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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito investigar los 

diferentes tipos de asistencia odontológica que existen,  de manera 

específica en la provincia del Guayas; ya que la población necesita 

atención odontológica pero también dependen de su estado financiero ya 

que no todos están en la capacidad  de pagar consultas privadas,  por lo 

que en el Guayas el Ministerio de Salud pública se ha dedicado a cubrir 

necesidades de salud incluida la odontológica a personas de bajos 

recursos económicos, también es muy importante conocer si estos 

sistemas de asistencia odontológica cubren no solo los tratamientos de 

enfermedades ya establecidas ,  sino si se encargan de dar prevención y 

tratamientos preventivos para evitar enfermedades especialmente en 

niños y adolescentes. 

La metodología de esta investigación es cuasi experimental, se encuentra 

basada en referencias bibliográficas. 

Los resultados obtenidos de esta investigación son que los sistemas de 

atención odontológica no influyen en la salud oral de los pacientes, sino 

que dependen de la aceptación de los servicios y de la percepción de los 

usuarios, la importancia que le dan las personas a la salud oral es vital, ya 

que el hecho de que exista atención gratuita no garantiza la utilización de 

estos servicios dentales. Muchas veces depende de la cultura y la 

educación que hayan recibido en los hogares en lo que respecta al 

cuidado y preservación de la salud oral. 
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CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 En la provincia del Guayas existen diferentes tipos de sistemas de asistencia 

odontológica que van desde la pública a la privada, el uso de cada sistema 

dependerá de los recursos financieros de los pacientes y de las facilidades y 

servicios que brindan cada uno de estos sistemas. 

Se debe asegurar que todos los sistemas de servicio odontológicos se dirijan 

a promover y proteger la salud, mejorar la calidad de vida, prevenir y tratar 

enfermedades, rehabilitar a los pacientes. 

En tal virtud, se plantea el siguiente problema de investigación: 

 
¿Cuál es el nivel de cobertura de los sistemas de asistencia odontológica en 

la Provincia del Guayas? 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son los diferentes tipos de asistencia odontológica vigentes en la 

provincia del Guayas? 

¿Cuáles son los objetivos de cada sistema de atención odontológica? 

¿Cuáles son las diferencias y características que definen a cada tipo de 

asistencia odontológica? 

¿Cuáles son los recursos que debe contar un sistema de atención 

odontológica? 

¿Los diferentes sistemas de atención odontológica influyen en la salud oral 

de la población en la provincia del Guayas? 
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1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar cuál es el nivel de cobertura de los sistemas de asistencia 

odontológica en la Provincia del Guayas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los recursos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de 

atención odontológica. 

Distinguir los tipos de sistemas de atención odontológica. 

Determinar los factores que conlleva a la utilización de sistemas de atención 

odontológica. 

Describir los objetivos principales de los sistemas de asistencia oral 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El sistema odontológico corresponde a un conjunto de elementos integrados 

por los recursos humanos y financieros que trabajan conjuntamente dentro 

de una organización estructural con la finalidad de atender las necesidades 

de tratamiento dental de una población. En este contexto  el sistema de 

atención odontológica debe mejorar la calidad de vida de la población a 

través de la investigación, educación, provisión de servicios y la promoción 

de acciones preventivas. Es por esta razón que se estudiara cada uno de los 

objetivos, recursos y tipos de sistemas odontológicos al igual que los factores 

que determinen el uso de dichos sistemas. 

La presente investigación es importante debido a que es vital conocer los 

sistemas que se encargan de la atención dental en nuestra Provincia ya que 

no solo se trata de brindar tratamientos a enfermedades sino de  dar un 

servicio completo donde incluya la prevención y cuidado de la salud oral de 

los pacientes. Por la cual los estudiantes serán los que se beneficiaran con 

esta investigación donde se encuentran datos y conceptos muy importantes 
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que ayudaran a tener una mejor visión del tipo de asistencia odontológica 

que se está brindando en la Provincia del Guayas. 

 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo es viable porque se conto con los recursos humanos, 

técnicos, científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución 

en el tiempo previsto y con las características de calidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

    ANTECEDENTES 
 

Los diferentes tipos de asistencia odontológica contemplan una serie de 

variantes y elementos que determinan una acción real y efectiva con 

respecto a la promoción de la salud de los usuarios de dichos sistemas. 

Un sistema de atención odontológica se encuentra integrado por recursos 

financieros y humanos que trabajan dentro de una organización 

estructurada regulada por el esquema de política sanitaria de un País con 

el objetivo de promover la prevención de la enfermedad oral de la 

comunidad. 

Los objetivos de los sistemas de atención odontológica comprenden de la  

prevención de la enfermedad futura hasta el tratamiento de la enfermedad 

existente, control del dolor y urgencias dentales. 

En lo que se refiere a la organización de estos sistemas odontológicos es 

la forma en que los profesionales y las instalaciones odontológicas se 

encuentren coordinados y controlados en e proceso de provisión de 

tratamientos dentales. 

En estos tipos de sistemas la estructura es muy importante sea esta un 

consultorio odontológico con uno o más dentistas, seguida por las 

consultas dentales públicas o comunitarias, también existen policlínicos y 

servicios de especialidades para pacientes que requieran otro tipo de 

cuidados especiales, otro punto muy importante es la interacción entre los 

pacientes y el sistema odontológico, es decir el trato que recibe el paciente 

y la cobertura necesaria para el tratamiento que amerite. 

Las formas de financiación de los tratamientos serán realizados ya sea por 

pago directo del paciente, a través de seguros privados, a través del 

seguro social, o por financiación directa del estado; dependiendo a que 

sistema odontológico  acuda el paciente. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 ODONTOLOGIA COMUNITARIA 

La odontología de la salud comunitaria va dirigida a la promoción de la salud 

oral mediante la prestación de servicios preventivos y asistenciales en forma 

integrada a todas las personas sanas y enfermas de una misma comunidad. 

Ya que el paciente es el que forma una comunidad, es en base a este 

concepto es que se condiciona los métodos que el odontólogo debe abordar 

para poder alcanzar su objetivo, sus logros en un determinado programa de 

salud oral sea este público o privado. 

En la odontología comunitaria es de vital importancia la revisión rigurosa de 

los niveles de enfermedad ya que gracias a ello es posible conocer aspectos 

muy importantes en la historia natural de las enfermedades orales,  y 

desarrollar y evaluar medidas preventivas y terapéuticas para su control o 

establecer las bases para una adecuada planificación de los servicios de 

salud oral. 

La medición de los niveles de salud o enfermedad en una comunidad 

requiere de metodologías y diagnósticos específicos adaptados a las 

características del paciente (comunidad) y que muchas veces difieren de los 

diagnósticos clínicos, validos para el paciente (individuo) ; esto es así a que 

los objetivos de ambos son distintos; ya que en la odontología comunitaria lo 

mas importante es la fiabilidad y la reproductibilidad de los resultados  de la 

medición con el fin de poder establecer comparaciones con otros grupos de 

población. 

2.1.2 PACIENTE EN LA ODONTOLOGIA COMUNITARIA 
 

El paciente en la odontología comunitaria es la comunidad, este simple 

concepto determina las diferencias entre la odontología individual y la 

comunitaria las propias características del paciente comunitario condicionan 

las tareas, la actuación y los métodos que utiliza el profesional en la 

odontología comunitario; mientras que el profesional que trabaja en 
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odontología individual o privada trata de maximizar las oportunidades de 

conseguir los mejores resultados y por lo general sin ninguna limitación de 

recursos, el trabajo en la salud pública trata de minimizar las oportunidades 

de obtener los peores resultados. 

A pesar de las amplias diferencias que existen entre la odontología individual 

y comunitaria debido a sus distintos sistemas de atención, se han encontrado 

similitudes en el trabajo. 

En este sentido en una secuencia lógica el examen o exploración clínica de 

un paciente individual corresponde a la realización de una encuesta 

epidemiológica del grupo o población, ahora la parte del diagnostico en un 

paciente en la practica comunitaria se le llama análisis de situación fase en la 

cual es muy importante utilizar las bioestadísticas, posteriormente de haber 

realizado este procedimiento se puede establecer un plan de tratamiento ya 

sea para la practica privada o programa de atención sanitaria en odontología 

comunitaria. 

Una vez que se haya aceptado el plan de tratamiento es necesario coordinar 

una serie de actuaciones de una manera ordenada y sistemática para poner 

en marcha las actuaciones previamente establecidas; cabe recalcar que en 

odontología comunitaria las actuaciones es mas compleja que en la 

odontología privada ya que se requiere de movilización y coordinación de 

recursos distintos y en diferentes áreas. Finalmente cuando el tratamiento o 

programa hayan sido completados se procede a la evaluación; la evaluación 

o el nivel del éxito alcanzado de la actuación sanitaria requiere en ambos 

casos un registro muy cuidadoso de las actuaciones realizadas ya que en la 

salud publica los recursos son públicos, la evaluación en estos casos alcanza 

otras dimensiones que en el de la practica privada. La evaluación de la 

eficiencia es realmente importante especialmente en la salud pública debido 

a que se debe justificar los recursos utilizados para los tratamientos de los 

pacientes debido a que es el estado el que se encarga de este sector 

comunitario. 
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2.1.3 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

La Atención Primaria de la Salud es un concepto perfectamente establecido. 

En un sentido estricto, la Atención Primaria  de la Salud es aquella que se 

ofrece en primera línea, cerca o junto al usuario.  

Aunque se utiliza también en este sentido, en sí comporta un criterio que 

excede tal interpretación. Ese criterio es expresado en la Declaración de 

Alma Ata: “La Atención Primaria de la Salud es fundamentalmente asistencia 

sanitaria puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

por medios que les sean aceptables, con su plena participación y a un coste 

que la comunidad y el país puedan soportar. La Atención Primaria, a la vez 

que constituye el núcleo del sistema nacional de Salud, forma parte del 

conjunto del desarrollo económico y social de la comunidad”.  

Los servicios de salud en los países desarrollados tienden a ofrecer más 

asistencia curativa basada en la tecnología médica que a realizar 

intervenciones sobre los factores condicionantes de la Salud, a pesar de que 

estas actuaciones tendrían un impacto superior sobre los indicadores 

sanitarios. Por este motivo, en las dos últimas décadas se han repetido los 

llamamientos de organismos internacionales a los ministerios de sanidad de 

cada uno de los países desarrollados, incitándolos a que reorienten sus 

servicios hacia la Salud y no solo hacia la prestación médica. 

Esto quiere decir que lo mas importante es enfocarse en la dignidad humana, 

solidaridad, ética profesional, y la equidad, debe priorizarse a la salud y al 

trato humano con los pacientes y no solo a los equipamientos médicos que 

se han de utilizar en los tratamientos, todo es un conjunto y si se falla en la 

parte humana en la equidad a los pacientes no se podrá avanzar bajo 

ninguna circunstancia. 

Se deben asegurar que todos los sistemas de servicios odontológicos se 

dirijan o estén focalizados a promover y proteger la salud, mejorar la calidad 
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de vida, prevenir y tratar enfermedades, rehabilitar a los pacientes. Han de 

facilitar las decisiones que se toen en forma conjunta entre el paciente y los 

proveedores de cuidado promoviendo la continuidad de la asistencia dentro 

de su entorno cultural específico. 

De esta manera se están experimentando cambios en el sistema sanitario ya 

que se ha procurado combinar el interés individual con el colectivo y se 

procuran hacer un uso más eficiente con los recursos sanitarios. 

La atención primaria de la salud es parte fundamental tanto del sistema 

nacional de salud del que constituye la función central y el núcleo principal; 

como del desarrollo social y económico de la comunidad ; representa el 

primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el 

sistema nacional de salud llevando lo mas cerca posible la atención de la 

salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer 

elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Aboga por 

abandonar la línea de la enfermedad y su curación, para abordar la idea de 

la prevención y el cuidado. Otorgando relativa la importancia del tratamiento 

esporádico para apoyar la labor continuada del equipo multidisciplinario. 

Reconoce que la salud solo se alcanza si existe una autoresponsabilizacion 

de los ciudadanos y una estrecha colaboración entre los distintos sectores 

sociales y sanitarios.  

La función de la atención primaria de la salud es ofrecer los cuidados 

preventivos y curativos que le son propios, participando en los programas de 

promoción de la salud que le afecta, su interés es colaborar con la medicina 

comunitaria y la salud publica. 

2.1.3.1 Dificultades para la práctica en la atención primaria de la salud 
oral en la provincia del Guayas 

La practica de la prevención y promoción de la salud oral en los últimos 

tiempos se ha ido incrementando en nuestro país a través del Ministerio de 
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Salud Publica se han realizado varias campañas y programas en escuelas, 

colegios principalmente en la provincia del Guayas, sin embargo aun existen 

dificultades para que se ponga en practica este tipo de campañas y lleguen 

a mas personas, las cuales a continuación serán enumeradas: 

a) Relación inadecuada entre profesional-paciente: la falta de continuidad 

asistencial es principalmente lo que lleva al profesional de la salud 

desatender las labores preventivas y al paciente a reducir la aceptación 

del consejo del profesional. 

 

b) Trabajo aislado: el trabajo en equipo es fundamental para favorecer la 

formación continuada y la introducción a nuevas actividades. 

 

c) Falta de tiempo: la excesiva presión asistencial y la masificación de las 

consultas dificultan la aplicación de actividades que no estén 

directamente relacionadas con  la demanda de asistencia. 

  

d) Falta de material adecuado: Muchas de las actividades preventivas 

precisan de nuevos instrumentos y tecnologías para el mejor 

entendimiento de la comunidad. 

 

e) Rechazo de la medida preventiva: Puede darse el caso que ciertos 

pacientes o incluso profesionales ya sea por factores culturales pueden 

considerar exagerada o inadecuada las medidas preventivas. por ejemplo 

disminuir el consumo de azúcar para evitar caries, o cepillarse después 

de cada comida y antes de acostarse es exagerado para algunos 

pacientes y aunque se les explique las razones, no cambiaran sus 

hábitos. 

 

f) Falta de colaboración:con sectores relacionados con la salud y con los 

medios de comunicación social. 



19 
 

g) Diversidad de recomendaciones:Diferentes organismos institucionales y 

sociedades profesionales proporcionan recomendaciones sobre una 

misma medida que muchas ocasiones difieren sustancialmente,  esto 

desorienta a la población y también desanima a los profesionales. 

 

h) Falta de incentivos:La ausencia de incentivos incluidos los económicos a 

los profesionales que los motiven a desarrollar una actitud activa a la 

prevención y promoción de la salud oral. Este punto es de enorme 

importancia ya que se delimita el filo que divide a los profesionales que 

tienen un real interés en la salud de la gente y los que se dirigen a 

realizar  tratami9entos que los satisfagan económicamente, es aquí 

donde se debería incentivar y de alguna manera decir premiar al 

profesional que realice en sus pacientes medidas preventivas concretas 

que de seguro a largo plazo evitara futuras enfermedades que requerirán 

tratamientos mas costosos. 

i) Por ultimo es de analizarla continuidad e influencia de los sistemas de 

asistencia odontológica de manera específica en la provincia del 

Guayasdebido a quela discontinuidad de los tratamientos dentales 

pueden ocurrir en cualquier momento del proceso del tratamiento y 

obedecen a diferentes causas. 

Ya que pueden existir fallas en la continuidad del servicio odontológico 

que implican la mayoría de las veces fallas en el tratamiento de las 

patologías, 

En un sistema de oferta y demanda deservicios de  la salud , la población 

de bajos recursos económicos es mas probable que sufra los efectos de 

la discontinuidad (incumplimiento parcial o total de tratamientos o incluso 

el no tratamiento) por los gastos adicionales como son los bonos o co-

pagos que cada vez son mayores en los servicios de salud de obras 

sociales y prepagas ya que cuando se tiene que cancelar por una 
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prestación el servicio es poco equitativo, por la distancia que se va 

haciendo entre los que tienen y los que no tienen para afrontar el gasto. 

Por otra parte las prestaciones cada vez mas limitadas por usuarios y el 

periodo de tiempo en servicios odontológicos, ocasionan que el 

tratamiento sea cada vez mas prolongado, lo que favorece la deserción. 

 

El objetivo no solo es mejorar el rendimiento del sistema, sino contribuir a 

contener el crecimiento del gasto sanitario. Se desean cubrir las 

necesidades básicas de la población; se entiende que la atención 

sanitaria es poco efectiva si no existe un respaldo importante del entorno 

social. Todo el equipo de la atención primaria de la salud junto a todos 

los que conforman agentes de la comunidad, como escuelas, 

asociaciones, deben colaborar estrechamente si se desean desarrollar 

programas comunitarios efectivos de atención odontológica, 

racionalmente organizado y al que habrá que aportar con recursos 

humanos, financieros que estén a disposición en ese momento y en ese 

lugar. 

2.1.4 ASISTENCIA ODONTOLOGICA EN LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS  

Un sistema de atención odontológica esta integrado por un conjunto de 

elementos integrados por recursos humanos, y financieros que trabajan 

dentro de una organización estructurada y regulada dentro del sistema de 

la política sanitaria de un país, con el objetivo de atender a las 

necesidades de tratamiento dental de la población y con el fin de 

promover la salud y prevenir la enfermedad oral de la comunidad a la que 

aquella pertenece. Es decir que los sistemas de asistencia odontológica 

debe mejorar la calidad de vida de la población a través de la 

investigación, educación provisión de servicios y la promoción de 

acciones preventivas. 
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Los sistemas de atención están en interacción con la sociedad que provee 

recursos y recibe los productos que el sistema origina tras procesar a través 

de su organización, los recursos que se le otorgan. La política sanitaria es el 

plan que asegura la llegada de los recursos al sistema y también regula su 

utilización con la finalidad que se cumplan los objetivos asignados al sistema 

de asistencia odontológica dentro del plan general de la política sanitaria del 

país. Los objetivos de la salud oral han ido evolucionando en las sociedades 

desarrolladas del simple alivio del dolor a la reposición de los dientes 

perdidos, la conservación de las piezas dentarias mediante procesos 

reparativos y rehabilitadores y la prevención de enfermedades orales. En la 

actualidad se hace hincapié en no separar la salud oral de la salud general 

del individuo, considerando la gran importancia de la salud oral tiene en la 

calidad de vida de todos los seres humanos; pero a pesar de los avances en 

la compresión de los verdaderos objetivos de la salud oral, la mayoría de los 

sistemas de atención odontológica siguen con un enfoque predominante 

curativo y tecnológico que responde en forma parcial a las necesidades 

reales de la población. 

En su sentido mas amplio, la organización de los sistemas de atención 

odontológica no se limita a la pura practica del tratamiento odontológico y su 

regulación sino que también incluye actividades a nivel comunitario como la 

implementación de actividades relacionadas con la política de la promoción 

y el consumo de productos azucarados, la regulación del uso del tabaco y la 

introducción y el control de los productos farmacéuticos relacionados con la 

prevención de enfermedades orales, la política de educación para la salud 

en las escuelas, el enfoque del curriculum en las facultades de odontología, 

la fluoracion de aguas; en este contexto médicos, nutricionistas maestros, 

farmacéuticos, profesores universitarios y mas, serian parte de los sistemas 

de atención odontológica , además de los profesionales de la odontología . 
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En la provincia del Guayas en los últimos años por medio del Ministerio de 

Salud Publica se han ido desarrollando programas, campañas para la 

promoción de la salud oral en la comunidad y brindando facilidades para que 

las personas de bajos recursos económicos tengan acceso a la atención 

gratuita de los servicios odontológicos por medio de los centros y subcentros 

de salud ubicados en cada sector urbano-marginal del guayas. De esta 

manera se busca disminuir los índices de enfermedades orales como la 

caries dental, y la periodontitis que son enfermedades que afectan mucho a 

los niños y personas adultas que por falta de información o descuido llegan 

incluso a perder sus piezas dentarias.  

Con la colaboración de profesionales en medicina, odontología y estudiantes 

rurales en estas áreas, así como nutricionistas se busca realizar campañas 

en escuelas, colegios, barrios, para la promoción y sobre todo la prevención 

de enfermedades orales que pueden repercutir en la salud general de las 

personas. 

2.1.4.1 Objetivos de los sistemas odontológicos 

Estos objetivos varían mucho de unas a otras sociedades y comprenden 

desde la prevención de la enfermedad futura hasta el tratamiento de la 

enfermedad existente o el control del dolor y urgencias dentales. La amplitud 

de estos objetivos se encuentra en función de la responsabilidad que el 

sector público asuma sobre la salud oral de la comunidad. 

La responsabilidad del sector público depende de varios factores como por 

ejemplo la estadounidense tiene características de independencia lo que 

hace que la injerencia del sector público no sea considerada. Y en países 

socialistas la salud oral es un derecho del individuo que el Estado lo debe 

garantizar, otro factor de importancia es el económico que es el que regulara 

la ambición de cada objetivo. 
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Otro punto muy importante a considerar es la cultura y la sensibilidad 

respecto a la importancia que se le da a la salud oral, ya que en muchos 

casos los objetivos de un gobierno se basan en la demanda de los 

ciudadanos ya que si la salud oral es de baja prioridad para la población 

difícilmente el sector publico planteara objetivos amplios y costosos en 

materia de financiación y provisiones del tratamiento odontológico. 

Los objetivos de la política sanitaria general, y de la salud oral particular de 

un país determinaran cuales son los grupos prioritarios, que tipos de 

tratamientos se harán, quien administrara los tratamientos y el lugar donde 

se administraran. Por lo general cuando el objetivo es la prevención el grupo 

prioritario generalmente serán los niños; si el motivo es tratar la enfermedad 

existente los tratamientos primarios serán los conservadores y 

rehabilitadores. 

En los países en vía de desarrollo el objetivo puede ser simplemente buscar 

el alivio de dolor por lo que se pudieran entrenar a personal medianamente 

para que realice extracciones en zonas rurales. Los países de régimen 

comunista donde la odontología privada casi no existe y la provisión de 

tratamiento corre a cargo del estado disponen de clínicas estatales, 

distribuidas en forma equitativa, en donde se administrara el tratamiento 

dental a la población, todos estos son ejemplos de como la política sanitaria 

y los objetivos sanitarios influyen sobre la organización  y recursos 

asignados a los sistemas de atención odontológica. 

2.1.4.2 Organización 

Describe lo que los sistemas de atención odontológica hacen con los 

recursos, es decir la forma en que los profesionales y las instalaciones 

odontológicas se encuentran coordinados, organizados y controlados en el 

proceso de la provisión de tratamiento dental. 
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Dentro de esta organización incluyen elementos tales como la elegibilidad de 

los pacientes potenciales, la estructura del sistema y el proceso de 

interacción entre los pacientes y el sistema. 

La elegibilidad son las condiciones que debe cumplir los pacientes o las 

barreras que debe superar para ganar acceso al sistema, esto depende de 

los diferentes tipos de sistemas, y de condiciones que incluye tener o no 

seguro dental, si disponen de dinero para pagar, tener necesidad del tipo de 

tratamiento que el sistema pueda cubrir. Las estructuras de los sistemas de 

atención se refieren a las características de los proveedores y las 

instalaciones o lugar donde se presta la asistencia odontológica. La 

estructura habitual para la provisión de tratamiento dental es la consulta 

dental independiente ya sea con uno o mas dentistas, seguida por consultas 

dentales publicas. También existen policlínicos y servicios hospitalarios de 

especialistas. Los proveedores de la asistencia odontológica suelen ser el 

odontólogo con la colaboración de personal auxiliar. 

En lo que respecta al grado de control y coordinación estatales, estos 

comprenden desde una completa centralización de la organización que 

cuenta con instalaciones propias del estado, personal asalariado y objetivos 

prefijados, hasta la destructuracion completa , con existencia únicamente 

con practica privada sin ninguna coordinación estatal. Aunque lo mas 

frecuente son los modelos mixtos en los que por ejemplo el sistema de 

provisión de tratamiento a los niños esta organizado desde la administración, 

mientras que el de los adultos es libre, o existen clínicas dentales publicas 

en zonas de baja población y con difícil acceso, mientras que el resto de la 

población es atendido en consultas privadas. Una parte fundamental de la 

organización es la interacción entre pacientes y el sistema, aquí se incluye 

también la cobertura del sistema, que es el conjunto de tratamientos que el 

sistema brinda al paciente; otro elemento de interacción entre paciente y 

sistema puede ser el requerimiento de visitas periódicas de control con 
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frecuencia para poder contar con la libre elección del profesional, la libre 

admisión del paciente o grado de participación del paciente en los costos del 

tratamiento. 

2.1.4.3 Recursos 

Para el funcionamiento adecuado de los sistemas de atención odontológica 

los recursos necesarios son los humanos y los financieros; el responsable 

de los tratamientos dentales que se les otorga a los pacientes es el 

odontólogo ya sea por asistencia directa al paciente o por coordinación o 

supervisión del trabajo a realizar por el resto de los integrantes del equipo de 

salud bucodental, en los países donde actúa como colaborador directo el 

higienista dental tiene un perfil estrictamente preventivo ya sea por el 

contacto directo con el paciente administrando tratamientos preventivos 

como es profilaxis, aplicación de flúor, educación sanitaria, etc. Los 

higienistas dentales deben trabajar bajo la supervisión del odontólogo en la 

práctica clínica y bajo supervisión general en programas comunitarios. Los 

laboratoristas preparan el material protésico de acuerdo a las prescripciones 

del odontólogo. En la mayoría de los países la ley no permite que los 

técnicos dentales entren en contacto directo con el paciente y en otros les 

permite la provisión directa de prótesis removibles a los pacientes. Los 

recursos financieros en la provisión de tratamientos dentales son por pago 

directo del paciente a través de seguros privados individuales o corporativos; 

por tasas obligatorias de seguridad social, por impuestos generales pagados 

al estado, y por financiación directa del estado. 

Cuando el pago no es realizado de forma directa por el paciente al 

profesional existen sistemas de pagos por terceros las cuales pueden ser 

compañías de seguros privados, la seguridad social, o el mismo estado, 

cuando el tercero es el estado o la seguridad social se habla también 

financiación publica. Estos fondos sirven para el reembolso y la 
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remuneración de los profesionales y para mantener la organización de los 

sistemas más o menos estructurados. Los mecanismos de financiación de 

los sistemas y de reembolso y remuneración de los profesionales, son las 

características principales, aunque no las únicas que se utilizan para definir 

los distintos tipos de sistemas de atención odontológica. El mecanismo de 

financiación y reembolso es de vital importancia para conseguir los objetivos 

del sistema de provisión. 

2.1.5 SISTEMAS BASICOS DE ATENCION ODONTOLOGICA 

Las características básicas y principales por las que se definen los 

diferentes tipos de sistemas de atención odontológica son los mecanismos 

de financiación y provisión. En base a estos sistemas de atención se han 

clasificado en sistemas privados, sistemas de seguridad social, sistemas 

estatales. 

La otra característica mas utilizada para la diferenciación entre sistemas es 

la existencia de grupos prioritarios. Otras particularidades de interés son el 

lugar de trabajo de los profesionales ya sea clínicas privadas o publicas, el 

modo de remuneración de los mismos, el pago directo por el paciente o a 

través de terceros, la participación del paciente en el costo del tratamiento, 

la libre elección del profesional por el paciente y viceversa y en algunos 

casos el uso de personal auxiliar. Ningún país tiene un solo tipo de sistema 

de atención odontológica  sino que por lo general hay uno que predomina 

que coexiste con otros que imperan en menor grado. 

2.1.5.1 Grupos prioritarios 

Es una iniciativa de cada estado la selección de grupos prioritarios como 

receptores de programas especiales de asistencia odontológica, responden 

a intereses políticos, a la orientación general del sistema sanitario, a 

problemas o emergencias de salud oral. 
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El grupo prioritario que es seleccionado frecuentemente en casi todos los 

países son los niños y adolescentes, esto se debe a la presunción de que la 

prevención de la enfermedad y el tratamiento en edades tempranas 

repercutirán en mejores niveles de salud de la población en el futuro. 

Otros grupos prioritarios responden a una intención del Estado de eliminar o 

disminuir las barreras que determinados grupos pueden tener para acceder 

al sistema de atención odontológica que exista., estas barreras pueden ser 

económicas, culturales, geográficas o físicas. 

2.1.5.2 Sistema de financiación privada 

Este sistema de atención odontológica se lo podría considerar como un no-

sistema ya que no responde a objetivos sanitarios de carácter nacional ni se 

encuentra estructurado; este tipo de sistema se caracteriza por : 

a) Los costos del tratamiento lo asumen totalmente los pacientes, ya sea de 

manera directa o por medio de seguros privados  estos seguros pueden 

ser personal, laboral, estudiantil, etc. 

b) El paciente potencial hará su elección dependiendo de la disponibilidad 

económica o de su afiliación a alguna póliza de seguro. 

c) La cobertura depende de la demanda. El paciente tiene derecho a 

tratamientos que este dispuesto a pagar o los servicios que se 

encuentren incluidos en la póliza de seguro. 

d) Los profesionales laboran en consultas privadas o en clínicas que 

pertenezcan a las compañías de seguros. 

e) La remuneración al profesional es por acto medico y por precio de 

mercado, también pueden ser por salarios marcados en el caso de 

profesionales contratados y por lista de precios , o por capitación en el 

caso de profesionales que presten sus servicios a las compañías 

aseguradoras. 
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f) La presencia de grupos prioritarios es variable en este sistema 

odontológico, pero cuando constan de uno este esta compuesto por 

niños y adolescentes o personas con ingresos muy bajos, y en estos 

casos el tratamiento estaría solventado directamente por el estado. 

 

Generalmente la práctica privada se la ha entendido como individual es decir 

de un solo dentista en la consulta, pero es cada vez mayor la práctica en 

grupo, trabajando en la misma consulta varios profesionales de las mismas o 

diferentes especialidades. Este tipo de prácticas privadas es la forma 

preferida de la mayoría de los profesionales debido a que presenta 

flexibilidad en el horario, instalaciones de acuerdo con las preferencias del 

profesional, la selección del personal a cargo, independencia, etc. Sin 

embargo existen inconvenientes que se presentan el la forma de los 

elevados precios que deben ser cubiertos independientemente de las 

ganancias y una competencia cada vez mayor debido al gran aumento del 

numero de profesionales. 

El principal problema en esta practica privada odontológica es que los 

honorarios del profesional debe cobrar por su trabajo no se encuentra al 

alcance de todas las personas de la sociedad, pero los precios de una 

odontología de calidad tampoco puede descender por debajo de un cierto 

limite que no es alcanzable para toda la población. Aunque la práctica 

privada tradicional independiente implica la libre elección del profesional por 

parte del paciente, esto solo es cierto dentro de los niveles socioeconómicos 

medios y altos de la sociedad, pero no para los grupos de bajos recursos. En 

la mayoría de los países desarrollados se organizan sistemas para reducir 

algo, y sobre todo para fraccionar los costos de tratamientos odontológicos 

en forma de distintos tipos de seguros dentales o sistemas prepagos. Estos 

seguros dentales existen en países con sistema privado de asistencia 

odontológica, aunque también son habituales en países con sistema de 
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financiación pública con la finalidad de cubrir los tratamientos que el sistema 

no cubre. 

2.1.5.3 Seguros dentales 

Los seguros dentales privados son un tipo de sistemas de pagos por 

terceros en el cual el paciente de manera individual o en grupo, paga una 

póliza que le da derecho a un determinado grupo de tratamientos. Cuando el 

profesional realiza los tratamientos contratados recibe el pago a través de la 

aseguradora o terceros. De esta forma la aseguradora recibe los pagos, 

asume el riesgo financiero, paga los tratamientos recibidos por el paciente y 

presta un servicio administrativo. El problema con los seguros dentales es 

que estos contravienen casi todos los principios de riesgo asegurable. Los 

principios de los seguros dicen que para ser asegurable, un riesgo tiene que 

ser: 

Infrecuente  

Definible en forma precisa 

De suficiente magnitud como para que constituya una perdida o un costo 

importante. 

De naturaleza indeseable, como un accidente automovilístico, o un robo. 

De tal naturaleza que el hecho de poseer un seguro no lleve a un mayor uso 

de este. 

Resulta evidente que los tratamientos dentales son difíciles de asegurar, ya 

que la mayoría necesita un tratamiento y la necesidad es muy frecuente en 

muchos casos. El costo es rara vez es muy importante, comparado por 

ejemplo con costos de hospitalización. En muchos casos el tratamiento 
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dental es deseable, por ejemplo la estética, y por supuesto al tener un 

seguro aumenta la utilización de este servicio. 

Existe una diferencia fundamental entre los seguros dentales y otros 

seguros; en la mayoría de los seguros todos los asegurados pagan una 

relativa pequeña cantidad en comparación con el riesgo cubierto, pero solo 

unos pocos utilizan el servicio, esto es lo que permite mantener los 

costos.Mientras que en los seguros dentales la mayoría de los asegurados, 

hacen un uso regular de los servicios, por lo cual más de un seguro, se 

debería hablar de un método de prepago o pago fraccionado y periódico por 

los servicios que reciben.  Por todo esto las aseguradoras  prefieren en gran 

medida asegurar a grupos que a individuos. 

Cuando las compañías aseguradoras se hacen cargo de asegurar el 

tratamiento dental de un grupo, como por ejemplo a trabajadores de una 

empresa, realizan un estudio de las características generales de necesidad 

de tratamientos dentales del grupo, calculan la cantidad de tratamientos que 

es probable que se provea, y los costos de administración, y fijan el costo 

periódico de la póliza de seguros. En grupos es relativamente fácil estimar la 

utilización y se elimina el problema de la selección negativa, es decir que 

solo tomen el seguro las personas con muchas necesidades de tratamiento 

por cubrir.Siempre en un grupo habrá personas que no utilicen el servicio, 

que compensaran por los que utilicen más que a la media, y el riesgo será 

asumido por la compañía aseguradora. Sin embargo a lo que se refiere a 

pacientes individuales es mucho más complicado hacer el cálculo del uso 

que se va a hacer del seguro y las pólizas suelen ser muchos mas caras, o 

el seguro solo cubrirá servicios muy pequeños o limitados o acuerda un tope 

de prestaciones mensuales. En algunos casos la compañía aseguradora 

exige que el paciente este libre de necesidades de tratamiento antes de 

contratar la póliza o establece un periodo de carencia durante el cual el 

paciente paga, pero no puede hacer uso del servicio. 
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Un problema muy generalizado en los seguros privados dentales es que los 

tratamientos preventivos no suelen estar contemplados o el pago por ellos 

es muy reducido. Esto es comprensible pues las compañías de seguros 

priman los tratamientos que pueden ser comprobados que han sido 

realizados y que no todo el mundo necesita de manera habitual. Sin 

embargo estimula la practica intervencionista y en algunos casos es incluso 

causa de sobretratamiento, lo que se entiende la realización de tratamientos 

innecesarios, o mas complicados y costosos de lo que la enfermedad del 

paciente requiere. Además como el profesional no es adecuadamente 

compensado por tratamientos preventivos y de promoción de la salud, por lo 

que es comprensible que no se lo realice o se los haga de forma rápida, con 

lo cual los pacientes continúan presentando una nueva patología, con el 

consiguiente aumento del gasto para la compañía aseguradora que 

repercutirá en un aumento del precio de las pólizas o la compañía los tendrá 

que asumir.En lo que se refiere al profesional de la odontología que acuerda 

sus servicios con una compañía aseguradora, existen muchas modalidades 

para el contrato; en algunos casos la propia compañía de seguros tiene su 

propia clínica y el profesional es remunerado por salario, pero lo mas 

frecuente es el contrato con odontólogos o clínicas privadas. El pago al 

profesional de odontología por parte de la compañía aseguradora puede ser 

por acto medico según tarifas habituales del profesional lo que no es tan 

frecuente, con un descuento especial para las aseguradoras sobre dichas 

tarifas, o según una tabla de precios que la marca la compañía y que es 

aceptada por el profesional. El odontólogo puede cobrar de forma directa al 

paciente, que luego es reembolsado, o de la compañía de seguros. 

La elección del profesional para los pacientes que tienen un seguro privado 

no es libre, ya que se deben acoplar a los profesionales que se encuentran 

laborando con la compañía aseguradora, y con frecuencia la aceptación del 

paciente por el profesional tampoco lo es, ya que el odontólogo tenga que 
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comprometerse a aceptar a todos los pacientes asegurados. En todas las 

modalidades descriptivas el paciente paga una cantidad periódica a la 

compañía aseguradora y esta se compromete a cubrir los tratamientos 

acordados, con lo cual de alguna forma, la aseguradora asume el riesgo de 

contratar por un precio fijo unos tratamientos cuyos costos es desconocido 

desde un principio. Las compañías de seguro han ideado diversas formas 

de obviar el riesgo, a pesar de que la aceptación del riesgo es la razón de 

ser de los seguros. Se supone que el odontólogo perderá dinero al 

comienzo, pero a partir de que  las necesidades del paciente se encuentren 

cubiertas, recuperara su inversión al seguir cobrando mientras trata al 

paciente de forma preventiva para evitar una nueva enfermedad. Este 

sistema encierra un peligro para el paciente en el sentido de que el 

odontólogo puede tener la tentación de no tratar, o de tratar de forma mas 

barata la enfermedad del asegurado. Por otra parte el profesional se ve 

obligado a asumir el riesgo de contratar a un precio fijo los servicios de 

costo desconocido, así como el peligro de que el paciente se de baja del 

seguro una vez que sus necesidades estén satisfechas. En la practica 

privada este sistema solo tiene sentido para seguros en grupo, de manera 

que el profesional se le asigne y se le pague la capacitación de un 

determinado numero de asegurados, cuya utilización y necesidad de 

servicios sea variable, y no se puedan dar de baja individualmente cuando 

ya no precisen el tratamiento. Otro caso en el que este tipo de pago por 

capitación es el ideal para el paciente y el profesional es el de los niños, ya 

que sus necesidades no suelen ser muy grandes y una actuación 

preventiva por parte del odontólogo beneficiaría a ambos.  

2.1.5.4Sistemas de financiación pública y provisión principalmente privada 

Son sistemas en que los tratamientos se encuentran financiados por fondos 

públicos, pero la mayor parte del tratamiento lo proveen los odontólogos 

privados. En el clásico esquema de seguridad social los fondos por el pago 
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del gasto sanitario provienen de contribuciones pagadas por los 

trabajadores y los empresarios, así como por los trabajadores autónomos. 

En la mayoría de casos estos fondos son suplementados con los impuestos 

generales y en algunos países provienen totalmente de estos; las 

características de estos sistemas son: 

a) Los costos del tratamiento están cubiertos en su mayoría por fondos 

colectivos. Suele existir participación del paciente en los costos, que no 

aplican a grupos prioritarios; la frecuencia de los seguros privados 

depende de la proporción de la población no asegurada, del grado de 

participación del paciente en los costos y del abanico de tratamiento 

cubierto. 

b) La elegibilidad suele englobar a toda o a casi toda la población en la 

mayor parte de los sistemas, aunque en algunas se limita a empleados 

y sus dependientes o no cubre los grupos de población con ingresos 

elevados. 

c) La cobertura depende de los sistemas; en general el tratamiento 

conservador esta incluido en todos los sistemas, así como la cirugía, las 

extracciones y tratamientos preventivos y periodontales. La ortodoncia, 

las prótesis removibles y totales, están subvencionadas en la mayoría 

de ellos y la prótesis fija  solo en algunos. 

d) Los profesionales suelen trabajar en consultorios privados, pero 

habitualmente existen en algunos sistemas clínicas públicas para 

grupos especiales. 

 

e) La remuneración mas frecuente al profesional es por acto medico según 

las tarifas acordadas periódicamente entre los representantes de la 

profesión y los administradores del sistema. Existen países que 

permiten al profesional cobrar honorarios libres  al paciente, pero el 

sistema solo cubrirá los costos de acuerdo con una tabla de precios y el 
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paciente paga la diferencia.El profesional puede recibir el pago de sus 

servicios directamente del paciente, que luego es reembolsado, o bien 

recibir del paciente su participación en el costo y el resto le es retribuido 

por la administración. Algunos sistemas tienen un pago por acto médico 

para adultos y por capitación para niños. Aunque la mayoría de la 

provisión es privada, en algunos sistemas hay también profesionales 

asalariados en las clínicas del sistema público.En general estos 

sistemas favorecen el enfoque intervencionista de la práctica 

odontológica y estimulan de alguna manera el sobretratamiento y la 

práctica de los procedimientos mejor retribuidos. En algunos casos los 

objetivos del sistema se reflejan claramente en los aranceles por las 

distintas actividades, por ejemplo, cuando los honorarios por 

procedimientos preventivos están equiparados a los conservadores. 

  
2.1.5.5 Sistemas estatales 
 
Este tipo de sistemas es característico en países de régimen comunista, y 

en los países del este de Europa; en los últimos años los sucesos 

políticos han ocasionado grandes cambios. 

Las características de estos sistemas de financiación y de provisión 

estatal son: 

a) Los costos del tratamiento son asumidos completamente por el estado, 

o casi totalmente, ya que en tratamientos mas costosos el paciente 

podría pagar una pequeña cantidad, como en trabajos como las 

prótesis, que actúan como mecanismo moderador de la demanda 

indiscriminada. 

 

b) Toda la población esta en el derecho de recibir el tratamiento dentro 

del sistema. 
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c) Todos los tratamientos están cubiertos dentro de los límites de las 

restricciones económicas que se encuentran impuestas por el estado. 

d) Los profesionales son empleados públicos asalariados, que laboran en 

consultorios que pertenecen al estado, cuya ubicación esta planificada 

para garantizar la disponibilidad de los servicios para todos los 

ciudadanos. 

e) La remuneración mas frecuente a los profesionales es por salario. 

f) Suele existir grupos prioritarios como los niños principalmente, que 

reciben controles y tratamientos preventivos con independencia de la 

demanda. 

 

2.1.6 FACTORES QUE DETERMINAN LA UTILIZACION DE LOS 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS 

Para que cualquier tipo de sistema de atención odontológica puede 

demostrar su capacidad de atender las necesidades de la población, es 

necesario que estos servicios sean utilizados por esta. Los factores que 

determinan la utilización de estos servicios son variables en los distintos 

sistemas y están en función de las necesidades percibidas por los 

pacientes y el acceso a los servicios dentales, lo cual se traducirá en la 

demanda efectiva de tratamiento que producirá, a su vez, la utilización de 

estos servicios. La necesidad del tratamiento dental suele entenderse 

como el tipo y cantidad de tratamiento dental que los expertos consideran 

que deben ser consumidos en un periodo de tiempo determinado por la 

población para llegar al estado de salud oral, entonces se considera que 

tanto las necesidades de tratamiento como el estado de salud oral son 

determinados profesionalmente. Sin embargo pueden existir grandes 

diferencias entre la necesidad de tratamiento determinadas 

profesionalmente y lo que individuos o grupos de población perciben como 

necesidad de tratamiento, del mismo modo que la salud oral no significa lo 

mismo para el profesional que al individuo. 



36 
 

En lo que se refiere a la demanda del tratamiento dental es la expresión del 

deseo del paciente o de la población de recibir tratamiento dental de acuerdo 

con las necesidades percibidas. Esta demanda puede ser solo potencial si 

existe el tratamiento dental, pero este no se satisface por problemas que 

pueden ser de acceso a los servicios dentales como por ejemplo la falta de 

clínicas dentales, problemas de movilidad del paciente, falta de dinero para 

cancelar  los servicios, etc., o de aceptabilidad de los servicios en los que el 

paciente tiene miedo, cree que el costo de los servicios son muy elevados, o 

no tiene tiempo disponible para ir al odontólogo, etc. La demanda efectiva es 

decir la que se traduce en asistencia al profesional para recibir el tratamiento 

es la utilización de los servicios y se expresa como el porcentaje de la 

población que acude al dentista en un tiempo determinado. Se han realizado 

muchos estudios para determinar que factores son los que influyen para que 

las personas utilicen los servicios dentales llegando a algunas conclusiones, 

entre las principales nombramos: 

a) Las mujeres son las que mayormente utilizan el servicio en comparación 

con los hombres, aunque en países mas industrializados estas 

diferencias son menores.  

b) En lo que respecta a la edad, la utilización de estos servicios dentales 

tiende a disminuir a medida que avanza la edad, aunque si se considera 

a la población dentada esa utilización no disminuye, sino que se 

mantiene estable durante la vida adulta de las personas que conservan 

sus piezas dentarias. 

c) La población con un nivel socioeconómico mas elevado, utilizan más 

frecuentemente los servicios odontológicos, incluso en los sistemas en 

los que se ha eliminado la barrera del costo del tratamiento.  Lo que al 

parecer el nivel de utilización de estos servicios se encuentra ligada a la 

educación aunque este suele coincidir con el nivel socioeconómico. 

 



37 
 

d) Las minorías suelen utilizar menos los servicios dentales, lo que se lo 

atribuye a barreras económicas y culturales. 

 

e) Las personas en un buen estado de salud utilizan mucho mas los 

servicios que las personas que están o se sienten enfermas. En los 

ancianos la utilización es especialmente baja, mayormente en los 

ancianos discapacitados, enfermos crónicos. 

 

f) En las zonas rurales la utilización del servicio odontológico suele ser 

muy baja, esto se lo atribuye a la menor disponibilidad de los servicios, 

esta diferencia no se observa en países industrializados, posiblemente 

porque la disponibilidad de profesionales es suficiente incluso en áreas 

rurales. 

 

g) El costo es una barrera para la utilización de estos tratamientos 

dentales  especialmente en los países con sistema privado de provisión 

de servicios. 

 

h) Las personas que disponen de un seguro dental utilizan muchos mas 

los servicios que los que no lo poseen, y la utilización aumenta al 

disminuir la participación del paciente en el gasto odontológico directo. 

 

i) La necesidad de tratamiento dental en el paciente es uno de los 

principales y mayores determinantes para la utilización de estos 

servicios. 

 

j)  La importancia social que la persona concede a la salud oral y el hecho 

de que sea culturalmente apropiado acudir al odontólogo, regularmente 

son determinantes en la utilización de los servicios dentales. 
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2.1.7  INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE ATENCION ODONTOLOGICA 
EN LA COBERTURA DE NECESIDADES DE TRATAMIENTO Y LA 
SALUD ORAL DE LA POBLACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

La hipótesis de que la cobertura de las necesidades de tratamiento y la 

Salud oral de una población están en relación directa con la calidad y 

cantidad de la asistencia odontológica a su alcance, y en relación inversa al 

costo directo para el usuario, han sido la base de la organización de los 

diversos sistemas desarrollados en los países occidentales en un intento 

por servir adecuadamente a sus ciudadanos en el campo de la atención 

odontológica. Sin embargo, el crecimiento incesante de los costos sanitarios 

ha obligado en las últimas décadas a replantear la política sanitaria en 

muchos países y a intentar alcanzar la máxima eficiencia de los sistemas 

asistenciales. 

En lo que respecta a Ecuador y de manera objetiva a la provincia del 

Guayas los sistemas de atención odontológica son los estatales y privados; 

el sistema estatal esta a cargo completamente por el estado siendo el 

Ministerio de Salud Publica el encargado de brindar los establecimientos, 

materiales necesarios para los tratamientos que estén dentro del programa 

de atención odontológica, el personal odontológico que estará a cargo de 

velar por la salud oral de los pacientes, y por supuesto el estado asume el 

costo de los tratamientos y atención odontológica. 

Este tipo de servicio publico esta dirigido principalmente a personas de 

bajos recursos económicos que no están en disposición de pagar los 

tratamientos dentales que necesiten y de esta manera poder preservar la 

salud oral de la población. Sin embargo todavía no hay el habito de acudir al 

odontólogo en muchas personas especialmente en personas de escasos 

recursos económicos aun cuando la atención odontológica es gratuita en los 

centros de salud avalados por el Ministerio de salud publica, esto revela la 
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falta de educación sanitaria que tienen muchas personas ya que aun no 

conocen completamente la importancia de acudir al odontólogo.  

Al igual que en otros países de América del sur, en nuestro país los 

profesionales que laboran con el gobierno  en estos centros u hospitales 

públicos son asalariados es decir ganan mensualmente un salario 

establecido por el estado. se rigen a un horario y a atender a todos los 

pacientes que acudan al lugar y realizar los tratamientos dentales que 

ameriten, siendo las comunes y las realizadas, las extracciones seguidas de 

las restauraciones, y tratamiento periodontal y muy escasa las endodoncias, 

debido a que no en todos los establecimientos públicos cuentan con 

equipamiento de rayos x, por lo que no se realiza con mayor frecuencia.  

En la actualidad el estado tiene un proyecto a largo plazo que inicio el año 

pasado y terminara en el 2021 que incluye a la provincia del Guayas 

destinado a fortalecer la red de servicios de salud incluida la odontológica, y 

el mejoramiento de la calidad siendo: 

2.1.7.1Misión de este programa  

Fortalecer las unidades del primer nivel de atención tipo A, B y C contando 

con infraestructura y equipamiento estandarizado según la norma sanitaria, 

en todo el país, mejorando la calidad de atención y satisfacción del usuario, 

promoviendo la salud y previniendo la enfermedad, en un entorno con 

equilibrio, amigable con la naturaleza, con respeto a la interculturalidad en 

base a los principios de solidaridad, equidad, inclusión y gratuidad. 

2.1.7.2 Visión:  

El primer nivel de atención tipo A, B y C en todo el país, contará con la 

infraestructura y equipamiento adecuado, talento humano indispensable y la 

tecnología necesaria que permita brindar la atención que requiere la 
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demanda, priorizando la promoción de la salud y la atención primaria en 

contacto y servicio a las comunidades más necesitadas y alejadas del país. 

2.1.7.3 Plazo del proyecto: 

El tiempo de ejecución del proyecto es de 10 años, que va de enero del 

2012 al 31 de diciembre del 2021. 

2.1.7.4 Objetivo General del proyecto:  

Fortalecer la Red de Servicios de Salud del MSP y mejorar la calidad de 

atención en las unidades operativas del primer nivel. 

2.1.7.5 Objetivos específicos del proyecto:  

Construir 934 unidades operativas nuevas y de reemplazo tipo A, B, C, 

desde el año 2012 hasta el año 2021. 

Adquirir 104 terrenos hasta el año 2021. 

Repotenciar (remodelación, mejoramiento) 200 unidades operativas 

existentes y concluir 10 obras de arrastre (obras inconclusas de años 

anteriores y nuevas), del primer nivel de atención desde el año 2012 hasta el 

año 2021. 

Fiscalizar 934 unidades operativas nuevas y de reemplazo hasta el año 

2021. 

Fiscalizar 200 unidades operativas repotenciadas hasta el año 2.021. 

Fiscalizar a 10 obras (de arrastre y nuevas) hasta el 2021.  

Realizar estudios a 934 obras nuevas, existentes y de arrastre hasta el año 

2021. 
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Equipar 934 unidades operativas nuevas y de reemplazo hasta el año 2021, 

Equipar a 200 unidades operativas repotenciadas hasta el año 2021 

Contratar 15 profesionales para el proyecto desde el año 2012 hasta el año 

2021 

De esta manera se busca mejorar la calidad en el servicio de la salud lo que 

incluye al servicio odontológico, buscando no solo el tratamiento de las 

enfermedades existentes sino buscar la prevención y cuidados de la salud 

oral en todos los pacientes y de manera especial el grupo prioritario que son 

los niños y adolescentes. En lo que se refiere a la odontología privada en el 

Guayas, están compuestas por clínicas, consultorios privados y en los que el 

paciente cubre todos los gastos de el tratamiento que se vaya a realizar, este 

tipo de servicios odontológicos son utilizados por personas que se 

encuentran en capacidad de pagar y que buscan atención de calidad y 

personalizada, y además la libertad de escoger el lugar que le brinde la 

confianza y calidad en los tratamientos que este buscando. 

Por lo general los profesionales en la odontología quieren trabajar d manera 

particular e independiente ya que de esta manera puede cobrar directamente 

al paciente el costo de los tratamientos dentales y tendrá la libertad de 

ofrecer tratamientos no solo restaurativos sino también de estética como es 

la ortodoncia, y la aplicación de coronas, carillas, implantes, prótesis, que 

tienen costos mas elevados y que le suman a sus honorarios. Lo cual no se 

puede hacer en un sistema de atención estatal donde solo se realizan 

tratamientos restaurativos y para el alivio del dolor.  Son cada vez más los 

establecimientos de atención odontológica privada que brindan facilidades de 

pago en los tratamientos, con la finalidad de ganar máspacientes, y es por 

esta razón que la odontología estética y rehabilitadora ha aumentado en la 

demanda en personas con un nivel socioeconómico mediano y alto.De esta 
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manera se ha realizado un análisis de la influencia que tienen los sistemas 

odontológicos en la cobertura de los tratamientos dentales de la población y 

es el siguiente: 

La utilización de servicios dentales y la cobertura de necesidades dependen 

principalmente de la percepción de los usuarios sobre la aceptabilidad de los 

servicios y de la importancia dada a la Salud oral. Cuando se comparan entre 

sí los diferentes sistemas, se observa que el hecho de que el tratamiento 

esté subvencionado no siempre se traduce por una mayor utilización de los 

servicios ni una mayor cobertura de las necesidades (Por ejemplo, países 

con un sistema estatal en los que la participación del paciente en el costo es 

mínima, tienenpeores índices de utilización y cobertura que otros con sistema 

privado). Sin embargo, dentro de cada sistema individualizado cuanto menor 

es la participación del paciente en el costo directo, mayor es la utilización y la 

cobertura de las necesidades. Por tanto, la disminución de los costos 

directos para el paciente sólo es un factor determinante de la utilización en 

los usuarios que perciben los servicios como aceptables y la Salud oral como 

algo valioso. La disponibilidad de los servicios sólo es un factor que se ha de 

considerar en casos extremos de escasez de profesionales o lejanía de los 

servicios. En resumen, para que cualquier sistema de asistencia 

odontológica sea efectivo en cubrir las necesidades de tratamiento de la 

población, es necesario motivar y educar a los usuarios potenciales para su 

utilización. Por otra parte, los sistemas que disponen de servicios dentales 

estructurados para niños son los que alcanzan la mayor cobertura de 

necesidades en este grupo de edad.  

 De entre los factores estudiados, el único que favorece la Salud oral es la 

existencia de programas preventivos comunitarios. La utilización de los 

servicios dentales no previene la aparición de las enfermedades orales, 

aunque cubra las necesidades de tratamiento de los usuarios. La Salud oral 

de la población se mide por el número de dientes sin historia de enfermedad 



43 
 

(Tratada o sin tratar) presentes en la boca en los distintos grupos de edad. 

En base a este parámetro, la utilización de los servicios dentales no se 

traduce por una mejor Salud oral de la población y no hay una relación entre 

los sistemas de provisión de tratamiento odontológico y la Salud oral de los 

usuarios, excepto en los sistemas que tienen unos objetivos preventivos bien 

establecidos y adecuadamente apoyados por la estructura del sistema. Así 

pues, sólo una política preventiva en la organización de los programas y 

servicios puede dar como resultado un aumento de la Salud oral de la 

población.  

2.2.- ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS.  

Los sistemas de asistencia odontológica públicos y privados  influyen de 

manera directa en el nivel de cobertura de la salud oral en la Provincia del 

Guayas.  

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: sistemas  de asistencia odontológica 

Dependiente: influyen de manera directa  en nivel de cobertura de salud oral 

en Provincia del Guayas. 
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variables 
 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

 

Los  sistemas 

de asistencia 

odontológica 

Los sistemas 

odontológicos es un 

conjunto de 

elementos 

integrados por 

recursos humanos y 

financieros, que 

trabajan dentro de 

una organización 

estructurada. 

 

Tiene como 

objetivo atender 

las necesidades 

de tratamiento 

dental en la 

población.  

Esta regulada 

por la política 

sanitaria del 

país. 

 

Sistema 

odontológico 

estatal 

 

Sistema 

odontológico 

privado 

 

sistema 

odontológico de 

seguridad 

social 

 

¿De qué manera 

influyen los 

diferentes tipos de 

sistemas de 

asistencia 

odontológica en la 

cobertura de la 

salud oral en la 

provincia del 

Guayas? 

 

 

Influyen de 
manera 
directa  en 
nivel de 
cobertura de 
salud oral en 
Provincia del 

Guayas. 
 
 

 

La cobertura de la 

salud oral depende 

de las percepciones 

de los usuarios 

sobre la 

aceptabilidad de los 

recursos y de la 

importancia que le 

den a su salud oral. 

 

El único que 

favorece la 

salud oral es la 

existencia de 

programa 

preventivo 

comunitario. 

 

 

 

 

 

El sistema 
odontológico 
estatal esta 
avalado por el 
ministerio de 
salud publica y 
tiene cobertura 
de tratamientos 
reparativos y del 
alivio del dolor; 
sin ningún costo. 
 
El sistema 
privado cubre 
tratamientos 
ortodonticos, 
reparativos, y 
estéticos, 
cubiertos 
totalmente por 
el paciente. 

 

La utilización de 
diferentes tipos de 
sistemas 
odontológicos no 
influye en la salud 
oral, aunque cubre 
las necesidades de 
tratamiento en los 
usuarios. Excepto 
en los sistemas 
preventivos bien 
establecidos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación se realizo en la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

3.2.- PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se inicia en el 2012 y finaliza en el 2013.  

 

3.3.- RECURSOS EMPLEADOS.   

3.3.1.- Recursos Humanos. 

Entre los recursos humanos que se emplearon en esta investigación 

tenemos:  

Investigador: Keyla Teresa Flores Game 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras tutor 

 

3.3.2.- Recursos materiales. 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: 

Libros  

Revistas Odontológicas 

Fotografías 

Estadísticas Odontológicas  

 

3.4.- UNIVERSO Y MUESTRA.  

La presente investigación no cuenta con un Universo ni con una muestra ya 

que se está basando en referencias bibliográficas. 
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3.5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Investigación de tipo bibliográfica por la recopilación de información en libros, 

revistas odontológicas e internet para la elaboración de esta tesis. 

 

Investigación de tipo descriptiva ya que en esta tesis se describe los 

diferentes tipos de sistemas odontológicos que existen para cubrir las 

necesidades de tratamiento de la población específicamente de la provincia 

del Guayas. 

 

3.6.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es Cuasi Experimental ya que no está basada en un grupo 

de control, no es aleatoria debido a que se está trabajando en base a 

referencias bibliográficas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1.- CONCLUSIONES. 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos que la utilización de los sistemas de atención dental depende 

del grado socioeconómico de la población ya que existen sistemas 

estatales financiados en su totalidad por el estado, y los sistemas de 

atención odontológica privada que será financiada en su totalidad por el 

paciente que solicite los servicios odontológicos. Sin embargo hay que 

tener muy en cuenta que la utilización de estos servicios también depende 

principalmente de la percepción de los usuarios sobre la aceptación de los 

servicios y de la importancia que le dan a la salud oral ya que el hecho de 

que existan servicios odontológicos estatales, gratuitos, no garantiza la 

utilización de los servicios dentales ni una mayor cobertura de las 

necesidades. Muchas veces depende de la cultura y educación que haya 

recibido en los hogares con respecto al cuidado y preservación de la salud 

oral. 

Para que un sistema odontológico sea efectivo en la cobertura de 

necesidades de tratamiento de la población es importante y primordial que 

se de la educación y motivación necesaria a los pacientes potenciales 

para su utilización.  

Cabe recalcar que en la provincia el Guayas en los últimos años la 

atención odontológica publica esta realizando campañas de cuidados y 

prevención de enfermedades orales en escuelas y colegios tomando como 

grupo prioritario a niños y adolescentes, ya que de esta manera se busca 

evitar enfermedades futuras en el adulto y a su vez motivar a una buena 

higiene oral diaria. 

En los adultos se centran en lo que es ya el tratamiento de la enfermedad 

existente, pero siempre y cuando se encuentren dentro del plan de 
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tratamientos cubiertos por el estado, como son extracciones, 

restauraciones, y profilaxis y fluorización como tratamiento preventivos, ya 

que si se tratan de tratamientos mas complejos o costosos como 

endodoncias, ortodoncias, o meramente estéticos, coronas , carillas, 

implantes , prótesis, el paciente deberá acudir a centros de atención 

odontológica privados, ya que el estado no cubre este tipo de servicios. 

Pero en realidad lo que se busca es que estos sistemas implementen mas 

programas para mejorar la calidad en la atención y sobretodo para 

prevenir enfermedades futuras, y mejorar los hábitos de todos los 

individuos que utilicen cualquiera de estos sistemas. 
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4.2.- RECOMENDACIONES. 

 

a) El estudiante  debe tener en cuenta las características   de cada sistema 

de asistencia para que pueda elegir cual de todos los sistemas podría laborar 

de manera más cómoda una vez egresado. 

 

b) Es importante tener en cuenta las diferencias de cada sistema 

odontológico ya que en el sistema publico el odontólogo es asalariado por el 

gobierno, y se debe regir a un plan de tratamientos ya establecidos; mientras 

que en el sistema privado el odontólogo puede laborar independientemente 

en una consulta privada o en clínica privada y puede cobrar lo que el 

considere que cuesta el trabajo realizado. 

 

c) Resulta importante conocer también lo que es odontología comunitaria y 

atención primaria de la salud ya que el estudiante trabaja con y para la 

comunidad, y es necesario conocer cuales son sus necesidades, para de 

esta manera saber que es lo mejor para determinada comunidad. 

 

d) El estudiante debe conocer que el uso  los sistemas de asistencia 

odontológica por parte de los usuarios depende de su nivel socioeconómico, 

de su cultura y educación y la importancia que le den a su salud oral. Por lo 

que hay que trabajar también en la prevención y cuidados sobre todo en 

grupos prioritarios como son niños y adolescentes, de esta manera un 

sistema de atención odontológica seria completo y estaría trabajando no solo 

en sanar enfermedades ya existentes sino en evitar enfermedades futuras. 
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Anexo # 1 

Atención Odontológica a la comunidad por personal de la Armada del 

Ecuador. 

Fuente:http://www.armada.mil.ec/image/image_gallery?uuid=1873c990-

9ed7-45d7-bc85-cd5ba976a71e&groupId=10156&t=1344437610116 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armada.mil.ec/image/image_gallery?uuid=1873c990-9ed7-45d7-bc85-cd5ba976a71e&groupId=10156&t=1344437610116
http://www.armada.mil.ec/image/image_gallery?uuid=1873c990-9ed7-45d7-bc85-cd5ba976a71e&groupId=10156&t=1344437610116


54 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2 

Atención odontológica en centros de salud del Ministerio de Salud 

Publica 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/wp 

content/uploads/cache/338461_NpAdvHover.jpg 
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Anexo #3 

Atención odontológica privada en Guayas con mejor equipamiento y 

mas alternativas de tratamiento 

Fuente:http://www.nexolocal.com.ec/nl_imagenes/nl_posting/13/8/122/5

779714/1.jpg 
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Anexo# 4 

Sistema de atención odontológica privada en Guayaquil 

Fuente: http://www.global-dental.net/clinicas-guayaquil.html 
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Anexo # 5 

  Atención odontológica en IESS del Guayas 

Fuente:http://www.guayas.gob.ec/blognoticias/content/uploads/2013/03/

jornadas1.jpg 
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