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  RESUMEN 

Antecedentes. Esta investigación explora conocimientos, actitudes a las embarazadas que 

acuden al departamento de odontología, para entender su relación con su salud bucal. Es 

importante que el personal de médico y odontólogo actúe de forma rápida, oportuna para 

así evitar complicaciones durante el embarazo. Objetivo: Determinar los modelos de 

gestión y atención para incrementar consultas de gestantes al servicio odontológico, a 

través de un plan educativo al personal y pacientes gestantes del Hospital María Lorena 

Serrano Metodología: es un trabajo cuantitativo analítico observacional prospectivo de 

corte longitudinal cuyo nivel de investigación es el descriptivo. Resultados: Un 85.7% de 

las gestantes son de procedencia urbana, donde predomina un 46.6% de gestante con una 

edad de 21 a 30 donde el 21.42% son solteras, teniendo 42.38 % educación primaria y 

31.90% ama de casas, el 78.09% el ginecólogo no recomienda ir a las consultas 

odontológicas y un 52.38 % no sabe cómo llamar al Call center.  Conclusiones: La 

mayoría de las gestantes acudieron al odontólogo en el último control prenatal, todavía el 

miedo y las creencias son un factor importante en el momento de tomar la decisión.  

PALABRAS CLAVE: Modelos, Atención, embarazo, Odontología, Consultas. 
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ABSTRACT 

This research explores knowledge, attitudes to pregnant women who come to the dentistry 

department, to understand their relationship with their oral health. It is important that 

medical and dental staff act quickly, in a timely manner to avoid complications during 

pregnancy. Objective: To determine the models of management and care to increase the 

consultation of pregnant women to the dental service, through an educational plan to the 

staff and pregnant patients of the María Lorena Serrano Hospital. Methodology: is a 

quantitative observational analytical quantitative work of longitudinal cut whose level of 

research is the descriptive. Results: 85.7% of pregnant women are of urban origin, where 

46.6% of pregnant women predominate, with an age of 21 to 30, where 21.42% are single, 

42.38% are primary and 31.90% are housewives. gynecologist does not recommend going 

to dental appointments and 52.38% do not know how to call the Call Center. Conclusions: 

Most of the pregnant women went to the dentist in the last prenatal check, yet the fear and 

beliefs are an important factor when making the decision.  

 

KEYWORDS: Models, Care, pregnancy, Dentistry, Consultation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los programas de salud que forman parte de la política en el Ecuador ponen especial 

interés en la atención de la embarazada ya que es la parte fundamental del nacimiento de 

niños sanos. La mejor atención que puede recibir una mujer gestante es la que seda de 

forma integral con la participación anticipada del personal de salud de tipo preventivo, esto 

solo se consigue con la educación en salud a la embarazada.  

 

El nivel de conocimiento que tienen las mujeres embarazadas, sobre la salud oral, y sus 

actitudes y prácticas de salud bucal para prevenir patologías orales relacionadas al 

embarazo como las caries o la enfermedad periodontal. Por otro lado, la relacionar los 

conocimientos, las prácticas, actitudes, situación geográfica entre sí, para entender su 

influencia en las mujeres embarazadas. (Ordonez, 2016). 

Las enfermedades a nivel estomatológico en las gestantes son un problema para la salud 

pública presentando riesgo como enfermedades periodontales empeorando durante el 

embarazo haciendo un mayor riesgo de sufrir partos prematuros, también previniendo las 

infecciones primarias y así reduciendo el riesgo de caries. (Cubero, 2013). El modelo de 

gestión es de lograr uno de los retos en la transformación de las organizaciones de salud es 

aplicar estrategias y herramientas de gestionar de calidad para optimizar la labor 

institucional y la calidad de la vida de todos los participantes. (Fernandez, 2014)  
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El modelo de gestión y atención para incrementar consultas de gestantes al servicio de 

odontología, podemos indicar que las campañas de Promoción y Prevención de Salud Oral 

en mujeres embarazadas son muy pocas; por lo que, las mismas carecen de conocimiento 

sobre las prácticas preventivas a nivel oral que deben llevarse a cabo, que no solo ayudarían 

a que la madre mantenga una salud íntegra, sino que al mismo tiempo se convierten en la 

primera medida de prevención para que sus futuros hijos no desarrollen enfermedades 

buco-dentales. , este problema se manifiesta debido a diferentes causas como: factores 

administrativos por el largo tiempo de espera para ser atendidas, dificultades de transporte y 

económica para poder trasladarse a la unidad de salud odontológica. (Rios, 2017)  

Debemos considerar que en nuestra cultura y sociedad aún existe creencias que limitan la 

práctica de acudir a la atención odontológica durante la gestación siendo así que la 

odontología en la mujer embarazada está muy restringida en nuestro medio, atentando de 

esta forma contra la salud oral de la embarazada, que es importante en el período 

gestacional esto es debido al temor que tienen a la atención dental o le ocurra algo al bebe. 

(Andres, 2013)  

Los profesiones: gineco-obstetra y odontólogos, desvalorizan la prioridad de una atención 

odontológica, a mujeres gestantes sabiendo que cada vez hay más evidencia de mala salud 

oral durante el embarazo puede tener un impacto en la salud, debemos saber que la mala 

salud oral de la madre también aumenta el riesgo de caries de la primera infancia, que es la 

enfermedad crónica más común. (Diaz, Lesiones de la Mucosa Bucal y Comportamineto de 

la Enfermedad Periodontal en Embarazadas., 2014)  



3 

 

 

En el Hospital María Lorena Serrano del cantón El Guabo, en el área de odontología la 

disponibilidad de este sistema se hace importante para mejorar la calidad de atención y los 

cuidados respectivos ,  optimizar recursos  y poder corregir tal situación se propone para el 

servicio de odontología,  plan de charlas educativas de concientización a las gestantes  para 

que  acudan a los controles odontológicos , ya que aún no tienen clara la idea y taller de 

retroalimentación al personal médico y odontológico para que  mejore en cuanto a los 

controles que debería realizarse las gestantes  y de esta manera se minimice las 

complicaciones durante el embarazo mejorando la  calidad de atención . 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente se considera a las enfermedades periodontales como un problema de salud 

pública, por lo que su identificación y diagnóstico temprano es de suma importancia para el 

tratamiento odontológico óptimo, además incluye factores socio culturales debido a mitos y 

sus creencias, factores psicológicos debido a sus temores y como efecto de todo estos se 

produce el riesgo del incremento de enfermedades bucales. El profesional médico y 

odontológico ocupa un espacio importante dentro del equipo de salud para el tratamiento de 

la gestante; tiene la obligación de conocer los cambios que sufre, entenderlos y aplicar toda 

la habilidad y sensibilidad para llevar a cabo su manejo de manera idónea.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el modelo de gestión y atención para incrementar consultas de gestantes al 

servicio de odontología de Hospital María Lorena Serrano del cantón El Guabo? 

¿Tienen las madres el conocimiento necesario acerca de las prácticas de salud oral durante 

el embarazo? 

JUSTIFICACIÓN 

El trabajo investigativo se llevará a cabo tomando en cuenta la gravedad del 

incumplimiento del control prenatal por parte de las madres gestantes muchas veces por 

descuido o desconocimiento de los beneficios que se brinda al acudir a dicho control. A la 

vez ayudará a la adquisición de nuevos conocimientos acerca del tema recopilando datos 

actualizados tanto estadísticos como teóricos que beneficiarán al personal médico. Este 

trabajo contribuirá a la prevención de complicaciones tanto en la mujer embarazada como 

en el feto/ recién nacido, ayudará a los servicios de salud a planificar propuestas para un 

mejor control prenatal. La investigación se realizará ya que se contará con la información 

requerida para su desarrollo, así también con la colaboración del personal humano 

involucrado con ello por tanto no demandará problemas para llevar a cabo dicha 

investigación. 

El presente trabajo está dirigido a desarrollar una propuesta metodológica a través de la 

investigación sobre el desenvolvimiento del personal médico y odontólogo y mediante el 



5 

 

 

cumplimento de la adecuada valoración, se propone  diseñar un plan educativo de atención 

para pacientes embarazadas poniendo énfasis  en la promoción y prevención de los 

controles odontológico del hospital María Lorena, que servirá como un aporte de 

investigación y guía razón por la cual se propuso esta investigación. 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio está enmarcado en el control odontológico en mujeres gestantes del 

Hospital María Lorena Serrano para incrementar. El control odontológico de las mujeres 

embarazadas basándose en las prioridades de atención, trata por tanto de evitar 

enfermedades bucales y periodontales que empeoraría su pronóstico. 

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

Mujeres Embarazadas atendidas en el Área de Odontología que acuden a su control 

odontológico. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los modelos de gestión y atención para incrementar consultas de gestantes 

al servicio odontológico, a través de un plan educativo al personal y pacientes gestantes del 

Hospital María Lorena Serrano.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar un modelo de gestiónn y atencion para incrementar la consulta de gestantes 

al servicio de odontologia del Hospital Maria Lorena Serrano. 

 Relacionar este modelo de gestion con el programa de atencion existente de pacientes 

gestantes del HMLS. 

 Implementar la elaboración de un plan educativo a pacientes gestantes y personal. 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

En base a los hallazgos encontrados como la falta de retroalimentación en cuanto a los 

controles odontológicos, el incumplimiento de la normativa de las mujeres gestantes, se 

diseña un Plan Educativo con el fin de disminuir los riesgos durante el embarazo del 

Hospital María Lorena Serrano. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

La gestación es una etapa llena de cambios para la madre, puede vivir como un periodo de 

enriquecimiento muy gratificante que se puede convertir en una gran oportunidad para 

compartir y crecer. Los niños y niñas perciben su entorno desde el útero, y para brindarles 

bienestar desde el principio, es importante realizar los cuidados necesarios durante la 

gestación. (Duran, 2013). En esta etapa, es fundamental cuidar la salud de la madre y del 

niño o niña que va a nacer y la familia puede contribuir propiciando un entorno saludable.  

 

El enfoque de curso de vida es considerado clave por la Organización Mundial de la Salud 

para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, el enfoque 

incluye acciones durante el ciclo de la vida, comenzando con la salud materna, continuando 

en la infancia y adolescencia. (OMS, 2015). Reconociendo la importancia de esta etapa 

para la mujer, su hijo y la familia, el Ministerio de Salud ha priorizado la atención 

odontológica de la gestante, buscando generar las condiciones para que el recién nacido 

crezca en un entorno familiar que promueva y proteja la salud bucal.  

 

Existe evidencia científica que demuestra que las molestias originadas por los cambios del 

embarazo se pueden evitar aplicando medidas preventivas y llevando a cabo programas 

permanentes de educación para el autocuidado. La población tiene desde sus creencias y 

mitos, respuestas a los cambios que en salud bucal se generan durante el embarazo. (Jara 
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M. J., 2013). La gingivitis constituye una de las alteraciones periodontales comúnmente 

identificadas en las mujeres embarazadas. 

 

Aunque no existe consenso general con relación a los factores que se considera intervienen 

en su aparición, hay tendencia a conceptualizar que el embarazo por sí mismo no causa 

gingivitis y los cambios patológicos del tejido gingival en este período se relacionan con la 

presencia de la bio película, el cálculo dental y el nivel deficiente de higiene bucal, 

interviniendo los factores hormonales ex g                                            . “L  

enfermedad periodontal es un reservorio para organismos anaerobios gram negativos que 

podrían pasar a través de la unidad feto-placentaria y vía hematógena desencadenar un 

           é     .” (Larez, Lesiones Bucales vistas en la Embarazada , 2013)  

 

La gestación es un proceso complejo en el que se llevan a cabo cambios importantes en la 

mujer tanto al nivel somático como psicológico. Las enfermedades periodontales durante el 

embarazo se hacen más presentes, atribuyéndose este efecto a los altos niveles de 

progesterona y estrógenos que cursan durante este periodo. La intensidad de la enfermedad 

dependerá de la magnitud, duración y frecuencia con que se presenten los irritantes locales 

y de la resistencia de los tejidos. (Feijo, 2015)  

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

PAPEL ODONTOLOGICO EN GESTANTES: La Organización Mundial de la Salud 

propone dentro de un abordaje de prevención de salud oral que las personas incrementen el 
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control sobre su salud oral y poder mejorarla, para lo cual hay que considerar aspectos 

culturales, sociales y económicos. (Larez, Lesiones Bucales en Embarazadas , 2014) 

La atención odontológica integral de la mujer embarazada es una intervención de alto 

impacto, considerando qué para muchas mujeres, el embarazo es una oportunidad única 

para modificar conductas que se han asociado a un riesgo mayor de problemas de salud. Se 

ha diseñado como una oportunidad para resolver los problemas de salud bucal de la mujer, 

reforzar los conocimientos para la prevención de las patologías bucales y fomentar los 

cuidados desde el nacimiento para que el recién nacido crezca en un entorno favorable para 

su salud bucal. (Garzon, 2013) 

Es importante considerar que el embarazo no debe ser apreciado como una contraindicación 

para el tratamiento odontológico por parte del profesional. No obstante, se debe considerar 

un protocolo preventivo para lograr y/o mantener la salud oral de la gestante. (Saldarriaga, 

2015).  Siendo indispensable concienciar a la paciente de los cambios bucales asociados a 

su estado de gestación y educarla en cuanto a higiene bucal, por lo tanto, se debe 

comprometer con un programa de control de la placa dentobacteriana. Asociado a esto se 

deben eliminar todos los depósitos de cálculo supra e infra gingivales, vigilar la dieta de la 

gestante y eliminar los focos infecciosos (caries) así como restauraciones defectuosas. (El 

Embarazo y Practica Odontologica Generalidades, 2014; Duarte, 2014). Además de las 

medidas de autocuidado, también se debe hacer referencia a temas como el cuidado oral al 

recién nacido, y caries de la niñez temprana.  
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La norma de atención a las mujeres embarazadas del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador ,nos indica que cuando las mujeres acuden al control prenatal la atención medica 

debe ser integral lo que nos refiere que las mujeres embarazadas deben recibir también 

atención odontológica durante la gestación , ya sea por accesibilidad, des conocimiento , 

situación económica o alta de información , las mujeres no acuden al dentista estando 

embarazadas , sino cuando es urente  y no hay riesgo para el embarazo o al bebe. (Diaz, 

Medical Opinion Ginecol Obstet, 2014)  

El control odontológico durante el embarazo es de suma importancia, sin embargo, se pasa 

de alto y lo recomendable sería acudir desde el primer control prenatal donde por lo general 

no existe ninguna contraindicación tomando en cuenta el criterio profesional. Debemos 

mencionar que el número de controles prenatales odontológicos deben ser iguales a los 

controles ginecológicos. (Huntley, 2014)  

Lamentablemente las enfermedades bucodentales son problemas de salud de alcance 

mundial, que han ido incrementando en los países en vías de desarrollo. A partir de este 

enfoque es necesario conocer medidas profilácticas que se realicen en etapas tempranas del 

embarazo. Es importante recalcar que durante el embarazo la mujer sufre una serie de 

cambios en los tejidos orales, así como, modificaciones de su conducta que pueden 

desarrollar enfermedades bucales o agravar las ya existentes. Partiendo de esto Yero Ileana 

            : “P                                               g                      

estas posibles transformaciones y no solo debe conocer sus posibles afecciones, sino como 
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puede influir en su bebé, y los cuidados que deben tener con el mismo, para evitar cualquier 

tipo de afección. (Jara A. , 2014) 

La gingivitis provocada por el embarazo es la preocupación más común, que afecta cerca 

del 55 % de todas las mujeres embarazadas, provoca que se encías se enrojezcan y se 

inflamen, la misma que podría traer como consecuencia el sangrado de sus encías cada vez 

que este cepillando los dientes, es causada por una bacteria que se forma entre sus dientes y 

se encías.  

Tanto profesionales como pacientes desvalorizan la prioridad de una atención odontológica, 

sabiendo que cada vez hay más evidencia de que la mala salud oral durante el embarazo 

puede tener un impacto en la salud y el bienestar de la madre y del bebe, tanto la atención 

estomatológica de la gestantes requiere una vigilancia permanente. 

1.3 REFERENCIAS EMPÍRICAS 

Las investigaciones continúan demostrando una fuerte relación entre los resultados de una 

deficiencia salud oral materna y problemas en el embarazo como, preeclampsia, gingivitis 

con prevalencia desde un 25 a 100% en las poblaciones estudiadas entre mujeres 

embarazadas entre 25 a 35 años , granuloma piógeno ,nacimientos  prematuros , bebes con 

bajo peso al nacer ,  situación que es un problema de salud pública tanto para países 

desarrollados como para aquellos en desarrollo , la mala salud oral de la madre también 

aumenta el riesgo de caries. (Garbero, Oral Health in Pregnat, 2013) 
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Los problemas bucales son comunes durante el embarazo. En Estados Unidos, la 

enfermedad gingival afecta a un 49% de la población femenina de 20 y más años, mientras 

que la enfermedad periodontal se presenta en un rango de 37 a 46% de las mujeres en edad 

reproductiva (15 a 45 años), y hasta en un 30% en el subgrupo de mujeres embarazadas. 

 

Sin embargo, existen condiciones propias del embarazo que podrían convertir a las mujeres 

embarazadas en personas más susceptibles a desarrollar enfermedades periodontales. Las 

alteraciones fisiológicas propias de este período incluyen una inmunosupresión temporal y 

el aumento de niveles hormonales de estrógeno y progesterona. Estas hormonas tienen una 

composición semejante a la vitamina K, cuyos componentes servirían de nutrientes para 

bacterias peri odontopáticas; al aumentar la disponibilidad de nutrientes, se produciría un 

aumento en la carga bacteriana total. Esto da como resultado mayor severidad de los signos 

y síntomas gingivales. (Calsina, 2016). 

 

En España se realizó un estudio de cohorte durante 9 meses con mujeres sanas de 20 a 35 

años embarazadas y no embarazadas para evaluar si la inflamación gingival exacerbada en 

el embarazo estaba asociada con un aumento en los niveles de hormonas salivales y 

cambios en los niveles de interleukin-1b (IL-1b) y prostaglandin-E2 (PGE2) en el fluido 

crevicular gingival. Los resultados confirmaron la existencia de una exacerbación de la 

inflamación gingival durante el embarazo, existiendo una correlación positiva entre los 

niveles de placa y de inflamación gingival. (Arturo, 2013)  
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Sin embargo, no se encontró asociación entre el aumento de la inflamación y los niveles 

salivales de progesterona y estradiol, como tampoco con cambios en los niveles de los 

marcadores de inflamación PGE2 y IL-1b. Nivel de Evidencia 2 (42) A partir de la misma 

cohorte de mujeres españolas, Carrillo-de-Albornoz et al identificaron los principales 

indicadores de riesgo asociados a la inflamación gingival durante el embarazo.  

 

Se evaluaron factores socioeconómicos, clínicos, inflamatorios y microbiológicos, siendo el 

principal indicador asociado a la inflamación gingival durante el embarazo la presencia de 

placa. Las características cuantitativas y cualitativas de la placa modulan la presentación 

clínica de la gingivitis y cantidades suficientes se asocia a mayor severidad Sus resultados 

indican que en las mujeres embarazadas se produjo un aumento del nivel subgingival, en el 

segundo trimestre del embarazo (alcanzando una proporción de 6,3% del total del 

crecimiento anaerobio), junto con un aumento de la inflamación gingival.  

 

Las gestantes son consideradas un grupo vulnerable por presentar modificaciones que 

repercuten en su salud buco-dental, lo que conlleva a que en la consulta odontológica se 

instauren medidas preventivas; tanto clínicas como educativas con la finalidad de instruir a 

las mujeres y al mismo tiempo romper mitos lesivos preconcebidos referentes a su salud 

buco-dental. Es por esto que la presente investigación permite estudiar dos grandes 

aspectos relacionados el conocimiento y actuación de la gestante frente al cuidado de salud 

bucal durante el embarazo. (Fuentes, 2013) 
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Se realizaron 200 encuestas a mujeres en edades comprendidas entre 18 y 40 años de edad, 

teniendo mayor proporción el grupo etario de 21 a 25 años con un porcentaje del 30%. Al 

evaluar las variables sociodemográficas se observó que el 41% eran madres solteras, 

además se encontró que el 51% de las gestantes encuestadas tienen instrucción secundaria. 

Por otro lado, en relación al periodo de embarazo se determinó que el 55% se encontraba en 

el tercer trimestre de gestación. Teniendo como fundamento los resultados obtenidos en la 

investigación se puede observar que a nivel de conocimiento general sobre salud bucal en el 

embarazo; el 11% de las encuestadas tienen un nivel aceptable, el 48% un nivel regular y el 

41% un nivel deficiente. 

 

El promedio porcentual encontrado ubica a las gestantes según la escala de ponderación 

descrita en el estudio, en el nivel Regular de Conocimiento (50,5%). Estos datos en 

comparación con los reportados por Rodríguez en el 2012, en su estudio indican que el 0% 

presentó un conocimiento Bueno, 67% presentó un nivel Regular de conocimiento y 33% 

conocimiento Malo. Encontrándose a demás que en general las gestantes presentaron un 

nivel Regular de conocimiento (60%), dato que se asemeja con nuestro estudio. 

Estos datos en contraposición con los obtenidos a nivel de Prácticas bucales podemos 

indicar que, en nuestro estudio el 24% ejecutaba prácticas de manera Aceptable, el 49% de 

forma regular y el 28% de manera inadecuada. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

Es una investigación cuantitativa y el tipo de estudio prospectivo, será analítico, 

correlacional, porque se medirá la relación entre las variables de causa con el variable 

efecto.  

2.2 MÉTODOS 

La presente investigación es un trabajo cuantitativo, observacional, cuyo tipo  de 

investigación fue descriptivo. Ya que describe fenómenos sociales o clínicos en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada.  

Otros métodos utilizados fueron: el analítico, que establece la desestructuración de las 

variables de estudio para su descripción, evidenciada en el análisis de las variables de 

estudio. El método sintético, que reúne las partes en un todo, que se evidencia en las 

conclusiones del estudio. Método deductivo, que parte de las teorías generales hacia la 

particularidad, evidenciada en la fundamentación teórica de los resultados.  

2.3 HIPÓTESIS 

Aplicando un Plan educativo sobre los controles odontológicos en mujeres embarazadas 

para el personal Médico y Odontológico. La realización de los talleres de retroalimentación 
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y la concientización realizada a mujeres embarazadas para así lograr disminuir las 

complicaciones y ausentismo en las gestantes. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

2.4.1 UNIVERSO 

El universo a investigar lo conforman: 

Las 210 mujeres gestantes que acuden al área de Odontología del Hospital María Lorena 

Serrano. 

2.4.2 MUESTRA 

El tamaño de la muestra de mujeres gestante que acudieron a sus controles odontológico 

fueron 210  de enero a junio del 2017  por consulta externa del Hospital María Lorena 

Serrano, siendo igual al universo de acuerdo a los critrerios de selección.  

Esta investigacion manejo los siguientes criterios:  

El universo lo componen todas las gestantes que han llegado al área de odontología en el 

mes de Enero - Junio  del 2017 del hospital María Lorena Serrano del Guabo. 
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Se incluirán las historias clínicas de las gestantes que han seguido los controles 

odontológicos del hospital María Lorena Serrano del Cantón El Guabo y que tengan los 

datos necesarios para la investigación. 

 

Se excluyeron del estudio aquellas historias clínicas de gestantes que no han seguido sus 

controles odontológicos. Luego de haber aplicado el instrumento de estudio en función de 

la recolección de los datos de las historias clínicas únicas de los pacientes que fueron 

atendidos en el área de odontología en el hospital María Lorena Serrano de El Guabo. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CATEGORIA INDICADORES ESCALAS FUENTES 

 

 

EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA 

 

 

 

OCUPACION 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

>15  

16-20 

21-30 

31-40 

+40 

 

Rural 

Urbana 

 

 

Estudiante 

QQDD 

Empleado 

publico  

Empleado 

privado  

 

 

 

Soltera 

Unión libre 

Divorciada 

Casada 

 

 

 

Historio 

clínicas 

 

 

Historio 

clínicas 
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CONTROLES 

ODONTOLO

GICOS 

Conocimiento 

de las gestantes 

EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

El ginecólogo le 

recomienda  ir a 

las consultas de 

odontología. 

 

 

 

Sabe Usted como 

llamar al Cal 

center 

 

 

 

 

Sabe usted sobre 

el conocimiento 

de salud oral. 

 

  

Sabe que es la 

caries 

 

 

Ha visitado al 

dentista en su 

embarazada. 

 

 

 

Como se previene 

las caries en el 

embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

Que hace cuando 

le duele los 

dientes 

Analfabeta 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

 

 

 

 

SI     NO 

 

 

 

 

 

SI     NO 

 

 

 

 

 

 

SI     NO 

 

 

 

 

SI     NO 

 

 

 

SI     NO 

 

 

 

Lavarse al 

menos 1 

vez al día. 

 

Uso de 

cepillo, 

pasta 

dental. 

 

Tomas 

pastillas. 

 

 Consultar a 

su 

ginecólogo. 

 

Encuesta  
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Para la búsqueda de las teorías tanto generales como sustantivas y los referentes empíricos, 

se lo realizo con búsqueda de información teórica como científica a través de artículos 

científicos presentados en revistas científicas, recurriendo a aplicativos auxiliares como es 

el Google académico, las páginas de revistas científicas, como son Scielo, Repositorios, 

entre otras, sobre teorías generales de los controles odontológicos a mujeres gestantes; en 

las teorías sustantivas cuyo tema es Modelo de gestión y atención para incrementar 

consultas de gestantes al servicio odontología. Los referentes empíricos que se basó en la 

recolección de evidencias de investigaciones realizadas con la revisión de revistas 

electrónicas.   

Para la investigación de campo, se obtuvieron los datos a través de la elaboración de un 

instrumento de investigación basado en la descripción de las categorías identificadas, y está 

compuesto de ítems con respuesta dicotómicas y de opción múltiple; la fuente de 

información fue secundaria documental a partir de los datos estadísticos y revisión de las 

historias clínicas de las gestantes .Se realizó el siguiente procedimiento para el acceso a las 

historias clínicas y a la base de datos de estadística: Solicitud al Director del hospital para 

lograr el permiso de revisión de historias clínica . Se revisarán los partes diarios de las 

gestantes que hayan llegado al área de odontológica. Se buscarán las historias clínicas de 

los pacientes seleccionados para el estudio. Se revisarán las historias clínicas en búsqueda 

del dato. Se consignarán los datos en el instrumento de recolección de datos. (Anexo 1). El 
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análisis de la información será manejado de forma cuantitativa mediante el cálculo de 

porcentajes a partir del dato y cualitativa porque se analizarán los resultados. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios éticos legales están en función de la solicitud de permiso para el acceso a la 

base de datos de estadística y las historias clínicas únicas con la debida confidencialidad de 

los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los resultados estadísticos; así 

mismo el consentimiento informado al personal de odontología para el llenado respectivo 

de la encuesta aplicada. El principio de beneficencia se refiere a prevenir las 

complicaciones, hacer el bien u otorgar beneficios, situación que pone de manifiesto con el 

aporte del presente trabajo en el beneficio de aportar con la institución en dar herramientas 

metodologías para el mejoramiento de la atención de Odontológica en cuanto a los 

controles en las gestantes, que acuden por consulta externa del área de odontología. De tal 

modo que con el presente trabajo no habrá contacto con el paciente, sino es a través de las 

historias clínicas únicas. (Anexo 2) 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN 

 

Luego de haber aplicado el instrumento de estudio en función de la recolección de los datos 

de las historias clínicas únicas de los pacientes que fueron atendidos en el área de 

odontología en el hospital. El hospital María Lorena Serrano, se encuentra ubicado en el 

cantón El Guabo de la provincia de El Oro, frente a la carretera Panamericana. Es una 

unidad operativa del Ministerio de Salud Pública de segundo nivel de atención, que tiene, 

sala de emergencia, hospitalización, consulta externa y odontología que brinda atención de 

las 5 especialidades, como son de Gineceo – Obstetricia, Cirugía, Medicina interna, 

Pediatría y Odontología, mientras que el servicio de odontología consta de 3 sillones.  

3.1 ESTUDIO DE CAMPO 

Los resultados obtenidos son: 

 

TABLA 1. Gestantes Atendidas En El Hospital María Lorena Serano según su:  Edad, 

Estado Civil, Escolaridad, Residencia y Ocupación durante el periódo Enero- Junio 

2017. 
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Variable Numero  
Porcentaje 

  Total :210 

 

100,00% 

EDAD: 

<15                                  

16-20 

21-30 

31-40 

>40  

 

15 

46 

98 

42 

9 

 

 7.14 % 

21.90 % 

46.66 % 

20 % 

4.28 % 

ESTADO CIVIL 

Soltera 

Unión Libre 

Casada 

Divorciada 

 

45 

92 

43 

30 

 

 

 

21.42 % 

43,80 % 

20,47 % 

12.28 % 
    

ESCOLARIDAD 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

 

28 

89 

66 

27 

 

 

 

 

13.33 % 

42.38 % 

33.42 % 

12.85 % 

    

RESIDENCIA 

Urbana 

Rural  

 

180 

30 

 

 

  

85.7 % 

 14.28 % 

  

85.7 % 

14.28 % 

OCUPACIÓN 

Estudiante  

QQDD 

Empleado Público 

Empleado privado 

 

57 

67 

51 

          35 

 

27.14 % 

31.90 % 

24.28 % 

16.66 % 

 

 

27.14 % 

31.90 % 

24.28 % 

16.66 % 

 

Fuente: Encuesta a las gestantes 

Autor: DRA. EMMA JUDITH PROAÑO JIMÉNEZ 

ANÁLISIS DE DATOS: En la Tabla 1 se observa en las edades de las gestantes que 

acudieron al HMLS nos indica 7.14 % de mujeres gestantes con una edad de menor de 15 

años, 16-20 años el 21,90%, 21 a 30 años el 46.66 %, 31-40 años de edad 20%   >40 años 

4.28%. Estado civil de las gestantes que acudieron al HMLS nos indica un 43,80 % son de 

unión libre, un 21,42% solteras 20,47% casadas y un 14,28 % divorciadas. Escolaridad de 

las gestantes que acudieron al HMLS nos indica un 13.33% gestantes analfabetas 42,38 %, 

primaria y 33.42 secundaria y superior un 12, 85 %. Residencia 85,71 % de las gestantes, 

residencia que predomina es Urbana y el 14,29 % gestantes Rurales. Ocupación de las 

gestantes que acudieron al HMLS nos indica un 31.90 % de las gestantes se dedican a los 

QQDD y un 27,14% son estudiantes y 24,21 empleo privado y n 16.66 empleo público.  
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TABLA 2 Encuesta realizadas a Gestantes Atendidas En El Hospital María Lorena 

Serano.  

 

VARIABLES  NÚMERO PORCENTAJE 

PREGUNTAS  TOTAL: 

210 

100 % 

Recomendaciones del ginecólogo  SI 

NO 

46 

164 

21.9 % 

78.09 % 

Call Center SI 

NO 

100 

110 

47.61 % 

52.38 % 

conocimiento de salud oral  SI 

NO 

100 

110 

47.61 % 

52.38 % 

Conocimiento sobre la carie  SI 

NO 

164 

46 

78,09 % 

21,9 % 

Visita al dentista durante el embarazo SI 

NO 

189 

21 

90 % 

10 % 

 

ANÁLISIS DE DATOS: En la tabla 2 nos indica un 78,09, no sabe las recomendaciones 

del ginecólogo y un 21,90% si sabe. Un 47.61% si sale como llamar al call center   y un 

52.38% no los sabes. El 47.61 % tiene conocimiento en salud oral y el 52.38 % no sabe. Un 

78,09 % sabe que es la carie y un 21,90% no sabes que son las caries. El 90 % ha visitado 

al dentista estando embarazada y el 10 % no ha visitado al dentista.  
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TABLA 3 Encuesta realizadas a Gestantes Atendidas En El Hospital María Lorena 

Serano. 

VARIABLES  NÚMERO  PORCENTAJES 

PREGUNTAS  TOTAL : 210 100 % 

Prevencion de caries durante 

el  embarazo 

Lavarse los dientes 

una vez al día  

Uso de cepillo, pasta 

dental 

No sabe 

78 

126 

6 

37.14 % 

60 % 

2.85 % 

Visita al dentista durante el 

embarazo 

Un vez  

Cuando el ginecologo 

le indica 

Cuando hay dolor  

49 

67 

94 

23.33 % 

31.90 % 

44.76 % 

Ultima visita al  odontólogo Hace 1 año  

Hace 6 meses 

Ultimo control 

89 

99 

22 

42,38 % 

47,14 % 

10.46 % 

ANÁLISIS DE DATOS: En la tabla 3 nos indica un nos indica un 60 % uso adecuado y 

37,14 % lavan sus dientes s al menos una vez al día y un 2,85 % no sabe. El 44,76 % han 

visitado al odontólogo por dolor, en cambio el 31.90 % cuando e ginecólogo le indique y 

un 23,33 % una vez durante el embarazo. El 47.14 % han visitado al odontólogo hace 6 

meses, un 42.38 % al 1 año y 10,46% en el último control prenatal. Un 53,80% ha visitado 

al odontólogo y un 46.19 no lo ha realizado. 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

La poca importancia que se da a la salud preventiva también tiene su impacto en las 

condiciones de salud e higiene bucal de la población, pues la práctica odontológica también 

se ha circunscrito a programas de salud curativa, cuando es conocido que una de las razones 

principales para lograr prevenir varias enfermedades de las piezas dentales, son aquellas 

que evitan su pérdida y mantienen sus condiciones bucales en adecuados niveles, que 

posibiliten que las personas puedan realizar una vida diaria normal, a más de que 

concomitantemente evitan otras enfermedades bucales.  

 

Rodríguez en 2012 habla en su estudio que la atención odontológica en mujeres 

embarazadas haciende el 12% de la población en zonas urbanas y 40% en zonas rurales del 

Azuay. Estas prácticas de salud son curativas, paliativas y relacionado con la enfermedad 

que son ampliamente importantes sobre la protección de salud.  

 

Concomitante a esta situación se suman los factores biológicos en diferentes etapas de la 

vida como el embarazo, por una serie de alteraciones hormonales los tejidos pueden 

exagerar su respuesta frente a las injurias locales (placa bacteriana) a nivel de las encías. 

Por falta de atención y detección temprana de presencia de factores de riesgo que 

condiciona a la enfermedad, se llega a la presencia de enfermedad. 
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Las mujeres embarazadas que acuden a consulta en los servicios de odontología han 

disminuido en una forma importante en los últimos años, debido a la falta información, 

situación económica, entre otros, lo que aumentan los riesgos. En el Servicio de 

Odontología del Hospital María Lorena Serrano se atendieron aproximadamente 210 

mujeres embarazadas en los 6 primeros meses.  

 

Las gestantes son consideradas un grupo vulnerable por presentar modificaciones que 

repercuten en su salud buco dental, lo que conlleva a que en la consulta odontológica se 

instauren medidas preventivas; tanto clínicas como educativas con la finalidad de instruir a 

las mujeres y al mismo tiempo romper mitos lesivos preconcebidos referentes a su salud 

buco dental. Es por esto que la presente investigación permite estudiar dos grandes aspectos 

relacionados el conocimiento y actuación de la gestante frente al cuidado de salud bucal 

durante el embarazo.  

 

Para lo cual, se realizaron 210 encuestas a mujeres en edades comprendidas entre 18 y 40 

años de edad, teniendo mayor proporción el grupo etario de 21 a 25 años con un porcentaje 

del 30%. Al evaluar las variables sociodemográficas se observó que el 41% eran madres 

solteras, además se encontró que el 51% de las gestantes encuestadas tienen instrucción 

secundaria. Por otro lado, en relación al periodo de embarazo se determinó que el 55% se 

encontraba en el tercer trimestre de gestación.  
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Teniendo como fundamento los resultados obtenidos en la investigación se puede observar 

que a nivel de conocimiento general sobre salud bucal en el embarazo; el 11% de las 

encuestadas tienen un nivel aceptable, el 48% un nivel regular y el 41% un nivel deficiente.  

 

El promedio porcentual encontrado ubica a las gestantes según la escala de ponderación 

descrita en el estudio, en el nivel Regular de Conocimiento (50,5%). Estos datos en 

comparación con los reportados por Rodríguez en el 2012 (50), en su estudio indica que el 

0% presentó un conocimiento Bueno, 67% presentó un nivel Regular de conocimiento y 

33% conocimiento Malo. Encontrándose a demás que en general las gestantes presentaron 

un nivel Regular de conocimiento (60%), dato que se asemeja con nuestro estudio. (Milian, 

2013) 

 

Se realizaron 210 encuestas a mujeres en edades comprendidas entre 18 y 40 años de edad, 

teniendo mayor proporción el grupo etario de 21 a 25 años con un porcentaje del 30%. Al 

evaluar las variables sociodemográficas se observó que el 41% eran madres solteras, 

además se encontró que el 51% de las gestantes encuestadas tienen instrucción secundaria. 

Por otro lado, en relación al periodo de embarazo se determinó que el 55% se encontraba en 

el tercer trimestre de gestación. Teniendo como fundamento los resultados obtenidos en la 

investigación se puede observar que a nivel de conocimiento general sobre salud bucal en el 

embarazo; el 11% de las encuestadas tienen un nivel aceptable, el 48% un nivel regular y el 

41% un nivel deficiente. (Garbero, Oral Health in Pregnant, 2013) 
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Estos datos en contraposición con los obtenidos a nivel de Prácticas bucales podemos 

indicar que, en nuestro estudio el 24% ejecutaba prácticas de manera Aceptable, el 49% de 

forma regular y el 28% de manera inadecuada. 

 

Los resultados obtenidos indican que el nivel de conocimiento sobre Salud Oral de las 

gestantes en su mayoria es malo, con un 54.7% de esta manera nuestros hallazgos coiciden 

con las investigaciones. Esta investigación fue realizada tomando las 4 categorías 

planteada, para determinar el nivel de conocimiento sobre Salud Oral en gestantes, donde 

solo se limitò a determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas,sino 

también el nivel de conocimiento sobre las enfermedades bucales mas frecuentes en  la 

cavidad oral, tales como la gingivitis y periodontitis. Se evaluo el conocimiento de las 

consecuencias de una mala higienica bucal , y las principales enfernedades bucales, ya que 

en su mayoria solo conocen lo que es una carie dental. (Barrios, 2015) 

 

Acerca del conocimiento sobre riesgo de fármacos y técnicas usados en odontología, se 

revelan resultados poco satisfactorios, en donde la mayoria de las gestantes presentan un 

nivel de conocimiento malo 60% debido a la ignorancia y miedo sobre lo relacionado con 

la gestaciòn y la atención odontológica. (Arias, 2015) 

4.2 LIMITACIONES 

A pesar de sus ventajas, se cuestiona el decremento del control odontológico por parte de 

las mujeres gestante que no acuden, debido a la falta de información, estado económico lo 

cuales no estarían directamente asociadas. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Se recalca la divergencia entre mujeres gestantes y la atención, además resalta que los 

sistemas son indispensables para el funcionamiento, no obstante, para obtener la respuesta 

deseada, el personal de odontología debe aplicarlos, no sin antes haber recibido la 

capacitación y entrenamiento exigido, acciones que repercutirán en la mejora de la 

percepción del servicio. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El aporte de la presente investigación es evidenciar que las gestantes acudan a los controles 

odontología. Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las 

diferencias con los referentes empíricos. Además se aporta con una propuesta de Modelo de  

gestión y atención de calidad mediante capacitaciones al personal y a las gestantes. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO PARA PACIENTES EMBARAZADAS PONIENDO ENFASIS 

EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, MODELOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 

PARA INCREMENTAR CONSULTAS DE GESTANTES AL SERVICIO 

ODONTOLÓGICO 

PRÓLOGO 

Este plan educativo para el mejoramiento de los controles en mujeres embarazadas servirá 

como apoyo para todo el personal de salud y especialmente para el personal que labora en 

el área de Odontología del Hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo. 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es una estrategia dirigida al mejoramiento de una forma continua la calidad de los 

servicios de salud que ofrecen las instituciones hacia la comunidad. Por lo cual es necesario 

el compromiso institucional del área de salud, para que dicten los procedimientos o 

lineamientos de intervención del personal médico y  odontológico , para contar en las 

diversas áreas del hospital con los elementos administrativos y técnicos que permitan crear 

la temática adecuada para estructurar programas de educación continua, ya que de esta 

manera se mejorará la calidad de atención del área de trabajo, tratando en lo posible 
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detectar futuros problemas sobre los cuales idear nuevos planes de actuación y se determine 

como una referencia para otras instituciones del ministerio de salud pública.  

E     á            g                            “P       M      C       ”                

agrupa el personal administrativo y operativo para que se detecten los problemas en el área 

a intervenir se tomen los correctivos adecuadas para la mejora del servicio intervenido y 

con ello se ejecuten los planes de actuación y lograr la satisfacción. 

Como todo plan educativo, permite que mejore de manera continua la calidad de atención 

para ello debe incorporarse a un proceso de evaluación las cuales deben ser tomadas con 

responsabilidad del profesional y se integren a las actividades propuestas para los cambios 

pertinentes, como todo plan es cambiante, se ajusta a las necesidades de las distintas 

realidades en salud. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan educativo que brinde información indicada y de retroalimentación sobre 

la adecuada aplicación, valoración que labora en el Área Odontología del Hospital María 

Lorena Serrano del el Cantón El Guabo 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Implementar un plan educativo continuo a mujeres gestantes del Hospital María Lorena 

Serrano. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

Ver: Anexo 3  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo investigativo realizado en el hospital “María Lorena Serrano” se 

concluye que: 

La gran mayoría de las gestantes acudió al odontólogo en el último control prenatal, todavía 

el miedo y las creencias son un factor importante en el momento de tomar la decisión.  

Llegando a la conclusión de que el nivel de conocimiento general de salud bucal de las 

gestantes que acuden al HMLS es inadecuado.  

Los programas de Salud bucal establecidos para la difusión y propagación no están siendo 

efectivas en este grupo de población, por lo que se necesita reforzar y replantear los 

planeamientos estratégicos en cuanto a la difusión de información de medidas de 

prevención de salud bucal dirigidos a las gestantes que acuden a los servicios de Gineco-

Obstetricia del Hospital. 
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RECOMENDACIONES 

A las autoridades del hospital gestionar el espacio físico adecuado en el área ya que es 

pequeño en su infraestructura para la cantidad de población que acude en busca de atención 

médica. 

Fomentar la retroalimentación al personal de salud y mujeres gestantes sobres los controles 

odontológicos durante el embarazo, de estas maneras brinden atención adecuada, oportuna 

y eficaz. 

Diseñar y ejecutar la propuesta plan educativo para pacientes embarazadas poniendo 

énfasis en la promoción y prevención en el modelo de gestión y atención de los controles 

odontológicos del hospital María Lorena Serrano.
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ANEXO 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

COORDINACIÓN DE POSGRADO  

 

OBJETIVO: La presentes Encuesta aplicada a las mujeres gestantes servirá para 

determinar el conocimiento sobre los controles que requieren del Hospital María Lorena 

Serrano. 

INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y responda en 

base a la realidad del servicio toda información proporcionada será manejada 

confidencialmente y servirán de referencia al investigador, Gracias. 

1. ¿El ginecólogo le recomienda ir a las consultas de odontología?  

SI ( )  NO ( ) 

2. ¿Sabe usted como llamar al Call center? 

SI ( )  NO ( ) 

3. ¿Sabe usted sobre el conocimiento de salud oral? 

SI ( )  NO ( ) 

4. ¿Sabe qué es las caries? 

SI ( )  NO ( ) 

5. ¿Cómo se previene las caries en el embarazo?  

Lavarse los dientes al menos una vez al día ( ) 

Uso de cepillo, pasta dental y enjuague bucal (  ) 

No sabe        (  ) 

6. ¿Razones por las cuales se pierde los dientes en el embarazo?  



     

 
 

No acude al dentista   ( ) 

Porque él bebe le quita el calcio a la madre ( ) 

No sabe  ( ) 

7. ¿Cuándo necesitaría ir al dentista durante el embarazo? 

Una vez durante el embarazo ( ) 

Cuando el ginecólogo le indica ( ) 

Cuando hay dolor   ( ) 

5 ¿Ha visitado algún dentista estando embarazada? 

SI ( )  NO  ( ) 

6. ¿Qué hace cuando le duelen los dientes? 

Tomar una pastilla para el dolor      (       ) 

Consulta a su ginecólogo               (  ) 

Ir al dentista    ( ) 

 

7. ¿Cuándo fue la última vez que visitó un odontólogo? 

Hace un año            ( )   

Hace seis meses o más  ( )   

Hace una semana  ( ) 

Ultimo control prenatal  ( ) 

 

8 ¿Ha visitado algún dentista estando embarazada? 

SI ( )  NO ( ) 

9 ¿Con qué frecuencia cambia de cepillo dental? 

Una vez cada 6 meses ( ) 

Cada dos meses ( ) 

Cuando ya no sirve ( ) 

10 ¿Sabe usted que complicaciones causa el no asistir a las consultas odontológica? 

   SI ( )  NO ( ) 



     

 
 

 

ANEXO 2. AUTORIZACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

ANEXO 3. PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO PARA PACIENTES EMBARAZADAS PONIENDO ENFASIS 

EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, MODELOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 

PARA INCREMENTAR CONSULTAS DE GESTANTES AL SERVICIO 

ODONTOLÓGICO 

PRÓLOGO 

Este plan educativo para el mejoramiento de los controles en mujeres embarazadas servirá 

como apoyo para todo el personal de salud y especialmente para el personal que labora en 

el área de Odontología del Hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo. 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es una estrategia dirigida al mejoramiento de una forma continua la calidad de los 

servicios de salud que ofrecen las instituciones hacia la comunidad. Por lo cual es necesario 

el compromiso institucional del área de salud, para que dicten los procedimientos o 

lineamientos de intervención del personal médico y  odontológico , para contar en las 

diversas áreas del hospital con los elementos administrativos y técnicos que permitan crear 

la temática adecuada para estructurar programas de educación continua, ya que de esta 

manera se mejorará la calidad de atención del área de trabajo, tratando en lo posible 



     

 
 

detectar futuros problemas sobre los cuales idear nuevos planes de actuación y se determine 

como una referencia para otras instituciones del ministerio de salud pública.  

En el á            g                            “P       M      C       ”                

agrupa el personal administrativo y operativo para que se detecten los problemas en el área 

a intervenir se tomen los correctivos adecuadas para la mejora del servicio intervenido y 

con ello se ejecuten los planes de actuación y lograr la satisfacción. 

Como todo plan educativo, permite que mejore de manera continua la calidad de atención 

para ello debe incorporarse a un proceso de evaluación las cuales deben ser tomadas con 

responsabilidad del profesional y se integren a las actividades propuestas para los cambios 

pertinentes, como todo plan es cambiante, se ajusta a las necesidades de las distintas 

realidades en salud. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un plan educativo que brinde información indicada y de retroalimentación 

sobre la adecuada aplicación, valoración que labora en el Área Odontología del Hospital 

María Lorena Serrano del el Cantón El Guabo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



     

 
 

 Implementar un plan educativo continuo a mujeres gestantes del Hospital María 

Lorena Serrano. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

El  Hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo, se encuentra ubicado, en las calles 

3 de noviembre y Panamericana sur, del Cantón El Guabo, de la Provincia de El Oro. 

El hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo tiene como visión ser reconocido 

por la ciudadanía como un centro de atención en salud accesible que presta una atención de 

calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética. La misión del hospital es prestar servicios de 

salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud 

integral, con docencia e investigación conforme a las políticas del M.S.P. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta actual está dirigida para mejorar la calidad de atención en las mujeres 

gestantes que acuden al área de odontología y del personal médico que esté capacitado para 

dar una atención calidad y calidez y así disminuir las complicaciones que pongan en riesgo 

la vida de las gestantes. 



     

 
 

 

 

PROPÓSITO  

Ofrecer al personal médico y odontológico la retroalimentación y la destreza adecuada para 

transmitir conocimiento para prevenir complicaciones bucales en mujeres embarazadas se 

dispone de una guía educativa. 

FACTIBILIDAD 

La presente propuesta, es factible de realizarla, pues cuenta con el espacio físico en donde 

se ejecutarán los temarios propuestos para impartir los conocimientos de retroalimentación 

sobre los controles para mujeres embarazadas al personal de odontología y gestantes, 

además tiene el recurso humano, tecnológico y económico necesarios para la ejecución de 

la capacitación. 

Al momento de la capacitación el participante tendrá el material informativo, que serán 

apoyadas con exposiciones, videos y talleres de simulacro en a los temas de odontología. 

   

 



     

 
 

  METODOLOGÍA 

Para asegurar la temática planteada en cuanto a la retroalimentación y capacitación sobre el 

manejo adecuado de los controles odontológicos en mujeres embarazadas, se reconoce que 

se debe ofrecer a los participantes todos los métodos y herramientas necesarias para 

alcanzar el mejor nivel de capacitación deseada. 

ESTRATÉGIAS DE LA PROPUESTA DE LA GUIA EDUCATIVA 

 

Menciono los pasos a seguir para la realización de una guía educativa en el Hospital María 

Lorena Serrano Aguilar del cantón El Guabo, en seis pasos: 

 Preparación: Se trata de evaluar cuantitativamente o cualitativamente si el personal de 

odontología posee el conocimiento, el material y lugar. 

 Planificación: Identifica lo que se debe realizar ante el problema encontrado y tratar de 

gestionar o formular la agenda de trabajo para cumplir con los objetivos propuestos.  

 Divulgación: Comunicar a nivel institucional el problema que hay en el área de salud y 

cuáles son las medidas correctivas ante tal situación para que las autoridades de turno 

aprueben el programa de trabajo. 

 Despliegue: Se capacita al personal de odontología para hacer realidad lo planteado y 

con ello implementar el mejoramiento de la correcta y así mismo se establece quien va a ser 

el responsable para supervisar las acciones programadas. 



     

 
 

 Implantación: Aquí se dan las acciones de mejoramiento y luego del inicio del plan de 

mejora continua, para presentar los resultados de los cambios que hay en el área de 

odontología. 

 Mejoramiento continuo: Con el resultado de la implantación se determinará las 

acciones que se van a tomar a futuro para mantener el mejoramiento del plan de mejora 

continua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

MATRIZ DE PLANEACIÓN PARA MEJORACIÓN CONTINUA PARA EL 
PERSONAL MÉDICO, ODONTOLOGÍCO Y MUJERES GESTANTES  
 
N                  …………………………Á              ……………………. 

 

PLANEAR HACER VERIFICAR Y 

ACTUAR 

 

 

Confirmar al Equipo Líder 

 

 

Capacitar, sensibilizar al 

personal de odontología  

 Detectar el problema 

 Evaluación inicial en cuanto 

al examen odontológico. 

 Manejo y valoración 

correcta. 

 Resultado final 

 

Gestionar la agenda de trabajo 

Comunicar los resultados 

obtenidos. 

Proponer capacitación al 

personal de odontología  

Determinar los objetivos de la 

capacitación. 

Uso correcto de los 

protocolos. 

 

 

Aprobación del programa de 

capacitación 

Temario adecuado para la 

capacitación. 

 

Evaluación de la 

retroalimentación impartida. 

Duración de la capacitación  

Lugar donde realizar la 

capacitación. 

Equipo de Apoyo para el 

Instructor. 

 

Desarrollo de la Capacitación 

Determinar los conocimientos 

del personal odontológico. 

Evaluación del conocimiento 

adquirido mediante talleres.  

Uso correcto de los protocolos  

Plan de mejoramiento 

continuo 

Datos finales a las 

autoridades de la 

unidad de salud. 

Planificación de 

talleres educativos 

trimestrales 

Evaluación 

 



     

 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Actividades Requerimiento Costos 
1. Socialización de la propuesta con las autoridades 

del hospital 

Documento de la 

propuesta 

Oficio 60,00 

2. Socialización de la propuesta con el personal de 

Salud del hospital para su validación  

Documento de la 

propuesta 

Infocus 

Computador 70,00 

3. Capacitación al personal de Odontología en la 

aplicación de la presente guía educativa.  

Documento de la 

propuesta 

Oficio 250,00 

4.   Ejecución del plan educativo para el 

mejoramiento de la adecuada atención. 

Infocus 

Computador 

Pent drive 

Refrigerio 

Material educativo 

Material de oficina 120,00 

Total 500,00 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

MESES DEL AÑO 

      1. Socialización de la propuesta 

con las autoridades del 

hospital 

            

2. Socialización de la propuesta 
con el personal de Salud del 
hospital para su validación  

            

3. Capacitación al personal de 
Odontología en la aplicación 
de la presente guía 
educativa.  
.  

            

4.  Ejecución de la guía 
educativa para el 
mejoramiento de la 
adecuada atención de 
odontología 

            

 



     

 
 

EVALUACIÓN: 

Ante lo expuesto tendremos: 

 Personal de odontología calificado, capaz de realizar la adecuada valoración que 

acudan a esta casa de salud. 

 A nivel institucional el área de odontología estará fortalecida con el personal médico y 

odontológico que cuenta, tratando en lo posible de ser ejemplo de trabajo en su personal de 

salud para minimizar los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 



     

 
 

 


