mann Whitney. Para el resto de las características sociodemográficas, se realizó prueba 

de Kruskal Wallis, por tener más de 2 grupos.  

Posteriormente, se analizó, por medio de tablas cruzadas también, los indicadores de 

cada dimensión de la calidad de atención (Fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, 

seguridad y elementos tangibles) según sus expectativas, percepciones y calidad de 

atención, estas contaban con su media aritmética y desviación estándar. De igual 

manera, se analizó las expectativas, percepciones y calidad de atención por cada 

dimensión en su totalidad.  



Finalmente, para determinar la calidad de atención general de la IPRESS, se ejecutó la 

suma de las discrepancias de las cinco dimensiones. En el caso que la adición sea un 

valor positivo, se considera una buena calidad de servicio en la IPRESS Impacto Dental 

S.A.C. En caso el resultado sea cero, se califica como un servicio regular. Por último, si 

el valor fue negativo, se considera como un servicio malo.   

 

V. RESULTADOS 

La presente investigación fue realizada en 339 pacientes atendidos durante tiempos de 

pandemia en la IPRESS Impacto Dental S.A.C de los cuales 34.2% fueron hombres y 

65.8% fueron mujeres; perteneciendo 38.6% al grupo etario de 18 a 30 años, 28.9% al 

grupo de 31 a 50 años, 18.6% al grupo de 51 a 65 años, 12.4% al grupo de > 65 años; 

predominando los pacientes de sexo femenino y entre las edades de 18-30 años. 

(Gráficos 1,2). 

Gráfico 1. Pacientes atendidos por la IPRESS Impacto Dental S.A.C., según su 
sexo, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mujer

66%

Hombre Mujer



Gráfico 2. Pacientes atendidos por la IPRESS Impacto Dental S.A.C., según su 
edad, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el distrito de procedencia, vemos que 38.3% procede de los distritos de Lima 

Antigua, 33.0% de Lima Moderna, 23.3% de Lima Norte, 3.2% de Callao, 0.9% de Lima 

Este y 0.9 % de Lima Sur. Además, observamos que 40.4% tiene como ocupación 

empleado, 22.4% independiente, 20.9% fueron de estudiantes, 11.5% jubilados y 3.2% 

desempleado. Siendo el grupo mayoritario los que residen en los distritos de Lima 

Antigua y empleados de una empresa. (Gráficos 3,4) 

Gráfico 3. Pacientes atendidos por la IPRESS Impacto Dental S.A.C., según su 
distrito de vivienda, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Pacientes atendidos por la IPRESS Impacto Dental S.A.C., según su 
ocupación, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con su grado de instrucción, 79.6% tiene educación superior universitario o 

técnico, mientras 15.6% y 2.9% cuentan con secundaria completa y primaria completa, 

respectivamente. Con respecto al ingreso económico mensual, 22.4% recibe menos de 

1 000 soles, 19.8% entre 2 500 - 5 000 soles, 17.7% entre 1 000 - 1 500 soles, 17.1% 

entre 1 500 – 2 500 soles y 10,6% recibe más de  5 000 soles. La mayor parte de 

pacientes cuentan con una educación superior y ganan menos de mil soles mensuales. 

(Gráficos 5,6) 

Gráfico 5. Pacientes atendidos por la IPRESS Impacto Dental S.A.C., según su 
grado de instrucción, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6. Pacientes atendidos por la IPRESS Impacto Dental S.A.C., según su 
ingreso económico mensual, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, 

Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a las expectativas y percepciones, según las características demográficas 

de los pacientes, el sexo femenino (4.78 y 4.78) obtuvo mayores resultados que el sexo 

masculino (4.71 y 4.74). Por otro lado, los pacientes menores de 30 años de edad (4.72 

y 4.73) y mayores de 65 años de edad (4.85 y 4.87) fueron quienes presentaron los 

mayores valores tanto en las expectativas como en las percepciones. (Tabla 2) 

Se realizó análisis inferencial con pruebas no paramétricas, debido a que las variables 

cuantitativas, expectativas y percepciones, obtuvieron un valor p <0.05 en las pruebas 

de normalidad. Se econtró una diferencia significativa entre ambas variables con la edad 

(0.014 y 0.000). 
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Tabla 2. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., según su sexo y edad, durante tiempos de pandemia, año 

2022, Lima, Perú. 

Características 

sociodemográficas 

n Expectativa Percepción 

  Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Significancia 

(p) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Significancia 

(p) 

Sexo  Masculino 223 4.71 0.35 
0.123 

4.74 0.36 
0.680 

                                 Femenino 131 4.78 0.29 4.78 0.29 

Edad  18-30 años 131 4.72 0.34 

0.014 

4.73 0.34 

0.000 

                               31-50 años 98 4.81 0.28 4.84 0.27 

                               51-65 años 63 4.68 0.32 4.66 0.38 

                                  >65 años 42 4.85 0.22 4.87 0.22 

                              No contestó 5 4.87 0.13 4.92 0.12 

                                         Total 339 4.76 0.31  4.77 0.32  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Adicionalmente, los pacientes que residen en los distritos de Callao (4.84), Lima Antigua 

(4.77) y Lima Moderna (4.76) demostraron tener mayor expectativa por la atención 

odontológica. Sin embargo, la atención brindada por la IPRESS parece no haber sido 

suficiente para colmar sus intereses, debido a que dichos grupos de pacientes 

presentaron menor percepción que sus expectativas, por ejemplo, quienes viven en 

Callao (4.76) y en Lima Moderna (4.75). En cambio, los pacientes provenientes de Lima 

Antigua demostraron tener resultados totalmente distintos, siendo mayores que sus 

expectativas (4.80 y 4.77). (Tabla 3) 

 

Asimismo, pacientes que tienen como ocupación estudiante (4.76) y empleado (4.73) 

tienen menor expectativa por la atención odontológica que los jubilados (4.84) e 

independientes (4.76). Dicha diferencia también se aprecia para las percepciones, 

donde los jubilados (4.83) y  desempleados (4.81) son mayores que los estudiantes 

(4.75) y empleados (4.75). No se encontró diferencia significativa entre estas variables 

con estas dos características sociodemográficas. (Tabla 3) 



Tabla 3. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., según su distrito de vivienda y ocupación, durante 

tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

 
Características 

sociodemográficas 

n Expectativa Percepción 

  Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Significancia 

(p) 

Media 

(x̄)   

D.E.  

(s) 

Significancia 

(p) 

Distrito Lima Norte 79 4.73  0.34 

0.643 

4.75 0.33 

0.300 

de vivienda Lima Sur 3 4.70 0.23 4.32 0.20 

Lima Antigua 130 4.77 0.28 4.80 0.27 

Lima Este 3 4.77 0.39 4.71 0.27 

Lima Moderna 112 4.76 0.32 4.75 0.36 

Callao 11 4.84 0.29 4.76 0.34 

No contestó 1 5 0.00 5.00 0.00 

Ocupación  Estudiante 71 4.76  0.33 

0.845 

4.75  0.36 

0.966 

Empleado 137 4.73 0.33 4.75 0.34 

Independiente 76 4.76 0.31 4.77 0.29 

Desempleado 11 4.81 0.21 4.80 0.31 

Jubilado 39 4.84 0.23 4.83 0.24 

No contestó 5 4.80 0.23 4.84 0.15 

Total      339 4.76 0.31  4.77 0.32  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Por otra parte, los pacientes que tienen un grado de instrucción superior obtiveron el 

mismo valor tanto para las expectativas como para las percepciones (4.75), a diferencia 

de los que tienen educación primaria (4.89 y 4.85) y secundaria (4.79 y 4.85). Cabe 

resaltar, quienes tienen grado de instrucción secundaria obtuvieron resultados mayores 

en su percepción que en su expectativa, caso totalmente contrario con los que tienen 

una educación primaria. (Tabla 4)  

 
En lo que respecta al ingreso económico mensual, pacientes que reciben más de 5 mil 

soles mensualmente fueron quienes tuvieron la expectativa más baja (4.70) e incluso su 



percepción fue menor (4.60). Caso contrario con el resto de pacientes, quienes 

obtuvieron una percepción de la atención odontológica por encima de sus expectativas. 

Por medio de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis, se halló una diferencia 

significativa entre las percepciones de los pacientes con su ingreso económico mensual. 

(Tabla 4) 

 

Tabla 4. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., según su grado de instrucción e ingreso económico 

mensual, durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

 
Características 

sociodemográficas 

n Expectativa Percepción 

 
 

Media 

(x̄) 

D.E.   

(s) 

Significancia 

(p) 

Media 

(x̄) 

D.E. 

(s) 

Significancia 

(p) 

Grado de            Primaria 10 4.89 0.19 

0.666 

4.85 0.17 

0.838 

instrucción       Secundaria 53 4.79 0.28 4.85 0.22 

 Superior 270 4.75 0.32 4.75 0.34 

No contestó 3 4.74 0.29 4.85 0.22 

Ingreso           <1000 soles 76 4.74 0.29 

0.226 

4.75 0.32 

0.041 

eco          1000-1500 soles 60 4.76 0.33 4.79 0.30 

mensual  1500-2500 soles 58 4.78 0.34 4.79 0.30 

2500-5000 soles 67 4.77 0.29 4.79 0.29 

>5000 soles 36 4.70 0.35 4.60 0.40 

No contestó 42 4.83 0.25 4.83 0.31 

Total      339 4.76 0.31  4.77 0.32  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 5 se muestra que los pacientes atendidos en la IPRESS Impacto Dental 

S.A.C. han calificado cada ítem en base a sus expectativas y percepciones, 

obtuviéndose una diferencia entre ambas. Con respecto a la dimensión fiabilidad, los 

ítems que obtuvieron una alta expectativa fueron: realiza el tratamiento en la fecha 

prometida (4.81) y brinda un tratamiento adecuado a la primera vez (4.81). Según sus 



percepciones, los ítems cuenta con trabajadores disciplinados (4.83) y realiza el 

tratamiento en la fecha prometida (4.77) fueron los que obtuvieron la mayor valoración. 

La IPRESS debe enfocarse en brindar un tratamiento adecuado a la primera vez (-0.04), 

realizar el tratamiento en la fecha prometida (-0.03) y otorgar el tratamiento en el tiempo 

prometido (-0.02) debido a que obtuvieron una diferencia negativa, entendiéndose una 

calidad de atención odontológica baja en esos indicadores. 

Tabla 5. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., con respecto a la dimensión Fiabilidad, durante tiempos 

de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

Dimensión Expectativa Percepción Diferencia 

Fiabilidad Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental realiza el tratamiento en la fecha 

prometida. 

4.81 .418 4.77 .462 -.0354 .466 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental cuenta con trabajadores 

disciplinados. 

4.78 .474 4.83 .395 .0442 .449 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental brinda un tratamiento adecuado 

a la primera vez. 

4.81 .414 4.77 .437 -.0442 .436 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental otorga el tratamiento en el 

tiempo prometido. 

4.66 .550 4.63 .659 -.0236 .665 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental mantiene registros de los 

pacientes sin errores. 

4.66 .555 4.68 .582 .0147 .518 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la dimensión capacidad de respuesta, los ítems que obtuvieron una alta 

expectativa fueron: dentistas siempre están dispuestosa ayudar (4.82) y brindar 

información sobre cuando se realizará el tratamiento (4.76). Según las percepciones de 

los atendidos por la IPRESS, los dentistas siempre están dispuestos a ayudar (4.79) y 

brindar información sobre cuando se realizará el tratamiento (4.76) fueron los ítems que 

obtuvieron la más alta puntuación. Dicha IPRESS debe poner énfasis en brindar 



información sobre cuando se realizará el tratamiento ya que su diferencia fue negativa. 

(Tabla 6) 

Tabla 6. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., con respecto a la dimensión capacidad de respuesta, 

durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

Dimensión Expectativa Percepción Diferencia 

Capacidad de respuesta Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental brinda información sobre cuando 

se realizará el tratamiento. 

4.76 .467 4.76 .495 -.0059 .504 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental proporciona un tratamiento 

rápido. 

4.63 .567 4.65 .622 .0177 .595 

Los dentistas del consultorio 

odontológico Impacto Dental siempre 

están dispuestos a ayudar. 

4.82 .437 4.79 .454 -.0236 434 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental cuenta con dentistas que están al 

alcance cuando los necesitan. 

4.68 .538 4.69 .533 .0147 .512 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Correspondiente a la dimensión empatía, los odontólogos  proporcionan una atención 

personalizada a sus pacientes (4.79) y proporciona atención individual a cada paciente. 

(4.78) fueron los ítems que generaron mayor expectativa. Proporcionar atención 

individual (4.681) y proporcionar una atención personalizada (4.78) fueron los que 

obtuvieron mayor percepción por parte de los pacientes. Habrá que mejorar en tener 

horarios de trabajo apropiados para todos sus pacientes y proporcionar una atención 

personalizada a sus pacientes, a causa de su diferencia negativa. (Tabla 7) 

 

 



Tabla 7. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., con respecto a la dimensión empatía, durante tiempos de 

pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

Dimensión Expectativa Percepción Diferencia 

Empatía Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental proporciona atención individual a 

cada paciente. 

4.78 .433 4.81 .425 .0206 .431 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental tiene horarios de trabajo 

apropiados para todos sus pacientes. 

4.68 .576 4.65 .646 -.0236 .674 

Los dentistas del consultorio 

odontológico Impacto Dental 

proporcionan una atención 

personalizada a sus pacientes. 

4.79 .427 4.78 .531 -.0088 .530 

Los dentistas del consultorio 

odontológico Impacto Dental se 

preocupan por los intereses de sus 

pacientes. 

4.69 .493 4.73 .567 .0383 .539 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental comprende las necesidades 

específicas de sus pacientes. 

4.73 .476 4.77 .455 .0383 .450 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sobre la dimensión seguridad, el ítem que obtuvo mayor puntaje en sus expectativas 

fue contar con trabajadores con un comportamiento cortés y educado hacia los 

pacientes (4.85). Contar con trabajdores con un comportamiento cortés y educado 

(4.87) fue el indicador de mayor percepción. La IPRESS evocará mayor desempeño en 

la explicación adecuada relacionada a los problemas de salud de sus pacientes (-0.008). 

(Tabla 8) 

 

 

 



Tabla 8. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., con respecto a la dimensión seguridad, durante tiempos 

de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

Dimensión Expectativa Percepción Diferencia 

Seguridad Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental le hacen sentirse seguro al recibir 

tratamiento y comunicarse con los 

trabajadores. 

4.78 .445 4.79 .454 .0177 .467 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental brinda explicación adecuada 

relacionada a sus problemas de salud. 

4.77 .462 4.76 .479 -.0088 .518 

Los dentistas del consultorio 

odontológico Impacto Dental tienen los 

conocimientos para contestar las 

preguntas de los pacientes. 

4.78 .450 4.84 .374 .0619 .447 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental cuenta con trabajadores con un 

comportamiento cortés y educado hacia 

los pacientes. 

4.85 .379 4.87 .362 .0177 .391 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que concierne a la dimensión de elementos tangibles, los odontólogos presentan 

una apariencia limpia y profesional (4.88) y cuenta con instalaciones físicas limpias 

(4.85) fueron los ítems con mayor expectativa. Dentistas con apariencia limpia y 

profesional (4.88) fue el indicador de mayor percepción. La IPRESS Impacto Dental 

S.A.C. debe enfocarse en poseer equipos adecuados para la atención. (-0.03). (Tabla 

9) 

 

 

 

 



Tabla 9. Expectativa y percepción de los pacientes atendidos por la IPRESS 
Impacto Dental S.A.C., con respecto a la dimensión elementos tangibles, durante 

tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

Dimensión Expectativa Percepción Diferencia 

Elementos tangibles Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Los dentistas del consultorio 

odontológico Impacto Dental presentan 

una apariencia limpia y profesional. 

4.88 .388 4.88 .356 .0000 .344 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental cuenta con instalaciones físicas 

limpias. 

4.85 .414 4.85 .382 .0029 .372 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental posee equipos adecuados para la 

atención. 

4.83 .407 4.80 .445 -.0324 .457 

El consultorio odontológico Impacto 

Dental cuenta con instalaciones físicas 

visualmente atractivas y cómodas. 

4.67 .568 4.75 .515 .0796 .592 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 10, se muestra que los pacientes atendidos en la IPRESS Impacto Dental 

S.A.C. han calificado cada dimensión en base a sus expectativas y percepciones, 

obteniéndose una diferencia entre ambas. En base a la media estadística, los que 

obtuvieron una diferencia (Percepción – Expectativa) positiva fueron: Capacidad de 

respuesta (.002), Empatía (.064), Seguridad (.088) y Elementos tangibles (.050). 

Mientras, Fiabilidad (-.044) fue la única dimensión donde se obtuvo una diferencia 

negativa. 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Calidad de atención odontológica por dimensión de la IPRESS Impacto 
Dental S.A.C., durante tiempos de pandemia, año 2022, Lima, Perú. 

Dimensiones Expectativa Percepción Diferencia 

 Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E. 

(s) 

Media 

(x̄)   

D.E.  

(s) 

Fiabilidad 4.743 .358 4.734 .364 -.044 1.565 

Capacidad de respuesta 4.722 .386 4.723 .407 .002 1.379 

Empatía 4.735 .374 4.748 .418 .064 1.868 

Seguridad 4.794 .337 4.794 .337 .088 1.234 

Elementos tangibles 4.805 .354 4.817 .331 .050 1.176 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 11 se muestra que los pacientes atendidos en la IPRESS Impacto Dental 

S.A.C., según sus características sociodemográficas, han calificado la calidad total en 

base a sus expectativas y percepciones, obteniéndose una diferencia entre ambas. 

Quienes obtuvieron mayor diferencia fueron los pacientes de sexo masculino, entre las 

edades de 31-50 años, viven en los distritos de Lima Antigua, son empleados, con 

educación secundaria y ganan entre 1000-1500 soles mensuales. Finalmente, en base 

a la media aritmética, se obtuvo un resultado positivo (0.162), signifcando que la 

calidad de atención odontológica de la IPRESS Impacto Dental S.A.C. es buena.   

 

Tabla 11. Calidad de atención odontológica de la IPRESS Impacto Dental S.A.C. 
según sus características sociodemográficas, durante tiempos de pandemia, 

año 2022, Lima, Perú. 

 

Características sociodemográficas n Calidad de atención 

  Media (x̄)   D.E. (s) 

Sexo                                                      Masculino 223 0.50 5.76 

Femenino 131 -0.02 5.21 

Edad                                                     18-30 años 131 0.17 5.79 

31-50 años 98 0.54 3.95 



                                  51-65 años 63 -0.62 6.87 

>65 años 42 0.33 4.90 

No contestó 5 1.00 3.00 

Distrito de vivienda  Lima Norte 79 0.47 6.45 

Lima Sur 3 -8.33 9.02 

Lima Antigua 130 0.76 4.08 

Lima Este 3 -1.33 5.13 

Lima Moderna 112 -0.30 5.81 

Callao 11 -1.64 4.27 

No contestó 1 0.00 0.00 

Ocupación   Estudiante 71 -0.13 5.99 

Empleado 137 0.34 5.31 

Independiente 76 0.32 4.81 

Desempleado 11 -0.36 7.63 

Jubilado 39 -0.15 5.45 

No contestó 5 0.80 3.70 

Grado de instrucción   Primaria 10 -0.80 5.41 

Secundaria 53 1.17 5.30 

Superior 270 -0.04 5.46 

No contestó 3 2.33 2.08 

Ingreso económico     <1000 soles 76 0.07 5.97 

mensual   1000-1500 soles 60 0.60 4.86 

1500-2500 soles 58 0.31 5.19 

2500-5000 soles 67 0.40 5.43 

>5000 soles 36 -1.02             5.15 

No contestó 42 0.14 5.70 

Total 339 0.16 5.40 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



VI. DISCUSIÓN  

El resultado de la investigación con respecto a la calidad de atención odontológica de la 

IPRESS Impacto Dental S.A.C. mostró que los pacientes percibieron una calidad de 

atención buena con una media aritmética positiva (0.16); resultados similares al 

compararlos con los obtenidos por Espejo D.27 donde los usuarios que acudieron a un 

hospital en Lima recibieron una calidad de atención buena (0.27), también quienes se 

atendieron en una clínica en Lima (0.86). De igual manera, Moran S.28 demostró que los 

usuarios que se atendieron en el departamento de odontología de un hospital peruano 

fueron tratados con una calidad de atención buena.  

Respecto a las características sociodemográficas de la población estudiada, fueron la 

mayoría de sexo femenino (65.8%), coincidiendo con los similares a los encontrados 

por Rocha J y col.6, Ahmed S.20, Parodi-Lema D.21 y Espejo D.27 cuya población 

predominante fue de sexo femenino. Excepto, en el estudio de Al Frahibi K. y col.23 

donde los hombres (61.8%) fueron los más atendidos. De tal forma, son las mujeres 

quienes se preocupan más por su salud estomatológica, acudiendo con mayor 

frecuencia a su odontólogo.   

El grupo de edad comprendido entre los 18 y 30 años fue el más representativo (38.6%). 

De igual manera, sucedió en los estudios de Ahmed S.20, Parodi-Lema D.21, Namana 

S.22 y Al Frahibi K. y col.23 donde se encontró que los pacientes jóvenes son quienes 

acuden al odontólogo con mayor frecuencia. A diferencia de Rocha J.6 y col. y Dinis 

M.24, quienes hallaron que los pacientes con edades entre 30-50 años fueron los que 

más concurrieron. 

Los jóvenes son quienes más se preocupan por su estética, ya que es un componente 

importante para sus relaciones sociales y laborales, mientras que  los pacientes 



mayores presentan más enfermedades orales y requieren múltiples tratamientos; por  lo 

tanto concurren con mayor frecuencia a la consulta y sus tratamientos son más largos. 

Por otro lado, 79.6% de la muestra cuenta con estudios superiores (universitario o 

técnico), información similar a la que se presenta en el  estudio de Espejo D.27, donde 

23.5% había culminado sus estudios universitarios. Situación distinta en el estudio 

realizado por Rocha J. y col.6 donde la mayoría de sus encuestados (53%) habían 

terminado sus estudios secundarios. Estudiar brinda las capacidades para discernir, 

decidir y ejecutar acciones con la finalidad de mejorar nuestro bienestar personal.  

En cuanto a sus ingresos económicos mensual, todos los rangos tenían porcentajes 

similares, pero el de < 1 000 soles (22.4%) es el de mayor frecuencia; semejante 

información recabada por Dinis M.24 que encontró que los pacientes que se atienden en 

una clínica dental en Lisboa (47.3%) ganaban menos de 1 000 al mes. El contar con  

medios financieros para pagar una consulta y acudir a sus controles odontológicos es 

importante para la salud bucal. 

En referencia a las expectativas, los pacientes de sexo femenino (4.78), mayores de 65 

años de edad (4.85), jubilados (4.84), con educación primaria (4.89) y con un ingreso 

económico mensual entre 1500 y 2500 soles (4.78) son quienes tuvieron mayor 

valoración.  A diferencia de los resultados hallados por  Espejo D.27, donde pacientes  

de ambos sexos (5.0), jóvenes entre 18-23 años de edad (5.23) y con educación 

superior completa (5.14) fueron quienes demostraron la mayor importancia hacia cada 

ítem de la encuesta.  

Mientras en nuestro estudio, odontólogo con apariencia limpia y profesional (4.88) y 

trabajadores cortés y educados (4.85) fueron los indicadores donde mayor expectativa 

se obtuvo. Similar a lo que obtuvo Rocha J. y col.6, donde contar con trabajadores cortés 

(6.25) y que velar por los mejores intereses de sus pacientes (6.17) obtuvieron el mayor 



puntaje. Asimismo, se encontró una diferencia significativa entre las expectativas y la 

edad dejando claro que la  edad podría influir en qué esperamos de la calidad de 

atención odontológica. Por el contrario, en la investigación de Espejo D.27 no hubo una 

relación significativa entre la expectativa y alguna característica sociodemográfica.  

Los pacientes de sexo femenino cuentan con los mayores valores con respecto a cada 

indicador. Las pacientes consideran crucial el trato amable hacia ellas, la atención por 

sus necesidades e intereses, la gentileza y facilidad con la que los dentistas se 

expresan. 

En relación a las percepciones, los pacientes de sexo masculino (4.78), mayores de 65 

años de edad (4.87), jubilados (4.83), con educación secundaria (4.85), de Lima Antigua 

(4.80) y con un ingreso económico mensual entre 1 000 y 1 500 soles (4.79) son quienes 

obtuvieron la mayor valoración. En el trabajo de investigación realizado por Espejo D.27, 

sexo femenino (5.59), mayores de 56 años de edad (5.78) y con educación superior 

incompleta (5.98) fueron los que mostraron mayor satisfacción por la atención.  

En esta investigación observamos que los dentistas presenten una apariencia limpia y 

profesional (4.88) y que los trabajadores tengan un comportamiento cortés y eduacado 

(4.87) fueron los indicadores donde mayor percepción se obtuvo. Al Frahibi y col.23 

demostraron que tratar con dignidad y respeto (3.9), profesionales limpios (3.9) y 

entender las necesidades específicas de los pacientes (3.8) obtuvieron el mayor 

puntaje. Además, encontramos una diferencia significativa entre las percepciones con 

la edad (p<0.001) y el ingreso económico (0.041), por lo que los años de vida y 

ganancias económicas pueden influir en cómo se percibe la atención odontológica. En 

cambio, Espejo D.27 halló que solo el grado de instrucción (0.036) obtuvo una diferencia 

significa con respecto a las percepciones.  



Los pacientes jóvenes están más expuestos a la tecnología, lo cual les permite conocer 

más tratamientos e instalaciones físicas. Además, contar con una educación superior, 

brinda más criterios al momento de evaluar un servicio. Asimismo, resaltar lo importante 

que es ofrecer una atención en el momento preciso, como también mantener las 

instalaciones limpias y bien implementadas. 

En lo que respecta a la calidad de atención odontológica, los pacientes de sexo 

masculino (0.50), entre las edades de 31-50 años (0.54), residentes en distritos de Lima 

Antigua (0.76), empleados (0.34), con educación secundaria (1.17) y que ganan entre 1 

000 – 1 500 soles mensuales (0.60) fueron quienes obtuvieron mayor valoración; 

mientras que en la investigación de Al Frahibi K. y col.23, los varones y entre 45-58 años 

de edad y con educación primaria fueron las personas que apreciaron mayor calidad en 

la atención odontológica. Coincidiendo ambos con el sexo masculino, por lo que se 

podría decir que los hombres son quienes usualmente analizan y aprecian a mayor 

profundidad la atención brindada por el equipo de salud y sus asistentes. 

En esta investigación se determinó que contar con instalaciones físicas visualmente 

atractivas y cómodas, los dentistas tienen los conocimientos para contestar las 

preguntas de los pacientes y contar con trabajadores disciplinados son los indicadores 

que obtuvieron el mayor valor de calidad. En cambio, en estudios similares como los de 

Rocha J. y col.6, Ahmed S.20, determinaron que las horas de trabajo del dentista, 

trabajadores corteses y siempre dispuestos a ayudar son los indicadores que mayor 

valoración tienen en la calidad de atención. Asimismo, Al Frahibi K. y col.23 hallaron que 

la apariencia profesional pulcra, trato con dignidad y respecto, y entender las 

necesidades específicas del pacientes fueron los ítems con mejor calidad de atención 

odontológica.   

El presente estudio obtuvo como resultado que hay una buena calidad de atención 

odontológica en la IPRESS Impacto Dental S.A.C. en todas sus dimensiones, excepto 



en Fiabilidad (-0.04). Mientras que Parodi-Lema D.21 obtuvo también una baja calidad 

de atención en todas las dimensiones, principalmente en Fiabilidad y Capacidad de 

respuesta. Asimismo, Al Frahibi K. y col.23 consiguió resultados iguales de negativos en 

las dimensiones, específicamente en Elementos tangibles  y Capacidad de respuesta. 

Resaltamos la importancia de estar siempre disponibles para los pacientes, hacerlos 

sentir seguros, explicar cada tratamiento que se va a realizar y conversar sobre las 

distintas alternativas de tratamiento para ayudarlos a construir su confianza hacia el 

personal de salud.  

Esta investigación tiene un gran aporte académico debido a que los resultados 

obtenidos podrán ser expuestos a la comunidad odontológica, así como el aporte social, 

ya que ayudará a conocer las expectativas y percepciones de los pacientes, con la 

finalidad de implementar estrategias de atención odontológica y mejorar la calidad del 

servicio de salud. Además, fomentará a realizar más estudios de este tipo; buscando 

siempre la excelencia para una mejor salud bucal de nuestra población.  

Para realizar la investigación se contó con el apoyo del personal de la IPRESS, 

usándose un programa para procesar la información apropiado permitiendo realizar el 

trabajo de manera eficaz. Sin embargo, hubo algunos invonvenientes en el llenado de 

toda la información, como la edad o ingreso económico mensual, ya sea por temor, 

vergüenza o desconfianza. Finalmente, al momento de estudiar los resultados, se 

encontró mucha controversia en los antecedentes debido a que algunos solo hacían 

análisis descriptivo u otros incluían análisis inferencial con pruebas paramétricas o no 

paramétricas. 

 

 

 



VII. CONCLUSIONES 

1. La calidad de atención odontológica de la Institución Prestadora de Servicios de 

Salud (IPRESS) Impacto Dental S.A.C. en Lima, durante tiempos de pandemia, fue 

buena. 

2. La población que acudió a la IPRESS tiene en su mayoría entre 18-30 años de edad 

(38.6%) y de sexo femenino (68.5%), residentes en los distritos de Lima Antigua 

(38.3%), trabajan para una empresa (40.4%), tienen educación superior (79.6%) y 

un ingreso económico mensual equivalente a un sueldo mínimo (22.4%).  

3. Los pacientes que tienen más alta expectativa para la atención odontologica son 

los de sexo femenino (4.78), mayores de 65 años (4.85), jubiladas (4.84), con 

educación primaria (4.89), residentes de los distritos de Callao (4.84) y un ingreso 

entre 1500-2500 soles mensuales (4.78). Siendo su mayor expectativa hacia la 

pulcritud, limpieza y profesionalismo del personal de atención.  

4. Los pacientes que tienen más alta percepción para la atención odontológica son los 

de sexo masculino (4.78), mayores de 65 años (4.87), jubilados (4.83), con 

educación secundaria (4.85), residentes de los distritos de Lima Antigua (4.80) y un 

ingreso entre 1000-1500 soles mensuales (4.79). Siendo su mayor percepción 

hacia los dentistas impecables, colaboradores, capacitados y con buena relación 

interpersonal con sus pacientes. 

5. La calidad de atención odontológica de la IPRESS Impacto Dental S.A.C. es buena, 

siendo los pacientes de sexo masculino (0.50), entre las edades de 31-50 años 

(0.54), residentes en distritos de Lima Antigua (0.76), empleados (0.34), con 

educación secundaria (1.17) y que ganan entre 1 000 – 1 500 soles mensuales 

(0.60) los de mayor valoración.  



VIII. RECOMENDACIONES  

1. Aplicar una estrategia de atención para la primera cita de cada paciente. Sacar una 

cita, llegar al consultorio odontológico, recepción cálida por parte del personal 

asistencial, tiempo de espera, relación interpersonal dentista-paciente, diagnóstico 

certero, opciones de pago y programar la siguiente atención deben ser procesos 

muy bien realizados en base a protocolos y modificado para brindar una atención 

personalizada al paciente.  

2. Manejar mejor los tiempos y programación de las citas. Al realizar un diagnóstico 

acertado, se podrá planificar mejor la cantidad de citas necesarias, cuánto tiempo 

durará cada y siempre tener planes de contigencia en caso sucedan imprevistos.  

3. Fidelizar al paciente con su dentista de cabecera para tener mayor control con los 

horarios de trabajo disponibles. De esta manera, habrá mejor flujo de atenciones, 

menores inconvenientes para sacar cita con su odontólogo.  

4. Modernizar algunos equipos de trabajo, por ejemplo, los sillones dentales, luces, 

suctores de todos los consultorios. Además, crear una lista de materiales requeridos 

para cada procedimiento y siempre tener mayor cantidad de la necesaria para no 

tener que reemplazarlos con materiales no adecuados para dichos tratamientos.  

5. Realizar este tipo de estudios sobre la calidad de atención odontológica para 

controlar qué tan satisfechos están los pacientes con la atención recibida, identificar 

cuales son las falencias y fortalezas e implementar estrategias de servicios de salud 

con altos estándares en los consultorios de la IPRESS Impacto Dental S.A.C. 

mediante la aplicación del cuestionario SERVQUAL modificado. 
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X. ANEXOS 
 

Anexo 1. Acta de Evaluación Ética de Estudios de Investigación (AEE-CEI) 

 

 

 

 



Anexo 2. Solicitud de permiso para realizar investigación en Impacto Dental 
S.A.C. 

 

SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN EN IMPACTO 

DENTAL S.A.C. 
 

 

Lima, 1 de Marzo del 2022 

Sra. Cirujana Dentista 

Evelyn Giulianna Montoro Chávez 

Gerente General de Impacto Dental S.A.C 

Presente.- 

De mi consideración: 

Yo, CARLOS RENATO MARTINEZ MONTORO, identificado con DNI 74809724, 

ante Ud. respetuosamente me presento y expongo: 

Que actualmente habiendo finalizado el Pregrado en Odontología en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicito a Ud. de la manera más 

respetuosa, recibir el permiso de usted para realizar el Proyecto de Tesis titulado: 

“Calidad de atención odontológica en una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud (IPRESS) en Lima, durante tiempos de pandemia” en los 

consultorios odontológicos de su empresa Impacto Dental S.A.C durante los 

meses de Mayo-Julio del presente año. 

Esta investigación contribuirá e impactará en dicha institución positivamente, 

reconociendo las fortalezas y debilidades de la atención odontológica brindada 

y producirá la mejora de dicha institución en todas sus dimensiones para servir 

a sus pacientes con mayor calidad.  

Agradecerle por su atención a esta solicitud, aprovecho la oportunidad para 

reiterarle mi mayor consideración por su apoyo para la realización de la 

investigación.  

Atentamente, 

 

Carlos Renato Martinez Montoro                            

 

 

 ___________________________  

Carlos Renato Martinez Montoro 

Egresado FO-UNMSM 



Anexo 3. Consentimiento Informado para la participación de los pacientes en la 
investigación 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo, ……….………………………………………………………......................... dejo 
constancia que se me ha explicado en que consiste la investigación titulada 
“Calidad de atención odontológica en una Institución Prestadora de Servicios de 
Salud (IPRESS) en Lima, durante tiempos de pandemia”, realizada por el 
estudiante Martinez Montoro Carlos Renato.  
 
Además, tengo conocimiento de los beneficios que traerá esta investigación 
como el aporte de evidencia científica para futuros estudios, el reconocimiento 
de las fortalezas y debilidades de la atención odontológica brindada y la mejora 
de esta institución en todas sus dimensiones para servir a sus pacientes con la 
calidad que merecen. Asimismo, estoy informado de los riesgos que podría 
causar a esta investigación en caso no termine de llenar todos los ítems de la 
encuesta o complete este documento siendo presionado o bajo sentimientos. Me 
han informado que no recibiré ningún estipendio por participar. También sé 
cuáles son los criterios de selección de los pacientes para ser parte de esta 
investigación.  
 
He tenido el tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas con relación al 
tema, las cuales fueron respondidas de forma clara por la investigación. Sé que 
mi participación es voluntaria y que los datos que se obtengan se manejarán 
confidencialmente.  
 
Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para participar en el 
presente estudio.  
 
 
 
________________________                                   
         Firma del paciente                                                  
                                     
DNI del paciente:                                          
                                                                                             
 
 
 
________________________ 
        Firma del informante 
 
Nombres y Apellidos del informante: 
DNI del informante:  
 
 
FECHA:…................................... 



Estimado paciente:  

 
Soy el estudiante Martinez Montoro Carlos Renato de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable de la 
investigación titulada: “Calidad de atención odontológica en una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima, durante tiempos de 
pandemia”.  
 
El presente documento es para invitarle a ser parte del estudio, el cual tiene 
como objetivo evaluar la calidad de atención en los consultorios odontológicos 
de Impacto Dental S.A.C. Para poder participar del estudio, usted tendrá que 
llenar un cuestionario de manera anónima, el cual le demandará un tiempo 
promedio de 10 a 15 minutos.  
 
La información que Ud. brinde al estudio será de uso exclusivo del investigador 
y se mantendrá su debida confidencialidad.  
 
Su participación es voluntaria, puede decidir no ser parte de la investigación sin 
que este afecte de alguna forma. Por participar del estudio Ud. no recibirá ningún 
beneficio, pero sí la satisfacción de contribuir en esta importante investigación.  
 

 

             ACEPTO                                                  NO ACEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Cuestionario SERVQUAL modificado 

 

Calidad de atención en los consultorios odontológicos de Impacto Dental 

S.A.C. 

SERVQUAL modificado 
 

 
Toda la información que Ud. nos proporcionará será de carácter confidencial, 
debido a que los resultados serán manejados solo por el investigador. Además, 
aportará beneficiosas referencias para la mejora en la atención de este 
consultorio odontológico. Para ello, le pedimos su colaboración contestando con 
sinceridad estas preguntas que se le otorgará a continuación. 
Muchas gracias por su participación.  
 
Por favor responda la siguiente información: 
 
 
 
 
Fecha: … de …………… del 202.. 
 
Edad: …. años 
 
Sexo:  Masculino (  ) Femenino (  ) 
 
Distrito de vivienda: ……………………… 
 
Ocupación:  
 
Estudiante (  ) Empleado (  ) Independiente (  ) Desempleado (  )    Jubilado (  ) 
 
Grado de instrucción: 
 
Ninguno (  )      Primaria (  )      Secundaria (  )      Superior (  ) 
 
Ingreso Económico: 
 
< 1 000 soles (  )             1 000-1 500 soles (  )          1 500-2 500 soles (  )   
 
 2 500-5 000 soles (  )      >5 000 soles (  )   
  
 
  



En primer lugar, califique las expectativas, que se refiere a la IMPORTANCIA 
que usted le otorga a la atención que espera recibir en el consultorio odontológico 
Impacto Dental. Utilice una escala numérica del 1 al 5. 

1 Totalmente en desacuerdo          2 En desacuerdo         3 Indiferente 

4 De acuerdo        5 Totalmente de acuerdo 

Cuestionario Valoración 

1 2 3 4 5 

1.El consultorio odontológico Impacto Dental realiza el tratamiento en la fecha prometida.        

2. El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con trabajadores disciplinados.       

3.El consultorio odontológico Impacto Dental brinda un tratamiento adecuado a la primera vez.       

4.El consultorio odontológico Impacto Dental otorga el tratamiento en el tiempo prometido.      

5.El consultorio odontológico Impacto Dental mantiene registros de los pacientes sin errores.      

6.El consultorio odontológico Impacto Dental brinda información sobre cuando se realizará el tratamiento.      

7.El consultorio odontológico Impacto Dental proporciona un tratamiento rápido.      

8.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental siempre están dispuestos a ayudar.      

9.El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con dentistas que están al alcance cuando los necesitan.      

10.El consultorio odontológico Impacto Dental proporciona atención individual a cada paciente.      

11.El consultorio odontológico Impacto Dental tiene horarios de trabajo apropiados para todos sus pacientes.      

12.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental proporcionan una atención personalizada a sus 
pacientes. 

     

13.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental se preocupan por los intereses de sus 
pacientes. 

     

14.El consultorio odontológico Impacto Dental comprende las necesidades específicas de sus pacientes.      

15.El consultorio odontológico Impacto Dental le hacen sentirse seguro al recibir tratamiento y comunicarse 
con los trabajadores.  

     

16.El consultorio odontológico Impacto Dental brinda explicación adecuada relacionada a sus problemas de 
salud.   

     

17.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental tienen los conocimientos para contestar las 
preguntas de los pacientes.  

     

18.El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con trabajadores con un comportamiento cortés y 
educado hacia los pacientes. 

     

19.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental presentan una apariencia limpia y profesional.       

20. El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con instalaciones físicas limpias.       

21.El consultorio odontológico Impacto Dental posee equipos adecuados para la atención.       

22.El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con instalaciones físicas visualmente atractivas y 
cómodas.  

     

 

 



En segundo lugar, califique las percepciones, que se refiere a como usted HA 
RECIBIDO la atención en el consultorio odontológico Impacto Dental. Utilice una 
escala numérica del 1 al 5. 

1 Totalmente en desacuerdo          2 En desacuerdo         3 Indiferente 

4 De acuerdo        5 Totalmente de acuerdo 

Cuestionario Valoración 

1 2 3 4 5 

1.El consultorio odontológico Impacto Dental realiza el tratamiento en la fecha prometida.        

2. El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con trabajadores disciplinados.       

3.El consultorio odontológico Impacto Dental brinda un tratamiento adecuado a la primera vez.       

4.El consultorio odontológico Impacto Dental otorga el tratamiento en el tiempo prometido.      

5.El consultorio odontológico Impacto Dental mantiene registros de los pacientes sin errores.      

6.El consultorio odontológico Impacto Dental brinda información sobre cuando se realizará el tratamiento.      

7.El consultorio odontológico Impacto Dental proporciona un tratamiento rápido.      

8.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental siempre están dispuestos a ayudar.      

9.El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con dentistas que están al alcance cuando los necesitan.      

10.El consultorio odontológico Impacto Dental proporciona atención individual a cada paciente.      

11.El consultorio odontológico Impacto Dental tiene horarios de trabajo apropiados para todos sus pacientes.      

12.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental proporcionan una atención personalizada a sus 
pacientes. 

     

13.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental se preocupan por los intereses de sus 
pacientes. 

     

14.El consultorio odontológico Impacto Dental comprende las necesidades específicas de sus pacientes.      

15.El consultorio odontológico Impacto Dental le hacen sentirse seguro al recibir tratamiento y comunicarse 
con los trabajadores.  

     

16.El consultorio odontológico Impacto Dental brinda explicación adecuada relacionada a sus problemas de 
salud.   

     

17.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental tienen los conocimientos para contestar las 
preguntas de los pacientes.  

     

18.El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con trabajadores con un comportamiento cortés y 
educado hacia los pacientes. 

     

19.Los dentistas del consultorio odontológico Impacto Dental presentan una apariencia limpia y profesional.       

20. El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con instalaciones físicas limpias.       

21.El consultorio odontológico Impacto Dental posee equipos adecuados para la atención.       

22.El consultorio odontológico Impacto Dental cuenta con instalaciones físicas visualmente atractivas y 
cómodas.  

     

 
 
 
 



 


