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RESUMEN 

 

La calidad de la atención odontológica brindada en la clínica integral, se ha 

convertido actualmente en un servicio imprescindible, tanto para los profesionales, 

estudiante y usuarios que asisten a ella; de allí la necesidad de realizar un análisis 

exhaustivo de las dimensiones y disposición de atención en la Clínica Integral de 

la Facultad Piloto de odontología de Guayaquil. Para probar la particularidad y 

calidad de la Clínica,  la cual es un lugar donde realizan prácticas los estudiantes  

es imperioso  considerar  el criterio del beneficiario en base a la  satisfacción de   

asistencia prestada y el  cuidado odontológico que ofrece la misma, durante el 

período de diciembre 2015 a mazo del 2016, de la universidad Estatal de 

Guayaquil, para lo cual se aplicó una encuesta dirigida a los usuarios que 

asistieron a la mencionada unidad y que no son llevados por los estudiantes 

practicantes, con un total de 10 preguntas, las cuales incluyeron en ellas de 3 a 4 

alternativas de respuestas . Se aplicó a 70 usuarios que asistieron a la consulta 

odontológica en el periodo determinado, además se realizó un análisis e 

interpretación de los resultados, aquí se  pudo deducir  que no existe  

incompatibilidad característica en cuanto a la complacencia de los beneficiarios de 

acuerdo al tiempo  de la atención  La Clínica Integral  de la Facultad de 

Odontología, ofrece  una organización formal que si no fuera por la demanda de 

su espacio se ubicaría  de manera satisfactoria  como una de las pioneras en 

satisfacción de asistencia del Ministerio de Salud.   

 

Palabras clave: Calidad de gestión, dimensiones y disposición de atención. 
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ABSTRACT 

 

The quality of dental care provided in the comprehensive clinic, has now become 

an essential environment for both professionals, students and users who attend it; 

hence the need for a thorough analysis of the dimensions and layout of the 

environments in the Integral Clinic Pilot Guayaquil School of Dentistry. To prove 

the uniqueness and quality of the Clinic, which is a place where they carry out 

practices students is imperative to consider the criterion of beneficiary based on 

the satisfaction of assistance and dental care that offers the same during the 

period of December 2015 to deck 2016, State university of Guayaquil, for which a 

survey of users who attended the said unit and are not led by practitioners 

students, with a total of 10 questions, which included in it was applied including 3 

to 4 alternative answers. It was applied to 70 patients attending the dental practice 

in the given period, plus an analysis and interpretation of the results was 

performed, here could deduce that there is no feature incompatibility regarding the 

complacency of beneficiaries according to the time of the Comprehensive care 

Clinic of the Faculty of Dentistry, offers a formal organization that if it were not for 

the demand for your space would be located satisfactorily as one of the pioneers 

in satisfaction of assistance from the Ministry of Health. 

 

Keywords: Quality Management, dimensions, layout environments. 

 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo cuando se inició la creación de los servicios de salud a nivel de 

los países hasta la actualidad que la tecnología ha ido mermando poco a poco 

los servicios y progresos de la medicina   A nivel mundial, desde que se creó 

los servicios de salud pública hasta la  actualidad en que la evolución 

tecnológica, los avances de la medicina y el desarrollo de la capacidad humana 

es cada vez excelente, conciben que la localidad requiera mayor aptitud de 

cuidado a la salud, especialmente en los servidos que ofrece la facultad de 

odontología (Malagón, 2011).  

 

Además, se lo concibe como como un proceso emprendedor y variable que 

suministra a la persona y toda la comunidad, bienestar material, social e 

intelectual. La particularidad de la atención odontológica en las Clínicas integral 

y en la salud pública en general, se ha vuelto una necesidad para todos 

profesionales de la misma, ya sea en instituciones particulares como estatales. 

 

La calidad de atención, necesita de una ampliación del local, más espacios 

para los pacientes como a los estudiantes, por tanto, a un Clínica integral se la 

define como el gran espacio y organización que tienen los servicios de salud 

odontológicos y así dar solución apropiadas y que concuerden con las 

necesidades y demandas de salud (Asociación Española de Pediatría, 2001).  

 

Uno de sus propósitos fundamentales es conseguir una mayor apertura en la 

Clínica tanto para los usuarios como los estudiantes de la facultad que asisten 

con sus docentes a ejercer su práctica dental y solamente con un buen equipo 

de calidad, garantizarían un trabajo eficiente de calidad, ya que no solamente 

evalúa no solo el impacto sino el desenvolvimiento óptimo de tofos los 

estudiantes, quedando en todo momento el cliente satisfecho con la atención 

recibida. (Rodríguez, Quintal, Manzanilla, Suchite y Tho Euán, 2012).  

 

Una acción transcendental que se debe enfatizar al valorar la particularidad es 

la complacencia de los usuarios, así como de las individuas responsables de 

ofrecer la aplicación, solo cuando el futuro profesional es capaz de restablecer 

al paciente sus situaciones físicas y estéticas, escuchando sus requerimientos 
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solo sentirán la complacencia de un trabajo eficaz y satisfecho con el trabajo 

realizado.  (Rodríguez et al., 2012).  

 

Además, en este trabajo de investigación se valorará el esmero médico desde 

tres parámetros: Organización, táctica y deducciones, lo cual condescenderá 

establecer las fortalezas y debilidades de un procedimiento logrando el 

perfeccionamiento de medidas provisorias y pedagógicas en la búsqueda de 

mejorar el servicio. 

  

Por este motivo se tiene la necesidad valorar los trabajos de la Clínica integral 

por parte de la investigación exhaustiva , lo que se realizará mediante   

encuestas a los pacientes de la mismas, sus opiniones servirán de mucho para 

lograr determinar las causa y las consecuencias del porqué de algunos 

malestares tanto:  Administrativos, estudiantes y clientela que concurren  a la 

Clínica, suministrando una herramienta efectiva y confidencial que calcule el 

discernimiento de la disposición para ser atendidos,   accediendo identificar 

fortalezas y debilidades para efectuar métodos de perfeccionamiento perenne 

que impacten en la asistencia de usuarios  para verificar la buena calidad de 

aplicación. 

 

La comodidad dentro de una Clínica integral de odontología es aquélla que 

comprende espacios  que tienen resultados inmediatos en la atención, como 

son los lugares internos, el tener un buen horario para dar la atención o los 

precios del mismo, que incorporado se consideran como particularidades de la 

facilidad.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer el 

discernimiento y hacer sentir bien al usuario en correspondencia a la asistencia 

y aplicación recibida en las Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, donde los estudiantes de la misma realizan 

sus prácticas dirigidas y orientadas siempre por el docente, con el único afán  

de perfeccionar ciertos aspectos que necesitan ser cambiados dentro de la 

Clínica para poder optimizar con mayor agilidad y bien trato al cliente que así lo 

requiera y así  ofrecer una excelente asistencia.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la salud odontología una de las estrategias más significativos en 

el perfeccionamiento y prevención, son las dimensiones y disposición de 

atención en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, el cual 

permite ofrecer excelente atención buscando la   complacencia del usuario. 

 

1.1.1. Problematización  

 

La carencia de conocimientos de las dimensiones y disposición de atención en 

la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, se han evidenciado dificultades tanto en la atención como en el 

ordenamiento de los servicios ocasionando incomodidad a los estudiantes y a 

los pacientes. 

 

No existe una percepción constante de la satisfacción que tiene el paciente al 

momento de ser atendido, en cuanto esto favorecerá el prestigio 

profesionalismo de los que atienden.  

 

1.1.2. Delimitación del problema 

 

Tema: “Análisis de las dimensiones y disposición de atención en la Clínica 

Integral de la Facultad Piloto de odontología” 

 

Objeto de estudio: Ejecutar un estudio de las dimensiones y disposición de 

atención en la Clínica Integral para establecer la valoración de la particularidad 

de aplicación.  
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Campo de acción: Clínica Integral Facultad de Odontología Universidad 

Guayaquil. 

 

Línea de investigación Sublíneas de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación en análisis de las 

dimensiones y disposición de 

atención. 

 

 Modelos de dimensiones de atención y 

educación para la salud. 

 

 Medicina del comportamiento en 

odontología. 

 

 Salud bucal y eficacia de existencia de 

las personas adultas. 

 

  Ambiente confortable de otras clínicas 

dentales. 

 

 Impulso de la salud odontológica. 

 

 Orientaciones de la docencia en áreas 

de clínicas de practica odontológica. 

 

 

 

 

Área: Pregrado. 

  

Lugar: Facultad de Odontología.  

 

Período: Desde diciembre del 2015 a marzo del 2016 

 

1.1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia del desconocimiento de las dimensiones y disposiciones 

de atención en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de odontología, ubicada 

en la avenida delta y calle 9, cantón Guayaquil en el período de diciembre del 

2015 a marzo del 2016? 
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1.1.4. Subproblemas 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción del paciente que acude a la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿Qué aspectos psicosociales se ven afectados en los pacientes que asisten en 

la clínica? 

 

¿Cuáles son las causas de la dimensión y disposición reducida en la clínica 

integral? 

 

¿Cuál es la idea que el usuario tiene, acerca de las dimensiones y disposición 

de atención en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de odontología de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Establecer un análisis de las dimensiones y disposiciones de atención en la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en la avenida delta y calle 9, cantón Guayaquil en el período 

de diciembre del 2015 a marzo del 2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas que afectan a un servicio adecuado, a fin de tener 

una idea clara del análisis a realizar. 

 

 Analizar las dimensiones y disposición de los servicios, a través de técnicas 

de evaluación. 
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 Establecer un análisis de las dimensiones y disposiciones de atención, 

medidas la prevención por la falta de espacio dispuesto en la clínica 

integral. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

En el trabajo de investigación se puede notar que, en la Clínica integral, existe 

poco espacio en relación a la cantidad de estudiantes y usuarios que acuden al 

lugar para una buena atención odontológica lo, de allí la necesidad e 

importancia de llevar a cabo este proceso de investigación y buscar alternativas 

de solución para mejorar la atención y trabajo de los individuos antes 

mencionados, pues esto condescenderá en conocer y valorar las debilidades y 

fortalezas que se encuentra como factores internos de la institución, 

contribuyendo de este modo al progreso, capacidad y reputación de la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil en 

correspondencia con otras Clínicas  odontológicas puede ser particulares o del 

estado. 

 

La atención prestada sería de mucha importancia si se realizara, un análisis de 

las dimensiones y disposición de los servicios en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de odontología, ya que en un futuro sería placentero para los 

pacientes y los estudiantes lo distingan. El trabajo también es muy original ya 

que los datos obtenidos son inéditos de la autora del proyecto y por ende se 

hace necesario considerar como algo autentico y natural, pues para ello se 

realizarán estudios que coadyuven el discernimiento del usuario, con respecto 

a la prestación dada y aplicación efectiva que se le proponen.  

 

Además, se conseguirá establecer el beneficio en los servicios prestado y 

atención optima a los usuarios. Los trabajos servirán de resultados para 

ayudarse en el proceso de perfeccionamiento educativo y humano, el cual debe 

predominar en la Clínica Integral. Asimismo, en la necesidad de suministrar con 

datos al mejoramiento de la calidad de atención desde la representación del 
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usuario en la atención que brinda la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología.  

 

Para juzgar y medir con efectividad, hasta qué punto los servicios que se le 

brindan al paciente, están cumpliendo sus objetivos, es necesario conocer de 

él, la sensación interior, es decir, la percepción hecha en sus sentidos, acerca 

del servicio y atención odontológica que recibe.  

 

La percepción del paciente sobre la satisfacción o insatisfacción deriva 

directamente del servicio y atención, los cuales constituyen una información 

muy importante. El servicio que se presta deberá ser satisfactorio para el 

paciente y que éste así lo perciba. Es necesario considerar este aspecto, pues 

no se ha realizado ningún estudio que informe acerca de la percepción del 

paciente con respecto al servicio y atención que se le brinda 
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CAPÍTULO II 

 

2.     MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes 

 

Antes de dar inició al trabajo de investigación y después de haberse realizado 

una indagación minuciosa en los archivos que existen en la Universidad de 

Guayaquil, acerca del tema: “Análisis de las dimensiones y disposición de 

atención en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de odontología”, se alcanza   

demostrar que poco existe en la investigación de la presencia de algún trabajo 

de grado ya elaborado por promociones anteriores con otra designación, lo que 

determinó plantear la ejecución de este trabajo. 

 

“El diseño de los cubículos de la nueva sede lo realizó un 

norteamericano solicitado a una asociación de pensionados 

“altruista” que prestaba asesoría a nivel mundial, conceptuó 

acerca de la altura el material con él debía construirse, tenían 

una altura superior a la de los cubículos actuales para mayor 

comodidad del paciente, además tenían una cámara entre las 

capas de las paredes para evitar el ruido”. 

 

Para realizar un análisis sobre el significado de calidad en el área de salud, 

éste constituye el conocer y analizar cómo está establecido en la atención a la 

población que acude al centro de salud. Los estudios efectuados en el área de 

odontología, encaminados a la calidad en la atención en los establecimientos 

de salud han sido muy pocos.  

 

Se ha visualizado que, en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 

Guayaquil que el adelanto y ampliación de la Clínica integral por las 

condiciones físicas que tiene, destaca lo importante de un cambio profundo de 

la parte logística de la misma para así detectar ella buena atención y actuar con 

mucha tranquilidad y no cometer errores de aplicación en los cubículos. 
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Lo que la clínica integral tiene en sus interior es:  Una área  recepción para 

registrar a  los estudiantes, pacientes  que son aquellos  lo que les hace  el 

número de historia clínica de la carpeta del mismo, un  escritorio para docente, 

dos cuartos de RX con lavamanos, dos cuartos oscuro con lavamanos y 

secadora  en el primero no vale el lavamos y en el segundo solo vale la 

secadora, hay un total de cinco cubículo, cada uno contiene sillón para el 

usuario, silla para operador (estudiante), dos tachos de basura, un tacho 

adjuntado al sillón para materiales críticos como agujas anestésicos hoja de 

bisturí, un lavamos,  está muy bien pintada, está muy bien alumbrado, lo único 

que se puede evidenciar es el espacio reducido,  los elementos que hay allí no 

son suficientes para los estudiantes y pacientes , de allí la necesidad de 

análisis de las dimensiones y disposición de los servicios en la Clínica Integral 

donde habría que  invertir en arreglos para la clínica  por parte de los 

administradores de la misma. 

 

(Une en 21942-4) manifiesta “Unidad dental es el elemento del 

equipamiento dental que consiste en un conjunto de 

subunidades interconectadas del equipo e instrumentos dentales 

que constituyen la unidad funcional en condiciones de 

utilización”. 

 

Por muchos años la odontología se practicó en los altares de los sacerdotes. 

Podríamos casi que asegurar que este pudiera ser el primer sillón dental con 

reconocimiento histórico, pero la verdad no tenía nada que ver. 

 

Es común encontrar en textos antiguos las imágenes de los monjes realizando 

procedimientos médicos y odontológicos. Los procedimientos se describen e 

ilustran en textos medievales. En la época de los barberos se trasladó su prác-

tica a la plaza pública. 

 

Pierre Fauchard es considerado el padre de la odontología recomendó la utili-

zación de una silla para comodidad del operador y el paciente. Ludwing Cron 

recomendaba colocar al paciente entre las piernas del operador 
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Pierre Fauchard indica que “Consultorio Dental es el lugar en el 

cual los pacientes son recibidos y tratados por el odontólogo”. 

 

En el año de 1.885, Greene Vardiman Black, el más importante y celebre den-

tista de todos los tiempos, trabajaba en esta sala de operaciones en la ciudad 

de Jacksonville, Illinois, USA. 

 

El Sillón Dental Podríamos dentro del desarrollo histórico del sillón dental, ha-

cer una clasificación actual del mismo de  la siguiente manera: 

 

Sillón Simple. 

Sillón Hidráulica. 

Sillón Eléctrico. 

Sillón Anatómico (Hidráulico o eléctrico). 

Sillón de Campaña. 

Sillón Simplificado. 

 

Le Corbusier, (1887-1965), arquitecto suizo, es quien diseña el 

prototipo de los sillones anatómicos modernos. “Más que apa-

riencia busca la comodidad y utilidad. Además de sus muchas 

obras arquitectónicas, este arquitecto se preocupó por el confort 

y la comodidad del hombre”. 

 

Chaise Longue 1928, La novedad principal de esta silla de Corbusier consiste 

como lo podemos observar en el gráfico en la angulación que se presenta entre 

cadera-muslo y muslo-pierna, ángulos iguales, ambos de 135° en donde el 

usuario adquiere una posición que es más acostado que sentado, y ello elimina 

los puntos de tensión. 

 

Otro de los diseñadores modernos fue Jhon Anderson en 1957 quien se basó 

para su nuevo diseño en los modelos de asientos para pilotos de aviones bom-

barderos. El demostró que el sillón tradicional en donde el usuario está senta-

do, es una posición estresante y en la cual se induce fácilmente al desmayo. 
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Sillones Dentales, En la actualidad existen varias clases de sillones odontológi-

cos: 

 

a. Silla de campaña: Es una silla muy elemental, desarmable y de fácil trans-

porte, no tiene aditamentos, pero se le pueden adaptar. Es utilizada más que 

todo en zonas rurales. 

 

b. Silla tradicional hidráulica: Muy parecida en su posición a las antiguas sillas 

de peluquería. Tiene un sistema hidráulico accionado por una palanca que ele-

va el sillón. Para mayor comodidad el operador trabaja de pie pues posee con-

troles en la parte trasera. 

 

c. Silla tradicional eléctrica: Es igual que el anterior, pero tiene un sistema de 

elevación con un sistema eléctrico; además hay unos más sofisticados que no 

solo elevan la silla, sino que se pueden mover a voluntad del operador. 

 

d. Sillón anatómico: Este sillón busca no solo la comodidad del paciente sino 

también la del operador, es el de mayor escogencia entre el gremio por varias 

razones: 

 

1. Distribución uniforme del peso del paciente. 

2. Elimina los llamados anclajes de tensión. 

3. Facilita la entrada y salida del paciente. 

4. Facilita el trabajo sentado del operador y la integración de un equipo con la 

auxiliar. 

5. Facilita el trabajo cardiorrespiratorio del paciente. 

e. Sillón anatómico modificado: Variedad del sillón tradicional, conserva la 

misma base pero adopta un espaldar y un sentadero con un diseño más ana-

tómico. 

 

f. Sillón dental simplificado: Es elemental, tiene las mismas ideas que el sillón 

anatómico, pero con los mínimos componentes, en especial para reducir cos-

tos. “Lugar de trabajo del odontólogo: Espacio organizado alrededor del 

odontólogo, equipado para acomodar y tratar al paciente”. 
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Muchas veces el cansancio que afecta al operador, está relacionado con la pé-

sima utilización de la lámpara o el sillón. A pesar de todas las incomodidades 

que tenga un consultorio odontológico mal dotado, tal vez la más mortificante 

es la ausencia de una fuente luminosa que nos permita ver bien la boca del 

paciente. 

 

Razones que justifican la presencia de la lámpara 

Calidad. 

Productividad. 

Fatiga. 

Distancia focal corta. 

Baja reflexión de los tejidos bucales. 

Detalles mínimos de trabajo. 

Utilización del espejo. 

Determinación de colores. 

La Iluminación del Consultorio 

 

La correcta iluminación del consultorio odontológico es aquella que más se 

acerca a la iluminación natural dada por la luz solar. La iluminación ideal del 

consultorio odontológico se logra con lámparas fluorescentes con reflectores 

plateados en su base.  

 

Iluminación Alrededor del sitio de trabajo: 

E1: 8000 Lux área del operador. 

E2: 500 Lux área posterior al paciente. 

E3: 1000 lux área de la auxiliar. 

 

Lux: (Voz latina: luz) Física: Unidad de intensidad de iluminación, equivalente a 

la de la superficie de 1 metro cuadrado sobre la que incide normalmente un 

flujo luminoso de 1 lumen. Su símbolo es lx. (Salvat). 

 

Lumen: Unidad de flujo luminoso (lm). 

 

Componentes de una lámpara dental: 
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Fuente energética. 

Bombilla. 

Transformador. 

Reflector. 

Condensador. 

Filtro Calórico. 

Interruptor. 

Control de Intensidad. 

Manija. 

Soporte o brazo. 

Lámpara Dental 

 

Fuente Energética: 

Corriente eléctrica, bien sea corriente alterna o continua. 

 

Bombilla: 

Ideales las incandescentes, y de ellas las halógenas o de cuarzo. Constituidas 

por un filamento de tungsteno, bulbo sellado y lleno de gas inerte para evitar la 

oxidación del filamento, base o soporte y un reflector de cuarzo. 

 

Ventajas De La Bombilla Halógena:  

Pequeña y compacta. 

Capacidad de reflexión (cuarzo) del 100%. 

No forma manchas negras por oxidación de altas temperaturas. 

 

Transformador: 

Para mejor rendimiento con un menor costo de consumo, se diseñan las lám-

paras para trabajo con altos voltajes. La red es de 110-120 voltios, entonces se 

requiere para transformarla en bajas tensiones. 

 

Reflector: 

Concentra los rayos luminosos producidos por la bombilla y refuerza su capaci-

dad de iluminación. 
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Condensador: 

Condensa los rayos luminosos en rayos fuertes y concentrados. 

 

Filtro Calórico: 

Para eliminar al máximo el calor indeseable de las lámparas dentales, vienen 

con un sistema de filtración de rayos calóricos, a veces incluido dentro del 

mismo sistema óptico. 

 

Interruptor: 

Para apagar y prender a voluntad la lámpara. 

 

Control De Intensidad: 

Semejante al interruptor, permite cambiar la iluminación. 

 

Manija: 

Permite la fácil movilización y localización espacial de la lámpara. 

La lámpara deberá conservar allí su posición. 

Debe ser en metal y resistente a los desinfectantes. 

 

Soporte O Brazo: 

Une la lámpara con su base. 

Se puede localizar en el techo, la pared, en el mismo equipo o en el piso. 

El soporte debe permitir múltiples movimientos. 

En su interior están los cables eléctricos. 

 

Características ideales de una lámpara dental 

No es tan importante el diseño exterior, como si lo es la calidad de la luz produ-

cida. Una lámpara dental debe reunir ciertas condiciones para ser considerada 

como optima: 

Iluminación. 

Temperatura de color. 

Índice de rendimiento de color. 

Lámpara optima 
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Iluminación: 

En el centro del área de trabajo 8000 - 20000 lux. 

 

Temperatura de color: 

Debe ser de unos 5500 ° K 

 

Índice de rendimiento de color: 

La más cercana a 100. 

 

Corriente Eléctrica 

Puede ser de dos tipos: alterna o contínua. 

 

Las instalaciones se pueden hacer en serie o en paralelo. La mayoría de los 

aparatos se instalan en paralelo (ventiladores, rayos X, cavitron, amalgamador, 

etc.), pues en su instalación están cerrando el circuito. 

 

Instalaciones en paralelo 

Instalaciones en serie 

Fusible 

 

Que puede fundirse, hilo o chapa metálica fácil de fundirse, que se coloca en 

algunas partes de las instalaciones eléctricas para que, cuando la corriente sea 

excesiva, la interrumpa fundiéndose. 

 

Fusible: 

La presentación comercial más frecuente para los fusibles es de 30 y 60 ampe-

rios. Ello es la capacidad de resistencia del fusible que debe ser evaluada por 

alguien que conozca de ello. 

 

Localización adecuada: 

Entrada y salida del paciente. 

Alcance de operador y auxiliar. 

Solo debe iluminar la boca. 

Que no moleste el calor producido. 
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2.1.1. Análisis FODA 

 

Se realizará un análisis FODA a la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, para conocer cuáles son las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con que cuenta los 

sistemas. 

 

2.1.1.1.  Fortalezas 

 

 Contar con herramientas tecnológicas de fácil manejo por el usuario. 

 Almacenamiento rápido, seguro de los datos del usuario. 

 Presentación de reportes estadísticos sobre la población de paciente que 

atienden diariamente. 

 Crecimiento de la población de personas que utilizan el Internet, ya que el 

sistema se desarrollará en servicio Web.  

 

2.1.1.2. Oportunidades 

 

 Facilidad de importación de repuestos 

 Contar con un mercado amplio aún no satisfecho. 

 Dar prevención a ciertas enfermedades 

 Tener a una sociedad saludable.  

 Diagnóstico  

 

2.1.1.3. Debilidades 
 

 Falta de infraestructura tecnológica en la Clínica Integral de la Facultad 

Piloto de odontología el buen funcionamiento de las divisiones y sistemas. 

 Falta de información y cultura entre el personal de la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de odontología, doctores, estudiantes y pacientes. 

 Falta de control de mantenimiento. 

 Falta de disponibilidad de gerencia. 
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2.1.1.4. Amenazas 
 

 Falta de repuestos e insumos en el mercado nacional. 

 Resistencia al cambio. 

 Desaprovechar los recursos tecnológicos 

 Falta de credibilidad con los beneficios que ofrece un sistema de 

información debido a la falta de información y cultura en los profesionales 

de la salud. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Perspectivas de la calidad de atención 

 

Ministerio de salud, (2012). “Las dimensiones de la calidad están 

por muchos años la odontología se practicó en los altares de los 

sacerdotes. Podríamos casi que asegurar que este pudiera ser el 

primer sillón dental con reconocimiento histórico, pero la verdad 

no tenía nada que ver”. 

 

Es común encontrar en textos antiguos las imágenes de los monjes realizando 

procedimientos médicos y odontológicos. Los procedimientos se describen e 

ilustran en textos medievales. En la época de los barberos se trasladó su 

práctica a la plaza pública. 

 

Pierre Fauchar es considerado el padre de la odontología recomendó la 

utilización de una silla para comodidad del operador y el paciente. Ludwing 

Cron recomendaba colocar al paciente entre las piernas del operador 

 

En el año de 1.885, Greene Vardiman Black, el más importante y celebre 

dentista de todos los tiempos, trabajaba en esta sala de operaciones en la 

ciudad de Jacksonville, Illinois, USA. 

 

(Une EN 21942-4) manifiesta. “Equipo dental (Equipos dentales) 

todo el conjunto de muebles, máquinas, aparatos y accesorios 

especialmente fabricados y/o presentados para su uso por 

personas autorizadas en la práctica de la odontología y/o de sus 

procedimientos asociados”. 
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Perspectivas Técnica: Es el contenido de la atención y a la forma como es 

ejecutada, donde se aprecia efectividad, eficacia, eficiencia, continuidad, 

integralidad y ética.  

 

Perspectivas Humana: La dimensión humana de la calidad se caracteriza más 

por los contactos personales que de la atención mismo. Los atributos de la 

calidad humana son: 

 

• Urbanidad: Demostración de respeto, educación, consideración y la 

atención.  

• Táctica: Conducta del odontólogo para identificar un problema. 

• Credibilidad: El odontólogo debe ser confiable, mostrar interés por el 

paciente. 

• Comunicación: Enviar y recibir mensajes por medio de palabras, signos, 

gestos.  

• Capacidad: Capacidad y desempeño de funciones de los proveedores de 

salud. 

• Seguridad: Seguro y libre de peligro durante el procedimiento a cumplir.  

• Perspectiva del entorno físico: Estructura de la institución. 

 

Los atributos son indispensables para atraer a los pacientes y conservar su 

fidelidad, manteniendo la continuidad y coberturas. Existen los siguientes 

atributos: 

 

• Accesibilidad: Implica la eliminación de barreras que obstaculizan el 

uso eficaz de atención en salud. 

 

• Tangibilidad: Son la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, 

personal y materiales de comunicación proyectan el interés por el 

paciente y la calidad de la atención brindado. 

 

De acuerdo a lo arriba señalado el Ministerio quiere demostrar, que existen 

diferentes perspectivas para obtener un trabajo de calidad en las clínicas de 

odontología. 
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2.2.1.1. La importancia de la atención desde la percepción del usuario  

 

Donabedian, A, (2010). Manifestó que: “la percepción es el 

proceso de recepción de información del medio que lo rodea, 

son los estímulos que poseen consecuencia informativa y dan 

la pauta a algún tipo de acción productiva o adaptativa del 

usuario, se les debe denominar información”.  

 

Tal como lo manifiesta el autor, la recepción de información que se obtenga, es 

la que le dará la pauta para entender la necesidad del paciente, de manera que 

se puedan satisfacer sus necesidades.  

 

La apreciación es un grupo total que contiene los subconjuntos de la 

enseñanza y del pensamiento, los planes perceptuales se hallan encajados en 

la estructura, los resultados de la enseñanza facilitan la elaboración de una 

nueva información, ya que los datos almacenados se transforman en modelos 

por comparación donde se clasifican los indicios. 

 

Apreciación de los pacientes respecto a la atención recibida 

 

Es el conocimiento que la mente tiene de sus propios estados mentales, 

también se llama percepción interna a la que el sujeto obtiene de sus propios 

estados físicos internos. 

 

Complacencia del paciente: El grado de complacencia va a estar ligado con 

las expectativas de los usuarios, porque conforme se solucionen sus problemas 

por los cuales acudió a la Clínica integral, el usuario estará complacido. 

 

Gilmore, C; Morales, Nováez, (2010) “La calidad total plantea 

la necesidad de una nueva manera de pensar. No es privativo 

de un departamento, por más que se llame de calidad, o de un 

especialista. La Calidad Total es un sistema estratégico 

integrado para lograr la satisfacción del usuario que abarca a 

todos los gerentes y empleados y utiliza métodos 

cuantitativos para mejorar continuamente los procesos de 

una organización.” 
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Como lo menciona el autor la calidad es el conjunto de características de la 

atención implementados para la satisfacción de las necesidades del paciente, 

es la medida en que se espera que la atención sea los más favorables para el 

beneficio de la salud. 

 

2.2.1.2 La naturaleza del acierto 

 

La naturaleza del acierto es el desarrollo de obtener información del medio que 

lo discernimiento rodea, son los estímulos, que dan origen a algún tipo de 

acción en el individuo, se les debe llamar información. Esta información se la 

puede codificar y los seres humanos la modifican con la experiencia.  

 

El acierto es el conjunto que incluye los subconjuntos de la enseñanza y del 

pensamiento, los planteamientos perceptuales se encuentran encajados, 

conectados o pre conectados en la estructura desde el nacimiento; los 

resultados de la enseñanza facilitan la nueva información, puesto que la 

información almacenada se convierte en modelo con los cuales se juzgan los 

indicios.  

 

Donabedian, A, (2010). Acierto de satisfacción de las usuarias 

con relación a la atención recibida. La percepción individual es 

subjetiva, pero la objetividad no es más que la inter subjetividad. 

Esto significa que cuando una mayoría piensa u opina de 

idéntica forma acerca de la atención de salud, existe cierta 

objetividad al respecto.  

 

Según el punto de vista del autor, manifiesta que una mayoría de personas 

tienen una misma opinión sobre una atención de salud recibido. 

 

Satisfacción del paciente: El grado de complacencia va a estar ligado con las 

expectativas de los pacientes, ya que, conforme se soluciones sus problemas 

por los cuales acudieron a la clínica, el paciente quedará complacido.  

 

Formas sanitarias en la salud bucal: Un aspecto fundamental en la salud 

bucal son las condiciones generales de salud en América, debido al alcance 
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que tiene como carga global de morbilidad oral, los costos vinculados con su 

tratamiento y la probabilidad de aplicar medidas de prevención.  

 

2.2.1.3. Importancia de las condiciones sanitarias de salud bucal 

 

El sistema orgánico de salud, está enmarcado por desarrollo de actividades en 

la atención de salud por etapas de la vida. La preocupación del sector de la 

salud, buscando mejoras en la calidad de la misma en el desempeño de los 

profesionales, buscando mejoras en la salud bucal de cierta zona urbana 

marginal y rural, existe aún la falta de posibilidades en el acceso y la cobertura 

para la atención. 

  

Gilmore, C; Morales, Novaes, (2010). La calidad total plantea la 

necesidad de una nueva manera de pensar, que parte del 

siguiente principio: “la calidad es un problema de todos”. No es 

privativo de un departamento, por más que se llame de calidad, o 

de un especialista. La calidad total es un sistema estratégico 

integrado para lograr la satisfacción del usuario que abarca a 

todos los gerentes y empleados y utiliza métodos cuantitativos 

para mejorar continuamente los procesos de una organización.  

 

El autor plantea que la calidad es la competencia que involucra a todos, es el 

único sistema en el cual se puede lograr la satisfacción del paciente y poder 

mejorar paulatinamente los procesos para lograr de una mejor atención. 

 

2.2.1.4. Calidad en la asistencia al paciente 

 

Es el nivel donde se incrementan la posibilidad de obtener los objetivos 

deseados en la salud de los pacientes y minimizan la posibilidad de obtener 

resultados no deseados dado al estado de los conocimientos. 

  

Calidad de la atención: Es aquella que se brinda al paciente y está vinculado 

a cuatro aspectos que son los siguientes:  

 

 El sistema de salud  

 La asistencia profesional y técnica  
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 Los vínculos entre el equipo profesional y el usuario  

 El costo de la atención. 

 

Calidad en una atención adecuada: Se puede calificar como una atención 

adecuada, cuando los riesgos o las molestias del tratamiento determinado son 

menores a los beneficios logrados en el tratamiento y cuando su costo es 

menor al de tratamientos alternativos, obteniendo además los mismos 

resultados.  

 

Calidad de la atención en la salud: Es el grado en el cual la atención de salud 

para las personas aumenta la expectativa esperada y se vinculan con el grado 

de discernimiento profesional. Definiendo el grado en el que los medios más 

óptimos se emplean para alcanzar los mejores resultados.  

 

Lazo, O; Tejada, L; Macedo, M, (2012). “La Calidad consiste en 

satisfacer o superar las expectativas de los usuarios de manera 

congruente. Es el enjuiciamiento de una realidad frente a una 

referencia, cuadro o contexto, seguida de evaluaciones 

sistemáticas. Exige siempre un estándar básico de referencia y 

un indicador para verificar si este estándar fue cumplido o no”.  

 

Como los resultados en la atención se presentan en un futuro el cual es difícil 

de conocer, lo que se valora son las expectativas del resultado las cuales se 

atribuyen a la atención del usuario. 

 

2.2.1.5. Atención de buena calidad  

 

El compromiso por elevar los niveles de salud de la población es, 

inseparablemente, un compromiso por asegurar la calidad de la atención. La 

nueva teoría sobre calidad, mantiene que asegurar la calidad de los bienes en 

cualquier sector de la economía, incluyendo en el sector salud, requiere 

participación activa y liderazgo de la gente que hace este trabajo día a día y es 

productor de estos bienes. 
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Bethencourt, M; DÍAZ, F, GONZÁLEZ, M, (2010), “la Asociación 

Médica Americana definió la atención de alta calidad como 

atención “que consistentemente contribuye al mantenimiento o 

mejoramiento de la calidad y/o duración de la vida”. “La 

Asociación identificó los atributos específicos de la atención que 

debían ser examinados al determinar su calidad, haciendo 

énfasis en la promoción de salud y la prevención de 

enfermedades, efectuados sin pérdida de tiempo, la participación 

informada de los usuarios, la atención a las bases científicas de 

la Medicina y el uso eficiente de los recursos”.  

 

El autor sostiene además que, las calidades de salud para los pacientes 

aumentan los resultados deseados y son firmes con un conocimiento 

profesional actualizado.  

 

La Organización Mundial de la Salud, sostiene que, en el concepto de calidad 

en la salud, deben estar vigentes los siguientes atributos:  

 

 Alto nivel profesional 

 Manejo eficaz de los recursos 

 Minimizar los riesgos en el paciente 

 Satisfacción por parte del paciente 

 Resultado final en la salud 

 

En el concepto la calidad en la asistencia médica puede diferenciar de modo 

muy general tres dimensiones principales:  

 

2.2.1.6. Mecanismo competente de la atención 
 

Es el componente determinado por el desarrollo de la interacción personal a la 

atención.  

 

El componente del entorno o servicio físico donde se desarrolla dicha gestión.  

En la dimensión técnica se expresa la aplicación de la ciencia y tecnología de 

la Odontología a un problema concreto de salud. La calidad de la atención en la 

parte técnica se fundamenta en la aplicación de la ciencia y tecnología 

odontológica de modo que reporte el máximo de beneficio a la salud del 

usuario minimizando sus riesgos. En la dimensión interpersonal se expresan 
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las características específicas de las relaciones humanas que se establecen 

entre los profesionales de la salud, conjuntamente con el resto de su equipo y 

el usuario. La calidad de la atención en su dimensión interpersonal se expresa 

en el cumplimiento, por el odontólogo, de los modos de actuación definidos por 

la ética médica y la ética de la sociedad.  

 

Arista, B; Flores, L; Fonseca, D, (2007). “El odontólogo debe 

satisfacer las expectativas de los usuarios en cuanto a esta 

relación personal, no es raro la contradicción entre lo que cree el 

odontólogo que debe brindar y lo que espera el usuario de él ….. 

Si las expectativas de un usuario no pueden ser satisfechas por 

la práctica odontológica o son impropias a la moral vigente debe, 

por la vía de la labor educativa inherente a toda práctica 

odontológica, transformarse dichas expectativas”.  

  

No obstante, como lo indica el autor para lograr una exitosa relación por parte 

del odontólogo con su usuaria no puede estar condicionada por las 

comodidades o facilidades del medio servicio. El odontólogo y su equipo de 

trabajo son las herramientas necesarias para el éxito de la relación odontólogo-

usuario y estas deben poner todos sus conocimientos, habilidades y dedicación 

personal en desempeño de desarrollar una relación agradable, que origina la 

satisfacción y confianza aún en las situaciones más difíciles de la práctica 

odontológica. 

 

Gilmore, C; Morales, Novaes, (2011). “La tercera dimensión de la 

calidad de la atención odontológica incide notablemente en la 

satisfacción del usuario. Se refiere al entorno donde se 

desarrolla la atención, a las comodidades y facilidades que 

disfruta el usuario en el proceso de atención. Características 

tales como una consulta agradable con condiciones de 

privacidad…, constituyen elementos que influyen de modo 

importante en la calidad de la atención, pues contribuyen en el 

usuario a crear un clima de satisfacción y tranquilidad, ya que 

percibe que todo el entorno material y social que lo rodea está en 

función de satisfacer sus necesidades”.  
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El autor piensa el odontólogo para hacer lo correcto requiere que tome las 

decisiones adecuadas sobre la atención para cada usuarios, tomando 

decisiones de calidad y para poder hacerlo bien se necesita de  habilidad, juicio 

y ejecución expedita.  

 

Premisas de un programa de calidad  

 

Nunca será posible producir una medición de la calidad de la atención de salud 

exenta de error. Como estas mediciones pueden perjudicar a las instituciones y 

los odontólogos en una forma injusta, debe hacerse todo esfuerzo para usar 

mediciones que indiquen el “estado del arte”, aun cuando implique gastos 

extras.  

 

El aseguramiento de la calidad requiere del trabajo colaborativo de todos los 

que trabajan en la institución de mejorar la calidad.  

 

Tener un profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios mediante 

un apropiado sistema de monitoreo, que permita que éstas sean incorporadas 

al proyecto de cada institución.  

 

Elaborar un programa dinámico de mejoría perenne de la calidad en la 

atención, encaminado a la satisfacción de aquellas necesidades identificadas. 

Un sistema que permita medir tales mejoras.  

 

Premisas del Modelo de Gestión de Calidad Total, (2009). 

“Brindar una atención especial al proceso de prevención de los 

errores que conducen a la insatisfacción, y no a la corrección de 

los mismos. Establecer en cada institución un convenio que 

involucre a todo el colectivo para lograr la excelencia en el 

desempeño institucional, basado no sólo en compromisos 

colectivos, sino también en los individuales y que se acompañe 

de un sistema de premios y estímulos…Disponer de una 

“estructura formal” que sustente y gobierne las actuaciones 

relacionadas con calidad-satisfacción…. La no calidad de la 

atención en salud y la insatisfacción de los usuarios tiene un 

costo económico, social y político”.  
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La calidad técnica de la atención tiene dos dimensiones: lo apropiado de los 

implementos prestados y la habilidad con la que la atención apropiada es 

desempeñada. La técnica de alta calidad consiste en “hacer lo correcto 

correctamente”. 

 

Evaluación de la calidad  

 

Michelsen, C, (2010) “En la evaluación de la calidad de los 

métodos odontológicos, se define que la satisfacción es el 

resultado de la diferencia surgida al comparar las expectativas 

de la prestación odontológica con la apreciación objetiva de la 

misma para lo cual se toma en cuenta la percepción del usuario 

externo. La adecuación de la oferta a la demanda constituye un 

reto, para ofrecer métodos odontológicos de calidad que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de salud bucal de la 

población ecuatoriana”.  

 

La atención a las necesidades de salud bucal de la sociedad está orientada en 

el marco de las acciones de promoción, educación y recuperación que serán 

ofertadas por ciclos de vida, con lineamientos establecidos en la Norma de 

atención odontológica de acuerdo al nivel de atención. Para evaluar las 

actividades odontológicas, se dispone de indicadores epidemiológicos y 

estándares de calidad.  

 

Para el proceso de atención odontológica se dispone de cinco estándares, los 

mismos que plantean la apreciación de los usuarios externos mediante 

encuestas de satisfacción sobre: Accesibilidad, confiabilidad, tiempo de espera, 

actitud del personal, disponibilidad de recursos, fiabilidad, capacitación, 

medidas de bioseguridad. La investigación de la calidad de los métodos 

odontológicos no solo se basará en resultados de la prestación sino también la 

ejecución del proceso, con ello se define la satisfacción como el resultado de la 

desigualdad surgida al comparar las expectativas de la prestación 

odontológica, con su apreciación objetiva.  
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Serán tomados en cuenta elementos de la prestación odontológica que en 

conjunto conforman determinantes de la calidad de la atención: aspectos 

técnicos científicos; percepción interno y externo del usuario; proceso; entorno, 

entre otros. 

  

Para poder medir la Calidad de la Atención de Salud Bucal odontológica, están 

distribuidos en siete estándares:  

 

Primer estándar: Toda unidad operativa de primer nivel de atención y jefaturas 

de área que disponga de atención de odontología, contará con el 100% de 

insumos y equipamiento básico para la atención de salud bucal.  

Segundo estándar: En todos los niños de 6 a 9 años de edad, que acudan a 

consulta primera o subsecuente por prevención o subsecuente por morbilidad, 

con los molares sanos, éstos deberán ser sellados.  

 

Tercer estándar: En todos los usuarios atendidos por la atención de 

odontología, deberá llenarse correctamente el odontograma y tratamiento 

promoción y educación  

 

Cuarto estándar: Todas las actividades de promoción y educación en salud 

bucal programadas por las unidades operativas deberán ser ejecutadas.  

 

Quinto estándar: Todos los niños capacitados en salud bucal, deberán tener 

placa grado cero o máximo grado uno.  

 

Sexto estándar: Todos los usuarios atendidos en la atención de odontología 

estarán satisfechos con la atención recibida.  

 

Evaluación de la calidad de la atención odontológica  

 

El enfoque en sistema, planteado desde hace años, es aceptado en forma 

generalizada. De acuerdo con ese enfoque la calidad se estudia y se mide 

teniendo en cuenta tres componentes esenciales:  
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Estructura: Este componente se refiere a la cantidad y calificación del 

personal, los equipos e instrumentos disponibles, los recursos financieros, las 

instalaciones y otros recursos materiales, las normas y reglamentos existentes, 

así como la organización establecida. A un nivel más general incluye la 

voluntad política y el liderazgo comprometido, así como la formulación de 

políticas y estrategias y la aplicación de técnicas de dirección por objetivos y de 

planificación estratégica. constituye lo que en sistema se llama insumos o 

entrada.  

 

Proceso: Se refiere al conjunto de actividades que se realizan en la atención y 

aquéllas que se desarrollan para asegurar la ejecución del propio proceso. 

Dentro de este componente se incluye no sólo las acciones ejecutadas por el 

personal de salud – con el nivel de destreza y habilidad de que dispongan --, 

sino también las que pueden desplegar los propios usuarios.  

 

Resultado: En última instancia es la consecuencia que tiene el proceso de 

atención con el subsiguiente cambio en el estado de salud. Por otra parte, 

incluye el análisis del nivel de impacto; el cumplimiento de indicadores y de los 

gastos efectuados; la satisfacción de los usuarios; la certificación y acreditación 

institucional con la subsiguiente estimulación de la calidad técnica y gerencial 

basada en el desempeño, así como la identificación de nuevos problemas que 

llevan a un perfeccionamiento continuo.  

 

Lazo, O; Tejada, L; Macedo, M, (2011). “La evaluación de la 

calidad debe, entonces, construirse sobre las relaciones que 

existen entre estructura, proceso y resultados. Debe estudiarse 

el flujo de los procesos, sobre todo aquellos relacionados con 

insatisfacciones de los pacientes o de los propios trabajadores y 

podrá encontrarse en qué partes hay repeticiones, obstáculos al 

buen flujo, retrocesos innecesarios, trámites o documentación 

superflua y a partir de esta información rediseñar el proceso para 

eliminar esos defectos”.  

 

Los componentes en que los distintos autores fundamentan la medición de la 

calidad para su mejoramiento se pueden analizar a partir de las definiciones 
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que se han dado sobre la calidad de la atención, por los métodos que 

recomiendan y por los datos que se apoyan. 
 

Donabedian, A; Wheeler, JR; Wysaewwanski, (2010). “Se 

necesita liderazgo, motivar, reconocer, pero además saber 

negociar, concertar, resolver conflictos, analizar el clima 

organizacional. Se requiere atender la comunicación e integrar 

estrategias y acciones. Un aspecto importante que se debe tener 

en cuenta al evaluar la calidad es la satisfacción de los pacientes 

y de los propios prestadores de la atención, pues sólo cuando 

seamos capaces de devolver al usuario sus funciones 

fisiológicas y estéticas y teniendo en cuenta sus criterios sobre 

estos aspectos, es que este se sentirá totalmente satisfecho con 

los trabajos”.  

 

Actualmente se emplean los métodos que toman datos de procesos y 

resultados, o de los tres componentes, toda vez que se ha visto claramente que 

una buena estructura no asegura un buen proceso, ni que un buen proceso 

asegura un buen resultado, ni que un buen resultado puede asegurar las 

bondades de la estructura o del proceso.  

 

La valoración que hace cada individuo del nivel de satisfacción, su 

requerimiento de salud en cada momento está influido en primer lugar por su 

propia experiencia como usuario de la atención, y esta experiencia valora 

fundamentalmente la calidad de la relación que se establece con el odontólogo, 

como usuarios o como familiar de usuarios, esta relación cumple varias 

funciones:  

 

Función social: Para las personas, la salud pública es una institución, 

responsabilizada con el mantenimiento, conservación y mejoramiento de su 

salud y sus experiencias en estas instituciones influyen decisivamente en su 

opinión sobre el sistema social.  

 

Función dinamizadora: Son las conductas generadoras de salud: el 

ciudadano que tiene experiencias positivas de la salud pública y alto nivel de 
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satisfacción con la atención tiene una actitud activa en cuanto a la solicitud de 

ayuda y a la transformación de su modo de vida en busca de mejorar su salud.  

Función terapéutica: El usuario satisfecho con la atención de salud presenta 

un mayor cumplimiento de las indicaciones del odontólogo y se muestra 

cooperativo, dado que infunde confianza en el criterio y actividad del 

profesional.  

  

Lazo, O; Tejada, L; Macedo, M, (2011). “El profesional que se 

gana la confianza en su usuaria está engendrando una respuesta 

socio emotiva en el mismo que beneficia por muy variadas vías 

el resultado de la atención. Esta relación se ha comprobado 

empíricamente en varias investigaciones internacionales. La 

satisfacción del usuario representa la evaluación que hace el 

usuario acerca de la calidad de la atención y está determinada 

por la percepción que el mismo haga de la medida en que se 

satisfagan sus expectativas de una atención de buena calidad”.  

 

De modo general, el criterio que se forma el usuario de la competencia técnica 

de la asistencia recibida está correlacionado positivamente con el grado de 

satisfacción general que el mismo sienta en la relación interpersonal que 

establece con el odontólogo. 

 

Las expectativas de los pacientes pueden agruparse en cuatro categorías 

pertenecientes:  

 

 Las categorías referidas al proceso de interacción personal que se 

establece entre el equipo odontológico y el usuario.  

 

 Las categorías referidas a la percepción de la competencia técnica del 

profesional y su equipo que tengan los usuarios.  

 

 Las categorías de los lugares en que se brinda la atención, así como el 

grado de accesibilidad de la misma.  
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 Las categorías referentes a los valores morales del profesional de la salud 

que se manifiestan en el cumplimiento de la ética médica y la ética general 

de la sociedad.  

 

Bethencourt, M; Díaz, F, González, M, (2006). “La satisfacción del 

usuario tiene también limitaciones como medida de la calidad. 

Los usuarios por lo general tienen un conocimiento incompleto 

de las bases científico-técnicas de la atención odontológica por 

lo que sus juicios en relación con estos aspectos pueden no ser 

válidos…. Por ejemplo, si el usuario está insatisfecho porque sus 

altas expectativas sobre la eficacia de la atención no se han 

cumplido, es evidente que el profesional falló en la educación de 

su usuaria y no supo transformar las expectativas del mismo en 

función de sus reales necesidades de salud”.  

 

 El usuario no puede valorar con justeza si el aspecto técnico científico funcionó 

adecuadamente en la atención recibida; él no sabe si una intervención 

quirúrgica o un examen complementario se realizó con la calidad requerida o si 

el diagnóstico es acertado o no, pero él sí sabe qué tipo de asistencia recibió, 

qué grado de calor humano sintió en la relación que estableció con el 

profesional y el resto del personal del equipo de salud; él sabe si fue tratado 

como una persona o no.  

 

2.2.1.7. Relación odontólogo - usuarios  

 

Carromero, LL; Stalin, F, (2003). “Es la interacción que se efectúa 
entre la persona que actúa como profesional de la Odontología y 
la persona que recibe la atención odontológica. La historia de la 
relación entre el personal de salud y el usuario, desde la 
antigüedad al presente, atestigua la dedicación y el cuidado de 
los médicos al bienestar físico de sus usuarios. En opinión de 
los antiguos griegos, la cooperación entre médico y usuarios era 
importante, no por razón de compartir las cargas de las 
decisiones, sino por razón de amistad, la cual, a su vez, 
producirá confianza, obediencia y luego curación”.  

 

Se establece, que la comunicación entre el usuario, y el profesional por otra, no 

es espontánea; está predeterminada por los respectivos papeles que asumen 

ambos interlocutores en esa singular relación, es responsabilidad del 

odontólogo dirigir el proceso de comunicación, en su relación con el hombre, 
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objeto de su trabajo, dado que su preparación técnica debe capacitarlo para 

esta tarea primordial. 

 

Opinión del usuario  

 

Con base en la opinión del usuario, en relación al atención y atención que 

recibe, de las personas que se lo proporcionan, existen criterios de calidad que 

involucran elementos importantes para determinarla. Se hace necesario revisar 

algunos de ellos que posiblemente están en la percepción de los usuarios:  

 

 Calidad humana de quien recibe la atención y de quien lo proporciona, 

evidenciando de alguna manera los derechos y las responsabilidades de 

cada uno.  

 La aceptación de su persona (usuarios) en el proceso de su enfermedad, 

con las características propias del mismo.  

 La calidad dela atención que el usuario recibe, incluida en ella la eficiencia 

y precisión del personal de salud que proporciona la atención.  

 La atención oportuna en el momento en que el usuario lo necesite.  

 

2.2.1.8. La calidad de la atención  

 

La calidad ha sido definida como el conjunto de características de atención y de 

productos de consumo que satisfacen la necesidad del consumidor y lo hacen 

sentirse orgulloso de poseer un producto o de recibir una atención al más bajo 

costo posible. Así mismo, la calidad es considerada también como la aptitud de 

un producto o de la atención de satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 

Prieto , M ; March, J ; Lopez, F, (2011). “La calidad de la atención 

médica se determina como aquella clase de atención que pueda 

proporcionar al usuario, máximo y completo bienestar. Es un 

concepto integral y polifacético, se le reconocen varias 

dimensiones diferentes de la calidad que varían en 

importancia…Las actividades eficiencia del personal, 

continuidad, coordinación, seguridad o integridad”.  
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El personal profesional técnico y auxiliar capacitado adecuadamente y 

ejercitado en el manejo de protocolos y tecnología de la más simple a la más 

compleja son los elementos que fortalecen la calidad de atención de salud y 

hacen posible dicho objetivo.  

 

Urquiaga Melquíades, D, (2002). “Acceso a la salud sin calidad, 

significa riesgo, equidad sin calidad es un concepto vacío, y 

eficiencia sin calidad puede convertirse en una iatrogenia sin 

desperdicios. No debe pensarse que los métodos de salud son 

algo que los profesionales proveen y que los usuarios reciben. 

En su lugar, debe considerarse como el resultado de un acto 

conjunto en donde ambos, el proveedor y el usuario, son 

participantes activos. Las características de los métodos 

profesionales que serán apreciados o percibidos por el usuario 

son: la calidad técnica de la atención y la calidad funcional del 

mismo”.  

  

La participación del usuario en la evaluación de los métodos de salud es un 

componente obligado de los programas de gestión de calidad. La percepción 

del usuario, da información sobre la calidad de atención recibida. 

 

La calidad o refinamiento técnico de la atención profesional podría depender de 

los siguientes factores: 

 

 Habilidad y destreza profesional. 

 

 Indicaciones específicas que se establezcan para cada usuaria en 

particular.  

 

 El equipo del que se dispone en la clínica para ofrecer la mejor atención.  

 

 Dotación del instrumental necesario y adecuado.  

 

 Habilidad del personal asistente en la clínica.  
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 Duración del tratamiento dental realizado.  

 

La calidad funcional o percepción del usuario respecto a la prestación de la 

atención dependerá de los siguientes factores:  

 

 Presentación estética y funcional que se logre con el tratamiento dental.  

 Metodología utilizada para la ejecución del tratamiento.  

 

 Orientación que se brinde a los usuarios por parte del Odontólogo, de la 

necesidad de efectuar el tratamiento indicado.  

 

 Trato personal.  

 

 Comodidad de las instalaciones físicas que se ofrezcan a los usuarios.  

 

 Cantidad de tiempo empleado en el usuario para su atención.  

 

 Explicaciones que se le brindan al usuario.  

 

 Imagen de la clínica, que se forme el usuario en cuanto a la calidad de 

atención prestado por el Odontólogo y personal.  

 

Motta, P, (2010). “La calidad funcional es el concepto que se 

forma el usuario luego de haberle prestado la atención. Se tiene 

la convicción de haber alcanzado un buen nivel de aceptación en 

la atención y tratamiento realizado, cuando ese usuario atendido 

recomienda la clínica a sus familiares y amigos. Se puede ser 

hábil para ofrecer a todos los usuarios una buena calidad 

técnica, pero si no se sabe cómo tratar a las personas, como 

lograr que se encuentren satisfechas por las relaciones de 

cordialidad, amabilidad y cortesía con que se les ha tratado, 

puede suceder que no regresen, porque simplemente no se 

sintieron cómodas”.  

 

Cada usuaria necesita de diferentes atenciones para quedar satisfecho y que 

de esa manera pueda hacerse una imagen positiva de la atención que se le 

está brindando.  
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Prieto, M; March, J; Lopez, F, (2012). “La calidad es un punto 

focal en cualquier intento de suministrar atención en salud. La 

garantía de calidad en salud, se orienta hacia la satisfacción de 

las necesidades y expectativas del usuario, además, exige un 

compromiso para determinar que, necesitan los usuarios, que 

quieren y que esperan”.  

 

La eficiencia, es una dimensión importante de la calidad, dado que los recursos 

de atención de salud con frecuencia son muy limitados. Los servidores 

eficientes son los que suministran atención óptima con los recursos que 

cuentan. 

 

2.2.1.9. La calidad en salud  
 

La calidad en salud es la inter-relación entre la estructura, los procesos 

diagnóstico- terapéuticos y los resultados obtenidos en función de la opinión del 

usuario y de su Odontólogo tratante y en general del equipo de salud que tiene 

a su cargo la atención integral del mismo.  

 

Otero, M, (2011). “La calidad en la salud debe ser una 

preocupación constante y permanente, que contribuye a que las 

personas acudan en busca de atención odontológica, es por eso 

indispensable que los encargados sean hábiles, capaces y 

comprensivos con los usuarios”.  

 

La Odontología es una profesión en el área de los médicos y tiene 

necesariamente relación con la ciencia de la mercadotecnia, pues ésta se 

origina cada vez que una unidad social (Odontólogo) intenta intercambiar algo 

de valor con otra unidad social (usuarios).  

 

2.2.1.10. Relaciones humanas  
 

Las relaciones humanas constituyen el arte de comunicarse positivamente con 

diversos públicos, y son un conjunto de actividades orientadas a mantener, 

crear y desarrollar una imagen positiva de una clínica dental ante la comunidad.  
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Existe reciprocidad en el intercambio de métodos, el Odontólogo ofrece sus 

conocimientos profesionales teóricos y prácticos y el usuario demanda cuando 

los necesita. “Humanizar es aprovechar cada momento, cada recurso y cada 

situación del diario vivir para crecer y hacer crecer a los demás como persona”.  

 

2.2.1.11. Satisfacción de usuarios  
 

Pérez Lovelle R, (2012). “Según la definición propuesta por Poll y 

Boekhorst, es la medida por medio de la cual se quiere valorar si 

un determinado trabajo, cumple su meta principal, esto es, si 

ofrece la calidad que satisfagan a sus usuarios Georges D’Elia y 

Sandra Walsh, indican que dentro de la satisfacción del usuario 

deben permanecer cuatro elementos: el primero, las necesidades 

(lo que un individuo debería tener), el segundo, el deseo (lo que 

un individuo desearía tener), el tercero, la demanda efectuada (la 

petición) y por último la utilización”.  

 

El usuario determina diferentes niveles de satisfacción, a partir de la 

combinación de dos aspectos: prestación y sacrificio, los cuales pueden 

reducirse así:  

  

Atención modesta como sacrificio elevado Estos factores provocan una 

insatisfacción máxima o nivel de satisfacción mínimo, el usuario efectúa una 

valoración negativa de la atención que puede dar lugar a una reclamación (que 

se debe considerar como una actitud positiva), si puede no repetirá la 

experiencia.  

 

Prestación de atención modesto/ Sacrificio modesto Provoca una insatisfacción 

moderada o nivel de satisfacción bajo, por ello el juicio de la atención quedará 

en suspenso y con incertidumbre acerca de la oportunidad de repetir la 

experiencia.  

 

Prestación y sacrificio elevado: Se genera una satisfacción contenida, por ello 

el juicio es moderadamente positivo. La incertidumbre acerca de repetir la 

atención es menor, ya que le otorga otra oportunidad de usar la atención.  
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Prestación y sacrificio modesto: Supone un máximo nivel de satisfacción, el 

juicio es netamente positivo por lo que se otorga una máxima confianza en la 

repetición de la atención. Por lo tanto, se cuenta con un elemento que 

proporciona algo más que satisfacción, es decir, confianza. Si el usuario 

adquiere confianza, continuará utilizando la atención, y muy probablemente se 

haya conseguido fidelizarlo.  

 

 

Matlin, W; J, Foley, (2012). “La satisfacción de los usuarios 

supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado por la 

atención que se le brinda, y puede servir como elemento 

sustitutivo de medidas más objetivas de eficacia que, a menudo, 

no están disponibles. Podemos considerar que la satisfacción es 

un indicador blando, con un marcado componente subjetivo, 

porque está enfocado más hacia las percepciones y actitudes 

que hacia criterios concretos y objetivos”.  

 

La apreciación del usuario de haber utilizado correctamente su tiempo, 

habiendo recibido respecto a sus propias expectativas en un determinado 

contexto ambiental, la mejor prestación posible de la atención, generan éxito en 

la clínica dental.  

 

La apreciación de la atención en la clínica dental está implícita en la 

satisfacción del usuario, nunca será una atención de calidad si éste no lo 

percibe así. La satisfacción puede afectar el comportamiento de un usuario, 

positiva o negativamente. En el último caso puede expresar sus quejas o 

intentar solucionar el problema por sí mismo. Ambas decisiones beneficiarán a 

la atención, pero puede darse el caso que un usuario insatisfecho evite, en un 

futuro, dicho atención.  

 

Prieto , M ; March, J ; Lopez, F, (2010). “La primera insatisfacción 

puede denominarse, positiva, pues permite que la o las personas 

que estén brindando la atención odontológica, constate que el 

usuario no tiene sus necesidades satisfechas. Se debe 

considerar que se trata de una desviación positiva, por lo que 

esta satisfacción negativa se debe considerar menor”.  
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Esta puede generar comportamientos negativos, una falta de quejas, el silencio 

o el comentario a terceras personas. La satisfacción emocional del usuario 

expresa la felicidad y las expectativas de la atención, además permite la 

comprensión de la satisfacción denominada positiva falsa, que corresponde a 

usuarios satisfechos, aunque el resultado del tratamiento haya sido infructuoso.  

 

La equidad muestra que un componente importante de la satisfacción es la 

calidad, percibida entre los costos y los beneficios de los usuarios que creen 

les está ofreciendo el profesional. Si la atención o tratamiento dental cumple las 

expectativas, pero si el usuario cree que los beneficios son desproporcionados, 

el usuario se mostrará insatisfecho.  

 

 

2.2.1.12. Indicadores de evaluación calidad de la atención odontológico.  
 

El Programa de Salud Bucal para la evaluación de las actividades 

odontológicas, dispone de varios indicadores de salud bucal que permiten el 

análisis e interpretación de los resultados para la toma de decisiones en la 

gestión y de esta manera mejorar la Calidad de la Atención en las diferentes 

unidades operativas dependientes del Ministerio de Salud. Los indicadores y 

estándares de Salud Bucal son instrumentos técnicos de medida que tienen 

como objetivo:  

 

 Facilitar el procesamiento de datos en forma ágil y oportuna.  

 Permiten realizar actividades de supervisión y evaluación 

 

2.2.2. Administración general  

 

Al hablar de administración general referirse al “proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales 

 

Stoner, Freeman y Gilbert (2016) señalan que “se habla de una 

organización cuando un grupo de personas trabajan de manera 

conjunta para alcanzar un fin o propósito. Por tanto, 

consideramos como organización: una universidad, un grupo 

deportivo o de danza, el ejército y grandes”. 
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Entonces el ser humano, durante su existencia forma parte de una 

organización; y todas las organizaciones sean formales o no buscan alcanzar 

una meta en común. 

 

Todas las organizaciones tienen un procedimiento o norma para alcanzar un 

fin; es decir, un plan. Dicho esto, podemos definir a la administración como el 

proceso de diseñar y sustentar un servicio en el que las personas, trabajando 

en grupo de manera eficiente, cumplan objetivos. 

 

2.2.2.1. Principios de administración  

 

Entre otros autores a Urwick escribió en el libro “Elementos de la 

Administración”, en el que procura integrar las teorías de Taylor, Fayol, Mooney 

y otros, en él considera que en la administración hay falta de precisión y que 

hay gran cantidad de conocimientos administrativos disponibles, pero los 

simplifica en los más importantes:  

 

Principio de especialización: un individuo debe ejecutar una sola función en 

lo posible, lo que concretará que cada individuo se especialice en una 

determinada área.  

 

Principio de autoridad: Tiene que existir una pirámide de autoridad 

claramente establecida, conocida y respetada por todos, desde lo más alto de 

la organización hasta cada persona considerada como base.  

 

Principio de amplitud administrativa: Nombra que cada patrono debe tener 

un número suficiente de empleados. El número de empleados varía según el 

área de cargo y la actividad que se realiza en los mismos.  

 

Principio de definición: las obligaciones, autoridad y responsabilidad de cada 

área y sus relaciones con las otras, deben ser asentadas por escrito e 

impartidas a todos.  
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Esta teoría destaca que la importancia que da la organización a su estructura 

para ser eficiente, asimismo es interesante ya que abarca en su estudio todos 

los aspectos que involucra una organización, además enseña que la 

administración no solo se sujeta a los recursos con los que cuenta la empresa 

si no a su distribución y orden, relaciona tanto la estructura de la empresa 

como al personal que trabaja en ella, enseña a los administradores a mejorar 

sus aptitudes y cualidades para que sean excelentes líderes (Reyes, 2004). 

 

2.2.2.2.  Administración en odontología  

 

Implica atender las necesidades de los usuarios y del personal bajo un 

esquema de “Gestión de Calidad", con el fin de brindar una experiencia 

inigualable. 

 

La práctica profesional, se ha observado que no sólo es idóneo tener buenos y 

actualizados conocimientos técnicos, sino que se debería ser complementado 

con psicología y sociología para ver en los usuarios algo más que un 

tratamiento dental. Esto ayudará a entender cómo y por qué, nuestros usuarios 

perciben los de una forma subjetiva, al explicar los tratamientos con conceptos 

tales como delicadeza, experiencia, seguridad, higiene, etc.  

 

Carnevali, (2013). Manifiesta que los pacientes no solo tienen el resultado de 

un tratamiento dental realizado sino del entorno, explica por qué de algunos 

odontólogos que a pesar de tener excelentes habilidades técnicas no alcanzan 

el éxito deseado.  

 

Se dan métodos profesionales estamos realizando tareas de marketing, al no 

ser conscientes de ello no se lo utiliza de manera correcta, desaprovechando 

así la posibilidad de emplear una herramienta muy importante en beneficio del 

usuario y del profesional. 

 

La práctica de conceptos en administración y marketing encamina a modificar 

el punto de vista de varios temas y a una mayor atención entre ellos tenemos 

los siguientes:  
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2.2.2.3. Grupo de trabajo 
 

Carnevali (2013) señala que “Un grupo de trabajo no es fácil, 

menos en una profesión con tradición independiente, aunque 

dada la enorme cantidad de información y los adelantos 

técnicos, se hace muy complicado para un solo profesional estar 

actualizado en todas las especialidades; por lo tanto, para poder 

ofrecer una atención de calidad es necesario trabajar en equipo”. 

 

Para lograr esto es esencial tener objetivos claros y estar firmes con un plan de 

trabajo tiene igual importancia como el establecer adecuadamente los roles y 

especialidades.  

  

2.2.2.4. Área administrativa  
 

La administración es parte importante en la calidad de la atención. Debe ser 

competente, segura y minuciosa.  

 

Y la medida en que estos usuarios creen que la atención que se les brinda 

cumple con todos sus requerimientos y necesidades, se entiende por 

satisfacción de usuarios. 

 

Pietrek y Dhom, (2012). “Una administración bien realizada 

permitirá además organizarnos. Al ordenar el trabajo desde la 

primera consulta permitirá planificar los tratamientos, y recordar 

los turnos al iniciar cada jornada, evitando horas libres para el 

profesional y esperar a los usuarios; esto también permite el uso 

del instrumental individualizado y esterilizado para cada 

tratamiento”.  

 

El autor piensa que una administración bien elaborada permitirá además 

organizarnos, al organizar desde la primera consulta nuestro trabajo permitirá 

planificar los tratamientos, y acordarse de los turnos al iniciar la jornada, 

obviando horas libres para el profesional y esperar a los usuarios; esto permite 

el uso del instrumental y esterilizarlo para cada tratamiento. 
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2.2.2.5.  Lugar  

 

Gutiérrez, (2012).  “Posee un importante impacto en el usuario, la 

decoración del lugar, la presentación del personal y la higiene 

llevando un mensaje sobrentendido sobre la calidad de la 

atención pretendido” 

 

Para la paciente causa un gran impacto, la decoración del lugar, la 

presentación del personal y la higiene dando un mensaje de la calidad en la 

atención.  

 

Gutiérrez, (2012). El diseñar el consultorio con un criterio 

ergonómico y funcional facilitará la adaptación del trabajo a un 

servicio profesional y de armonía para el usuario 

 

El autor manifestó que diseñar el consultorio con un criterio ergonómico y 

funcional proporcionará adaptación en el trabajo y un servicio profesional de 

armonía para el usuario 

 

2.2.2.6.  Atención empresarial en la asistencia a los pacientes  
 

El odontólogo que brinda atención solo o con un grupo está dirigiendo una 

empresa, sin importar el tamaño que esta tenga. Por tal razón está obligado, a 

realizar una gestión empresarial. Es importante explicar, que, al referirse a 

empresa, contiene, el principio fundamental, de que es el paciente quien debe 

ser el centro de atención, y es a él donde se debe destinar toda la ayuda 

necesaria.  

 

Matlin, (2011). “Para comprender la apreciación el concepto de 

percepción es indispensable entender la definición de sensación. 

La sensación se refiere a la impresión agrupada por los sentidos 

y que es llevada a la mente por medio del sistema nervioso, por 

ejemplo, tocar hielo produce sensación de frío (Santillana, 2010). 

La sensación también se define en término de la respuesta de los 

órganos de los sentidos frente a un estímulo”.  

 

Como lo manifiesta el autor la interpretación de sensaciones también incorpora 

la percepción, proporcionándoles significado y organización. 
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Feldman (2010) señala que “A principios del siglo XX un grupo 

de psicólogos alemanes intrigados por el modo en que la mente 

organiza las sensaciones para obtener percepciones crea la 

teoría de la Gestalt, palabra alemana que significa “forma” o 

“conjunto total”.  

 

El autor indica como las personas perciben y entienden un mensaje se 

constituye como un proceso propio del aprendizaje. 

 

2.2.2.7. Calidad  

 

Actualmente existen diversas definiciones de calidad, siendo la más integra y 

tal vez la más simple, la enunciada por Edwards Deming, el padre del 

movimiento de la gestión de calidad total, él simplificaba a la calidad de la 

siguiente forma: “Hacer lo correcto en forma correcta, de inmediato. Es la base 

del éxito de toda empresa; se trata de realizar las cosas bien, que el paciente 

opine igual y se sienta satisfecho. Por tanto, la calidad es la capacidad de la 

atención para ejercer influencia en la satisfacción de los usuarios.  

 

Jara (2002); señala que “La calidad encaminada al paciente es 

cuando el rendimiento de la atención es igual o superior a las 

expectativas del usuario: el mismo que demanda precios justos, 

atención en el que no haya tiempo prolongado de espera, mejora 

continua, seguridad, confiabilidad y agilidad en la atención. 

Siendo por tal razón un concepto muy dinámico que se sujeta a 

varios factores como los gustos y motivaciones del 

consumidor”. 

 

Se considera que la calidad como una ley de hoy en día para la prestación de 

atención de salud y la describe como un alto nivel de excelencia profesional, 

uso correcto de los recursos, un ínfimo de riesgos para el usuario y un elevado 

grado de satisfacción por el usuario.  

 

 

 

 



44 
 

Calidad de atención 

 

Según indica el autor, la atención como la atención son importantes para el 

éxito de cualquier organización. Pero el de más interés podría considerarse a la 

atención, pues es el que satisface las necesidades. Sin embargo, la atención 

agrega valor.  

 

Uzcategui (2013); indica que “La satisfacción total del usuario, 

sólo se conseguirá con una combinación de atención y atención 

ajustada a sus expectativas. Lo que si podemos es agregar valor 

a la atención, mediante una excelente atención, entonces 

estaríamos elevando la probabilidad de éxito, satisfacción y 

fidelidad del usuario”. 

 

Señala además que son acciones orientadas, accesibles y equitativos, 

tomando en cuenta los recursos disponibles, consiguiendo así la satisfacción 

del paciente con la atención recibida.  

 

Calidad en la atención Odontológica  

 

Inoue (2010) “Define a la calidad en la atención Odontológica 

como el total de elementos y características de la atención 

odontológico, que presentan ciertas habilidades para satisfacer 

las necesidades de los usuarios”.  

 

La calidad no es exactamente sinónimo de más tecnología, mejor trato, bajos 

costos, mayor número de tratamientos, rapidez, solución de problemas del 

paciente, capacidad técnica y ética del profesional; es la suma de todos estos 

factores y muchos otros.  

 

(Inoue, 2010), “El odontólogo moderno, para obtener su éxito 

profesional, no sólo debe poseer amplios conocimientos 

actualizados y comprensión de los temas que afectan a la 

práctica odontológica, sino también poseer habilidades, 

incluyendo búsqueda, investigación, análisis, solución de 

problemas, manipulación de materiales e instrumental, 

planificación, comunicación, coordinación y trabajo en equipo, 

así como comprender su importancia en la práctica 

odontológica”. 
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Por último, el autor piensa que la calidad comprende excelencia, disciplina, 

adaptación a lo requerido, conseguir procesos y resultados que no solo 

cumplan los objetivos sanitarios, sino que logre un alto grado de satisfacción en 

los pacientes. 

 

Evaluación de la calidad  

 

Valls & Vigil, (2000) indican que la evaluación de la calidad de la atención se 

puede realizar desde varias perspectivas como calidad percibida, expectativas 

y calidad profesional.  

 

Actualmente existen varios modelos para la investigación de la calidad en 

atención, entre los más empleados encontramos el modelo Servqual, 

considerado como un método de investigación comercial que permite elaborar 

una valoración del nivel de calidad de cualquier empresa.  

 

Valls & Vigil, (2010). “Saber qué expectativas tienen los pacientes 

y cómo ellos valoran nuestra atención. Además, diagnostica de 

forma general el proceso de atención objeto de estudio. A partir 

de los conceptos antes expuestos por varios autores se puede 

concluir que todos concuerdan, en que el objetivo esencial de la 

calidad es la satisfacción al paciente”.  

 

El modelo Servqual identifica cinco indicadores básicos para el cálculo de la 

calidad de la atención. Estos elementos se los conoce como indicadores de 

calidad y se exponen a continuación:  

 

 Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones, equipos, empleados y 

materiales de comunicación.  

 

 Confiabilidad: Capacidad para entregar la atención de forma segura, 

confiable y precisa, este indicador procura determinar la habilidad para 

proporcionar la atención prometido, incluye además a la eficiencia y 

eficacia en la prestación de la atención, considerando a la eficiencia como 

la capacidad de aprovechar el tiempo y materiales mientras que con la 

eficacia el paciente obtiene la atención requerido. 
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 Capacidad o velocidad de respuesta: El deseo de ayudar y satisfacer las 

necesidades de los pacientes de forma rápida y eficiente, proporcionar la 

atención de forma ágil.  

 

 Seguridad o garantía: Discernimiento de la atención prestado, amabilidad 

por parte de los empleados, así como habilidad para transmitir confianza al 

paciente. 

 

 Empatía: La empatía es la conexión firme entre dos personas, es esencial 

para comprender el mensaje del otro.  

 

Mencionan otro modelo de medición, el propuesto por Donabedian el cual 

propone abordar la calidad a partir de tres dimensiones: estructura, proceso y 

resultados en cada una de las cuales se puede encontrar indicadores de 

calidad que caracterizan a la atención de salud.   

 

En la actualidad la metodología empleada es en base a los cinco indicadores 

del modelo Servqual, incluidas en tres dimensiones y son las siguientes: 

 

Estructura: Es el conjunto de materiales y organizacionales relativamente 

estables, así como los recursos humanos y financieros disponibles en los 

lugares donde se presta atención.  

 

Procesos: Se base a las acciones que los médicos y proveedores son capaces 

de realizar por los usuarios, las actitudes, habilidades, destreza y técnica con 

las que se llevan a cabo determinada actividad.  

 

Resultados: Se fundamenta en los cambios en el estado de salud y a la 

satisfacción del usuario por la atención recibida, la cual le da mayor 

trascendencia por la necesidad de cumplir con las expectativas del usuario 

mediante una atención de mayor calidad. 
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2.2.2.8. Satisfacción  

 

Thompson, (2005). “Hoy en día, conseguir la completa 

"satisfacción del paciente" es una condición indispensable para 

ganarse un lugar en la "mente" de los pacientes y, por 

consiguiente, en el mercado. Por ello, el propósito de conseguir 

la satisfacción de cada paciente ha traspasado las barreras de la 

mercadotecnia para establecerse como uno de los principales 

objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, 

recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas”.  

 

El autor define que la satisfacción del paciente como el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o atención con sus expectativas.  

 

Elementos que conforman la satisfacción del paciente  

 

Armstrong y Kotler (2010) indican los autores que la satisfacción del paciente 

está constituida por tres elementos:  

 

 Rendimiento Percibido: Es el "resultado" que el paciente "percibe" que 

obtuvo en el producto o atención que adquirió.  

 

 Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los pacientes 

tienen por obtener algo.  

 

 Niveles de Satisfacción: Manifiestan que, una vez realizada la compra o 

adquisición de un producto o atención, los pacientes experimentan uno de 

éstos tres  

 

Niveles de satisfacción:  

 

Insatisfacción: Se presenta cuando el desempeño percibido no cumple las 

expectativas del paciente. 

  

Satisfacción: Es la que se da en el desempeño percibido cumple con las 

expectativas del paciente.  
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Complacencia: Se da cuando el desempeño percibido por los pacientes rebasa 

a las expectativas del paciente.  

 

Armstrong y Kotler (2008); mencionan que, “dependiendo el 

grado de satisfacción del paciente, se puede saber el nivel de 

lealtad hacia una marca o empresa. Por otra parte, el paciente 

satisfecho mantendrá su lealtad; pero, solo hasta que encuentre 

otro proveedor que tenga una mejor oferta (lealtad condicional). 

En cambio, el paciente complacido será leal a una marca o 

proveedor porque siente una afinidad emocional que supera a 

una simple preferencia racional (lealtad incondicional)”.  

 

Por esa razón, las empresas tratan de satisfacer a sus pacientes mediante 

promesas que pueden cumplir, y facilitar luego más de lo que ofrecieron.  

 

Relación entre calidad y satisfacción  

 

Dabholkar, (2010). “Debido a que ambos conceptos mantienen 

relación, algunos autores consideran a ambos términos como 

sinónimos, que sugiere que los modelos de satisfacción pueden 

ser denominados de calidad de atención percibida, ya que, lo 

que se estudia es una atención y no un bien de consumo; otros 

autores, destacan que los profesionales no tienen que 

diferenciar entre ambos conceptos”.  

 

A pesar de que en los dos casos se refiere a investigaciones por parte de los 

pacientes, es importante resaltar que las evaluaciones efectuadas sobre la 

satisfacción a los pacientes se han centrado en las evaluaciones posteriores al 

consumo o compra, mientras que las investigaciones sobre calidad se basan 

en evaluaciones anteriores a la decisión de consumo o compra.  

 

La mayoría de los autores investigados consideran que la satisfacción implica:  

 

1. La presencia de un logro que el consumidor desea alcanzar.  

 

2. El logro de esta meta, solo pude ser tomando en cuenta un estándar de 

comparación.  
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3. El proceso de investigación de la satisfacción incluye como mínimo la 

presencia de dos elementos: una meta y un informe o estándar de 

comparación.  

 

Inoue, define a la calidad en la atención Odontológica como el total de 

elementos y características de la atención odontológico, que presentan ciertas 

habilidades para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Inoue, (2010). “La calidad no es exactamente sinónimo de más 

tecnología, mejor trato, bajos costos, mayor número de 

tratamientos, rapidez, solución de problemas del paciente, 

capacidad técnica y ética del profesional; es la suma de todos 

estos factores y muchos otros”.  

  

Manifiesta que la calidad comprende excelencia, disciplina, adaptación a lo 

requerido, conseguir procesos y resultados que no solo cumplan los objetivos 

sanitarios, sino que logre un alto grado de satisfacción en nuestros usuarios. 

 

2.2.2.9. Clínica Integral de la facultad de odontología  

 

La Facultad de Odontología tiene como propósito fundamental el formar 

profesionales de calidad y principios éticos, creando equipos líderes, capaces 

de solucionar problemas de la salud bucal que se presentan en nuestra 

sociedad favoreciendo con el desarrollo del país.  

 

Es por eso que la clínica integral cuenta con áreas donde los estudiantes hacen 

prácticas de su ejercicio profesional, que están relacionadas con los métodos y 

modos a desarrollar como profesionales en odontología.   

 

Ubicación  

 

La Clínica Integral está ubicada dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Odontología, localizada en la Cdla. Universitaria, av. de las América frente a la 

Plazoleta Indo américa.  
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Horario de atención 

 

La atención en la clínica integral es de lunes a viernes en un horario de 09h00 

a 18h00 brindando a los usuarios una atención los cinco días de la semana.  

 

Los estudiantes que efectúan sus prácticas profesionales están aptos para 

seguir las normativas legales y ambientales vigentes, atender a los pacientes 

con respeto y calidad, así como tomar acciones de prevención, diagnóstico y 

tratamientos específicos de: Odontología preventiva periodoncia, Prostodoncia: 

Parcial Fija, Removible y Total Cirugía: Exodoncia  Endodoncia  

Odontopediatría.  

 

2.3. Fundamentación legal 

 

En la Constitución Política del Ecuador en relación a la salud  y de acuerdo en 

lo determinado con el Art.- 37.2 del Estatuto Regulado del Régimen Académico 

del Secretaria  Nacional de Educación Superior, Ciencia ,Tecnología e 

información “…para la obtención del grado académico del Título Profesional 

universitario, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”. 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será 

en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

 



51 
 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

 

Habilidad 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas; 

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema; 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado; 
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la 

vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el 

claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.4. Definiciones conceptuales 

 

Servicios odontológicos: Contextos o escenarios físicas, humanas, sociales, 

culturales, etc., que rodean a las personas, animales o cosas, opinando de los 

consultorios Odontológicos y observando los posibles orígenes de contagio del 

aire por la piel y la necesidad del uso de la mandil, tapaboca y zapato, como 

dispositivos transcendentales en la minimización de peligro en la contaminación 

del personal de salud odontológico 

 

Calidad: Es una herramienta básica para una participación esencial de 

cualquier objeto que admite que la misma sea contrastada con cualquier otro 

de su misma variedad. La palabra calidad tiene múltiples significados depende 

del tema a tratar. 

 

Calidad de atención: Es el discernimiento que el usuario tiene del mismo, es 

una firmeza intelectual que el paciente la obtiene consentimiento con dicha 

utilidad y la capacidad del mismo para compensar sus necesidades 

 

Calidad y satisfacción del usuario: Una de las proposiciones primordiales 

generosamente divulgada por años ha sido que el paciente, sólo valora su 

salud en situación de riesgo. Sin embargo, este pensamiento ha quedado atrás 

en el sentido que se ha descubierto que preexisten elementos agrupados a la 
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complacencia que están agregados en el proceso de valoración de los 

usuarios. 

 

Calidad en salud: Es una relación constante entre la distribución y las 

deducciones derivados en ocupación de la opinión del usuario y de su 

Odontólogo tratante y en general del mecanismo asistencial que tiene a su 

cargo el cuidado exhaustivo del mismo 

 

Calidad de la atención adecuada: Se puede considerar como conveniente 

cuando los peligros y contrariedades procedentes del procedimiento de un 

inconveniente determinado son menores que los beneficios, de allí la 

necesidad de una atención exhaustiva 

 

Cubículos: Es el espacio físico delimitado en un establecimiento odontológico 

en donde se ubica una unidad dental. 

 

Disposición: Habilidad de algo beneficioso para conseguir una solución, son 

las aptitudes por la atención al usuario en la carrera odontológica, como parte 

de su proceso de enseñanza aprendizaje y manifestar interés por las 

complicaciones de salud bucal, además   tener habilidad para ayudarle, 

expresando una clara disposición de asistencia. 

 

Espacio: son las áreas físicas consignados a la asistencia en el área 

odontológica se caracterizan por la existencia de una intensa relación entre sus 

funciones y sus servicios, por lo cual es justo una construcción proporcionada 

al perfeccionamiento de estas diligencias.  

 

Complacencia del paciente: La calidad de satisfacción va a estar congruente 

con las perspectivas de los usuarios, puesto que en la providencia en que se le 

enmiende sus dificultades por los cuales llegan a la Clínica Integral, el mismo 

estará complacido. 

 

Odontología: Es una de las ciencias de la salud que se encarga del 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato 
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masticatorio, el cual incluye además de los dientes, las encías, el tejido 

periodontal, el maxilar superior, el maxilar inferior y la articulación tempero 

mandibular. 

 

2.5. Hipótesis y variables 

 

La demostración de dimensiones y disposición de los servicios odontológicos, 

mejora la calidad de atención brindada en la Clínica Integral Facultad 

odontología. 

 

2.5.1. Declaración de las variables 

 

Variable independiente 

 

La demostración de   las dimensiones y disposición de los servicios 

odontológicos 

 

Variable independiente 

 

Mejora   la calidad de atención brindada en la Clínica Integral de la Facultad 

Piloto de odontología. 
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2.5.2. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1  Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Dimensiones 

o categorías 
Indicadores Fuente 

Independiente  

La 

demostración 

de   las 

dimensiones y 

disposición de 

atención 

odontológicos 

Comprobar la 

apreciación 

que tiene los 

usuarios de la 

clínica, para 

conocer la 

calidad 

óptima o no 

de la 

aplicación. 

 

Asistencias 

de usuario de 

acuerdo a las 

necesidades 

presentadas. 

Derivación de 

las encuestas 

y análisis 

acerca de la 

eficacia de 

aplicación 

odontológica 

durante la 

atención. 

Datos 

tomados de la 

Clínica 

Integral de la 

Facultad 

Piloto de 

odontología 

de Guayaquil. 

 

Dependiente   

Mejora   la 

calidad de 

atención 

brindada en la 

Clínica 

Integral de la 

Facultad 

Piloto de 

odontología. 

Asistencia 

dada a los 

usuarios que 

acuden a la 

Clínica 

Integral de la 

facultad de 

odontología 

de la 

universidad 

de Guayaquil. 

La existencia 

de las 

distintas 

maneras de 

esmero. Cada 

estudiante de 

odontología 

junto a su 

docente, 

tratan de un 

modo 

desigual 

Todos los 

docentes y 

estudiantes 

de 

odontología, 

deben 

proporcionar 

el excelente 

esmero 

posibles 

manipulando 

los excelentes 

materiales 

 

Datos 

tomados de la 

Clínica 

Integral de la 

Facultad 

Piloto de 

odontología 

de Guayaquil. 

 

Elaborado por: Erika Pulla  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

 

3.1.1. Tipo de la investigación 

 

La moderno investigación y de acuerdo al estudio desarrollado, se realizó un de 

tipo transversal, ya que fue ejecutado en el tiempo e instante  determinado; fue de  

campo porque se ejecutó  en el mismo lugar donde  existía el problema y se 

aplicaron las encuestas y se presta a la prestación de la salud; descriptiva pues 

se  comparó y descifró de manera efectiva a través  de encuestas y  bibliográfico 

ya que se ejecutó la compilación de textos y páginas web  para la producción del 

marco teórico, investigación y discusión de los resultados 

 

3.1.2. Diseño de la investigación  

 

La investigación se la ejecutó, a través del manejo de métodos directos como: 

Histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo y con técnicas como la 

observación directa y encuesta a los Pacientes que acudieron, desde diciembre 

del 2015 a marzo del 2016, a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

El enfoque de la investigación fue considerado el cuantitativo, ya que de él se 

obtuvo una verificación de los resultados de las encuestas aplicadas, corrigiendo 

así, cual fue el grado de complacencia de los pacientes en base a su 

discernimiento de la calidad, siendo por este motivo de tipo cualitativo, y así a 

través de las variables, consentir explicar qué superficies son las que cuentan con 

mayores o menores porcentajes. 
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3.2. Población y muestra 

 

Para la población se tomó muy en cuenta a 90 pacientes que acudieron a la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad desde diciembre 

del 2015 a marzo del 2016. 

 

Cuadro 2  Población y Muestra 

 

ESTRATOS CANTIDAD 

90 90 

TOTAL 90 

Fuente: Datos de pacientes que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología  
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 
 

La muestra fue la misma en vista al número reducido de usuario que fue menor 

que 100. 

 

Criterios de encuesta 

 

Pacientes mayores de 18 años.  

 

Pacientes que hayan cumplido por lo menos dos citas en el momento de la 

entrevista.  

 

Pacientes atendidos por estudiantes del octavo y noveno nivel. Pacientes 

atendidos en el área de Clínica Integral. 

 

Criterios para pacientes que podían participar en la Encuesta  

 

Pacientes de las diferentes edades desde diciembre del 2015 a marzo del 2016 
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3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Histórico-lógico: Se trabajó el método por la parte histórica de la clínica y 

opiniones de personas que en algún momento fueron atendidas en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

 

Analítico-sintético: Permitió facilitar y analizar los informes de las personas que 

ejecutaron la encuesta de esta forma ayudó para efectuar las interpretaciones de 

los resultados y exponer de demostrar la calidad odontológica en la Clínica 

Integral.  

 

Inductivo-deductivo: en este método se realizó el análisis de los libros y la web 

que se utilizaron, partiendo de la inducción de análisis para ejecutar el trabajo, se 

direccionó el mismo, de las potencialidades que ofrecieron en diferentes medios. 

 

Instrumentos de recolección de información  

 

Se efectuó la recolección de la información en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad desde diciembre del 2015 a marzo del 2016. 

 

Para establecer la particularidad de la aplicación ofrecida, se utilizaron respuestas 

de manera aleatoria de tres y cuatro parámetros, las cuales se establecieron en 

las apreciaciones de la particularidad por el usuario.  

 

Se manejó esta herramienta ya que, pareció el más idóneo para la investigación 

concerniente con la determinación de calidad de aplicación en la asistencia 

prestado. Para lo cual se realizaron 10 preguntas de fácil respuesta a los 

pacientes, ello se les tomó 10 atributos o estándares establecidos: 
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3.4. Procedimiento de la investigación 

 

Para la elaboración del instrumento de recolección de datos se utilizó un modelo 

de encuesta tomada de la tesis de Bernuy (2011) “análisis de las dimensiones y 

disposición de los servicios en la Clínica Centro de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima - Perú”, la misma que se 

basa en el modelo Servqual y Donabedian. Se utilizó este instrumento ya que es 

considerado como el modelo maestro para investigaciones relacionadas con la 

determinación de la calidad de atención en los servicios.  

 

Una vez adaptada y modificada la encuesta para esta investigación se procedió a 

la recopilación de la información, para lo cual se proporcionó al participante una 

hoja de consentimiento informado para que fuese leído y así autorice su 

colaboración en la encuesta e investigación, una vez obtenida su aprobación, se 

aplicó la encuesta, la misma que constó de dos partes, una de datos generales y 

otra correspondiente a las 15 preguntas formuladas para medir la percepción de 

calidad.  

 

Se la aplicó como prueba piloto a 90 participantes, pacientes que fueron 

atendidos , y cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión previamente 

descritos, a través de esto se pudo establecer que el tiempo promedio para 

contestar el instrumento fue de entre 3 a 5 minutos y además se comprobó que 

los encuestados no presentaron dificultad de entendimiento de los ítems 

planteados, esto se realizó para poder definir el tamaño real de la muestra que fue 

de 90 encuestas lo cual permitió probar la validez y confiabilidad de la 

investigación. 

 

Una vez recolectados los datos, se procedió al análisis de los resultados mediante 

estadística descriptiva obteniéndose frecuencias y porcentajes. Así mismo se 

realizó la significancia estadística para ello el programa estadístico SPSS v13 y 

Microsoft Excel 2010. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados  

 

4.1.1. Encuesta dirigida a usuarios de la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de Guayaquil 

 

1.- ¿Los instrumentos, materiales y equipos fueron suficientes durante su 

atención en la Clínica?  

 

Cuadro 3  Instrumentos suficientes en la atención odontológica 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy suficiente 18 20,00 

Suficiente 36 40,00 

Poso suficiente  29 32,22 

No fueron suficiente 7 7,78 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 
 

Gráfico 1 Instrumentos suficientes en la atención odontológica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 
Análisis 

Analizando la pregunta se puede decir que los instrumentos, materiales y 

equipos estuvieron poco suficientes, en el momento de ser atendidos en la Clínica 

integral. 



61 
 

2.- ¿La Clínica dispone de agua, servicios higiénicos y distribución 

adecuada de recipientes para la recolección de basura?  

 

Cuadro 4  Clínica dispone de recursos para la recolección de basura 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si dispone 30 33,33 

Poco dispone 48 53,33 

No dispone 12 13,33 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 
 

Gráfico 2  Clínica dispone de recursos para la recolección de basura. 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Análisis 

En el análisis respectivo se concluye que, la Clínica poco dispone de agua, 

servicios higiénicos y distribución adecuada de recipientes para la recolección de 

basura, el cual se le debe poner especial atención.  
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3.- ¿Por la localización de la Clínica considera usted que hay facilidad de 

acceso?  

 

Cuadro 5  Por la localización de Clínica facilita acceso 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si se le facilito 28 31,11 

Poco se le facilito 45 50,00 

No se le facilitó 17 18,89 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Gráfico 3  Por la localización de Clínica facilita acceso 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Análisis 

 

En el gráfico se evidencia que a un 50% de los usuarios se les dificultó un poco la 

localización de la Clínica, debido a que se encuentra muy distante del lugar de su 

domicilio.  
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4.- ¿Los precios que maneja la Clínica se acomodan a su economía?  

 

Cuadro 6  Precios que maneja la Clínica se adaptan a economía. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy elevados 9 10,00 

Más o menos elevado 18 20,00 

Costos iguales al del mercado 24 26,67 

Resulta más económico 39 43,33 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Gráfico 4  Precios que maneja la Clínica se adaptan a economía. 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Análisis 

 

Los resultados reflejan que una gran mayoría de los usuarios consideran que los 

precios son económicos en comparación a otros lugares donde los precios 

sobrepasan su presupuesto. 
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5.- ¿El estudiante que le atendió lo orientó, aconsejó y estimuló para que 

usted se preocupe en el cuidado de su salud?  

 

Cuadro 7  El estudiante le orientó para del cuidado de su salud. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Le oriento muy bien 24 26,67 

Si le oriento 28 31,11 

No tuvo buena orientación 26 28,89 

No le atendió 12 13,33 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Gráfico 5  El estudiante le orientó para del cuidado de su salud. 

0

5

10

15

20

25

30

35

FRECUENCIA PORCENTAJE

24
26,6728

31,11

26
28,89

12 13,33

El estudiante que le atendió lo orientó, aconsejó y estimuló para que usted se 
preocupe en el cuidado de su salud?

Le oriento muy bien Si le oriente No tuvo buena orientación No le atendió

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

. 

Análisis 

Del total de los usuarios encuestados un 31,11% manifiesta estar de acuerdo con 

la orientación brindada por el estudiante, mientras que un 28,89, indica no haber 

tenido una buena orientación  
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6.- ¿Cree que los cubículos y otros ambientes de la Clínica integral 

funcionan adecuadamente y se encuentran en buen estado? 

 

Cuadro 8  El estudiante le orientó para del cuidado de su salud. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

En muy buen estado  14 15,56 

En buen estado 23 25,56 

En regular estado 44 48,89 

En mal estado 9 10,00 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Gráfico 6  Los cubículos de la Clínica funcionan y están en buen estado 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Análisis 

En base a la pregunta, muchos de los usuarios manifestaron que no todos los 

ambientes están en buen estado, además existen máquinas que no funcionan 

adecuadamente lo que dificulta que los estudiantes brinden una buena atención. 
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7.- ¿La información acerca de medidas preventivas en salud según su 

criterio, fueron: 

 

Cuadro 9 La información de medidas preventivas, fueron 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 75 83,33 

Muy bueno 11 12,22 

Buena 3 3,33 

Regular 1 1,11 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 
 

Gráfico 7  La información de medidas preventivas, fueron 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Análisis 

Conforme a lo expresado en el gráfico, una gran mayoría considera que los 

estudiantes si les informan de las medidas preventivas de su salud dental, 

calificándolos de excelentes, solo un 1,11% considera que la información 

proporcionada es regular. 
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8.- ¿Está usted satisfecho con las acciones realizadas con respecto a su 

tratamiento?  

 

Cuadro 10  Está satisfecho con las acciones realizadas a su tratamiento. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 29 32,22 

Satisfecho 36 40,00 

Poco satisfecho 18 20,00 

No fueron satisfechos 7 7,78 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Gráfico 8  Está satisfecho con las acciones realizadas a su tratamiento. 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

. 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 40% de los 

usuarios encuestados se encuentran satisfechos con la atención recibida por 

parte los estudiantes en la Clínica, recomiendan tener más cortesía con los 

usuarios. 
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9.- ¿Cree que por la cantidad de personas que asisten a la Clínica integral de 

la facultad de odontología tienen la capacidad suficiente para atenderlos? 

 

Cuadro 11  Cantidad de personas permite buena atención. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si tienen espacio  13 14,44 

El espacio es normal    25 27,78 

Hay poco espacio 28 31,11 

Insuficiente espacio  24 26,67 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

 

Gráfico 9  Cantidad de personas permite buena atención. 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

ANÁLISIS 

 

En base al análisis realizado, una gran mayoría de los usuarios consideran que en 

la Clínica integral hay poco espacio para la atención, lo que incomoda a las 

personas que acuden por un servicio. 
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10.- ¿Tiene usted la posibilidad de aportar e intervenir con sugerencias con 

respecto al mejoramiento de la atención en la Clínica?  

 

Cuadro 12  Puede aportar para el mejoramiento de la atención en la Clínica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si tengo 27 30,00 

A veces  22 24,44 

Pocas veces  37 41,11 

No tengo  4 4,44 

TOTAL 90 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

Gráfico 10  Puede aportar para el mejoramiento de la atención en la Clínica 
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Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Clínica integral Facultad de Odontología año 2016 
Autora: Erika Annabel Pulla Pulla. 

 

ANÁLISIS 

 

Con los resultados obtenidos, se puede demostrar que solo un 41,11% de los 

usuarios manifiestan que pocas veces ellos pueden aportar con sugerencias para 

el mejoramiento de la atención en la Clínica. 
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4.2. Discusión 

 

En esta trabajo de investigación se proyectó en el  análisis las dimensiones y 

disposición de los servicios de trabajo en la clínica de la Facultad de Odontología 

como testimonio al  valor de complacencia, pues se establece como una de las 

parte primordiales para una excelente aplicación, de allí el análisis de los 

elementos que mucho intervienen en la mencionada  apreciación, proporcionando 

opiniones de las personas acerca de la aplicación y atención que les ofrecen, lo 

cual beneficiará en un futuro no lejano, una óptima atención de asistencia al 

cliente. 

 

Además, para poder conocer cuál es la apreciación de particularidad de los 

beneficiarios, se utilizó una técnica, que permitió ejecutar una evaluación del 

horizonte de particularidad de la Clínica Integral, además fueron tomados en 

áreas de distribución, tecnologías, permitiendo de esta manera un enfoque 

extendido de los resultados. Determinado esto, los mismos revelaron una 

apreciación de particularidad suficiente en todas las categorías, con porcentajes 

mayores al 50 %. Sin embargo, en lo que se refieres a la extensión de resultados 

este obtuvo el puntaje bajo (50%), reflexionando como promedio regular.  

 

En algunas preguntas como la Nº: 1, 5,6, 9 y 10 se pudo establecer equidad de 

respuestas por parte de los pacientes, exponiendo respuestas equivalentes a las 

mismas, donde se concluye que, aunque coexiste una regular apreciación de la 

eficacia, los aspectos que más intervienen de forma negativa es el período de 

espera, la permanencia en los procedimientos y el cual está relacionado a la 

cultura del país y de su formación.  

 

En esta investigación se puede decir que un número mayoritario de pacientes 

demuestran contrariedad con el período de espera, puesto que en muchos casos 

los estudiantes no cumplían con su horario de análisis las dimensiones y 

disposición de atención de trabajo en la clínica, el cual es otro inconveniente 

contradictorio que correspondería ser transformado en el futuro de la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de Guayaquil. 
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4.3. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

De acuerdo al trabajo realizado se concluye: 

 

 Que la satisfacción del usuario que acude a la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología en general es muy buena con relación a las extensiones de 

organización, conocimientos y derivaciones.  

 

 Se instituyó en la mayoría de encuestados existe conformidad para la 

aplicación por parte de los estudiantes que realizan sus prácticas en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de Guayaquil. 

 

 De acuerdo a la distribución organizacional de la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de Guayaquil, se alcanzó instituir en trabajos 

estadísticos una aceptación con alto porcentaje el cual correspondió a una 

apreciación de eficacia óptima. 

 

 Un alto porcentaje fue de complacencia con relación a la confianza y empatía, 

los cuales se evidenciaron altos porcentajes, reflexionando por tanto la 

apreciación de eficacia de la extensión de conocimientos como excelente.  

 

 Por ultimo en la correspondencia a los indicadores de contenido de 

contestación y seguridad se constituyó una proporción promedio de 48 % 

reflexionar por tanto la apreciación de eficacia de la extensión de 

consecuencias aceptables.  Las herramientas utilizadas de la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de Guayaquil, no son bastantes ya que los 

materiales que existen no son suficientes para atender la demanda de los 

pacientes. 
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4.3.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones que ser llegó se recomienda lo siguiente: 

 

 Efectuar un perenne control monitoreado de la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de Guayaquil, a través de investigación constante a los 

pacientes acerca de la eficacia de aplicación, añadiendo interrogaciones 

directas sobre el procedimiento dental ejecutado, tanto en los estudiantes 

que realizan las prácticas de pre grado como de post grado. 

 

 Ubicar un cartón para las sugerencias, y de esta manera conocer la opinión 

de los pacientes y obtener más ideas de las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de Guayaquil.  

 

 Para aquellos practicantes de odontología, concertarían sugerir a sus 

pacientes llegar a la hora convenida para así disminuir el período de espera, 

y así mejorar la eficacia y vigencia en las promociones dirigidas a los 

mismos  para recibir una pronta atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Con la intención de optimizar el servicio de la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de Guayaquil, se podría implementar un cubículo, para 

manipulados en los tratamientos que se can hacer.  

 

 Se debe mejorar la aplicación, a través de la regeneración de los baños que 

se encuentran en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 

Guayaquil y ordenarlos con tachos más grandes para evitar botar la basura 

fuera del mismo. 

 

 Además, debe de mantener limpias y desinfectados todos los instrumentos 

dentales en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de Guayaquil, 

además es precisa efectuar un área de esterilización más completo y de 

mayor capacidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

PREGUNTAS ESTRUCTURADAS 

 

Señor(a) (Srta.)   Encuestado (a): Como estudiante de la Facultad de Odontología 

y en proceso de graduación necesito de manera comedida responda a las 

interrogantes el cual necesito como requisito para hacer mi proyecto para 

graduarme y preciso de su ayuda.  

 

Por favor contestar las siguientes preguntas sobre Análisis de las dimensiones y 

disposición de los servicios en la Clínica integral de la facultad de odontología 

 

1.- ¿Cree que, si se realiza un análisis de las dimensiones y disposición en 

la clínica integral, mejora los servicios en la misma?  

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

 

2.- ¿Está de acuerdo que el análisis de las dimensiones y disposición en los 

servicios de trabajo estarían mejor distribuidos?  

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

 



 
 

3.- ¿Por la localización de la Clínica considera usted que hay facilidad de 

acceso si se analiza las dimensiones y disposición los servicios de trabajo?  

 

Si se le facilito  

Poco se le facilito  

No se le facilitó  

 

 

4.- ¿Si se analiza las dimensiones y disposición los servicios de trabajo las 

administraciones de la Clínica se acomodan a su economía?  

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

 

5.- ¿Si se analiza las dimensiones y disposición de los servicios de trabajo 

en la clínica se facilitaría el mismo de todos los que colaboran en la clínica 

integral?  

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

 

6.- ¿Cree que las unidades y otros servicios de la Clínica integral funcionan 

adecuadamente y se encuentran en buen estado? 

 

En muy buen estado   

En buen estado  

En regular estado  

En mal estado  

 



 
 

7.- ¿El analiza las dimensiones y disposición de los servicios de trabajo en 

la clínica según su criterio, fueron: 

 

Excelente  

Muy buena   

Buena   

Regular  

 

8.- ¿Está usted satisfecho con el análisis las dimensiones y disposición de 

los servicios de trabajo en la clínica?  

 

Muy satisfecho  

Satisfecho   

Poco satisfecho   

No fueron satisfecho  

 

9.- ¿Cree que por la cantidad de personas que asisten a la Clínica integral de 

la facultad de odontología tienen la capacidad suficiente para atenderlos? 

 

Si tienen espacio   

El espacio es normal     

Hay poco espacio  

Insuficiente espacio   

 

10.- ¿Tiene usted la posibilidad de aportar e intervenir con sugerencias con 

respecto al mejoramiento de la atención en la Clínica?  

 

Si tengo  

A veces   

Pocas veces   

No tengo   

 



 
 

Anexo 1 

Distribución de la clínica dental 

 

Fuente: recuperado de http://miredservice.es.tl/ASESORIA-TECNICA.htm 

Anexo 2 

Consultorio dental con un ambiente clínico de 3 x 3 m 

 

Fuente: (Odontomarketing, 2000) Recuperado de 

http://www.odontomarketing.com/consultoriodental.htm 
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Anexo 3 

Ergonomia en el consultorio 

 

 

Fuente: Recuperado de http://portalbloques.com/muebles/distribucion-

organizacion-clinica-dental.html 

Anexo 4 

Instalaciones del consultorio dental 

 

Fuente: Recuperado de http://www.clinicasomriures.com/instalaciones/ 
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