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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se va a realizar un estudio sobre un tema de 

gran importancia, que debería ser tomado desde otra perspectiva, ya que 

de este va depender el éxito y el prestigio de quienes trabajamos en este 

lindo campo como lo es la odontología.  

 

La situación actual que se evidencia hoy en día sobre el descuido y la 

falta de interés hacia el cuidado, mantenimiento y ambientación del 

consultorio de odontología ha sido mi motivación al escoger este tema 

además de evidenciarlo personalmente, en este caso en la ciudad de 

Duran.  

 

Su objetivo principal es brindar información para que se mejoren las 

condiciones físicas que conocemos como ambiente, infraestructura e 

instrumentos de atención, al igual que las condiciones biológicas para que 

de esta manera el paciente reciba un servicio de calidad. 

 

Mucho se habla de este tema pero poco de la gran acogida que este tiene 

al momento de dárselo a conocer a los futuros pacientes, ya que es en 

ese momento donde ellos se sientes escuchados y de una u otra manera 

perciben que su opinión es valorada realmente al llevarla a la práctica. 

 

Este problema surgió debido al aumento de quejas generado en un 

determinado sector de la ciudad de Duran el cual ha sido tomado como 

referencia para realizar el presente proyecto. 

 

 Al hablar de quejas no nos referimos solo al contexto físico sino también 

humano y biológico es decir; aspectos como la importancia del ser 

atendido a la hora establecida previamente, a la no coherencia del costo 

planteado con la atención brindada, puesto que si el paciente paga un 
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valor alto por cualquier servicio que este desee, él espera ser atendido de 

una manera debida y adecuada. 

 

Actualmente gracias a la oportunidad que se me brinda al realizar esta 

investigación, se me permite dar a conocer por escrito situaciones que no 

han sido de mi agrado y las cuales han servido de impulso para la 

selección del tema a estudiar.  

 

Gracias a que he crecido en un ambiente lleno de términos odontológicos, 

y poniendo como ejemplo a mi señora madre la cual también es 

odontóloga se me ha permitido durante el transcurso no solo de mi 

carrera sino de mi vida el acudir a distintos consultorios odontológicos, 

donde ha sido ignorada la importancia que tiene que el paciente se retire 

a su hogar satisfecho por el servicio obtenido. 

 

Uno de los pasos a seguir como métodos de investigación, escogido son 

la observación y la entrevista la cual va a ir dirigida a los pacientes de un 

determinado consultorio odontológico de la ciudad de Duran, ya que no 

hay mejor manera de analizar una situación inadecuada, en especial 

cuando se va estudiar desde la perspectiva que tienen los pacientes de 

nuestro servicio. 

 

Los autores escogidos para elaborar nuestro marco teórico han sido 

Marcelo Friedenthal quien tiene un libro de economía dental que abarca la 

importancia del ambiente de un consultorio y José Méndez Ribas, al 

mismo tiempo que hemos tomado en cuenta un importante aporte de 

Yolanda Pérez Flores. 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar las condiciones 

físicas de un consultorio dental para que el paciente reciba un servicio de 

calidad y calidez. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la problemática a estudiar ha sido considerada como punto 

importante no solo por estudios anteriores sino también por el Gobierno 

actual, situación que se puede evidenciar dentro del Ministerio de Salud  

Pública, ya que en sus objetivos estratégicos están: 

 “Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

Incrementar la eficacia y calidad de las actividades operativas del 

Ministerio de Salud Pública.  

Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud”.1 

 

Lo antes expresado nos permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Qué importancia tiene las condiciones físicas y biológicas en la atención 

odontológica?  

 

Una de las causas por las cuales no se da el adecuado servicio 

odontológico es la falta de una buena anamnesis (interrogatorio al 

paciente) antes de realizar un determinado trabajo ya que, hoy por hoy la 

comunicación paciente profesional se está deteriorando aún más  por el 

mecanismo conductual, lo que disminuye la confianza por parte del 

paciente.  

 

Como consecuencias tenemos la falta de concurrencia de nuestros 

pacientes, el descuido de su control de citas, y el desprestigio que esto 

genera, puesto que estos son los encargados de  difundir y 

promocionarnos como odontólogos, si esta relación e impresión con el 

                                                 
1
 http://www.salud.gob.ec/objetivos/ 
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paciente se diera adecuadamente se generaría una excelente amistad y 

relación paciente-dentista. 

 

1.2 DELIMITACION  

 

Tema: Importancia de las condiciones físicas y biológicas para brindar un 

servicio odontológico de calidez y calidad 

Objeto de Estudio: Condiciones físicas y biológicas del consultorio dental  

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Debido a esta situación que conllevan involuntariamente los pacientes 

que acuden al consultorio Buena Sonrisa este trabajo va dedicado a 

estudiar: 

¿Se le da la debida importancia a  las condiciones físicas de un 

consultorio odontológico? 

¿Qué condiciones biológicas debe tener un consultorio dental? 

¿Que implica un servicio odontológico de calidad? 

¿Con que frecuencia se les pregunta a los pacientes que acuden a la 

consulta que aspecto del consultorio no es de su agrado? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar las condiciones físicas de un consultorio dental para que, el 

paciente reciba un servicio de calidad y calidez 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Identificar las condiciones físicas y biológicas del Consultorio Dental. 
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-Definir el grado de eficacia dada y recibida en el Consultorio Dental.  

-Entrevistar a los pacientes que acuden al consultorio dental “Buena 

Sonrisa”. 

-Expresar recomendaciones y sugerencias por parte de los pacientes de 

la Dra. Marilin Cedeño. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es importante, ya que se aclarará muchos puntos que 

se deben tomar en cuenta para abrir un consultorio odontológico 

destacando la importancia de su infraestructura, sin dejar de lado la 

calidad de la atención, logrando así un buen concepto y prestigio que 

esperamos que los pacientes tengan sobre los odontólogos en general. 

 

Este estudio va dirigido hacia una población de clase media, lo cual nos 

demuestra un aspecto positivo de nuestra comunidad, ya que ha crecido 

de manera considerable el número de personas que se preocupan y le 

dan la debida atención al cuidado y mantenimiento ideal de sus dientes. 

 

La conveniencia 

La presente investigación fue conveniente gracias a la facilidad que se me 

presento al momento de elegir el lugar de estudio en este caso el 

consultorio “Buena Sonrisa”, me sirvió de mucha ayuda no solo para 

planear y estructurar bien mi futuro consultorio sino que me dio a conocer 

varios aspectos que desconocía hasta ese momento, por lo que servirá 

igualmente para informar y compartir mis conocimientos. 

 

La relevancia social 

Los principales beneficiados de este estudio serán los odontólogos, ya 

que brindaran una mejor atención a sus pacientes aumentando su 

prestigio y por supuesto sus pacientes, ya que estos al recibir un optimo 

servicio serán quienes por medio de recomendaciones lleven mas 
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pacientes al consultorio, los segundos beneficiarios son los pacientes, 

personas que pagan por un servicio el cual debe ser brindado con respeto 

y educación, contando con los servicios e implementos necesarios para 

culminar con éxito cada consulta.  

 

Las implicaciones prácticas 

Al llevar nuestro trabajo a la práctica lo que se va lograr es un aumento en 

la calidez de atención por parte de los odontólogos y al mismo tiempo un 

mejor ambiente físico, contribuyendo fuertemente con la relación 

paciente-doctor, aumentando la confianza y seguridad del paciente al 

acudir al mismo y generando más pacientes al recomendarlo. 

 

El valor teórico 

La información que contiene la investigación presente contribuye al 

conocimiento humanitario del odontólogo, resaltando puntos importantes 

al momento de relacionarse con el paciente, apoyando la teoría 

cognitivista en donde las personas no solo somos entes mecanicistas, es 

cierto nos basamos bastante en la percepción, en la primera impresión de 

un consultorio, pero también sentimos, el lado afectivo y del pensamiento 

también están presentes en cada momento. 

 

1.6 VIABILIDAD 

El presente proyecto es viable, puesto que el estudio se llevará a cabo en 

las instalaciones del consultorio odontológico “Buena Sonrisa” ubicado en 

la ciudad de Duran donde su propietaria la Dra. Marilin Cedeño Guerrero 

otorgó el consentimiento necesario para realizar la investigación, al igual 

que nos brindó sus conocimientos y experiencias obtenidas durante toda 

su jornada laboral. 

 

Además que se cuenta con el tiempo necesario para realizar las 

entrevistas y las observaciones a dicho consultorio, también se cuenta 

con los recursos económicos para la ejecución de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Acerca del tema a tratar ya se a estudiado e investigado anteriormente, 

pero siempre desde una perspectiva conductista, es decir, es cierto que 

importa mucho el material y las condiciones físicas con las que cuenta l 

odontólogo al momento de atender a su paciente pero vale la pena 

dedicar también esfuerzos y estudios para resaltar la calidez con la que 

debe contar el doctor al momento de formar la relación con su paciente, a 

continuación se va citar tres trabajos realizados anteriormente: 

 

“Hoy en día, en la sociedad actual, la imagen y el concepto del odontólogo 

han ido cambiando con el tiempo, se han realizado grandes avances 

científicos, se ha mejorado la técnica de ejecución de los tratamientos, los 

equipamientos se han modernizado y los materiales se han vuelto mucho 

más estéticos. Todos estos aspectos ayudan a establecer las bases de 

una mejor relación paciente–dentista.” 2 

 

“La relación dentista-paciente se compone de conocimiento y 

sentimientos Conocimiento – Comunicación instrumental - Focalizada en 

la tarea Profesional y paciente brindan conocimiento el uno al otro, desde 

sus respectivos dominios.”3 

 

El presente trabajo se ha realizado debido al panorama que se vive día a 

día y del cual he sido espectador, en donde se puede ver claramente las 

circunstancias que permiten que este problema se siga desenvolviendo 

en un ambiente donde los más afectados son los odontólogos en general 

                                                 
2
 La relación del odontólogo y los distintos tipos de pacientes-Dra. Carmen Ávarez 

Quesada 
3
 Relación dentista paciente- Psc. Andrea Herrera 
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al igual que las personas que acuden esperando un servicio óptimo y de 

calidez. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

 

Se conoce como consultorio odontológico al lugar geográfico y espacial 

en donde se desarrolla la actividad profesional del odontólogo, y del 

Auxiliar dental. Las partes suelen ser: 

-Entrada o vestíbulo es una zona importante porque es la primera 

impresión q tendrá el paciente, la cual se recomienda este decorada con 

colores claros. 

-La recepción es un mostrador situado junto a la entrada para ver la 

entrada y salida de los pacientes, recoger llamadas, realizar avisos y 

atender urgencias. 

-Sala de espera se encuentra junto a la entrada, es el lugar donde los 

pacientes esperan a ser atendidos. Ha de ser cómoda, amplia, con buena 

iluminación y evitar aglomeraciones. Debe tener sillones y/o sillas 

individuales. 

-Sala clínica es el núcleo central de consultorio ya q en ella se realiza la 

asistencia dental.4 

 

2.2.2 MATERIALES INDISPENSABLES EN UN CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

 

Sillón dental: Es un sillón anatómico, puede articularse según convenga a 

las distintas intervenciones. El instrumental mecánico esta incorporada al 

sillón, se controla x un pedal q se acciona con e pie; este instrumental son 

rotatorios, en este grupo estaría tambien la escupidera, el aspirador, la 

mesa de instrumental, la jeringa de agua-aire y la lámpara. 

                                                 
4
 Marcelo Friedenthal y Pedro Saizar Editorial Progrental Economía Dental 
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-Escupidera o salivadera: Es una pequeña pileta con una toma de agua, 

donde el paciente puede enjuagarse y salivar durante la intervención. 

Tiene un filtro para evitar obstrucciones. Forma parte del sillón. 

-Aspirador: Es un tubo que succiona la saliva acumulada en la boca, ya q 

el paciente no puede tragar con facilidad. Consta de: cánula desechable y 

tubo o sonda de goma. 

-Mesa o bandeja de instrumental: Situada sobre el paciente, sin tocarle, 

en ella esta todo el material necesario. Algunos la tienen adaptada al 

sillón dental, x un brazo articulado. 

-Instrumentos rotatorios: Turbina, contraángulo y pieza de mano: 

-La turbina: Instrumento indispensable en el consultorio. Viene acoplado 

al sillón dental x debajo y en el frete de la mesa de instrumental, situada 

en el propio equipo. 

-El contraangulo y la pieza d mano: Parecidos a la turbina, pero estos 

trabajan a menos velocidad, pero alcanzan mayor fuerza rotatoria.5 

 

2.2.3 CONDICIONES FÍSICAS 

 

Al mencionar condiciones físicas se hace referencia a todo lo que incluye 

una sala de atención odontológica es decir, todo lo que este contiene de 

forma material, desde el color de las paredes que debe ser de un color 

claro que purifique el ambiente e inspire tranquilidad hasta la correcta 

esterilización de los utensilios de atención 

 

2.2.4 AMBIENTACIÓN 

 

Creación adecuada del entorno donde se desarrolla la consulta 

odontológica, todo esto conlleva elementos importantes como; 

climatización la cual debe estar a una temperatura adecuada, evitar 

ambientes húmedos, estar decorada por dentro con colores claros, y 

                                                 
5
 http://es.thefreedictionary.com/infraestructura 
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conservar la limpieza y la pulcritud dentro del mismo, ya que esto va a ser 

que el paciente se sienta seguro al momento de ser atendido. 

 

2.2.5 CONDICIONES BIOLÓGICAS 

 

Condiciones biológicas en el presente trabajo se refiere a: los elementos 

humanos con que cuenta un consultorio odontológico, los cuales deben 

ser un odontólogo y un auxiliar de odontólogo al momento de 

desarrollarse la consulta. Además de contar con un personal de servicio, 

el cual se encargaría de la limpieza y mantenimiento del mismo.  

 

2.2.6 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA 

 

El auxiliar dental es la persona que trabaja directamente con el 

odontólogo apoyándolo en la atención y el tratamiento de los pacientes. 

Las funciones que cumple el auxiliar de odontología son las siguientes: 

 

-Recibir, oriental al consultorio y despedir a los pacientes 

-Dar horas para la atención, por teléfono o personalmente 

-Realizar anotaciones, con respecto a la historia odontológica 

-Preparar el presupuesto del paciente e informarlo 

-Enseñar al paciente los correctos hábitos de higiene bucal 

-Realizar controles de placa bacteriana 

-Supervisar la limpieza del consultorio, inclusive la sala de espera y otras 

salas 

-Cuidar del equipo dental 

-Asistir en las actividades dentales y proveer el material e instrumental 

necesario en cada caso. 

-Conocer las medidas de bioseguridad en un consultorio dental. 6 

 

 
                                                 
6
 http://aprendeconccc.com/2011/12/%C2%BFcuales-son-las-funciones-del-auxiliar-de-

odontologia/ 

http://www.cursosccc.com/a-distancia/curso-auxiliar-odontologia?codigo=B7I
http://www.cursosccc.com/a-distancia/curso-auxiliar-odontologia?codigo=B7I
http://www.cursosccc.com/a-distancia/curso-auxiliar-odontologia?codigo=B7I
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2.2.7 CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Al recibir un paciente antes de valorarlo, se debe emplear lo que es la 

empatía, proceso que debe darse para lograr una afinidad con el mismo, 

obteniendo así una mejor libertad y expresión de lo que se quiere obtener 

a través de la consulta. 

 

La relación con el cliente.- La calidad de atención al cliente es un 

proceso para la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de 

los mismos. Los clientes constituyen el elemento vital de cualquier 

organización 

 

La comunicación con el cliente.- esta debe ser en todo momento activa, 

donde la herramienta principal va  a ser la escucha y el intercambio de 

ideas, es de mucho valor el saber comprender las necesidades de nuestro 

paciente y esto solo se va dar si se tiene una comunicación asertiva.7 

 

2.2.8 INFRAESTRUCTURA 

 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad, especialmente económica, o para que un 

lugar pueda ser habitado, en este caso para que un lugar este en las 

condiciones necesarias para ser utilizado como consultorio. 

 

2.2.9 CALIDEZ 

 

La calidez se refiere a la cordialidad, al afecto humano. Tener calidez 

implica pensar en el bien propio, el bien ajeno y el bien común. No como 

objetivo final para buscar siempre ser el siervo y esclavo de la gente, sino 

                                                 
7
 http://www.slideshare.net/jcfdezmxvtas/calidad-en-la-atencin-al-cliente 
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para efectivamente contribuir de la mejor manera al mundo, y recibir 

naturalmente retribución por ello.8 

 

2.2.10 PUNTUALIDAD 

 

Al mencionar este término se hace referencia al hecho de cumplir con un 

horario establecido previamente. Este deberá ser fijado por la auxiliar de 

odontología el cual es el encargado de llevar el registro de asistencias y 

citas del odontólogo. 

 

El ser puntuales con las citas establecidas anteriormente, denota mucha 

responsabilidad y seriedad, ya que de esta manera el paciente se sentirá 

respetado y valorado por el profesional. 

 

2.3   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Al relacionar este tema con otras investigaciones y estudios dedicados a 

la importancia de la imagen e infraestructura de un consultorio 

odontológico, al igual que la presencia del profesional, se ha tomado 

como referencia principal la guía de autores que se han desenvuelto y 

que son reconocidos por su ardua labor en trabajos y libros dedicados en 

el área de economía dental como Marcelo Friedenthal y José Méndez 

Ribas al igual que una investigación realizada por Yolanda Pérez Flores 

dirigida a la importancia que tienen los auxiliares odontológicos durante la 

atención del paciente. 

 

En el presente estudio se analizaran conceptos como atención de calidad, 

infraestructura de un consultorio odontológico, condiciones biológicas 

entre otros. 

 

 

                                                 
8
 http://www.kathegiraldo.com/calidez/ 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Se han tomado en consideración los siguientes artículos de la presente 

constitución: 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación.9 

  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 40 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

 

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.10  

 

Art. 61 literal 7.- Desempeñar empleos y funciones públicas con base en 

méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación 

transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional.11  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Estableciendo las condiciones físicas y biológicas en la atención  

odontológica los parámetros de calidad y calidez son efectivos  

                                                 
9
 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

10
 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

11
 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Independiente: condiciones físicas y biológicas de un consultorio dental 

fiscales. 

Dependiente: servicio odontológico de calidad y calidez, satisfacción de 

los pacientes 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES ITEMS 

Condiciones 

físicas y 

bilógicas 

 

Un consultorio debe 

contar con la 

adecuada 

ambientación, tener 

su infraestructura en 

buen estado y contar 

con un auxiliar o 

ayudante de 

odontología, el cual 

va a optimizar el 

servicio 

Material o física 

Ambientación 

adecuada 

Implementos 

esterilizados 

Sillón en buen 

estado 

Contar con el 

respectivo auxiliar 

de odontología 

 

Falta de 

interés por 

parte de 

los 

odontólogo

s por 

mejorar la 

perspectiv

a del 

paciente 

hacia ellos 

Servicio de 

calidez y 

calidad 

Calidez en el Servicio, 

el trato que recibe un 

cliente. Un trato 

amable, la buena 

predisposición para 

escucharlo y entender 

sus inquietudes, 

calidad se refiere a 

que el material 

empleado en las 

consultas sea el 

adecuado 

Humana 

Empatía 

Predisposición 

para atenderlo 

Actitud personal 

Cortesía 
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CAPITULO III 

  METODOLOGIA 

 

 3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

  

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Duran en el 

consultorio Buena Sonrisa de la Dra. Marilin Cedeño Guerrero el cual se 

encuentra ubicado en el sector céntrico de la ciudad, donde se extraerá la 

población que es un número de 19 pacientes que han concurrido al 

mismo  

 

 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Este proyecto fue realizado en un periodo de cinco meses durante el año 

2012- 2013 comenzando en octubre del 2012 y culminando en febrero del 

2013 desarrollándose con la debida aprobación de la Dra. Marilin Cedeño 

encargada y propietaria del mismo, la cual recibe a sus pacientes de 

lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde y los sábados de 9 de la 

mañana hasta el mediodía.  

 

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

    

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

 El principal recogedor de la información en la investigación ha sido mi 

persona, al igual que se contó con la Dra. Marilin Cedeño doctora 

encargada del consultorio y su asistente la cual ha sido de gran guía para 

mis observaciones y ayuda para ejecutar las entrevistas. 

Contando con un total de tres personas, el investigador que es mi 

personas y estos dos profesionales que han brindado su apoyo y 

generosidad durante la duración de la misma 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales tenemos un mandil el cual era necesario 

para poder entrar a consulta mientras la doctora realizaba su trabajo, 

hojas tamaño A4 donde se llevaba un control de las observaciones, lápiz 

y bolígrafo al momento de entrevistar, y una cámara fotográfica donde se 

evidenciaba las visitas al consultorio. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

  

La población escogida para el estudio es una población finita la cual 

consta de 19 personas, las cuales han concurrido con frecuencia al 

consultorio de la doctora, debido a tratamientos de conducto que estaban 

por finalizar. Contando con su colaboración al momento de plantearles los 

motivos de la investigación. 

 

No fue necesario establecer o escoger una muestra ya que se contaba 

con un número pequeño de pacientes el cual era muy colaborador y 

factible al momento de practicar las técnicas de investigación. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación será de tipo cualitativo, puesto que vamos a estudiar 

pensamientos, opiniones y deseos mas no a cuantificar, ya que contamos 

con una amplia información, haciendo esfuerzo por comprender la 

totalidad del fenómeno de interés, en este paradigma el investigador es la 

principal herramienta de investigación. 

 

Ha sido el paradigma cualitativo elegido ya que nos presenta un diseño 

flexible pudiéndose modificar una vez iniciada la investigación, sin que se 

pierda la esencia del mismo. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La forma en que fue planificada la investigación es mediante el diseño 

investigación acción, ya que principalmente se tomó referencias 

bibliográficas donde se pudo obtener información sobre las condiciones 

físicas y biológicas con las que debe contar un consultorio odontológico, 

procediéndose finalmente al trabajo de campo, con la finalidad de lograr 

un cambio en el servicio que se brinda actualmente y mejorando la 

atención a futuro. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos en el consultorio de la Dra. Marilin Cedeño han 

sido los esperados obteniendo un interés en aumento por parte de sus 

pacientes, indicándonos que en realidad es mucha la importancia que 

ellos le dan al modo de ser atendidos, y poco el interés que los doctores 

tienen del mismo. 

 

Para los pacientes fue de mucha importancia el ser tratados 

humanamente, y atendidos con materiales de buena calidad al igual de 

contar con una infraestructura en buenas condiciones físicas y 

ambientales. 

 

También declararon de vital ayuda la presencia de un auxiliar ya que este 

además de ser un gran apoyo para el doctor, agilizara la consulta, es 

decir la hará más rápida y efectiva, culminando en menos tiempo. 

 

Preguntas realizadas mediante entrevista 

La entrevista se realizó en horarios laborales de la Dra. Marilin Cedeño de 

lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y los sábados hasta el 

mediodía.  
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Cuadro 1 

 

Fuente: Investigación 
Autor: Investigador 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis: Del resultado del ítem 1 se desprende que la mayoría de 

pacientes que acuden al consultorio de la Dra. Marilin Cedeño 

consideran de manera positiva y adecuada el que este esté pintado 

interiormente de color blanco. 

 

 

 

 

¿Qué color cree usted que es el adecuado para la decoración 
del consultorio? 

ITEM 1 

Mención f % 

Blanco  17 89.4% 

Azul  1 5.3% 

Negro  0 0.0 % 

Otros 1 5.3% 

 TOTAL 19 100.0% 
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Cuadro 2 

2. ¿Es atendido con puntualidad es decir a la hora fijada 
anteriormente mediante una cita? 

ITEM 2 

Mención f % 

Si  15 78,9% 

No   2 10,5% 

A veces  1 5,3% 

Casi nunca  1 5,3% 

 TOTAL 19 100.0% 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Investigador 

 

 

 

 

Análisis: en esta pregunta se denota claramente que los el 80 % de 

los pacientes que acuden al consultorio Buena Sonrisa son atendidos 

de acuerdo a la hora fijada anteriormente mediante una cita. 
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Cuadro 3 

 

Fuente: Investigación 
Autor: Investigador 
 

 
 
 
 

 

Análisis: en la pregunta 3 pudimos constatar que la mayoría de los 

pacientes se sienten a gusto y más confiados con la presencia de un 

auxiliar de odontología durante la consulta, ya que como especificaron 

en el resultado de la entrevista la mayoría, piensa que esto agiliza el 

proceso 

¿Qué beneficio le otorga usted a la presencia de un auxiliar o 
ayudante de odontología al momento de la consulta? 

ITEM 3 

Mención f % 

La consulta 
termina más 

rápido 
15 78,9% 

El servicio es de 
mejor calidad 

3 15,8% 

Le es indiferente 1 5,3% 

 TOTAL 19 100.0% 



30 

 

 

Cuadro 4 

¿Fue usted atendido con calidez por parte del odontólogo? 

ITEM 4 

Mención f % 

Si  15 78,9% 

No  4 21,1 

 TOTAL 19 100.0% 

 
Fuente: Investigación 
Autor: Investigador 
 
 

 

 

 

Análisis: en la pregunta 4 se pudo obtener un buen resultado, ya que 

se demostró que en el consultorio de la Dra. Marilin Cedeño si se 

atiende con calidez a los pacientes, expresaron que va desde un 

saludo cordial, hasta una grata sonrisa. 

 



31 

 

Cuadro 5 

¿Qué recomendación cree usted que sería la mejor para establecer 
un consultorio odontológico? 

ITEM 5 

Mención f % 

Buena presencia o 
infraestructura física 

6 31,6% 

Calidez humana 2 10,5% 

Atención de calidad 
de primera 

1 5,3% 

Las tres anteriores 10 52,6 

Ninguna  0 0,0 

 TOTAL 19 100.0% 
 
Fuente: Investigación 
Autor: Investigador 
 
 

 

 

 

Análisis: pudimos constatar que en la pregunta 5 los pacientes requieren 

una buena infraestructura física, que la calidez humana del profesional 

sea constante, y que la atención de primera calidad sea factor 

indispensable para obtener un buen servicio odontológico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación nos da como conclusión varios aspectos a 

tomar en cuenta antes de dar apertura a un consultorio odontológico, 

entre las cuales tenemos: 

-Los pacientes que acuden al consultorio deben ser respetados y tratar 

con la seriedad del caso lo cual incluye ser atendidos a la hora fijada 

anteriormente. 

-Los doctores de odontología deben contar con un auxiliar de odontología 

al momento de impartir su atención ya que este será de gran ayuda para 

optimizar el servicio y agilizar el proceso. 

-La infraestructura en la cual se va asentar un consultorio odontológico 

debe ser estable y estar ubicada en un sector de fácil acceso, ya que esto 

hará más recurrente su visita 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los odontólogos en general: 

-Anteponer el bien general antes que el particular 

-Atender con el debido respeto y con la calidad que el paciente se 

merece, ya que este está pagando por obtener un buen servicio 

-Crear un consultorio que cumpla con las debidas normas sanitarias que 

establece la ley 

-Acudir constantemente a charlas, congresos o seminarios de economía 

dental, informándose sobre las exigencias y la atención que el paciente se 

merece. 
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ANEXO #1 

Entrevista dirigida a los pacientes que acuden frecuentemente al 

consultorio odontológico Buena Sonrisa de la ciudad de Duran  

 

1. ¿Qué color cree usted que es el adecuado para la decoración 

del consultorio? 

Blanco         (   )      Negro   (   ) 

Azul     (   )      Otros    (   ) 

 

2. ¿Es atendido con puntualidad es decir a la hora fijada 

anteriormente mediante una cita? 

Si          (   )                No       (   ) 

A veces (    )      Casi nunca    (   ) 

 

3. ¿Qué beneficio le otorga usted a la presencia de un auxiliar o 

ayudante de odontología al momento de la consulta? 

La consulta termina más rápido                                                  (     ) 

El servicio es de mejor calidad       (     ) 

Le es indiferente         (     ) 

 

4. ¿Fue usted atendido con calidez por parte del odontólogo? 

Si     (    ) 

No    (    ) 

 

5. ¿Qué recomendación cree usted que sería la mejor para 

establecer un consultorio odontológico? 

Buena presencia o infraestructura física      (    ) 

Calidez humana          (    ) 

Atención de calidad de primera       (    ) 

Las tres anteriores         (    ) 

Ninguna            (    ) 
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ANEXO #2: Descripción: En la presente imagen se aprecia el área de limpieza del 

consultorio 

Fuente: Consultorio Odontológico Buena Sonrisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #3: Descripción: apreciamos, sillón de estar, el color del consultorio, y la 

ambientación 

Fuente: Consultorio Odontológico Buena Sonrisa 
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ANEXO #4: Descripción: colores naturales y claros del consultorio, se conserva al 

máximo la limpieza y el orden. 

Fuente: consultorio odontológico Buena Sonrisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #5: Descripción: escritorio de atención y almacenamiento de información y 

cobranzas 

Fuente: consultorio odontológico Buena Sonrisa 


