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Presentación 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: Calidad de atención y 

calidad de vida en salud oral de los usuarios del servicio de odontología del Centro de 

Salud La Flor, Carabayllo, 2015. La presente investigación fue  realizada en cumplimiento 

del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el Grado 

Académico de Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud. Esperando cumplir con los 

requisitos de aprobación.  

La presente consta de VII capítulos de acuerdo al reglamento: Capítulo I corresponde a la 

introducción  donde se detalla los antecedentes, la justificación, el problema, la hipótesis y 

objetivos; en el capítulo II se desarrolló el marco metodológico donde se ha tomado en 

cuenta las variables, operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 

población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de 

análisis de datos y aspectos éticos; en capítulo III se describen los resultados obtenidos en 

la investigación; en el capítulo IV se presenta la discusión; en el capítulo V se mencionan 

las conclusiones; en el capítulo VI se observan las recomendaciones; en el capítulo  VII se 

presentan las referencias y finalmente los apéndices como  la Matriz de consistencia, Carta 

de presentación, Consentimiento informado, Datos Generales del Encuestado,  

Cuestionario Servqual para Consulta Externa Odontológica, Ficha técnica del Cuestionario 

Servqual para Consulta externa Odontológica, Cuestionario OHIP-14 Sp (Perú),  Ficha 

técnica del Cuestionario OHIP-14 Sp (Perú), Formatos de validación de instrumentos a 

través de juicio de expertos, Registro fotográfico en el Centro de Salud La Flor Carabayllo, 

Base de datos de estudio piloto, Representación de los Datos Generales de la Muestra 

Encuestada, Base de datos de la muestra e Interpretación del coeficiente de correlación de 

Spearman.                   La autora 
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Resumen 

La presente investigación titulada “Calidad de atención y calidad de vida en salud oral de 

los usuarios del servicio de odontología del Centro de Salud La Flor, Carabayllo, 2015”; 

tuvo como objetivo identificar la relación existente entre la calidad de atención y la calidad 

de vida en salud oral de los usuarios del servicio de odontología del Centro de Salud La 

Flor, Carabayllo, 2015. Esto como respuesta al problema ¿Qué relación existe entre la 

calidad de atención y la calidad de vida en salud oral de los usuarios del servicio de 

odontología del Centro de Salud La Flor, Carabayllo, 2015? 

        La metodología que se utilizó con el fin de comprobar la hipótesis fue el enfoque 

cuantitativo, el estudio corresponde al nivel correlacional con diseño no experimental de 

corte transversal y prospectivo. Se realizó un estudio piloto y se cumplió con el proceso de 

validación de los instrumentos para medir ambas variables, la muestra estuvo constituida 

por 88 usuarios seleccionados por muestreo probabilístico cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión, a ellos se les aplicó los cuestionarios SERVQUAL para consulta 

externa odontológica y el cuestionario OHIP-14 Sp (Perú). 

         Se concluye luego del análisis inferencial con el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman  obtenido (0,213) que existe relación positiva baja entre la calidad de atención y 

la calidad de vida en salud oral de los usuarios del servicio de odontología del Centro de 

Salud La Flor, Carabayllo, 2015. 

 

Palabras clave: Calidad, atención, calidad de vida, usuario y odontología. 
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Abstract 

This research entitled "Quality of care and quality of life in oral health service users Dental 

Health Center Flower, Carabayllo, 2015"; It aimed to identify the relationship between the 

quality of care and quality of life in oral health service users Dental Health Center La Flor, 

Carabayllo, 2015. This response to the problem What is the relationship between quality 

care and quality of life in oral health service users dental health Center La Flor, 

Carabayllo, 2015? 

 

        The methodology used in order to test the hypothesis was the quantitative approach, 

the study corresponds to correlational no experimental design level and prospective cross 

cut. A pilot study was performed and met the validation process of instruments to measure 

both variables, the sample consisted of 88 users selected by probability sampling to meet 

the criteria for inclusion and exclusion, they were administered the questionnaires I 

SERVQUAL to dental outpatient and OHIP-14 Sp (Peru) questionnaire. 

 

         It then concludes the inferential analysis with correlation coefficient Spearman Rho 

obtained (0.213) that there is a low positive relationship between quality of care and 

quality of life in oral health service users Dental Health Center Flower , Carabayllo, 2015. 

 

Keywords: Quality, care, quality of life, user and dentistry. 
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