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RESUMEN 

La OMS define calidad en salud como un alto nivel de excelencia profesional, 

logrando asimismo satisfacción  del usuario en la prestación del servicio porque 

hay gran demanda de la población en salud oral, de este modo, la satisfacción 

del usuario es una forma de evaluar la calidad de atención en salud. Con el 

presente trabajo se determinó el nivel de satisfacción del usuario externo en la 

atención de odontología. El presente estudio es descriptivo, de tipo 

observacional  prospectivo, de corte transversal. Para el análisis de los datos se 

utilizó una estadística descriptiva. La población de estudio fue de 167 usuarios 

mayores de 18 años siendo más de la mitad de entrevistados jóvenes entre 18 y 

29 años de edad 61.7% (n=103); predominado el sexo femenino 86.8% (n=145). 

Los resultados registrados fueron obtenidos con un nivel de confianza al 95%, se 

determinó que el 79% (n=132) de los usuarios están satisfechos donde el nivel 

de satisfacción según género fue satisfactorio en un 90.2% (n=119) por el sexo 

femenino, según la edad jóvenes entre 18 y 29 años 65.2% (n=86) están 

satisfechos  y según grado instrucción el 44.3% (n=74) de los usuarios  tienen 

grado superior técnico donde el 50.8% (n=67) están satisfechos. La atención  en 

el consultorio de odontología  fue bueno/muy bueno, el tiempo de espera fue de 

80 minutos el 85% (n=142)  de los usuarios utilizaron para su atención en el 

servicio. Se concluye que el nivel de satisfacción del usuario externo atendido en 

el consultorio de odontología del Centro de Salud de San Antonio es satisfactorio 

donde se debe mejorar en reducir el tiempo de espera para ser atendido. 

Palabras claves: Satisfacción, usuario, odontología. 



 

ABSTRACT 

OMS defines quality in health as a high level of professional excellence, also 

achieving satisfaction of the user in the service because there is high demand for 

population oral health, in this way, user satisfaction is a way to evaluate the 

quality of health care. With this work, it was determined the level of satisfaction of 

the external user in dental care. This study is descriptive, prospective 

observational type, cross-section. Descriptive statistics was used for data 

analysis. The study population was 167 users over the age of 18 years being 

more than half of interviewed young people between 18 and 29 years of age 

61.7% (n = 103); dominated by female 86.8% (n = 145). Reported results were 

obtained with a confidence level 95%, it was determined that 79% (n = 132) 

users are satisfied where the level of satisfaction according to gender was 

satisfactory at a 90.2% (n = 119) by the female sex, according to the young age 

between 18 and 29 years old 65.2% (n = 86) are satisfied and according to 

instruction the 44.3% (n = 74) users have higher technical grade where the 

50.8% (n = 67) are satisfied. In the practice of dentistry was good/very good, the 

wait time was 80 minutes 85% (n = 142) of users used to your attention in the 

service. It is concluded that the level of satisfaction of the external user attended 

at the San Antonio Health Center dental clinic is satisfactory where should be 

improved to reduce the waiting time to be attended. 
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