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Resumen 

El objetivo de esta tesis fue relacionar el rendimiento académico preinternado de internos de 

estomatología de la UPAGU y la calidad de servicio recibido por pacientes en el Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, Perú; el estudio tuvo un diseño observacional, se utilizaron 

como instrumentos: el promedio ponderado de las calificaciones del primer al noveno ciclo 

(preinternado) para medir el rendimiento académico de los estudiantes evaluados y la escala 

SERVQUAL modificada, para medir la calidad de servicio percibida por los pacientes 

evaluados, la confiabilidad de este instrumento fue dado por la prueba Alfa de Cronbach, 

resultó fiable tanto para expectativas como para las percepciones. Como resultados de la 

evaluación de los 210 pacientes que acudieron a la atención odontológica por los internos 

evaluados, durante el período 2016, según número de frecuencias, el 86.5% evidenciaron una 

calidad de servicio de nivel bajo, un 11.5%  de nivel modesto y tan solo un 2% de nivel alto; 

mediante el Rho de Spearman se encontró que, la relación entre rendimiento académico y la 

calidad de atención tiene una correlación negativa considerable con un valor del coeficiente 

de -,565. Se concluyó que existe una relación inversa entre rendimiento académico 

preinternado de internos de estomatología y calidad de servicio observada por sus pacientes 

en la población estudiada. 

 

Palabras clave: Calidad del servicio, modelo SERVQUAL, expectativas, percepciones, 

rendimiento académico. 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to compare the pre-internship academic performance of the 

UPAGU stomatology interns with the quality of the service received by the patients in the 

Cajamarca Regional Hospital; the study was observational and the instruments used were: the 

weighted average of the grades of the first to ninth cycle (pre-intern) to evaluate the academic 

performance of the assessed students, and the modified SERVQUAL scale to evaluate the 

quality of the service noticed by the evaluated patients, the reliability of this instrument was 

proven by the Alfa de Cronbach convenient test, it resulted to be reliable both for the 

expectations and the perceptions. As a result of the assessment of the 210 patients that were 

attended for dental care by the evaluated interns, during 2016, according to the frequency 

number, 86.5% showed a low Service Quality , 11.5% a medium I and only 2% a high; 

through Spearman’s Rho it was found that the relation between the academic performance 

and the quality of service has a significant negative correlation, with a -,565 ratio. It was 

concluded that there is an inverse relationship between the pre-intern academic performance 

of the stomatology interns and the quality of the service received by their patients in the 

studied community. 

Keywords: Service Quality, SERVQUAL model, expectations, perceptions, academic 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de servicio se sostiene en la satisfacción de deseos o necesidades de los 

usuarios, para ello es importante fondo y forma en la que se ofrece y da el servicio; ello 

determina el éxito o el fracaso de profesionales o empresas dedicados a prestar dichos 

servicios, para ofertar un buen servicio, es preciso analizar los gustos, necesidades, deseos, 

preferencias y expectativas de los usuarios en los que van a dirigir dichos servicios.  

 Producto de la globalización, existe una gran competitividad en el campo de la 

odontología, los pacientes son usuarios directos a los cuales se debe brindar alto grado de 

atención, saber sus necesidades, expectativas y conocer la percepción que se llevaron al ser 

atendidos y asi poder mejorar el servicio brindado. 

En ese contexto, esta investigación permite evaluar qué factores o dimensiones 

afectan la calidad de servicio, habiendo encontrado que, el modelo SERVQUAL de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1988) es el que se adapta a dicha evaluación, por las 

dimensiones que contiene, desde la perspectiva del usuario. Dicha apreciación se hace a partir 

de cinco dimensiones: la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía y los 

elementos tangibles; dimensiones del modelo SERVQUAL, tomadas en cuenta para valorar 

esa variable (Parasuraman et al., 1988, p.26). 

La calidad de servicio evaluada desde la posición del usuario se manifiesta en todas 

las personas, mediante esto, es posible obtener un conjunto de información sobre la atención 

recibida, que beneficia a los prestadores de servicio para poder mejora y reforzar su atención; 

más aún, cuando desde el interno de las organizaciones, existe esa preocupación y, son los 

directivos los que propician esas evaluaciones, no solamente desde la perspectiva del usuario, 

sino también involucrando su propia participación en los instrumentos de evaluación. 
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La población de la región Cajamarca en Perú está pasando por una serie de cambios 

que están influenciando en el desarrollo de la oferta y demanda de los servicios de salud, y 

aquí se incluye el servicio de Odonto Estomatología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. La tecnología y sus avances han contribuido también a la mejora de la calidad en 

los servicios odontológicos, se han dado mejoras en el equipo, instrumental y materiales de 

uso común en el área de trabajo.  

Es usual que las organizaciones busquen contar entre sus profesionales con los que 

tienen mejor calificación, la formación de nuevos profesionales de la salud es un tema  

importante en todas las universidades, lo que es de interés de docentes y estudiantes, pre 

profesionales. Para que dicha formación se dé adecuadamente, los estudiantes se enfrentan 

con retos en su formación universitaria. Estos logros se ven reflejados en su rendimiento 

académico (RA).   

Los internos de estomatología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

prestan servicios a los pacientes en el Hopital Regional Docente de Cajamarca, Perú,  y no se 

han realizado estudios que relacionen la calidad de servicio que ellos brindan a sus pacientes 

y el rendimiento académico que tuvieron dichos internos antes de ingresar en el internado. 

  De lo anterior se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre rendimiento académico preinternado de internos 

de estomatología de la UPAGU y calidad de servicio percibida por pacientes en el Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016? 

Teniendo como objetivo general: 

Determinar la relación entre el rendimiento académico preinternado de internos de 

estomatología de la UPAGU y la calidad de servicio percibida por pacientes en el Hospital 

Regional Docente 
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de Cajamarca, Perú, 2016.       

Y como objetivos específicos: 

a.      Determinar el rendimiento académico preinternado de internos de estomatología de la 

UPAGU, mediante el promedio ponderado preinternado, en el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, Perú, 2016. 

b.      Determinar la calidad de servicio percibida por pacientes, mediante la escala 

SERVQUAL, en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016. 

c.      Determinar la correlación entre rendimiento académico preinternado de internos de 

estomatología de la UPAGU, mediante el promedio ponderado preinternado, y calidad de 

servicio percibida por pacientes, mediante la escala SERVQUAL, en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, Perú, 2016.      

  La investigación se justifica, en tanto, al buscar entender la relación entre rendimiento 

académico preinternado y la calidad del servicio dado por los internos de estomatología, 

permitió encontrar datos que permiten conocer mejor la realidad estudiada lo que podrá servir 

de base para futuras investigaciones del tema. También los hallazgos obtenidos se podrá usar 

para mejorar la gestión de la educación de los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Estomatología de la UPAGU, lo cual repercutirá en una mejor calidad de atención a sus  

pacientes. 

  Como hipótesis de la investigación se planteó: 

Existe una relación entre rendimiento académico preinternado de internos de 

estomatología de la UPAGU y calidad de servicio percibida por pacientes en el Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016. 
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Para un mejor entendimiento de la secuencia básica del estudio se presenta en la 

sección Apendices, como Apéndice 1 una matriz de consistencia de la secuencia básica de 

investigación. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

Se encontraron los siguientes antecedentes de la investigación a nivel internacional. 

Betin, A.; Guardela, A.; Infante, K.; Díaz, A.; y Gonzáles, F. (2009)  realizaron un 

estudio titulado: Satisfacción de los pacientes respecto de la calidad de la atención 

odontológica en una institución pública universitaria de la ciudad de Cartagena en Colombia, 

con una muestra de 292 historias clínicas elegidas de manera aleatoria, entre el 2004 al 2006, 

se incluyeron historias clínicas de personas mayores de 15 años, que recibieron atención 

odontológica integral, se colectaron datos mediante encuesta se analizó los mismos por 

frecuencias, cuyos resultados fueron que el 89% de los encuestados está satisfecho con los 

servicios recibidos, en conclusión, hubo satisfacción en los pacientes atendidos del estudio. 

Iguarán (2006) en su trabajo: Satisfacción de los usuarios del Servicio Médico 

Odontológico de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago (Venezuela), 

realizó una investigación descriptiva, transeccional y no experimental, con una muestra de 

250 individuos, donde diseñó y aplicó un instrumento cuyo resultado determinó una baja 

satisfacción de la percepción en usuarios sobre la calidad de servicios, insatisfacción de las 

necesidades de estudiantes y alta insatisfacción de sus expectativas. 

Zambrano (2005) en la investigación realizada en México titulada: El grado de 

satisfacción del usuario en la atención odontológica en una ciudad médica de primer nivel de 

atención de un sistema local de salud de Monterrey en Nuevo León, tuvo como objetivo 

medir el grado de satisfacción de pacientes, respecto a calidad de atención percibida, donde 

se aplicó un cuestionario con varias opciones. Los resultados indicaron el trato amable que 

recibieron del personal durante la atención, el tiempo dedicado para explicar el procedimiento 

y el manejo del dolor durante la atención. En la medición de la satisfacción del usuario se 
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revisaron las tres dimensiones: estructura, proceso y resultado donde se determinó los puntos 

críticos, sobre los cuales al trabajar en ellos mejora la percepción de calidad y como 

consecuencia la satisfacción del paciente. La calidad de atención percibida por los pacientes 

determinó la recomendación del servicio. El grado de satisfaccion del paciente determinó la 

calidad de atención.  

Hincapié, Carvajal, y Arias, (2005) realizó una investigación en Colombia titulada: 

Satisfacción de los usuarios frente a la calidad de la atención en el Programa de Odontología 

Integral del Adolescente y Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Antioquía. En una muestra de 320 pacientes de posgrado de la especialidad de ortodoncia, 

evaluó el grado de satisfacción del paciente en la calidad de servicio. Concluyó que los 

pacientes estudiados tienen muy buena accesibilidad geográfica, pero deficiente accesibilidad 

funcional, largo tiempo de espera, falencias administrativas y deficiencias de información. 

Arista (2004) en su tesis realizada en México titulada: La calidad en la atención 

Odontológica recibida en las clínicas Iztacala, Acatlán y Cuautepec dependientes de la FES 

Iztacala, tuvo como objetivo determinar la satisfacción del paciente con respecto a la eficacia, 

higiene y costos del tratamiento que se brindó en dichas clínicas. A una muestra de 90 

pacientes se les aplicó un cuestionario con los diferentes aspectos del proceso de atención 

odontológica. Se obtuvo un grado alto de satisfacción de los pacientes estudiados. 

Se encontraron los siguientes antecedentes de la investigación a nivel nacional. 

Camba (2014) utilizó el modelo SERVQUAL para medir la calidad de servicio de 

estomatología en el Centro Médico El Progreso de Chimbote. Con una muestra de 142 

pacientes aplicó un cuestionario SERVQUAL, los valores obtenidos de la investigación 

evidenciaron un 52,2% de usuarios satisfechos y 47,5% insatisfechos, respecto a las 

dimensiones, las que obtuvieron mayor satisfacción fueron confiabilidad 55,1%, capacidad de 
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respuesta 54,3%, seguridad 64.6%, y las dimensiones con insatisfacción fueron, elementos 

tangibles en un 60,8% y empatía 51,3%. 

         Jacinto (2007) realizó la investigación Percepción de la calidad de atención del 

paciente que acude a la Clínica de la Facultad de Odontología de UNMSM: 

mediante un cuestionario con base en el modelo de Donabedian, el mismo que se fundamenta 

en la percepción del paciente, bajo tres dimensiones: estructura, proceso y resultado, obtuvo 

como corolario lo siguiente: En la dimensión estructura los usuarios perciben el servicio 

como malo (46,5%), en procesos, como bueno (78,3%); y en la dimensión resultado 

mayoritariamente como bueno (79,7%). 

Salazar (2006) en su tesis de graduación por  la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia: Calidad del servicio percibida por pacientes atendidos en dos clínicas dentales 

privadas de Lima. Usó la escala SERVQUAL modificada y adaptada para el ámbito 

odontológico, esta versión modificada es la que nos sirvió de base para elaborar nuestro 

instrumento; el trabajo de Salazar tuvo como finalidad evaluar la calidad de servicio recibida 

a los pacientes, con una muestra de 30 pacientes que se atendieron en la clínica A y 30 

pacientes que se atendieron en la clínica B. Utilizando la escala SERVQUAL modificada 

para medir la calidad de servicio de las dos clínicas.Los resultados fueron: En la clínica A, las 

dimensiones aspectos tangibles y de empatía obtuvieron los puntajes mas bajos; mientras que 

las dimensiones fiabilidad y seguridad obtuvieron los puntajes mas altos; en la clínica B, las 

dimensiones de seguridad y empatía obtuvieron los puntajes mas bajos, mientras que las 

dimensiones de aspectos tangibles y  fiabilidad obtuvieron los puntajes mas altos.  En ambas 

clínicas se evaluaron cinco dimensiones. 

Con base en lo tratado anteriormente se presenta las siguientes definiciones: 
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Rendimiento académico  

Larrosa (1994) indicó que: “el rendimiento académico, es la expresión de 

capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, que el estudiante desarrolla durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje”.    

Figueroa (2004) definió el rendimiento académico como el producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro 

de una escala convencional, en otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se 

obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que 

realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias; por ser 

cuantificable, el Rendimiento Académico determina el nivel de conocimiento alcanzado, y es 

tomado como criterio para medir el éxito. 

Südkamp, Kaiser y Möller (2014) precisaron que, la evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes permite identificar área de mejora, de tal forma que los 

profesores sean capaces de adaptar sus prácticas de enseñanza para tomar decisiones 

relacionadas con sus juicios de valor que generan al momento de calificar. Se hace evidente 

que los resultados que los alumnos obtienen en sus calificaciones dependen de su 

conocimiento previo, motivación e inteligencia.  

Mientras; Renault, Cortada de Kohan y Castro (2014) indicaron que, estudiar el 

rendimiento académico permite saber si los estudiantes poseen ciertas competencias 

intelectuales y personales requeridas para tener un adecuado rendimiento académico. 

 

Calidad de servicio 

Las definiciones de calidad basadas en el cliente postulan que lo único importante es 

la satisfacción del usuario del producto o servicio. Cuanto mejor satisfagan las necesidades 
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del cliente, de mayor calidad serán los productos adquiridos, así, Joseph M. Juran (1990) 

precisa que, “Calidad es aptitud para el uso”.  

  Desde 1985 se viene aplicando el modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1986) 

como una forma de acercarse a un indicador de satisfacción mediante la 

multidimensionalidad de calidad de servicio, siendo que las características diferenciadoras 

entre productos tangibles y servicios, éstos destacan por su intangililidad, heterogeneidad e 

inseparabilidad de producción y consumo (Parasuraman et al., 1988), lo que hace que la 

determinación de calidad de servicio no pueda evaluarse  del mismo modo que los productos 

tangibles. La intangibilidad se refiere a que los servicios no son objetos, son resultados, lo 

que significa que muchos servicios no puedan ser verificados por el consumidor antes de su 

compra para estar seguros de su calidad ni tampoco se puedan dar especificaciones uniformes 

de calidad propias de los bienes (Parasuraman et al., 1988). La heterogeneidad se refiere a la 

diversidad de servicios y sus resultados que pueden ser variables de cliente a cliente, dia a 

dia, siendo difícil asegurar una calidad uniforme, y esto provoca que dicho servicio que se 

presta puede ser diferente de lo que el cliente realmente percibe (Parasuraman et al., 1988). 

La inseparabililidad tiene que ver con que no se puede separar la producción y el consumo, la 

interacción entre cliente y organización que da el servicio es permanente, lo cual puede 

afectar la calidad y su evaluación por parte del cliente (Parasuraman et al., 1988). 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) desarrollaron un nueva técnica para medir la 

satisfacción del usuario externo, salvando el sesgo de las encuestas tradicionales, midiendo la 

calidad como elemento relativo que se expresa como la brecha existente entre expectativas 

del usuario frente al servicio en general y sus percepciones frente al uso de un servicio 

específico (Parasuraman et al., 1988). 

El modelo SERVQUAL es el modelo mas usado en el sector de servicios para evaluar 

el nivel de calidad percibida por usuarios o clientes, por lo que cuya versión modificada por 
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Salazar (2006) sirvió de base para la elaboración del instrumento que se empleo en esta 

investigación. La estructura del modelo SERVQUAL evalua expectativas sobre el servicio 

ideal y percepciones de los clientes del servicio recibido. Según este modelo; si la calidad de 

servicio es función de la diferencia entre percepciones y expectativas, es importante gestionar 

ambos ámbitos. 

Los atributos (dimensiones) según Parasuraman et al.(1988) son los siguientes: 

a. Tangibilidad (preguntas de 1 a 4): Instalaciones y aspecto del personal. 

b. Fiabilidad ( preguntas de 5 a 9): Realizar el servicio prometido de forma fiable.  

c. Responsabilidad (preguntas de 10 a 13): Ayudar y apoyar a los clientes. 

d. Seguridad (preguntas de 14 a 17) : Tener conocimiento, cortesía e inspirar confianza. 

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

organización a sus clientes. 

Con base en Salazar (2006) del resultado de la fórmula: Calidad = Percepción – 

Expectativa, se puede tener tres posibles situaciones: 

- Que la expectativa sea mayor que la percepción: entonces se alcanza un nivel 

bajo de calidad de servicio. 

- Que la expectativa sea menor que la percepción: entonces se alcanza un nivel alto 

de calidad de servicio. 

- Que la expectativa iguale a la percepción: entonces se alcanza un nivel modesto 

de calidad de servicio. 

Mira y Aranaz, (2000) consideraron que por todas las razones mencionadas 

anteriormente, era necesaria una versión del cuestionario que incluyera combinar en una 

misma escala expectativas y percepciones. Por esto se desarrolló un estudio donde se validó 

un cuestionario para medir la calidad de servicio  medico asistencial percibida, basado en el 

SERVQUAL, donde pueda superar las dificultades metodológicas del cuestionario original. 
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Esta versión desarrollada por Mira y Aranaz; se ha construido para ser utilizada 

específicamente como una encuesta pos hospitalización. Para los gestores en salud así como 

para los clínicos es una herramienta practica y útil para proponer medidas para mejorar la 

calidad asistencial. 

Sosa (2005) afirmó: “se puede definir a la  calidad  como la aptitud para el uso, 

satisfacción del cliente, producto  libre de defectos, capacidad para satisfacer las expectativas 

del consumidor, etc. Esto se debe  a  que investigadores de diferentes  disciplinas como  

filosofía, economía, administración  y dirección han considerado el tema, pero cada grupo lo 

ha enfocado desde un punto de vista diferente”.  Por esto Garvin  (1987)  consideró 5 

aproximaciones de calidad, que son: lo relacionado a principios filosóficos, producto, 

usuario, fabricación y valor.  
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CAPITULO 2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Método de investigación  

Se usó el método científico desde la perspectiva del método hipotético-deductivo, 

porque se realizó un procedimiento en donde a partir de una hipótesis se contrastó con los 

datos hallados en la población estudiada y se dedujo una conclusión. 

2.2. Diseño de investigación 

La investigación fue de tipo básica, de nivel correlacional, con diseño observacional y  

transeccional, respecto a la temporabilidad la variable rendimiento académico preinternado 

fue retrospectiva y la variable calidad de servicio fue prospectiva. La estructura del diseño se 

presenta en la figura 1.  

           Figura 1. Estructura del diseño de investigación 

  

                         X(P)           R                              P(P) 

           Adaptado de Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 158. 

           Donde: 

           X(P): Expectativas de los pacientes, situación antes de la atención. 

           P(P): Percepciones de los pacientes, situación después de la atención. 

           R: Atención de los internos de estomatología de la UPAGU. 

2.3. Operacionalización de las variables  

En la figura 2, a continuación, se muestra la Matriz de operacionalización de 

variables. 



27 

 

Figura 2. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

de 

recolección 

de datos 

Ítems 

Rendimiento 

académico 

preinternado 
 

(variable 1) 

Media de las 

notas de los 

cursos de 
primer a 

noveno ciclo 

en donde cada 
curso tiene un 

peso diferente 

Promedio 

ponderado 

preinternado 
 

Calificaciones registradas durante estudios de preinternado Registro de 

notas 

 

No aplica 

Calidad de 
servicio del 

internado  

 
(variable 2) 

Diferencia 
entre 

expectativas y 

percepciones 
percibidas por 

el paciente  

Tangibilidad  Información clara y sin tecnicismos. 
 

Escala 
SERVQUAL 

(modificada) 

1  
 

2, 3, 4, 5, 6   

 
 

 

 
 

7, 8, 9  

 
 

 

10, 11, 12  
 

 

 
13, 14, 15, 16, 17 

Fiabilidad  

 

 
 

 

Cumplimiento de fecha de finalización de tratamiento. 

Información detallada de tratamiento. 

Conformidad con el tratamiento. 
Interes para solucionar problemas. 

Atención oportuna y eficiente. 

 

Responsabilidad 

 

 

Cumplimiento oportuno con demandas de atención. 

Información de tratamiento. 

Programación de citas. 
 

Seguridad Disponibilidad de ayuda. 

Confianza del servicio. 
Seguridad del servicio. 

 

Empatía Amabilidad del servicio. 

Conocimientos y destrezas para una buena atención. 
Constancia en la calidad de atención. 

Relación interpersonal adecuada. 

Capacidad de expresión de calidad de atención. 
 

 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

La población está constituída por los 15 internos de estomatología de la UPAGU y sus 

210 pacientes mayores de 18 años de edad en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 

2016. 

2.4.2. Muestra 

Respecto a los internos de estomatología estudiados, debido a que su población es 

estadísticamente pequeña, no hubo muestra y se trabajó con toda la población. 

Respecto a los pacientes estudiados, para realizar el cálculo de la muestra se utilizó la 

fórmula de cálculo para poblaciones finitas o conocidas, determinando una muestra de n: 210 
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pacientes, los mismos que fueron, por conveniencia, asignados en un número de 14 para cada 

uno de los internos de estomatología cuyo desempeño se estudia. 

      

2.4.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis estadístico esta constituída por cada uno de los 15 internos que 

ofrecieron servicios en el hospital y los pacientes mayores de 18 años que acuden a la cita en 

el Hospital Regional Docente de Cajamarca que cumplen con los criterios de selección. 

 

2.4.4. Criterios de selección 

 

Respecto a los internos de estomatología estudiados, los criterios de selección fueron 

los siguientes: 

a. Criterios de inclusión: Ser estudiante de estomatología de la UPAGU con aprobación de 

todos los cursos previos al internado 2016, ser asignado al internado en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca por orden de mérito según su promedio ponderado preinternado y 

aceptar firmar el consentimiento informado de participación en la investigación. 

 b. Criterios de exclusión: Presentar enfermedades sistémicas y faltar durante la ejecución de 

la investigación. 

Respecto a los pacientes estudiados, los criterios de selección fueron los siguientes: 

a. Criterios de inclusión: Ser paciente odontológico del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca atendido por internos de la UPAGU en 2016, tener una edad mayor o igual a 18 

años y que firmaron el consentimiento informado de participación en la investigación. 

b. Criterios de exclusión: Tener enfermedades sistémicas y no completar las preguntas de la 

escala SERVQUAL.  
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2.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

En el rendimiento académico preinternado la técnica de recolección de datos fue la 

encuesta y su instrumento respectivo fue el registro de notas con el promedio ponderado 

preinternado (ver apéndice 2) que se obtuvo a partir de los cuestionarios (exámenes) y 

evaluaciones de practicas clinicas que rindieron los alumnos estudiados en todos los cursos 

antes de su internado, dicho registro de notas lo proporcionó la UPAGU e ingresaron al 

Hospital Regional Docente de Cajamarca los 15 internos de Estomatologia. 

Para la calidad de servicio del internado la técnica de recolección de datos fue la 

encuesta y su instrumento respectivo fue la escala SERVQUAL modificada (ver apéndice 3)  

que llenaron los pacientes estudiados. 

El instrumento SERVQUAL modificado por Salazar (2006) fue adaptado por los 

investigadores y validado por expertos, para ello se eliminaron algunas preguntas del 

cuestionario (las fichas de validación del instrumento de recolección de datos se presentan en 

el apéndice 4), dichas preguntas se eliminaron porque correspondían a calidad de 

infraestructura y materiales del hospital por lo que no correspondia directamente a los 

internos estudiados. El SERVQUAL adaptado por los investigadores fue revalidado en una 

prueba piloto en la que se usó el estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo un α= 0.81 para 

expectativas (ver apéndice 9) y un  α= 0.74 para las percepciones (ver apéndice 10), que, 

según la escala de valoración del Coeficiente del Alfa de Cronbach (α) (Landis y Koch, 1977) 

tuvo un grado de acuerdo, casi perfecto y considerable. 

      

La recolección de datos se realizó en las siguientes fases: 

Como primera fase, para la variable rendimiento académico se obtuvo el registro de 

notas con el promedio ponderado preinternado de los internos estudiados proporcionados por 
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la UPAGU, previo consentimiento informado de internos de estomatología (que todos 

firmaron). 

Como segunda fase, a cada uno de los 15 internos estudiados se les asignó 14 

pacientes, elegidos al azar y se realizaron tratamientos de odontología general y entonces se 

evaluó la variable calidad de servicio del internado mediante la escala SERVQUAL en los 

pacientes atendidos por los internos estudiados, previo consentimiento informado de 

pacientes (que todos firmaron). En cada escala SERVQUAL se procedió a verificar cada 

respuesta, en expectativas y en percepciones, por cada una de las preguntas, luego se realizó 

el calculo del gap o brecha entre percepciones y expectativas, a ello se le ha definido como 

calidad de servicio (CS), este procedimiento se realizó para cada una de las dimensiones de 

calidad de servicio desarroladas en el marco conceptual.   

La valoración de la CS para efectos de esta investigación fue de la siguiente manera: 

a. Nivel bajo de calidad de servicio: Que la expectativa sea mayor que la percepción, es decir 

que el CS sea menor de cero. 

b. Nivel modesto de calidad de servicio: Que la expectativa sea igual a la percepción, es decir 

que el CS sea igual a cero, no hay brecha entre expectativas y percepciones. 

c. Nivel alto de calidad de servicio: Que la expectativa sea menor que la percepción: Es decir 

que el CS sea mayor de cero. 

2.6. Técnica de análisis de datos 

Los datos de la variable rendimiento académico obtenidos mediante el promedio 

ponderado preinternado y de la variable calidad de servicio obtenido mediante la escala 

SERVQUAL se recopilaron en una base de datos; en esta última variable se cálculo la CS en 

cada uno de los ítems y se determinó el número de frecuencias con el programa MS Excel. 

Esta base de datos se exportó al programa IBM SPSS v.25 para hallar si hubo correlación 
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entre las dos variables mediante el estadígrafo: coeficiente de correlación para jerarquías de 

Spearman, conocido como Rho de Spearman. Se utilizó estadística no paramétrica, por no 

requerir especificación de un supuesto sobre la distribución de la que proceden los datos de la 

muestra para hacer inferencias sobre la población, es decir que no exigen la suposición de la 

normalidad de la población de donde se obtuvo la muestra (Cáceres Hernandez, 2006). 

 

2.7. Aspectos éticos de la investigación 

 

Esta investigación se rige por las leyes sobre derechos de autor y delito de plagio, 

conducta responsable en investigación CONCYTEC, por lo cual se obtuvo: resolución de 

aprobación del proyecto de tesis por la UPAGU (ver apéndice 5), autorización para la 

ejecución de la investigación por el Hospital Regional Docente Cajamarca (ver apéndice 6), 

consentimiento informado de internos de estomatología (ver apéndice 7) y consentimiento 

informado de pacientes (ver apéndice 8). 

Además se ha tomado debido cuidado de no divulgar nombres, apellidos, ni alguna seña que 

pudiera identificar o causar mortificación a los sujetos activos de la presente investigación. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Los resultados se presentan a continuación en base a los objetivos. 

a. Determinación del rendimiento académico preinternado de los internos 

El resultado del rendimiento académico preinternado de los internos estudiados 

obtenido mediante el promedio ponderado se presenta en la tabla 1 que consideró a los 

primeros 15 lugares del registro de notas (apéndice 2). 

Tabla 1 

Rendimiento académico preinternado de los internos obtenido mediante el promedio 

ponderado preinternado  

N° de orden de acuerdo a promedio ponderado 

preinternado 

Promedio ponderado 

preinternado 

1 15,15 

2 15,10 

3 14,52 

4 13,96 

5 13,68 

6 13,45 

7 13,36 

8 13,36 

9 13,29 

10 13,15 

11 13,11 

12 13,10 

13 13,01 

14 12,95 

15 12,86 
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b. Determinación de la calidad de servicio percibida por pacientes 

        Respecto a la calidad de servicio percibida por los pacientes de los internos estudiados, 

obtenida mediante la escala SERQUAL, los resultados se presentan por cada interno en la 

tabla 2 y en forma integrada en la tabla 3. 

Tabla 2 

Calidad de servicio del internado por cada interno (R)  

R1         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 14       

Confiabilidad 70       

Responsabilidad 42       

Seguridad 42       

Empatía 55 14 1   

TOTAL 223 14 1 238 

  93.7 5.9 0.4 100 

R2         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 14       

Confiabilidad 69 1     

Responsabilidad 42       

Seguridad 41   1   

Empatía 50 17 3   

TOTAL 216 18 4 238 

  90.8 7.6 1.7 100 

R3         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 13 1     

Confiabilidad 69 1     

Responsabilidad 39 3     

Seguridad 41 1     

Empatía 54 16     

TOTAL 216.0 22.0   238.0 

  90.8 9.2   100.0 

R4         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 14       

Confiabilidad 69 1     
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Responsabilidad 40 1 1   

Seguridad 41 1     

Empatía 51 12 7   

TOTAL 215 15 8 238.0 

  90.3 6.3 3.4 100 

R5         

DIMENSIÓN Nivel Bajo Nivel Modesto Nivel Alto   

Tangibilidad 13 1     

Confiabilidad 60 10     

Responsabilidad 35 7     

Seguridad 37 5     

Empatía 47 18 5   

TOTAL 192 41 5 238.0 

  80.7 17.2 2.1 100 

R6         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 13 1     

Confiabilidad 67 3     

Responsabilidad 38 4     

Seguridad 39 3     

Empatía 53 10 7   

TOTAL 210 21 7 238.0 

  88.2 8.8 2.9 100 

R7         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 11 3     

Confiabilidad 60 10     

Responsabilidad 30 11 1   

Seguridad 34 8     

Empatía 47 18 5   

TOTAL 182 50 6 238.0 

  76.5 21.0 2.5 100 

R8         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 12 2     

Confiabilidad 64 6     

Responsabilidad 34 8     

Seguridad 37 5     

Empatía 49 15 6   

TOTAL 196 36 6 238.0 

  82.4 15.1 2.5 100 

R9         
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DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 11 3     

Confiabilidad 65 5     

Responsabilidad 37 5     

Seguridad 37 5     

Empatía 49 15 6   

TOTAL 199 33 6 238.0 

  83.6 13.9 2.5 100 

R10         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 11 3     

Confiabilidad 68 2     

Responsabilidad 39 3     

Seguridad 41 1     

Empatía 52 12 6   

TOTAL 211 21 6 238.0 

  88.7 8.8 2.5 100 

R11         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 13 1     

Confiabilidad 67 2 1   

Responsabilidad 39 2 1   

Seguridad 38 4     

Empatía 53 9 8   

TOTAL 210 18 10 238.0 

  88.2 7.6 4.2 100 

R12         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 13 1     

Confiabilidad 60 10     

Responsabilidad 38 4     

Seguridad 37 5     

Empatía 52 13 5   

TOTAL 200 33 5 238.0 

  84.0 13.9 2.1 100 

R13         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 14       

Confiabilidad 68 2     

Responsabilidad 41 1     

Seguridad 35 5 2   

Empatía 49 19 2   



36 
 

TOTAL 207 27 4 238.0 

  87.0 11.3 1.7 100 

R14         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 12 2     

Confiabilidad 63 7     

Responsabilidad 37 5     

Seguridad 37 3 2   

Empatía 52 17 1   

TOTAL 201 34 3 238.0 

  84.5 14.3 1.3 100 

R15         

DIMENSIÓN Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto   

Tangibilidad 13 1     

Confiabilidad 65 4 1   

Responsabilidad 39 3     

Seguridad 40 2     

Empatía 53 16 1   

TOTAL 210 26 2 238.0 

  88.2 10.9 0.8 100 
Nota: La valoración de la calidad de servico (CS) consideró: Nivel bajo: Que la expectativa sea mayor que la percepción, es decir CS < 0. 

Nivel modesto: Que la expectativa sea igual a la percepción, es decir CS = 0. Nivel alto: Que la expectativa sea menor que la percepción: Es 

decir que el CS > 0. 

 

Tabla 3 

Calidad de servicio del internado integrado 

Dimensión Nivel bajo Nivel modesto Nivel alto  

Tangibilidad     191        19    

Fiabilidad     984        64       2  

Responsabilidad     570        55       5  

Seguridad     576        49       5  

Empatía     766       221      63  

Total    3087       408      75 3570 

Porcentaje     86.5      11.4      2.1 100 

Nota: La valoración de la calidad de servico (CS) consideró: Nivel bajo: Que la expectativa sea mayor que la percepción, es decir CS < 0. 

Nivel modesto: Que la expectativa sea igual a la percepción, es decir CS = 0. Nivel alto: Que la expectativa sea menor que la percepción: Es 

decir que el CS > 0. 
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c. Determinación de la correlación entre rendimiento académico preinternado de internos y 

calidad de servicio percibida por pacientes  

El rendimiento académico preinternado de los internos estudiados (ver tabla 1)  se 

correlacionó con la calidad de servicio del internado percibida por sus pacientes mediante el 

estadígrafo Rho de Spearman y se presenta en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Correlación Rho de Spearman entre rendimiento académico preinternado y calidad de 

servicio del internado 

Correlaciones 

 Interno Calidad 

de 

servicio 

Rho de Spearman Rendimiento 

académico 

preinternado 

Coeficiente de correlación 1,000 -,565** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 210 210 

Calidad de 

servicio del 

internado 

Coeficiente de correlación -,565** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 210 210 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

3.2. Discusión 

 

En la tabla 3 se observa que de 210 usuarios que acudieron a la atención odontológica 

durante el período 2016, el 86.5% evidenciaron una calidad de servicio de nivel bajo, un 

11.5% revelaron una calidad de servicio de nivel modesto y tan solo un 2% una calidad de 

servicio de nivel alto. Este resultado es diferente al encontrado por Betin, A. et al. (2009) ya 

que en este caso un 89% evidenciaron su satisfacción al grado de manifestar que volverían a 

atenderse en los servicios odontológicos ofrecidos. También en la investigación de Jacinto 

(2007) se mostraron resultados diferentes ya que un 79% calificó el servicio como bueno, en 

ambos casos señalados las razones expresadas podrían deberse a que los pacientes son 
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alumnos que se hicieron atender en los centros odontológicos de las universidades y sus 

respuestas de alguna forma estarían condicionadas por tal circunstancia, mientras que en el 

caso de la investigación de esta tesis, los pacientes atendidos son personas ajenas al ámbito 

universitario y sin condicionamiento alguno. Así mismo Iguarán (2006) en su investigación 

determinó que existe baja satisfacción de percepción de usuarios respecto a la calidad de 

servicios, halló insatisfacción con relación a necesidades de estudiantes, y alta insatisfacción 

en lo que a sus expectativas se refiere, siendo esta tesis la que mas se aproxima en sus 

resultados a esta investigación. 

Los valores de la tabla 4 según señala Hernandez Sampieri et al. (1998) muestra una 

correlación negativa moderada, lo que explica que mientras una variable aumenta la otra 

disminuye, además la correlación no significa necesariamente causalidad. Estos resultados 

son diferentes a los que exhibe Betin et al. (2009), en tanto, según afirman, la satisfacción del 

paciente es la principal recompensa que puede tener un profesional de la salud y en este 

estudio muestran un alto grado de satisfacción donde el 89% de los pacientes afirmó que el 

tratamiento recibido es satisfactorio de acuerdo con la atención integral que se les brindó y la 

eficiencia del personal, lo que demuestra habilidades y destrezas por parte del estudiante, a la 

vez que muestra una relación entre variables, lo que no se confirma en la presente 

investigación. De otro lado en el estudio presentado por Camba (2014) solamente se exhiben 

resultados a nivel de frecuencias, e indicaron que la dimensión empatía es la de mayor 

puntaje, mas no explica una relación de significancia como para establecer un simil o 

diferencia al respecto. Mientras que en la investigación de Hincapié (2005) permitió evaluar 

la satisfacción de un grupo de pacientes atendidos por estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Antioquia, mediante la exploración de las inquietudes de 

los usuarios del servicio, con ello se obtuvo información acerca de la cantidad de pacientes 

satisfechos, se identificaron factores determinantes en la construcción de dicha satisfacción, 
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dando a conocer como aspectos relevantes, los elementos inherentes al talento humano, los 

recursos materiales disponibles y las condiciones propias del paciente, lo que a la luz de los 

resultados difiere de este estudio. Por su lado la investigación de Jacinto (2007) refierió 

resultados buenos para la calidad en un 56.5 % lo cual también difiere de los resultados de 

este estudio, la razón probable es la forma en que se ha preparado el cuestionario de 

preguntas que difiere de la preguntas de esta investigación, además de las dimensiones 

aplicadas: estructura, proceso y resultados, diferentes a las dimensiones que fueron tratadas 

en este estudio que se estructura según el modelo SERVQUAL detallado en el marco teórico. 

Mientras que Arista (2004) luego del análisis de datos mostró resultados positivos en tanto 

los pacientes establecieron un grado alto de satisfacción lo que también difiere de los 

resultados de este estudio. Las razones de estas diferencias, podrían residir en la forma como 

se construyeron los instrumentos, las dimensiones que trata, la manera de aplicarlo, las 

variables y subvariables que se analizaron y en suma consideraciones de determinado 

contexto, diferente en cada investigación. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1. Conclusiones 

Según el análisis de las evidencias mostradas en esta investigación se encontró en la 

población estudiada lo siguiente: 

a. El rendimiento académico preinternado de internos de estomatología de la UPAGU 

obtenido mediante el promedio ponderado preinternado, se presenta en la tabla 1. 

b. La calidad de servicio percibida por los pacientes según la escala SERVQUAL fue de 

86.5% de nivel bajo, un 11.5% de nivel modesto y tan solo un 2% de nivel alto. 

c. Al correlacionar el rendimiento académico preinternado y la calidad de servicio del 

internado con el estadígrafo Rho de Spearman, se encontró que existe una correlación 

negativa moderada de -,565. 

De todo lo anterior se dedujo que existe una relación inversa entre rendimiento 

académico preinternado de internos de estomatología de la UPAGU y calidad de servicio 

percibida por pacientes en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016. 

 

4.2. Sugerencias 

a. A la UPAGU tenga en cuenta los hallazgos encontrados mediante el SERVQUAL en 

mejorar la gestión de la educación para obtener mayor calidad percibida por los pacientes. 

b. A la EPG UPAGU realice estudios similares de manera continua, aplicando instrumentos 

similares, a fin de poder determinar situaciones que podrían comprometer los estándares de 

calidad de sus estudiantes. 
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c. Al personal de la UPAGU, sobre todo a sus directivos, mantenga un mejor nivel de 

comunicación con los usuarios de sus servicios, escuchar sus opiniones e implementar 

canales eficientes de relacionamiento. 
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APÉNDICES  

Apéndice 1. Matriz de consistencia 

Título Rendimiento academico preinternado y calidad de servicio del internado, 

UPAGU, 2016. 

Formulación 

del 

problema 

científico 

¿Cuál es la relación que existe entre rendimiento académico preinternado de 

internos de estomatología de la UPAGU y calidad de servicio percibida por 

pacientes en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

para 

resolver el 

problema 

científico 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el rendimiento académico preinternado de 

internos de estomatología de la UPAGU y la calidad de servicio percibida por 

pacientes en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016.  

Objetivos específicos 

a.      Determinar el rendimiento académico preinternado de internos de 

estomatología de la UPAGU, mediante el promedio ponderado preinternado, 

en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016. 

b.      Determinar la calidad de servicio percibida por pacientes, mediante la 

escala SERVQUAL, en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 

2016. 

c.      Determinar la correlación entre rendimiento académico preinternado de 

internos de estomatología de la UPAGU, mediante el promedio ponderado 

preinternado y calidad de servicio percibida por pacientes, mediante la escala 

SERVQUAL, en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016.      

Hipótesis 

científica 

 

Existe una relación entre rendimiento académico preinternado de internos de 

estomatología de la UPAGU y calidad de servicio percibida por pacientes en 

el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2016. 



45 

 

Apéndice 2. Registro de notas con el promedio ponderado preinternado  
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Apéndice 3. Escala SERVQUAL 

               

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

calidad de servicio del Servicio de Odontología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

El presente cuestionario es anónimo y solo servirá para fines del estudio del 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 las preguntas usted debe calificar y poner una nota de 1 a 7 a cada una 

de las 17 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 servicio de odontología del Hospital Regional Docente de 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) La información sobre salud dental entregada por el interno de estomatología de la UPAGU 

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 

 

 

2) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

3) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

4) El interno de estomatología de la UPAGU 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  

 

5) Cuando a usted le falta algún documento para ser atendido, el interno de estomatología de 

la UPAGU 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 

 

6) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

 

7) En interno de estomatología de la UPAGU cumple oportunamente con sus demandas de 

atención. 
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Servicio que esperaba recibir                                        Servicio que recibió 

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

 

8) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

9) Las citas que le programan el interno de estomatología de la UPAGU para su tratamiento 

dental son suficientes para usted. 

Servicio que esperaba recibir                                        Servicio que recibió 

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

 

10) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

11) El comportamiento del interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

12) Usted se siente seguro en el momento de ser atendido en algún consultorio del servicio de 

odontología por parte del interno de estomatología de la UPAGU. 

Servicio que esperaba recibir                                        Servicio que recibió 

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

 

13) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

14) El interno de estomatología de la UPAGU muestra conocimientos y destrezas para 

entregarle una buena atención. 
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Servicio que esperaba recibir                                        Servicio que recibió 

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

 

15) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

16) El interno de estomatología de la UPAGU 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 

 

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

por el interno de estomatología de la UPAGU. 

Servicio que esperaba recibir                                        Servicio que recibió 

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

 

 

Gracias por completar las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Apéndice 4. Fichas de validación del instrumento de recolección de datos 
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Apéndice 5. Resolución de aprobación del proyecto de tesis por la UPAGU 
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Apéndice 6.  Autorización para la ejecución de la investigación por el Hospital Regional 

Docente Cajamarca 
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Apéndice 7. Consentimiento informado de internos de estomatología 

 

     La presente investigación es conducida por Felipe Macavilca Cayao y Jaime Tapia 

Inocente, estudiantes del posgrado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

     La objetivo de este estudio es buscar si existe relación entre rendimiento académico pre 

internado y calidad de servicio de salud del internado en estudiantes de estomatología de la 

UPAGU, para lo cual se les ha asignará pacientes de manera aleatoria. 

     La participación en este estudio es voluntaria.  

     La información que se recojerá será confidencial y no se usará para otro propósito fuera de 

los de este estudio.  

     Si tuviera alguna duda sobre este estudio, puede realizar preguntas durante su 

participación.  

     Puede retirarse del proyecto cuando usted lo considere sin que eso lo perjudique de alguna 

manera.      

 

 

     Acepto participar voluntariamente en este estudio, luego de haber sido informado sobre 

dicho estudio y en todo lo que involucra mi participación.  

      

 

  

 

 

 

----------------------------------------    -------------------------------------------        ----------------------------------- 

       Nombre del interno                  Firma del interno    Fecha 
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Apéndice 8. Consentimiento informado de pacientes 

 

 

     La presente investigación es conducida por Felipe Macavilca Cayao y Jaime Tapia 

Inocente, estudiantes del posgrado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

     El objetivo de este estudio es buscar si existe relación entre rendimiento académico pre 

internado y calidad de servicio de salud del internado en estudiantes de estomatología de la 

UPAGU. 

     Se le pedirá responder preguntas en una encuesta sobre la calidad de servicio que recibió.    

     La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información recojida será 

confidencial y no se podrá usar para otro propósito fuera de los de este estudio.  

     Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas cuando usted lo 

considere. Igualmente, puede retirarse de la investigación sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma.  

 

 

     Acepto participar voluntariamente en este estudio, luego de haber sido informado sobre 

dicho estudio y en todo lo que involucra mi participación. 

 

  

 

----------------------------------------    -------------------------------------------        ----------------------------------- 

      Nombre del paciente                 Firma del paciente                       Fecha 
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Apéndice 9. Confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach para expectativas 

BASE DE DATOS Y CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH PARA ESTABLECER NIVEL DE CONFIANZA DEL INSTRUMENTO 

ENCUESTADOS  ITEMS SEGÚN VALORACIÓN CON BASE EN ESCALA DE LIKERT DE 1 A 7 
          

          

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
4 

1
5 16 17     TOTAL          

1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     85  K  17       

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     87  ΣVi  
8.28709273

2       

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     88  Vt  
34.7368421

1       

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     89           

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5     89  SECCIÓN 1 1.0625       

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     91           

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     92  SECCIÓN 2 
0.76143217

9       

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     93           

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     94  ABSOLUTO S2 
0.76143217

9       

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     95           

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     96  α  0.81       

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     97           

13 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5     93  

Según la escala de Landis y Koch 
1977 tiene un grado de acuerdo Casi 

Perfecto 

     

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     99       

15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     99       

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5     100       

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     102       

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5     102           

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     104           

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     105           

VARIANZA  0.762 0.05 0.2 0.05 0.05 0 0.05 0.09 0 0 0 0.09 0 0 0 
0.0

5 
6.8

6                
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E= ENCUESTADOS                  

 

 
 

ALPHA DE 
CRONBACH   

  
ITEMS= PREGUNTAS SEGÚN VALORACION EN ESCALA DE LIKERT DEL 1 AL 
5      

 
>0.6    ó    > 0.8    

         3= REGULAR         

 

Donde:      

  1= MUY MALO     

4= 
BUENO          K = Número de items   

  2= MALO      

5= MUY 
BUENO         

Vi = Varianza 
individuales 

                     Vt = Varianza total   
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Apéndice 10. Confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach para percepciones 

BASE DE DATOS Y CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH PARA ESTABLECER NIVEL DE CONFIANZA DEL INSTRUMENTO        

ENCUEST
ADOS  

ITEMS SEGÚN VALORACIÓN CON BASE EN ESCALA 
DE LIKERT DE 1 A 7              

    

                               

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 11 

1
2 13 14 

1
5 16 

1
7 

TOT
AL         

    

1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 57  K  17         

2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 60  ΣVi  9.79072682         

3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 60  Vt  32.1684211         

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 58             

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 5 62  SECCIÓN 1  1.0625         

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 60             

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 60  SECCIÓN 2  0.69564167         

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 62             

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 62  ABSOLUTO S2  0.69564167         

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 63             

11 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 67  α  0.74         

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 65             

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 67  
Según la escala de Landis y Koch 1977 tiene un grado de 
acuerdo Considerable 

    

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 67             

15 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 69             

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 70             

17 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 73             

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 72             

19 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 76             

20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 74             
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VARIANZ
A  

0.1
9 0 

0.
1 

0.
13 

0.
83 

0.
1 

0.
1 

0.
05 

0.
17 

0.
2 

0.
09 0 

0.
05 

0.
05 

0.
8 

0.
13 

6.
9          

    

                               

E= ENCUESTADOS                    

ALPHA DE 
CRONBACH   

    

 

ITEMS= PREGUNTAS SEGÚN VALORACION EN ESCALA DE 
LIKERT DEL 1 AL 5         >0.6    ó    > 0.8   

    

        

3= 
REGULAR             Donde:     

    

 1= MUY MALO    

4= 
BUENO              

K = Número de 
items   

    

 

2= 
MALO      

5= MUY 
BUENO             

Vi = Varianza 
individuales  

    

                       

Vt = Varianza 
total   

    

                               

 


