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RESUMEN 
 

La presente tesis titulada Felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario 

externo mediante “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) del 

usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016, es una investigación 

tecnológica que ha buscado obtener conocimiento sobre el control de la felicidad y calidad de 

servicio mediante el diseño de un programa de meditación, denominado MIFYC, basado en el 

conocimiento científico de la mente. Con la aplicación de metodología tecnológica se evidenció 

que el programa MIFYC tuvo utilidad práctica en el incremento de la felicidad del usuario interno 

y calidad de servicio del usuario externo.Con el objetivo de obtener mayor felicidad del usuario 

interno y calidad de servicio percibida por el usuario externo mediante la “meditación para el 

incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental 

San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016, se realizó un experimento en la que se aplicó el programa 

MIFYC a los usuarios internos. Se realizó un análisis pretest-postest de felicidad de los usuarios 

internos. Cumplido el supuesto de normalidad y homocedasticidad se realizó la prueba t de Student 

para muestras relacionadas, se obtuvo un valor p = 0,000 y al ser menor que α = 0,05 entonces se 

consideró a la diferencia encontrada como estadísticamente significativa. Se infirió que el 

programa MIFYC es eficaz para obtener mayor felicidad de los usuarios internos estudiados. Se 

realizó un análisis en marzo y mayo de calidad de servicio percibida por los usuarios externos. 

Como no se cumplió con el supuesto de normalidad y homocedasticidad se realizó la prueba U de 

Mann-Whitney, se obtuvo un valor p = 0,000 y al ser menor que α = 0,05 entonces se consideró a 

la diferencia encontrada como estadísticamente significativa. Se infirió que el programa MIFYC es 

eficaz para obtener mayor calidad de servicio percibida por los usuarios externos estudiados. En 

consecuencia, luego de ambos análisis, se concluyó que para obtener mayor felicidad del usuario 

interno debe usarse “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) en 

el Centro Dental San José-Sede Cajamarca ya que logra el incremento de calidad de servicio 

percibida por el usuario externo.  

 

Palabras clave: Meditación, felicidad, calidad de servicio.



 

IX 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis titled The happiness of the internal user and quality service as perceived by the external 

user through “meditation for increasing happiness and quality service” (MIFYC) of the internal 

user in San Jose Dental Center, Cajamarca Branch, Peru, 2016, is a technological research which 

has sought to gain knowledge on the control of happiness and quality of service by designing a 

meditation program, called MIFYC, based on scientific knowledge of the mind. Through the 

application of technological methodology, it was made evident that the MIFYC program had a 

practical utility in increasing the happiness of internal user and service quality of external user. In 

order to gain greater happiness of internal user and quality of service perceived by the external user 

through "meditation for increasing happiness and quality of service" (MIFYC) internal user in the 

San Jose Dental Center Cajamarca Branch, Peru, 2016, an experiment was made in which the 

program MIFYC internal users was applied. A pretest-posttest analysis on happiness of internal 

users was done. Complying with the normality and homoscedasticity assumption the Student's t-

test was performed for related samples, p = 0.000 value was obtained and, since it is lesser than α = 

0.05 it this difference was regarded to be statistically significant. So it was inferred that the MIFYC 

program was effective to increase the happiness of internal users studied. An analysis was 

conducted in March and May perceived service quality by external users. As not meet the 

assumption of normality and homoscedasticity test Mann-Whitney U performed, a p-value = 0.000 

was obtained and being less than α = 0.05 was considered then the difference found to be 

statistically significant. So it was inferred that the MIFYC program is effective for higher quality of 

service as perceived by external users studied. Consequently, having done both analyses, it is 

concluded that in order to increase happiness for internal users and quality of service as perceived 

by the external user "meditation for increasing happiness and quality of service" (MIFYC) by the 

internal user should be used in the San Jose Dental Center in the Cajamarca Branch, Peru, 2016. 

 

  

Keywords: Meditation, happiness, quality of service.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

1.1. RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

 

La meditación de concentración en la que se enfoca la atención a un objeto como la propia 

respiración en un tiempo prolongado (Shapiro, 2008) tiene sus orígenes en las prácticas 

religiosas de países orientales como: India, Nepal, China y Japón, pero también se pueden 

encontrar en muchas otras culturas de todo el mundo en formas diferentes; los primeros escritos 

registrados sobre meditación de concentración aparecieron en los Vedas (escrituras sagradas 

indias) hace unos 3000 años a.C. (Ferreira-Vorkapic, Rangé, & Egídio, 2013), pero se cree que 

se practicaba en el Tíbet hace unos 17 mil años a.C. en la edad de piedra (Reynolds, 2005). 

 

La meditación de atención plena en la que se enfoca la atención en pensamientos y emociones 

sin apegos o deseos, lo que posibilita una mejor forma de actuar (Lutz, Dunne, & Davidson, 

2007) y logra la felicidad en seres humanos, es una de las enseñanzas de Buda hace 

aproximadamente 500 años a.C. en la India y aunque no tuvo orientación religiosa de ahí se 

expandió a otros países orientales en diferentes formas religiosas (Kabat-Zinn, 2003). 

 

“Los investigadores tuvieron que luchar contra el prejuicio occidental acerca de que la 

meditación  pertenecía al terreno del misticismo o que era, en el mejor de los casos, una especie 

de práctica religiosa” (Chopra, 2010), hasta que en 1979, en el Centro Médico de la Universidad 

de Massachussetts, el emérito profesor y médico Kabat-Zinn diseñó y aplicó el primero de los 

programas psicoterapéuticos de intervención basado en la meditación de atención plena de 

origen budista (omitiendo sus aspectos religiosos), llamado: Reducción del stress basado en 

atención plena (MBSR por su sigla en inglés) para pacientes de enfermedades crónicas y que se 

enseña en 8 semanas (Baer & Carmody, 2012), lo que marcó el inicio de un crecimiento 

exponencial de investigaciones científicas sobre meditación que han comprobado en ambientes 

clínicos que “puede comportarse como un mecanismo de prevención y control de la 

enfermedad, incrementando la capacidad de hacer frente al dolor y a la enfermedad crónica, 

reducir el estrés de pacientes y médicos, fomentar la compasión, mejorar el nivel competencial 

de los médicos y disminuir los errores médicos”, también reducir la ansiedad y depresión 

porque restablece el equilibrio emocional (Simón, 2006), en profesionales de salud se probó que 

produjo disminución del burnout y de la alteración emocional y mejora de la empatía (Martín, 

Rodríguez, Pujol-Ribera, Berenguera, & Moix, 2013), también aumentó la satisfacción en el 
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trabajo (May & O’Donovan, 2007). En estudiantes universitarios se probó su efecto en la 

reducción del cansancio emocional y burnout, y mejora en el engagement académico (De La 

Fuente, Franco, & Mañas, 2010). Se recomienda su uso en las escuelas porque favorece la 

inteligencia emocional y la atención infantil y juvenil (Lantieri & Goleman, 2009). También se 

usa para el desarrollo del liderazgo (Goleman, 2013), y del “circuito de la resonancia”, que 

vincula la armonía interior y la armonía con los demás (Siegel, 2007). Estos beneficios han 

provocado que diversas organizaciones líderes en el mundo usen la meditación de atención 

plena en sus ambientes laborales, entre las que figuran: NASA, Google, Apple Computers, 

Yahoo, Deutsche Bank, Credit Suisse, Reuters y AstraZeneca; con resultados medibles de 

reducción de: estrés y de tensiones en el trabajo, e incremento de: habilidades de comunicación 

y gestión de conflictos; todo lo cual favorece el clima de trabajo en equipo y la creatividad 

(Valencia, 2015). 

 

Actualmente la meditación es considerada como un método de desarrollo de la atención que al 

posibilitar escoger una mejor forma de actuar logra una felicidad real y respecto a su 

constitución incluye: concentración, atención plena y compasión  (Salzberg, 2011). 

 

Respecto a la práctica odontológica se sabe que el público valora en sus odontólogos la calidad 

de servicio, su personalidad o forma de relacionarse con el paciente y su capacidad para 

minimizar el dolor y miedo (Kriesberg & Treiman, 1962) y se ha llegado a encontrar que la 

personalidad del odontólogo es lo que más valora el paciente (McKeithen, 1966). En centros 

hospitalarios se encontró que entre motivación laboral, satisfacción laboral y liderazgo es la 

motivación laboral la que más influye en la calidad de servicio (Hernández, Quintana, Mederos, 

Guedes, & García, 2009).  

 

 

1.2. DESCUBRIMIENTO DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

Una revisión sistemática sobre el programa MBSR, indicó que no se encontraron estudios que 

evaluaron su impacto en el funcionamiento social como la habilidad de trabajar (De Vibe, 

Bjørndal, Tipton, Hammerstrøm, & Kowalski, 2012), lo cual también ocurre con otros 

programas de meditación de uso terapéutico, pues no existen antecedentes de su impacto en el 

funcionamiento social como la calidad de servicio; y si se tiene en cuenta la moderna psicología 

positiva que no busca tratar enfermedades mentales sino incrementar la felicidad con base 

científica (Seligman, 2003), entonces tenemos que los programas de meditación actuales fueron 

creados para tratar enfermedades mentales y si bien han logrado diversos resultados positivos se 

podría esperar resultados mejores con un programa de meditación diseñado especialmente para 



 

3 

 

incrementar la felicidad, que influye en la personalidad; entonces no existe una estrategia de 

motivación laboral basado en el conocimiento de un programa de meditación para el usuario 

interno (trabajador) que busque controlar la realidad mediante el incremento de su felicidad y la 

satisfacción de la calidad de servicio del usuario externo (cliente o paciente) en un centro 

laboral como un centro de salud; por lo que se localizó un vacío de conocimiento tecnológico es 

decir no existe el conocimiento de un mecanismo para controlar (Bunge, 2007a)  la realidad con 

base en la ciencia (Bunge, 1989).  

 

Se sabía en forma empírica que en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, centro de salud 

estomatológica localizado en Perú, los usuarios internos presentaban una felicidad media, 

respecto a la calidad de servicio que percibían sus usuarios externos era baja por lo que se 

deseaba incrementar dicha felicidad y calidad de servicio mediante el diseño de un mecanismo 

basado en la meditación. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

Al tener la realidad problemática un problema tecnológico entonces se realizó la formulación 

respectiva en base a que es un problema inverso, es decir de efecto a causa  (Bunge, 2012), y 

que para especificar que es prescriptiva se incluyó en su formulación el “debe” (Piscoya, 2009). 

Por lo cual la formulación del problema tecnológico fue: 

 

¿Se obtendría mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario 

externo debiéndose usar la “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” 

(MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016? 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

No se había realizado investigaciones nacionales ni internacionales sobre el diseño de un 

programa de meditación como instrumento para incrementar felicidad y calidad del servicio, por 

lo cual se ha incrementado el conocimiento tecnológico y esto beneficia a la sociedad no solo 

directamente a los clientes internos a los que se les aplica el programa mediante el incremento 

real de su felicidad sino también en forma indirecta a los clientes externos mediante el 

incremento de la calidad de servicio que ellos mismos perciben, por todo lo cual el presente 

estudio servirá de base para futuras investigaciones al crear una nueva línea de investigación 
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mediante la introducción de un programa nuevo para ser usado en la gestión empresarial y 

ramas de la salud. 

 

 

1.5. OBJETIVOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Obtener mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario 

externo mediante la “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” 

(MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Evaluar la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el usuario 

externo en la población estudiada. 

  

b. Diseñar el programa MIFYC para el usuario interno en la población estudiada. 

 

c. Aplicar el programa MIFYC en el usuario interno en la población estudiada. 

 

d. Evaluar la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el usuario 

externo después de implementar el programa MIFYC en la población estudiada. 

  

e. Asociar la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el usuario 

externo antes y después de implementar el programa MIFYC en la población estudiada. 
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CAPÍTULO II 

ENFOQUE PARA AFRONTAR EL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

2.1. TIPO DE ENFOQUE 

  

Los tipos de enfoque para afrontar el problema tecnológico son: 

 

2.1.1. Enfoque realista científico y tipo de investigación según objetivo 

Se adoptó un enfoque realista científico porque: 

a. Se identificó la realidad con la colección de todas las cosas concretas, por lo que en la 

presente investigación se consideró que las ideas no existen por si solas pues son procesos que 

ocurren en el cerebro de algunos animales (Bunge, 2007b). 

 

b. La mejor estrategia para explorar la realidad es el método científico (Bunge, 2007a), por lo 

que en la presente investigación se usó el método científico pero adaptado como método 

tecnológico para obtener conocimiento tecnológico (Piscoya, 1995). 

 

Si se considera que una investigación tecnológica es un proceso que usa el método tecnológico 

(Piscoya, 1995) cuyo objetivo es obtener conocimientos sobre el control de la realidad con 

utilidad práctica a corto plazo (Bunge, 1989) y que incluye en dicho proceso un diseño 

tecnológico, es decir el proceso de planificación de un nuevo artefacto con conocimiento 

científico (Bunge, 1985), entonces el tipo de investigación según su objetivo del presente 

estudio es una investigación tecnológica porque buscó obtener conocimiento sobre el control de  

la felicidad y calidad de servicio, lo que tiene provecho a corto plazo y también porque este 

estudio incluyó el diseño de un programa de meditación con conocimiento científico sobre la 

mente. 

 

2.1.1. Enfoque sistémico 

Se adoptó un enfoque sistémico porque se consideró que todo es un sistema (objeto compuesto 

por partes interdependientes) o parte de un sistema y que los sistemas poseen características 

sistémicas o emergentes de las cuales sus componentes carecen (Bunge, 2004), por lo que en la 

presente investigación se consideró a la mente como un sistema de funciones específicas que 

emerge de los componentes celulares del sistema cerebral (Bunge, 2002). 
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2.2. COMPONENTES DEL ENFOQUE 

2.2.1. Marco referencial 

Considerando que el marco referencial es el soporte conceptual de una investigación que puede 

ser marco teórico, basado en teorías, y marco conceptual, basado en esquemas conceptuales 

(Polit & Hungler, 2000); entonces al tener la presente investigación tecnológica una base 

científica en la teoría de la mente, se presenta el siguiente marco teórico. 

 

Teoría de la mente (Bunge, 2002) 

 

Presenta los siguientes postulados: 

 

‘Todos los animales que tienen sistema nervioso poseen sistemas neuronales que están 

comprometidos, y algunos animales también tienen sistemas neuronales que son plásticos (o no 

comprometidos, o autoorganizables)’. 

 

‘Los sistemas neuronales que regulan el medio interno y las biofunciones del animal recién 

nacido están preprogramados (comprometidos)’. 

 

‘Los sistemas neuronales plásticos (no comprometidos) de un animal se encuentran conectados 

de unos a otros formando otro sistema. A este supersistema lo denominaremos supersistema 

neuronal plástico del animal, P para mayor brevedad’. 

 

‘Todos los animales dotados con sistemas neuronales plásticos (psicones) son capaces de 

adquirir biofunciones nuevas durante toda su vida’. 

 

En base a los anteriores postulados se obtienen definiciones, de las cuales se ha considerado a 

las siguientes por involucrar a la presente investigación. 

 

Proceso mental: Es una función de la parte plástica del cerebro (sistema principal del sistema 

nervioso central), como: percibir, imaginar y pensar. 

 

Mente: Supersistema de procesos mentales cuya función es advertir otros procesos del sistema 

nervioso central, divididos en: 

 

a. Conciencia: Sistema de la mente que surge cuando se está aprendiendo una tarea. Ejemplo: 

conducir un auto por primera vez. 
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b. Inconciencia: Sistema de la mente que surge cuando ya se ha aprendió una tarea por lo que 

es automática. Ejemplo: conducir un auto cuando se tiene mucha experiencia.  

 

Pensamiento: Proceso mental. Ejemplos: elaborar conceptos, proposiciones, problemas y 

órdenes; también lo son comparar y transformar conceptos, proposiciones, problemas y órdenes. 

El pensamiento puede ser visual (utiliza imágenes), verbal (utiliza palabras) y abstracto (utiliza 

fórmulas). Puede ser caótico u ordenado, creativo o rutinario. 

 

Sentimiento y emoción: Procesos mentales de integración de información que se recibe del 

resto del cuerpo. Ejemplo: el miedo, la ira, el amor y la bondad. 

 

Conducta: Manifestación externa de procesos mentales, ejemplos: sentir, imaginar, soñar, 

desear y razonar. 

 

Altruismo: Conducta social dirigida a un propósito valioso para un animal pero que no lo es 

para el que lo realiza, ejemplos: hay animales que comparten su comida con otros y que los 

ayudan a librarse de situaciones difíciles. 

 

Atención: Proceso mental de selección de un estímulo de entre varios estímulos. 

 

 

De las anteriores definiciones se debe destacar para la presente investigación a la atención 

donde se puede agregar que tiene el control de pensamientos y emociones (Benedet, 2002) y 

habitualmente no está focalizada o centrada en un estímulo y cambia de estímulo a estímulo 

(Díaz, 2007).  

 

En este contexto se realizó las siguientes definiciones: 

 

Meditación: Método de desarrollo de la atención humana para tener mayor conciencia de lo que 

está pasando en el momento (Salzberg, 2011), para así detectar y cambiar pensamientos y 

emociones automáticos  (Haidt, 2006), por pensamientos y emociones con base en la compasión 

que permiten la mejor forma de actuar y lograr una felicidad real (Salzberg, 2011). 

 

Es decir se logra “la liberación del condicionamiento de sí mismo” que cuando está bien 

orientado es considerado como el verdadero valor del ser humano y se debería adoptar esta 

forma de pensar “si es que la humanidad ha de sobrevivir” (Einstein, 1995). En base a esta 

“libertad interior” (Ricard, 2012) podemos considerar que la meditación es el control sobre la 
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propia mente (Ricard, 2011) y su significado es la transformación de la mente (Ricard, 2012), 

por esto la meditación es considerada como una tecnología sencilla y muy importante con la que 

se puede enfocar la atención para cambiar la voluntad y la inteligencia emocional (control de las 

emociones), por lo que enfocar la atención es el motor oculto de la excelencia (Goleman, 2013).  

 

La meditación también es considerado como una capacidad humana (Simón, 2006) y está 

formada por tres habilidades o procesos mentales: concentración, atención plena y compasión 

(Salzberg, 2011) siendo la compasión una habilidad transversal a la concentración y atención 

plena (Simon & Germer, 2011). Se describe a continuación estas tres habilidades según su 

secuencia de enseñanza. 

 

Concentración: Atención focalizada en un solo objeto seleccionado en la realidad del presente 

por un periodo prolongado de tiempo (Shapiro, 2008) que no permite pensamientos y 

emociones, por lo que no hay apegos o deseos, ejemplo: concentración en sentir la propia 

respiración (Lutz, Dunne, & Davidson, 2007). Si en la práctica de la concentración los 

pensamientos divagan entonces se debe concentrar nuevamente en el foco y mantener la 

atención (Goleman, 2013).  

 

Compasión: Emoción de querer ayudar en presencia de sufrimiento propio o ajeno lo que 

produce en la práctica real altruismo o bondad amorosa, es decir ayuda real (Lutz, Dunne, & 

Davidson, 2007), la compasión requiere empatía, que a su vez necesita de la atención enfocada a 

los demás (Goleman, 2013), la práctica de meditación de compasión que consiste en la 

visualización o imaginación de compasión también produce altruismo (Weng, y otros, 2013), 

ejemplos: visualizaciones de compasión de uno mismo o autocompasión (Neff, Self-

compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude, 2003a), de seres queridos, 

extraños, personas difíciles, y en última instancia todas las personas (Salzberg, 1997). La 

compasión es considerada como la base principal “para que sea eficaz el comportamiento ético 

de los hombres”  (Einstein, 1995) y considerando que la ética es una tecnología cuya intención 

última es cambiar la conducta (Bunge, 2007b) entonces se puede considerar a la meditación 

como la mejor tecnología ética. En forma metafórica se considera a la meditación como 

“gimnasia para la compasión” o “cultivo de las cualidades humanas básicas” (Ricard, 2011). 

   

Atención plena o conciencia plena en inglés mindfulness (Simon & Germer, 2011), o 

meditación de penetración en inglés insight meditation (Kabat-Zinn, 2003): 

Etimologicamente proviene del término sati en el idioma pali y del término smrti en el idioma 

sánscrito que se entiende como “presencia de mente” o “atención al presente” (Bodhi, 1993). Es 

una metaconciencia (conciencia de nosotros mismos) que permite pensamientos y emociones 
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sin apegos o deseos  (Lutz, Dunne, & Davidson, 2007), es decir es la atención focalizada en los  

pensamientos y emociones de uno mismo, sin aferrarse a lo que es agradable, ignorando lo que 

es neutral y eliminando lo que es doloroso (nocivo), mediante la evaluación de lo que realmente 

está ocurriendo en el momento y sustituir las respuestas habituales (resultado del 

condicionamiento de toda la vida) por mejores respuestas con más compasión y más creativas, 

producto de la visualización de compasión; ejemplo: si alguien provoca la ira uno lo reconoce 

sin prejuicios y crea un espacio tranquilo en el que se rompe viejos hábitos de continuar con la 

ira y se podría decidir diferentes opciones como: tener una conversación tranquila con la 

persona que ha molestado, salir de la habitación hasta que se pase la ira o realizar concentración 

en sentir la propia respiración por unos momentos para restablecer el equilibrio emocional 

(Salzberg, 2011). 

 

En base a las anteriores definiciones se presentó los siguientes antecedentes: 

 

Sobre meditación de atención plena destaca la investigación de Davidson y otros (2003) que 

consistió en aplicar el programa: Reducción del stress basado en atención plena, por su mismo 

creador Kabat-Zinn a los trabajadores de un centro laboral comparándolo con un grupo control y 

descubrieron mediante electroencefalogramas que la meditación de atención plena incrementa la 

actividad cerebral en la corteza prefrontal izquierda (parte  crítica del control de la 

concentración y emociones positivas) lo que estimula la plasticidad neural o neuroplasticidad 

(cambio en el cerebro en respuesta a la experiencia, mediante la formación de nuevas redes 

neuronales), por lo que se produce transformación a estilos cognitivo y emocional más 

positivos, también descubrieron que había mejora de la función inmune por el incremento de 

anticuerpos. 

 

Sobre meditación de compasión destaca la investigación de Weng y otros (2013) quienes 

descubrieron que la meditación de compasión produce un mayor comportamiento altruista y se 

asocia con la activación alterada en regiones implicadas en la cognición social y la regulación 

emocional, incluyendo la corteza parietal inferior, la corteza prefrontal dorsolateral, y la 

conectividad con el núcleo accumbens. 

  

 

Respecto a la medición de meditación generalmente a nivel internacional se emplea (Campos, 

Cebolla, & Rasal, 2015): 

a. Cuestionario de las Cinco Facetas de Atención Plena (FFMQ por su sigla en inglés: Five 

Facer Mindfulness Questionnaire): Instrumento de medición de concentración y atención plena 

rasgo, es decir como tendencia a mantenerse. Fue creado y validado por Baer, Smith, Hopkins, 
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Krietemeyer y Toney (2006). En Perú Loret De Mola (2009) logró validar tres factores 

(observación, descripción y ausencia de reactividad) de los cinco factores que conforman el 

FFMQ. 

 

b. Escala de Atención Plena Estado (SMS por su sigla en inglés: State Mindfulness Scale): 

Instrumento de medición de concentración y atención plena estado, es decir en un determinado 

momento. Fue creado y validado por Tanay y Bernstein (2013). A la fecha no ha sido validado 

en Perú. 

 

c. Escala de Auto-compasión (SCS por su sigla en inglés: Self-Compassion Scale): Instrumento 

de medición de la auto-compasión. Fue creado y validado por Neff (2003b). A la fecha no ha 

sido validado en Perú. 

 

 

En este marco teórico con base en la teoría de la mente se incluyó la felicidad y calidad del 

servicio para lo cual se realizaron las siguientes definiciones de términos: 

 

Felicidad: Estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo 

en posesión de un bien anhelado (2006). La felicidad real incluye pensamientos, sentimientos y 

emociones que surgen en el momento (Salzberg, 2011).  

 

La felicidad es el propósito fundamental de nuestra vida tanto si se tiene o no creencia 

religiosas, pues todos buscamos algo mejor en la vida y esto nos encamina hacia la felicidad 

(Dalai-Lama & Cutler, 2001), es decir la felicidad es el objetivo de la existencia humana 

(Ricard, 2005) y el bien supremo para el hombre (Aristóteles, 1979).  

 

Escala de Felicidad de Lima (EFL): Instrumento de medición de tipo escala para la felicidad 

diseñado y validado por Alarcón (2006) en Perú y propuesto especialmente para países 

latinoamericanos por presentar características culturales propias. Dicha escala tiene 27 

preguntas, cada una de las preguntas es medida a través de una escala tipo Likert, con cinco 

alternativas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. Al extremo positivo se le otorga 5 puntos y al extremo negativo 1 

punto. Las preguntas fueron desarrolladas en forma favorable y desfavorable a la felicidad y 

distribuidas en forma aleatoria en la EFL (ver anexos). 
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Esta escala según Alarcón (2006, 2009) presenta las siguientes dimensiones: 

a. Ausencia de sufrimiento profundo (preguntas 2, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26): No 

presentar: estados depresivos, fracaso, pesimismo, intranquilidad y vacío existencial. 

b. Satisfacción con la vida (preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 10): Satisfacción con lo que se ha alcanzado 

y la persona cree que llegó o está cerca de alcanzar el ideal de su vida. 

c. Realización personal (preguntas 8, 9, 21, 24, 25, 27): Plenitud por autosuficiencia y 

tranquilidad emocional orientada hacia metas que considera valiosas para su vida y no estados 

temporales. 

d. Alegría de vivir (preguntas 12, 13, 15, 16): Optimismo como expresión de maravillarse por 

vivir. 

 

De acuerdo con el puntaje total se divide en cinco niveles de felicidad (Toribio, Gonzalez, & 

Valdez, 2012): 

a. Puntaje total de 27 a 87: Muy baja felicidad. 

b. Puntaje total de 88 a 95: Baja felicidad. 

c. Puntaje total de 96 a 110: Media felicidad. 

d. Puntaje total de 111 a 118: Alta felicidad. 

e. Puntaje total de 119 a 135: Muy alta felicidad. 

 

 

Actualmente la EFL ha sido validada en otros países latinoamericanos como Venezuela por 

Árraga y Sánchez (2012) y México por Toribio, González y Valdez (2012).  

 

 

Calidad de servicio: Grado de discrepancia entre percepción (lo que recibió) y expectativa (lo 

que esperaba recibir) el consumidor (usuario externo) por el servicio del proveedor (usuario 

interno) en una organización (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). 

 

SERVQUAL (sigla del inglés: Service of Quality, cuya traducción es: Servicio de Calidad): 

Instrumento de medición de tipo escala para la calidad de servicio diseñada y validada por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) en EUA, dicha escala tiene 22 preguntas, cada una de las 

preguntas es medida a través de una escala numérica de tipo Likert que va desde 1 para una 

percepción y expectativa muy baja para el servicio en cuestión, hasta el número 7 para una 

percepción y expectativa muy elevada del mismo servicio.  
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Esta escala según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988, 1991) tiene las siguientes dimensiones: 

a. Tangibilidad (preguntas 1 a 4): Las instalaciones físicas, equipos, y el aspecto del personal. 

b. Fiabilidad (preguntas 5 a 9): Capacidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y 

precisa.  

c. Responsabilidad (preguntas 10 a 13): Capacidad para ayudar a los clientes y proporcionar un 

apoyo rápido. 

d. Seguridad (preguntas 14 a 17): Conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad para 

inspirar confianza. 

e. Empatía (preguntas 18 a 22): Atención individualizada y esmerada que ofrece la organización 

a sus clientes. 

 

En base a Salazar (2006) del resultado de la fórmula: Calidad = Percepción – Expectativa, se 

puede tener tres posibles situaciones: 

a. Que la expectativa sea mayor que la percepción: entonces se alcanza un nivel bajo de calidad 

de servicio. 

b. Que la expectativa sea menor que la percepción: entonces se alcanza un nivel alto de calidad 

de servicio. 

c. Que la expectativa iguale a la percepción: entonces se alcanza un nivel modesto de calidad de 

servicio. 

 

El SERVQUAL es usado internacionalmente en la actualidad para medir la calidad de servicio 

en general. Cabello y Chirinos (2012) validaron una versión modificada de SERVQUAL para 

medir la calidad de servicio de salud en la Clínica Médica Cayetano Heredia en Lima. Salazar 

(2006) usó una versión modificada de SERVQUAL para medir la calidad de servicio de 

estomatología en dos clínicas dentales privadas de Lima, dicha versión modificada del 

SERVQUAL es la que se emplea en la presente investigación (ver anexos). Camba (2014) 

también usó el SERVQUAL para medir la calidad de servicio de estomatología en el Centro 

Médico El Progreso en Chimbote.  

 

Por último en base a todos los conocimientos anteriores se propone la definición de MIFYF. 

 

MIFYC (acrónimo de: Meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio): 

Programa de meditación diseñado en la presente investigación para obtener mayor felicidad del 

usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario externo, al aplicarse en el usuario 

interno de un centro de salud. 
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2.2.2. Metódica 

 

Se usó el método tecnológico que viene a ser el método científico (procedimiento cuyo objetivo 

es conseguir la verdad) pero modificado para conseguir eficiencia (ver Piscoya, 1995 para 

obtener más detalles), también se puede considerar que busca conseguir la eficacia (Bunge, 

2012), y en general la utilidad práctica (Bunge, 2007c); lo que se evidenció en esta 

investigación porque el procedimiento usado tuvo como objetivo conseguir la utilidad práctica 

mediante el incremento de la felicidad y calidad de servicio.  

Considerando que el método científico es hipotético-deductivo (Ruiz & Ayala, 2000) y que este 

último es el procedimiento por el cual una hipótesis científica que explica un sistema es posible 

de ser refutado o falseado, es decir se puede someter a la hipótesis en sentido negativo a 

contrastación o prueba empírica (Popper, 2004), se tiene que respecto al método tecnológico no 

existe un equivalente al método hipotético-deductivo por lo cual se propone por analogía al 

método regla deductiva, que se evidenció porque la regla tecnológica, propuesta en la presente 

investigación, que controla un sistema (la mente) tuvo la posibilidad de ser refutado o falseado, 

es decir se pudo someter la regla tecnológica propuesta en sentido negativo a contrastación o 

prueba empírica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN TENTATIVA AL PROBLEMA TECNOLÓGICO 

 

Al ser el presente estudio una investigación tecnológica entonces no presentó hipótesis sino una 

regla tecnológica que responde a un problema tecnológico y como se indicó en la formulación 

del problema tecnológico es un problema inverso, es decir de causa a efecto  (Bunge, 2012), y 

para especificar que es prescriptiva se incluyó en su formulación el “debe” (Piscoya, Tópicos en 

epistemología, 2009), por lo que la regla tecnológica tiene similares elementos. 

 

 

3.1. FORMULACIÓN DE LA REGLA TECNOLÓGICA 

  

Para obtener mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario 

externo debe usarse “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” 

(MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016. 

 

 

3.2. DISEÑO TECNOLÓGICO 

 

Como se indicó en el tipo de investigación según su objetivo, el diseño tecnológico es el 

proceso de planificación de un nuevo artefacto con conocimiento científico (Bunge, 1985) y el 

diseño tecnológico de la presente investigación correspondió al proceso de planificación del 

programa “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC). 

 

El programa MIFYC es una secuencia ordenada de acciones basada en meditación que 

constituye un instrumento e intervención aplicado a los usuarios internos de un centro de salud y 

que busca incrementar la felicidad de dichos usuarios internos y también incrementar la calidad 

de servicio percibida por sus usuarios externos. El programa tiene 4 sesiones, dichas sesiones 

son una por semana y tienen una duración de una hora.    

El resumen del programa MIFYC se muestra a continuación en el cuadro 1.  
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Cuadro 1. Resumen del programa MIFYC 

 

Sesión Ejercicios 

1 Exposición de objetivos y ventajas de un curso de meditación. 

Exposición de requisitos para la meditación. 

Explicación del programa MIFYC  

Ejercicio de meditación de concentración en la respiración para 

encontrar felicidad. 

2 Ejercicio de meditación de concentración en la respiración para 

encontrar felicidad. 

Ejercicio de meditación de compasión con personas queridas 

(familiares), personas neutras (pacientes), personas incómodas 

y uno mismo (autocompasión). 

Ejercicio de observación de emociones. 

Ejercicio de observación de pensamientos. 

Ejercicio de meditación de atención plena para observar 

emociones y pensamientos con compasión. 

3 Ejercicio de aceptación de eventos privados molestos e 

incómodos. 

Ejercicio de MIFYC. 

4 Retroalimentación sobre experiencias del ejercicio de MIFYC. 

Ejercicio de MIFYC. 

Fuente: Elaboración del tesista en base a De la Fuente, Franco y Mañaz (2010). 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TENTATIVA 

 

4.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA REGLA TECNOLÓGICA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Se consideró al diseño de investigación científica como un proceso de planificación de: reunión 

y análisis de datos, control de la varianza y obtención de evidencia empírica de las relaciones 

entre las variables; cuyo objetivo es garantizar la prueba de hipótesis, y está plasmado en una 

estructura, que incluye: esquemas gráficos y diagramas (Kerlinger & Lee, 2002), es decir el 

diseño de investigación científica es el proceso de planificación de la contrastación de la 

hipótesis y por analogía el diseño de investigación tecnológica es el proceso de planificación de 

la contrastación de la regla tecnológica.  

 

El diseño de investigación científica puede ser experimental y no experimental (Kerlinger & 

Lee, 2002), y como la investigación tecnológica incluye la construcción y prueba de un 

prototipo, ejemplos: máquina, grupo experimental y programa social en pequeña escala (Bunge, 

1985); entonces el prototipo de la presente investigación tecnológica vendría a ser el programa 

de meditación en pequeña escala que fue aplicado a los usuarios internos del Centro Dental San 

José-Sede Cajamarca. 

   

 

4.1.1. Tipo de diseño de contrastación de la regla tecnológica 

Se usó un diseño experimental, es decir se usó un diseño donde el investigador controló por lo 

menos una variable independiente y observó las variables dependientes para determinar si hay 

variación concomitante al control de las variables independientes (Kerlinger & Lee, 2002); lo 

cual quedó en evidencia cuando se controló la variable independiente o experimental: MIFYC y 

se observaron las variables dependientes: felicidad y calidad de servicio. 

En forma específica se usó según la clasificación de los diseños de Campbell y Stanley el diseño 

preprueba-posprueba con un grupo (Polit & Hungler, 2000) o diseño de un solo grupo con 

pretest y postest que está incluido en los diseños pre-experimentales (Sierra, 1995), lo cual se 
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evidenció porque la felicidad fue medida antes y después de aplicado el programa MIFYC en 

los mismos usuarios internos, y la calidad de servicio percibida por el usuario externo también 

fue medida antes y después de aplicado el programa MIFYC. 

 

 

4.1.2. Estructura de diseño de contrastación de la regla tecnológica 

Se basó en el sistema de notación de Campbell y Stanley cuyo esquema gráfico es el siguiente 

(Sierra, 1995):  

O1 X O2 

Donde el significado de los símbolos es: 

X: Variable experimental (MIFYC). 

O: Observación o medición grupal de las variables dependientes (felicidad y calidad de 

servicio) con subíndices numéricos correlativos por ser secuencial.  

 

 

4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA REGLA 

TECNOLÓGICA 

 

La operacionalización de las variables de la regla tecnológica se muestra en su correspondiente 

matriz que se presenta a continuación en el cuadro 2. 
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Cuadro 2: Matriz de operacionalización de las variables de la regla tecnológica. 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Categorías  

Meditación para el 

incremento de felicidad y  

calidad de servicio  

(variable 

independiente) 

Uso de meditación  

para el incremento 

de felicidad y  

calidad de servicio 

 

Uso de meditación para el incremento de 

felicidad y calidad de servicio  

 

 

- Si 

- No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidad 

(variable dependiente) 

 

 

 

 

Ausencia de 

sufrimiento 

profundo 

Sentimiento de una vida vacía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Totalmente en 

desacuerdo 

- Desacuerdo 

- Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

- De acuerdo 

- Totalmente de 

acuerdo 

Pensamiento de no alcanzar la felicidad 

Sentimiento de no tener felicidad 

Sentimiento de inutilidad 

Sentimiento de injusticia de la vida 

Sentimiento de problemas e intranquilidad 

Sentimiento de fracaso 

Pensamiento de no merecer la felicidad 

Sentimiento de tristeza 

Sentimiento de sufrimiento 

Sentimiento de una existencia sin razón 

 

 

Satisfacción con la 

vida 

Cercanía de la vida y del ideal 

Condición excelente de la vida 

Satisfacción con la vida 

Sentimiento de bondad de la vida 

Satisfacción con uno mismo 

Satisfacción por el lugar alcanzado 

 

 

Realización 

personal 

Sentimiento de logro de lo importante 

Necesidad nula de querer cambiar la vida 

Satisfacción con lo alcanzado 

Satisfacción con la realización personal 

Pensamiento de que la vida es plácida 

Pensamiento de que no falta nada 

 

Alegría de vivir 

Sentimiento de maravillarse por la vida 

Sentimiento de estar generalmente bien 

Pensamiento de considerarse optimista 

Experiencia de la alegría de vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de servicio 

(variable dependiente) 

 

Tangibilidad 

 

Lenguaje adecuado en la atención  

 

 

 

 

 

 

- Extremadamente 

malo 

- Muy malo 

- Malo 

- Regular 

- Bueno 

- Muy bueno 

- Extremadamente 

bueno 

Estado físico de instalaciones 

Información clara sobre salud dental 

Explicación con material de apoyo 

 

 

Confiabilidad 

Tiempo de finalización de tratamientos 

Información de tratamiento  

Conformidad con el tratamiento 

Interés para solucionar problemas  

Atención oportuna y eficiente 

 

Responsabilidad 

 

Dedicación para un buen servicio  

Cumplimiento con demandas de atención 

Comunicación efectiva  

Programación de las citas 

 

Seguridad 

 

Disponibilidad de servicio personal 

Disponibilidad de servicio social 

Confianza del servicio 

Seguridad del servicio 

 

 

Empatía 

Amabilidad del servicio 

Preparación para una buena atención 

Constancia en la calidad de atención 

Relación interpersonal adecuada 

Capacidad de expresión del paciente 
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Fuente: Elaboración del tesista. 

 

4.3. REGLAS ESTADÍSTICAS 

De la regla tecnológica aplicando el método regla tecnológica deductiva, explicado 

anteriormente, se derivan lo que en la presente investigación se denominan reglas estadísticas: 

nula y alternativa; dichos nombres se proponen por analogía a las hipótesis estadísticas: nula y 

alternativa ante el vacío terminológico en la contrastación de reglas tecnológicas. 

4.3.1. Regla nula 

R0: μ felicidad y calidad AP ≤ μ felicidad y calidad DP 

 

Interpretación de la regla nula: La media de la felicidad del usuario interno y la calidad de 

servicio percibida por el usuario externo antes del programa MIFYC es estadísticamente menor 

o igual que la media de la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el 

usuario externo después del programa MIFYC. 

 

4.3.2. Regla alternativa 

Ra: μ felicidad y calidad AP > μ felicidad y calidad DP 

 

Interpretación de la regla alternativa: La media de la felicidad del usuario interno y la calidad de 

servicio percibida por el usuario externo antes del programa MIFYC es estadísticamente mayor 

o igual que la media de la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el 

usuario externo después del programa MIFYC. 

 

 

4.4. POBLACIÓN 

 

4.4.1. Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por los usuarios internos y externos del Centro 

Dental San José-Sede Cajamarca, porque pertenece a una red de salud odontológica de 

cobertura nacional y de reconocido prestigio, esta sede de 6 años de antigüedad tiene 6 

consultorios y es para la realidad de Cajamarca el centro odontológico con mayor cantidad de 

consultorios; por lo cual se le consideró como una población de estudio representativa de un 

centro odontológico convencional.  
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La población de usuarios internos del Centro Dental San José-Sede Cajamarca estuvo 

conformada por: odontólogos, asistentes dentales y personal administrativo, representando un 

total de 20 usuarios internos. Al ser la población estadísticamente pequeña, la investigación no 

tuvo muestra, trabajando con todos sus usuarios internos que cumplieron los criterios de 

selección; identificando a 12 usuarios internos. 

 

Respecto a la población de usuarios externos del Centro Dental San José-Sede Cajamarca, 

estuvo conformada por todos los pacientes nuevos adultos que acudieron para consulta y 

tratamiento posterior durante uno de los dos meses de ejecución del estudio y según el último 

año anterior a dicha ejecución es de un promedio aproximado de 94 pacientes mensuales. 

Estuvo dividido en dos grupos: los usuarios externos de marzo y los de mayo de 2016. Al ser la 

población estadísticamente pequeña entonces la presente investigación no tuvo muestra y se 

laboró con todos los usuarios externos que cumplieron los criterios de selección que fueron 85 

usuarios externos el mes de marzo y 82 usuarios externos el mes de mayo. 

 

4.4.2. Criterios de selección de la población de estudio 

4.4.2.1. Criterios de selección de usuarios externos 

Los criterios de inclusión de usuarios externos fueron: 

- Ser paciente adulto (mayor de 18 años) del Centro Dental San José-Sede Cajamarca, 

habiéndose realizado por primera vez una consulta y como mínimo un tratamiento en el mes de 

marzo o mayo de 2016. 

- Llenar por primera vez la escala SERVQUAL. 

- Aceptar firmar voluntariamente el consentimiento informado de participación en el estudio 

(ver anexo 3). 

 

Los criterios de exclusión de usuarios externos fueron: 

- Tener algún impedimento mental. 

- Tener signos visibles de estrés. 

- Acudir por emergencia odontológica. 

 

Los criterios de eliminación de usuarios externos fueron: 

- No completar todas las respuestas del cuestionario SERVQUAL (ver anexo 6). 

- Haber sido encuestado más de una vez. 

 

 



 

21 

 

 

4.4.2.2. Criterios de selección de usuarios internos 

 

Los criterios de inclusión de usuarios internos fueron: 

- Trabajar en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca (Perú) en 2016. 

- Tener buenas condiciones de salud general. 

- Llenar por primera vez la Escala de Felicidad de Lima. 

- Aceptar firmar voluntariamente el consentimiento informado de participación en el estudio 

(ver anexo 2). 

 

Los criterios de exclusión de usuarios internos fueron: 

- Tener experiencia con alguna técnica de meditación.  

- No poder asistir a las capacitaciones de meditación. 

 

Los criterios de eliminación de usuarios internos fueron: 

- Faltar a las capacitaciones de meditación. 

- No completar todas las respuestas de la Escala de Felicidad de Lima (ver anexo 5). 

 

 

4.4.3. Unidades de la población 

4.4.3.1. Unidad de observación 

El usuario interno y externo del Centro Dental San José-Sede Cajamarca que cumplieron los 

criterios de selección. 

 

4.4.3.2. Unidad de análisis 

El usuario interno y externo del Centro Dental San José-Sede Cajamarca a los que se les 

aplicó el instrumento de recolección de medición. 
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4.5. OBTENCIÓN DE DATOS 

 

4.5.1. Técnica de medición 

La técnica de medición fue la encuesta. 

 

4.5.2. Instrumentos de medición 

Se usó dos instrumentos de medición autoadministrados: la escala SERVQUAL (ver anexo 3) 

para medir la calidad del servicio percibida por los usuarios externos y la Escala de Felicidad de 

Lima (ver anexo 5) para medir la felicidad de los usuarios internos. 

 

4.5.3. Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de medición 

Para asegurar la validez y confiabilidad de los instrumentos de medición solo se usaron en esta 

investigación instrumentos de medición cuya validez y confiabilidad han sido comprobadas en 

estudios anteriores a nivel nacional e internacional, tal como se indicó en el marco teórico. 

 

 

4.5.4. Proceso de medición 

a. Se solicitó el permiso a la gerente general del Centro Dental San José-Sede 

Cajamarca para la ejecución del proyecto de investigación en sus instalaciones.  

b. Las recepcionistas del Centro Dental San José-Sede Cajamarca solicitaron a los 

usuarios externos de marzo de 2016 que cumplieron los criterios de selección que 

firmaran el consentimiento informado de participación en la investigación del usuario 

externo (ver anexo 2) y se determinó la población accesible de usuarios externos, en 

dicha población se evaluó la calidad del servicio percibida por los usuarios externos en 

forma anónima mediante el cuestionario SERVQUAL (ver anexo 3 y fotografía 1). 

c. En una charla informativa realizada por el tesista sobre la presente investigación a los 

usuarios internos del Centro Dental San José-Sede Cajamarca, realizada la primera 

semana de abril, se solicitó que voluntariamente firmaran el consentimiento informado 

de participación en la investigación del usuario interno (ver anexo 4). Con los que 
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aceptaron firmar el consentimiento informado se evaluó quienes cumplieron los criterios 

de selección y se determinó la población accesible de usuarios internos, con dicha 

población se evaluó primero la felicidad mediante la Escala de Felicidad de Lima (ver 

anexo 5 y fotografía 2), inmediatamente después se ejecutó la primera sesión del 

programa MIFYC (ver fotografía 3) y en total se realizaron 4 reuniones durante el mes 

de marzo, una vez por semana y a fin de mes se volvió a evaluar la felicidad mediante la 

misma Escala de Felicidad de Lima. 

d. En forma similar a lo ejecutado en marzo de 2016, las recepcionistas del Centro 

Dental San José-Sede Cajamarca solicitaron a los usuarios externos de mayo que 

cumplieron los criterios de selección que firmaran el consentimiento informado de 

participación en la investigación del usuario externo (ver anexo 2) y se determinó la 

población accesible de usuarios externos, en dicha población se evaluó la calidad del 

servicio percibida por los usuarios externos en forma anónima mediante el cuestionario 

SERVQUAL (ver anexo 3). 

e. Se realizó el análisis estadístico y se preparó el informe final. 

 

 

4.6. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 23 (SPSS 23) y los resultados fueron presentados en tablas y gráficos 

debidamente codificados y de acuerdo a los objetivos que se plantearon. Previamente a la 

aplicación de las pruebas de significancia se verificó el cumplimiento de los supuestos de 

normalidad y homocedasticidad. Se realizaron dos análisis en los que afecta el MIFYC en la 

población de estudio: felicidad del usuario interno pre y postest y calidad de servicio percibida 

por el usuario externo de marzo y mayo, mediante la prueba t de Student para muestras 

relacionadas y la prueba U de Mann-Whitney respectivamente. Se consideró α = 0,05. 
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4.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las labores de la investigación se realizaron respetando la Declaración de Helsinki y los sujetos 

(usuarios internos y externos) para poder ser considerados parte de la población de estudio 

tuvieron que leer y firmar el consentimiento informado de participación en la investigación 

(anexos 2 y 4). 

 

 

4.8. RECURSOS 

 

4.8.1. Talento humano 

a. Equipo de labores, que incluyó como recursos disponibles: el investigador (que tiene a la 

fecha 10 años de experiencia en meditación plena) y el asesor del presente estudio, los usuarios 

internos y externos del Centro Dental San José–Sede Cajamarca. 

 

b. Equipo auxiliar, que incluyó como recurso no disponible: el estadístico. 

 

 

4.8.2. Recursos físicos 

a. Equipos, que incluyó como recurso disponible la laptop del investigador del presente estudio. 

b. Material, que incluyó como recurso no disponible: los útiles de escritorio.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La evidencia encontrada permitió realizar la presentación y discusión de resultados en dos 

análisis:  

 

a. Análisis de felicidad del usuario interno pre y postest 

  

Tabla1. Estadísticos descriptivos de felicidad del usuario interno pre y postest. 

 

 
 

N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

Felicidad pretest 12 5,0 100,1 105,1 102,7 1,8444 3,402 

Felicidad postest 12 3,7 113,5 117,2 115,1 1,3591 1,847 

N válido (por lista) 12 
      

Fuente: Elaboración del tesista. 

 

 

Gráfico 1. Media de felicidad del usuario interno pre y postest. 

 

Fuente: Elaboración del tesista. 
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Como se puede apreciar en la tabla 1 y el gráfico 1, hay una diferencia entre las medias pre y 

postest en la felicidad del usuario interno; lo que podría deberse a la intervención con el 

programa MIFYC en dichos usuarios internos. Se planificó usar la prueba t de Student para 

muestras relacionadas para determinar si se trataba de una diferencia estadísticamente 

significativa, previamente a la aplicación de dicha prueba se verificó el cumplimiento de los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad. En caso no se hubiese cumplido con dichos 

supuestos se emplearía la prueba de Wilcoxon. 

 

Para el cumplimiento del supuesto de normalidad se usó la prueba de Shapiro-Wilk. Se obtuvo 

en el pretest un valor p = 0,178 y en el postest un valor p = 0,135 que son mayores que α = 0,05. 

Lo que significó que hubo distribución normal en la felicidad del usuario interno pre y postest. 

 

Para el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad se usó la prueba de Levene y se obtuvo 

un valor p = 0,148 que es mayor que α = 0,05. Lo que significó que hubo homogeneidad de 

varianzas en la felicidad del usuario interno pre y postest. 

  

Como se cumplió con los supuestos de normalidad y homocedasticidad entonces se aplicó la 

prueba t de Student para muestras relacionadas y se obtuvo un valor p = 0,000 que es menor que 

α = 0,05 entonces se rechazó la regla nula, se aceptó la regla alternativa, se consideró a la 

diferencia como estadísticamente significativa y se infirió que se cumplió la regla tecnológica 

respecto a la felicidad, lo que significó que el programa MIFYC es eficaz para obtener mayor 

felicidad del usuario interno en la población estudiada. 

 

En consecuencia y en concordancia con el marco teórico de la presente tesis, se pudo deducir 

que el aumento de felicidad del usuario interno se debió a la “meditación para el incremento de 

felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) realizado en dichos usuarios internos del Centro 

Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016. Es importante destacar que la meditación es el 

control sobre la propia mente (Ricard, 2011) y su significado es la transformación de la mente 

(Ricard, 2012), por lo que el MIFYC habría motivado y logrado la transformación de la mente 

incluido el aumento de la felicidad de los usuarios internos. 
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b. Análisis de calidad de servicio percibida por el usuario externo de marzo y mayo 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de calidad de servicio percibida por el usuario externo de 

marzo y mayo. 

 
 

N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

Calidad marzo 85 1,57 -1,20 0,37 -0,59 0,40529 0,164 

Calidad mayo 82 0,67 0,31 0,98 0,57 0,15252 0,023 

N válido (por lista) 82 
      

Fuente: Elaboración del tesista. 

 
 

Gráfico 2. Media de calidad de servicio percibida por el usuario externo de marzo y mayo. 

 
 

Fuente: Elaboración del tesista. 
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Como se puede apreciar en la tabla 2 y el gráfico 2, hay una diferencia entre las medias de 

marzo y mayo en la calidad de servicio percibida por el usuario externo; lo que podría deberse a 

la intervención con el programa MIFYC en los usuarios internos estudiados. Se planificó usar la 

prueba t de Student para muestras independientes para determinar si se trataba de una diferencia 

estadísticamente significativa, previamente a la aplicación de dicha prueba se verificó el 

cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. En caso no se hubiese 

cumplido con dichos supuestos se emplearía la prueba de U de Mann-Whitney. 

 

Para el cumplimiento del supuesto de normalidad se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

modificada por Lilliefors. Se obtuvo en marzo un valor p = 0,000 y en mayo un valor p = 0,2 

por lo que el valor p de marzo fue menor que α = 0,05. Lo que significó que no hubo 

distribución normal en la felicidad del usuario interno en marzo. 

 

Para el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad se usó la prueba de Levene y se obtuvo 

un valor p = 0,000 que es menor que α = 0,05. Lo que significó que no hubo homogeneidad de 

varianzas en la calidad de servicio percibida por el usuario externo de marzo y mayo. 

  

Como no se cumplió con los supuestos de normalidad y homocedasticidad entonces se aplicó la 

prueba U de Mann-Withney y se obtuvo un valor p = 0,000 que es menor que α = 0,05 entonces 

se rechazó la regla nula, se aceptó la regla alternativa, se consideró a la diferencia como 

estadísticamente significativa y se infirió que se cumplió la regla tecnológica respecto a la 

calidad, lo que significó que el programa MIFYC es eficaz para obtener mayor calidad de 

servicio percibida por el usuario externo en la población estudiada. 

 
En consecuencia y en concordancia con el marco teórico de la presente tesis, se pudo deducir 

que el aumento de calidad de servicio percibida por el usuario externo se debió a la “meditación 

para el incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) realizado en los usuarios 

internos del Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016. Es importante destacar que la 

meditación es el control sobre la propia mente (Ricard, 2011) y su significado es la 

transformación de la mente (Ricard, 2012), por lo que el MIFYC habría motivado y logrado la 

transformación de la mente incluido el aumento de la felicidad de los usuarios internos y esto a 

su vez habría provocado el aumento de la calidad de servicio percibida por el usuario externo en 

la población estudiada. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

1. En base a la evidencia mostrada y las pruebas t de Student para muestras relacionadas y 

U de  Mann-Whitney que consideraron las diferencias encontradas en la presente 

investigación como diferencias estadísticamente significativas, se concluye que: para 

obtener mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el 

usuario externo debe usarse “meditación para el incremento de felicidad y calidad de 

servicio” (MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, 

Perú, 2016. 

 

 

5.2. SUGERENCIAS 

 

Los hallazgos encontrados en esta investigación permiten realizar las siguientes sugerencias: 

 

1. Se sugiere a los gerentes de los establecimientos de salud estomatológica usar como 

estrategia de motivación laboral en sus clientes internos el programa “meditación para el 

incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC), para obtener mayor felicidad del 

usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario externo. 

 

2. Se sugiere a los investigadores en los temas de meditación, felicidad y calidad de 

servicio, realizar estudios sobre el programa MIFYC en establecimientos de salud 

general. 

  

3. Se sugiere a los investigadores en el tema de meditación validar instrumentos de 

medición de meditación en el Perú, para observar en forma más precisa la evolución de la 

variable meditación. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA SECUENCIA BÁSICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Título 

 

Felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario externo mediante 

“meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) del usuario 

interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016. 

 

Problema 

 

¿Se obtendría mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el 

usuario externo debiéndose usar la “meditación para el incremento de felicidad y calidad de 

servicio” (MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 

2016? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Obtener mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el usuario 

externo mediante la “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” 

(MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016. 

 

Objetivos específicos 

- Evaluar la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el usuario 

externo en la población estudiada. 

- Diseñar el programa MIFYC para el usuario interno en la población estudiada. 

- Aplicar el programa MIFYC en el usuario interno en la población estudiada. 

- Evaluar la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el usuario 

externo después de implementar el programa MIFYC en la población estudiada. 

- Comparar la felicidad del usuario interno y la calidad de servicio percibida por el usuario 

externo antes y después de implementar el programa MIFYC en la población estudiada. 

 

Regla 

tecnológica 

 

Para obtener mayor felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el 

usuario externo debe hacerse “meditación para el incremento de felicidad y calidad de 

servicio” (MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 

2016. 

 

 

Variables 

 

 

 

Variable independiente (causa): Meditación para el incremento de felicidad y calidad de 

servicio (MIFYC). 

Variable dependiente 1 (efecto 1): Felicidad. 

 

Variable dependiente 2 (efecto 2): Calidad de servicio. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

 

 

Cajamarca, Perú. 2016. 

 

 

    

Yo, ___________________________________ identificado con DNI N° __________________ 

domiciliado en _________________________________________________________ en mi 

calidad de usuario externo (paciente) del Centro Dental San José-Sede Cajamarca, doy pleno 

consentimiento para ser parte de la población de la investigación titulada: “Felicidad del usuario 

interno y calidad de servicio percibida por el usuario externo mediante “meditación para el 

incremento de felicidad y calidad de servicio” (MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental 

San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016”. 

 

Para dicha investigación me informaron en forma clara del procedimiento de la investigación 

que respecto a mi persona incluirá la medición de la calidad del servicio percibida por el 

paciente a los trabajadores de Centro Dental San José-Sede Cajamarca mediante una encuesta, 

que será anónima y respetará plenamente mi integridad física y psicológica. Tengo la 

posibilidad de retirarme de la investigación en cualquier momento sin sufrir algún tipo de 

penalidad. De esta manera estaré contribuyendo al nuevo conocimiento científico.  

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del usuario externo (paciente) 

del Centro Dental San José-Sede Cajamarca 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO (SERVQUAL) 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales están relacionadas a la calidad de 

servicio del Centro Dental San José-Sede Cajamarca. El presente cuestionario es anónimo y 

solo servirá para fines de la investigación de la cual usted dio su consentimiento informado. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Edad: _________ años (rellenar el número de años de su edad). 

Sexo: Varón / Mujer (marcar con un círculo según su sexo). 

 

 

II. CUESTIONARIO 

 

Para contestar este cuestionario usted debe calificar y poner una nota de 1 a 7 a cada una de las 

22 preguntas que se realizan a continuación. Marque con un círculo la alternativa que crea 

conveniente, no deje ninguna pregunta sin responder. No hay respuestas correctas o incorrectas, 

todas sus respuestas sirven para conocer el servicio que esperaba recibir y el servicio que recibió 

en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, según lo siguiente: 

 

Notas: 

 

1 = Extremadamente malo. 

2 = Muy malo. 

3 = Malo. 

4 = Regular. 

5 = Bueno. 

6 = Muy bueno. 

7 = Extremadamente bueno. 
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1) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca utiliza un lenguaje adecuado para 

realizar la atención. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

 

2) El Centro Dental San José-Sede Cajamarca cuenta con instalaciones físicas, como 

consultorios cómodos y agradables.  

Servicio que esperaba recibir                                            Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                           1        2        3        4        5        6        7 

 

3) La información sobre salud dental entregada por el equipo de Centro Dental San José-Sede 

Cajamarca es clara y sin tecnicismos. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

4) El Centro Dental San José-Sede Cajamarca tiene herramientas, manuales o audiovisuales 

modernas de apoyo para explicar sus tratamientos dentales. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

5) El Centro Dental San José-Sede Cajamarca cumple con terminar un tratamiento dental en la 

fecha estipulada. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

6) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca le informa detalladamente de todo 

tratamiento dental que se le realizará. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

7) El Centro Dental San José-Sede Cajamarca habitualmente realiza muy bien sus tratamientos 

dentales. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7  
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8) Cuando a usted le falta algún documento para ser atendido, el equipo de Centro Dental San 

José-Sede Cajamarca muestra interés para solucionar su problema. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

9) Todo el equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca le entrega una atención oportuna 

y eficiente. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

10) El sistema de atención de Centro Dental San José-Sede Cajamarca está hecho para 

entregarle un buen servicio. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

11) En Centro Dental San José-Sede Cajamarca cumplen oportunamente con sus demandas de 

atención. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

12) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca le entrega información, diagnósticos y 

resuelve sus dudas de tratamiento dentales en sus siguientes citas. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

13) Las citas que le programan para su tratamiento dental según usted son suficientes. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

14) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca está siempre dispuesto a ayudarlo. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

15) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca está siempre dispuesto a ayudar a 

todos sus pacientes. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 
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16) El comportamiento del equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca le transmite a 

usted confianza. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

17) Usted se siente seguro en el momento de ser atendido en algún consultorio de 

Centro Dental San José-Sede Cajamarca. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7  

 

18) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca es amable con usted. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

19) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca muestra conocimientos y destrezas 

para entregarle una buena atención. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

20) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca tiene la misma calidad de atención 

todo el tiempo. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

21) El equipo de Centro Dental San José-Sede Cajamarca tiene una estrecha relación con sus 

pacientes. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

22) Usted puede expresar su conformidad o disconformidad en relación a la atención recibida en 

Centro Dental San José-Sede Cajamarca. 

Servicio que esperaba recibir                                             Servicio que recibió 

1        2        3        4        5         6         7                            1        2        3        4        5        6        7 

 

 

Muchas gracias por completar las preguntas. 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL USUARIO INTERNO 

 

 

Cajamarca, Perú. 2016. 

 

 

    

Yo, ___________________________________ identificado con DNI N° _________________ 

domiciliado en _________________________________________________________ en mi 

calidad de usuario interno (trabajador) del Centro Dental San José-Sede Cajamarca, en el puesto 

de _________________________ doy pleno consentimiento para ser parte de la población de la 

investigación titulada: “Felicidad del usuario interno y calidad de servicio percibida por el 

usuario externo mediante “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” 

(MIFYC) del usuario interno en el Centro Dental San José-Sede Cajamarca, Perú, 2016”. 

 

Para dicha investigación me informaron en forma clara del procedimiento de la investigación 

que respecto a mi persona incluirá mi asistencia en un programa de charlas y prácticas sobre 

meditación y en mediciones de felicidad que se realizarán antes y después de dicho programa 

mediante una encuesta que será anónima. Todo lo cual respetará plenamente mi integridad física 

y psicológica. Tengo la posibilidad de retirarme de la investigación en cualquier momento sin 

sufrir algún tipo de penalidad. De esta manera estaré contribuyendo al nuevo conocimiento 

científico.   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del usuario interno (trabajador) 

del Centro Dental San José-Sede Cajamarca 
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ANEXO 5: ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales están relacionadas a la felicidad del 

usuario interno (trabajador) del Centro Dental San José-Sede Cajamarca. El presente documento 

es anónimo y solo servirá para fines de la investigación de la cual usted dio su consentimiento 

informado. 

  

I. DATOS GENERALES 

 

Edad: _________ años (rellenar el número de años de su edad). 

Sexo: Varón / Mujer (marcar con un círculo según su sexo). 

 

 

II. ESCALA 

 

Para contestar este documento debe calificar y poner una nota de A hasta E a cada una de las 27 

preguntas que se realizan a continuación. Marque con una X la alternativa que crea conveniente, 

no deje ninguna pregunta sin responder. No hay respuestas correctas o incorrectas, todas sus 

respuestas sirven para conocer su felicidad, según lo siguiente: 

 

Notas: 

 

A = Totalmente de acuerdo. 

B = De acuerdo.  

C = Ni acuerdo ni desacuerdo. 

D = Desacuerdo. 

E = Totalmente en desacuerdo. 
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N° Pregunta A B C D E 

1 En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal.      

2 Siento que mi vida está vacía.      

3 Las condiciones de mi vida son excelentes.      

4 Estoy satisfecho con mi vida.      

5 La vida ha sido buena conmigo.      

6 Me siento satisfecho con lo que soy.      

7 Pienso que nunca seré feliz.      

8 Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son importantes.      

9 Si volviera a nacer no cambiaría casi nada de mi vida.       

10 Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar.      

11 La mayoría del tiempo no me siento feliz.      

12 Es maravilloso vivir.      

13 Por lo general, me siento bien.      

14 Me siento inútil.      

15 Soy una persona optimista.      

16 He experimentado la alegría de vivir.      

17 La vida ha sido injusta conmigo.      

18 Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad.      

19 Me siento un fracasado.      

20 La felicidad es para algunas personas, no para mí.      

21 Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado.      

22 Me siento triste por lo que soy.      

23 Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos.      

24 Me considero una persona realizada.      

25 Mi vida transcurre plácidamente.      

26 Todavía no he encontrado sentido a mi existencia.      

27 Creo que no me falta nada.      

  

 

 

Muchas gracias por completar las preguntas. 
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ANEXO 6: IMÁGENES 

 

 

Fotografía 1. Llenado de la escala SERVQUAL por una usuaria externa. 

 

 

 

Fotografía 2. Llenado de la Escala de Felicidad de Lima por los usuarios internos. 
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Fotografía 3. Práctica de “meditación para el incremento de felicidad y calidad de servicio” 

(MIFYC) del usuario interno. 

 


