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Resumen 

 

La salud es un derecho del ser humano fundamental para una vida mejor, por lo cual 

es imperiosa la necesidad que las instituciones públicas y privadas realicen acciones 

para garantizar la calidad de los servicios  de salud estableciendo como misión 

propiciar  atención  de calidad, calidez,  es  por esto que es necesario la organización 

como una prioridad política para promover el desarrollo técnico y gerencial. El 

presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo en el que las variables se 

estudiaran de manera independiente con técnicas cualitativas y cuantitativas, en la 

cual participara el personal de odontología que labora en la unidad operativa y los 

usuarios externos que acuden en busca de atención odontológica del área de 

influencia donde se realiza el presente estudio. Se excluyen a pacientes  que no saben 

leer ni escribir, y que se encuentren fuera del rango establecido en los criterios de 

inclusión.  En el Centro de Salud Pichincha, perteneciente al Distrito D13D08 de 

Manabí, no se han realizado evaluaciones para medir la calidad y calidez de la 

atención y el grado de satisfacción de los usuarios, por lo que no se tiene indicadores 

que permitan realizar acciones de mejoramiento en lo que corresponda a las 

debilidades en la atención. Se requiere evaluar la satisfacción con la atención a través 

de la percepción que tienen los usuarios externos, y a su vez identificar cuáles 

elementos de la atención determina su satisfacción o insatisfacción del servicio. 

PALABRAS CLAVES: GESTION DE CALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ, 

NIVEL DE SATISFACCION. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Summary 

 

Health is a human right essential to a better life, so it is imperative that public and 

private institutions take action to ensure the quality of health services by establishing 

mission promote quality care, warmth, it is by it is necessary that the organization as 

a political priority to promoting technical and managerial development. This study is 

descriptive, prospective in which the variables studied independently with qualitative 

and quantitative techniques, in which participated the dental personnel working in 

the operating unit and external users who seek dental care the area of influence 

where the present study is conducted. They are excluding patients who can not read 

or write, and who are outside the range established in the inclusion criteria. In the 

center of Pichincha Health, belonging to the District D13D08 of Manabi, have not 

assessments to measure the quality and warmth of care and the degree of user 

satisfaction, so you do not have indicators to allow improvement actions as 

applicable to weaknesses in care. It is necessary to evaluate the satisfaction with care 

through the perception of external users, and in turn identify which elements of care 

determines their satisfaction or dissatisfaction of service. 

 

 
 
KEY WORDS: QUALITY MANAGEMENT, QUALITY AND WARMTH, level of 
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Introducción 

     Siendo el Estado el garante del derecho a la salud de todos los ecuatorianos  y 

que el Ministerio de Salud Pública cumple la función  de  rectoría del sistema 

nacional de salud para conducir, regular, normar, coordinar y evaluar las entidades 

públicas y privadas  de salud para mejorar la atención que prestan a sus usuarios. 

Actualmente, los distintos aspectos relacionados con la calidad de las prestaciones 

y de los servicios  de atención son motivo de observación especial no sólo entre 

los propios profesionales y trabajadores sino también entre el resto de los distintos 

actores del sistema: responsables de la política sanitaria, gestores y población 

general.  

Las instituciones de salud deben ofertar una buena calidad de atención llegando a 

la excelencia para lo cual es fundamental que exista una administración eficiente y 

un aprovechamiento óptimo de recursos físicos, humanos y económicos, esto 

conllevara a la satisfacción que el usuario externo se merece, razón por el cual el 

presente estudio nos dará las bases para establecer un objetivo como es un plan de 

mejoras en la gestión de calidad en la atención del servicio odontológico, siendo 

el objeto de la investigación la gestión de calidad y el campo de la misma seria los 

estándares, indicadores e instrumentos para medir la calidad de la atención de 

salud bucal en los servicios odontológicos para de esta manera brindar la 

excelencia en el servicios de salud. 

Delimitación del problema 

     La concurrencia de los usuarios en busca de los servicios de atención 

odontológica que ofrece el Centro de Salud Pichincha trae como consecuencia 

problemas entre las causas se puede determinar espacio laboral inadecuado lo que 

conlleva a que no exista una atención de calidad, inadecuado mantenimiento del 

equipamiento de la unidad odontológica, déficit de presupuesto e incumplimiento 

del proceso de adquisición de materiales e insumos odontológicos ya que no 

existe un presupuesto asignado por parte del organismo competente lo que 

dificulta la normal atención a los usuarios externos y cumplir con los estándares 

de atención odontológica.  
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Los conocimientos sobre los requisitos para el funcionamiento de las entidades 

prestadoras de salud por parte de los trabajadores es importante por las 

repercusiones que esto implica en los servicios de salud.se requiere que ésta se 

dirija en base a estándares de calidad diseñadas a mejorar la atención cuyo 

objetivo fundamental debe estar encaminado a mejorar la calidad y calidez de la 

atención.  

Formulación del problema 

      ¿Cómo incide el plan de mejoras para la gestión de calidad en la atención del 

servicio odontológico  al Centro de Salud Pichincha Distrito D13D08 de la 

provincia de  Manabí?. 

Justificación 

     Con la finalidad de cumplir con las normativas vigentes del MSP y de esta 

manera cumplir con los estándares, indicadores e instrumentos para medir la 

atención de salud bucal  en los servicios odontológicos, es por ello que la presente 

investigación enfoca  su  impacto  en la máxima atención de los usuarios con total 

seguridad que ofrece la institución. 

La Gestión de calidad en el servicio odontológico no es más que una serie de 

actividades que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la 

calidad que se ofrecen al cliente que influyen en el cumplimiento de los requisitos 

del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. 

Objeto de estudio 

Gestion de calidad 

Campo de investigacion 

Estándares de calidad  de la atención odontológica. 

Objetivo general 

Evaluación y cumplimiento de la gestión de calidad en la atención del servicio 

odontológico.  
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Objetivo especifico 

• Fundamentar los conceptos de la gestión de la calidad.  

• Determinar la demanda y patologías bucales más frecuentes que presentan 

los usuarios de la atención odontológica.  

• Analizar los requisitos y el grado de cumplimiento de los estándares de 

atención odontológica.  

• Elaborar un plan de mejoras para cumplimiento de  estándares. 

La novedad científica 

     Realizar una propuesta de intervención que sea efectiva y sobre todo eficiente, 

para lograr el cumplimiento con los estándares de calidad en la atención 

odontológica.  

     Las instituciones de salud tanto pública como privada, han visualizado que el 

cambio es importante para gestionar la eficacia, la eficiencia y la efectividad en 

nuestras instituciones, incorporando herramientas que posibilite el proceso de 

cambio hacia la calidad total. 

     Una vez implementado éste debe ser evaluado constantemente para verificar y 

medir el impacto de los resultados en base al cumplimiento de objetivos. 
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Capítulo I 

 Marco teórico 

Teorías generales 

1.1 La Gestión de calidad del servicio odontológico  

    En las organizaciones de hoy oímos mencionar constantemente las frases:  

“Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad”, “El Sistema de Gestión de la Calidad 

de XXX”, sin tener muchas veces, la más mínima idea de lo que esto significa, su 

concepto y los beneficios que puede traer a una organización cuando este se 

implementa con compromiso y liderazgo. 

     Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de 

actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para 

lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es 

planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen 

en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del 

mismo.  (C., 2013). 

     Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de 

calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con 

sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática. 

      Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. 

Nos ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son 

los adecuados para sus propósitos. (ISO, 2011) 

     "La  gestión  de  la  calidad  es  una  filosofía  de  gestión  empresarial  que  

considera  inseparables  las necesidades  del  cliente  y  las  metas  de  la  

empresa,  asegura eficacia  máxima  dentro  de  la  empresa  y afianza el liderazgo 

comercial mediante la puesta en funcionamiento de procesos y de sistemas que  
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favorecen la excelencia, al tiempo que impiden los errores y aseguran que todas 

las metas de la firma se logren sin despilfarrar esfuerzos", de acuerdo a la 

definición que la British Quality Association (B.Q.A.)  aportó  en  1989  respecto  

de  las  técnicas  comprendidas  en  el  paradigma de  Total  Quality  Managment  

(T.Q.M.). (Eumed.net, 2012).  

Gestión de la calidad 

     La gestión de la calidad son las actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización en lo relativo a la Calidad. (N/C ISO 9000:2005). Se caracteriza 

por un mayor énfasis en el papel de la alta dirección, medir la satisfacción del 

Cliente, la mejora continua, enfoque de proceso, planificación de la calidad, 

considera los beneficios y necesidades de todas las partes interesadas.  

Sistema 

     El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 

organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de 

la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas, según corresponda. La N/C ISO 9000:2005 lo define como un sistema 

de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.  

(Gestion de calidad, 2016) 

     La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de 

hacer negocios y está localizado hacia el cliente. El concepto de calidad, 

tradicionalmente relacionado con la calidad del producto, se identifica ahora como 

aplicable a toda la actividad empresarial y a todo tipo de organización.  

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la 

mejoría permanente del aspecto organizacional; donde cada trabajador, desde el 

gerente, hasta el empleado del más bajo nivel jerárquico está comprometido con 

los objetivos empresariales. (Manene, 2010) 

 

1.1.2. Antecedentes 

 

     El concepto de calidad no es nuevo, ha sido una preocupación permanente y 

parece tan antiguo como la humanidad. 
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     Las antiguas civilizaciones del mundo eran ya rigurosas con los problemas de 

calidad. Así, por ejemplo, los fenicios, egipcios y mayas contaban con normas y 

leyes en relación a la calidad de los productos. Los egipcios tenían inspectores que 

comprobaban la perpendicularidad de los bloques de piedras y los mayas 

empleaban métodos similares. Los fenicios, comerciantes famosos por la gran 

calidad de sus productos, cortaban la mano derecha de los operarios que 

elaboraban mal estos productos y, de esta manera, pretendían evitar la repetición 

de errores. 

     En el contexto de la salud, existe evidencia del interés por la calidad en papiros 

egipcios, en el código de Hammurabi y en el tratado «La Ley» de Hipócrates. En 

todos estos casos, el buscar lo mejor para el paciente parece serla esencia de la 

calidad en el ejercicio de la práctica clínica. De esta forma, se crea el inseparable 

binomio: ética y calidad. (M.en C. Roberto Coronado-Zarco, 2013). 

 

1.1.3  Concepto de Calidad 

 

     La palabra calidad proviene etimológicamente del latín qualitas o qualitatis, 

que significa perfección. El diccionario de la Real Academia Española la define 

como «propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor». En esta definición se concibe a la calidad como un atributo o 

característica que distingue a personas, bienes y servicios.  

     Lift y Hunt en el contexto de salud la definen como el grado mediante el cual 

los procesos de atención médica incrementan la probabilidad de resultados 

deseados por los pacientes y reduce la probabilidad de resultados no deseados, de 

acuerdo al estado de los conocimientos médicos. (M.en C. Roberto Coronado-

Zarco, 2013) 

W. Edwards Deming  

“Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente”.  
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Joseph M. Juran  

“La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más 

representativos.  

1. La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en 

las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. 

2. Calidad consiste en libertad después de las deficiencias”. 

Kaoru Ishikawa  

“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, 

calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, 

calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la 

compañía, calidad de objetivos, etc.”  

Philip B. Crosby  

“Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que 

estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones 

deben ser tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de calidad”. (Julio, 

2013). 

1.1.4 Calidad de atención en salud 

     La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de vista 

exclusivo de un actor del sistema de salud. Cada uno de ellos paciente, prestador, 

asegurador o entidad rectora- tiene una percepción diferente, que, sin contradecir 

y estando de acuerdo con la de los demás, hace énfasis en aquel o aquellos 

determinantes que más valora. 

     Para el paciente, por ejemplo, aspectos tales como la amabilidad y 

disponibilidad de tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde 

recibe la atención, el tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el 
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servicio y efectivamente lo recibe, y los resultados y las complicaciones del 

proceso, son características que puede evaluar fácilmente y que, por lo tanto, 

determinan su valoración de la calidad. Por el contrario, la idoneidad del prestador 

y el nivel de actualización de la tecnología empleada durante su atención, son 

aspectos que no puede evaluar y que, por eso mismo, da por hechos. 

     Para el prestador, sin desconocer la importancia de lo anterior, la valoración de 

la calidad se soporta en los aspectos que podríamos denominar científicos, 

técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, tales como credenciales y 

experiencia de los profesionales y tecnología disponible.  Para el pagador del 

servicio, la eficiencia, es decir, la relación entre el costo de cualquier intervención 

y su efectividad para evitar la enfermedad o para recuperar la salud, es la 

característica que más valora. (OES, 2016) 

1.1.5 Dimensiones de la calidad 

      De acuerdo con el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, la atención en 

salud debe ser: efectiva, oportuna, segura, eficiente, equitativa y centrada en el 

paciente. 

     Efectividad. A esta dimensión pertenecen características como conocimiento y 

la experiencia técnica de los prestadores, así como las habilidades para 

relacionarse y comunicarse de los profesionales entre sí y con los pacientes, lo 

adecuado de la tecnología y, de manera muy importante, la forma en que los 

primeros interactúan con esta, para que atención cumpla su propósito. 

      Oportunidad Se refiere a que el paciente reciba la  atención en el momento 

en que lo requiere, de acuerdo a su situación clínica. 

      Seguridad Toda intervención asistencial- preventiva, diagnostica o 

terapéutica – debe ejecutarse sin causar lesiones adicionales que pueden evitarse. 

Los pacientes no deben ser lesionados por los cuidados que pretenden ayudarlos. 

Eficiencia 

     El paciente debe recibir la atención que requiere, en el momento que requiere y 

de manera segura, al menor costo posible y con los recursos disponibles. Los 
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desperdicios deben evitarse,” incluyendo el de suministros, equipos, ideas y 

energía”. 

Equidad 

     La atención no debe variaren efectividad, oportunidad, seguridad y eficiencia 

por característica como sexo, raza, creencias religiosas ideología política, 

ubicación geográfica o nivel socioeconómico. 

Atención centrada en el paciente 

     La atención debe ser respetuosa d las preferencias, necesidades y valores de los 

pacientes. Estos últimos deben guiar todas las decisiones clínicas. (OES, 2016) 

1.1.6 Gestión integral por calidad 

     La GESTIÓN INTEGRAL POR CALIDAD es una forma de pensamiento 

gerencial que articula tres componentes: direccionamiento estratégico, gerencia de 

procesos y gestión de la cultura. 

     Direccionamiento Estratégico: implica definir las características actuales de 

la organización, es decir, su misión (qué, cómo, con quien y para qué hace lo que 

hace), para luego definir hacia dónde quiere ir y la forma como quiere ser 

percibida por sus clientes y comunidad, es decir, la visión de futuro 

organizacional.  Gerencia de procesos: consiste en diseñar los procesos 

organizacionales y definir sus relaciones, a partir del direccionamiento estratégico, 

para luego implementarlos y medir su desempeño, que se compara con un 

desempeño ideal. 

      Gestión de la cultura: consiste en cerrarlas brechas éntrelos patrones actuales 

de comportamiento, individuales y grupales de los colaboradores, y los definidos 

como deseables en el direccionamiento estratégico. Este propósito solo es posible 

si existe liderazgo de la alta dirección, coherencia entre las  palabras y las 

acciones y un sistema de incentivos y reconocimiento bien alineado. (OES, 2016).    
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1.1.7 Salud bucodental 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud bucodental como 

la ausencia de enfermedades y trastornos que afectan boca, cavidad 

bucal y dientes, como cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos 

congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales, caries dental, dolor oro facial crónico, entre otros.  Por tanto, este 

concepto se refiere al estado de normalidad y funcionalidad eficiente de los 

dientes, estructuras de soporte y de los huesos, articulares, mucosas, músculos, 

todas las partes de la boca y cavidad bucal, relacionadas con la masticación, 

comunicación oral y músculo facial.  
     Existe el peligro de perder la salud de dientes, boca y cavidad bucal 

principalmente por enfermedades como: 

Caries dental: que padece la mayoría de la población mundial, tan sólo entre 

escolares de todo el mundo la incidencia es de 60 a 90%. 

Periodontitis: enfermedades que afectan a las encías y ligamento periodontal que 

dan soporte a las piezas dentales. 

Placa dentobacteriana: conocida también como sarro dental, que resulta de la 

acumulación de colonias de bacterias adheridas a los dientes. 

Cáncer bucodental: cuya incidencia es de 1 y 10 casos por 100,000 habitantes en 

la mayoría de los países, según cifras de la OMS. (www.saludymedicina.com, 

2016) 

 

1.2  TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1. 2.2  Componente de las prestaciones de los servicios odontológicos 

  

 Enfoque de calidad 

     En la prestación de los servicios odontológicos parte de la responsabilidad de 

involucrar a todos los integrantes de la odontología de este Portafolio y a todas la 

instancias que componen su sistema organizacional. El mejoramiento continuo se 

basa en el análisis de las situaciones, sus causas e implementación de procesos 

para mejorarlos, recurriendo en dichos procesos a un conjunto de técnicas y 

herramientas y a la participación y compromiso del recurso humano odontológico, 
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así como a la participación decidida y constante de los directivos del Ministerio de 

Salud. 

     La adecuación de la oferta a la demanda se constituye en reto, para ofrecer 

servicios odontológicos de calidad que contribuyan a satisfacer las necesidades de 

salud bucal de la población ecuatoriana. 

     La atención a las necesidades de Salud Bucal de la población ecuatoriana está 

orientada en el marco de las acciones de promoción, educación y recuperación que 

serán ofertadas a la población por ciclos de vida con lineamientos establecidos en 

la Norma de Atención Odontológica de acuerdo al nivel de atención. 

 

Promoción 

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

individuos y grupos sobre las variables que condicionan su propia salud. 

-Promoción para motivar la participación de la comunidad, instituciones y 

gobierno 

- Coordinación entre instituciones del sector salud para determinar compromisos y 

responsabilidades así como el apoyo en recursos humanos, materiales y 

financieros para el desarrollo de las acciones en salud bucal. 

- Participación de la comunidad en acciones de beneficio a la salud bucal. 

- El personal odontológico junto con los equipos de salud, promoverá la 

capacitación para el manejo de medidas preventivas que se realizan en el espacio 

escolar por los maestros, padres de familia. 

- Promoción de la salud bucal por ciclos de vida. 

- Monitoreo y evaluación de las actividades de promoción. 

 Educación  

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

modificando actitudes y hábitos y de cambios de comportamiento individual, 

grupal y familiar. 
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Comunicación interpersonal e intermedia que se realiza en la consulta, charlas, 

demostraciones, videos, socio dramas y prácticas para el autocuidado de la salud 

bucal. 

- Comunicación colectiva, a través de medios masivos como radio prensa y 

televisión para desarrollar y formar hábitos, conductas y prácticas que favorezcan 

la salud bucal. 

- Enseñar la importancia de la salud bucal como parte de la salud integral de 

individuo. 

- Informar sobre las patologías más frecuentes de la cavidad bucal, sus riesgos, su 

prevención y control. 

- Promover el cuidado de los tejidos blandos y óseos de la cavidad bucal mediante  

la orientación para realizar el autoexamen bucal. 

- Lineamientos básicos de cuidados preventivos por grupos de edad. 

- Información sobre la enfermedad periodontal 

- Motivación para realizar el control personal de la placa bacteriana 

- Eliminación de la placa dentobacteriana supra y subgingival 

- Promoción de programas de cepillado dental con el sector privado 

- Coordinar con Escuelas Promotoras de Salud para incluir el Programa Escuelas 

libres de caries 

- Coordinar para la implementación del programa de limitación de ingesta de 

alimentos azucarados en el entorno escolar. 

- Monitoreo y evaluación de las actividades de educación. 

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

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

la OPS para la región de la Américas‖ en este marco la prevención de las alud 

bucal en el Ecuador debe orientarse a: 

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

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

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

sanas. 

- A orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de fluoruros sistémicos y 

tópicos, al empleo de medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, 

al tratamiento y control de las patologías más prevalentes. 

- Disminuir el índice de caries dental en la población ecuatoriana a través de 

programas masivos como el Programa Nacional de Fluoruración de la Sal de 

Consumo Humano: 

- Monitoreos periódicos para evaluar el contenido de flúor en la sal, según la 

dosificación señalada por las normas y especificaciones sanitarias 

-  Monitoreos periódicos para evaluar la excreción de flúor en orina humana 

- Estudios epidemiológicos para medir la prevalencia e incidencia de caries cada 

cinco años (especialmente en el grupo escolar) 

- Monitoreo de la comercialización de la sal, para evitar la venta de sal yodada y 

fluorurada en las zonas identificadas como de riesgo. 

- Estudios de concentración de flúor en agua de consumo humano, en las zonas de 

riesgo (dos veces al año es necesario) 

- Implementación a nivel nacional del Programa Nacional de Prevención de la 

Caries, mediante: 

1.- Aplicación de Sellantes de fosas y fisuras en los primeros molares permanente  
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2.- Implementación a nivel nacional en los entornos rurales y aislados de la 

Técnica  

- Restauración Atraumática ART 

- Protección específica contra la caries en población de riesgo biológico, mediante 

la Implementación del uso apropiado de fluoruros tópicos (pasta dental 

fluorurada, barniz o gel fluorurado) 

Recuperación y rehabilitación de la salud bucal  

     La recuperación y rehabilitación integrales pueden resumirse en: Atención 

integral y personalizada del paciente, tomando en consideración la unidad 

psicofísica y social que constituye cada ser humano. No es posible una atención 

integral si en la historia clínica no se da la debida importancia a la historia 

patológica personal, elemento que permite descubrir la evolución y significado de 

la enfermedad. 

La integralidad de los procesos de referencia y contrarreferencia de acuerdo a las 

necesidades, entre los diferentes niveles de complejidad de los servicios de salud 

y conformación de redes. 

Anamnesis 

• Examen clínico extra oral  

• Examen clínico intra oral 

• Diagnóstico 

• Tratamiento de las patologías bucales: Operatoria, Cirugía menor, Cirugía 

máxilo facial, Ortodoncia 

• Rehabilitación: Prótesis  

• Referencia y contrarreferencia (MSP, 2009) 
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1. 2.2 Estándares de atención odontológica 

Flujograma de atención en la unidad de salud 
 

 

1.2.3 Estándares para el proceso de atención 

Entrada Uno: 

Toda Unidad Operativa de primer nivel de atención y jefaturas de área que 

disponga de servicio de Odontología, contará con el 100% de insumos y 

equipamiento básico para la atención de salud bucal. 

PROCESO (PREVENCIÓN).- 

Estándar Dos: 

En todos/as los/as niños/as de 6 a 9 años de edad, que acudan a consulta 

primera o subsecuente por prevención o subsecuente por morbilidad, con los 

molares sanos, éstos deberán ser sellados. 

PROCESO (PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN).- 

Estándar Tres: 

En todos los/as pacientes atendidos/as por el servicio de odontología, 

deberá llenarse correctamente el odontograma y tratamiento de la historia clínica 

odontológica. 

SALIDA (PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN).- 
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Estándar Cuatro: 

Todas las actividades de promoción y educación en salud bucal programadas por 

las Unidades Operativas deberán ser ejecutadas 

Estándar Cinco: 

Todos los/as niños/as capacitados/as en salud bucal, deberán tener conocimientos 

y actitudes adecuadas sobre salud bucal. 

Estándar Seis: 

Todos los/as niños/as capacitados/as en salud bucal, deberán tener placa grado 

cero o máximo grado uno. 

SALIDA (SATISFACCIÓN) 

Estándar Siete: 

Todos/as los/as usuarios/as atendidos/as en el servicio de Odontología estarán 

satisfechos/as con la atención recibida 

ENFOQUE 
SISTEMICO 

 
PROCESOS DE ATENCION 

Promoción y 
educación Prevención 

Recuperación: 
atención de 
morbilidad 

Entrada 

UNO: Toda Unidad Operativa de primer nivel de atención y 
jefaturas de área que disponga de servicio de Odontología, 
contará con el 100% de insumos y equipamiento básico 
para la atención de salud bucal 

PROCESO 

 DOS: En 
todos/as los/as 
niños/as de 6 a 9 
años de edad, 
que acudan a 
las consultas 
primera o 
subsecuente                  
por prevención o 
subsecuente por 
morbilidad, con 
los molares      
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sanos,      éstos 
deberán ser 
sellados 

TRES: En todos los/as pacientes 
atendidos/as por el servicio de 
odontología, deberá llenarse 
correctamente el odontograma y 
tratamiento de la historia clínica 
odontológica. 

Salida 

CUATRO: Todas las  
actividades de 
promoción y 
educación 
programadas por la 
Unidad Operativas 
deberán ser ejecutadas. 
CINCO: Todos los/as 
niños/as capacitados/as 
en salud bucal, 
deberán tener 
conocimientos y 
actitudes adecuadas 
sobre salud bucal. 
SEIS: Todos/as los/as 
niños/as capacitados/as 
en salud bucal, 
deberán tener placa 
grado cero o grado 
máximo uno 

SIETE: Todos/as usuarios/as 
atendidos/as en el servicio de 
Odontología estarán satisfechos/as con 
la atención recibida 
 

(MSP, 2010) 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Estudios empíricos, previos, referencias 

     Estudio de satisfacción del Usuario Externo e Interno en los servicios de salud 

del Patronato Provincial de Pichincha como estrategia para una gestión de calidad. 

Los resultados de este estudio realizado en 101 usuarios internos de un universo 

de 112, en los 12 centros de salud del Patronato Provincial de Pichincha, muestran 

lo siguiente: La edad promedio es de 40 años, lo que muestra que el promedio de 

profesionales son jóvenes, con aportes en avances científico técnicos, con una 

población mayoritariamente femenina.  (Alarcón, 2013)   

     El promedio de años que vienen laborando en el Patronato Provincial de 

Pichincha es de 4 años, lo que además proporciona estabilidad al Patronato, en su 

mayoría brindan atención de medicina general y odontología, lo que corrobora el 

primer nivel de atención, como lo señala el MSP (MSP, 2008). 

     Las variables que dieron resultados estadísticamente significativas son: el lugar 

al que acuden a ser atendidos (centro de salud), el tiempo en que tardó en 

trasladarse de su casa al centro de salud y el tiempo que trabaja en la institución; 

esto posiblemente debido a: el administrador a cargo, la distancia en la que viven. 

Las variables de satisfacción tales como: “conforme por las instalaciones y 

ambiente físico”, “conforme con el equipamiento e instrumental”, son 

estadísticamente significativas debido a que Existen falencias en la provisión de 

instrumental y mantenimiento de la infraestructura de los centros de salud del 

Patronato Provincial de Pichincha. 

     Satisfacción y Calidad Percibida en la Atención de Salud Hospitalaria: 

Ranking de Prestadores Informe Global, en el Departamento de Estudios y 

Desarrollo de la Superintendencia de Salud del Gobierno de Chile,. Se identificó 

las principales limitaciones de la implementación del proyecto que derivan de 

factores que lo condicionan en su ejecución. Con relación a este punto, existen 

componentes que se vinculan directamente con la solicitud de datos de egresos 

hospitalarios, envío de email y teléfono celular de los pacientes. (G., 2013)  
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     Al mismo tiempo, otros elementos indirectos vinculados a la escasa 

disponibilidad de internet por parte de los usuarios, la insuficiente cultura de los 

chilenos para responder encuestas vía web y la mencionada carga laboral por 

aplicación del documento físico de autorización para la entrega de su número de 

teléfono móvil y correo electrónico. Lo anterior, impacta en la cobertura que se 

alcanza en la población objetivo, lo que a su vez, afecta el logro de 

representatividad estadística. (G., 2013)  

     La percepción de la calidad de atención que tienen los usuarios de la consulta 

externa del Subcentro de Salud de Amaguaña, presentan las siguientes 

conclusiones. A pesar de que las personas entrevistadas refieren que para ser 

atendidos por el profesional deben esperar hasta 180 minutos, el 76.7% de ellos 

manifiestan como poco y aceptable el tiempo de espera; sin embargo un 23% de la 

demanda también refiere que le parece mucho tiempo, lo cual es muy importante 

tomar en cuenta para el proceso de mejoramiento.  (Tapia, 2013) 

     Con respecto a algunos factores relacionados con el momento de la atención 

misma como por ejemplo: si el profesional le examino, si tuvo privacidad, si le 

puso atención a sus dolencias, si le explico lo que tenía, si entendió las 

recomendaciones, el 96.7% de los usuarios encuestados manifiestan su bienestar 

porque si hubo preocupación y cumplimiento por parte del profesional al prestar 

el servicio, así como también el respeto a los derechos del paciente. (Tapia,2013) 

    El 76.7 % de los usuarios consideran que los funcionarios del Subcentro de 

Salud si muestran interés por brindarle un servicio de calidad. En cuanto al trato 

recibido en el Subcentro de Salud (enfermería, farmacia y profesionales), se puede 

concluir que el 63.3 % de los usuarios entrevistados muestran satisfacción con el 

mismo; pues califican el trato como excelente; sin embargo se debe tomar en 

cuenta la opinión de resto de usuarios como bueno y regular. 

     Sobre el grado de satisfacción del usuario se rescata que el 100% de los 

encuestados manifiestan que si regresarían al Subcentro de Salud para hacerse 

atender nuevamente, lo que determina su complacencia con la atención. 
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     El siguiente trabajo: El contexto actual de la calidad en salud y sus indicadores 

desarrollado México presentado por la Revista Mexicana de Medicina Física y 

Rehabilitación  (M. en C. RobertoCoronado-Zarco, 2013) 

    Concluyó lo siguiente: A la fecha, el concepto de calidad ha evolucionado hacia 

el concepto de calidad total, cuyo indicador fundamental es la satisfacción de las 

expectativas del paciente, ya se trate de pacientes internos o de pacientes externos. 

    Las expectativas de los pacientes pueden ser: 1. Implícitas o básicas. 2. 

Explícitas: aquéllas que exigen algunas especificaciones y requisitos. 3. Latentes: 

aquellas que involucran un nivel de excelencia por un valor agregado y no 

siempre esperado. 

     La escala de valores en este marco de calidad se resume en tres variables: 

mayor calidad, mayor rapidez y precio más económico, el cual se asocia con la 

cadena de producción para competir con otras prioridades empresariales como 

costos y productividad. 

     Resalta la necesidad de avanzar en lo que se refiere a la codificación de las 

quejas con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). Ello, 

con un doble propósito: homologar la clasificación con el Sistema Nacional de 

Información en Salud (SINAIS) e identificar puntos críticos del proceso de 

atención, desagregando categorías que indiquen con mayor precisión los 

problemas de diagnóstico, de tratamiento y los concernientes a la relación médico-

paciente. Asimismo, para la identificación de eventos adversos en las unidades 

médicas deberá tomarse en consideración la Clasificación Internacional para la 

Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud. 

    Finalmente, es necesario recordar que se debe otorgar atención médica al 

usuario, con oportunidad, competencia profesional y seguridad, y con respeto a 

los principios éticos de la práctica médica, para que tienda cada vez más a 

satisfacer las necesidades de salud y sus expectativas. 

     El trabajo: Garantía de calidad de la atención de salud en los países en 

desarrollo, elaborado y financiado por la Oficina de Salud, Dirección de Ciencia y 
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Tecnología, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

en Wisconsin Estados Unidos en el 2014. (Lori DiPrete Brown, 2014) 

     El Proyecto de Garantía de Calidad ayuda a los directores de salud de los 

países menos desarrollados a aplicar métodos sistemáticos para la identificación y 

solución de problemas. Por medio del componente de investigación del proyecto, 

conocido como Perfeccionamiento de la Metodología, el personal del Proyecto de 

Garantía de Calidad formula, perfecciona y convalida las medidas eficaces en 

función del costo para mejorar la calidad de la atención de salud. El grupo de 

trabajo del proyecto procura alcanzar este objetivo mediante el análisis de las 

técnicas modernas de garantía de calidad y colaborar con los colegas del país 

anfitrión en la realización de estudios primordiales sobre la mejor manera de 

lograr una atención de óptima calidad. Los temas de investigación de mayor 

prioridad incluyen los métodos de recolección de datos que sean eficaces en 

función del costo, el establecimiento e institución de normas para el desempeño 

de los proveedores y los sistemas de apoyo, los métodos para identificar y asignar 

prioridades a los problemas operativos y los métodos sencillos para resolver 

problemas. 

     El proyecto prestar asistencia técnica para la formulación y ejecución de 

estrategias de vigilancia de la calidad y corregir las deficiencias sistémicas; 

perfeccionar los métodos existentes para asegurar una óptima calidad de atención 

de salud por medio de un programa de investigaciones aplicadas. 

    Otra investigación: Estudio del nivel de satisfacción en la atención 

odontológica de los usuarios de la clínica de quinto año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en enero 2014 

publicado por la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito. (Chong, 

2014) 

     Desde la perspectiva de los pacientes es buena la calidad de atención, por el 

buen trato a los pacientes; los usuarios externos recomiendan el servicio que 

brinda la clínica de quinto año; se solucionan sus problemas bucodentales con los 

tratamientos clínicos aplicados; no presentan problemas después de un 

tratamiento; no se observa discriminación hacia el paciente; acuden a la atención 
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por vivir cerca y por la buena atención; existe un trato amable; los estudiantes 

tienen las suficientes habilidades y conocimientos, para ser aplicados en los 

procedimientos clínicos; las clínicas reúnen las condiciones apropiadas a un área 

de salud; el horario de atención es adecuado. 

     Según la opinión de los estudiantes El 70% no está de acuerdo con el tiempo 

de práctica en las clínicas, debido a que el 30% de los equipos están en mal 

estado, el 25% indica que faltan equipos, el 20% que faltan docentes, el 15% que 

no hay pacientes y el 10% que hay poco tiempo. 

     Las preguntas de la encuesta indica equilibrio en las tareas realizadas en la 

clínica, salvo en lo que respecta a la reparación de los equipos, donde un 55% 

indica que no hay muy buena atención mecánica. 

     Según los docentes de la clínica El 40% no están satisfechos del trabajo 

realizado como docente, el 100% que las clínicas no están bien implementadas y 

que se requieren más docentes, el 73% está de acuerdo con la carga horaria. 

     El 53% tiene la percepción de que si satisfacen las inquietudes de los 

estudiantes, 100% indica que los docentes requieren más capacitación específica, 

se requiere control de los docentes y la infraestructura de la clínica no es 

adecuada. 

     Las clínicas de quinto año ofertan un trabajo a la comunidad que es bien 

aceptada por ellos existiendo la Satisfacción del paciente, cumpliéndose el 

objetivo general de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios. 

      En cambio, los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes y 

docentes conocen que administrativamente no se están dando a cabalidad los 

trabajos clínicos dentro del procedimiento, por exceso en la cantidad de 

estudiantes y falta de docentes que controlen y supervisen los trabajos prácticos, 

por lo tanto, existe una Insatisfacción de los usuarios internos como del docente 

universitario. 

     El trabajo de grado: Evaluación de la calidad de atención en el servicio de 

odontología por los clientes internos y externos en el área de Salud N.-6 “La 

Libertad” perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito durante los meses de 
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abril, mayo y junio del 2013.Se realizó en la ciudad de Quito en el 2014, lo 

publicó la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, 

Instituto Superior de Post Grado de Salud Pública, con las conclusiones 

siguientes.( Vallejo Villacis 2014) 

    Los resultados obtenidos durante el tiempo de estudio han permitido conocer 

que los clientes asisten en busca de atención dental a las diferentes unidades 

operativas del centro de salud N.6 la libertad. Para satisfacer sus necesidades de 

atención dental. 

     Para el 69% de los encuestados la atención odontológica es buena, para el 11% 

es muy buena, para el 20% la atención es mala como nos indica el cuadro N.16. El 

criterio de los clientes en cuanto a manifestar los problemas que se generan al para 

recibir la atención indicando el 33% de los entrevistados que es la mala atención, 

el 21% dice que es el maltrato del personal, el 20% las citas muy largas, el 15% 

da importancia a los horarios de atención y el 11% indica el tiempo de espera en 

la atención. 

     El 45% acude al centro de salud por la gratuidad de los servicios, el 28% por 

confianza al profesional, el 13% por cercanía, el 10% porque tienen derecho a la 

atención, el 4% por emergencia, y el 0.3 % por la limpieza. 

     Los usuarios que se acercan a recibir atención dental la percepción de la 

imagen en cuanto a la presentación de los consultorios indica que el 42% es 

regular, el 38% dice que es buena, el 16% indica que es mala, para el 4% la 

imagen es muy buena, mientras que el 0.3% no contesta. 

     A pesar de las limitaciones que presenta la atención Odontológica un alto 

porcentaje de usuarios se encuentran satisfechos con la atención recibida, esto 

refleja la influencia que tienen los aspectos psicológicos en la percepción de la 

calidad. 

     Que el mejoramiento de la salud no se puede fomentar sin la participación del 

usuario quien recibe la atención que genera el servicio dental. Otra conclusión es 

que mediante estudios periódicos de evaluación de calidad en atención en cada 
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servicio se contribuye al mejoramiento y se llega a brindar una atención de calidad 

basada en la excelencia. 

     La investigación con el tema: Percepción de la calidad de la atención 

odontológica según el grado de satisfacción del usuario que acude a la Clínica 

Integral de la Facultad De Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

durante el período lectivo de septiembre 2013 a febrero 2014 en la ciudad de 

Quito en el año 2014, presenta las siguientes conclusiones. Se determinó que la 

percepción de calidad de la atención odontológica de acuerdo al grado de 

satisfacción del usuario que acude a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología en general es muy buena con relación a las dimensiones de 

estructura, procesos y resultados. (Sinche, 2014) 

      Con respecto a la estructura organizacional de la Clínica Integral se pudo 

establecer estadísticamente un promedio de satisfacción del 76% correspondiente 

a una percepción de calidad muy buena.El grado de satisfacción con respecto a la 

confiabilidad y empatía presento un porcentaje promedio del 81,5%, 

considerándose por tanto la percepción de calidad de la dimensión de procesos 

como muy bueno. 

     Con relación a los indicadores de capacidad de respuesta y seguridad se 

estableció un porcentaje promedio de 71,5%, considerándose por tanto la 

percepción de calidad de la dimensión de resultados como bueno.    No hay 

diferencia en el nivel de satisfacción del usuario que acude a la Clínica Integral 

con relación a la edad, género, número de citas y semestre en el que fue atendido. 

      (Romero, 2014) Investigación titulada: Evaluación de la gestión de la calidad 

de los servicios de salud ofertados por el Hospital San Sebastián del cantón 

Sígsig, en la ciudad de Cuenca en julio 2014, en la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca, cuyas conclusiones son: 

     En relación a la primera dimensión referida a los distintos elementos del 

servicio, los usuarios se encuentran en general medianamente satisfechos con 

éstos. Esto fue evaluado positivamente por los pacientes, sin embargo, en relación 

al equipamiento y material de laboratorio con el que cuenta el hospital, esta es 
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evaluada de manera insatisfactoria, por lo que es preciso recomendar que en un 

futuro cercano, se puedan aplicar medidas para superar esta situación. 

      En la segunda dimensión a objeto de este estudio se ha podido determinar que 

los usuarios perciben que los servicios que entrega el Hospital están orientados 

hacia la satisfacción de ellos y hacia la solución de sus problemas de salud. Por lo 

cual, las actividades dirigidas por el establecimiento se enmarcan en una 

orientación a la satisfacción de los usuarios. 

     En relación a la tercera dimensión, comunicación con el usuario y manejo de la 

información del paciente, los usuarios perciben que estos aspectos son llevados a 

cabo de una forma satisfactoria por parte del Hospital, sin embargo, existen 

factores que aún deben ser mejorados como es el aspecto de que el Hospital 

mantenga un contacto directo para ofrecer información personalizada que sea de 

interés para el usuario, pretendiéndose que pueda ser mejorado en el futuro. 

     En relación a la cuarta dimensión, que se refiere a la calidad de atención 

relacionada con las capacidades y competencias del personal y el trato otorgado a 

usuarios, estos aspectos son percibidos positivamente por parte de los usuarios. 

     Uno de los aspectos menos satisfactorios en la percepción de los usuarios se 

encuentra en la calidad de la información y en la orientación que otorga el 

Hospital a sus usuarios. Por lo tanto, estos factores, que deberían ser mejorados en 

un futuro, serian: los medios que entrega el Hospital para que los usuarios puedan 

opinar, oficinas de información en lugares claramente visibles, la disposición para 

atender reclamos o sugerencias, la preocupación para atender quejas y la 

información clara de los derechos y deberes de los usuarios. 

     Finalmente, las variables de satisfacción global con el servicio y el resumen 

sobre calidad de atención del hospital, son percibidas medianamente satisfactorias 

por parte de los usuarios es decir que existen más niveles que deben ser mejorados 

para que los usuarios tengan una mejor aceptación de la institución. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

2.2.1 Tipo de investigación 

     El presente trabajo es de investigación descriptivo sobre las características de 

la demanda y del servicio de odontología del Centro de Salud Pichincha. 

2.2.2 Procedimiento de la investigación 

     Para la ejecución del trabajo de investigación se realizó lo siguiente: Luego de 

la consulta odontológica se solicitó la autorización  correspondiente para aplicar 

una encuesta a los usuarios que asisten a la atención odontológica, instrumento de 

investigación a través del consentimiento informado. 

    La presentación de los datos se lo realizó por medio de cuadros estadísticos 

realizados Excel. 

     Luego se aplicaron fórmulas estadísticas para el procesamiento de los datos. Se 

tomó en consideración los resultados obtenidos para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones 

2.2.3 Análisis de la información  

     Para el análisis de los datos, se tomó en consideración 2 tipos de análisis como 

son: 

    Análisis cuantitativo: Las variables de estudio, fueron medidas 

cuantitativamente con porcentajes 

    Análisis cualitativo: Se lo realizó por medio de la descripción de los resultados 

obtenidos para luego ser interpretados con base teórica y contextual. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

     Elaborando un plan de mejoras para la gestión de calidad del servicio 

odontológico en el C.S. Pichincha en el periodo junio - agosto 2016. Se ampliara 
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su cobertura y se ofrecerá una atención de calidad con calidez a los usuarios que 

requieren este tipo de atención. 

2.4 Universo y muestra 

2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 
para las investigaciones cualitativas   

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANALISIS 

Administrativo 

Infraestructura 
Calidad de 

servicios a los 
usuarios. 

Observación 
 

Encuesta 

 
 

Muestra de 
pacientes 

Laboral Trabajo 
multidisciplinario Encuesta Profesionales de 

Odontología 

Psicológico 
Poco tiempo en la 
relación médico-

paciente 
Encuesta Muestra de 

clientes internos 

Social 

Educación 
deficiente 

Motivación del 
trabajo en equipo 

Encuesta a los 
pacientes 

Muestra de 
pacientes 

Elaborado por: Carlos Molina Zambrano 

2.6 Gestión de datos 

 El estudio está basado en la información obtenida del área de estadística del 

Centro de Salud Pichincha la misma que fue procesada en una base de datos que 

incluye las variables y dimensiones especificadas para efecto de proteger la 

confidencialidad de los datos, se realizo una encuesta  anónima a los usuarios que 

asisten a la atención odontológica siendo únicamente los datos de las variables de 

estudio que fueron publicadas en este trabajo de investigación.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Dentro del aspecto legal y ético, se efectuó un diálogo con las autoridades del 

Distrito D13D08 Pichincha – Salud y del Centro de Salud Pichincha, 

explicándoles la necesidad de mejorar la gestión de calidad de la atención de salud  

en base a los estándares, indicadores e instrumentos para medir la calidad de la 

atención de salud bucal en los servicios odontológicos, solicitando la autorización 

para la elaboración del presente trabajo. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o  población 

    La muestra investigada se seleccionó al azar, y la conforman 214 usuarios 

(pacientes), por lo tanto se trata de una muestra no probabilística puesto que la 

selección de los participantes fue en base a un criterio de especialidad.   

N = 493 

Za = Nivel de confianza del 95 % 

E = error admisible 5 % 

N = Muestra = 214 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

     Para aportar elementos que permitan establecer la forma en que se manifiesta 

la problemática estudiada en la sociedad ecuatoriana, se recurrió a la utilización de 

la técnica de la encuesta que se aplicó a una población de treinta abogados que se 

desempeñan en el libre ejercicio profesional con especial relevancia en el ámbito 

del derecho procesal penal, esto permitió obtener los resultados que se reportan y 

analizan a continuación. 

     En primer lugar se indagó la opinión de los participantes respecto a la 

trascendencia del derecho a recurrir para la vigencia de la seguridad jurídica y la 

tutela judicial, recabando los datos que siguen: 

Infraestructura 

Tabla #1 

Parámetros Metros cuadrados 
Dimensiones del consultorio 13,60 

Fuente: Servicios Institucionales 
 

Análisis e interpretación 

     De acuerdo a lo observado el consultorio odontológico, posee 13,60 metros 

cuadrado, en donde existe la disponibilidad de los servicios básicos y se da la  
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atención  a los usuarios, se encuentra además el equipo y material  necesarios en 

el consultorio así como la vitrina donde se guarda el material odontológico.  

Tipo de construcción de consultorio odontológico  

Tabla #2 

Tipo de construcción Parámetros  
Hormigón Si 
Ladrillo No 
Madera No 

Fuente: Servicios Institucionales 

 
Análisis e interpretación 

    El tipo de construcción del cual está construido el consultorio es de hormigón, 

el cual presenta seguridad para los usuarios que buscan atención odontológica. 

 
Disponibilidad de servicios básicos en consultorio odontológico  
 
Tabla #3 
 

Disponibilidad de servicios básicos Si No 

Energía eléctrica 
 x - 

Luz natural x - 

Disponibilidad de agua entubada x - 

Eliminación de aguas servidas x - 
Fuente: Servicios Institucionales 

Análisis y Discusión 

     La disponibilidad de servicios básicos en consultorio odontológico, es sumamente 

indispensable, aunque también debe existir acceso a la luz sea esta natural o artificial  

este recurso  va a ayudar a que se realiza una buena atención odontológica  que se 

dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas, sin encandilamientos ni sombras, 

en todas las áreas donde son atendidos los pacientes. Mientras que en la 

disponibilidad de agua, su importancia radica en el hecho de se debe lavar las manos 

como medida de bioseguridad, además como medio de desechos bucales cuando se 
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realiza procedimientos estomatológicos a los pacientes, además de lavado de 

instrumental 

 
Disponibilidad de personal en estomatología  
 
Tabla #4 
 

Personal de Odontología Total % 

Odontólogo 2 100 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) 

 
Análisis y Discusión 
 
     El cuadro indica la disponibilidad de personal en estomatología para la 

atención de la demanda de la comunidad, integrando este equipo de trabajo 2 

odontólogos, que atienden en horarios diferentes. 

 
Disponibilidad de equipamiento  
 
Tabla # 5 

Equipamiento Total 
Sillón dental 1 
Escupidera 1 
Aspirador 1 

Trimodular 1 
Turbina 1 

Micromotor (baja velocidad) 1 
Fresas dentales 4 

Lámparas de luz fría 1 
Jeringa triple 1 
Esterilizador 1 

Fuente: Servicios Institucionales 

Análisis y Discusión:  

     El cuadro indica la disponibilidad de equipamiento, en el cual se puede 

determinar que el departamento de odontología del Centro de Salud Pichincha 

cuenta con los insumos y equipamiento básico para la atención de salud bucal, 
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tomando en consideración que pertenece al Primer Nivel de atención y nuestras 

actividades están relacionadas con la promoción, prevención, rehabilitación y 

recuperación de los usuarios. 

Hábitos  

Tipo de consulta relacionado con el tipo de atención a los que acceden los 

usuarios  

Tabla # 6 

Atención preventiva 
 

Tipo de atención f % 
Profilaxis 109 50,93 

Fluorización 101 47,20 
Sellantes 4 1,87 

Total 214 100,00 
Fuente: Encuesta a Usuarios 

 
Grafico # 6 

 
 
Análisis y Discusión 

     El gráfico indica permite determinar que el 50,93 %, se observa que  los 

usuarios  acuden a  la primera consulta por profilaxis odontológicas que indica la 

necesidad de mantener una buena salud oral y la conservación de las piezas 
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dentarias dental, mientras que el 47,20 % se les realiza la aplicación de flúor la 

cual es una actividad de prevención después de la profilaxis. , el 1,87 % 

corresponden a  Sellantes que son restauraciones preventivas en piezas dentarias 

sanas para evitar la formación de caries dental. 

 
Atención morbilidad 

Tabla # 7 

 
Tipo de atención f % 

Obturación 26 12,15 
Restauraciones 144 67,29 

Exodoncias 44 20,56 
Total 214 100,00 

Fuente: Encuesta a Usuarios. 

 

Grafico # 7 

 
 
Análisis y Discusión 
 
     El gráfico permite determinar que el 67,29%, se observa que  los usuarios  

acuden a  la primera consulta por restauración  que indica la curación de la pieza 

que ha estado con caries dental, mientras que el 20,56% acuden por exodoncias  

debido por las condiciones dentarias, tomar la decisión de extraer o sacar la pieza 
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dentaria. , el 12,15% también acuden por obturación que es el proceso de empaste 

o provisional de una caries dental.   Los diferentes motivos de consulta por 

atención morbilidad se observa que ha sido la atención que los usuarios han 

solicitado en el centro de salud, que han llegado en diferentes momentos. 

 
Tipo de consulta relacionado con  los usuarios  
 
Tabla # 8 

Tipo de consulta 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS 

Total % 

f % 
Primera 167 78,03 167 78,03 

Subsecuente 7 3,27 7 3,27 
Urgencia 40 18,69 40 18,69 

Total 214 100 214 100 
Fuente: Encuesta a usuarios 

 

Grafico # 8 

 
 

Análisis y Discusión 

El grafico indica que el 78,03 % de los usuarios acuden a la primera consulta de 

atención, mientras que el 3,27 % corresponden a consultas odontológicas 

subsecuentes o de control, y el 18,69 % ha asistido  a la consulta urgencia. 
33 

 



 

 

 

Visita al odontólogo relacionado con el sexo de los usuarios 

Tabla # 9 

Sexo 

Visita al odontólogo 

Total % 

f % 

Masculino 75 35 75 35 

Femenino 139 65 139 65 

Total 214 100 214 100 

Fuente: Encuesta a usuarios 

 
Grafico # 9 

 
 

Análisis e interpretación 

     Se indica que existe diferencia entre varones y mujeres en relación a la visita 

al odontólogo, son las mujeres las que un 65 % asisten regularmente a la consulta 
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odontológica mientras el 35 % corresponde a los varones que no visitan 

regularmente al odontólogo esta situación probablemente relacionada con las 

actividades de trabajo en el campo; lo que repercutirá esta situación en la 

disponibilidad de tiempo lo que de hecho traerá consecuencias en la salud bucal. 

Visita al odontólogo por grupos de edad 

Tabla #10 

Grupo de edad 
Visita al odontólogo 

Total % 

f % 
18-21 49 19,44 49 19,44 
22-31 93 36,90 93 36,90 
32-41 48 19,04 48 19,04 
42-51 35 13,88 35 13,88 
52-61 18 7,14 18 7,14 
62-71 4 1,58 4 1,58 

72 años y más 5 1,98 5 1,98 
Total 252 100 252 100 

Fuente: Encuesta a usuarios 

 
Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
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Análisis y Discusión: 

     El cuadro indica que los usuarios que visitan de manera general al 

odontólogo son el 36,90 % que pertenecen al grupo poblacional comprendido 

de 22 a 31, mientras que en el grupo de 62 a 71 años es el que menos acude a la 

atención odontológica. Esta situación pone en riesgo a la población 

probablemente porque al no acudir oportunamente al odontólogo los 

problemas de enfermedades bucales no serán detectados a tiempo con la 

consiguiente consecuencia de pérdidas de piezas dentarias, de tejidos bucales y 

sistema digestivo. 

Visita al odontólogo relacionado con el nivel de escolaridad en los usuarios  

Tabla # 11 

Escolaridad 
Visita al odontólogo 

Total % 
f % 

Primaria 150 70,09 150 70,09 
Secundaria 50 23,36 50 23,36 
Superior 14 6,54 14 6,54 

Total 214 100 214 100 
Fuente: Encuesta a usuario 

 
Grafico # 11 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
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Análisis y Discusión:  

Se observa cómo los usuarios que cursan por un nivel educativo primario son 

quienes en un 70,09 % asisten al  servicio odontológicos frente al 23,36 

% entre los usuarios de secundaria debido  a que han presentado un alto 

índice de problemas en la cavidad bucal, con respecto al 6,54 % entre 

los usuarios de un nivel superior es diferente entre mayor sea el acceso al 

conocimiento permitirá establecer prácticas saludables para promover la salud 

bucal así como  estilos de vida saludable. 

Competencia técnica del odontólogo y satisfacción de los usuarios  
 
Tabla # 12 
 

Odontólogos 

demostró 

conocimiento 

SATIFACCION 

TOTAL % SI 

f 

 

% 

SI 214 100,00 214 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios 

 

Análisis y Discusión: 

     Se aprecia que los usuarios que asisten a la atención odontológica en el Centro 

de Salud Pichincha la cual representa el 100 %  encuentran satisfacción con la 

atención brindada por el odontólogo en el servicio de odontología  lo cual permite  

valorar la calidad y calidez del mismo. 
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Atención recibida  
Tabla # 13 

Tiempo 
de 

espera 
corto 

RECIBIO BUEN TRATO 

TOTAL % 
SI NO 

F % F % 

SI 213 99,53 1 0,46 214 100.00 

TOTAL 213 99,53 1 0,46 214 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Gráfico # 13 

 
 

Análisis y Discusión:  

     Se puede verificar que el 99, 53 % de los usuarios indicaron que el tiempo de 

espera para la atención fue corto, recibiendo un buen trato lo que evidencia una 

buena calidad de atención por parte del servicio de estomatología del Centro de 

Salud Pichincha. 
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Capitulo 4 

4. Discusión 

     Entre los resultados obtenidos de la investigación tenemos que los usuarios 

perciben una buena calidad en la atención, el ambiente del consultorio lo consideran 

agradable aunque el espacio físico es pequeño, perciben que hay un buen trato hacia 

ellos en un 100 % y con respecto al uso de insumos por parte del profesional en un 

97,66 %. 

     El 36,90 % es el que asiste con más  frecuencia a la consulta odontológica 

pertenece al grupo poblacional comprendido entre 22 a 31 años, mientras que el 

grupo de 62 a 71 es el que menos acude a la atención odontológica considerando 

que estas complicaciones pueden asociarse a otros tipos de problemas sistémicos 

     Estos resultados en comparación con otros tipos  de  investigación con el tema: 

Percepción de la calidad de la atención odontológica según el grado de 

satisfacción del usuario que acude a la Clínica Integral de la Facultad De 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el período lectivo de 

septiembre 2013 a febrero 2014. Tienen como autora: Coyago Sinche Jenny Paola 

en la ciudad de Quito en el año 2014, en la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Odontología, que presenta las siguientes conclusiones. Se determinó 

que la percepción de calidad de la atención odontológica de acuerdo al grado de 

satisfacción del usuario que acude a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología en general es muy buena con relación a las dimensiones de 

estructura, procesos y resultados. 

    Así mismo el trabajo de grado: Evaluación de la calidad de atención en el 

servicio de odontología por los clientes internos y externos en el área de Salud N.-

6 “La Libertad” perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito durante los 

meses de abril, mayo y junio del 2013. Tiene como autora a la Dra. Maritza 

Janneth Vallejo Villacis se realizó en la ciudad de Quito en el 2014, lo publicó la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Instituto 

Superior de Post Grado de Salud Pública, con las conclusiones siguientes     A 

pesar de las limitaciones que presenta la atención Odontológica un alto porcentaje 
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de usuarios se encuentran satisfechos con la atención recibida, esto refleja la 

influencia que tienen los aspectos psicológicos en la percepción de la calidad. 

     Dentro de las limitaciones de la investigación podríamos considerar el hecho 

de solicitar la autorización de las autoridades de la Institución para realizar este 

trabajo ,no existe un cronograma para realizar un evaluaciones  de la calidad de la 

atención  aplicando los estándares e indicadores establecidos por el MSP. 

     Las líneas de acción para esta investigaciones están dadas por la gestión de 

calidad del servicios  así como la aplicación de los estándares e indicadores de la 

atención odontológica las cuales son muy importantes para lograr cambios 

significativos en la calidad de atención y esta debe ser percibida por el usuario, y 

deben ser acogida por la institución como parte del mejoramiento continuo de la 

calidad de atención. 

     Los aspectos más novedosos de este trabajo de estudio corresponderían a los 

objetivos específicos, metas  y a un cronograma de actividades que se debe 

desarrollar con la finalidad de cumplir para el mejoramiento de la calidad del 

servicio de atención odontológica considerando que se diferencian de los 

referentes debido a que estos trabajos de investigación valoraban la percepción de 

la calidad de atención odontológica según el grado de satisfacción en unos casos y 

en otros casos realizaban la evaluación del servicio con los usuarios internos y 

externos. 
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Capitulo 5 

5.  Propuesta  de plan de mejoramiento de la calidad de atención 

odontológica del Centro de Salud Pichincha  

5.1 Antecedentes 
 
      La Odontología como una respuesta científico técnica hace presencia desde 

1967 dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública, como División 

Nacional de Salud Bucal y se expresa a través de la promoción de servicios, 

producción de conocimientos, en estrecha relación con actividades de 

investigación, planificación, capacitación, monitoreo y evaluación. Para la 

implementación de los planes y programas se publican las Normas para los 

Servicios de Odontología en abril de 1978, mediante Registro Oficial Nº266 del 

31 de Enero de 1977. 

      En este contexto, las normas y procedimientos de Salud Bucal para el primer 

nivel de atención que han sido revisadas y actualizadas, permitirán dar 

cumplimento del rol Rector del Ministerio de Salud Pública acordes con el nuevo 

Modelo de Atención y por ende al Programa Nacional de Salud Bucal, 

permitiendo que el recurso humano odontológico cuente con un instrumento 

técnico actualizado para la ejecución de las acciones de promoción, educación, 

prevención y recuperación, las mismas que serán realizadas con eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

5.2 Objetivos 

Objetivos General 

• Mejorar la calidad de atención del servicio odontológico del Centro de 

Salud Pichincha. 

Objetivos Específicos 

• Aplicar los estándares indicadores e instrumentos para medir la calidad de 

atención bucal en coordinación con las autoridades de la institución.   

• Fortalecer las actividades de atención preventiva y morbilidad para 
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evitar las perdidas de piezas dentarias a temprana edad.  

• Atender con buen trato a los usuarios. 

Metas 

• El 100 %  de los estándares, indicadores e instrumentos para  medir la 

calidad de atención bucal. 

• El 80 % de los usuarios serán motivados a través de las actividades de 

promoción, educación, prevención. 

• El 100 % de los usuarios  satisfechos con la atención y buen trato recibido. 

 

Recursos  Materiales 

• Materiales de oficina 

• Unidad odontológica 

• Mobiliario 

 

Tiempo 

El tiempo en que se ejecutará la propuesta será realizada en seis meses a partir de 

socializado con las autoridades del Centro de Salud Pichincha.  

 

Actividades 

 

• Socialización de la propuesta a los Directivos del Distrito de Salud y del 

Centro de Salud Pichincha. 

• Motivar al personal sobre el bue trato y calidad de atención. 

• Capacitar al personal sobre los flujos de atención. 

• Capacitaciones a los grupos vulnerables sobre medidas preventivas de 

problemas cariogénicos. 

 

Metodología 

    Para obtener la aceptación y sobre todo el empoderamiento de los otros 

componentes de la atención de salud en la Unidad de Salud, se realizará una 

reunión con el personal para socializar y sensibilizar en el compromiso de 
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mejoramiento de la atención odontológica además se capacitará al personal 

sobre el buen trato y calidad de atención ya que todos deben tener el 

conocimiento para ejecutar las acciones de mejor manera.  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MESES DEL AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Socialización de la propuesta a los 

Directivos del Distrito de Salud y del 

Centro de Salud Pichincha. 

      

Motivar al personal sobre el bue trato y 

calidad de atención 
      

Capacitar al personal sobre los flujos de 

atención. 
      

Capacitaciones a los grupos vulnerables 

sobre medidas preventivas de 

problemas cariogénicos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 6.1 CONCLUSIONES  

 

Luego de haber utilizado los instrumentos de investigación y de haber tabulados 

los datos recolectados se puede concluir:  

 

1.- La disponibilidad de infraestructura para la atención odontológica, está 

dada por un consultorio de 13,60 metros cuadrados, de construcción de 

hormigón, cuenta con servicios básicos de energía eléctrica, agua y eliminación 

de aguas servidas, además cuenta de con luz natural; el personal que dispone son 

dos odontólogo, cuenta con equipamiento básico para la atención de primer nivel. 

2.- Los usuarios que acceden a la atención odontológica acceden a la primera 

consulta por profilaxis, restauraciones y exodoncias, mientras son las mujeres 

las que un 65 % asisten regularmente a la consulta odontológica mientras el 35 % 

corresponde a los varones que no visitan regularmente al odontólogo esta 

situación probablemente relacionada con las actividades de trabajo en el campo,  

e l  nivel educativo primario son quienes en un 70,09 % asisten al servicio 

odontológico debido a que han presentado un alto índice de problemas en la 

cavidad bucal frente al 23,36 % entre los usuarios de secundaria y con respecto al 

6,54 % entre los usuarios de un nivel superior 

3.- La calidad de atención, está marcada por la utilización de insumos y 

materiales, teniendo competencias técnicas el Odontólogo para ejercer sus 

funciones, además que los usuarios se han sentido en un ambiente agradable y 

están satisfechos de la atención recibida. 
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Gestionar con las autoridades del Distrito de Salud el mejoraramiento del 

espacio físico del consultorio aunque el ambiente es considerado agradable por los 

pacientes resulta pequeño para atención.  

 

2. Fortalecer las medidas preventivas a través de la capacitación a los usuarios 

para evitar llegar a daño de las piezas dentarias y complicaciones bucales 

mayores, además implementar un sistema de atención para el cumplimiento de la 

calidad de atención en los usuarios de estomatología del Centro de Salud 

Pichincha.  

 

3. Mantener el nivel de atención de calidad con la utilización racional de los 

insumos, equipos y biomateriales para la atención en estomatología, además 

capacitar al personal de la Unidad Operativa sobre la calidad de atención y el buen 

trato a los usuarios, incluir también gestiones para el mejoramiento de los 

espacios de espera en la medida que sean confortables y saludables para el usuario 

que asiste a la Unidad Operativa.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

45 

 



 

 

BIBLIOGRAFIAS 

 

Alarcón, D. V. (2013). Estudio de satifacción del usuario externo e interno en los 

servicios de salud del Patronato Provincial de Pichincha.  

Chong, S. J. (2014). Estudio del nivel de satifaccion en la atención odontologica 

de los usuarios de la clinica de quinto año Facultad de Odontologia 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Quito. 

Eumed.net. (2012). El concepto de gestión de la calidad y su evolución. En J. C. 

Gomez Paz. 

G., M. P. (2013). Satifaccion y calidad percibida en la atencion de salud 

hospitalaria. Chile. 

Gestion de calidad. (2016). EcuRed. Obtenido de EcuRed. 

Julio, M. R. (2013). www.gestiopolis.com. Obtenido de www.gestiopolis.com. 

Lori DiPrete Brown, L. M. (2014). Garantia de calidad de la atencion de salud en 

los paises en desarrollo. Wisconsin Estados Unidos. 

M. en C. RobertoCoronado-Zarco, M. C.-M. (2013). El contexto actual de la 

calidad en salud y sus indicadores. Revista mexicana de medicina fisica y 

rehabilitacion, 26. 

M.en C. Roberto Coronado-Zarco, M. E.-M. (2013). El contexto actual de la 

calidad en salud y sus indicadores. Revista mexicana de medicina fisica y 

rehabilitacion, 27. 

Manene, L. M. (01 de diciembre de 2010). www.empresa actualidad.com. 

Obtenido de www.empresa actualidad.com. 

MSP. (Junio de 2009). Plan Nacional de Salud Bucal.  

MSP. (Junio de 2010). Estandares, Indicadores e instrumentos para medir la 

Calidad de la Atencion de Salud Bucal en los Servicios Odontológicos.  
46 

 



 

 

OES. (2016). Calidad de atencion en salud. 

OES. (2016). Dimensiones de la calidad. 

OES. (2016). Gestion integral por calidad. 

Romero, M. E. (2014). Evaluación de la gestión de la calidad de los servicios de 

salud ofertados por el Hospital San Sebastián. Sigsig Cuenca. 

Sinche, J. P. (2014). Percepción de la calidad de la atención odontológica según el 

grado de satifacción del usuario que acude a la clinica integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Quito. 

Tapia, D. M. (2013). La percepción de la calidad de atención de la consulta 

externa del subcentro de Amaguaña. Quito. 

Tapia, D. M. (2013). Percepción de la calidad que tienen los usuarios de la 

consulta externa del subcentro de salud Amaguaña. Quito. 

Villacis, D. M. (2014). Evaluación de la calidad en el servicio de odontologia por 

los clientes internos y externos en el area de salud N° 6 "La Libertad". 

Quito. 

www.saludymedicina.com. (04 de 2016). Obtenido de www.saludymedicina.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

http://www.saludymedicina.com/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 





 

 

 

50 

 


	trabajo CARLOS.docx.pdf
	Gestión de la calidad
	Sistema

	1.1.7 Salud bucodental
	La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud bucodental como la ausencia de enfermedades y trastornos que afectan boca, cavidad bucal y dientes, como cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o p...




