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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la salud odontológica, especialmente tratándose de grupos etarios de 

trabajadores, es mandatorio el conocimiento de normas básicas de salud dental, para  

que sean implementadas, ejecutadas y desarrolladas en la vivencia de los sujetos, pues 

solamente conociendo y evaluando objetivamente esta área de la salud, seremos capaces 

de ofrecer alternativas para lograr un adecuado control y regularización de la higiene 

dental, sobre fundamentos de fomento, prevención, educación y rehabilitación, para así 

emitir diagnósticos más efectivos y eficaces a través de una “Reingeniería de Servicios 

Odontológicos.” 

 

Es necesario que las instituciones gubernamentales, que velan por la salud de los 

ecuatorianos, se  constituyan como ejemplo, partiendo de sus actores, dotándoles a ellos 

su bienestar socio-económico, educativo y principalmente de salud. 

 

Los problemas que se susciten, por cualquiera de estos factores, entre ellos los 

estomatológicos, se constituyen en un problema de Salud Pública. 

 

Las caries dentales, son enfermedades infecto-contagiosas que afectan a los tejidos 

duros del diente y son azúcar dependiente. Se estima que un 97% de la población 

ecuatoriana se encuentra afectada por caries dentales; constituye por tanto un grave 

problema de Salud Pública,  muy minimizado por las autoridades gubernamentales y 

por la ciudadanía en general. 

 

Los aspectos económicos, políticos, sociales, tienen una relación directa con los perfiles 

generales de salud-enfermedad de la sociedad; siendo ésta la resultante de este complejo 

articulado que es la totalidad social. En el caso particular de la salud, las enfermedades 

Estomatológicas, tienen una relación directa en el condicionamiento y/o determinación 

de los problemas de caries dentales, paradontopatías, mal oclusiones y lesiones en tejido 

blando. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Las enfermedades bucodentales 

más comunes son la caries dental y las periodontopatías. 

El 60%-90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dental. 

Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de 

dientes, afectan a un 5%-20% de los adultos de edad madura; la incidencia varía según 

la región geográfica. 

La incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por 100 000 habitantes en la 

mayoría de los países. 

Los defectos congénitos, como el labio leporino y el paladar hendido, se dan en uno de 

cada 500-700 nacimientos; la prevalencia de nacimiento varía sustancialmente entre los 

distintos grupos étnicos y zonas geográficas. 

Un 40%-50% de las personas VIH-positivas sufren infecciones fúngicas, bacterianas o 

víricas, que suelen aparecer al principio de la infección. 

La atención odontológica curativa tradicional representa una importante carga 

económica para muchos países de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario 

público guarda relación con la salud bucodental. (OPS/OMS  Nota informativa N°318  

Febrero de 2007) 

La República Ecuatoriana,  de acuerdo con la clasificación internacional de la 

Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los países de alto rango de 

frecuencia en enfermedades bucales. 

 

En cuanto a la descripción de los servicios odontológicos, del Instituto Nacional de 

Higiene, éstos dejan mucho que desear,  en cuanto a equipamiento e infraestructura. 

Consultando a los profesionales que laboran en esta área, consideran que la escasez de 

inversión, realizada por la Institución en este campo, se debe al pequeño universo que 

representa la demanda del servicio. El Ministerio de Salud no ha considerado en ningún 

momento, incluir la rehabilitación e investigación odontológicas en el Instituto Nacional 
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de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez”, lo que desmotiva a las autoridades del Instituto a 

buscar una reingeniería del área por temor a que sea considerada un gasto innecesario. 

 

La Declaración de Berlín, promueve que los servicios y campañas de salud bucal, 

deberán ser modificados de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad. 

Esto exige revisión constante de las bases científicas de los métodos de educación bucal, 

tales como: entrenamiento y formación de profesionales, historia de las enfermedades 

bucales, patologías bucales, estrategias de prevención, tratamiento, control de 

infecciones, métodos de investigación, ciencias sociales para salud bucal y programas 

comunitarios. La formación de profesionales debe incluir en su currículum modelos de 

conducta que incluya las ciencias de la educación odontológica.  

 

La salud está directamente relacionada a los problemas sociales. La participación e 

integración de las comunidades es fundamental. Los principios básicos de la atención 

primaria de la salud, deberán tenerse en cuenta, en casi todos los programas colectivos, 

para que se obtengan soluciones durables: la participación de la comunidad y la 

cooperación  e integración multisectorial. 

 

Todos los esfuerzos serán dirigidos para que los países en vías de desarrollo reciban 

material y equipos necesarios, así como tecnología en el área educativa y administrativa 

y en este campo el Instituto,  podría lograr a través de su Coordinación de Convenios 

Internacionales, formar parte de ambiciosos proyectos de los que más de la mitad de 

países de Sudamérica ya forman parte. Se considera que cinco familiares por empleado, 

nos darían una cobertura de hasta 2000 pacientes. Considerando la recomendación 

universal, de visitar como mínimo dos veces al año al dentista,  debería existir una 

cobertura de 4000 consultas al año, considerando también que éste es un servicio 

gratuito. La no asistencia, principalmente de los trabajadores, a esto servicios 

estomatológicos, trae como consecuencia problemas de salud general. 

 

El universo está constituido por 400 trabajadores del Instituto Nacional de Higiene 

“Leopoldo Izquieta Pérez”. Se realizó un trabajo retrospectivo-investigativo desde 

Enero del 2010 hasta Enero del 2011. 
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Se realizó una encuesta a cada uno de los trabajadores, en base de un cuestionario que 

contó con preguntas relacionadas con la filiación y calificación de los servicios.  

 

Se planteó, tomando en cuenta las técnicas gerenciales,  las debidas recomendaciones, 

en las cuales se consideró equipamiento,  personal técnico, reestructuración física del 

consultorio. 

 

Se realizó un acercamiento con autoridades de la Institución y se determinaron las 

directrices a seguir. 

 

De igual manera, se determinó la calificación de los Servicios Odontológicos, su 

equipamiento. Una vez determinada esta primera fase, en base de una reingeniería, se 

propuso las medidas pertinentes para ofrecer un servicio de calidad  y calidez a los 

trabajadores y a sus familiares. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas se tabularon estadísticamente, de acuerdo con 

ello, se realizó el diseño de una propuesta de  reingeniería odontológica a corto plazo y 

que abarca mayor segmento de la población a mediano plazo. 

 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer gerencialmente una Reingeniería de los Servicios Odontológicos del Instituto 

de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”. 
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1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar  la demanda de atención en función de filiación de los usuarios.  

 

2. Analizar la calificación que los usuarios otorgan a la calidad de atención recibida 

en los servicios odontológicos (RESULTADOS, IMPACTO) 

 

3. Valorar la oferta de servicios en términos de: recursos humanos, horarios de 

atención, infraestructura física, y equipamiento. 

 

4. Difundir los servicios odontológicos a los familiares de los trabajadores de la 

Institución. 

 

5. Diseñar una propuesta gerencial para los servicios odontológicos.   

 

 

1.3. HIPOTESIS 

En base a una reingeniería de los servicios odontológicos del  Instituto Nacional de 

Higiene, se mejorará la cobertura y calidad de los mismos. 

 

 

1.4 VARIABLES 

 

 INDEPENDIENTE: Servicios odontológicos 

 DEPENDIENTE: Propuestas gerencial de Reingeniería 

 INTERVIENIENTES: Oferta, demanda, resultados, calidad de atención. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 REINGENIERÍA 

 

2.1.1 ¿QUE ES REINGENIERÍA? 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso en un negocio o un 

cambio drástico de un proceso. A pesar que este concepto resume la idea principal de la 

reingeniería esta frase no envuelve todo lo que implica la reingeniería. 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además ordena la 

empresa alrededor de los procesos. La reingeniería requiere que los procesos 

fundamentales de los negocios sean observados desde una perspectiva transfunsional y 

en base a la satisfacción del cliente. 

 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser capaz de 

deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con anterioridad y estar 

abierta a los cambios por medio de los cuales sus negocios puedan llegar a ser más 

productivos. 

 

Una definición rápida de reingeniería es "comenzar de nuevo". Reingeniería también 

significa el abandono de viejos procedimientos y la búsqueda de trabajo que agregue 

valor hacia el consumidor. 

 

Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que el cliente 

aprecia y es importante que se ejecuten correctamente desde la primera vez. La 

reingeniería se basa en crear procesos que agreguen el mayor valor a la empresa. 

 

La definición más aceptada actualmente es la siguiente "La Reingeniería es el 

replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio para 

lograr  mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas de desempeño, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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tales como costo, calidad, servicio y rapidez". (Hammer 1994). 

En la definición anterior planteada por Hammer y Champy existen cuatro palabras 

claves: Fundamental, Radical, dramáticas y Procesos. 

 

Estas palabras son claves debido a que: 

1. Una Reingeniería buscará el porqué se está realizando algo fundamental. 

2.  Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no superficiales). 

3.  Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos porcentajes). 

4.  Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 

 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso y que como 

efecto de esto se tendrá un rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. 

La base fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente, a pesar del énfasis en 

esto, en general las empresas no logran la satisfacción del cliente y una de las razones es 

que los métodos y los procesos han dejado de ser inadecuados en tal grado que el 

reordenamiento no es suficiente, lo que se necesita es elaborar de nuevo la "ingeniería" 

del proceso. 

 

A juicio de Hammer la esencia de la reingeniería es que la gente esté dispuesta a pensar 

de un modo diferente en el proceso y accedan a deshacerse de las anticuadas reglas y 

suposiciones básicas de los procesos en la organización. 

 

Además la reingeniería requiere el abandono de los viejos procesos y la búsqueda de 

nuevos que agreguen valor al consumidor, rompiendo la estructura y cultura de trabajo. 

 

Desde otro punto de vista la reingeniería "Es el rediseño rápido y radical de los procesos 

estratégicos de valor agregado  y de los sistemas, las políticas y las estructuras 

organizacionales que los sustentan  para optimizar los flujos del trabajo y la 

productividad de una organización". (Manganelli, 1995) En su forma más sencilla la 

reingeniería cambia el proceso para corregir el ajuste entre el trabajo, el trabajador, la 

organización y su cultura para maximizar la rentabilidad del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml
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El concepto de avance decisivo no es nuevo, anteriormente las ideas innovadoras casi 

siempre encontraba respuestas como: Si se pudiera hacer, ¿Alguien ya lo habría hecho? 

¿Ya se le habría ocurrido a alguien más? ¿Si se hiciera cual sería el impacto en la 

estructura organizacional? 

 

El objeto de la reingeniería lo constituyen aquellos procesos que son a la vez 

estratégicos y de valor agregado. 

 

En general solo el 50% de los procesos son estratégicos y agregan valor. 

La optimización que la reingeniería pide se mide en términos de resultados, incremento 

de cobertura, participación, ingresos y producción. Sin la relación entre la reingeniería y 

mejorar los resultados del  proceso la reingeniería está condenada al fracaso. 

 

Otra característica de la reingeniería es que en general debe ser rápida porque los 

directivos esperan resultados en tiempos muy cortos. 

Además los resultados deben ser radicales para que logren resultados notables y 

sorprendentes. Además debe rediseñar los procesos que agreguen valor y desechar los 

demás. 

 

2.2 ¿POR QUE HACER REINGENIERÍA? 

El ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal punto que ya no 

pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras increméntales en 

rendimiento. La única manera de igualar o superar la rapidez del cambio en el mundo 

que nos rodea es lograr avances decisivos, discontinuos. 

 

Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o la maquinaria 

cuando las cosas no marchan bien; cuando en realidad la culpa no es de ellos sino de la 

forma en qué se trabaja. También es importante hacer notar que no es porque el proceso 

sea malo, sino que es malo en la actualidad debido a que el proceso fue diseñado para 

otras condiciones de mercado que se daban en el pasado. (Hammer 1994). 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Según Hammer y Champy las Tres C´s: Consumidores, Competencia y Cambio, son las 

tendencias que están provocando estos cambios. Estas tres fuerzas no son nada nuevas, 

aunque si son muy distintas de cómo fueron en el pasado. 

 

 

2.2.1  CONSUMIDORES. 

Los vendedores ya no mandan, los consumidores sí. Ahora los consumidores le pueden 

pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y en algunos casos 

hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué forma. 

 

 

2.2.2  COMPETENCIA. 

Antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que pudiera entrar en el 

mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría vender. Ahora no 

sólo hay más competencia sino que compiten de distintas formas. 

 

Se puede competir con base al precio, con base a variaciones del producto, con base a 

calidad o con base al servicio previo, durante y posterior a la venta. 

Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha introducido nuevas formas 

de competir y nueva competencia, Internet por ejemplo. Por lo tanto hay que estar 

atento a esto para poder hacerle frente y estar preparados a ese nuevo tipo de 

competencia. 

 

2.2.3  CAMBIO. 

Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia a cambiado, pero también 

hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que ese cambio, ha cambiado. Sobre 

todo se tiene que el cambio ahora se ha vuelto más esparcido y persistente; además, el 

ritmo del cambio se ha acelerado. 

 

Con la globalización las empresas se enfrentan a más competidores; también la rapidez 

de los cambios tecnológicos promueve innovación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Antes se creía que la automatización era la solución, pero esto lo único que hace es 

hacer más rápidos los procesos actuales, lo cual está mal si el proceso es inadecuado y 

peor aún si ni siquiera hay necesidad de realizarlo, lo que a la larga sería una ligera 

mejora a expensas de una inversión sumamente fuerte. Por eso es que la única forma de 

afrontar este nuevo mundo es conociendo cómo hacer mejor el trabajo actual, lo cual se 

podrá realizar al analizar dicho trabajo. 

 

Lo anterior nos lleva a la raíz de la Reingeniería; olvidarse de que es obligatorio 

organizar el trabajo de acuerdo a los principios de la división del trabajo y hacerse de la 

idea que es necesario organizar el trabajo alrededor de los procesos. Lo anterior es 

necesario debido a que es fundamental tener enfoque hacia el cliente y no hacia el jefe, 

el departamento o la empresa. 

 

2.3  GLOBALIZACIÓN. 

Otro factor a tomar en cuenta en explicar porque realizar un reingeniería es la 

globalización. La globalización presenta nuevos retos a la forma de realizar negocios. El 

comercio y la industria deben cambiar, deben adaptarse y evolucionar hacia la nueva 

estructura del mercado. 

 

2.4  REINGENIERÍA VERSUS EL MEJORAMIENTO CONTINUO. 

Reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las organizaciones es evitar el 

cambio radical, la mejora continua está más de acuerdo con la manera como las 

organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. 

 

La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, incrementables, pero se debe 

notar que el objeto es mejorar lo que una organización ya está haciendo. 

Así, la situación ideal es afrontar una Reingeniería inicial de procesos para a partir de 

ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua. Para ello proponemos la siguiente 

metodología: 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Esta grafica explica como una Reingeniería bien hecha logra mejorar drásticamente el 

rendimiento porque se basa en rediseñar totalmente el proceso. Esto no implica que se 

está desechando la mejora continua, al contrario esta se debe realizar después de la 

reingeniería para seguir mejorando. De igual forma con el Control total de calidad. El 

control total de calidad examina todos los procesos, pero para mejorarlos 

incrementalmente, no para diseñarlos. 

2.4.1 ¿QUE IMPLICA LA REINGENIERÍA? 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

 Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la competencia.  

 Cuando la organización está en crisis; como una caída en el mercado.  

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo tecnología.  

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado.  

 Cuando hay que responder a una competencia agresiva.  

 Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para mantener el 

liderazgo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml


12 

 

      Según Stamatis, reingeniería no necesariamente implica corte de personal, aunque 

puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una visión a largo plazo ya que cualquier 

intento a corto plazo será un fracaso. Las nuevas tendencias creen que el futuro es que 

las empresas se den cuenta rápidamente de las áreas de oportunidad en sus reingenierías 

y vuelvan a realizarlas constantemente. 

Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

1. Mentalidad revolucionaria. Induce a pensar en grande en la organización. 

2. Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para responder a la 

satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas necesidades del cliente. 

4. Renovación de la organización. Aumenta participación en el mercado, rentabilidad y 

mejor posición frente a la competencia. 

5. Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

6. Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 

Existen factores necesarios para que una Reingeniería sea efectiva, estos son: 

 Orientación hacia el proceso  

 Ambición  

 Rompimiento de reglas  

 Creatividad en el uso de la tecnología.  

Las características comunes después de realizar una Reingeniería son: 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo  

 Se comprimen verticalmente los procesos 

 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

 Existen procesos en múltiples versiones  

 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

 Se reducen chequeos y controles 

 Se da la administración por casos 

 Opera de forma centralizada y descentralizada  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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La Reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se comienza de 

nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se quiere organizar el trabajo en 

el presente dadas las demandas de los mercados y el poder de la tecnología de la 

actualidad se debe hacer énfasis en que no debe importar cómo se ha hecho el negocio 

en el pasado. 

 

Por esto para analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las siguientes: 

¿Cómo hacer el proceso más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? o ¿Cómo hacerlo 

a un costo más bajo? En cambio la reingeniería debe cuestionarse ¿porqué se hace lo 

que se está haciendo? Para poder contestar esto se debe tener claro que todo proceso 

relevante debe llevar un valor agregado para el cliente, esto puede ser de calidad, precio 

justo, proveer excelente servicio, etc., es decir que nunca se debe realizar un proceso 

solo por satisfacer alguna demanda interna de la organización de la empresa. 

 

2.5  HERRAMIENTA QUE UTILIZA LA REINGENIERÍA 

Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la reingeniería es la tecnología, sin 

embargo, hay que tener cuidado en su aplicación. La reingeniería cambia los procesos, 

la manera de hacer el trabajo, la automatización hace más rápido el proceso. 

 

En la actualidad, con los altos niveles tecnológicos alcanzados a nivel mundial, se dice 

que una compañía no puede hacer una reingeniería si no cambia su forma de pensar 

acerca de la tecnología informática. De igual forma, y aun de mayor importancia es que 

una compañía que crea que la tecnología es lo mismo que la automatización no puede 

hacer reingeniería. 

Por último, una compañía que primero busca los problemas y luego busca en la 

tecnología la solución a estos, no puede hacer una reingeniería. Este principio se basa en 

la premisa de que en este caso no se estará rediseñando el proceso sino que 

mejorándolo. 

Entonces lo que se busca inculcar es que en vez de preguntar ¿Cómo podemos usar 

estas nuevas capacidades tecnológicas para mejorar lo que ya hacemos? Se debe 

preguntar ¿Cómo podemos usar la tecnología para que nos permita hacer cosas que aún 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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no estamos haciendo? 

 

Entonces el verdadero poder de la tecnología no radica en cómo mejorar viejos procesos 

sino en el rompimiento de viejas reglas y la creación de nuevas formas de trabajar, que 

justamente caen dentro de la función y definición de reingeniería. 

 

Es importante hacer notar que la reingeniería es aplicable a nivel operativo pero no a 

nivel estratégico y táctico del negocio. Puede mostrarle a una compañía como hacer las 

cosas, pero solo en una forma muy limitada como debe hacer las cosas. No identifica los 

mercados en que debe estar la compañía, ni los productos que debe desarrollar, pero si 

puede darle a la compañía procesos eficaces para tomar tales decisiones. 

 

2.6 ¿CÓMO SE HACE UNA REINGENIERÍA? 

Para poder  reinventar empresas los gerentes tienen que deshacer los conceptos antiguos 

que saben sobre cómo organizar y manejar los negocios: deben abandonar los principios 

y procedimientos organizacionales y operacionales que actualmente utilizan y crear 

otros completamente nuevos. Esto creará que las nuevas organizaciones no se parezcan 

a las actuales. 

Las empresas deben realizar estos 5 pasos generales para dar un nuevo diseño a sus 

procesos de operación: 

 

Además de estos pasos generales las empresas deben seguir los siguientes principios 

para hacer una reingeniería: 

 

1. Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una persona lleve a cabo todos 

los pasos de un proceso, este diseño debe ser hecho para lograr un objetivo o 

resultado y no una tarea.  

2. Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto del mismo.  

3. La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar interfaces y vínculos.  

4. Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo real que la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


15 

 

produce. Trasladar la información y las tareas.  

5. Considere los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran centralizados.  

6. Eficiencia e innovación en las comunicaciones.  

7. Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados. Forjar vínculos 

entre funciones y coordinar mientras las actividades se realizan.  

8. Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el trabajo e incorpore el 

control a ese proceso. Quienes realizan el trabajo deben tomar las decisiones. 

Comprimir la organización piramidal en plana.  

 

El papel de la gerencia al iniciar una Reingeniería es básico. Para realizar la reingeniería 

la gerencia debe: 

 

1. Persuadir al personal para aceptar el cambio 

2. Educar desde el principio del proceso 

3. Dar mensajes claros 

4. Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

El aspecto vital y crucial de la Reingeniería y que debe darse necesariamente al inicio 

del esfuerzo para que esta logre darse, es la persuasión de la gente dentro de la empresa 

para que acepten o cuando menos no rechacen la posibilidad de un gran cambio dentro 

de la empresa. 

En general, los participantes de la reingeniería son: 

 

1. Líder. Que autorice y motive el cambio.  

2. Dueño del proceso. Que conozca todos los detalles y sea responsable de éstos.  

3. Equipo de Reingeniería. Diagnostica el proceso, lo rediseña e implementa el nuevo 

proceso 

4.  Comité de dirección. Formado por gerentes, desarrolla las estrategias para la 

Reingeniería. 

La metodología rápida se compone de varias técnicas administrativas actualmente 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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familiares, como: lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas de desempeño, 

identificación de oportunidades, etc. La metodología se basa en 5 etapas que permiten 

resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios radicales en los procesos 

estratégicos de valor agregado. La metodología se diseñó para que la utilicen equipos de 

reingeniería en organizaciones de negocios sin tener que basarse de expertos de fuera. 

 

Etapa 1 – Preparación 

Definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería y los 

vínculos entre los resultados de la reingeniería y los resultados de la organización. 

 

Etapa 2 – Identificación 

El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo orientado al cliente, identifica 

procesos específicos y que agregan valor. 

Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, recursos, etc. 

Además requiere un conocimiento profundo de toda la empresa y sus procesos. 

 

Etapa 3- Visión 

El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso capaz de producir un 

avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso debe ser comprensible 

para todo el personal, describir las características primarias del proceso, debe ser 

motivadora e inspiradora. 

 

Etapa 4 – Solución 

En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural-organizacional de la 

empresa. 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), especificando las 

dimensiones técnicas del nuevo proceso. 

El diseño social necesariamente debe ser realizado al mismo tiempo que el técnico, pues 

para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser congruentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


17 

 

Etapa 5 – Transformación 

El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso implementando el diseño de 

la etapa 4. 

 

2.7  EXPECTATIVAS DE LA REINGENIERÍA 

La Reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. Cada desarrollo 

progresivo requiere información de apoyo, que debe reunirse por separado cuando no 

existe una guía básica de posicionamiento. Promover la reingeniería y controlar las 

expectativas son actividades similares a la de comercializar un nuevo producto. 

 

Los equipos de cambio deben comprender las expectativas básicas del cliente potencial, 

luego crear estrategias aceptables y no posteriormente, vender el resultado, ésta no es 

una venta única, todo debe venderse sobre una base de continuidad porque dada la 

magnitud de los esfuerzos de reingeniería, con facilidad la gente pierde de vista los 

objetivos. 

 

Algunos beneficios de la reingeniería serán tangibles, otros no. Reducir la cantidad de 

movimientos que hace un trabajador en la línea de trabajo de Toyota, no puede tomarse 

solamente como cuánto dinero puede ahorrar, sino en la comodidad con la que el 

trabajador realizará su labor, y la consecuencia de que se enferme menos o pueda 

trabajar durante más años, pero esto no resulta del todo tangible para los gerentes. 

 

Del mismo modo que en las comparaciones de costo beneficio, los beneficios pueden 

dividirse en dos categorías: los que pueden cuantificarse (como la reducción de 

desechos o tiempo) y los que no. Sin embargo, los beneficios intangibles, pueden dar el 

mayor impacto a largo plazo. 

 

Por ejemplo, mejorar el apoyo al cliente tendrá partes tangibles y partes intangibles, de 

manera similar mejorar la confiabilidad del producto y, además, aumentará el buen 

nombre de la compañía y la lealtad del cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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2.8 TIPOS DE CAMBIOS QUE OCURREN AL REDISEÑAR LOS 

PROCESOS 

Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos de proceso 

En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores que habían 

sido separados artificialmente por la organización. 

 

Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. En síntesis, un equipo de 

procesos es una unidad que se reúne naturalmente para completar todo un trabajo, un 

proceso. 

 

Los oficios cambian: de tareas simples a trabajo multidimensional 

 

Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente de los 

resultados del proceso, más bien que individualmente responsables de una tarea, tienen 

un oficio distinto. Comparten con sus colegas de equipo, la responsabilidad conjunta del 

rendimiento del proceso total, no sólo de una pequeña parte de él. 

 

Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo trabajo, la 

línea divisoria entre ellos se desdibuja. Todos los miembros del equipo tienen por lo 

menos algún conocimiento básico de todos los pasos del proceso, y probablemente 

realizan varios de ellos. Además todo lo que hace el individuo lleva el sello de una 

apreciación del proceso en forma global. 

 

Cuando el trabajo se vuelve multidimensional, también se vuelve más sustantivo. La 

reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no agrega valor. 

 

La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el control y el seguimiento 

trabajo improductivo que existe por causa de las fronteras que hay en una empresa y 

para compensar la fragmentación de un proceso  se eliminan con la reingeniería, lo cual 

significa que la gente destinará más tiempo a hacer su trabajo real. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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2.9 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Una compañía que no pueda cambiar su modelo de pensar acerca de la informática y 

otras tecnologías no se puede rediseñar. El error fundamental que muchas compañías 

cometen al pensar en tecnología es verla a través del lente de sus procesos existentes. Se 

preguntan: ¿Cómo podemos usar estas nuevas capacidades tecnológicas para realzar o 

dinamizar o mejorar lo que ya estamos haciendo? 

 

Por el contrario, debieran preguntarse: ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para 

hacer cosas que no estamos haciendo? La reingeniería, a diferencia de la 

automatización, es innovación. Es explorar las más nuevas capacidades de la tecnología 

para alcanzar metas enteramente nuevas. Uno de los aspectos más difíciles de la 

reingeniería es reconocer las nuevas capacidades no familiares de la tecnología en lugar 

de las familiares. 

 

Prosci, una institución norteamericana dedicada a recolectar y proveer información 

acerca de buenas prácticas de gestión, publica anualmente un reporte sobre proyectos de 

reingeniería desarrollados por empresas a lo largo del mundo. 

 

El informe del año 2002 incluyó 327 empresas distribuidas en 53 países (el informe del 

año 1999 incluía 248 empresas y el del año 1997 a 57). Sólo el 39% de los proyectos del 

año 2002 fueron desarrollados en EE.UU.; un 18% de ellos fue desarrollado en países 

de Europa y sólo un 3% en países de América Central y del Sur. 

 

Esta metodología de diseño de organizaciones no aspira a lograr aumentos marginales 

de productividad; su planteamiento básico es más radical. En más de una década de 

aplicación muestra deslumbrantes éxitos y también fracasos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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2.10 CONCLUSION 

La Reingeniería es la herramienta fundamental y  última del cambio. Ella dirige el 

proceso de una organización. En su estado actual, ayuda a ajustar los procesos a partir 

de antiguos paradigmas hacia uno nuevo de servicio e información. En el futuro 

continuará moviendo el proceso. 

 

La Reingeniería utiliza el cambio continuo para alcanzar la ventaja competitiva. Las 

oportunidades de las organizaciones continuaran creciendo si se tiene en cuenta que de 

uno u otro modo, la mayor parte del beneficio de estas organizaciones llegará a las 

metas sin mucho esfuerzo. Sin embargo, las organizaciones que ganarán al máximo 

serán aquellos que puedan asimilar la tecnología más reciente y tomar ventaja de las 

oportunidades, para que así se preparen a sí mismos para cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizará en las  distintas áreas de salud humana y animal,  del Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.2. PERIODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación será desde Enero 2010 hasta Enero 2011. 

 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 La investigadora 

 La tutora 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos. 

 Computadora Pentium III 

 Impresora Láser LX-300 

 Encuesta 

 Hoja de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo está conformado por todos los trabajadores del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, que son 400  empleados en las 

dos áreas.  

 

 

3.1.5  MUESTRA  

 

n =                  N 

        E2 (N  - 1)+ 1 

 

n =  Tamaño de la muestra 

N=  Tamaño del Universo 

E=  Error estándar admisible  =  0.5 

 

n  =                        400 

  

     (0.5)2  (400-1) + 1 

 

n  =                       400 

  

        (0.0025) (399) + 1 

 

n  =     400 

   2.00 

 

n  =     200 
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3.2 METODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION  

Será un trabajo: 

 Descriptivo  

 Correlacional 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Transversal. No experimental  

 

Se utilizó el programa EPIDAT de la Organización Panamericana de la Salud, mediante 

la rutina de “Cálculo de tamaño de muestra y precisión para estimación de una 

proporción poblacional”. 

Procedimientos estadísticos con técnicas de multivariados, mediante el paquete SPSS, v 

17; y tablas de contingencia con EPIDATA v.3.0 

 

 

3.2.3 ESTRUCTURA DEL FODA 

 

Se realizó matriz FODA de los servicios odontológicos, con la participación de algunos 

directivos y empleados de la institución con la finalidad de identificar las amenazas y 

debilidades y así poder hacer las correcciones correspondientes; además, las 

oportunidades y fortalezas para poder canalizarlas y aprovecharlas oportunamente para 

el proceso de reingeniería que plantea el presente estudio. 

 

Misión: 

"Brindamos un servicio odontológico preventivo y de rehabilitación a todos los 

trabajadores del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez y a sus 

familiares, contando con profesionales comprometidos con la satisfacción y el bienestar 

de sus usuarios". 

 

Visión: 

"Ser un servicio odontológico que brinde calidad a través de un equipo de profesionales 

altamente capacitado y tecnología moderna para la completa satisfacción de las 
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necesidades que en este campo tengan los trabajadores del Instituto Nacional de Higiene 

“Leopoldo Izquieta Pérez” y sus familiares, contando con el apoyo decidido de las 

autoridades gracias a la eficiencia, eficacia y trascendencia hacia la comunidad de este 

servicio" 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 
4.1. FILIACION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

ODONTOLOGICOS.  

 

 

 Resultados:  
 

 

 
  POBLACION ESTUDIADA POR NIVEL DE 

EDUCACION 

 

 
Cuadro # 1 

 

POBLACIÓN ENCUESTADA # %     

ESPECIALISTA 19 9%     

PRIMARIO  13 7%     

SECUNDARIO 60 30%     

UNIVERSITARIO 108 54%     

TOTAL 200 100%     

 

 

 

 Análisis y Discusión:  

 

De las  200 encuestas realizadas, en el Instituto Nacional de Higiene fueron 

respondidas en un 54% por un nivel universitario, en un 30% por nivel secundario, 

en un 9% por nivel de especialistas y un 7% de nivel primario. Con lo cual es 

posible concluir que existe un nivel educativo que hace posible comprender la 

necesidad de acudir al servicio y  las actividades preventivas, siendo que es la 

población de trabajadores con menor nivel educativo sobre la cual hay que trabajar 

con mayor énfasis porque probablemente sean los que más necesitan este servicio. 
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Gráfico # 1 

 

        
 

 Resultados: 

 

 

EMPLEADOS ENCUESTADOS SEGÚN CODIGO DE TRABAJO 

 

Cuadro # 2 

Empleados  # % 

Administrativos 36 18% 

Contratados 47 23% 

Profesionales 51 26% 

Trabajadores 66 33% 

Total 200 100% 

   

 

 

 Análisis y Discusión: 

 

La siguiente calificación por tipo de trabajo obtuvimos que el 33% son trabajadores, el 

26% profesionales, el 23% contratados y el 18% Administrativos, destacándose el 

porcentaje de las personas que pertenecen al Código de Trabajo (choferes, Auxiliares de 

limpieza, secretarias, consejes, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

9% 7% 

30% 

54% 
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Gráfico # 2    

 

 
 

 

4.2 CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 
 

 Resultados: 

 

CALIFICACIÓN POR EL TOTAL DEL PERSONAL 

 

Cuadro # 3 

 

CALIFICACIÓN  # % 

Bueno  57 28% 

Regular 63 32% 

Malo y No Respondieron 80 40% 

Total 200 100% 

 

 Análisis y Discusión:  

 

De las encuestas realizadas en el Instituto Nacional de Higiene sobre la calificación de 

los servicios odontológicos un 28% respondió bueno, el 32% respondió regular y un 

40% respondió que malo, cabe recalcar que dentro de este porcentaje se encuentran 

también los que prefirieron no responder. Pudimos detectar  que aquellas personas que 

no quisieron responder,  manifestaban que tenían muy buena empatía con el profesional.  
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Gráfico # 3 

 

 
 

 

 

Gráfico # 3.1 

 

 
 

 

28% 32% 

40% 
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 Resultados:  

 

CALIFICACIÓN DE SERVICIO POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Cuadro # 4 
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 Análisis y Discusión: 

 

Es importante identificar el nivel educacional, para focalizar el trabajo de promoción de 

los servicios odontológicos en función del grupo que tenga una apreciación 

desfavorable de la calidad de atención. Lo cual también debe ser considerado para 

trabajar el material informativo, promocional y educativo, que estamos adjuntando. 

La calificación del servicio por nivel de educación, muestra en el nodo terminal 1 que es 

BUENO para 29 = 50.9 % de los universitarios; y para 18 = 31.6% de los secundarios.  

De los que contestaron Malo, regular o no contestaron, en el nodo 2, 79= 55.2% de 

universitarios y 42= 29.4 % de secundarios. 

Desglosando el nodo 3 con calificación como REGULAR 33= 52.4% universitarios; y 

para 21= 33.3% de secundarios siendo los de mayor rango. 

El nodo 4 equivalente a MALO, corresponde a 46 = 57.5% universitarios y a 26.2 = 

21%  secundarios siendo los de mayor rango por nivel de educación. 

Cabe  recalcar que en el nodo 2 y 4 están considerados los que no respondieron. 

 

 Resultados: 

 

 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO POR TIPO DE TRABAJO 

 

Cuadro # 5 

 

TRABAJADORES # % 

Administrativos 36 18% 

Contratados 47 23% 

Profesionales 51 26% 

Trabajadores 66 33% 

Total 200 100% 

 

 

 Análisis y Discusión: 

 

La calificación del servicio por tipo de trabajo, muestra en el nodo ó clasificación 1 que 

es BUENO,   MALO o REGULAR para 143 encuestados: 52=36.4 % de los 
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trabajadores;  36 =25.2% de los profesionales; 29=20.3% de los contratados y 

26=18.2% de administrativos. Sin embargo en el nodo 2  57 encuestados no 

contestaron: 18 contratados= 31.6%; 15 profesionales= 26.3%; 14 trabajadores= 24.6%; 

y 10 administrativos= 17.5%. 

En el nodo 3 lo consideraron BUENO o MALO 80 encuestados: 30=37.5% de 

trabajadores; 23=28.8% profesionales; 14=17.5%  contratados; y 13=16.2% de 

administrativos.  Finalmente, en el nodo 4 califican al servicio como REGULAR 63 

encuestados: 22=34.9% trabajadores; 13=20.6 profesionales; 15=23.8% contratados y 

13=16.2% de administrativos.   
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Gráfico 5 

 
 Resultados:  

 

CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

AFIRMATIVA Y NEGATIVA: 
 

Cuadro # 6 

 

Nivel de 

Educación 

Falta equipamiento No falta 

equipamiento 

# % # % 

Especialista  11 9% 8 10% 

Universitario 61 50% 47 59% 

Secundario 42 35% 18 23% 

Primario 7 6% 6 8% 

Subtotal 121 100% 79 100% 

 # % 

Total 200 100 
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 Análisis y Discusión:  
 

 

La calificación de falta de equipo por nivel de educación fue contestada 

afirmativamente por el 60.5% y el 39.5% fue negativa o no contestada. De los 

encuestados fueron  50% universitarios, el 35% secundario, el 9% especialistas y el 6% 

secundarios,  respondieron  que si faltan equipos, destacandose el grupo de 

universitarios que afirmaron mayoritariamente la falta de equipos .  

 

Cuadro # 6.1 
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 Análisis y Discusión: 

 

 

La opinión por nivel de educación para la falta de equipo, recibe calificación afirmativa 

en el nodo 1  121 encuestados: 61=50.4%  universitarios; 42=34.7% de secundarios; 

7=5.8% de primarios; y solo 11=9.1% de especialistas. Opinan que no o no responden 

79 encuestados: 47=59.5% de universitarios; 18=22.8% secundarios; 6=7.6% primarios; 

y 8=10.1% especialistas. De los que respondieron afirmativamente, en el segundo nivel 

de clasificación (TIPO DE TRABAJO), en el nodo 3  51 fueron administradores y 

profesionales, en el siguiente orden de importancia: 37=72.5%  universitarios; 4=7.8%  

secundarios; y 10=19.6% especialistas. En el  nodo 4  70  contratados y trabajadores 

estuvieron de acuerdo en la falta de equipos: 24=34.3% de universitarios; 38=54.3% de 

secundarios; 7=10% de primarios; y solo 1=1.4% especialista.    

 

 Resultados: 

 

 CALIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR EL TOTAL DEL PERSONAL 

 

 

Cuadro # 7 

 

 

CALIFICACIÓN # % 

No Contestaron 76 38% 

Regular 83 41% 

Malo 23 12% 

Excelente 18 9% 

Total 200 100% 

 

 

 

 Análisis y Discusión:  

 

La calificación de la calidad de los equipos fue de 9% excelente, el 12% malo, el 41% 

regular y el 38% no contestaron. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

Gráfico # 7 

 

 
 

 

 

 Resultado:   

 

 

CALIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR EL PERSONAL SEGÚN NIVEL 

DE EDUCACIÓN 

 

Cuadro # 8 

ENCUESTADOS # % 

Especialistas-

secundarios 79 39% 

Universitarios-

primarios 121 61% 

Total 200 100% 

 

 

 Analisis y Discusión: 

 

La calificación de la calidad de los equipos por nivel de educación fue dada en un 61% 

por universitarios y primarios y por un 39% por especialistas y secundarios. 
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Gráfico# 8 
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Gráfico # 8.1 
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 Análisis y Discusión:  

 

 

La calidad de los equipos fue calificada en el nodo 1  por  79 especialistas y secundarios 

como Regular  por 39=49.4%; 8=10.1%  Excelente; 6=7.6% Malo; pero 26=32.9% no 

contestaron. En el nodo 2  121 universitarios y primarios calificaron a los equipos: 

Regular 44=36.4%;  Malo 17=14%; Excelente 10=8.3%; pero 50=41.3% NO 

contestaron. 

En el nodo 3  de 65 contratados y profesionales 32=49.2% no contestaron; los restantes 

calificaron como Regular 20=30.8%; Malo 7=10.8%; y 6=9.2% Excelente. 

En el nodo 4 de  56 administrativos y trabajadores, 24=42.9% calificaron a los equipos 

como Regular; 10=17.9% como Malo; 4=7.1% como Excelente, pero 18= 32.1% No 

contestaron.  

En el nodo 5 de los contratados y profesionales, 27  varones consideraron al los 

equipos: Regular 11=40.7%; Malo 4=14.8%; Excelente 3=11.1%; y 9=33.3% NO 

contestaron. En el nodo 6, 38 mujeres calificaron a los equipos: Regular 9=23.7; Malo 

3=7.9%; Excelente 3=7.9; pero 23=60.5% No contestaron. 

Entre los administrativos y trabajadores, en el nodo 7 27 varones 8=29.6% calificaron: 

Regular; 6=22.2% Malo; 2=7.4% Excelente, pero 11= 40.7% No contestaron. 

Finalmente, en el nodo 8 29 mujeres calificaron: Regular 16=55.2% Malo 4=13.8%; 

Excelente 7=24.1%. Sin embargo 7= 24.1% no Contestaron. 

A la pregunta Falta Equipo, los 200 encuestados en el nodo 1 respondieron 121= 60.5%  

SI  y 70= 35%  NO, pero 41= 42.8% No contestaron.  Para la clasificación por Tipo de 

trabajo en el nodo 2 98 contratados y profesionales respondieron: 51=52% SI y 6=6.1% 

NO, mientras que 102 Administrativos y Trabajadores respondieron 70=68.6% SI y 

3=2.9% NO, pero 29= 28.4% No contestaron. 
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4.3 RECURSOS HUMANOS: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ” 

 

 Resultados  

 

SALUD HUMANA:  

 

Cargo  # Carga Horaria 

Odontólogo 1 4H 

Auxiliar 1 8H 

 

SALUD ANIMAL 

 

Cargo # Carga Horaria 

Odontólogo 1 4H 

 

 

 Análisis y Discusión:  

 

Rigiéndonos a los estándares de atención por hora en el área odontológica, se debe 

atender 2 pacientes, con una duración de 1 hora cada intervención. MSP/Ecuador. 

Los registros deben ser llevados minuciosamente por la auxiliar del área, los cuales 

deben ser: Parte diario de atención dental, Planilla  Mensual de Concentrado 

Odontológico, los registros existentes son  elementales lo que nos podría ocasionar un 

subregistro de pacientes. 

Por tal razón sugerimos la elaboración de dichos documentos de manera inmediata, los 

mismos que deben ser llenados con rigurosidad, detallando la prevención y la 

morbilidad dental. 

 

Seguir indicando que en las 4 horas de cada profesional se podría satisfacer la demanda 

de 8 pacientes diarios, equivalentes a 160 mensualmente, si se consideran 20 dias 

laborables. 

Sin embargo, por la no existencia de registros adecuados no se pudo evaluar el 

cumplimiento de esta meta, ya que en ocasiones, no registran al paciente atendido, lo 
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cual podría darnos un subregistro de la utilización del servicio y, por ende, del 

rendimiento de los profesionales.  

 

 Resultados 

 

 

4.3.1 EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO  EN LOS DOS CONSULTORIOS 

DENTALES   

 

ESTADO DE LOS EQUIPOS 

EQUIPOS BUENO MALO REGULAR 

Sillón Odontológico   X * 

Taburete   X * 

Trimodular  * x 

Lámpara  x * 

Compresor X *   

Lámpara de foto curado *  x 

EQUIPOS DE OFICINA    

Escritorio X *   

Sillón de escritorio X *   

Computadora X *   

Impresora  X *   

Enseres X *    

 

X = Salud Humana 

       * = Salud Animal 

 

 Análisis y Discusión:  

 

Al observar e inspeccionar el equipamiento e instrumentación de los consultorios 

dentales, pudimos notar que algunos de los equipos básicos para la atención 

odontológica, están defectuosos, otros que en realidad requieren  un cambio inmediato 

para poder brindar asistencia a los usuarios del servicio. 
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Además, se debe adquirir tecnología moderna como equipos de Rx  para complementar  

el área de diagnóstico, además  incursionar en el área de informática para instalar 

programas de asistencia odontológica, los mismos que deberían estar en los dos 

consultorios.   

 

 Resultados  

 

4.3.2 MATERIAL ODONTOLOGICO EN LOS DOS CONSULTORIOS 

DENTALES  
 

ESTADO DE LOS INSUMOS 

MATERIAL BUENO MALO REGULAR 

Oxido de zinc X*   

Eugenol X*   

Resinas fotocurables X*   

Agujas X*   

Anestésicos inyectables X*   

Ionómero de vidrio X*   

Bonding X*   

Acido lavador X*   

Algodón X*   

Gasa X*   

Guantes X*   

Mascarilla X*   

Hidróxido de calcio X*   

 

X = SALUD HUMANA 

* = SALUD ANIMAL 

 

 Análisis y Discusión:  

 

Se pudo constatar que el material de trabajo, casi en su mayoría, está en desuso en la 

actualidad; es necesario estar a la altura del avance tecnológico, pues en el campo de la 
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odontología como en otras ramas, la nueva tectología, cada día es más evidente, por lo 

que en los actuales momentos podemos contar con materiales dentales más efectivos 

con los cuales es posible lograr mejores rehabilitaciones dentales. Es necesario que la 

institución, para brindar un servicio de calidad, adquiera materiales como los Ionómeros 

de Vidrios, Resinas, etc.   

 

4.4  DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS.  

 

4.4.1 HA PARTICIPADO A SU FAMILIA DE LA EXISTENCIA DE LOS 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 

 

 Resultado  

 

 

               Cuadro # 9 

 

Encuestados # % 

SI 62 31% 

NO 127 63,50% 

No opinaron 11 5,50% 

Total 200 100% 

   

                  
   
 

 Análisis y Discusión:   

 

Del 94.50 % que respondieron esta pregunta, podemos ver que el 63.5 % de los 

trabajadores que conoce de los servicios odontológicos, no han participado a sus 

familiares, sobre la existencia de estos. Es en este grupo en el cual hay que trabajar en la 

parte de promoción y educación con la finalidad de crear en ellos una  conciencia 

odontológica. 

Por este motivo se dictaron charlas educativas a los empleados de la institución sobre 

temas de:  

Técnicas de cepillado dental, dieta cariogénica, alimentación rica en calcio, como lograr 

una sonrisa brillante    
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Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

4.4 .2 SU  ÚLTIMA VISITA AL ODONTÓLOGO 

 

 

 Resultados: 

 

 

Cuadro # 10 

   

Encuestados #  %     

Años 53  26.50%     

Meses 99  49.50%     

Días 22  11.00%     

No opinan 26  13.00%     

TOTAL 200  100%     

 
     Análisis y Discusión 

 

Dentro de los 200 trabajadores encuestados, solo respondieron a esta pregunta el 87%, 

de  los encuestados y el 13 % no opinaron. 

Dentro de del 87% de trabajadores que respondieron las encuestas, es notorio que el 

49%  no acude al odontólogo desde hace meses, es decir más de la mitad de los 

31% 

63,50% 
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encuestados no son pacientes frecuentes a los servicios odontológicos. 

Por lo que es evidente la necesidad de informar sobre la importancia de acudir al 

odontólogo,  crear campañas de  educación para la salud estomatológica, impartidas a 

los trabajadores, para que éstas  sean  motivadoras de la  prevención  y educación 

dental. 

                                      
 

 

Gráfico # 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.50% 

49.50% 

11 % 
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4.4.3 CHARLAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS. 

 

Como parte del presente trabajo se implementaron charlas educativas, las cuales deben 

mantenerse a fin de motivar la prevención y, como parte de ella, la asistencia al servicio 

odontológico de manera periódica. 

Se sugieren los siguientes temas: 

Técnicas de cepillado dental 

Dieta no cariogénica  

Cuidados orales en pacientes diabéticos  

Cronograma de cepillado dental 

 

4.4.4 FOLLETERÌA EDUCATIVA E INFORMATIVA  

 

Se debe elaborar  folletería para reforzar los mensajes educativos y preventivos; se 

detallará todo lo referente a  la importancia de la educación dental como:   Técnicas de 

cepillado, alimentación recomendada en caso de pacientes diabéticos, especiales o 

hipertensos, frecuencia de visitas al odontólogo, recomendaciones  para padres, 

calendarios de cepillado etc.   
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4.5 PROPUESTA GERENCIAL PARA LOS SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS 

Se adoptó la metodología rápida de reingeniería, sugerida en el marco teórico, la cual se 

compone de varias técnicas administrativas actualmente familiares, como: lluvia de 

ideas, análisis de procesos, medidas de desempeño, identificación de oportunidades, etc. 

La metodología se basa en 5 etapas que permiten resultados rápidos y sustantivos 

efectuando cambios radicales en los procesos estratégicos de valor agregado.  

Preparación.- 

Definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería  una vez 

analizado los servicios odontológicos de la Institución. 

Identificación.- 

El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo de atención,  orientado a los 

pacientes. Aquí se incluye la definición de pacientes, procesos, rendimiento, éxito, 

recursos, etc.  

Visión.- 

El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso, capaz de producir un 

avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso debe ser comprensible 

para todo el personal, describir las características primarias del proceso, debe ser 

motivadora e inspiradora. 

Solución.- 

En esta etapa se produce un diseño técnico - organizacional de los servicios 

odontológicos. 

Transformación.- 

El propósito de  esta  etapa es  cristalizar  la visión de los servicios  odontológicos, para 

ello, primeramente se construyó la matriz FODA    

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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4.5.1. FODA       

 

Se realizó de manera participativa, con los directivos y los empleados que quisieron 

involucrarse. Con la finalidad de proyectar  el ajuste de recursos, capacidades internas,  

oportunidades y riesgos de la  consulta odontológica de Instituto Nacional de Higiene 

“Leopoldo Izquieta Pérez”, creados por sus factores externos, se elabora una matriz 

FODA. 

 

El FODA es una herramienta que se basa en lograr la información necesaria para 

correlacionar las oportunidades y amenazas externas con las fortalezas y las 

debilidades internas  para  desarrollar  cuatro  tipos  de   estrategias:  de  fortalezas  y  

oportunidades (FO),  de debilidades y oportunidades (DO),  de  fortalezas y 

amenazas (FA), y  de debilidades y amenazas (DA). 

 

El ajuste de los recursos y capacidades (fortalezas internas) para aprovechar los 

cambios positivos que se den en el ambiente externo (oportunidades externas) es la 

clave para formular estrategias de manera eficaz que beneficien a la organización. 

En otras palabras, el FODA es un análisis de los puntos FUERTES y   DÉBILES de 

la organización, en relación a las OPORTUNIDADES y AMENAZAS del entorno 

Establece: 
 
 

 Los puntos Fuertes en que nos debemos apoyar. 
 

 Los puntos Débiles que debemos superar. 
 

 Las Oportunidades que tenemos que aprovechar. 
 

 Las Amenazas de las que nos tenemos que defender. 
 

FORTALEZAS: 

 

 Existencia de servicios odontológicos dentro de la Institución. 

 Profesionales  para al Área de Salud Dental. 

 Presupuesto anual. 

 Voluntad política para mantener el servicio  

 Estructura física y servicios sanitarios destinados para odontología. 



48 

 

DEBILIDADES: 

 

 Registros de atención que no son manejados sistemáticamente. 

 Falta de un sistema de información estadístico  automatizado confiable que 

permita el monitoreo y evaluación de los servicios odontológicos. 

 Falta de equipamiento, instrumental e insumos odontológicos actualizados. 

 Desconocimiento del Servicio Odontológico. 

 Falta de difusión de programas dentales dentro de la Institución. 

 Deficiente  estructura física del consultorio dental. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 Posibilidad de realizar convenios con las  Universidades de esta ciudad, 

Facultad de Odontología para referencia de pacientes.  

 Oportunidad de solicitar un odontólogo y enfermera rural para apoyo del 

Área. 

 Clientela cautiva dentro de la Institución.  

 Acceder a través de convenios a Odontología especializada. 

 Brindar apoyo fomento  y prevención en estomatología a los familiares de 

los trabajadores de la Institución. 

 Accesibilidad de Servicios odontológicos a los trabajadores y familiares de 

la Institución. 

 

AMENAZAS: 

 

 Presupuesto anual insuficiente para adquisición de material, equipos e 

instrumental odontológico. 

 Falta de presupuesto para financiar actualización Odontológica para los 

profesionales del área. 

 Falta de colaboración de algunos Directivos de la Institución para realizar 

alianzas estratégicas con Universidades, Empresa Privada dedicadas a 

cuidado oral  y Dirección Provincial de Salud. 

 Competencia: Seguro Social, otros centros del Ministerio de Salud, Seguros 

Privados. 
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La tendencia actual  de una reingeniería  es  de considerar a la calidad de 

atención, en los servicios odontológicos,  como una propiedad compleja, que puede 

ser sometida a un análisis sistémico y a una evaluación aceptable, que es suficiente 

para los  propósitos prácticos de generar información, que permita la toma de 

decisiones, dirigidas a  proporcionar  una atención de buena calidad, para los usuarios 

del sistema de Salud. 

 
Para evaluar la calidad de la atención que se brinda en el Instituto de Higiene, se 

debe hacer un  análisis  científico-administrativo de la prestación del servicio. 

Asimismo, es importante tener en cuenta los atributos que caracterizan una buena 

atención de la salud. 

 
Existen varios atributos de la calidad a considerar en la evaluación, entre ellos: 
 
La oportunidad en la atención, que corresponde a la satisfacción de las necesidades de 

salud en el momento requerido,  utilizando los recursos apropiados de acuerdo con 

las características y severidad de cada caso. 

 
La continuidad en el proceso, que se refiere a la aplicación, en secuencia lógica, de 

las acciones que corresponden a cada una de las etapas del proceso de la atención, 

bajo la responsabilidad de un equipo de salud. 

 
La integridad de la atención, que se relaciona a la provisión suficiente y oportuna de 

los recursos  requeridos para atender las necesidades de salud en forma integral, en 

sus aspectos de promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación. 

 
La optimización de los recursos, que es el balance entre los costos y los beneficios de 

la atención en salud. 

 
Los indicadores  que  se  proponen  para  la  evaluación  de  la  calidad  de  atención  

se relacionan directa o  indirectamente con atributos descritos. Teniendo en cuenta la 

gran amplitud de los mismos, conviene limitar las evaluaciones a los aspectos que 

provean información práctica para la toma de decisiones. 
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MISIÓN: 

Brindamos un servicio odontológico preventivo y de rehabilitación a todos los 

trabajadores del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez y a sus 

familiares, contando con profesionales comprometidos con la satisfacción y el bienestar 

de sus usuarios. 

 

VISIÓN: 

Ser un servicio odontológico que brinde calidad a través de un equipo de profesionales 

altamente capacitado y tecnología moderna para la completa satisfacción de las 

necesidades que en este campo tengan los trabajadores del Instituto Nacional de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez y sus familiares, contando con el apoyo decidido de las 

autoridades gracias a la eficiencia, eficacia y trascendencia hacia la comunidad de este 

servicio. 

 

4.5.2 MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
   4.5.2.1 Modelo de Evaluación, Variables y Estándares. 

 

Una de las debilidades detectadas es la falta de información confiable que permita la 

evaluación de los servicios, de ahí que sea uno de los principales pilares necesarios en 

el proceso de reingeniería.  

 

Proponemos la evaluación a través del seguimiento a estándares o indicadores. 

 

Para efectuar la evaluación del servicio se utilizará el Modelo C-DOPRI 

desarrollado por   Galán. Y  las variables en el modelo de evaluación a utilizar 

corresponden a los atributos del Contexto, Demanda, Oferta, Procesos, Resultados e 

Impacto. 

 
El estándar  es el patrón de referencia para el análisis. Son difíciles de precisar, 

pues deben corresponder a las condiciones particulares en las cuales se presta la 

atención, es decir, deben elaborarse  teniendo en cuenta el contexto general en el 

cual opera los servicios de salud. 



51 

 

4.5.2.2 Fuentes de Información 
 
Como fuentes de información para la elaboración de los estándares o indicadores, se 

debe implementar de manera sistemática el Registro Diario de Atención, así como la 

historia clínica odontológica. 

 La información  que  no  se  recoge  regularmente  como  la  de  satisfacción  del  

usuario  o diligenciamiento  de  la  historia  clínica,  es  factible  de  obtener,  

tomando  muestras representativas.  Realizando  encuestas,  utilizando  la  entrevista  

con  el  personal,  la observación, y la  investigación.  

 

Se sugieren los siguientes instrumentos de recolección de  información, de efectividad 

probada: 

 

 

Parte diario Odontológico.-  

Con la elaboración de documento como el Parte Diario, nos permite  registrar 

diariamente los pacientes que acuden a la consulta odontología, la edad, el sexo, si son 

trabajadores o familiares, la actividad dental  realizada. 

 

 

Condensado mensual o planilla mensual.-  

En este documente irán detallados todos los datos del parte diario, fecha a fecha,  para 

poder analizar globalmente la producción mensual,  que hemos tenido. Para poder 

evidenciar o identificar el universo de pacientes, procedencia, patologías, prevención y 

morbilidad dentarias. 

 
 

 

4.5.2.3 Definición de Indicadores 
 
Cuando se habla de indicadores de gestión, se refiere a aquellos que evalúan: la oferta 

o estructura, el proceso y el resultado de la entidad de salud. Una buena gestión se 

refleja en el cumplimiento de los  objetivos y, en último término, en alcanzar 

metas y el estándar propuesto. 

Primero, se debe manejar un marco conceptual unificado para poder comunicarse 
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entre todos los que participan de la gestión de una institución. Inicialmente, se debe 

definir qué es un indicador y cómo se construye. 

Se puede definir al indicador como una expresión cuantitativa, que permite evaluar 

el comportamiento de una variable a la cual se le está haciendo seguimiento, para 

observar si se aleja o se acerca de la meta establecida. 

Para construir  el  indicador  se  debe  establecer  el  nombre,  la  unidad  de  medida,  

el estándar y la periodicidad con la cual se le va a medir. Además, se debe 

identificar la fuente de información de donde se obtendrán los datos para su cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

4.5.2.4  Demanda 
 

Ítem Definición del 

indicador 

Fórmula Periodicidad Fuente 

1 Sexo 
 
Proporción de 

usuarios 

categorizadas por 

género 

Nº usuarios sexo 

femenino x 100 / Total 

de usuarios de consulta 

odontológica  
 
Nº usuarios sexo 

masculino x 100 / Total 

de usuarios de consulta 

odontológica 

Trimestre 
 
Enero- Marzo 

2011 

Archivo 

Dpto. 

Médico 

2 Edad 
 
Proporción de 

usuarios 

clasificados por 

edades 

Nº usuarios por grupo 

de edad x 100 / Total de 

usuarios de consulta 

odontológica 

Niños-Adultos 

Trimestre 
 
Enero- marzo 

2011 

Archivo 

Dpto. 

Médico 

3 Procedencia Nº de usuarios 

provenientes de la 

Institución y número de 

usuarios que vienen 

fuera de la Institución 

Trimestre 
 
Enero- marzo 

2011 

Archivo 

Dpto. 

Médico 

4 Morbilidad Identificar las 10 

primeras causas de 

morbilidad en 

consulta odontológica 

Trimestre 
 
Enero- marzo 

2011 

Archivo 

Dpto. 

Médico 

5 Demanda efectiva 

atendida 

Nº de usuarios que 

reciben atención 

odontológica en menos 

de tres horas / Total de 

usuarios que solicitaron 

la atención  

Trimestre 
 
Enero- marzo 

2011 

Archivo 

Dpto. 

Médico 

Tabla 1 Indicadores de Demanda 

Fuente: Garantía de Calidad en Salud. Malagón-Londoño. 
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4.5.2.5 Oferta 
 
 

Ítem Definición del 

indicador 

Fórmula Periodicidad / 

Método de obtención 

de información 

Fuente 

1 Organización 

estructural 

Análisis de 

Organigrama 

Investigación 
 
Entrevista 

Dpto. Gestión 

de Recursos 

Humanos 

2 Organización 

Funcional 

Análisis del 

Manual de 

Funciones del 

personal 

vinculadas a las 

actividades de la 

consulta 

odontológica  

Investigación 
 
Entrevista 

Dpto. Gestión 

de servicios 

institucionales 

3 Recursos 

humanos 

Nº  odontólogos  por 

/ Total de 

usuarios  

Trimestre 
 
Enero- marzo 2011 

Archivo Dpto. 

Estadística 

4 Recursos Físicos Nº de 

consultorios 

Investigación Dpto. Gestión 

de servicios 

institucionales 

5 Recurso 

Financiero 

Presupuesto para 

el área de 

consulta 

odontológica  

Investigación 
 
Entrevista 

Dpto. Gestión 

 

 

 

Tabla 2 Indicador de Oferta 

Fuente: Garantía de Calidad en Salud. Malagón-Londoño. 
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4.5.2.6 Procesos 
 

Ítem Definición del 

indicador 

Fórmula Periodicidad 

/ Método de 

obtención de 

información 

Fuente 

1 Prestación de servicios Esquematizar en forma 

Secuencial los pasos 

determinados en el 

proceso, indicando los 

promedios de tiempo 

por actividad y 

períodos de espera. 

Transversal Investigación 

en campo 

 
Tabla 3 Indicador de Procesos 

Fuente: Garantía de Calidad en Salud. Malagón-Londoño. 
 
 
 
 
 
 

4.5.2.7 Resultados 
 
 

Ítem Definición del indicador Fórmula Periodicidad 

/ Método de 

obtención de 

información 

Fuente 

2 Rendimiento Nº de consultas 

realizadas / Nº de 

horas laboradas 

Un mes Archivo 

Dpto. 

Médico 

 
Tabla 4 Indicador de Resultados 

Fuente: Garantía de Calidad en Salud. Malagón-Londoño 
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4.5.2.8 Impacto 

 

Ítem Definición del indicador Fórmula Periodicidad / 

Método de 

obtención de 

información 

Fuente 

1 Satisfacción Nº de personas 

satisfechas x 100 / Nº 

personas atendidas 

Mensual Encuesta 

 
Tabla 5 Indicador del Impacto  

 

 

 

 

Indicador de Impacto  (Ejemplo) 

 

 
La satisfacción del usuario se mide por medio de encuestas de satisfacción y se utiliza 

la siguiente fórmula: 

 
 
Satisfacción usuario = Nº de personas satisfechas x 100 
 
Nº de personas atendidas 
 
 
 

Fuente: Garantía de Calidad en Salud. Malagón-Londoño 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 
5.1.1.  FILIACIÓN 

La mayoría del personal tiene un nivel de instrucción universitaria, que se desempeña 

como “Profesionales” según el código de trabajo.  Esto nos permite ubicar el sector de 

trabajadores en el cual habría que enfatizar las labores de difusión del servicio, ya que 

se pueden convertir en multiplicadores de la información, siempre y cuando se les 

brinde mejor calidad de atención y eficiencia. 

 

Es importante resaltar, que entre más preparación académica posee el trabajador la 

calificación a los servicios odontológicos es más baja; siendo éste el sector de 

trabajadores que podría perderse si no se emprende en los cambios que aseguren mejor 

calidad de atención para la satisfacción de los usuarios. 

 

Como contrapartida el personal de la institución que tiene un nivel académico más bajo 

da una mejor calificación a la calidad de atención recibida; con ellos es importante 

elevar su nivel de percepción sobre la calidad  y el reconocimiento de sus derechos al 

más alto nivel de calidad en salud, lo que incluye el ámbito odontológico. Esto se logra 

con información y educación, a fin de que ellos también puedan demandar mejores 

servicios. 

 

5.1.2. CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 

La mayoría de los empleados evaluó negativamente la calidad de atención recibida 

(40%). Sólo un 28% consideró buena la calidad de atención. Este parámetro indica la 

urgencia de cambios radicales en los servicios odontológicos, a través de un proceso de 

reingeniería. 

 

Sobre el equipamiento, instrumentación  e  infraestructura física, la mayoría de los 

trabajadores de la institución  opinaron que es ineficiente. En lo que respecta a la 

estructura física ya en la actualidad se están haciendo readecuaciones en el área. Sobre 

el recurso humano hubo resistencia para su calificación; en todo caso, lo consideraron 
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insuficiente. 

 

5.1.3 OFERTA DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO 

 

Al determinar el recurso humano podemos concluir que es insuficiente para la cantidad 

de trabajadores de la Institución; respecto a los materiales odontológicos, equipamiento 

e instrumental es netamente “Básico”.  No se dispone de una estructura funcional, física 

y tecnológica,   establecida que sea congruente con la realidad local.  

 

El manejo de los registros de atención y la estadística son inadecuados para poder 

realizar una buena evaluación de los servicios.   

 

5.1.4 DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS 

Como la principal dificultad de los servicio fue el desconocimiento por parte de los 

trabajadores y familiares de la institución; así como el miedo, preocupación o 

resistencia de recibir atención dental; se realizaron charlas sobre diferentes temas 

odontológicos de prevención utilizando material educativo, cuyas fotocopias se adjunta 

Estas charlas contaron con buena participación y aceptación. Se espera aumentar la 

demanda de los servicios. 

 

5.1.5 DISEÑO DE PROPUESTA GERENCIAL 

Sobre la base de los resultados de las encuestas, matriz FODA y la observación se 

diseñó la propuesta gerencial para la reingeniería de los servicios. La propuesta 

gerencial consideró la participación de los directivos y algunos empleados en la 

elaboración de la Matriz FODA, a través de la cual se detectaron fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.  

 

Consideramos que a través de nuestra propuesta gerencial  de realizar una reingeniería 

en el área odontológica de esta Institución, se brindará eficiencia, eficacia y sobre todo 

mejorando la cobertura y la calidad. en los mismos. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 
    

1.- Aplicar la propuesta de Reingeniería. 

 

2.- Realizar de manera emergente convenios con Universidades y con Instituciones 

dedicadas al cuidado oral,  con la finalidad de elevar el nivel de la atención 

dental, adoptar nuevos programas de prevención, fomento y educación dental. 

 

3.- Solicitar odontólogos rurales para que ayuden e implementen programas 

especiales de promoción y  educación odontológica.     

 

4.- Establecer  un  mecanismo   que  facilite  el  desarrollo  de   los  procesos 

técnicos-científicos  y  administrativos,  con  la  finalidad  de  mejorar  la 

calidad de atención y la difusión de los servicios odontológicos . 

 

5.- Determinar  y  definir  las  políticas,  modelos  de  atención  y  recursos 

necesarios para desarrollar los procesos de atención en consulta odontológica . 

 

6.- Contratar una auxiliar de enfermería, especializada  en odontología,  con la 

finalidad de brindar una asistencia más personalizada, en donde la auxiliar 

de odontología sea la encargada de la parte  educativa. ( Charlas y 

prevención dental).  

 

7.- Realizar una reingeniería en el área de odontología, en :  el área física, 

adquisión de equipos, material e instrumental odontológico, horarios  de  

atención,  con  amplia  difusión  a   los  usuarios  internos  y externos de los 

servicios que se ofrecen es esta área. 

 

8.- Monitorear tendencias de morbilidad en la atención odontológica, mejorando los 

registros de atención y la evaluación estadística a través los indicadores 

propuestos. 
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9.- Establecer a través del departamento Médico, realizar  las estadísticas 

actualizadas de la procedencia de los usuarios, con  la finalidad de identificar 

a los pacientes de mayor asistencia y de esta  manera mejorar el sistema  

difusión de los servicios odontológicos  

 

10.- Optimizar con tecnología el sistema de información y base de datos de 

historias  clínicas, con la implementación de un software de ingreso y 

administración de datos del usuario. 

 

11.- Habilitar un puesto de información asignado para el efecto personal con 

actitudes óptimas en relaciones humanas, para que cumpla exclusivamente 

funciones de información a los usuarios. Dicho puesto debe estar ubicado en un 

sitio claramente identificado y visible. 

 

12.- El objetivo básico es orientar a los demandantes sobre los  diferentes servicios 

que el á r e a  brinda, i n v i t a r l o s  a  a c u d i r ,  r e c o r d a r l e s  s u s  c i t a s ,  así 

como horarios de atención, especialidad de los doctores, convenios con las 

universidades , información en general. 

 

13.- Planificar y ejecutar programas de educación médica-  odontológica 

permanente,   para  el  personal  del  Instituto ,  coordinados  por  el 

departamento  de  Recursos  Humanos  y el departamento Médico,  con  

temáticas   que respondan a las necesidades y  expectativas de usuarios tanto 

internos como externos, con la finalidad de generar un  cambio de actitud   

respecto al cuidado de su salud en general. 

 

14.- Elaborar el manual de funciones para el personal del área odontológica. 

Cuyo objetivo  primordial  sea   el  mejoramiento  de  la productividad  y   

calidad   del  servicio,  ya  que  permite  optimizar  los recursos y mejorar  los 

resultados. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE EDUCACION ODONTOLOGICA 

 

Fecha:………………………… 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer su opinión sobre el servicio que brinda 

nuestra institución a los empleados del INHMT. 

Sus opiniones nos permitirán ofrecerle a usted y al resto de los usuarios la atención 

que se merecen. 

 

Edad:……………………………………………………. 
 
 
Sexo:     F                                                                    M 
 
               
¿Que nivel de estudios tiene? 
 
Primario   
                                                          
Secundario      
                                                  
Universitario     
                                                 
Especialista                                                    
 
 
¿A que clase trabajadora pertenece? 
 
Profesionales     
                                        
Administrativos    
                                      
Trabajadores    
                                          
Contratados                                             
                                
1.- ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que visitó al odontólogo? 
 
Años                                      Meses                                        Días 
 
 
2.- ¿Conoce sobre los servicios Odontológicos que hay en esta Institución? 
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Si                                                        No 
3.- ¿Ha participado a su familia de la existencia de los servicios odontológicos? 
 
       Si                                                               No 
 
4.- ¿Cuál es su criterio sobre los servicios odontológicos de la Institución?    
 
Bueno                          Regular                                               Malo 
 
 
5. -Si utiliza los servicios odontológicos del INH conteste esta pregunta: 
 
Equipamiento: 
 
Excelente                          Regular                       Malo 
 
 
Falta de Equipamiento: 
 
Si                                                          No               
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ANEXO 2 

 

FOTOS 

 

 
 

Sillón Odontológico  

 

 

 
 

Trimodular 
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Lámpara dental 

 

 

 
Auxiliar de Odontología  
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Monitor, CPU,  impresora,  
 
 

 
 

Escritorio,  sillón de escritorio, archivador  
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Condiciones del Consultorio 
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Condiciones del Consultorio 
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Condiciones del Consultorio 

 

 
 

 
 

Escupideras dentales  
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ANEXO 3 

 

HISTORIA CLÍNICA 
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PARTE DIARIO 
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CONSOLIDADO MENSUAL 
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ANEXO 4 

 

FOLLETERÍA EDUCATIVA 
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