
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 

Carátula  

TEMA: 

 

Análisis de la calidad de servicios que prestan las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

AUTORA: 

 

Margaret Lissette Contreras Ponce. 

 

TUTORA: 

 

Dra. Mirian Suarez Veliz.  Mg. 

 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

ECUADOR 

 

ECUADOR 



II 
 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORÍA  

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema: Análisis de la calidad de servicios que prestan las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología presentado por la Srta. Margaret Lissette Contreras Ponce 

del cual he sido su tutora para su evaluación y sustentación, como requisito previo 

para la obtención del título de Odontóloga. 

 

 

Guayaquil, mayo del 2016  

 

 

……………………………………… 

Dra. Mirian Suárez Véliz. Mg. 

CC.0918818485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN  

 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontóloga, es original y cumple con las exigencias académicas de la 

Facultad de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

……………………………………….                     ………………………………… 

Dr. Mario Ortiz San Martin. Esp.                         Dr. Miguel Álvarez Avilés. Mg. 

Decano                                                        Subdecano 

 

 

…………………………………………. 

Dr. Patricio Proaño Yela. Mg. 

Gestor de titulación 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Margaret Lissette Contreras Ponce, con cédula de identidad N°  0930988134, 

declaro ante el Consejo  Directivo de la Facultad de odontología de la Universidad 

de Guayaquil   , que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material 

que haya sido tomado de otros autores sin que este se encuentre  referenciado. 

 

 

Guayaquil, Mayo del  2016. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Margaret Lissette Contreras Ponce 

CC: 0930988134 

 

 

                                              

 

 

                     

 



V 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este triunfo que es la culminación de mi carrera como profesional en Odontología, 

que ha sido ah base de esfuerzo, sacrificio y dedicación se lo dedico muy 

especialmente a Dios por darme la fortaleza, sabiduría e inteligencia para luchar 

día a día. 

A mi Madre Azucena Ponce Cantos por ser el pilar fundamental en mi vida 

profesional, sentó en mí las bases de responsabilidad y deseos de superación, 

por brindarme su apoyo tanto económico como moral y no dejarme rendir cada 

vez que me sentía sin fuerzas para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Le agradezco a DIOS por todo lo que me ha brindado, por ser tan generoso y 

bueno conmigo dándome como madre a un ángel maravilloso quien me ha guiado 

y me ha sabido educar pues la culminación de mi carrera es gracias a su apoyo 

incondicional sus consejos su amor infinito que me ayudaba a no rendirme y 

continuar para llegar a ser una mejor persona. 

A mis hermanos Ingrid Contreras y Edgar Contreras que me brindaron su ayuda 

cuando más la necesite. 

Mi eterno agradecimiento a la Dra. Miriam Suarez Veliz Mg, quien con su 

enseñanza me ayudo a culminar mi tesis, y me brindo una enseñanza que me va 

a ser útil en el campo profesional. 

Un agradecimiento muy especial para mi enamorado Lister Argudo quien fue uno 

de mis pacientes y quien en todo momento me ha brindado su apoyo y 

comprensión que me ha sido muy valioso.  

A mis amigas son siete, que de una manera u otra debo mucho ya que ha sido 

parte de este largo caminar donde de una manera incondicional siempre han 

estado allí para apoyarme y por estar juntas a pesar de todas las circunstancias 

en las que hemos venido compartiendo que ha sido una de las experiencias más 

especiales. 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHO DE AUTOR  

 

Dr.  

Marío Ortíz San Martín.Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

Presente. 

 

 

A través de este medio a Ud., que procedo a realizar la entrega de la cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo                                      

realizado como requisitos previo para la obtención del título de Odontóloga , a la 

Universidad de Guayaquil.   

 

Guayaquil, mayo del  2016. 

 

 

 

                         …………………………………………….. 

Margaret Lissette Contreras Ponce 

CC: 0930988134 

 

 

 

 

 



VIII 
 

INDICE GENERAL  

 

Carátula I 

Aprobación de la tutoria II 

Certificación de aprobación III 

Declaración  de autoría de la investigación IV 

Dedicatoria V 

Agradecimiento VI 

Cesión de derecho de autor VII 

Indice general VIII 

Indice de tablas X 

Indice de gráfico XI 

Resumen XII 

Abstract XIII 

Introducción 1 

CAPITULO I 4 

EL PROBLEMA 4 

1.1 Planteamiento del problema 4 

1.1.1 Problematización 5 

1.1.2. Delimitación del problema 5 

1.1.3 Formulación  del problema 6 

1.1.4 Subproblema 6 

1.2 OBJETIVOS 6 

1.2.1 Objetivo general 6 

1.2.2  Objetivos específicos 6 

1.3 Justificación 7 

CAPITULO II 8 

MARCO TEÓRICO 8 

2.1 Antecedentes 8 

2.2 Fundamentación científica o teórica 10 

2.2.1 Calidad del servicio definiciónes 10 

2.2.2 Dimensiones  de  calidad de los servicios  de salud 11 



IX 
 

2.2.3 Componentes de la calidad en el servicio 14 

2.2.3.1 Factores para una calidad de servicios 14 

2.2.4 Calidad de atención 15 

2.2.5 Ética  profesional 17 

2.2.5.1 Biótica 19 

2.2.6 Seguridad  de los pacientes 22 

2.2.7 Estándares para el proceso de atención 22 

2.2.7.1 Promoción de la salud bucodental 23 

2.2.7.2 Educación   de la salud bucodental 23 

2.2.7.3 Prevención de la salud bucodental 24 

2.2.8 Evaluación de la calidad en la atención odontológica 24 

2.2.8.1 Percepción de la calidad de la atención de los servicios 25 

2.2.8.2 Satisfacción 26 

2.3 Fundamentación Legal 27 

2.4 Definición Conceptual 30 

2.5  Hipótesis y variables 30 

2.5.1 Declaración  de variables 30 

2.5.2 Operaciónalizacion de las variables 31 

CAPITULO III 32 

MARCO METODOLÓGICO 32 

3.1 Diseño y tipo de investigación 32 

3.2 Población y muestra 33 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 33 

3.4 Procedimiento de la investigación 34 

CAPITULO IV 35 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 35 

4.1 Resultados 35 

4.2 Discusión 48 

4.3 Conclusiones 50 

4.4 Recomendaciones 51 

         Bibliografía 52 

         Anexos 57 

 



X 
 

INDICE DE TABLAS  

Tabla 1¿Usted cómo califica  que la Facultad  de Odontología cuente con facilidad 

de acceso,  como (rampas) y ascensor para pacientes con capacidades 

especiales? 35 

Tabla 2 ¿Para usted la sala de espera la ve confortable? 36 

Tabla 3 ¿Cómo observo el ambiente dentro de la Clinica de la Facultad Piloto de 

Odontología? 37 

Tabla 4 ¿Cómo le pareció el tiempo de espera en las clínicas de odontología 

hasta que fuera atendido? 38 

Tabla 5 ¿Cómo  califica  el tiempo del tratamiento que le realizaron en la clínica 

de la facultad de Odontología? 39 

Tabla 6 ¿El estudiante que le atendió se basó a un protocolo de atención (historia 

Clinica, diagnóstico y tratamiento)? 40 

Tabla 7 ¿El estudiante que lo atendió le informo sobre el procedimiento de su 

tratamiento  y como califica su información? 41 

Tabla 8¿Cuál fue el tratamiento que usted recibió por parte del operador? 42 

Tabla 9 ¿Durante su diagnóstico sintió privacidad  en la clínica  donde usted fue 

atendido? 43 

Tabla 10 ¿Cómo califica la atención  recibida en el área de diagnóstico Clínica  

Facultad Piloto de Odontología? 44 

Tabla 11 ¿Está satisfecho con el trato y los servicios en la Clínica  Facultad Piloto 

de Odontología? 45 

Tabla 12 ¿Está satisfecho  con el tratamiento que le realizaron en la Clínica  

Facultad Piloto de Odontología? 46 

Tabla 13 ¿Usted recomendaría los  servicios odontológicos que brindan la 

Facultad Piloto de Odontología? 47 

 

 

 

 



XI 
 

INDICE DE GRÁFICO  

 

Gráfico  1 Usted cómo califica  que la Facultad  de Odontología cuente con 

facilidad de acceso,  como (rampas) y ascensor para pacientes con capacidades 

especiales 35 

Gráfico  2 Para usted la sala de espera la ve confortable. 36 

Gráfico  3 Cómo observo el ambiente dentro de la Clinica de la Facultad Piloto de 

Odontología 37 

Gráfico  4 Cómo le pareció el tiempo de espera en las clínicas de odontología 

hasta que fuera atendido 38 

Gráfico  5 Cómo  califica  el tiempo del tratamiento que le realizaron en la clínica 

de la facultad de Odontología 39 

Gráfico  6 El estudiante que le atendió se basó a un protocolo de atención 

(historia Clinica, diagnóstico y tratamiento) 40 

Gráfico  7 El estudiante que lo atendió le informo sobre el procedimiento de su 

tratamiento  y como califica su información. 41 

Gráfico  8 Cuál fue el tratamiento que usted recibió por parte del operador 42 

Gráfico  9 Durante su diagnóstico sintió privacidad  en la clínica  donde usted fue 

atendido 43 

Gráfico  10 Cómo califica la atención  recibida en el área de diagnóstico Clínica  

Facultad Piloto de Odontología. 44 

Gráfico  11 Está satisfecho con el trato y los servicios en la Clínica  Facultad 

Piloto de Odontología. 45 

Gráfico  12 Está satisfecho  con el tratamiento que le realizaron en la Clínica  

Facultad Piloto de Odontología 46 

Gráfico  13 Usted recomendaría los  servicios odontológicos que brindan la 

Facultad Piloto de Odontología 47 

 

 

 

 



XII 
 

RESUMEN  

 

Este estudio fue de tipo observacional como descriptivo con el fin de cumplir con 

el objetivo establecido que fue establecer  la calidad  de atención de los servicios  

que  prestan las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología Universidad de 

Guayaquil durante los meses de enero a marzo 2016 , para lo cual se estableció 

un formulario de 13  preguntas mediante encuesta que no aporto de gran utilidad 

y a la vez  obtener más información para esto se utilizó  2   escala Likert  Muy de 

acuerdo  ,De acuerdo ,Indiferente ,En desacuerdo  ,Muy    desacuerdo   

,Excelente ,Muy buena , Buena, Regular  Mala, para este estudio se tomó los 

indicadores más determinados  como estructura física interna y externa , tiempo , 

comunicación trato , y satisfacción Del total de 160 pacientes que fueron 

encuestados  manifestaron que están de acuerdo con la confortabilidad de la sala 

de espera  con un 44 % de (67) en cuanto al ambiente  dentro de la Clínica con el 

41  % ( 65)  como excelente, con el respecto al tiempo de tratamiento 65 

respondieron   que están  de acuerdo  con él 65   % ,y si el estudiante  sigue un 

protocolo para la atención  con el 47 %  de 56 ; en cuanto a la comunicación que 

recibió sobre su estado de salud bucal 56  calificaron muy   bueno con el 35  , en 

cambio a los servicios brindados por la facultad prevaleció más odontopediatria 30 

( 19%  ) seguido con mínima diferencia endodoncia  con el 18 %  ( 29 ) 

respondieron como muy bueno manifestando que si recomendaría los servicios 

odontológico . 

Palabras claves: Calidad de  Servicio, Calidad de Atención, Servicios de 

Odontología  
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ABSTRACT  

 

This study was observational and descriptive in order to meet the objective set 

was establish quality care services provided by the clinics Pilot School of Dentistry 

University of Guayaquil during the months of January to March 2016 for which a 

form of 13 questions was established by survey did not provide useful and yet 

more information for this two Likert scale Strongly agree, agree, Indifferent, 

disagree, strongly disagree, Excellent, Very good used, good, Fair Poor, for this 

study the indicators more specific as internal and external physical structure, time, 

communication treatment, and satisfaction of the 160 patients who were surveyed 

said they agree with the comfort of the waiting room was taken 44% (67) regarding 

the environment within the Clinic with 41% (65) as excellent, with respect to 

treatment time 65 respondents who agree with 65%, and if the student follows a 

protocol for attention with 47% of 56; in terms of communication received on their 

oral health status 56 they were rated very good with 35, whereas the services 

provided by the prevailed more pediatric dentistry faculty 30 (19%) followed with 

minimum difference endodontics with 18% (29) responded very good recommend 

stating that if the dental services. 

Keywords: quality of service, quality of care, dental services
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INTRODUCCIÓN  

La calidad de servicios oodntologico que brindan la universidda de guayaquil 

facultad de odontologia  debe de existir estandares fundamnetales para que 

pueda ser garantizada es decir que cumplan con estos requisitos establecidos 

como son infraestructura , equipamiento y talento humano . 

Se han estudiado un grupo de determinantes fundamentales de la calidad de los 

servicios que según Suárez (1997), son: 

 Confiabilidad: implica consistencia en el rendimiento y en la práctica. 

 Receptividad: se refiere a la disposición y prontitud de los empleados para 

proporcionar el servicio, implica la oportunidad. 

 Competencia: significa la posesión de habilidades y los conocimientos 

necesarios para ejecutar el servicio. 

 Accesibilidad: implica el aprovechamiento y la facilidad del contacto. 

 Cortesía: es la amabilidad, la urbanidad y la amistad del personal que 

presta el servicio. 

 Comunicación: significa escuchar a los usuarios y mantenerlos informados 

con un lenguaje que puedan entender. 

 Credibilidad: significa honestidad, dignidad y confianza. 

 Seguridad: estar libres de peligros, riesgos y dudas. 

Entender y conocer al paciente : implica estudiar y conocer las necesidades de 

este para satisfacerlas. 

Aspecto tangible del servicio: apariencia personal, condiciones del lugar, 

herramientas, instrumentos y equipos, así como la privacidad del usuario. 

Manifestraon ( Chávez, et al , 2006), los Planes de Salud de un Estado, además 

de orientarse al logro de una mayor universalidad; equidad y justicia social; 

distribución equitativa y racional de los recursos asignados al sector y, profundos 

cambios estructurales de fondo y de forma, deben permitir una mayor 

participación de la sociedad civil organizada, deben elevar la capacidad resolutiva 
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de su sistema de instituciones, haciendo énfasis en la prevención y cobertura de 

la prestación de un servicio de calidad. 

La calidad de servicios que brindan en las clínicas Facultad de odontología de la 

universidad de Guayaquil existen diferentes dimensiones describe el Dr. 

Donabedian que para evaluar los procesos de servicios de salud, desde el punto 

de visto de la calidad en atención de salud deben clasificarse en tres grandes 

grupos. a) Estructura: es un elemento que tienen que ver con aspectos de 

infraestructura física, equipo científico y tecnológico, entre otros, como serían, 

espacios físicos, b) Proceso: son elementos relacionados directamente, como 

serían programas, métodos, técnicas, planes, entre otros, c) Resultado: son 

elementos que muestran los resultados obtenidos con la combinación de los 

elementos de estructura y proceso. 

Da acuerdo con ( Moreno, et al, 2007), es importante reconocer que cada vez es 

más común escuchar o leer sobre términos como calidad en el servicio, calidad 

total, mejora continúa de la calidad, entre otros. Así como, que cada vez es 

menos común que dichos términos se relacionen necesariamente con la industria 

o con actividades que nada tienen que ver con nuestra profesión. 

La calidad científico-técnica trata de acercar la efectividad de la práctica clínica a 

la eficacia que la ciencia ha demostrado, y de emplear la más eficiente. Además 

de hacerla accesible, equitativa y segura. Enfoca hacia los procesos atendidos. La 

calidad relacional se refiere a la capacidad del sistema para comunicarse con 

quienes reciben los servicios. Se fundamenta en el respeto, entre otros, de los 

principios de ética asistencial y de los valores y preferencias de las personas que 

reciben la asistencia. (Rodriguez & Grande, 2014). 

En un analisis de estudio ( Lara , et al  2000), menciona en el caso de la atención 

odontológica, fue  llevado a cabo en 1977 por la Universidad de Londres, 

mediante un cuestionario aplicado a las personas que recibieron tratamiento, en 

un programa especial, en el lapso de ese año y en el cual se exploraba la 

satisfacción con la duración de las citas, el tiempo de espera, la confianza en los 

operadores, así como sus conocimientos y opiniones sobre cada cuando conviene 
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visitar al dentista y porqué, además de indagar factores de riesgo odontológico 

percibidos por los mismos pacientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La calidad en el servicio odontológico en la universidad de Guayaquil facultad 

piloto de odontología se ha convertido en la actualidad una necesidad para el 

profesional o futuros profesionales, y pacientes que acuden a esta facultad. Por 

diversos tratamientos. 

La calidad en la  atención de salud , como el conjunto de características de un 

buen servicio van a  logran satisfacer las necesidades y expectativas del usuario 

de dicho bien o servicio que recibió ,la calidad técnica, es relacionada con la 

garantía de seguridad, efectividad, utilidad y oportunidad en la prestación del bien 

o servicios de salud; y la calidad percibida por el usuario (calidez), relacionada 

con las condiciones materiales, relacionales, administrativas y éticas en las cuales 

se proveen los bienes o servicios, para que un producto o servicio sea de calidad, 

es necesario que quien lo provea conozca cuáles son las necesidades y 

expectativa de los usuarios y sea capaz de proveer el bien o servicio de acuerdo a 

esas necesidades y expectativas que presenten . 

Otra de las dimensiones es la seguridad al paciente, la bioseguridad odontológica 

se define como un procedimiento que debe de seguir cuando se va atender al 

paciente, el Odontólogo como miembro del grupo de profesionales de la salud 

está en constante riesgo de adquirir enfermedades virales y bacterianas 

altamente contagiosas, que en muchos casos pueden ser mortales. 

Hoy día nuestros pacientes están al tanto de cualquier peligro que se puedan 

presentar cuando son atendidos y no siguen las normas de bioseguridad como 

ejemplo un  instrumental contaminados y sin las debidas normas de protección y 

el avance continuo de información nos obliga y nos exige cuidarnos y cuidarlos a 

ellos. Se revisarán las medidas necesarias que debemos seguir para la 

prevención y control de enfermedades infecto contagiosas haciendo énfasis en la 

adecuada esterilización y desinfección tanto del instrumental como del ambiente 

de trabajo, con la finalidad  protegernos y proteger a nuestros pacientes. 
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1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

La calidad de los servicios odontológico en los pacientes no es más que resultado 

que existe entre los usuarios y las expectativas que tenían cuando ellos llegan a 

ponerse en contacto con el servicio y tratamiento dental, puede ser considerada 

entonces, como el conjunto de propiedades o atributos que deben tener dichos 

servicios para satisfacer las expectativas explicitas e implícitas preestablecidas 

por los interesados habituales del proceso. 

La Organización Mundial de la Salud establece y describe que la medida del nivel 

de salud de la población debe realizarse no sólo a partir de indicadores de 

frecuencia o gravedad de las diferentes enfermedades, sino también conociendo 

el grado de calidad de vida. La calidad de vida de una persona es una percepción 

individual en que influyen, entre otros, la salud física, el estado psicológico, el 

nivel de independencia y las relaciones sociales y con el entorno. Para valorarla, 

este organismo ha desarrollado dos instrumentos de medida de la calidad de vida. 

El Plan Nacional de Salud Bucal, consideramos es un paso importante para 

garantizar el derecho a una adecuada atención de Salud Bucal a la población, 

teniendo como finalidad contribuir a que la atención en los servicios odontológicos 

sea eficiente y de calidad, en el desarrollo de las actividades de promoción, 

educación, prevención diagnóstico y tratamiento de las principales patologías 

bucales. 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Análisis de calidad de servicios que prestan las clínicas de la Facultad   

Piloto de Odontología  

Objeto de estudio: Analizar Calidad de servicios odontológicos 

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología  

Periodo: 2016   

Área: Clínicas de la Facultad de Odontología   

Línea de investigación: salud humana. 
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Subllíneas de investigación: Epidemiologia, Biomedicina,  

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuál es la calidad de servicios que prestan las clínicas de la Facultad   Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

1.1.4 SUBPROBLEMA  

¿Qué es calidad de servicios odontológico?  

¿Cuáles son  las  dimensiones para la evaluación de calidad de los servicios de 

salud. ? 

¿Cuáles son los componentes de calidad en la atención odontológica? 

¿Cuál es el nivel de calidad de atención de los servicios que prestan las clínicas 

de la Facultad   Piloto de Odontología? 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción de los pacientes que recibieron los servicios de 

Odontología? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer la calidad  de atención de los servicios  que  prestan las clínicas de la 

Facultad   Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil durante los meses de 

enero a marzo 2016. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar la calidad del servicio Odontológico en relación a la estructura física   

Determinar la calidad de servicios en relación al tiempo información y empatía  

Determinar la calidad del servicio odontológico en relación a la privacidad del 

paciente. 
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Determinar el grado de satisfacción de la calidad de servicio en la Clínica Facultad 

Piloto de Odontología. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La importancia de esta investigación radica en determinar la calidad  del servicio 

odontológico desde la percepción del paciente que fueron atendidos, pues esto 

permitirá conocer y evaluar el grado de satisfacción   

La Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología es una institución 

educativa que está comprometida con la sociedad, a formar odontólogos  con 

ética y bases críticas, destrezas en la salud bucal, esta investigación aportara 

reforzar los conocimiento a los alumnos de esta facultad como se debe de dar una 

calidad de servicios en las clínicas de la facultad que acuden las personas  

diariamente a este  establecimientos lo hacen por diversos motivos, pero es 

necesario que este se sienta satisfecho con la atención recibida desde que 

ingresa al establecimiento hasta que  lo culminan con todos sus tratamientos, 

también es preciso que este tenga el deseo de volver cuando lo requiera y se 

convierta en un paciente fiel al establecimiento y no busque otro,  por no haber 

recibido una atención adecuada y peor  que  no haya cumplido con  sus 

necesidades. 

No hay calidad que se pueda medir por su apreciación o el análisis de las partes 

constitutivas de un servicio recibido. Por tanto, la clasificación se hace con 

carácter integral, es decir, evaluando todas las características, funciones o 

comportamientos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

 

Hornung y Massagli, plantean que los pacientes tienen dos objetivos cuando 

buscan atención odontológica. El primero, es obtener un buen diagnóstico y un 

apropiado tratamiento. El segundo es tener confianza en el dentista respecto al 

manejo del miedo y la ansiedad que tanto el padecimiento como el tratamiento 

dental implican. Casi nunca, dicen estos autores, el paciente está en capacidad 

de valorar objetivamente la competencia técnica del dentista, por lo que se enfoca 

más a valorar la relación humana con el profesional ( Lara, et al , 2000). 

Para principios de la Segunda Guerra Mundial, el control de calidad se realizó de 

manera más científica, se implementó el control estadístico, el cual se realizaba 

sólo en las muestras seleccionadas. A principio de la década del  50, se cree que 

el control de la calidad debe recaer en un departamento creado específicamente 

para ello, para lo cual se elaboran normas que deben cumplir proveedores y 

productores, con lo que también se habla ya de control total de la calidad               

( Moreno,et al ,2007). 

Desde el año 90  el control de la calidad se apoya en los grandes postulados del 

Dr. Avedis Donabedian (USA) y el Dr. Enrique Rúelas Barajas (México), dos de 

los más grandes pensadores en el área de control de la calidad en la atención 

médica. Es por ello que consideramos la definición de calidad de estos doctores 

como el punto de partida más acertado para el abordaje de la calidad en los 

servicios de salud ( Moreno,et al ,2007). 

Según (Zambrano, 2012),la atención odontológica dada en los servicios adscritos 

a los programas de integración docente, asistencial y de investigación (I.D.A.I.) 

que actualmente desarrolla la Facultad de Odontología de la Universidad de Los 

Andes, se enmarca dentro de una “Práctica Odontológica” la cual es entendida 

como la respuesta técnico-científica de la profesión para dar solución a los 

problemas de salud bucal de la población mediante la asistencia, la docencia y la 
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investigación odontológica. Componentes que son integrados durante el proceso 

de atención y cuyos interesados habituales estarán representados por los 

usuarios y proveedores de los servicios odontológicos, el personal en formación y 

demás actores sociales vinculados con dicho proceso (Jara, 2014) 

En el caso de la atención odontológica, destaca el estudio clásico llevado a cabo 

en 1977 por la Universidad de Londres, mediante un cuestionario aplicado a las 

personas que recibieron tratamiento, en un programa especial, en el lapso de ese 

año y en el cual se exploraba la satisfacción con la duración de las citas, el tiempo 

de espera, la confianza en los operadores, así como sus conocimientos y opinión 

sobre cada cuando conviene visitar al dentista y porqué, además de indagar 

factores de riesgo odontológico percibidos por los mismos pacientes  

Así como el realizado en 1980 en la Universidad de Massachussets  donde 

encontraron que los pacientes estaban altamente satisfechos con el ambiente de 

la clínica; 90% reportaron un trato con cortesía, y 94% pensó que el esfuerzo fue 

hecho para que ellos sintieran menos ansiedad y más confortables. 97% estuvo 

satisfecho con la explicación del examen y del tratamiento, 51% percibió la 

calidad del tratamiento como excelente, y 57% expreso estar muy satisfechos con 

el servicio, 33% satisfecho y 4% insatisfecho. Los pacientes manifestaron 

específicos aspectos negativos de la clínica como: el tiempo de espera para 

obtener una cita (36%), ser atendido una vez por semana (30%) (Elizondo, et al , 

2011). 

Schreuder y White (2001) , realizaron un estudio administrativo midiendo las 

expectativas y percepciones en un hospital de práctica dental encontrando que el 

11.6% de encuestados experimentan problemas en el servicio. Así también que 

dosde los cinco indicadores de calidad, confiabilidad y seguridad tenían 

puntajepositivo. Las pacientes de género femenino presentaron mayores quejas 

que los pacientes masculinos. Los pacientes de mayor edad, mostraron brechas 

mayores quelos pacientes más jóvenes. Los encuestados sin instrucciones 

académicas tuvieron expectativas más bajas del servicio, mientras que las 

personas profesionales tuvieron expectativas más realistas . 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 CALIDAD DEL SERVICIO DEFINICIÓNES   

La satisfacción es un buen predictor del cumplimiento del tratamiento y adhesión 

a la consulta o proveedor de servicios; es un instrumento útil para evaluar los 

consultorios y los modelos de comunicación (por ejemplo posibles tomas de 

decisiones) y, por último, la opinión del paciente puede utilizarse 

sistemáticamente para mejorar la organización de los servicios a entregar (Araya, 

et al , 2014). 

 
Según (Zeithaml, 1988).Los primeros esfuerzos por definir la calidad del servicio 

se inclinan a hacerlo de acuerdo con los criterios del prestatario, con la 

consecuente adaptación a las especificaciones definidas por el productor. Prueba 

de esto es que, en 1972, Levitt propone aplicar a la producción de los servicios 

definiciones y técnicas de control de calidad similares a las de la manufactura. A 

este enfoque de la calidad se le conoce como calidad objetiva, que se refiere a la 

superioridad medible y verificable del servicio frente a un ideal estándar (Losada & 

Rodríguez, 2007). 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la salud  

en su evaluación del desempeño del equipo de salud, definen la calidad según 

Deming “como el resultado integral ligado a determinados procesos de trabajo, en 

el marco de la producción de servicios sociales” es decir, que la calidad es una 

condición compleja, en donde los diferentes componentes y agentes productores 

de servicios de salud brindan su aporte significativo a un resultado que se está 

por obtener y que se puede perfeccionar, para dar mayor satisfacción a los que 

necesitan de esos servicios (Araya,et al , 2014). 

Rioboo la define como “el proceso de identificar, satisfacer y superar las 

expectativas y necesidades de todos los colectivos humanos relacionados con la 

empresa u organización y los servicios que proporciona” Para este autor existen 

cinco razones por las cuales es necesaria la calidad en los servicios de salud: 
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 Ética: porque la buena atención técnica y humana es la consecuencia de la 

ética de la profesión 

 De seguridad: porque el diagnóstico clínico y tratamiento correcto depende 

la vida y la salud del paciente 

 De eficiencia: porque se debe obtener el efecto óptimo al menor costo 

posible. 

 Sociopolíticas: porque la misión de los sistemas de salud es contribuir al 

bienestar de la población a la que sirven, y velar por el correcto uso de los 

recursos disponibles. 

 Económicas: porque reduce costos y mejora la productividad y rentabilidad 

de las actuaciones profesionales (Araya,et al , 2014). 

2.2.2 DIMENSIONES DE  CALIDAD DE LOS SERVICIOS  DE SALUD  

Para la evaluación contenida en esta investigación, la calidad de los servicios de 

salud se encuentra referida a las siguientes dimensiones: 

 Rendimiento: es una dimensión que señala el número de actividades o 

acciones realizadas en un período de tiempo. Esta dimensión es utilizada 

como base para definir la efectividad y la eficiencia. 

 Efectividad: se refiere a la medida que relaciona el resultado de una 

práctica en condiciones reales (rendimiento) y una expectativa pre 

establecida para dicho resultado. 

  Satisfacción. Es la medida en que la atención sanitaria y el estado de 

salud resultante cumplen con las expectativas del usuario y del proveedor. 

Está integrada por tres componentes: la percepción de los aspectos 

organizativos (ambiente físico, tiempo de espera, equipamiento, salario, 

horas de trabajo, etc.), los efectos psicológicos de la acción sanitaria y las 

relaciones personales percibidas durante el proceso de atención. 

  Participación: representa la medida en que el usuario o proveedor del 

servicio interviene (participa) activamente en las decisiones que tienen que 

ver con los intereses habituales del servicio (Carrillo & Romero, 2007). 

La definición y medición de la calidad del servicio resulta compleja, no existiendo 

aun consensos claros y precisos. Las escalas utilizadas para su medición 
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entrañan un problema no superado en la literatura. A esto debe agregarse las 

dificultades con respecto a las características diferenciales del servicio, respecto a 

otras actividades sometidas a evaluación, tal como la heterogeneidad, 

intangibilidad e inseparabilidad (Araya ,et al ,2012,). 

Dimensión Técnica: Corresponden al contenido de la atención y a la forma como 

es ejecutada dicha atención o servicio en el que se aprecia efectividad, eficacia, 

eficiencia, continuidad, integralidad y ética. Esta dimensión es evaluada mediante 

guías de observación al proveedor de servicios (médicos, odontólogos, etc.) por 

juicio de expertos en el correcto uso de manuales, protocolos y procedimientos, 

insumos y materiales (Vidal, 2013). 

Dimensión Humana: La dimensión humana de la calidad se caracterizan más por 

los contactos personales que del servicio mismo;  es decir la práctica de las 

relaciones humanas entre el proveedor de salud y el cliente (usuario) en la 

atención de salud. La importancia que tiene esta dimensión es que es un factor 

que modula notablemente la calidad técnica y al entorno de los establecimientos 

de salud. Los atributos de la calidad humana son: 

a) Cortesía: Significa demostración de respeto y educación, delicadeza; 

consideración, atención.  El cliente debe ser tratado respetuosa y amigablemente. 

El trato cortes con los clientes es el secreto del éxito de un servicio de calidad, el 

tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros; hacer de su 

estancia lo más agradable posible (dentro de nuestras posibilidades) debe ser una 

de nuestras metas en el servicio con calidad (Vidal, 2013). 

b) Sensibilidad: La sensibilidad es cualquier tipo de comportamiento mediante el 

cual el odontólogo intenta identificar un problema de ánimo y deliberadamente 

intenta disminuir o mitigar la angustia causada por el mismo,  con esto el 

profesional no solo se limita a la prestación de servicios sino también transmite 

información e influye en el estado anímico del usuario (Vidal, 2013). 

Para lograr un servicio de calidad, debemos ofrecer algo más y ese lago está 

compuesto de tres cosas fundamentales: inteligencia, sentido común (empatía) y 

creatividad; todo en un solo paquete llamado sentido de conveniencia, con el 

único objetivo de eliminar y solucionar los problemas del cliente (Vidal, 2013). 
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c) Credibilidad: Los profesionales de la institución son confiables (creíble) y se 

interesan mucho por el cliente (usuario); pues la garantía (confianza) es el 

requisito mínimo para proporcionar un buen servicio al cliente, comenzando por el 

trato, sonrisa, palabras amables además de ser eficaz, eficiente con calidad y 

calidez (Vidal, 2013). 

d) Comunicación: Consiste en enviar y recibir un mensaje por medio de 

símbolos, palabras, signos, gestos y otros medios no verbales (Vidal, 2013). 

La comunicación para que se lleve a cabo el mensaje debe ser enviada, recibida y 

comprendida tanto por el que lo envía como por el que lo recibe.Es 

responsabilidad del profesional de odontología, no sólo el desarrollar 

continuamente sus habilidades para escuchar, sino también, ayudar al paciente a 

prestar atención y escuchar los mensajes que le son comunicados (Vidal, 2013). 

e) Competencia: Se refiere a la capacidad y el desempeño de funciones de los 

proveedores de salud; comportamientos y aptitudes observables que permite 

responde eficaz y eficientemente a las exigencias planteadas por un trabajo y/o 

problema.  Si estas capacidades (seguridad al realizar una actividad) no son 

reconocidas por el usuario, el servicio pierde toda su credibilidad (Vidal, 2013). 

f) Seguridad: Libre y Exento de daño o riesgo durante algún tipo de 

procedimiento a realizar.  

Dimensión del Entorno Físico: Se refiere a la organización de la institución y a 

las características de los servicios de salud que no están directamente 

relacionados con la eficacia clínica, pero que acrecientan la satisfacción del 

cliente y sus deseos de volver al establecimiento para recibir una atención al 

futuro. Son importantes para atraer a los clientes y mantener su fidelidad, 

asegurando la continuidad y coberturas de los servicios. Tiene los siguientes 

atributos: 

a) Accesibilidad: Implica la eliminación de barreras que obstaculizan el uso 

eficaz de los servicios de atención en salud; comprende barreras de índole 

geográfico, económico, social, organizacional, cultural o lingüístico. El acceso 
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geográfico incluye los medios de transporte, distancias, tiempo y cualquier otra 

barrera física que impida al cliente a recibir la atención (Vidal, 2013). 

b) Tangibilidad: "calidad de sensible, real, que puede ser tocado". Los tangibles 

de un servicio son la apariencia de las instalaciones físicas (servicios higiénicos, 

unidades, iluminación, etc.), equipo, personal y materiales de comunicación 

proyectan el interés por el cliente y la calidad del servicio brindado (Vidal, 2013). 

2.2.3 COMPONENTES DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

 Confiabilidad.  La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, 

exacta y consistente. La confiabilidad significa realizar bien el servicio 

desde la primera vez.  

 Accesibilidad. Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que 

los clientes contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido.  

 Respuesta. Se entiende por tal la disposición atender y dar un servicio 

rápido. Los consumidores cada vez somos más exigentes en éste sentido.  

 Seguridad. Los consumidores deben percibir que los servicios que se le 

prestan carecen de riesgos, que no existen dudas sobre las prestaciones. 

 Empatía. Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para 

saber cómo se siente  (Abadi , 2002). 

2.2.3.1 Factores para una calidad de servicios  

 Criterio Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

 Criterio Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. 

 Criterio Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido. 

 Criterio Seguridad: Conocimiento y atención mostrado por los empleados y 

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. Encierra las 

dimensiones profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad. 
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 Criterio Empatía: Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

consumidores. Incorpora las dimensiones accesibilidad, comunicación, 

comprensión del usuario. (Araya,et al ,2014). 

2.2.4 CALIDAD DE ATENCIÓN  

Siempre se ha considerado que definir calidad es muy difícil, como han señalado 

diferentes autores, entre ellos Voury y De Geyndt, e incluso el propio Avedis 

Donabedian, quien señaló lo ardua que resultaba esta tarea y reconoció que al 

existir ambigüedades sobre el concepto de calidad, era percibida y definida de 

formas diferentes, por esta razón en la literatura aparecen algunas definiciones 

teóricas, difíciles de aplicar en la práctica   (González, et al ,2008) 

Prestar una buena calidad consiste en conseguir hacer bien lo que se debe de 

hacer en cada caso, en cada proceso que es atendido, hacerlo con el menor 

coste posible y de forma que queden satisfechos quienes reciben esa asistencia. 

Es decir, calidad asistencial pasa por conseguir la adecuación de la práctica 

clínica, la excelencia de ésta y la satisfacción de quien la recibe. Esto requiere la 

participación de profesionales sanitarios, de profesionales que la planifican 

(gestores), y la de quienes la reciben (población asistida) (Rodriguez & Grande, 

2014). 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la salud 

definen la calidad en salud como “el resultado integral ligado a determinados 

procesos de trabajo, en el marco de la producción de servicios sociales” es decir, 

que la calidad es una condición compleja, en donde los diferentes componentes y 

agentes productores de servicios de salud brindan su aporte significativo a un 

resultado que se está por obtener y que se puede perfeccionar, para dar mayor 

satisfacción a los que necesitan de esos servicios (Gil & Montenegro, 2012). 

Lograr estos tres atributos en la asistencia sanitaria significa conseguir la calidad 

científico-técnica y la calidad relacional, ambas necesarias para hablar de calidad 

asistencial (Rodriguez & Grande, 2014). 

La calidad científico-técnica trata de acercar la efectividad de la práctica clínica a 

la eficacia que la ciencia ha demostrado, y de emplear la más eficiente. Además 
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de hacerla accesible, equitativa y segura. Enfoca hacia los procesos atendidos  

(Rodriguez & Grande, 2014). 

 La calidad relacional se refiere a la capacidad del sistema para comunicarse con 

quienes reciben los servicios. Se fundamenta en el respeto, entre otros, de los 

principios de ética asistencial y de los valores y preferencias de las personas que 

reciben la asistencia (Rodriguez & Grande, 2014). 

La atención médica al usuario, con oportunidad, competencia profesional y 

seguridad, con respeto a los principios éticos de la práctica médica, tendente a 

satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas”. Del análisis de cada uno 

de los conceptos incluidos en este concepto se puede caracterizar su contenido: 

 Oportunidad: lleva implícito el compromiso de otorgar la atención médica 

en el momento que el paciente la necesita, para satisfacer sus necesidades 

de salud, sin tiempos de espera no justificados y sin diferimientos. 

 Competencia profesional del personal de salud, congruente con las 

necesidades de salud de los pacientes que se atiende, incluyendo su 

calidad científico-técnica, determinada por la vigencia de sus 

conocimientos médicos, sus habilidades para realizar los procedimientos 

requeridos y su experiencia, que le dé la capacidad de actuar y resolver 

situaciones imprevistas. 

Para el mantenimiento de la competencia profesional se dispone de programas de 

capacitación y actualización continuas, cursos y congresos, de tal forma que sea 

factible para los profesionales de la salud alcanzar la certificación y recertificación 

requeridas por el Consejo de Especialidad correspondiente y, sobre todo, el 

cumplimiento del compromiso moral y la responsabilidad legal que se asume con 

el paciente (Aguirre, 2008). 

Es importante diferenciar el significado de calidad máxima y calidad óptima. En 

efecto, la primera constituye un intento de consecución de la calidad ideal teórica, 

al precio que sea y con independencia de considerar si existen o no factores que 

se oponen a su consecución (Àlvar,et al, sf). 
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Representa como es lógico un desiderátum, una utopía, la mayor parte de las 

veces inalcanzable pero que hay que perseguir. A este concepto se opone la 

calidad óptima, es decir aquella que, atendiendo a las circunstancias presentes, 

es factible de conseguir. Significa por tanto una adecuación del esfuerzo que debe 

hacerse para conseguir una determinada calidad, la máxima posible atendiendo 

las circunstancias. Como se comprenderá, constituye una visión más realista y 

razonable (Àlvar,et al, sf). 

2.2.5 ÉTICA PROFESIONAL  

La Constitución de la República del Ecuador señala que la atención de la salud 

como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad 

y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y 

la confidencialidad de la información de los pacientes, de la misma manera señala 

que las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la 

vida de las personas (Fajardo, 2013). 

Que el artículo 362 Ibídem manifiesta que: La atención de salud como servicio 

público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes"  (Constitución de la República 

del Ecuador , 2013). 

Ética se define como una reflexión permanente sobre la conducta moral, el 

comportamiento humano en cuanto a sus valores, personales y colectivos. 

Califica sus costumbres, actos humanos, analizando si son buenos o malos 

(Orellano,et al , 2011). 
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El origen de la palabra Ética proviene del griego "Ethos" que significa conducta, 

carácter, o ser interior, disposición de la persona. Se relaciona con el término 

moral que significa "costumbre"  (Orellano,et al , 2011). 

Durante su ejercicio profesional, los odontólogos deben afrontar situaciones con 

un gran contenido ético. En la mayoría de los casos los procedimientos involucran 

diagnósticos complejos y habilidades técnicas. La manera de aplicar estos 

criterios se basa tanto en el juicio del especialista como del paciente (Estrada, 

2006). 

Los profesionales de la odontología tienen la obligación de controlar la calidad de 

sus prácticas, reportando y refiriendo casos de trabajos de mala calidad y 

prácticas no éticas. Todos entienden que los profesionales odontólogos se deben 

respeto mutuo, pero la mala praxis es un hecho de difícil manejo: el odontólogo 

que descubre esto podría informar al paciente acerca del trabajo mal realizado o 

bien ocultárselo. Por otra parte, puede contactarse con el profesional que realizó 

el trabajo o, posiblemente, con la sociedad odontológica local (Izzeddin,et al , 

2010), 

Su tradición socrática sostenía que los seres humanos tienen predisposición a 

buscar el bien, si actúan mal es por desconocimiento, locura o enfermedad. En 

cuanto a la bondad decían que es cordura o juicio, a la enfermedad la 

catalogaban como contranatural es la causa de la incapacidad de juicio del 

hombre, por lo tanto el enfermo no solo era considerado incapacitado físico sino 

también moral lo que le impedía ser participe en decisiones sobre su propia vida, 

careciendo de autonomía (Orellano , et al , 2011). 

La ética moderna a la inversa de la griega desliga lo moral de lo físico, Locke 

decía que los hombres al pasar del estado de naturaleza al civil, renuncian a la ley 

natural. 

La salud es un derecho individual por que depende de la iniciativa de los 

individuos el cuidar de su integridad, sin atentar contra su vida, ni la salud de los 

demás (Orellano , et al , 2011). 
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2.2.5.1 BIOÉTICA  

Hoy en día, los cambios producidos en el área de la salud, en particular en la 

odontología, permitieron el nacimiento de un nuevo paradigma en la relación 

odontólogo-paciente. Los recientes lineamientos exigen al profesional informar a 

su paciente todo lo concerniente a su salud bucal, por ende, esta disciplina de 

servicio y auxilio, con amplia responsabilidad social e individual, independiente de 

la indiscutible efectividad técnica lograda, no se sustenta exclusivamente en la 

continuidad y profundización del desarrollo terapéutico y clínico; por el contrario, 

el odontólogo tiene una misión rehabilitadora integral con los pacientes 

(Izzeddin,et al, 2010), 

El personal de salud bucal debe evitar cualquier acto que pueda denigrar el honor 

o la dignidad del ejercicio de la profesión, ya sea mentira, engaño, abuso, puesto 

que la práctica odontológica debe ser orientada bajo principios éticos, científicos y 

legales (Izzeddin, et al , 2010), 

La bioética es una disciplina reciente, rama de la ética práctica, que se aboca a 

estudiar y a dar respuestas particulares a problemas morales que surgen en la 

RC, la salud pública, la tecnología aplicada a la medicina, la investigación con 

sujetos humanos, el uso de animales en la experimentación, la protección del 

medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, entre otros; todas urgentes 

si se quiere desarrollar una cultura de respeto a los seres vivos humanos y no 

humanos, y preservar el medio ambiente para nosotros y las generaciones 

futuras. 

Bioética consiste en hacer el bien y por lo tanto para comprenderla, es necesario 

analizar esa fuente de la cual se alimenta a través de sus cuatro raíces principales 

denominadas: principios de beneficencia, de no-maleficencia, de autonomía y de 

justicia. 

La cual definimos bioética como el estudio sistemático de las dimensiones 

morales incluida una visión moral, discusiones, conductas y políticas de las 

ciencias de la vida y cuidados de la salud, integrando una variedad de 

metodologías éticas en un ambiente disciplinario. 
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Según Van Resselaer Potter en 1970 el objetivo de la bioética sería enseñar 

cómo utilizar el conocimiento científico en la naturaleza para emprender una 

cultura de la sobre vivencia basada en cinco principios: 

 El respeto a las diferentes formas de vida, 

  la preservación de los recursos naturales, 

  la aplicación racional de la tecnología, 

  el desarrollo sustentable de los pueblos, 

 el respeto entre las personas, pueblos y culturas. 

Otros lo definen a la bioética como: "el estudio sistemático de las dimensiones 

morales -incluida una visión moral, discusiones, conductas y políticas- de las 

ciencias de la vida y cuidados de la salud, integrando una variedad de 

metodologías éticas en un ambiente disciplinar" (Orellano ,et al , 2011). 

Pero no sólo fue la conciencia de algunos médicos, investigadores o grupos 

feministas lo que favoreció el desarrollo de la bioética, sino de manera importante 

el impacto de la tecnología en las formas de vida y la manera como se había 

llevado a cabo la investigación biomédica en sujetos humanos en la Alemania 

nazi y otros muchos estudios que revelaron serios problemas morales (Orellano 

,et al , 2011). 

No obstante la bioética no se reduce a la aplicación de principios abstractos a 

situaciones concretas, como si se tratara de una nueva deontología, la bioética es 

más bien una toma de conciencia sobre las implicaciones morales y sus 

consecuencias en las áreas ya mencionadas (Orellano ,et al , 2011). 

La bioética es un campo amplio de conocimientos, pero por motivos de espacio 

centraremos la reflexión en la RC en la odontología características de la relación 

clínica en odontología 

La RC en odontología tiene sus singularidades por varias razones; primero, 

considerar que las enfermedades bucales más frecuentes como la caries dental o 

la enfermedad periodontal, tienen manifestaciones locales específicas, su 

tratamiento es casi mecánico: lesión cariosa-obturación; gingivitis-profilaxis e 

higiene, esto ocasiona que dentistas y pacientes resten importancia a las 
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consecuencias de la enfermedad, minimicen los riesgos y a veces la evolución del 

padecimiento. Esto se muestra, por ejemplo, en que los pacientes frecuentemente 

abandonen los tratamientos y solamente regresan al consultorio cuando vuelven 

las molestias (Orellano ,et al , 2011). 

Para ser un buen dentista, hay que ser un dentista bueno. El diagnóstico es lo 

esencial para definir el pronóstico y el tratamiento y poder hacer intervenciones 

seguras en los pacientes (Orellano ,et al , 2011). 

Esto significa que una buena parte de odontólogos actúan con un 

desconocimiento de la situación de salud del paciente, lo cual desencadena 

problemas técnicos, morales y hasta legales (Orellano ,et al , 2011). 

La mayoría de las demandas que recibe la Comisión Nacional de ética están 

relacionadas con el tratamiento y pocas por el trato recibido por parte del 

odontólogo, aunque las dos cosas están íntimamente relacionadas; si el 

tratamiento fracasó, obviamente hubo un deterioro en la RC (Orellano ,et al , 

2011). 

Algunos odontólogos presentan una actitud poco receptiva a las demandas, 

porque desconocen la forma de proceder de las Comisiones de Ética y Bioética y 

piensan que van a ser juzgados; la Comisión busca en primer lugar la 

conciliación, muchos casos (67%) se resuelven pacíficamente en la primera 

audiencia (Orellano ,et al , 2011). 

Obviamente las demandas proliferan en los servicios privados debido al costo de 

los tratamientos, además la población que tiene mayores recursos económicos los 

tiene también jurídicos y una mayor conciencia de sus derechos (Orellano ,et al , 

2011). 

El odontólogo debe reconocer y respetar al paciente como una persona con su 

dignidad, miedos, valores, carga física y espiritual y proyectos de vida tomando en 

cuenta también su vida sociocultural económica, lugar en el que se desenvuelve y 

con sus conocimientos, deberá prestar servicios de salud de prevención, 

recuperación, científica, tecnológica, sistemática y rehabilitación de la salud bucal 

(Orellano ,et al , 2011). 
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Aplicando también nuestra condición humana y vocación de servicio para realizar 

la atención al paciente como un ser bio-psico-socialmente con responsabilidad y 

ética profesional mediante la interacción con nuestro paciente con el fin de 

aumentar su calidad de vida y logrando su bien estar (Orellano ,et al , 2011). 

El personal de salud bucal debe contar con las respectivas acreditaciones para 

llevar a cabo el ejercicio de su profesión, ya sea de práctica general o como 

especialista, y no ostentar un grado académico con el que no se cuenta (Izzeddin, 

et al , 2010). 

El personal de la salud bucal está obligado a guardar el secreto profesional tanto 

del contenido de la historia clínica, así como también de todo lo que, por razón de 

su profesión, haya visto, escuchado y/o comprendido en relación con todos los 

pacientes. El secreto profesional debe reservarse aun cuando la relación 

profesional haya finalizado; ya sea de manera temporal o definitiva, éste se podrá 

revelar sólo si requiere alguna autoridad competente (Izzeddin, et al ,2010), 

El personal de salud bucal debe asumir el compromiso para la educación continua 

y permanente en las áreas ética, científica y técnica, con el fin de brindar a sus 

pacientes el máximo de posibilidades de atención (Izzeddin, et al ,2010), 

2.2.6 SEGURIDAD DE LOS PACIENTES  

En este sentido, las intervenciones para el cuidado de la salud del ser humano,  

están implicando riesgos a partir de la conjugación compleja de procesos, 

tecnologías e interacciones humanas, que si bien contribuyen en acciones 

beneficiosas, también incluyen un abanico de posibilidades de práctica insegura 

para la ocurrencia de eventos adversos  (Villarreal, 2007). 

2.2.7 ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN   

Según  (MSP, Componente Normativo Atención Integral en Salud Bucal, 2010) los 

estándares en el proceso de atención debe de cumplir con los siguientes 

requisitos, para la ejecución de las acciones de promoción, educación, prevención 

y recuperación, las mismas que serán realizadas con eficiencia, eficacia y calidad. 
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Las Normas de procedimeientos de atencion en salud Bucal en el MSP  , 2009), 

definieron que las enfermedades buco dentales se encuentran entre las 

enfermedades de mayor demanda de atención delos servicios del país, y la caries 

dental que es una de las patologías más prevalentes que continúan siendo un 

problema de salud pública y afecta considerablemente a la población y 

especialmente a la infantil. 

Los principales principios y mejorar los servicios de salud bucal 

 Integralidad de Atención 

 Intersectorialidad 

 Accesibilidad 

 Equidad 

 Derecho a la salud bucal 

 Continuidad en la atención 

 Calidad 

 Simplificación de técnicas 

 Calidez (MSP , 2009). 

2.2.7.1 Promoción de la salud bucodental  

La Promoción de la salud bucal es el proceso que favorece el control de los 

individuos y grupos sobre las variables que condicionan su propia salud (MSP , 

2009). 

La promoción de la salud bucodental infantil incluye la prevención primaria de la 

caries dental (CD), el tratamiento precoz de los traumatismos dentales, y la 

prevención primaria y el diagnóstico precoz de la maloclusión dentaria (Minana, et 

al ,2011). 

2.2.7.2 Educación de la salud bucodental 

Estas actividades se implementan para impulsar una cultura de salud bucal, 

modificando actitudes y hábitos y de cambios de comportamiento individual, 

grupal y familiar (MSP , 2009). 

Según (MSP , 2009) describe la importancia de la salud bucal como parte de la 

salud integral de individuo. 
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1. Informar sobre las patologías más frecuentes de la cavidad bucal, sus 

riesgos, su prevención y control. 

2. Promover el cuidado de los tejidos blandos y óseos de la cavidad bucal 

mediante la orientación para realizar el auto examen bucal. 

3. Información sobre la enfermedad periodontal 

4.  Motivación para realizar el control personal de la placa bacteriana 

5. Eliminación de la placa dento bacteriana supra y subgingival.  

2.2.7.3 Prevención de la salud bucodental 

Manifestaron (Minana, et al ,2011), que  los tres factores principales implicados en 

la caries son las bacterias, los azúcares y la susceptibilidad del huésped, mientras 

que los procedimientos más útiles como profilácticos de la misma son el empleo 

de flúor, las medidas dietéticas, la higiene dental y el tratamiento de las lesiones 

activas.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (2009), “La prevención de las 

enfermedades bucales es la piedra angular de la política de Salud Buco dental de 

la OPS para la región de la Américas‖ en este marco la prevención de la salud 

bucal en el Ecuador debe orientarse a: 

La prevención está dirigida a enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e 

individual; al mejoramiento de hábitos higiénicos, alimentarios, eliminación de 

hábitos nocivos, y a la conservación de la dentición temporal y dentición definitiva 

sanas. A orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de fluoruros 

sistémicos y tópicos, al empleo de medidas de protección específica, al 

diagnóstico temprano, al tratamiento y control de las patologías más prevalentes 

(MSP , 2009). 

2.2.8 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

Considera  (Salazar, 2006), que la calidad de la interacción entre odontólogos y 

pacientes depende de varios elementos en su relación: la calidad de su 

comunicación, la capacidad del odontólogo de mantener la confianza del paciente, 

y la capacidad de tratar al paciente con “preocupación, empatía, tacto y 

sensibilidad”. 
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El enfoque en sistema, planteado desde hace años por Donabedian, es aceptado 

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

mide teniendo en cuenta 3 componentes esenciales: estructura, proceso y 

resultados.  

 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 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. En otras palabras, se 

refiere al conjunto de características o atributos de índole organizativa o material 

que se mantienen con relativa estabilidad temporal. 

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

atención y aquellas 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 pacientes.  

 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, prestadores y 

decisores; 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. (Salazar, 2006). 

2.2.8.1 Percepción de la calidad de la atención de los servicios 

La evaluación y el mejoramiento de los servicios de salud implican un proceso de 

identificación y satisfacción de las expectativas de los usuarios. Como percibe el 

usuario la calidad de la atención recibida depende fundamentalmente de la 
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diferencia entre lo que espera (expectativas) y lo que percibe (percepción de 

resultados reales); es por ello que la satisfacción dependerá sobre todo, de la 

información o expectativas que tenga el usuario acerca de la prestación del 

servicio. (Araya ,et al , 2014). 

Puede darse el caso de que la realidad de la atención en salud es excelente, pero 

el usuario no la percibe así. De ahí que solo cuando se da una información clara, 

real y veraz, y se trate de igualar las expectativas a la realidad se puede 

conseguir que la realidad percibida sea igual a la calidad real (Araya ,et al , 2014). 

La calidad de la atención, publicadas en los ámbitos nacional e internacional 

durante los últimos 10 años, se ha venido justificando en el modelo desarrollado 

por Donabedian. El análisis de la calidad a partir de las tres dimensiones que 

propone el autor (estructura, proceso y resultado) ha sido una contribución 

importante, pues permite medir ordenadamente las variables ligadas a la calidad 

de los servicios de salud (Ramírez,et al , 1998). 

2.2.8.2 Satisfacción 

Según (López , et al , 2010),   describieron que la satisfacción del paciente con la 

atención odontológica se considera uno de los valores deseables de la prestación 

de un servicio y debe ser uno de los objetivos de los prestadores del mismo 

Donabedian  lo ha incluido como un elemento que marca el nivel de salud en sí 

mismo. En la evaluación de la prestación del servicio en atención oral, la 

satisfacción debe cubrir el contexto, el proceso y el resultado de la experiencia del 

paciente con el servicio. 

Las evaluaciones de salud oral están usualmente fundamentadas en las 

definiciones y los criterios de salud realizados por los profesionales, mientras que 

las opiniones de los pacientes y sus evaluaciones acercan de cuándo se cumplen 

sus expectativas generalmente se olvidan. La satisfacción de los pacientes está 

asociada con las características de la prestación de los servicios de salud y con 

las características individuales (López, et al , 2010). 
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Se ha demostrado que existen conexiones entre la satisfacción y los cuidados 

previos, la conducta relacionada con la salud, las quejas del tratamiento, el estado 

de salud y los gastos en salud (López , et al , 2010). 

Así también Kotler (2001), señala que la satisfacción se concibe como las 

sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el 

desempeño (o resultado) percibido de un producto, con sus expectativas. Esta 

definición deja claro que la satisfacción es función del desempeño percibido y de 

las expectativas.  

Si el desempeño se queda corto ante las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente queda 

satisfecho. Si el desempeño supera las expectativas, el cliente queda muy 

satisfecho o encantado (Iguarán, et al ,2006). 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del reglamento codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional De Educación “ para la obtención del 

grado académico de Licenciado o del Título profesional universitario o politécnico , 

el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

solucionar un problema o una situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspecto de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

El ministerio de salud pública con las facultades de ciencias médicas y de la 

salud, el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsará el proceso de 

certificación y de certificación para la actualización del ejercicio profesional de 

salud. 

Art.25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

Art.26.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo Consejo Nacional de salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 



28 
 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 

Art. 28.-la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural 

Art.160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece "fines de La 

Universidades y Escuelas Politécnicas. Corresponde a las Universidades y 

Escuelas 

Politécnicas producir propuesta y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país: propiciar el dialogo entre las culturas nacionales y de esta con 

la cultura universal la difusión y sus valores en la sociedad ecuatoriana: la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes. Profesores o 

profesoras investigadores o investigadoras construyendo al logro de una sociedad 

más justa equitativa y solidaria, en colaboración con los organismo del estado y la 

sociedad”. 

Art.201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de la 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencia, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos. 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de las Constitución Política de la República, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respeto a del derecho a la salud y su protección 
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ART. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrando en la constitución política 

de la república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos intercultural de género, 

generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la constitución política de la república. 

Art. 8.- son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 

notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la salud individual y colectiva. 

Art.20.-Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 

Art.32.- El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y de atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

bioética, con enfoque de género y generacional. 



30 
 

Art. 358.- el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

2.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido. 

Empatía: Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores. 

Incorpora las dimensiones accesibilidad, comunicación, comprensión del usuario 

Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

Seguridad: Conocimiento y atención mostrado por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. Encierra las dimensiones 

profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad. 

2.5  HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Las dimensiones de calidad técnica humanas, entorno físico   inciden 

favorablemente en la calidad de servicio odontológico en la clínica de la facultad 

piloto de Odontología   

2.5.1 DECLARACIÓN  DE VARIABLES  

Variable Dependiente: Servicio Odontológico  

Variable Independiente: Calidad de servicio   
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2.5.2 OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

 

Variables  Definición  Dimensiones 
o categoría  

Indicadores  Fuente 

 
 
 
 
 
 
Dependiente  
 
Servicio 
odontológico  

 

Son servicios 

que abordan 

todos los 

aspectos como 

diagnóstico, 

profilaxis, 

tratamientos 

restaurativos 

,endodoncia  

periodoncia 

,prótesis fija 

removible , 

cirugía oral 

odontopediatria   

 

 

Promoción y 

Prevención, 

diagnóstico 

 
Escala de 
Likert   
 
 
Excelente  
 
 
Muy buena  
 
Buena  
 
 
Regular  
 
 
Mala  

 
 
 
Clinica de la 
facultad piloto 
de 
Odontología  

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

Calidad de 

servicio  

 

 

 

 

Establecer  los 

mecanismos 

de control de 

los servicios 

para garantizar 

a los usuarios 

la calidad en la 

atención 

oportuna, 

personalizada, 

humanizada, 

integral, 

continua y de 

acuerdo con 

estándares 

aceptados en 

la práctica 

Odontológica  

 

 
 
 
 
Accesibilidad 
 
  
Oportunidad 
  
 
Confiabilidad 
 
 
 
Seguridad   

 
 
Escala de 
Likert   
 
Muy de 
acuerdo  
 
De acuerdo  
 
 
Indiferente  
 
 
En 
desacuerdo  
 
Muy    
desacuerdo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Diseño bibliográfico: 

Según el autor (Santa &Feliberto 2010), define: el diseño  bibliográfico, se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este 

tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. 

Investigación documental: 

Según el autor (Santa &Feliberto 2010), define: La investigación documental se 

concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Cuantitativo: En este caso, el análisis se centra en los números arrojados para 

cada respuesta, esto cuando se ha realizado la codificación. 

Se va obtener los resultados en un análisis estadístico mediante las dimensiones 

sobre la calidad de servicios. 

Cualitativo: Aquí el objetivo es describir y evaluar las respuestas generalizadas, 

con el objetivo de explicarlas, comprobar la hipótesis y obtener conclusiones. 

Se va recoger la información mediante una serie de preguntas acerca de calidad 

de servicios en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

El estudio es de corte transversal por qué se va a Establecer la calidad de 

atención de los servicios que prestan las clínicas de la Facultad   Piloto de 

Odontología Universidad de Guayaquil durante los meses de enero a marzo 2016.  
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población se basó  en 160 pacientes que fueron atendidos  en las clínicas de la 

Facultad Piloto  de Odontología   

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Método inductivo: 

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo general, 

además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados 

particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. 

De manera específica, “es el razonamiento que partiendo de casos particulares se 

eleva a conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el cual 

pasamos del conocimiento de un determinado grado de generalización a un 

nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior.” (Gomez, 

2012). 

Método deductivo: 

Describe (Gomez, 2012), el método, a diferencia del inductivo, es el 

procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica 

de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las 

que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos 

conduce de lo general a lo particular. 

Técnicas  

Los datos fueron recolectados mediante las respuestas de los encuestados que 

manifestaron sobre la calidad de servicios que recibieron en  las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Documental:   

Según el autor (Santa &Feliberto 2010), define: La investigación documental se 

concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes.  
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Instrumento  

Encuesta:  

(Gomez, 2012) La encuesta,  es para lograr   un mayor acopio de información, la 

encuesta puede ser una alternativa viable, ya que se basa en el diseño y 

aplicación de ciertas incógnitas dirigidas a obtener determinados datos. Los 

instrumentos principales de la encuesta son: Entrevista, Cuestionario. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para establecer  la calidad  de atención de los servicios  que  prestan las clínicas 

de la Facultad   Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil, los pacientes 

que acudieron a la institución y  por diferentes tratamientos   una vez que salieron 

los pacientes  de  las diferentes  clínicas  , se procedio a realizar una encuesta  en 

la cual contienen  preguntas con  el objetivo de  determinar la calidad de servicios 

recibida , para esto se utilizó  2  modelos  escala Likert  en relación con las 

dimensiones de servicio   Muy de acuerdo  ,De acuerdo ,Indiferente ,En 

desacuerdo  ,Muy    desacuerdo  y en cuanto a los servicios odontológicos se usó  

la escala Excelente ,Muy buena , Buena, Regular  Mala. 

La información recopilado se ingresó en un hoja de cálculo Excel y sus resultados 

de tabulación  mediante la distribución de frecuencia y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1 RESULTADOS  

Primer objetivo específico:  

Identificar la calidad del servicio Odontológico en relación a la estructura física   

Tabla 1¿Usted cómo califica  que la Facultad  de Odontología cuente con 

facilidad de acceso,  como (rampas) y ascensor para pacientes con 

capacidades especiales?    

 Frecuencia  % 

Muy de acuerdo  115 72% 

De acuerdo  25 16% 

Indiferente 20 13% 

En desacuerdo  0 0% 

No de acuerdo 0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  1 Usted cómo califica  que la Facultad  de Odontología cuente con 

facilidad de acceso,  como (rampas) y ascensor para pacientes con 

capacidades especiales 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados  manifestaron que si 

100 % que están de acuerdo el uso de rampas y ascensor para paciente con 

discapacidad   

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

115

25 20

72% 16% 13%

Número %
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Tabla 2 ¿Para usted la sala de espera la ve confortable? 

Sala de espera confortable  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  29 18% 

De acuerdo  67 42% 

Indiferente 59 37% 

En desacuerdo  5 3% 

No de acuerdo 0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  2 Para usted la sala de espera la ve confortable. 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados  manifestaron  que 

están de acuerdo con la confortabilidad de la sala de espera  con un 44 % de (67), 

mientras que 59  respondieron  indiferente  con el 37 % .y 29 mencionaron que 

estaban muy de acuerdo con el 18 % y 5 personas en desacuerdo lo cual 

corresponde   el 3%. 

 

29

67
59

5 0

160    

18% 42% 37% 3% 0% 100%

Número %
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Tabla 3 ¿Cómo observo el ambiente dentro de la Clinica de la Facultad 

Piloto de Odontología? 

 Frecuencia % 

Excelente  65 41% 

Muy bueno 35 22% 

Bueno 41 26% 

Regular  19 12% 

Malo  0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  3 Cómo observo el ambiente dentro de la Clinica de la Facultad 

Piloto de Odontología     

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados  manifestaron  65  

que esta excelente  con el ambiente dentro de la Clínica con el 41  % mientras 

que 41 respondieron  bueno con el 26  % .y 35  mencionaron muy bueno con el 

22 % y 19 personas regular  lo cual corresponde   el 12 %. 

 

 

 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Malo TOTAL

65

35 41

19

0

160    

41% 22% 26% 12% 0% 100%

Número %
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Segundo  objetivo específico:  

Determinar la calidad de servicios en relación al tiempo información  y empatía  

Tabla 4 ¿Cómo le pareció el tiempo de espera en las clínicas de odontología 

hasta que fuera atendido? 

Tiempo de espera  Frecuencia            % Tiempo  

Muy de acuerdo  86 54% 10 min 

De acuerdo  56 35% 20 min 

Indiferente 17 11% 30 min 

En desacuerdo 1 1% 40 min  

No de acuerdo 0 0% 1 hora  

TOTAL  160     100%  

 

Gráfico  4 Cómo le pareció el tiempo de espera en las clínicas de 
odontología hasta que fuera atendido 

 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados 86  manifestaron  

que están muy de acuerdo  con el tiempo de espera que es 10min  con él 54   % , 

mientras que el 56  respondieron que están de acuerdo esperar 20 min  con el 56 

% .y  17 mencionaron  indiferencia  esperar 30 min  lo cual corresponde al 11%. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

No de
acuerdo

TOTAL

86

56

17

1 0

160    

54% 35% 11% 1% 0% 100%0 0 0 0 0

Número % Tiempo



39 
 

Tabla 5 ¿Cómo  califica  el tiempo del tratamiento que le realizaron en la 

clínica de la facultad de Odontología? 

 Tiempo de tratamiento         Frecuencia % 

Muy de acuerdo  29 18% 

De acuerdo  65 41% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo  49 31% 

No de acuerdo 12 8% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  5 Cómo  califica  el tiempo del tratamiento que le realizaron en la 

clínica de la facultad de Odontología 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados 65  manifestaron  

que están  de acuerdo  con el tiempo de  tratamiento con él 65   % , mientras que 

el 49   respondieron que están en  desacuerdo con el 31  % .y  29 mencionaron  

muy acuerdo con el  18 % , y solo 12 respondieron que no estaban de acuerdo  lo 

cual corresponde al 8 %. 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo =

No de
acuerdo

TOTAL

29

65

5

49

12

160    

18% 41% 3% 31% 8% 100%

Número %
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Tabla 6 ¿El estudiante que le atendió se basó a un protocolo de atención 

(historia Clinica, diagnóstico y tratamiento)? 

Protocolo de atención  Número  % 

Excelente  75 47% 

Muy bueno 56 35% 

Bueno 29 18% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  6 El estudiante que le atendió se basó a un protocolo de atención 
(historia Clinica, diagnóstico y tratamiento) 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados 75  manifestaron  

como  excelente   porque el estudiante sigue un protocolo para la atención  con el 

47 % mientras que 56  calificaron muy   bueno con el 35   %  y 29  mencionaron 

como bueno   lo cual corresponde   el 18  %. 

 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo TOTAL

75

56

29

0 0

160    

47% 35% 18% 0% 0% 100%

Número %
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Tabla 7 ¿El estudiante que lo atendió le informo sobre el procedimiento de 

su tratamiento  y como califica su información?  

Información sobre su 
tratamiento  

Número  % 

Excelente  54 34% 

Muy bueno 56 35% 

Bueno 45 28% 

Regular  5 3% 

Malo  0 0% 

TOTAL  160     100% 
 

 

Gráfico  7 El estudiante que lo atendió le informo sobre el procedimiento de 

su tratamiento  y como califica su información. 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Del total de 160 pacientes que fueron encuestados  54 manifestaron  

como  excelente  en la información que le dio    sobre su salud bucal  con el 34  % 

mientras que 56  calificaron muy   bueno con el 35   %  y 45  mencionaron como 

bueno   lo cual corresponde   el 28  %  y 5 dijeron como regular lo cual 

corresponde al 3 %. 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo TOTAL
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Tabla 8¿Cuál fue el tratamiento que usted recibió por parte del operador? 

 

Tipos de tratamiento  Número % 
Exodoncia 12 8% 

Endodoncia  29 18% 

Restauraciones  22 14% 

Prótesis Fija  15 9% 

Prótesis removible  35 22% 

Periodoncia 17 11% 

Odontopediatria 30 19% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  8 Cuál fue el tratamiento que usted recibió por parte del operador 

 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De 160 pacientes que fueron encuestados manifestaron 35  que 

acudían más a las clínicas de Odontología  por  prótesis removible con el 22 % ,  

y 30 ( 19%  ) por odontopediatria ;  29 por endodoncia con el 18 % , mientras que 

22 respondieron por restauraciones  dentales ( calces )  seguida por periodoncia 

17 con el 11 % , un 15   ( 9 % ) por prótesis fija y 12 contestaron  por exodoncia lo 

cual corresponde al 8 % . 
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Tercer  objetivo específico:  

Determinar la calidad del servicio odontológico en relación a la privacidad del 

paciente  

Tabla 9 ¿Durante su diagnóstico sintió privacidad  en la clínica  donde usted 
fue atendido? 

Privacidad  Frecuencia % 

SI 83 52% 

NO  77 48% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  9 Durante su diagnóstico sintió privacidad  en la clínica  donde 
usted fue atendido 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De 160 pacientes que fueron encuestados manifestaron 83  que si 

sentían privacidad con u 52 %, mientras que  77 respondieron que no  lo cual 

corresponde al 48 %. 

 

SI NO TOTAL

83 77

160    

52% 48% 100%

Frecuencia %
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Cuarto  objetivo específico:  

Determinar el grado de satisfacción de la calidad de servicio en la Clínica  

Facultad Piloto de Odontología. 

Tabla 10 ¿Cómo califica la atención  recibida en el área de diagnóstico 

Clínica  Facultad Piloto de Odontología? 

Atención Recibida  Número  % 

Excelente  55 34% 

Muy bueno 45 28% 

Bueno 41 26% 

Regular  19 12% 

Malo  0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  10 Cómo califica la atención  recibida en el área de diagnóstico 

Clínica  Facultad Piloto de Odontología. 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De 160 pacientes que fueron encuestados 55  manifestaron   como 

excelente la atención recibida en el departamento de diagnóstico con un 34 %, y 

45 respondieron que era muy bueno con el 28 %, mientras que 41 pacientes  

calificaron como bueno con el 26 % y 19 califico como regular lo cual corresponde  

al 12 %. 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo TOTAL

55
45 41
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0

160    

34% 28% 26% 12% 0% 100%

Número %
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Tabla 11 ¿Está satisfecho con el trato y los servicios en la Clínica  Facultad 

Piloto de Odontología? 

Trato y servicio            Número                  % 

Excelente  65 41% 

Muy bueno 35 22% 

Bueno 33 21% 

Regular  27 17% 

Malo  0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  11 Está satisfecho con el trato y los servicios en la Clínica  Facultad 

Piloto de Odontología. 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De 160 pacientes que fueron encuestados 65  manifestaron  que 

estaban satisfechos con el trato y servicio que brinda las clínicas de la facultad de 

Odontología  calificándolo como excelente con 41 %, seguido de 35 (22%) como 

muy bueno, mientras 33 respondieron como bueno con el 21 % y un 27 calificaron 

como regular  lo cual corresponde al 17 % . 
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Tabla 12 ¿Está satisfecho  con el tratamiento que le realizaron en la Clínica  

Facultad Piloto de Odontología? 

Satisfacción con el 
tratamiento  

Número  % 

Excelente  65 41% 

Muy bueno 53 33% 

Bueno 26 16% 

Regular  16 10% 

Malo  0 0% 

TOTAL  160     100% 

 

 

Gráfico  12 Está satisfecho  con el tratamiento que le realizaron en la Clínica  

Facultad Piloto de Odontología 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Análisis: De 160 pacientes que fueron encuestados 65  manifestaron  

que estaban satisfechos con el tratamiento que le realizaron obteniendo un 

resultado del 41 % , y 53 respondieron como muy bueno lo cual equivale al 33  % 

,mientras que 26 mencionaron como bueno con el  16 % , y  16 respondieron 

como regular lo cual corresponde  al 10 % .    
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Tabla 13 ¿Usted recomendaría los  servicios odontológicos que brindan la 

Facultad Piloto de Odontología? 

Recomendaría los  
servicios odontológicos 

Frecuencia % 

SI 160 100% 

NO  0 0 

TOTAL  160     100% 

 

Gráfico  13 Usted recomendaría los  servicios odontológicos que brindan la 

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

Autora: Margaret Conteras Ponce 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De 160 pacientes que fueron encuestados todos manifestaron que si 

recomendarían los servicios odontológicos que brindan las clínicas de la Facultad 

de Odontología lo cual corresponde al 100%. 
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4.2 DISCUSIÓN  

El resultado de este estudio  fue establecer  la calidad  de atención de los 

servicios  que  prestan las clínicas de la Facultad   Piloto de Odontología lo cual 

coinciden en un estudio Quezada  y Coyago ,  en 2014 sobre la perseccion de la 

calidad de atencion odontologica según el grado de sastifaccion de los usuarios 

que acuden  a la clinicva de la facultad de Oodntologia de la  Universidad Central 

del Ecuador con Respecto a orientación, consejo y estimulación dada por el 

estudiante para que el paciente se preocupe en el cuidado de su salud, la mayoría 

valoró como bueno (78,6%). El 70% valoró como buena las acciones realizadas 

con respecto a su tratamiento, el 11,4% como excelente, Respecto a la atención y 

amabilidad de los estudiantes se valoró en forma positiva, para el 52,9% es 

excelente, en cuanto  a la información que le brinda el estudiante sobre 

procedimientos, diagnóstico y tratamiento referente al caso del paciente, el 81,4% 

la valoró como buena. 

En este mismo estudio determinó  que la a mayor valoración se encontró en el 

indicador de confiabilidad (82%), seguida por la empatía (81%), por lo que 

precisamente la dimensión de procesos fue la de mejor valoración, en tanto que 

los resultados más bajos se obtuvieron en los indicadores de respuesta (76%) y 

seguridad (67%), determinando por tanto que la dimensión de resultados sea 

también bajo con un valor de (71%), el indicador de tangibilidad y su respectiva 

dimensión de estructura tuvieron una valoración del 76%. 

Elizondo  en el  2008 en un estudio describió  con respecto en la consideración 

del ambiente de atención el paciente recibe en la Clinica  de pregrado con el 2.2 

%  que evaluaron el servicio como muy satisfactorio, en cuanto a la satisfacción   

el 3.3. % de los pacientes atendidos  en alguna clínica de pregrado  respondieron 

que si habían recibido este servicio como lo esperaba con el 4.4. %, en cuanto al 

servicio que esperaba respondieron que el1.1 %. Calificándolo como satisfactorio 

con el 11,3% con lo que corresponde así que recomendaría el servicio recibido 

respondieron con el 67 .4 %. 

Jara ,en el año 2014 realizo un estudio Calidad de servicios odontológicos que se 

brinda a los pacientes de la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología  



49 
 

describió en cuanto al tipo de tratamiento se realizaron los pacientes el mayor 

porcentaje se realizó restauraciones en sus dientes, con un 17% se realizaron 

limpiezas dentales, con un 13% se realizaron exodoncias, con un 9% se 

realizaron endodoncias, mientras en  la atención que recibieron  en la clínica, el 

45% consideran la atención muy buena, y un 50% la consideran buena 

concluyendo que si recomendaría nuestros servicios a sus familiares y amigos, el 

100% contestaron que si porque la atención recibida fue buena y los tratamientos 

realizados son eficaces.   

En un estudio  Ayala , en el 2014 manfesto  que la calidad de atención 

odontológica brindada en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología 

que  el  36% está de acuerdo en que el personal que los atendió es amable y atento 

con los pacientes,  
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4.3 CONCLUSIONES  

La Facultad de Odontología Universidad De Guayaquil  es una institución que 

combinan la educación  y la práctica odontológica   en la cual los estudiantes  

pueden servir sus servicios  y a la vez los pacientes se sienten beneficiados con 

estos servicios  recibidos y  a la vez para los estudiantes  que los va ayudar a 

desarrollar sus conocimientos, y aptitudes  mediante la destreza para poder  

brindar un servicio de calidad y humanismo. 

Para poder obtener un grado de satisfacción del paciente con el servicio en el 

área de Odontología es importante entender las necesidades  que requiere el 

paciente  y a la vez  analizar y   evaluar los problemas o situaciones que generen 

insatisfacción del proceso de atención dental y  promover las medidas preventivas 

o correctivas necesarias a fin de mejorar la calidad y eficacia en este servicio. 

La calidad de los servicios odontológicos implica, varios procesos para obtener 

una calidad de servicio. o cual se debe de considerar  no sólo los aspectos 

internos de la organización del servicio odontológico sino que, además, debemos 

considerar los elementos del entorno. 
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4.4 RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar  un estudio más amplio que mantenga en permanente 

evaluación el servicio prestado de la Facultad Piloto de Odontología Universidad 

de Guayaquil y de esta forma, se tenga en cuenta la satisfacción de los pacientes 

que fueron atendidos. 

Mejorar en cuanto a la privacidad durante el diagnóstico y tratamiento del paciente 

para que el usuario  pueda recibir  una mejor calidad del servicio. 

Sugerir al estudiante que el paciente se debe sentir satisfecho con el diagnóstico 

y tratamiento recibido dentro de la Facultad Piloto de Odontología para poder 

obtener un servicio de calidad y  calidez. 
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Encuestas a pacientes que fueron atendidos en la facultad piloto de 

odontología. 

Lea minuciosamente y marque con una x 

 

1.- ¿Usted cómo califica  que la Facultad  de Odontología cuente con 

facilidad de acceso,  como (rampas) y ascensor para pacientes con 

capacidades especiales?    

1. Muy de 
acuerdo 

2. De acuerdo 3. Indiferente 4. En 
desacuerdo 

5. No de 
acuerdo 

     

 

2.- ¿Para usted la sala de espera la ve confortable? 

1. Muy de 
acuerdo 

2. De acuerdo 3. Indiferente 4. En 
desacuerdo 

5. No de 
acuerdo 

     

 

 

3.- ¿Cómo observo el ambiente dentro de la Clinica de la Facultad Piloto de 

Odontología? 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

14.-¿Cómo le pareció el tiempo de espera en las clínicas de odontología 

hasta que fuera atendido? 

1. Muy de 
acuerdo 

2. De acuerdo 3. Indiferente 4. En 
desacuerdo 

5. No de 
acuerdo 
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15.- ¿Cómo  califica  el tiempo del tratamiento que le realizaron en la clínica 

de la facultad de Odontología? 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

16 ¿El estudiante que le atendió se basó a un protocolo de atención (historia 

Clinica, diagnóstico y tratamiento)? 

 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

17 ¿El estudiante que lo atendió le informo sobre el procedimiento de su 

tratamiento  y como califica su información? 

 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

18.-¿Cuál fue el tratamiento que usted recibió por parte del operador? 

 

1. Muy de 
acuerdo 

2. De acuerdo 3. Indiferente 4. En 
desacuerdo 

5. No de 
acuerdo 

     

 

19.- ¿Durante su diagnóstico sintió privacidad  en la clínica  donde usted fue 
atendido? 

 

SI  NO  
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20 ¿Cómo califica la atención  recibida en el área de diagnóstico Clínica  

Facultad Piloto de Odontología? 

 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

 

21 ¿Está satisfecho con el trato y los servicios en la Clínica  Facultad Piloto 

de Odontología? 

 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

 

22 ¿Está satisfecho  con el tratamiento que le realizaron en la Clínica  

Facultad Piloto de Odontología? 

 

1. EXCELEN
TE 

2.MUY BUENA 3. BUENA 4. REGULAR 5. MALA 

     

 

 

23 ¿Usted recomendaría los  servicios odontológicos que brindan la 

Facultad Piloto de Odontología? 

 

SI  NO  

 

 

 


