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RESUMEN 

A nivel mundial; desde la creación de los servicios de salud pública 

hasta nuestra era, se ha observado un incremento en las demandas 

de los servicios básicos de salud y cada vez la población exige 

mayor calidad en los servicios que se ofertan en las diferentes 

unidades de salud, actualmente surgen propuestas de control de la 

calidad de los servicios a partir de la opinión de los usuarios que los 

utilizan los servicios, desde este enfoque, el análisis de la opinión de 

los usuarios incorpora la perspectiva de los ciudadanos en el marco 

global de la evaluación de los programas de salud. La Clínica de 

Internado de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil cuenta con una organización formal que la ubica dentro 

de la administración de servicio de salud, en este tipo de 

administración juega un papel preponderante el monitoreo y control 

de la calidad del servicio ofrecido, en la presente investigación se 

busca determinar cuál es la calidad del servicio percibido, es decir, 

de la atención odontológica, para ello se utilizó el cuestionario 

Servqual. Este cuestionario se basa en que la calidad, desde el punto 

de vista del paciente, está determinada por la diferencia entre lo 

esperado por el paciente y lo efectivamente recibido.       

 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE ATENCIÓN, SALUD BUCODENTAL, 

EVALUACIÓN, SATISFACCIÓN DE USUARIOS, GESTIÓN DE 

CALIDAD. 
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ABSTRACT 

Globally ; from building services to our public health was , there has 

been an increase in the demands of basic health services and 

growing population demands higher quality services that are offered 

in the different health units. The assessment of quality of health care 

, as well as the design of mechanisms to secure has become a field 

of study of great interest, while one of the priority areas within the 

administration of health services has been to expand coverage and 

therefore analyze the productivity and efficiency in order to provide 

sufficient services to the population and reach the greatest number 

of groups vulnerable today it has been recognized that the amount is 

not sufficient to achieve the goals of providing effective care and 

achieve the desired outcomes in terms of health if not taken into 

account the need to improve the quality of the actions of care . 

Dental Clinic of the Faculty of Dentistry at the State University of 

Guayaquil has a formal organization which places it within the 

administration of health services in this type of administration plays 

an important role in monitoring and controlling the quality of service 

provided.  

 

KEYWORDS: QUALITY OF CARE, ORAL HEALTH, EVALUATION, 

USER SATISFACTION, QUALITY MANAGEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

La Salud es un bien que las sociedades modernas tienden a desear y 

proteger dado que los ciudadanos entienden que tener salud o cuidar y 

tratar a los enfermos es un derecho fundamental e indicador de desarrollo. 

Se entiende salud como un proceso dinámico y cambiante que 

proporciona al individuo y a la sociedad bienestar físico, social y mental. 

La calidad de la atención odontológica en las clínicas dentales y en los 

servicios de salud, se ha convertido actualmente en una necesidad para 

todo profesional de la salud, ya sea de práctica privada o pública. 

(BETHENCOURT, M; DÍAZ, F; , GONZÁLEZ, M, 2006) 

Actualmente, en instituciones tanto públicas como privadas del sector 

salud, existe un creciente interés por evaluar el conocimiento en aspectos 

relacionados con la calidad de la atención; para mejorarla, en los sistemas 

de salud se han desarrollado diversas acciones entre estas encuestas de 

opinión y entrevistas. Evaluar la calidad de la atención desde la 

perspectiva del usuario es cada vez más común. A partir de ello, es 

posible obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes 

asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se adquiere 

información que beneficia a la organización otorgante de los servicios de 

salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus 

necesidades y expectativas. 

La percepción del usuario respecto a la calidad de atención se desprende 

del análisis de la satisfacción de los usuarios, propuesto por Donabedian 

como indicador de la dimensión de resultado ( MORALES, V; HERNÁNDEZ, A, 2004) 

Para Pascoe, referido por Seclen J, la satisfacción se puede definir como 

una “comparación de la experiencia del paciente con sus estándares 

subjetivos al salir de la atención sanitaria” (BURIJOVICH, J; PAUTASSI, L, 2005) 

La satisfacción de los usuarios es considerada como una respuesta 

actitudinal y de juicio de valor que el usuario construye producto de su 

encuentro e interacción con el servicio. (MYERS, D, 1994) 
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La accesibilidad es aquélla  que abarca fenómenos que tienen 

repercusiones directas en la atención, como son los tiempos de espera, 

los horarios del servicio o los costos de la misma, que en conjunto se 

consideran como características de la accesibilidad. El presente trabajo 

tiene como objetivo conocer  la percepción del paciente en relación al 

servicio y  atención recibida en las Clínica de Internado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil por parte del 

estudiante  con el fin de  mejorar ciertos aspectos que así lo requieran y 

de esa manera  brindar un mejor servicio. El trabajo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera:  

El capítulo I. El problema, describe la situación que enmarca su desarrollo 

conjuntamente con su interrogante, el objetivo general y especifico, 

justificación y alcance del estudio.  

El capítulo II. Marco teórico, se presentan los antecedentes de la 

investigación, así como también los diferentes conceptos que conforman 

el basamento teórico de la investigación.  

El capítulo III. Marco metodológico, se define la metodología empleada, el 

tipo y diseño de la investigación y el sistema de variables con su 

definiciones conceptuales y operacionales de estas.  

El capítulo IV. Presentación y análisis, se presenta el resultado de aplicar 

métodos de evaluación de la situación actual de los procesos de atención, 

un análisis situacional.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años el tema de la calidad ha adquirido considerable 

importancia en las instituciones de salud tanto a nivel nacional como 

internacional. En nuestro país, uno de los principios rectores es la calidad 

de la atención a la salud como un derecho en donde el eje central de la 

atención es la satisfacción de los usuarios. El desarrollo alcanzado en los 

últimos tiempos por los servicios estomatológicos ha sido de tal 

envergadura y velocidad que ha forzado a realizar cambios profundos en 

la estructura y organización de los mismos. (VILCARROMERO. S, 2003) 

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un 

indicador para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios pues 

nos proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados. Si bien la calidad es un término difícil 

de definir, debemos considerar que las dimensiones que considera el 

usuario para definirla; se centran en la eficiencia, accesibilidad, relaciones 

interpersonales, continuidad, comodidad y oportunidad de la atención. 

Estas impresiones que el cliente se forma sobre nuestro servicio 

constituyen el prestigio de una empresa y eslabonan claramente su 

lealtad con la productividad y rentabilidad. El impacto en la interacción con 

el cliente será transmitido a otras personas tanto si es positivo como si es 

negativo, con la diferencia que debido a nuestra naturaleza humana, una 

impresión negativa se comenta un mayor número de veces. El nivel de 

satisfacción marcará la lealtad de nuestro cliente, su permanencia y 

consecuentemente nuestra subsistencia. 
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1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Son numerosos los enfoques que se le han dado al estudio de la calidad y 

las denominaciones que se han realizado de la misma, siendo el enfoque 

sistémico de la calidad propuesto por Donabedian, el cual considera tres 

componentes para su estudio: la estructura, el proceso y el resultado el 

que más se acomoda a nuestra forma de trabajo en la clínica, y el que 

utilizaremos como base en este trabajo, ya que nos posibilita conocer de 

manera más acertada la situación de la atención y establecer a partir de 

ello un monitoreo para su evaluación, el que identifique las desviaciones 

de lo deseado para su modificación.  

El concepto de calidad en salud para el presente trabajo lo enmarcaremos 

en cinco elementos fundamentales: excelencia profesional, uso eficiente 

de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción 

y el impacto final que tiene en la salud. No es posible reducir a uno o 

algunos de estos elementos la calidad en Salud, pues necesariamente 

implica la integración de estos elementos de carácter técnico y también de 

procesos, objetivos y subjetivos, pero que todos unidos tienen como 

resultante la satisfacción del usuario y la eficiencia de la institución que 

presta el servicio, en este caso la clínica odontológica de Internado de la 

Universidad Estatal de Guayaquil.  (ROLDÁN, 2001) 

El objetivo del presente estudio es determinar la percepción de 

satisfacción del usuario de la Clínica Odontológica de Internado de la  

Universidad Estatal de Guayaquil sobre la atención en servicios 

odontológicos recibidos. Con base en lo anterior, se desprende el análisis 

de la percepción del paciente, vista como un indicador de la dimensión de 

resultado, a partir del cual se puede obtener la opinión acerca de los 

aspectos de la estructura (comodidades, instalaciones físicas, 

organización), el proceso (procedimientos y acciones realizadas en la 

consulta) y el resultado (cambios en el estado de salud y la percepción 
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general de la atención recibida). También se puede obtener información 

sobre aquellas características de los servicios que facilitan u obstaculizan 

los esfuerzos del paciente  para obtener atención.   

1.3.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la calidad de atención odontológica que brinda la Facultad 

de Odontología en la satisfacción de los pacientes? 

 1.4.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Calidad de atención Odontológica brindada en la clínica dental de 

Internado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo 2013-2014” 

Objeto de estudio: Realizar un estudio de los factores durante la 

atención de los pacientes en la clínica de Internado para determinar la 

percepción de la calidad de atención. 

Campo de acción: Clínica de Internado de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad de Odontología. 

Periodo: 2013-2014. 

1.5.- PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será la percepción que el paciente tiene acerca del servicio y 

atención, brindada en la Clínica de internado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil brindada, por los 

estudiantes, personal docente y administrativo? 

¿Qué relación tiene la satisfacción del paciente con las dimensiones: 

atención técnica, relación interpersonal, accesibilidad, ambiente de  

atención servicio odontológico?  
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¿Cuál es el nivel de satisfacción  del paciente que acude a la Clínica de 

Internado de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil? 

¿Cuál será la percepción de la calidad que el paciente tiene acerca del 

servicio y atención, brindada?  

¿Los pacientes que acuden a la Clínica de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, reciben una atención de calidad?  

¿Los profesionales de la Clínica de Internado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, ejecutan planes de 

atención para prevenir problemas de salud bucal?  

1.6.-  FORMULACIÒN DE OBJETIVOS     

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL:   

Determinar la percepción que el paciente tiene acerca del servicio y 

atención odontológica, que se le brinda en la Clínica de Internado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil.   

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

Conocer  la percepción del paciente, acerca del servicio y atención que le 

brinda la Clínica de Internado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil.   

Prescribir los aspectos positivos y negativos del servicio que se presta en 

las Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad  Estatal de 

Guayaquil.  

 

Comprobar la percepción de la calidad de la atención del paciente con 

respecto a la estructura organizacional de la institución. 
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Estipular la percepción de la calidad de la atención del paciente con 

respecto a los procesos de la atención. 

Establecer la percepción de la calidad de la atención del paciente con 

respecto al resultado logrado con la atención. 

1.7.-JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACION 

Para juzgar y medir con efectividad, hasta qué punto los  servicios que se 

le brindan al paciente, están cumpliendo sus objetivos, es necesario 

conocer de él, la sensación interior, es decir, la percepción hecha en sus 

sentidos, acerca del servicio y atención odontológica que recibe.  La 

percepción del paciente sobre la satisfacción o insatisfacción deriva 

directamente del  servicio y atención, los cuales constituyen una 

información muy importante. El servicio que se presta deberá ser 

satisfactorio para el paciente y que éste así lo perciba. Es necesario 

considerar este aspecto, pues no se ha realizado ningún estudio que 

informe acerca de la percepción del paciente con respecto al servicio y 

atención que se le brindan. Además se podrá determinar el rendimiento 

en cuanto a servicio y atención se refiere. Los resultados podrán 

retroalimentar el proceso de mejoramiento académico y humanitario que 

debe prevalecer en esta unidad educativa. La importancia de este trabajo 

de investigación consiste en la necesidad de contar con datos en relación 

a la calidad desde la perspectiva del usuario en la atención que brinda la 

Clínica de Internado de la Facultad de Odontología. La evaluación de la 

percepción de la calidad permitirá conocer las debilidades y fortalezas 

existentes con relación a las dimensiones de la calidad de atención 

brindada en la clínica de la facultad de odontología. 

1.8.- VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- estudiantes de 5to año de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Evidente.- sustentaremos con datos verdaderos 
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Relevante.- permitirá determinar la percepción que el paciente tiene 

acerca del servicio y atención odontológica, que se le brinda en la Clínica 

de internado  de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil.  

Contextual.- La decisión en realizar el presente trabajo es que aporte con 

información adecuada sobre la percepción de la calidad de la atención del 

paciente con respecto a los procesos de la atención de los profesionales 

Odontólogos. 

Factible.- permitirá determinar la percepción que tiene el paciente tiene 

acerca del servicio y atención odontológica, que se le brinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando se analiza el concepto de calidad en el área de salud, éste 

representa conocer y analizar cómo es que se está proporcionando el 

servicio a la población que llega al establecimiento de salud. Son pocos 

los estudios relacionados con odontología referidos a la búsqueda de 

calidad de atención en los servicios de salud. 

GONZÁLEZ H. en 2004 estudio” el nivel de satisfacción de los pacientes  

atendidos en la clínica odontológica de la U.N.M.S.M. encontrándose un 

alto nivel de aceptación catalogando a los servicios odontológicos de esta 

clínica como buena y muy buena en cuanto a infraestructura y 

equipamiento. Un gran número de pacientes 33.7% manifestaron 

insatisfacción con el tiempo de espera.(GONZÁLEZ, H, 2005) 

BERNUY A. en 2005 en el estudio “Calidad de atención de la clínica 

central de la Facultad de Odontología” se buscó principalmente cual es la 

calidad de atención percibida por el paciente, se utilizó el cuestionario 

SERVQUAL para la medición de la calidad encontrándose que el 

promedio global SERVQUAL fue de 1.06 que lo ubica en el nivel de 

insatisfacción con respecto a la calidad de atención con el 97% de los 

encuestados.(BERNUY, A, 2005) 

DONABEDIAN, A. 1980. En un estudio sobre la “Exploración de la 

calidad: asesoramiento y monitoreo con respecto a calidad de los 

servicios” el modelo más usado para la medición de la calidad incluye a la 

estructura en la atención, el proceso con sus aspectos de relaciones 

interpersonales y actividades técnicas; y el resultado, basado mayormente 

en la satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos. Donabedian 

agrupa en tres categorías los componentes fundamentales del servicio 

susceptibles de generar satisfacción: componente técnico, componente 
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interpersonal, y componente del entorno con sus comodidades. 

(DONABEDIAN, A, 1966) 

RAMÍREZ, TJ.; NÁJERA, P.; NIGENDA, G. en 1998 describieron en la 

“Percepción de la calidad de la atención recibida por los usuarios en 

servicios ambulatorios de salud en México” el objetivo del estudio fue 

describir la percepción de la calidad de la atención recibida por los 

usuarios en servicios ambulatorios de salud en México y analizar su 

relación con algunas características predisponentes y habilitadoras de la 

población usuaria. La información analizada parte de una encuesta 

nacional de salud de 1994, que levanto información de 3324 usuarios que 

acudieron a los servicios de salud en las dos últimas semanas previas a la 

encuesta.  

Se tomó en cuenta la percepción de la calidad y motivos que la definen 

conforme a la institución utilizada y a la condición de aseguramiento. Otro 

grupo tomo en cuenta la percepción de la calidad según la percepción de 

los usuarios respecto a su estado de salud después de la consulta y 

motivos por los cuales no regresarían a solicitar atención en el mismo 

lugar, según la institución utilizada. Y otro grupo tomo en cuenta la 

percepción general respecto a la calidad de la atención y dominio 

conceptual de la misma. Concluye que, de acuerdo con la percepción 

general de los usuarios la calidad de la atención recibida fue buena en 81, 

2% de los casos y que fue mala en un 18%. Las dimensiones tomadas 

incluye aspectos relacionados con: accesibilidad, estructura, proceso y la 

dimensión de resultado. (RAMÍREZ, T; NÁJERA, P; NIGENDA, G, 1998) 

ROLDÁN y col. en 2000. En su trabajo “Evaluación de la calidad en la 

atención en salud” Estudiaron el concepto de calidad desde el triple 

enfoque de Donabedian, realizaron un estudio descriptivo exploratorio en 

seis hospitales públicos de un departamento de la zona suroccidental de 

Colombia, para evaluar los servicios de nutrición y dietética, fisioterapia, 

terapia respiratoria y fonoaudiología, al ser éstos considerados 

fundamentales en la prestación de un servicio de salud integral y con 
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calidad. Las siguientes son las categorías que se utilizaron para evaluar la 

calidad de la atención en el estudio: Evaluación del contexto. Evaluación 

de la demanda. Evaluación de la oferta. Evaluación de los procesos. 

Evaluación de los resultados. Evaluación de satisfacción.  

Bajo estos lineamientos, se elaboró para cada una de las profesiones 

evaluadas sus propias plantillas de valoración con el fin de reunir en ellas 

los factores determinantes de cada indicador, de acuerdo con la realidad 

de su quehacer, y teniendo en cuenta las particularidades de cada 

servicio con la diferenciación requerida para cada nivel de complejidad. 

Para cada categoría se obtuvo una plantilla general, que resultó del 

diligenciamiento de los instructivos con sus respectivas guías de 

aplicación, que cuentan con la descripción clara y específica de cada uno 

de los criterios y requisitos para asignar la calificación: 4 corresponde a 

óptimo, 3 a satisfactorio, 2 insatisfactorio, 1 precario y 0 ausencia.  

Estas valoraciones se traducen en la plantilla global de evaluación general 

y en los mapas de calidad para cada servicio. Los resultados muestran 

una situación preocupante al encontrar valoraciones de la calidad de la 

atención entre insatisfactorias y precarias (sólo fisioterapia obtuvo algunas 

valoraciones satisfactorias) y una tendencia marcada a subsanar la 

ausencia de los servicios evaluados a través de los convenios docente 

asistenciales, abocando el servicio a riesgos éticos y obviamente sobre el 

deterioro de la calidad. (ROLDÁN, 2001)
 

ARISTA MORALES y col. en 2000. En su estudio “La calidad en la 

atención odontológica de las clínicas Iztacala, Acatlán y Coatepec 

dependientes de la Fes Iztacala” determinaron que la satisfacción del 

paciente con respecto a la Calidad en la atención Odontológica recibida 

en las clínicas Iztacala, Acatlán y Coatepec, así como la eficacia, higiene 

y costos del tratamiento entre otros aspectos que se les brindo en dichas 

clínicas. Se seleccionó una muestra de 90 pacientes, que acudieron en el 

mes de Septiembre del presente año a las clínicas odontológicas. 

Aplicándoles un cuestionario, donde se expusieron los diferentes 
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aspectos del proceso en la atención odontológica, obteniendo así los 

parámetros de satisfacción de los pacientes con la atención recibida. 

Realizando el análisis de datos, los resultados fueron positivos, 

estableciendo un grado alto de satisfacción de los pacientes que fueron 

incluidos en la muestra. (ARISTA, B; FLORES, L; FONSECA, D, 2007) 

ANDIA ROMERO y col. en 2002 en el estudio “Satisfacción del Usuario de 

los Servicios de Consulta Externa del Hospital de Espinar” se explica 

acerca de sus necesidades, sus expectativas, la medida en que éstas son 

cubiertas y su opinión con respecto a la atención que se brinda el 

establecimiento. Se cuantificó la satisfacción con la escala de Likert, 

respondieron un cuestionario validado 91 usuarios mayores de 12 años 

de los servicios de consulta externa. El nivel de satisfacción del usuario en 

una escala del 1 al 5 es 3, 68, el porcentaje de usuarios satisfechos es de 

82%. 

Las dimensiones de calidad que más influyen en la satisfacción global y 

en la percepción de la calidad son la accesibilidad al hospital, la confianza 

en que se recuperará su salud, la calidad del médico u odontólogo, 

relaciones interpersonales y la calidad de los medicamentos, dimensiones 

hacia las que se debería canalizar recursos para elevar la satisfacción del 

usuario. Se ha identificado los elementos con los que los usuarios están 

menos satisfechos, estos son el tiempo de espera para la consulta; el 

tiempo de espera para la atención; el obtener cita, la calidad de los 

medicamentos; el tiempo que demoran los resultados de laboratorio y la 

percepción del monto que aportan por su seguro son aspectos específicos 

que no cumplen con las expectativas del usuario por lo que se sugiere a 

la institución tomar las medidas correctivas y educativas pertinentes. ( 

ANDÍA, C; PINEDA, A, 2002) 

SÁNCHEZ JACAS y col. En el estudio realizado en el año 2002, 

“Evaluación de la calidad de la atención médica integral a trabajadores del 

municipio Santiago de Cuba” de tipo descriptivo transversal, tuvo como 

objetivo evaluar la calidad de la atención médica brindada por los médicos 
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de la familia ubicados en centros de trabajo y responsabilizados con la 

salud de los trabajadores en el municipio Santiago de Cuba. Se evalúa la 

estructura y el proceso y como dimensión la calidad científico-técnica. 

(SÁNCHEZ & BONNE, 2002) 

CAMEJO y col. El 2002 en “El nivel de satisfacción de los pacientes que 

acudieron al policlínico principal de urgencias” durante los meses de 

enero a diciembre del año 2000. Se realizó un estudio longitudinal y 

prospectivo que demostró elevadas frecuencias de atención inmediata a 

los pacientes en el servicio de urgencias aunque se recogió la presencia 

de 14 pacientes para los cuales el tiempo de atención se retrasó entre 15 

y 30 minutos, pero ninguno de los problemas de salud de ellos era una 

emergencia médica. Se lograron las interconsultas del clínico y del 

pediatra de forma rápida y existieron criterios satisfactorios de los 

pacientes con relación al trato recibido por médicos, enfermeras y 

técnicos. Se observó optimización del servicio en este sistema de salud a 

pesar de notificarse dificultades estructurales que atentaron contra el 

criterio de calidad que expresaron los pacientes que acudieron al mismo. ( 

CAMEJO, E; MENA, N, 2002) 

VICUÑA y col. En 2002. En “El nivel de satisfacción y las disfunciones 

percibidas sobre la calidad de atención de los servicios obstétricos” 

estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal, la 

población estudiada fueron usuarios hospitalizados y sus acompañantes, 

en el Hospital Hipólito Unanue de Lima. Se entrevistó luego del alta 

médica a las pacientes hospitalizadas en el servicio de Obstetricia (n= 66) 

y a sus acompañantes (n=34), mediante un cuestionario semi 

estructurado (Servqual modificado).  

Se encontró altos niveles de satisfacción por la atención a la paciente (86, 

6% pacientes y 72, 4% familiares). Sin embargo, el nivel de satisfacción 

por la atención al acompañante fue significativamente menor (67, 7%, 

p<0, 05). La proporción de usuarios que calificó el servicio de excelente 

(24, 7%) se ubicó por encima de los estándares Servqual. El 92, 5% de 
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usuarios presentó una o más disfunciones. Las pacientes se quejaron 

más frecuentemente por los largos tiempos de espera, la falta de calidez 

en el trato y deficiencias en el confort. Los usuarios de los servicios de 

Obstetricia del Hospital Hipólito Unanue presentan altos niveles de 

satisfacción junto a altos porcentajes de quejas. (VICUÑA, M) 

SQUASSI y col. en 2004 en el estudio “Evaluación de calidad de los 

procesos de atención de salud bucal empleando el método basado en la 

semiótica de los enunciados” plantearon el abordaje de la calidad de la 

atención desde una perspectiva social, aplicando modelos explicativos. 

Un abordaje útil para analizar la calidad de la atención de los servicios de 

salud es la dimensión socio-emocional centrada en las representaciones 

sociales que tienen las personas involucradas en ese proceso. Se basa 

en la interacción social entre los integrantes del equipo de salud y los 

usuarios tomando como datos a las conceptualizaciones y valoraciones 

de ambos grupos. (SQUASSI, A, 2004) 

TIMANA y col. en 2006 en el estudio de “Percepción de la calidad de 

atención por el usuario externo del servicio de emergencia del hospital 

nacional Daniel Alcides Carrión” tomó el modelo de Donabedian 

evaluando la calidad de los servicios prestados en el servicio de 

emergencia del Hospital. Evaluó la percepción de los usuarios sobre la 

estructura del servicio, sobre la calidez del servicio, la capacidad de 

respuesta del servicio y la mejora en el estado de salud después de la 

atención. No existe evidencia para aceptar que la percepción de la calidad 

de la atención ofrecida en el servicio de emergencia del Hospital Nacional 

Daniel A. Carrión sea buena. La percepción de los usuarios sobre 

estructura del servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión, es de regular calidad. 

La percepción de los usuarios del servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión, sobre calidez del servicio es de regular 

calidad. Los usuarios del servicio de emergencia del Hospital Nacional 

Daniel A. Carrión, perciben la capacidad de respuesta del servicio como 
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de mala calidad. La percepción de la calidad de la atención global de los 

usuarios del servicio de emergencia, está relacionada con la estructura 

del servicio de emergencia, con la capacidad de respuesta y la calidez del 

servicio ofrecido así como con los resultados de la atención. Resulto que 

los usuarios percibieron que la calidad de atención ofrecida como buena. ( 

TIMANA, L, 2006) 

FORNARIS y col. en 2006 en “Evaluación de la satisfacción de los 

usuarios con la atención estomatológica al menor de 19 años” efectuó un 

estudio descriptivo sobre la calidad de la atención estomatológica a los 

menores de 19 años en el Departamento de Estomatología del Policlínico 

Docente “José Martí” de Santiago de Cuba, durante el período enero - 

mayo del 2005, y con este propósito se aplicó el método desarrollado por 

la Facultad de Medicina de La Habana para determinar la calidad en la 

asistencia primaria de salud. (FORNARIS, M; CASTILLO, M, 2006) 

SIFUENTES en su investigación “Uso Exploratorio del Servqual en la 

Evaluación de la Calidad del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia” en el año 2000 en base a una muestra de 250 

pacientes encontró que el 97,9% de encuestados presentan sus 

expectativas al tope. En la priorización de dimensiones se encontró a la 

Respuesta Pronta en primer lugar con el 46,2% esta misma dimensión 

contiene las preguntas que han obtenido mayores puntajes de 

insatisfacción y la mayor gran insatisfacción. La segunda dimensión 

priorizada fue la tangibilidad con 24,3%.(SIFUENTES SIFUENTES, A, 2000 ) 

URQUIAGA en su investigación “Medición de la Calidad de Servicio al 

Usuario Externo en el Centro de Salud Encañada - Red de Salud II 

Cajamarca” en el año 2002 encontró un 39.9% de insatisfacción con la 

calidad de servicio en los usuario y un 60.1% de satisfacción. Las 

dimensiones en las que se encontró mayor insatisfacción fueron 

Tangilidad y Contabilidad.(URQUIAGA MELQUÍADES, D, 2002 ) 
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SOLIMAN AA; en su investigación “Evaluación de la calidad en el cuidado 

de salud: un enfoque del consumidor” en el año 1992 utilizó el 

cuestionario Servqual y encontró que las evaluaciones de pacientes sobre 

calidad global así como las evaluaciones de cuatro de las cinco 

dimensiones son negativas. También se encontró que los aspectos 

individuales (ítems del cuestionario) se encuentran negativos por cada 

uno de dos grupo etario (25-65 y encima de 65 años), pero la brecha 

entre las percepciones del grupo más joven y sus expectativas es mayor 

que el del grupo con edad mayor. Se encontró que las dimensiones de 

contabilidad y empatía presentaron las mayores diferencias. (SOLIMAN, A, 

1992) 

Uno de los mayores desafíos que tiene y tendrá siempre el sector salud, 

es el de alcanzar más y mejores niveles de calidad de los servicios, un 

tema de preocupación de todas las instituciones prestadoras de servicios 

de salud, entre ellas las de servicios odontológicos. La calidad es un 

factor fundamental de posicionamiento y de competitividad. Estas 

instituciones dependen en gran medida de sus usuarios, por lo que se 

hace importante el conocimiento de sus necesidades actuales y futuras, 

cumplir con sus requerimientos y tratar de superar sus expectativas. Entre 

sus propósitos se encuentra lograr servicios más confiables a un costo 

razonable, así como con una mejor imagen de la organización; en el 

mismo sentido, además del óptimo nivel profesional exigido para brindar 

la mejor calidad, es urgente mejorar la accesibilidad, la continuidad, la 

eficiencia, la eficacia y la oportunidad en el servicio.(PRIETO , M ; MARCH, J ; 

LOPEZ, F, 1999) 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil es una 

institución educativa que está comprometida con la sociedad, a formar un 

odontólogo integral con presencia crítica y capacidad de emprender 

transformaciones; a conquistar, fomentar, cultivar, generar y transmitir 

conocimientos con criterios de excelencia académica; y en la prestación 

de servicios que sean respuesta auténtica a sus necesidades concretas, 
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particularmente para el manejo del componente bucal del proceso salud-

enfermedad .  

La atención de los pacientes se basa en el modelo docencia-servicio  y es 

un desafío llevar a cabalidad el plan de tratamiento establecido 

conjuntamente por el estudiante que se encuentra entre el cuarto y el 

quinto año y los docentes de la clínica. Esto especialmente con los 

pacientes que ingresan nuevos y requieren tratamientos más complejos, 

aumentando el reto de los estudiantes, poniendo a prueba las habilidades 

adquiridas en el proceso de formación teórica y práctica que brinda la 

institución y fomentando el compromiso con los pacientes.  

2.2.- BASES TEÓRICAS 

2.2.1.-DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN: 

Las dimensiones de la calidad están definidas desde la antigüedad y se 

han rescatado para la nueva gestión ya que son intemporales y porque 

sin importar su origen, credo o circunstancia, claramente pueden aplicarse 

a cualquier organización que brindan servicios de atención al cliente. El 

Ministerio de Salud adopta tres dimensiones de la calidad: dimensión 

técnica, dimensión humana y el entorno de la calidad; las cuales son 

establecidos en función a las expectativas y necesidades de los 

usuarios.(MINISTERIO DE SALUD , 2002 ) 

Definiéndolas de la siguiente manera: 

Dimensión Técnica: Corresponden al contenido de la atención y a la 

forma como es ejecutada dicha atención o servicio en el que se aprecia 

efectividad, eficacia, eficiencia, continuidad, integralidad y ética. Esta 

dimensión es evaluada mediante guías de observación al proveedor de 

servicios (médicos, odontólogos, etc.) por juicio de expertos en el correcto 

uso de manuales, protocolos y procedimientos, insumos y materiales, etc. 

Dimensión Humana: La dimensión humana de la calidad se caracteriza 

más por los contactos personales que del servicio mismo; es decir la 
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práctica de las relaciones humanas entre el proveedor de salud y el 

cliente (usuario) en la atención de salud. La importancia que tiene esta 

dimensión es que es un factor que modula notablemente la calidad 

técnica y al entorno de los establecimientos de salud. Los atributos de la 

calidad humana son: 

Cortesía: Significa demostración de respeto y educación, delicadeza; 

consideración, atención. El cliente debe ser tratado respetuosa y 

amigablemente. El trato cortes con los clientes es el secreto del éxito de 

un servicio de calidad, el tratar a las personas como nos gustaría que nos 

traten a nosotros; hacer de su estancia lo más agradable posible (dentro 

de nuestras posibilidades) debe ser una de nuestras metas en el servicio 

con calidad.  

Sensibilidad: La sensibilidad es cualquier tipo de comportamiento 

mediante el cual el odontólogo intenta identificar un problema de ánimo y 

deliberadamente intenta disminuir o mitigar la angustia causada por el 

mismo, con esto el profesional no solo se limita a la prestación de 

servicios sino también transmite información e influye en el estado 

anímico del usuario. Para lograr un servicio de calidad, debemos ofrecer 

algo más y ese lago está compuesto de tres cosas fundamentales: 

inteligencia, sentido común (empatía) y creatividad; todo en un solo 

paquete llamado sentido de conveniencia,  con el único objetivo de 

eliminar y solucionar los problemas del cliente.  

Credibilidad: Los profesionales de la institución son confiables (creíble) y 

se interesan mucho por el cliente (usuario); pues la garantía (confianza) 

es el requisito mínimo para proporcionar un buen servicio al cliente, 

comenzando por el trato, sonrisa, palabras amables además de ser eficaz, 

eficiente con calidad y calidez.  

Comunicación: Consiste en enviar y recibir un mensaje por medio de 

símbolos, palabras, signos, gestos y otros medios no verbales. La 

comunicación para que se lleve a cabo el mensaje debe ser enviada, 
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recibida y comprendida tanto por el que lo envía como por el que lo 

recibe.  Es responsabilidad del profesional de odontología, no sólo el 

desarrollar continuamente sus habilidades para escuchar, sino también, 

ayudar al paciente a prestar atención y escuchar los mensajes que le son 

comunicados.  

Competencia: Se refiere a la capacidad y el desempeño de funciones de 

los proveedores de salud; comportamientos y aptitudes observables que 

permite responde eficaz y eficientemente a las exigencias planteadas por 

un trabajo y/o problema. Si estas capacidades no son reconocidas por el 

usuario, el servicio pierde toda su credibilidad. 

Seguridad: Libre y Exento de daño o riesgo durante algún tipo de 

procedimiento a realizar.  

Dimensión del entorno físico: Se refiere a la organización de la 

institución y a las características de los servicios de salud que no están 

directamente relacionados con la eficacia clínica, pero que acrecientan la 

satisfacción del cliente y sus deseos de volver al establecimiento para 

recibir una atención al futuro. Son importantes para atraer a los clientes y 

mantener su fidelidad, asegurando la continuidad y coberturas de los 

servicios. Tiene los siguientes atributos: 

Accesibilidad: Implica la eliminación de barreras que obstaculizan el uso 

eficaz de los servicios de atención en salud; comprende barreras de 

índole geográfico, económico, social, organizacional, cultural o lingüístico. 

El acceso geográfico incluye los medios de transporte, distancias, tiempo 

y cualquier otra barrera física que impida al cliente a recibir la atención.  

Tangibilidad: "calidad de sensible, real, que puede ser tocado". Los 

tangibles de un servicio son la apariencia de las instalaciones físicas 

(servicios higiénicos, unidades, iluminación, etc.), equipo, personal y 

materiales de comunicación proyectan el interés por el cliente y la calidad 

del servicio brindado.  
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2.2.2.- LA CALIDAD DEL SERVICIO DESDE LA PERCEPCIÓN DEL 

CLIENTE 

La naturaleza de la percepción es el proceso de extracción de información 

de un organismo del medio que lo rodea, únicamente los estímulos que 

tiene trascendencia informativa, que dan origen a algún tipo de acción 

reactiva o adaptativa del individuo, se les debe denominar información. La 

información se codifica y en los seres humanos los modifica la 

experiencia. La percepción es un conjunto total que incluye los 

subconjuntos de aprendizaje y del pensamiento, los programas 

perceptuales se encuentran encajados en la estructura, conectados 

internamente o pre conectados desde el nacimiento; los resultados del 

aprendizaje facilitan la obtención de una nueva información, puesto que 

los datos almacenados se convierten en modelos por comparación con los 

cuales se juzgan los indicios. Percepción de satisfacción de las usuarias 

con relación a la atención recibida. La percepción individual es subjetiva, 

pero la objetividad no es más que la inter subjetividad. Esto significa que 

cuando una mayoría piensa u opina de idéntica forma acerca de un 

servicio de salud, existe cierta objetividad al respecto. . ( DONABEDIAN, A, 1990) 

Satisfacción del Usuario: El grado de satisfacción va a estar relacionado 

con las expectativas de los usuarios, porque en la medida en que se le 

solucione sus problemas por los cuales llegan a la unidad de salud, el 

usuario estará satisfecho.  

Estrategia Sanitaria de Salud Bucal: La salud oral sigue siendo un 

aspecto fundamental de las condiciones generales de salud en las 

Américas debido a la importancia que tiene como parte de la carga global 

de morbilidad oral, los costos relacionados con su tratamiento y la 

posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención.  

Importancia de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal: La estrategia de 

Salud Bucal según la estructura orgánica de salud, está enmarcada en el 

desarrollo de actividades de la atención integral de salud y la atención por 
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etapas de vida. La constante preocupación del sector salud en la 

búsqueda de mejoras en la calidad de la calidad de la salud bucal de 

nuestro desempeño como profesionales de la salud, si bien es cierto que 

se han experimentado mejoras en la salud bucal de algunas zonas urbano 

marginales y rurales de nuestro ámbito sanitario, persiste la falta de 

accesibilidad y cobertura cuya atención ya ha sido priorizado. (MATLIN, W; J, 

FOLEY, 1996) 

La calidad total plantea la necesidad de una nueva manera de pensar, 

que parte del siguiente principio: “la calidad es un problema de todos”. No 

es privativo de un departamento, por más que se llame de calidad, o de 

un especialista.  La Calidad Total es un sistema estratégico integrado para 

lograr la satisfacción del paciente que abarca a todos los gerentes y 

empleados y utiliza métodos cuantitativos para mejorar continuamente los 

procesos de una organización. (GILMORE, C; MORAES, NOVAES, 1996) 

2.2.3 CALIDAD DE LA ASISTENCIA AL PACIENTE: 

Grado en que los servicios de asistencia sanitaria, dado el estado actual 

de los conocimientos, aumentan la probabilidad de lograr los resultados 

que se buscan en la salud de los pacientes y reducen la probabilidad de 

obtener efectos no deseados  (GILMORE, C; MORAES, NOVAES, 1996) 

Calidad de la atención: La calidad de la atención ofrecida al paciente 

está relacionado con cuatro aspectos: 

El sistema de salud 

La atención profesional y técnica 

Las relaciones interpersonales entre el equipo profesional y el paciente  

El costo de la atención  (FISHMAN, D, 2002) 

Calidad de la atención adecuada: Se puede calificar la calidad de la 

atención como adecuada cuando los riesgos y molestias derivados del 

tratamiento de un problema determinado son menores que los beneficios 
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obtenidos por dicho tratamiento, y cuando su costo relativo es menor que 

el de tratamientos alternativos con iguales resultados (DIPRETE, MILLE, &RAFEH, 

1990) 

Calidad de la atención de salud: Consiste en el grado en el cual los 

servicios de salud para los individuos y la población incrementa la 

promesa de los servicios de salud deseados y se relacionan con el grado 

de conocimiento profesional actual. (FISHMAN, D, 2002) 

Calidad de la atención a la salud: Debe definirse como el grado en el 

que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras posibles en la salud. Como las consecuencias de la atención se 

manifiestan en un futuro que frecuentemente resulta difícil de conocer, lo 

que se juzga son las expectativas de resultado que se podrían atribuir a la 

atención del paciente. (DONABEDIAN, A: , 1984) 

La Calidad consiste en satisfacer o superar las expectativas de los 

pacientes de manera congruente. Es el enjuiciamiento de una realidad 

frente a una referencia, cuadro o contexto, seguida de evaluaciones 

sistemáticas. Exige siempre un estándar básico de referencia y un 

indicador para verificar si este estándar fue cumplido o no. (LAZO, O; TEJADA, 

L; MACEDO, M, 1999) 

2.2.4. SERVICIO DE ALTA CALIDAD: 

El compromiso por elevar los niveles de salud de la población es, 

inseparablemente, un compromiso por asegurar la calidad de la atención. 

La nueva teoría sobre calidad, mantiene que asegurar la calidad de los 

bienes y servicios en cualquier sector de la economía - incluyendo en el 

sector salud - requiere participación activa y liderazgo de la gente que 

hace este trabajo día a día y es productor de estos bienes y servicios   

(BLUMENTHAL, D: , 1997) 

En 1984, la Asociación Médica Americana definió la atención de alta 

calidad como atención “que consistentemente contribuye al 
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mantenimiento o mejoramiento de la calidad y/o duración de la vida”. La 

Asociación identificó los atributos específicos de la atención que debían 

ser examinados al determinar su calidad, haciendo énfasis en la 

promoción de salud y la prevención de enfermedades, los servicios 

efectuados sin pérdida de tiempo, la participación informada de los 

pacientes, la atención a las bases científicas de la Medicina y el uso 

eficiente de los recursos. ( BETHENCOURT, M; DÍAZ, F; , GONZÁLEZ, M, 2006) 

El Instituto Norteamericano de Medicina, 1990, sostiene que la calidad 

consiste en el “grado en el cual los servicios de salud para los individuos y 

la población incrementan la probabilidad de resultados deseables de 

salud y son consistentes con un conocimiento profesional actualizado”. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el concepto de 

Calidad en los Servicios de Salud deben estar presentes los siguientes 

atributos: ·  

 Alto nivel de excelencia profesional ·  Uso eficiente de los recursos ·  

Mínimo de riesgos para el paciente. Alto grado de satisfacción por parte 

del paciente ·  Impacto final en la salud. En el concepto calidad de la 

atención médica según Donabedian (1989) puede diferenciar de modo 

muy general tres dimensiones principales: 

 El componente técnico de la atención. 

 El componente determinado por el desarrollo de la interacción personal 

consustancial a la atención. 

 El componente del entorno o ambiente físico donde se desarrolla dicha 

gestión.   

En la dimensión técnica se expresa la aplicación de la ciencia y tecnología 

de la  Odontología a un problema concreto de salud. La calidad de la 

atención en su dimensión técnica consiste en la aplicación de la ciencia y 

tecnología odontológica de modo que reporte el máximo de beneficio a la 

salud del paciente minimizando sus riesgos. En la dimensión interpersonal 
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se expresan las características cualitativas de las relaciones  humanas  

que se establecen entre  los profesionales de la salud, conjuntamente con 

el resto de su equipo y el paciente. La calidad de la atención en su 

dimensión interpersonal se expresa en el cumplimiento, por el odontólogo, 

de los modos de actuación definidos por la ética médica y la ética general 

de la sociedad. º 

El odontólogo debe satisfacer las expectativas de los pacientes en cuanto 

a esta relación personal, no es raro la contradicción entre lo que cree el 

odontólogo que debe brindar y lo que espera el paciente de él y en lo que 

puede deberse a errores en la formación de este profesional, o a 

expectativas inadecuadas del paciente. Si las expectativas de un paciente 

no pueden ser satisfechas por la práctica odontológica o son impropias a 

la moral vigente debe, por la vía de la labor educativa inherente a toda 

práctica odontológica, transformarse dichas expectativas. (ARISTA, B; FLORES, 

L; FONSECA, D, 2007) 

La tercera dimensión de la calidad de la atención odontológica incide 

notablemente en la satisfacción del paciente. Nos referimos al entorno 

donde se desarrolla la atención, a las comodidades y facilidades que 

disfruta el paciente en el proceso de atención. Características tales como 

una consulta agradable con condiciones de privacidad;  tiempo de espera 

breve; eficiencia y rapidez en la admisión, en los laboratorios, entre otros, 

así como una total accesibilidad al servicio y en especial a los recursos 

diagnósticos y terapéuticos necesarios, constituyen elementos que 

influyen de modo importante en la calidad de la atención, pues 

contribuyen en el paciente a crear un clima de satisfacción y tranquilidad, 

ya que percibe que todo el entorno material y social que lo rodea está en 

función de satisfacer sus necesidades. (GILMORE, C; MORAES, NOVAES, 1996) 

No obstante la obtención de una exitosa relación interpersonal por parte 

del odontólogo con su paciente no puede estar condicionada por las 

comodidades o facilidades del medio ambiente. El profesional y su equipo 

son los responsables por el éxito de la relación odontólogo-paciente y 
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estos deben poner todos sus conocimientos, habilidades y dedicación 

personal en función de desarrollar una relación agradable, que promueva 

satisfacción y confianza aún en las situaciones más difíciles de la práctica 

odontológica.   

Blumenthal piensa que la calidad técnica de la atención tiene dos 

dimensiones: lo apropiado de los servicios prestados y la habilidad con la 

que la atención apropiada es desempeñada. La técnica de alta calidad 

consiste en “hacer lo correcto correctamente”. Hacer lo correcto requiere 

que el profesional tome las decisiones correctas sobre la atención para 

cada paciente (toma de decisión de alta calidad), y para hacerlo bien se 

requiere habilidad, juicio y ejecución expedita (desempeño de alta calidad 

(VICUÑA, M) 

2.2.5 PREMISAS DE UN PROGRAMA DE CALIDAD 

Nunca será posible producir una medición de la calidad de la atención de 

salud exenta de error. Como estas mediciones pueden perjudicar a las 

instituciones y los odontólogos en una forma injusta, debe hacerse todo 

esfuerzo para usar mediciones que indiquen el “estado del arte”, aun 

cuando implique gastos extras.  

El aseguramiento de la calidad requiere del trabajo colaborativo de todos 

los que trabajan en la institución de mejorar la calidad.  

Lograr un profundo conocimiento de las necesidades de los pacientes  

mediante un adecuado sistema de monitoreo, que permita que éstas sean 

incorporadas al programa de cada institución.  

Confeccionar un programa dinámico de mejoría permanente de la calidad 

de la atención, encaminado a la satisfacción de aquellas necesidades 

identificadas. Un sistema que permita medir tales mejoras. 

Brindar una atención especial al proceso de prevención de los errores que 

conducen a la insatisfacción, y no a la corrección de los mismos. 
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Establecer en cada institución un convenio que involucre a todo el 

colectivo para lograr la excelencia en el desempeño institucional, basado 

no sólo en compromisos colectivos, sino también en los individuales y que 

se acompañe de un sistema de premios y estímulos. El sentido de 

pertenencia es requisito indispensable.  

Disponer de una “estructura formal” que sustente y gobierne las 

actuaciones relacionadas con calidad-satisfacción. Una gestión eficaz 

depende en gran medida de la disponibilidad de toda la información 

requerida. La no calidad de la atención en salud y la insatisfacción de los 

pacientes por los servicios recibidos, tiene un costo económico, social y  

político. (Premisas del Modelo de Gestión de Calidad Total, 2009) 

2.2.6 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

“En la evaluación de la Calidad de los servicios odontológicos, se define 

que la satisfacción es el resultado de la diferencia surgida al comparar las 

expectativas de la prestación odontológica con la apreciación objetiva de 

la misma para lo cual se toma en cuenta la percepción del usuario 

externo. La adecuación de la oferta a la demanda constituye un reto, para 

ofrecer servicios odontológicos de calidad que contribuyan a satisfacer las 

necesidades de salud bucal de la población ecuatoriana. (MICHELSEN, C, 1997) 

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

está orientada en el marco de las acciones de promoción, educación y 

recuperación que serán ofertadas por ciclos de vida, con lineamientos 

establecidos en la Norma de Atención Odontológica de acuerdo al nivel 

de atención. Para evaluar las actividades odontológicas del Programa de 

Salud Bucal, se dispone de indicadores epidemiológicos y estándares de 

calidad.  

Para el proceso de atención odontológica se dispone de siete estándares, 

el Estándar Siete de satisfacción plantea la percepción de los usuarios 

externos mediante encuestas de satisfacción sobre: Accesibilidad, 

Confiabilidad, Tiempo de Espera, Actitud del Personal, Disponibilidad de 
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Recursos, Fiabilidad, Capacitación, Medidas de Bioseguridad. La 

evaluación de la calidad de los servicios odontológicos no solo se basará 

en resultados de la prestación sino también la ejecución del proceso, con 

ello se define la satisfacción como el resultado de la diferencia surgida al 

comparar las expectativas de la prestación odontológica, con su 

apreciación objetiva. Serán tomados en cuenta elementos de la 

prestación odontológica que en conjunto conforman determinantes de la 

calidad de la atención: aspectos técnicos científicos; percepción del 

usuario interno y externo; proceso; entorno, entre otros. (DIPRETE, MILLE, & 

RAFEH, 1990) 

El Plan Nacional de Salud Bucal del MSP publicó en junio del 2010 el 

Manual de Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la Calidad 

de la Atención de Salud Bucal en los servicios odontológicos, distribuidos 

en siete estándares:   

Estándar  Uno.- Toda Unidad Operativa de primer nivel de atención y 

jefaturas de área que disponga de servicio de Odontología, contará con el 

100% de insumos y equipamiento básico para la atención de Salud Bucal.  

Estándar Dos.- En todos los niños de 6 a 9 años de edad, que acudan a 

consulta primera o subsecuente por prevención o subsecuente por 

morbilidad, con los molares sanos, éstos deberán ser sellados. 

 Estándar Tres.- En todos los pacientes atendidos por el servicio de 

odontología, deberá llenarse correctamente el odontograma y tratamiento 

Promoción y Educación 

 Estándar Cuarto.- Todas las actividades de promoción y educación en 

salud bucal programadas por las Unidades Operativas deberán ser 

ejecutadas.  

Estándar Cinco.- Todos niños capacitados en salud bucal, deberán tener 

conocimientos y actitudes adecuadas sobre salud bucal. 
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Estándar Seis.- Todos los niños  capacitados en salud bucal, deberán 

tener placa grado cero o máximo grado uno.  

Estándar Siete.- Todos los usuarios atendidos en el servicio de 

Odontología estarán satisfechos con la atención recibida.  ( CAMEJO, E; MENA, 

N, 2002) 

2.2.7 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA   

El enfoque en sistema, planteado desde hace años por Donabedian, es 

aceptado en forma generalizada. De acuerdo con ese enfoque la calidad 

se estudia y se mide teniendo en cuenta tres componentes esenciales: 

estructura, proceso y resultados.  

Estructura: Este componente se refiere a la cantidad y calificación del 

personal, los equipos e instrumentos disponibles, los recursos financieros, 

las instalaciones y otros recursos materiales, las normas y reglamentos 

existentes, así como la organización establecida. A un nivel más general 

incluye la voluntad política y el liderazgo comprometido, así como la 

formulación de políticas y estrategias y la aplicación de técnicas de 

dirección por objetivos y de planificación estratégica. Constituye lo que en 

sistema se llama insumos o entrada.  

Proceso: Se refiere al conjunto de actividades que se realizan en la 

atención y aquéllas que se desarrollan para asegurar la ejecución del 

propio proceso. Dentro de este componente se incluye no sólo las 

acciones ejecutadas por el personal de salud – con el nivel de destreza y 

habilidad de que dispongan --, sino también las que pueden desplegar los 

propios pacientes.  

Resultado: En última instancia es la consecuencia que tiene el proceso de 

atención con el subsiguiente cambio en el estado de salud. Por otra parte, 

incluye el análisis del nivel de impacto; el cumplimiento de indicadores y 

de los gastos efectuados; la satisfacción de los usuarios, prestadores y 
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decisores; la certificación y acreditación institucional con la subsiguiente 

estimulación de la calidad técnica y gerencial basada en el desempeño, 

así como la identificación de nuevos problemas que llevan a un 

perfeccionamiento continuo.  (LAZO, O; TEJADA, L; MACEDO, M, 1999) 

Los componentes en que los distintos autores fundamentan la medición 

de la calidad para su mejoramiento se pueden analizar a partir de las 

definiciones que se han dado sobre la calidad de la atención, por los 

métodos que recomiendan y por los datos que emplean.  Actualmente se 

utilizan más los métodos que toman datos de procesos y resultados, o de 

los tres componentes, toda vez que se ha visto claramente que una buena 

estructura no asegura un buen proceso, ni que un buen proceso asegura 

un buen resultado, ni que un buen resultado puede asegurar las 

bondades de la estructura o del proceso.  De ahí la importancia que se da 

hoy día al enfoque sistémico y la tendencia a no considerar aisladamente 

un componente. 

La evaluación de la calidad debe, entonces, construirse a partir de un 

cuerpo de conocimientos sobre las relaciones que existen entre 

estructura, proceso y resultados.  Debe estudiarse el flujo de los procesos, 

sobre todo aquellos relacionados con insatisfacciones de los clientes o de 

los propios trabajadores y podrá encontrarse en qué partes hay 

repeticiones, obstáculos al buen flujo, retrocesos innecesarios, trámites o 

documentación superflua y a partir de esta información rediseñar el 

proceso para eliminar esos defectos.  (LAZO, O; TEJADA, L; MACEDO, M, 1999) 

Se necesita liderazgo, motivar, reconocer, pero además saber negociar, 

concertar, resolver conflictos, analizar el clima organizacional. Se requiere 

atender la comunicación e integrar estrategias y acciones.  Un aspecto 

importante que se debe tener en cuenta al evaluar la calidad es la 

satisfacción de los clientes y de los propios prestadores de la atención, 

pues sólo cuando seamos capaces de devolver al paciente sus funciones 

fisiológicas y estéticas y teniendo en cuenta sus criterios sobre estos 
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aspectos, es que este se sentirá totalmente satisfecho con nuestro 

trabajo. (DONABEDIAN, A; WHEELER, JR; WYSAEWWANSKI, 1992) 

La valoración que hace cada individuo del grado en que se satisface su 

necesidad de salud en cada momento está influida en primer lugar por su 

propia experiencia como usuario del servicio, y esta experiencia valora 

fundamentalmente la calidad de la relación que se establece con el 

odontólogo, como paciente o como familiar de paciente.  Esta relación 

puede tener como marco la clínica y la satisfacción generada en su 

integralidad cumple varias funciones:  

Una función social: para el ciudadano la salud pública es una institución 

priorizada, responsabilizada con el mantenimiento, conservación y 

mejoramiento de su salud y sus experiencias en estas instituciones 

influyen decisivamente en su opinión sobre el sistema social.  

Una función profiláctica y dinamizadora de las conductas generadoras 

de salud: el ciudadano que tiene experiencias positivas de la salud pública 

y alto nivel de satisfacción con la atención  mantiene una actitud activa en 

cuanto a la solicitud de ayuda y a la transformación de su modo de vida 

en aras de incrementar su salud.  

Una función terapéutica: un paciente satisfecho con la atención de salud 

presenta un mayor grado de cumplimiento de las indicaciones del 

odontólogo y se muestra muy cooperativo, dado lo cual traduce la 

existencia de una real confianza en el criterio y actividad del profesional. 

Como ya hemos expresado, el paciente tiende a enjuiciar la competencia 

técnica del odontólogo por el grado de apoyo socio psicológico y 

emocional que recibe de él. ( ANDÍA, C; PINEDA, A, 2002) 

Por esta razón, el profesional que se gana la confianza en su paciente 

está engendrando una respuesta socio emotiva en el mismo que beneficia 

por muy variadas vías el resultado de la atención. Esta relación se ha 

comprobado empíricamente en varias investigaciones internacionales.  La 

satisfacción del paciente representa la evaluación que hace el paciente 
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acerca de la calidad de la atención y está determinada por la percepción 

que el mismo haga de la medida en que se satisfagan sus expectativas de 

una atención de buena calidad.   (LAZO, O; TEJADA, L; MACEDO, M, 1999) 

De modo general las expectativas de los clientes (pacientes) pueden 

agruparse en cuatro amplias categorías pertenecientes: 

 Los aspectos referidos al proceso de interacción personal que se 

establece entre el equipo odontológico y el paciente.   

Los aspectos referidos a la percepción de la competencia técnica del 

profesional y su equipo que tengan los pacientes.  

Las condiciones de los lugares en que se brinda la atención, así como el 

grado de accesibilidad de la misma.  

Los aspectos referidos a los valores morales del profesional de la salud 

que se manifiestan en el cumplimiento de la ética médica y la ética 

general de la sociedad.    

La satisfacción del paciente tiene también limitaciones como medida de la 

calidad. Los pacientes por lo general tienen un conocimiento incompleto 

de las bases científico-técnicas de la atención odontológica por lo que sus 

juicios en relación con estos aspectos pueden no ser válidos; en algunos 

casos esperan y exigen cosas que sería incorrecto que el profesional 

proporcionara; no obstante, estas limitaciones no necesariamente restan 

validez a la satisfacción del paciente como una medida de la calidad de la 

atención. Por ejemplo, si el paciente está insatisfecho porque sus  altas 

expectativas sobre la eficacia de la atención no se han cumplido, es 

evidente que el profesional falló en la educación de su paciente y no supo 

transformar las expectativas del mismo en función de sus reales 

necesidades de salud.  ( BETHENCOURT, M; DÍAZ, F; , GONZÁLEZ, M, 2006) 

Generalmente, el paciente no puede valorar con justeza si el aspecto 

técnico científico funcionó adecuadamente en la atención recibida; él no 

sabe si una intervención quirúrgica o un examen complementario se 
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realizó con la calidad requerida o si el diagnóstico es acertado o no, pero 

él sí sabe qué tipo de asistencia recibió, qué grado de calor humano sintió 

en la relación que estableció con el profesional y el resto del personal del 

equipo de salud; él sabe si fue tratado como una persona o no. De modo 

general el criterio que se forma el paciente de la competencia técnica de 

la asistencia recibida está correlacionado positivamente con el grado de 

satisfacción general que el mismo sienta en la relación interpersonal que 

establece con el odontólogo. (CANALES, F; PINEDA, E; DE ALVARADO, E: , 1992) 

La comunicación que se establece entre el paciente, por una parte, y el 

profesional por otra, en el marco de los servicios, no es espontánea; está 

predeterminada por los respectivos papeles que asumen ambos 

interlocutores en esa singular relación. Es responsabilidad del odontólogo 

dirigir el proceso de comunicación, en su relación con el hombre, objeto 

de su trabajo, dado que su preparación técnica debe capacitarlo para esta 

tarea primordial. 

2.2.8 RELACIÓN ODONTÓLOGO - PACIENTE 

Es la interacción que se efectúa entre la persona que actúa como 

profesional de la Odontología y la persona que recibe el servicio 

odontológico. La historia de la relación entre el personal de salud y el 

paciente, desde la antigüedad al presente, atestigua la dedicación y el 

cuidado de los médicos al bienestar físico de sus pacientes. En opinión de 

los antiguos griegos, la cooperación entre médico y paciente era 

importante, no por razón de compartir las cargas de las decisiones, sino 

por razón de amistad, la cual a su vez, producirá confianza, obediencia y 

luego curación. (CARROMERO, LL; STALIN, F, 2003) 

Opinión del paciente 

Con base en  la opinión del paciente, en relación al servicio y atención 

que recibe, de las personas que se lo proporcionan, existen criterios de 

calidad que involucran elementos importantes para determinarla. Se hace 
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necesario revisar algunos de ellos que posiblemente están en la 

percepción de los pacientes:  

Calidad humana de quien recibe el servicio y de quien lo proporciona, 

evidenciando de alguna manera los derechos y las responsabilidades de 

cada uno.  

La aceptación de su persona (paciente) en el proceso de su enfermedad, 

con las características propias del mismo.  

La calidad del servicio que el paciente recibe, incluida en ella la eficiencia 

y precisión del personal de salud que proporciona el servicio.   

El servicio oportuno en el momento en que el paciente lo necesite. 

(CANALES, F; PINEDA, E; DE ALVARADO, E: , 1992) 

2.2.9 LA CALIDAD DEL SERVICIO 

“La calidad ha sido definida como el conjunto de características de 

servicio y de productos de consumo que satisfacen la necesidad del 

consumidor y lo hacen sentirse orgulloso de poseer un producto o de 

recibir un servicio al más bajo costo posible. Así mismo, la calidad es 

considerada también como la aptitud de un producto o de un servicio de 

satisfacer las necesidades de los usuarios”.    

 La calidad de la atención médica se determina como aquella clase de 

atención que pueda proporcionar al paciente, máximo y completo 

bienestar. Es un concepto integral y polifacético, se le reconocen varias 

dimensiones diferentes de la calidad que varían en importancia, según el  

contexto en el cual tiene lugar. Las actividades pertinentes de calidad 

pueden encarar una o más de una variedad de dimensiones tales como: 

competencia profesional, accesos a los servicios, tratamiento eficaz, 

satisfacción del paciente, aceptabilidad de los servicios, eficiencia del 

personal, continuidad, coordinación, seguridad o integridad. (PRIETO , M ; 

MARCH, J ; LOPEZ, F, 1999) 
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El personal profesional técnico y auxiliar capacitado adecuadamente y 

ejercitado en el manejo de protocolos y tecnología de la más simple a la 

más compleja son los elementos que fortalecen la calidad de atención de 

salud y hacen posible dicho objetivo: brindar atención de salud de alta 

calidad y libre de riesgos. La participación del paciente en la evaluación 

de los servicios de salud es un componente obligado de los programas de 

gestión de calidad. La percepción del paciente, da información sobre la 

calidad de atención recibida. (MINISTERIO DE SALUD, 2002) 

Acceso a la salud sin calidad, significa riesgo, equidad sin calidad es un 

concepto vacío, y eficiencia sin calidad puede convertirse en una 

iatrogenia sin desperdicios. No debe pensarse que los servicios de salud 

son algo que los profesionales proveen y que los usuarios reciben. En su 

lugar, debe considerarse como el resultado de un acto conjunto en donde 

ambos, el proveedor  y el usuario, son participantes activos.  Las 

características de los servicios profesionales que serán apreciados o 

percibidos por el paciente son: la calidad técnica del servicio y la calidad 

funcional del mismo. (URQUIAGA MELQUÍADES, D, 2002 ) 

La calidad o refinamiento técnico del servicio profesional podría depender 

de los siguientes factores:  

Habilidad y destreza profesional.  

Indicaciones específicas que se establezcan para cada paciente en 

particular. 

El equipo del que se dispone en la clínica para ofrecer el mejor servicio.  

Dotación del instrumental necesario y adecuado. 

Habilidad del personal asistente en la clínica. 

Duración del tratamiento dental realizado.   

La calidad funcional o percepción del paciente respecto a la prestación del 

servicio dependerá de los siguientes factores: 
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Presentación estética y funcional que se logre con el tratamiento dental. 

Metodología utilizada para la ejecución del tratamiento. 

Orientación que se brinde al paciente por parte del Odontólogo, de la 

necesidad de efectuar el tratamiento indicado.  

Trato personal.  

Comodidad de las instalaciones físicas que se ofrezcan a los pacientes.  

Cantidad de tiempo empleado en el paciente para su atención.  

Explicaciones que se le brindan al paciente. 

Imagen de la clínica, que se forme el paciente en cuanto a la calidad de 

servicio prestado por el Odontólogo y personal. (MINISTERIO DE SALUD, 2002) 

La calidad funcional es el concepto que se forma el paciente luego de 

haberle prestado el servicio. Se tiene la convicción de haber alcanzado un 

buen nivel de aceptación en el servicio y tratamiento realizado, cuando 

ese paciente atendido recomienda la clínica a sus familiares y amigos. Se 

puede ser  hábil para ofrecer a todos los pacientes una buena calidad 

técnica, pero si no se sabe cómo tratar a las personas, como lograr que 

se encuentren satisfechas por las relaciones de cordialidad, amabilidad y 

cortesía con que se les ha tratado, puede suceder que no regresen, 

porque simplemente no se sintieron cómodas.   (MOTTA, P, 1996.) 

Cada paciente necesita de diferentes atenciones para quedar satisfecho y 

que de esa manera pueda hacerse una imagen positiva del servicio que 

se le está brindando.  La eficiencia, es una dimensión importante de la 

calidad, dado que los recursos de atención de salud con frecuencia son 

muy limitados. Los servidores eficientes son los que suministran atención 

óptima con los recursos que cuentan. La calidad es un punto focal en 

cualquier intento de suministrar atención en salud. La garantía de calidad 

en salud, se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del paciente, además, exige un compromiso para determinar 
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que necesitan los pacientes, que quieren y que esperan de los servicios 

de salud.  (PRIETO , M ; MARCH, J ; LOPEZ, F, 1999) 

2.2.10. LA CALIDAD EN SALUD 

La calidad en salud es la inter-relación entre la estructura de los servicios, 

los procesos diagnóstico- terapéuticos y los resultados obtenidos en 

función de la opinión del paciente y de su Odontólogo tratante y en 

general del equipo de salud que tiene a su cargo la atención integral del 

mismo.  La calidad en los servicios de salud debe ser una preocupación 

constante y permanente, que contribuye a que las personas acudan en 

busca de atención odontológica, es por eso indispensable que los 

encargados sean hábiles, capaces y comprensivos con los pacientes. 

(OTERO, M, 1992. ) 

Relaciones Humanas 

 Las relaciones humanas constituyen el arte de comunicarse 

positivamente con diversos públicos,  y son un conjunto de actividades 

orientadas a mantener, crear y desarrollar una imagen positiva de una 

clínica dental ante la comunidad. Un servicio odontológico, tendrá las 

siguientes características: buena calidad, producto del trabajo integrado 

de un equipo humano calificado, formado por la acción profesional, por la 

utilización de instrumental específico y el empleo de materiales de calidad, 

proporcionar satisfacción y bienestar al paciente, dar garantía del servicio 

por habilidad tecnología y conocimientos del Odontólogo tratante y por los 

servicios posteriores que la clínica brinde hasta lograr un óptimo nivel de 

satisfacción y proporcionar un ambiente cómodo, aséptico, libre de 

riesgos que proteja al paciente de otras afecciones y donde se le dará 

además un trato cortés y amable.  (SIFUENTES SIFUENTES, A, 2000 ) 

Existe reciprocidad en el intercambio de servicios, el Odontólogo ofrece 

sus conocimientos profesionales teóricos y prácticos y el paciente 

demanda estos servicios cuando los necesita. “Humanizar es aprovechar 

cada momento, cada recurso y cada situación del diario vivir para crecer y 
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hacer crecer a los demás como persona”. La Odontología es una 

profesión en el área de los servicios médicos y tiene necesariamente 

relación con la ciencia de la mercadotecnia, pues ésta se origina cada vez 

que una unidad social (Odontólogo) intenta intercambiar algo de valor con 

otra unidad social (pacientes). Y la medida en que estos pacientes creen 

que el servicio que se les brinda cumple con todos sus requerimientos y 

necesidades, se entiende por satisfacción de usuarios.     

Satisfacción de usuarios 

Según la definición propuesta por Poll y Boekhorst, es la medida por 

medio de la cual se quiere valorar si un determinado  trabajo, cumple su 

meta principal, esto es, si ofrece servicios de calidad que satisfagan a sus 

usuarios    Georges D’Elia y Sandra Walsh, indican que dentro de la 

satisfacción del usuario deben permanecer  cuatro elementos: el primero, 

las necesidades (lo que un individuo debería tener), el segundo, el deseo 

(lo que un individuo desearía tener), el tercero, la demanda efectuada (la 

petición del servicio) y por último la utilización del servicio.  El paciente 

determina diferentes niveles de satisfacción, a partir de la combinación de 

dos aspectos: prestación de servicio y sacrificio, los cuales pueden 

reducirse así: (PÉREZ LOVELLE R, 1989) 

 Prestación de servicio modesto/ Sacrificio elevado  Estos factores 

provocan una insatisfacción máxima o nivel de satisfacción mínimo, el 

paciente efectúa una valoración negativa del servicio que puede dar lugar 

a una reclamación (que se debe considerar como una actitud positiva), si 

puede no repetirá la experiencia.  

 Prestación de servicio modesto/ Sacrificio modesto      Provoca una 

insatisfacción moderada o nivel de satisfacción bajo, por ello el juicio del 

servicio quedará en suspenso y con incertidumbre acerca de la 

oportunidad de repetir la experiencia.   

 Prestación elevada/ Sacrificio elevado      Se genera una satisfacción 

contenida, por ello el juicio es moderadamente positivo. La incertidumbre 
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acerca de repetir el servicio es menor, ya que le otorga otra oportunidad 

de usar el servicio.   

Prestación elevada/ Sacrificio modesto Supone un máximo nivel de 

satisfacción, el juicio es netamente positivo por lo que se otorga una 

máxima confianza en la repetición del servicio. Por lo tanto se cuenta con 

un elemento que  proporciona algo más que satisfacción es decir, 

confianza. Si el paciente adquiere confianza, continuará utilizando el 

servicio, y muy probablemente se haya conseguido fidelizarlo.   

La satisfacción de los pacientes supone una valoración subjetiva del éxito 

alcanzado por el servicio que se le brinda, y puede servir como elemento 

sustitutivo de medidas más objetivas de eficacia que, a menudo, no están 

disponibles. Podemos considerar que la satisfacción es un indicador 

blando, con un marcado componente subjetivo, porque está enfocado 

más hacia las percepciones y actitudes que hacia criterios concretos y 

objetivos. (MATLIN, W; J, FOLEY, 1996) 

“La percepción del paciente de haber utilizado correctamente su tiempo, 

habiendo recibido respecto a sus propias expectativas en un determinado 

contexto ambiental, la mejor prestación posible del servicio, generan éxito 

en la clínica dental”.    

La prestación del servicio en la clínica dental está implícita en la 

satisfacción del paciente, nunca será un servicio de calidad si éste no lo 

percibe así. La satisfacción puede afectar el comportamiento de un 

paciente, positiva o negativamente. En el último caso puede expresar sus 

quejas o intentar solucionar el problema por sí mismo. Ambas decisiones 

beneficiarán al servicio, pero puede darse el caso que un paciente 

insatisfecho evite, en un futuro, dicho servicio.    

La primera insatisfacción  puede denominarse, positiva, pues permite que 

la o las personas que estén brindando el servicio odontológico, constate 

que el paciente no tiene sus necesidades satisfechas. Se debe considerar 

que se trata de una desviación positiva, por lo que esta satisfacción 
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negativa se debe considerar menor. Cuando existe un paciente que 

expone sus quejas, y manifiesta que está insatisfecho, el profesional tiene 

la oportunidad de corregir la situación. La meta que se debería alcanzar 

es que los pacientes sean positivos reales, satisfechos material y 

emocionalmente, aunque existe otro problema, la existencia de lo que se 

denomina positivos falsos, sin satisfacción material. (PRIETO , M ; MARCH, J ; 

LOPEZ, F, 1999) 

Esta puede generar comportamientos negativos, una falta de quejas, el 

silencio o el comentario a terceras personas. La satisfacción emocional 

del paciente expresa la felicidad y las expectativas del servicio, además 

permite la comprensión de la satisfacción denominada positiva falsa, que 

corresponde a pacientes satisfechos aunque el resultado del tratamiento 

haya sido infructuoso.  La equidad muestra que un componente 

importante de la satisfacción es la calidad, percibida entre los costos y los 

beneficios de los pacientes  que creen les está ofreciendo el profesional. 

Si el servicio o tratamiento dental cumple las expectativas, pero si el 

paciente cree que los beneficios son desproporcionados, el paciente se 

mostrará insatisfecho.  

2.2.11 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO ODONTOLÓGICO. 

El Programa de Salud Bucal para la evaluación de las actividades 

odontológicas, dispone de varios indicadores de salud bucal que permiten 

el análisis e interpretación de los resultados para la toma de decisiones en 

la gestión y de esta manera mejorar la Calidad de la Atención en las 

diferentes unidades operativas dependientes del Ministerio de Salud. Los 

indicadores y estándares de Salud Bucal son instrumentos técnicos de 

medida que tienen como objetivo:  

Facilitar el procesamiento de datos en forma ágil y oportuna. 

Permiten realizar actividades de supervisión y evaluación. 
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Conocer la situación de la salud bucal en los grupos de riesgo.  

( BETHENCOURT, M; DÍAZ, F; , GONZÁLEZ, M, 2006) 

2.2.12 TIPO DE INDICADORES:  

Epidemiológicos y de Calidad.   

Indicadores de Calidad Percepción de los usuarios internos y externos. El 

Plan de Nacional de Salud Bucal establece que para evaluar la 

satisfacción del usuario se considerará los siguientes aspectos:   

Accesibilidad  

Disponibilidad de recursos 

Confiabilidad 

Fiabilidad 

Tiempo de espera  

Capacitación  

Actitud del personal  

Medidas de Bioseguridad  

(SIFUENTES SIFUENTES, A, 2000 ) 

El Plan Nacional de Salud Bucal tiene como objetivo promover el 

Mejoramiento de la Calidad de la prestación de los servicios odontológicos 

de manera que conduzca a mejorar la salud bucal de la población. Para lo 

cual se aplica el plan de Mejoramiento de la Calidad de los servicios 

odontológicos del país con:  

Medición de la satisfacción del usuario interno.  

Medición de la satisfacción del usuario externo. 

Fijación de estándares de calidad para los servicios odontológicos  



41 
 

Medición mensual de estándares de calidad.  

A través de: Encuesta de satisfacción elaborada en un 100%. 

Informe que señale puntos críticos de insatisfacción del usuario.”  

(PLAN NACIONAL DE SALUD BUCAL, 2009) 

Las siguientes características de la atención odontológica serán 

evaluadas en la satisfacción del usuario:  

Tiempo de espera 

Cita 

Estado de salud 

Tratamientos  

Indicaciones  

Calidad técnica: 

Conocimientos 

Habilidades 

Técnica 

Trato  

Del personal al paciente en consulta.    

Bioseguridad: 

Limpieza. (Consultorios) 

Orden. (Consultorios)   

Barreras de protección:  

Uso de mandil 
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Uso de gorro 

Uso de guantes 

Uso de mascarilla 

Uso de gafas de protección   

Costo: 

Pago o Compra   

Utilización  

Volvería al servicio  

Referencia 

Solución molestia 

Refiere siguiente nivel 

Información adecuada 

(SIFUENTES SIFUENTES, A, 2000 ) 

2.2.13. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

La evaluación de calidad de los servicios se puede realizar desde varias 

perspectivas como calidad percibida, expectativas y percepciones y 

calidad profesional. En la actualidad existen dos modelos para la medición 

de la calidad en los servicios. Sumaran, Zeithaml y Berry (1988) miden el 

concepto de calidad a partir de la calidad percibida frente a la calidad 

objetiva. Por calidad percibida entendemos la valoración del consumidor 

de la excelencia o superioridad global de un servicio, similar a una actitud 

global y se define como el grado y la dirección de las discrepancias entre 

las percepciones y las expectativas del consumidor. Además es necesario 

distinguir entre los conceptos de calidad y satisfacción entendiéndose que 



43 
 

la segunda está relacionada con alguna transacción en específica. ( 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2002) 

Donabedian, propone abordar la calidad a partir de tres dimensiones, la 

dimensión humana, la dimensión técnica y la dimensión del entorno, en 

cada una de las cuales se puede encontrar atributos o requisitos de 

calidad que caracterizarán al servicio de salud. ( BETHENCOURT, M; DÍAZ, F; , 

GONZÁLEZ, M, 2006) 

2.2.14  INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: 

MODELO SEGÚN DONABEDIAN 

El que se ha aplicado en la presente propuesta se sustenta en el 

desarrollado por Donabedian, que propone abordar la calidad a partir de 

tres dimensiones: estructura, el proceso y los resultados en cada una de 

las cuales se puede encontrar atributos o subdimensiones de calidad que 

caracterizarán al servicio de salud. 

La estructura. Se refiere a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros. 

Los procesos. Corresponden al contenido de la atención y a la forma 

como es ejecutada dicha atención. 

Los resultados. Los resultados son el impacto logrado con la atención, 

en términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos 

o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los servicios 

prestados. 

El Ministerio de Salud elaboró unos estándares para la medición de la 

calidad de atención utilizando el modelo de Avedis Donabedian, para 

medir la calidad de la atención los pacientes evaluaran la calidad de 

atención a través de 10 atributos o estándares: 
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Oportunidad, se identifica con una respuesta a una necesidad de salud 

en un tiempo que implique menor riesgo y mayor beneficio para la 

persona o la población. 

Seguridad, se identifica con las condiciones en el establecimiento que 

garanticen a los usuarios, acceso a servicios sanitarios básicos para 

prevenir riesgos en él y medio ambiente. 

Eficacia, se identifica con el Uso correcto de las normas, protocolos y 

procedimientos en la gestión y prestación de servicios de salud individual 

y colectiva 

Accesibilidad, se identifica con las condiciones necesarias para que las 

personas puedan obtener servicios de salud individual y colectiva, 

disminuyendo las barreras geográficas, socioeconómicas, organizativas y 

culturales. 

Integralidad, relacionado con acciones dirigidas a la persona, su familia, 

la comunidad y el ambiente en un proceso que contiene los momentos de 

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

salud. 

Trabajo en equipo, identificado en personas con visión compartida que 

asumen responsabilidades y compromisos, complementan capacidades y 

desarrollan sus potencialidades para el logro de resultados. 

Participación social, identificada con mecanismos y procesos que 

permiten a la población organizada intervenir y tomar decisiones respecto 

a las prioridades, políticas y estrategias sanitarias. 

Respeto al usuario, relacionado en considerar a la persona como sujeto 

de derecho, valorando su cultura y condiciones individuales. 

Información completa, identificada con la provisión de contenidos, 

veraces, oportunos y entendibles por las personas o público, que le 

permite tomar decisiones sobre su salud. 
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Satisfacción del usuario, referido  al balance favorable entre lo que la 

persona o población espera de los servicios de salud y su percepción 

acerca de lo que recibe de ellos. Este instrumento es el original y ha sido 

utilizado y validado por distintos tipos de organizaciones, dentro de ellos 

los principales son: En 1990, Di Prete y col. Publican una guía de garantía 

de calidad de la atención de salud en los países en desarrollo. (MYERS, D, 

1994)
 

El 2002, el ministerio de salud pública introduce el modelo de Donabedian 

en el programa de mejora continua de la calidad de atención 

estomatológica la satisfacción de la población y los prestadores. (DIPRETE, 

MILLE, & RAFEH, 1990)
 

En el año 2000, Roldan y col. Basados en el concepto de calidad desde el 

triple enfoque de Donabedian y el modelo DOPRI propuesto por Galán 

Morera, se realizó un estudio descriptivo exploratorio en seis hospitales 

públicos de un departamento de la zona suroccidental de Colombia, para 

evaluar los servicios de nutrición y dietética, fisioterapia, terapia 

respiratoria y fonoaudiología, al ser considerados fundamentales en la 

prestación de un servicio de salud integral y con calidad, y que pocas 

veces se han evaluado en el contexto nacional. (OTERO, M, 1992. )
 

Los autores en el ministerio de salud con los estándares de calidad que 

desarrollaron este instrumento en el año 2002 reportan estudios con el 

modelo de Donabedian en establecimientos de salud.(MINISTERIO DE SALUD, 

2002) 

2.3.- MARCO CONCEPTUAL 

El concepto de calidad en salud hay que enmarcarlo en cinco elementos 

fundamentales: excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, 

mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción y el impacto 

final que tiene en la salud. No es posible reducir a uno o algunos de estos 
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elementos la calidad en salud, pues necesariamente implica la integración 

de estos elementos de carácter técnico y también de procesos, objetivos y 

subjetivos, pero que todos unidos tienen como resultante la satisfacción 

del usuario y la eficiencia de la Institución Sanitaria.  

Son numerosos los enfoques que se le han dado al estudio de la calidad y 

las denominaciones que se han realizado de la misma, siendo el enfoque 

sistémico de la calidad propuesto por Donabedian el cual considera tres 

componentes para su estudio: la estructura, el proceso y el resultado, el 

que en nuestra experiencia nos posibilita conocer de manera más 

acertada la situación de la atención y establecer a partir de ello un 

monitoreo para su evaluación, el que identifique las desviaciones de lo 

deseado para su modificación. ( ANDÍA, C; PINEDA, A, 2002) 

La Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto 

o servicio que le confieren aptitud para satisfacer necesidades. En esta 

definición podemos diferenciar el objeto de la calidad del instrumento de 

medición que se utilice. La estadística en el control de la calidad, pasa a 

ser una herramienta auxiliar en la producción de la calidad total. La 

calidad total de un producto o servicio no se puede alcanzar por medio de 

la aplicación de controles que se efectúen sobre el mismo para medirla. 

La calidad debe ser introducida en el servicio como un valor agregado, en 

definitiva la calidad SE PRODUCE. Esta reformulación conceptual de la 

calidad implica, facilitar y promover la posibilidad de que las personas 

desarrollen sus potencialidades realizando su trabajo cada vez mejor y de 

manera más simple. Buscando al mismo tiempo el desarrollo de los 

recursos humanos como un activo principal de la institución a la que 

pertenecen y el bienestar de la sociedad en general. ( CAMEJO, E; MENA, N, 2002) 

CALIDAD: 

La palabra "calidad" proviene del latín "Qualitatem" que significa atributo o 

propiedad que distingue a las personas, bienes y servicios. La calidad es 

la base del éxito de toda institución; no se trata de hacer bien las cosas 

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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sino de que el cliente opine igual y esté satisfecho. En si la calidad es la 

capacidad de un servicio para influir en la satisfacción de los usuarios; el 

término calidad se ha convertido en una de las palabras claves de nuestra 

sociedad alcanzando tal grado de relevancia que iguala e incluso supera 

el factor precio. ( VARO, J, 1994) 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD: 

La calidad de atención se diferencia de la calidad de servicios a lo que se 

provee realmente en el ámbito de las prestaciones. La calidad de atención 

se basa en la opinión del usuario la cual es inherentemente más subjetiva. 

En cambio la calidad de servicios está determinada por la forma en que se 

formula, las instituciones conducen sus recursos y programas, personal, 

suministros, ubicación física en servicios de forma que se mide de manera 

objetiva. Por otro lado, la calidad de atención en salud es el grado en el 

que, los medios más deseables se utilizan para alcanzar mayores mejoras 

posibles en la salud.  

Sin embargo señala que la calidad puede ser engañosa ya que no 

siempre es posible garantizar un nivel dado de calidad solo se puede 

aspirar a salvaguardar y mejorar la calidad de atención. A la vez, la 

calidad es el conjunto de características de un servicio que logran 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Es también la 

medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio 

más favorable entre los riesgos y beneficios en su salud. ( ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 1992) 

2.4.- MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 
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http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

Fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5.- HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS DE INVESTIGACIÒN 

La calidad de atención brindada en las diferentes clínicas de la Facultad 

de Odontología esta demostrada en la satisfacción que los pacientes 

expresan y demuestran. 

2.6.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN:  

2.6.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Influencia entre pacientes y atención brindada.  
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2.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: 

Calidad de atención odontológica. 

2.7.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
INFLUENCIA 

ENTRE 

PACIENTES 

Y ATENCION 

BRINDADA  

 

Determinar la 
percepción que 
tiene los pacientes 
cuando son 
atendidos, para 
saber el grado de 
calidad de 
atención. 

Definición e 
importancia de 
calidad que 
brinda la clínica 
de internado a 
los pacientes. 

Existe varios 
tipos de 
pacientes según 
su edad sexo 
clase social. 
 

  
Resultado 
de las 
opiniones 
acerca de 
la calidad 
de 
atención 
odontológi
ca durante 
el proceso 
de su 
tratamiento 
dental.  
. 

CALIDAD DE 

ATENCION 

ODONTOLO

GICA  

Servicio prestado 
a los pacientes 
que acuden a la 
clínica de 
internado de la 
facultad de 
odontología de la 
universidad de 
Guayaquil. 

Percepción de 
lo pacientes 
con respecto al 
servicio que 
recibieron. 

Existen 
diferentes tipos 
de atención. 
Cada profesional 
atiende de una 
manera diferente 

 

Todos los 
profesional
es deben 
dar la 
mejor 
atención 
posibles 
utilizando 
los 
mejores 
materiales 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 METODOLOGÍA 

El procedimiento a seguir en la presente investigación se realizará 

mediante la recolección de información. De esta información se elaborará 

una hoja de resumen de la muestra, sus resultados, determinarán gráficos 

comparativos sujetos a análisis de conclusiones. (HERRERA, MEDINA, & NARANJO, 

2004) 

3.1.-NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según el periodo y secuencia del estudio se trata de una investigación de  

campo de tipo descriptivo transversal ya que las variables fueron 

estudiadas en una sola oportunidad tiempo, Según el análisis y alcance 

de los resultados este estudio es de tipo descriptivo.(HERRERA, MEDINA, & 

NARANJO, 2004) 

Investigacion documental: Esta investigaciòn se realizo con el proposito 

de mejorar la calidad de atenciòn en las diferentes clinicas de la Facultad 

de odontologia  a traves de este trabajo documentado. 

Investigacion exploratoria: En esta investigaciòn los resultados nos 

ayudan a profundizar el nivel de los conocimientos y a traves de estos dar 

a conocer el grado cuantitavivo de satisfacciòn que las personas opinan 

acerca de la calidad de atenciòn odontologica. 

Investigacion descriptiva: En esta investigaciòn el presente trabajo trata 

de dar a conocer en un estudio descriptivo el nivel de 

analis,factores,dimenciones o componentes del trabajo realizado. 

Investigaciòn explicativa: Da a conocer mediante el resultado de analisis 

cualitativos y cuantitativos lo que queremos conocer que es el grado de 

satisfacciòn de los pacientes que acuden a la clinica de Internado de la 

Facultad de Odontologia. 
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Investigaciòn Correlacional: Tien como finalidad dar a conocer la relacion 

que existe entre entre el operador y el paciente y la forma de atenderlo. 

Investigaciòn de Campo: Este estudio se ubica en la tipología de 

investigación de campo, la cual se caracteriza por el hecho de que los 

problemas a estudiar surgen de la realidad y la información requerida 

debe obtenerse directamente de ella. Los operadores del 5º año objetos 

de estudio, realizan las mismas actividades operatorias a lo largo del año 

académico, las cuales están comprendidas dentro de los requisitos de los 

cursos clínicos por lo tanto no constituyen un problema de diseño de la 

tarea. El método de recolección de información empleado en este estudio, 

fue la entrevista estructurada. El instrumento cuenta con 11 preguntas de 

respuesta abierta.   

3.2 FASES METODOLOGICAS: 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo aporte 
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debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son de orden 

teórico 

3.3 METODOS DE INVESTIGACIÒN: 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las diferentes opiniones 

que las personas nos dieron al realizar la encuesta de esta manera nos 

ayuda para implementar medidas de mantener y mejorar una mejor 

calidad de atención odontológica en la clínica de Internado. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió, 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.4.-INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Se realizó la recolección de datos durante el año 2013 – 2014  periodo 

lectivo del quinto año de pregrado. 

Para determinar la calidad de la atención brindada se utilizó el 

cuestionario basado en el modelo de Donabedian, el cual se basa en las 

percepciones de la calidad por el usuario. Se utiliza este instrumento ya 

que es el modelo maestro para las investigaciones relacionadas con la 

determinación de la calidad de atención en servicios. Para ello se tomaran 

10 atributos o estándares establecidos: 

Oportunidad: Es un estándar de estructura respuesta a una necesidad 

de salud en un tiempo que implique menor riesgo y mayor beneficio para 

la persona o la población 

Seguridad: Estándar de estructura en el que las condiciones en el 

establecimiento que garanticen a los usuarios, acceso a servicios 

sanitarios básicos para prevenir riesgos en él y medio ambiente. 
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Eficacia: Es un estándar de proceso que busca conocer el uso correcto 

de las normas y procedimientos en la gestión y prestación de servicios de 

salud bucal. 

Accesibilidad: Es un estándar de proceso que busca conocer las 

condiciones necesarias para que las personas puedan obtener servicios 

de salud bucal, disminuyendo las barreras geográficas y 

socioeconómicas. 

Integralidad: Estándar de proceso que busca conocer acerca de las 

acciones dirigidas al usuario (paciente) y el ambiente en un proceso que 

contiene los momentos de promoción de la salud, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud bucal. 

Trabajo en equipo: Estándar de proceso en las que personas con visión 

compartida que asumen responsabilidades y compromisos, 

complementan capacidades y desarrollan sus potencialidades para el 

logro de resultados. 

Participación social: Estándar de proceso que permiten a la población 

(pacientes) intervenir respecto a las prioridades y política de la clínica. 

Respeto al usuario: Es un estándar de resultado que consiste en 

considerar a la persona como sujeto de derecho, valorando su cultura y 

condiciones individuales. 

Información completa: Estándar de resultado que provee de contenidos, 

veraces, oportunos y entendibles por las personas o pacientes, que le 

permite tomar decisiones sobre su salud bucal. 

Satisfacción del usuario: Es el balance favorable entre lo que la persona 

o paciente espera de los servicios de salud bucal y su percepción acerca 

de lo que recibe de ellos. 

El instrumento de la recolección de datos consta de 2 partes: 

Datos generales: consignando edad, género y clínica de atención 
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Datos específicos Percepciones del usuario: consto de 16 preguntas, 

divididas en 10 subdimensiones o estándares, cada pregunta con cinco 

alternativas de acuerdo a la escala de Likert 

Estándares: 

Oportunidad: Pregunta número 1 

Seguridad: Pregunta número 2 

Eficacia: pregunta número 3 

Accesibilidad: Pregunta número 4 y5 

Integralidad: Pregunta número 6 al 10 

Trabajo en equipo: Pregunta número 11 

Para las alternativas de respuesta de las percepciones se utilizó la escala 

de Likert. 

Categorías de Likert: 

Totalmente desacuerdo 

Desacuerdo 

Regular 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Se establecieron los valores para cada categoría como indicador de 

percepción calidad de atención según el modelo utilizado: 

Totalmente desacuerdo (muy mala) 

Desacuerdo (mala) 

Regular (regular) 
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De acuerdo (buena) 

Totalmente de acuerdo (muy buena) 

Para la determinación de la calidad de atención las respuestas obtenidas 

a partir de la escala de Likert, se dividió en tres respuestas; en buena 

percepción de la calidad: (muy buena y buena) y mala percepción de la 

calidad: (mala y muy mala) y regular con el fin de facilitar su análisis. 

(DONABEDIAN, A, 1966) 

3.4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Todos los procedimientos utilizados para la recolección de datos serán 

ejecutados de manera personalizada para cada operador codificados 

cada uno de ellos, para su identificación manteniendo el anonimato del 

mismo, permitiendo así una ética más rigurosa y precisa en la presente 

investigación. La información obtenida en ésta investigación es utilizada 

para efecto exclusivo de la realización de esta tesis de bachiller, siendo 

manejada de forma reservada. La obtención de información para el 

presente trabajo, provino de tres fuentes:  

Calificación de la ejecución postural mediante una lista de verificación, 

apoyada por la obtención de fotografías 

Aplicación del cuestionario de conocimientos a los sujetos sometidos al 

estudio; c) Aplicación de una escala de percepción e intensidad del dolor. 

3.4.2 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez recolectados los datos, se procedió al análisis de los resultados 

mediante estadística descriptiva obteniéndose frecuencias y porcentajes. 

Así mismo se realizó la significancia estadística para ello el programa 

estadístico SPSS v13 y Microsoft Excel 2010. 
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3.4.3 RECURSOS EMPLEADOS 

La presente investigación fue desarrollada utilizando el método de la 

encuesta de tipo cuestionario para lo cual se utilizó los siguientes 

recursos: 

RECURSOS MATERIALES: 

Fichas de encuestas 

Lápices y/o lapiceros 

Computadora, impresiones, anillados 

Encuadernación 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Programa estadístico SPSS v.11.5 

Programa informático Microsoft Excel 

RECURSOS HUMANOS: 

Encuestador 

Operador de estadística 

Digitador 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Está constituido por los pacientes que acudieron por atención a la clínica 

de internado de la facultad de odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. La clínica de la Facultad de Odontología se encuentra en la 

parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, perteneciente a la provincia del 

Guayas. La muestra está constituida por pacientes que recibieron 

tratamiento odontológico en las instalaciones de la clínica de internado de 

la facultad de odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil durante 

el periodo de febrero a marzo del 2014. 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó un total de 50 encuestas en la clínica de internado de la 

Facultad De Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Las personas encuestadas fueron los pacientes atendidos en la clínica de 

internado, que se realizó durante 6 semanas de Febrero-Marzo. 

Interpretación de los Resultados 

1.- Los instrumentos, materiales y equipos fueron suficientes 

durante su atención en la clínica de internado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #1 
Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

El 52% de los encuestados respondieron que los materiales y equipos 

utilizados durante su atención en la clínica fueron suficientes, un 30% es 

indiferente, un 8% está en desacuerdo, 6% está totalmente de acuerdo y 

el 4% está en completo desacuerdo. Esto quiere decir que más del 50% 

está de acuerdo con los materiales que tiene la clínica. 

2.- La clínica dispone de agua segura, disposición apropiada de los 

servicios higiénicos y distribución adecuada de recipientes para la 

recopilación de desechos. 
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Grafico #2 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

Queríamos saber si la clínica dispone de agua segura y tiene disposición 

apropiada de servicios higiénicos y los resultados fueron los siguientes: El 

54% respondieron que están de acuerdo, un 26% son indiferentes, el 20% 

está en desacuerdo y no existen personas que estén ni totalmente de 

acuerdas ni en completo desacuerdo. 

3.-Existen las condiciones necesarias como: los precios se 

acomodan a su economía. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #3 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

De las personas encuestadas el 44% están de acuerdas que los precios 

se acomodan a su economía, el 30% son indiferentes, un 16% están en 

desacuerdo y el 10% está en completamente de acuerdo. Entonces 

podemos decir que existen condiciones necesarias como para que las 

personas se puedan acomodar con los precios de la clínica. 
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4.- El personal de la clínica se preocupa por orientarlo, aconsejarlo 

y/o estimularlo en que usted  se preocupe en el cuidado de su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #4 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

El 50% de los encuestados dicen que están de acuerdo que el personal 

de la clínica se preocupa por orientarlo, aconsejarlo y/o estimularlo a que 

se preocupe en el cuidado de su salud, un 26% le es indiferente, el 24% 

está en desacuerdo y no hay personas que puedan decir que están 

totalmente de acuerdas ni que están en completo desacuerdo. 

5.-El personal de salud se preocupa por mejorar la calidad de 

atención. 

 

 

 

 

 

Grafico #5 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

Existe un 50% de las personas encuestadas que dicen que están de acuerdo que el 

personal de salud se preocupa por mejorar la calidad de atención, el 20% está en 

desacuerdo, un 16% es indiferente, el 12% dice que está totalmente de acuerdo y un 2% 



62 
 

está en completo desacuerdo. Quiere decir que hay un porcentaje alto que el personal si 

se preocupa por brindar y mejorar la calidad de atención de la clínica.  

6.-El personal es atento y amable para con los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #6 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

Estos resultados están divididos así: El 36% está de acuerdo en que el 

personal que los atendió es amable y atento con los pacientes, el 30% 

nos dice que estas personas son indiferentes con la pregunta, un 24% 

está completamente de acuerdo, hay un 6% en desacuerdo y existe un 

porcentaje pequeño de 4% que está en completo desacuerdo. 

7.-Esta usted satisfecho con el trato recibido y los servicios 

prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #7 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 
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Entre las personas encuestadas hay un porcentaje del 52% que dicen que están de 

acuerdo con el servicio prestado y trato recibido, el 28% son indiferentes, existen dos 

resultados de 8% uno que está totalmente de acuerdo, otro que está en desacuerdo y 

un porcentaje menor de 4% que está totalmente desacuerdo, en esta pregunta 

hay respuestas totalmente divididas según el criterio de los encuestados. 

8.- El local de una excelente Clínica odontológica debe ser agradable, 

estar limpio y ordenado. 

 

 

 

 

 

 

Grafico #8 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

 

El 66% de los encuestados prefieren una clínica agradable, limpia y 

ordenada, un 18% le es indiferente esta pregunta y el 16% está de 

acuerdo, no existen repuestas negativas. 

 9.- Una excelente Clínica odontológica deber ser fácil de identificar o 

reconocer: debe tener letreros, señales y lista de precios que 

orienten. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Grafico #9 
Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 
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2%

22%

14%

26%

36%

En completo
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Existen resultados de 52% que una excelente clínica odontológica debe 

ser fácil de identificar y reconocer, el 34% es indiferente, un 14% está 

totalmente de acuerdo y no hay respuestas negativas o que estén en 

desacuerdo. 

10.-Una excelente Clínica odontológica cumple con el horario 

establecido. 

 

 

    

 

 

 

Grafico #10 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

En esta pregunta hay resultados divididos el 36% está totalmente de 

acuerdo el 26% está de acuerdo esto quiere decir que hay respuestas 

positivas que dicen que una excelente clínica odontológica cumple con el 

horario establecido, el porcentaje de indiferentes es 14%, el 22% en 

desacuerdo y un porcentaje pequeño de 2% está en completo 

desacuerdo. 

11.- El personal de una excelente Clínica odontológica debe ser 

capaz de atender a cada paciente según su situación y 

características particulares. 
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Grafico #11 

Fuente: Encuesta en la clínica de Internado de la Facultad de Odontología. 

Autor: Dunia Estefanía Ayala Torres. 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron en mayoría con un 60% 

de acuerdo y un 10% totalmente de acuerdo que una excelente  clínica 

odontológica debe ser capaz de atender a cada paciente según su 

situación, un 22% es indiferente, un porcentaje de 8% está en desacuerdo 

y no hay respuestas en completo desacuerdo.  
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4. CONCLUSIONES 

Los instrumentos materiales de la clínica de internado si son suficientes 

ya que existen los materiales necesarios para la atención de los 

pacientes. 

La clínica dispone de agua necesaria y baterías higiénicas necesarias 

para las personas atendidas. 

Los precios no son de mucho agrado debido a que a la clínica  de 

internado acuden personas de diferente clase social y la mayoría no 

cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos. 

Los estudiantes y docentes de la facultad de odontología de la 

universidad de Guayaquil se preocupan por estimular y orientar a los 

pacientes para que mantengan una buena salud bucal. 

El personal de la facultad de odontología de la universidad de Guayaquil 

se preocupa por mejorar la calidad de atención en la clínica dental de tal 

manera que la misma obtenga un mayor prestigio a nivel del país. 

El personal que labora en la clínica de internado de la universidad de 

Guayaquil es amable con los pacientes ya que este es uno de los 

principales factores por la cual las personas acuden a su atención. 

Los pacientes atendidos se sienten satisfechos con los servicios 

prestados dentro de la clínica, de tal manera que continúan acudiendo. 

La clínica de internado es muy limpia y ordenada, tiene un buen ambiente 

para su atención. 

La clínica se encuentra en una buena ubicación ya que se encuentra 

alrededor de zonas céntricas y comerciales de la ciudad de Guayaquil 

Los horarios con los que cuenta la clínica de internado se acomodan a la 

prioridad de los pacientes ya sea en la mañana o en la tarde  
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A nivel general en todo tipo de trabajo sea público o privado se debe 

atender a cualquier persona o cliente no importe raza, posición económica 

cuando se trata de trabajo el cliente tiene la razón de esta manera en toda 

clínica dental se debe atender a cualquier persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

5. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de mejorar la infraestructura de la clínica de internado 

podríamos implementar un lavamanos para el ara de los instrumentos 

utilizados en los diferentes tipos de tratamientos realizados. 

Para una mejor impresión se recomendaría la remodelación de las 

baterías higiénicas que se encuentran en la clínica y adecuarlo con más 

recipientes de recopilación de desechos. 

Se recomienda disminuir el precio de los tratamientos dentales para que 

este tenga un mayor agrado por los pacientes atendidos debido a su 

factor económico. 

Se recomienda a los estudiantes y personal de la facultad de odontología 

de la universidad d Guayaquil estimular a las personas con charlas de 

información sobre el cuidado y enfermedades de la salud bucal. 

Se recomienda al personal de odontología de la universidad de Guayaquil 

a mantenerla limpia, ordenada y a los estudiantes a realizar los diferentes 

tratamientos bien para la satisfacción de las personas. 

La clínica de internado necesita implementar un área de esterilización 

más grande, además ampliar el espacio de los cubículos dentales para 

mayor comodidad del operador. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

FUENTE : CLINICA DE INTERNADO DE INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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FUENTE:CLINICA DE INTERNADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL. 
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                                        ANEXO 2 

 

Lea atentamente y marque con una X solo una de las 

alternativas con respecto a la clínica. 

(1) En Completo desacuerdo 

(2)  En descuerdo 

(3)  Indiferente 

(4)  De acuerdo 

(5)  Totalmente de acuerdo 

 

1.- Los instrumentos, materiales y equipos fueron suficientes 

durante su atención en la clínica 

     

1 2 3 4 5 

 

 

2.- La clínica dispone de agua segura, disposición apropiada 

de los servicios higiénicos y distribución adecuada de 

recipientes para la recopilación de desechos 

     

1 2 3 4 5 

 

 

3.-Existen las condiciones necesarias como: los precios se 

acomodan a su economía. 

     

1 2 3 4 5 
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4.- El personal de la clínica se preocupa por orientarlo, 

aconsejarlo y/o estimularlo en que usted  se preocupe en el 

cuidado de su salud 

     

1 2 3 4 5 

 

 

5 . -  El  personal de salud se preocupa por mejorar la calidad de 

atención. 

     

1 2 3 4 5 

 

 

6.- El personal es atento y amable para con los pacientes 

     

1 2 3 4 5 

 

 

7.- Esta usted satisfecho con el trato recibido y los servicios 

prestados 

     

1 2 3 4 5 

 

 

8.-El local de una excelente Clínica odontológica debe ser 

agradable, estar limpio y ordenado. 

     



80 
 

1 2 3 4 5 

 

 

9.-Una excelente Clínica odontológica deber ser fácil de 

identificar o reconocer: debe tener letreros, señales y lista de 

precios que orienten 

     

1 2 3 4 5 

 

 

10.-Una excelente Clínica odontológica cumple con el horario 

establecido. 

     

1 2 3 4 5 

 

 

11.-El personal de una excelente Clínica odontológica debe ser 

capaz de atender a cada paciente según su situación y 

características particulares. 

     

1 2 3 4 5 
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