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Resumen 

El diseño nos proporciona hacer el consultorio un lugar estético, atractivo 
y confortable, capaz de relajar al paciente y lograr que el profesional y el 
personal  auxiliar trabajen en condiciones  de bienestar, la clínica consta 
de dos sectores muy bien diferenciados los cuales son una zona de 
recepción y una zona de trabajo.La responsabilidad sobre la salud y la 
seguridad de los pacientes es del cirujano dentista y del equipo de 
dentista de la clínica dental.Siempre que en la clínica dental exista 
actividad clínica (todo el servicio dental, excepto citación, entrega de 
resultados, gestiones administrativas y limpieza y desinfección), deberá 
estar presente en el centro al menos un dentista.-ningún acto clínico 
puede ser desarrollado por un auxiliar sin presencia de un dentista, aun 
estando el primero calificado legalmente para ello.Todas las actuaciones 
clínicas se guiaran por el espíritu conservador de los dientes naturales 
del paciente y de realización de una intervención mínima. El consultorio 
dental dispondrá de un organigrama, con las identificaciones de los 
nombres y números de colegiados de todos los profesionales 
(odontólogos).El consultorio dental dispondrá de un responsable 
sanitario, que será el máximo responsable de la salud e integridad de los 
pacientes y de todos aquellos aspectos que este documento le asigna las 
responsabilidades no clínicas pueden estar delegadas en personal 
técnico calificado. El dentista responsable deberá estar en posesión de 
un título reconocido como odontólogo.Toda clínica debe de contar con un 
buen sistema de ventilación, ventanas al exterior o interior para realizar 
ventilación cruzada, limpieza y renovación del aire.También se podrá de 
disponer de un sistema de aire acondicionado (frío y calor), el cual 
periódicamente deberá ser revisado, engrasado y cambiados sus filtros, 
para mantener la instalación y libre de contaminaciones. 
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Abstract 

The designprovides usmakethe officean aesthetic, attractive and 
comfortable, able torelax the patientandmake theprofessionaland support 
staffworking inwelfare conditions, the clinic has 
twoverydistinctsectorswhichplace arean area ofreception andwork 
area.Theresponsibility for the healthand safetyof patients 
istheteamdentist anddental clinicdentistsurgeon.Whenever there isclinical 
activity inthe dental clinic(alldentalservices, exceptsubpoena,results 
delivery, administrative managementand cleaningand disinfection),must 
be present atthe centerat least onedentist.No clinical measure 
maybedeveloped by anassistantwithout the presence ofa dentist, even 
legallyqualified to do sobeingfirst. All clinicalactivitiesareguided bythe 
conservativespirit of thepatient's natural teethandon a 
minimumintervention.The dental officewill have achartwiththe 
identifications of thenames and numbersof allcollegiateprofessionals 
(dentists). The dental officewill have ahealth officialwhoisultimately 
responsible forthe health and safetyof patients andall aspectsofthis 
documentassigns. Nonclinicalresponsibilitiesmay bedelegated toqualified 
service personnel 
The headdentistmust holdarecognizeddegreein dentistry. 
Everyclinicshouldhave agood ventilation system, windows to the exterior 
or interiortocross, cleaning and replacement of theairvent. Alsoyou 
canhave a systemofairconditioning (hot and cold), which should be 
reviewedperiodically, andoiledtheirfilterschanged, to keep the facilityfree 
ofcontamination. 
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INTRODUCCION: 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cuál 
es el plan indicado para el equipamiento y diseño que nos produzca mejor 
resultado en la clínica, se pretende observar la concepción, elaboración y 
uso del entorno habitable, adecuándolo al usuario. Por eso un buen plan 
de equipamiento participa en el proceso de diseño e interviene en la 
creación de un entorno artificial para el uso del hombre, teniendo 
presente su bienestar físico y mental. En nuestro caso, odontólogo y el 
entorno laboral (clínica dental) firman un sistema compacto que es básico 
para el proceso de atención de calidad a los pacientes (odontología). 

El espacio del odontólogo debe ser un espacio rentable y optimizado al 
máximo.Es decir, un espacio que combina lo que el dentista quiere y lo 
que el dentista necesita, se deberán optimizar los espacios de la clínica 
dental, según las funciones que se van a realizar en las diferentes áreas 
de la consulta. 

se debe encajar todo como si fuera un puzzle para realizar un diseño 
adecuado, mediante un estudio y análisis detallado.se estudiaran las 
necesidades reales y de futuro considerando volumen de pacientes, 
equipo de trabajo, tipo de trabajos y dedicación número de 
equipamientos, tecnología que apliquemos, etc. 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de dar a conocer a los 
alumnos y profesionales de odontología sobre cómo realizar un buen y 
una buena planificación arquitectónica y de espacio interior para lograr 
un conjunto armónico, estético y de calidad. 

 

Esta investigación es realizada en la Universidad de Guayaquil, 
específicamente en la Facultad Piloto de Odontología desde el año 2013 
hasta el año 2014, con ayuda de los diferentes  recursos tales como: 
Planos arquitectónicos, equipos dentales y consultorios. 

Para esto es necesario saber cuál es un plan de equipamiento y diseño 
adecuado de una clínica dental. 

El presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfica y por esta 
razón no cuenta con análisis de universo y muestra debido a que se está 
trabajando sobre un tema específico para cada estudiante. 
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CAPITILO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Identificación del problema 

 Causa 

 Efecto 

 Descripción del problema 

 Delimitación del problema  

 Tema  

 Objetivo de estudio 

 Campos de acción 

 Lugar 

 Área 

 Periodo 

Debido a la falta de conocimiento sobre un plan de equipamiento y diseño 
no hay éxito en los profesionales odontólogas al emprender una clínica 
dental. 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: falta de conocimientos sobre un 
plan de equipamiento y diseño de una clínica dental. 

VARIABLE DEPENDIENTE: casos de fracaso al emprender una clínica 
dental. 

1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Qué es una clínica dental? 

¿Qué características tiene una clínica dental? 

¿Cuál es el equipo utilizado en el área de trabajo? 

¿Cuál es el diseño de una clínica dental? 

¿Cómo se organiza una clínica dental? 
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3. OBJETIVO 

1.3.1OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer  a los futuros profesionales un  plan de equipamiento  
adecuado  para poder brindar un  equipo odontologico satisfactorio. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Revisar investigaciones similares acerca de un plan de equipamiento y 
diseño de una clínica dental. 

2. Identificar un plan  de equipamiento. 

3. Elaborar un plan de equipamiento adecuado para una clínica dental. 

4. Analizar los equipos de una clínica dental. 

5. Interpretar que equipo resulta efectivo para una clínica dental. 

6. Determinar el equipo adecuado para una clínica dental. 

7. Diseñar una clínica dental. 

8. Definir un diseño adecuado de una clínica dental. 

9. Valora los aspectos que deben ser considerados para el diseño de una 
clínica dental. 

10. Relacionar los diferentes tipos de diseños 

11. Presentar los resultados y recomendaciones de la investigación en 
una tesis. 

 

1.4 JUSTIFICAION DE LA INVETSIGACION 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos y 
prácticos metodológicos y biopsicosocial y legal. 

Se realiza con la finalidad da dar a conocer a los alumnos y profesionales 
de odontología sobre cómo realizar un plan de equipamiento y diseño lo 
cual no es precisamente sinónimo de más tecnología, de mejor trato, de 
menos costo, de más cantidad de tratamiento realizados, de rapidez, de 
solución de los problemas del cliente, de capacidad técnica y ética del 
profesional; es la sumatoria de todos estos elementos y muchos otros, la 
calidad es ´´El conjunto de propiedades y características de un producto 
o servicio que le confiere aptitud para satisfacer necesidades´´. 
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Esta reformulación conceptual de la calidad implica, facilitar y promover 
la posibilidad de que resulte beneficioso para el profesional debido a que 
desarrollara que sus potencialidades realizando su trabajo cada vez mejor 
y de manera más simple, de modo que mejorara la calidad de un 
departamento, por más que se llame ´´Calidad´´, es un sistema estratégico 
integrado para lograr la satisfacción del paciente que abarca a todos los 
gerentes y empleados. 

Esto ayudara a tener una atención odontológica correcta enfatiza la 
prevención, exige una cooperación inteligente entre los pacientes y los 
profesionales, trata al individuo como un todo y mantiene una relación 
personal cercana con su paciente, además que los últimos avances 
científicos y conceptos nuevos deben ser aplicados a las necesidades de 
salud de todas las personas a ser tratadas. 

Este plan de equipamiento y diseño, va permitir lograr   estimular un 
cambio en la estructura de la Clínica Dental, se busca aplicar la voluntad y 
el talento de todos los trabajadores a la identificación de nuevas formas 
de realizar el trabajo, su preparación técnica debe capacitarlo para esta 
tarea primordial, y así garantizar una atención idónea satisfactoria y de 
calidad, esperando como resultado sirva de aporte a la ciencia. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

La presente investigación es viable ya que cuenta con todos los 
materiales de recopilación bibliográfica, recursos de infraestructura y el 
talento humano de las clínicas  de la facultad de odontología. 
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2. Marco Teórico 

Antecedentes  

Está comprobado aumentar científicamente que el dentista moderno, para 
alcanzar su éxito profesional, no solo debe tener amplios conocimientos 
actualizados de las ciencias odontológicas y compresión de las amplias 
cuestiones que afectan a la práctica odontológica, sino que debe ser 
competente en unas extensas áreas de habilidades, como equipamiento y 
diseño de la clínica dental. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1CLINICA DENTAL 

En esta clínica se resuelven las necesidades habituales de salud bucal, 
como pueden ser profilaxis, operatorias, prótesis; pero también está 
diseñada para que en caso de que nuestro paciente necesite de otro tipo 
de atención (como ejemplo endodoncias o cirugías), el especialista acuda 
a esta clínica, y tenga todos los servicios para utilizar el mismo 
consultorio para este fin. 

2.1.2CARACTERÍSTICAS 

 

Debe contar con ciertas características: 

 

*MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO (esto requiere decir que no 
únicamente con tener una fachada bonita, vamos a hacer excelentes 
trabajos). 
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*CONSTANTE CAPACITACION 

CONTROL DE PACIENTES, DE LO QUE HACE FALTA EN EL 
CONSULTORIO, DE LA LIMPIEZA DE NUESTRAS AREAS. 

 

*PLAZA 

Es el escenario en el cual nos vamos a ubicar, considerando como factor 
primordial cual será mi mercado, a partir de esto decidiremos en que 
sector y tipo de empresa deseamos trabajar. 

 

*SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

Será de acuerdo a la ubicación geograf9ca del sector poblacional que 
desee, 

Determinar la competencia en áreas cercanas 

Que haya un fácil acceso al consultorio 

Disponibilidad de áreas de estacionamiento 

 

*DISEÑO Y AMBIENTACION 

La distribución de loa ambientes debe permitir la realización de métodos 
ergonómicos  favorables. 

Se debió planificar la ubicación de todos los implementos de trabajo. 

El personal debe disponer de las instalaciones necesarias. 

 

*IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

(Conjunto de atributos asumidos como propios de la institución 
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-Idea del sujeto de lo que es  

Odontólogo responsable, profesionista, higiénico, y precavido. 

-Idea de lo que quieren que crean que es. 

Odontólogo profesionista que ofrece profesionalismo, higiene y 
seguridad a sus pacientes. 

 

-Idea de lo que debe ser 

Odontólogo, profesional, comprometido, responsable que ayuda a la 
gente. 

-Idea de lo que quiere que crean que él debe ser 

Un odontólogo con capacidad, conocimiento y que está a  la vanguardia 
en los tratamientos que ofrece. 

 

*MISION 

Consultorio dental enfocado en atender pacientes desde niños hasta 
adultos con problemas dentales, además personas con enfermedades de 
alto riesgo. 

 

*VISION 

Ofrecer el mejor servicio de consultoría dental, a través de su 
profesionalismo, y su vanguardia, con la máxima higiene y seguridad. 

 

*VALORES 

Profesionalismo  
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*OBJETIVOS 

Poder ofrecer al paciente un tratamiento dental de calidad día tras día DE 
TRABAJO. 

 

2.1.3  Equipo utilizado en el área de trabajo. 

*Sillón dental 

Un correcto diseño del sillón dental favorece el trabajo tanto del 
odontólogo  como del auxiliar. 

Se colocaron los instrumentos rotatorios pedal o reóstato. 

*Equipo Hídrico: compuesto por salivadera y grifo. 

*Aspiradores: están presentes dos tipos de aspiradores, de tipo Venturi y 
aspiradores quirúrgicos 

*Lámpara. 

*Cabezal articulado y de altura regulable 

*Pinzas para la sujeción del babero 

* Respaldo 

*Respaldo de posición y altura regulable 

*Asiento y reposapiés 

*Protector plástico para evitar el deterioro del sillón 

*Carro 

*/Mangueras en las que se colocaran los instrumento rotatorios. 
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*Bandeja para la colocación del instrumental. 

*Pedal o reóstato 

*Agua 

*Mandos de control del sillón para el personal auxiliar 

* El taburete dental 

Es imprescindible que su altura sea regulable y que se pueda variar la 
posición del respaldo con el fin de trabajar de forma ergonómica. 

Reguladores de altura y posición 

Consta de 
: cabezal articulado y de altura regulable. 

Respaldo: asiento y reposapiés. 

Carro: sirve para tener todo el instrumental cerca del lugar de trabajo. 

Formado por: bandeja para la colocación del instrumental 

*ultrasonidos. 

La tecnología del ultrasonido limpieza dental se basa en ondas de alta 
frecuencia de sonido agitando una solución de limpieza adecuada que 
literalmente frota la superficie sucia a nivel microscópico. Esta tecnología 
se utiliza en el tratamiento dental, como limpieza de metales, caucho, 
plástico, e incluso tela. Sin embargo, el diente humano es diferente a los 
materiales utilizados en vehículos y maquinas industriales. Que está 
compuesto principalmente en calcio frágil. 

El ultrasonido de limpieza dental, similar a los limpiadores de ultrasonido 
comercial e industrial, también se basan en ondas de alta frecuencia de 
sonido para su acción de limpieza. Pero ahí es donde termina la similitud. 
Una limpieza dental por ultrasonido es más como un escalador dental. 
Tiene un apunta de escala que vibra a latas frecuencias, lo que genera 
ondas de ultrasonido. 
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*autoclaves 

Se realiza la esterelizaciòn  por el vapor de agua a presion.  El modelo 
màs usado es el de Chamberland. 

Esteriliza a 120 a una atmosfera de presion(estas condiciones pueden 
variar) y se deja el material durante 20 a 30 minutos. 

Consta de una caldera de cobre,sotenida por una camisa externa 
metalica,que en la parte inferior recibe calor por combustion de gas o por 
una resistencia electrica,esta se cierra en la parte superior por un atapa 
de bronces.esta etapa posee tres  orificios,uno para el manometro,otro 
para el escape de vapor en forma de robinete y el tercero,para un avlavula 
de seguridad que funcionana por contrapeso o a resorte. 

*rayos x 

Consta de tres àreas: parte del componente,tubo de RX y dispositivos que 
genera Rx 

*Parte del componenet: tiene 3 partes visibles: mòdulo de control,brazos 
de extension y cabeza del tubo. 

-mòdulo de control: contiene un boton encendido con luz indicadora,un 
boton  de exposicion con luz indicadora y dispositivo de 
control(selectores de tiempo,kilo voltaje y mili amperaje) para regular  los 
Rx. 

*el mòdulo de control se conecta a un enchufe electrico. 

Hay tubos redondod,conicos rectangulares recomendables porque tiene 
menos escape de radiacion. 
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Brazo de extensión: sostiene la cabeza del tubo de Rx y permite mover y 
colocar se posición    la cabeza del tubo. 

*cabeza del tubo: es una caja o cubierta de metal donde se produce los 
Rx, y las partes de la cabeza incluye lo siguiente: 

Caja de metal 

Aceite aislante 

Tubo Rx, que genera los rayos 

Transformador  

Discos de aluminio de 0.5mm de espesor colocados en la vía del haz de 
Rx. 

Calimador  de  plomo, con orificio central por  donde salen los Rx 

Tubo de Rx: es el corazón que genera los Rx, es esencial para la 
producción del haz, es un tubo de vidrio al vacío que mide varios cm de 
largo por 2.5 cm de diámetro 

-Los principales componentes del tubo son: 

La cubierta de vidrio emplomada, un cátodo’ electronegativo´´, un añado 
(electrodo positivo) 

-cubierta de vidrio emplomada: evita que los Rx salgan en todas las 
direcciones y tiene una ventana que permite que los Rx salgan del tubo. 

Cátodo: O electro negativo, es un alambre que se compone de . 

Filamento de tungsteno 

Capa de molibdemo 

Anodo: O elcectro positivo,es una lamina que se compone de : 

Un blanco de tingsteno,que es una lamina. 

Un tallo de cobre,que disipa el calor generado en el blanco de tugsteno. 

Dispositivos que generan lo Rx: 

Electricidad  

Corrientes eléctricas 

Circuitos eléctricos 

transformadores 



12 
 

 

2.2  Diseño de la clinica dental 

El diesño nos proprorciona hacer el consultorio un lugar 
estetico,atractivo y confortable,capaz de relajar al paciente y lograr que el 
profesional y el personal  auxiliar trabajen en condiciones  de bienestar, la 
clinica consta de dos sectores muy bien diferenciados los cuales son una 
zona de recepcion y una zona de trabajo. 

2.2.1 Zona de recepcion 

Es la zona donde se recibe al paciente, la cual sera la primera percepcion 
del paciente hacia la clinica y donde se realiza la gestion es ahí donde 
radica su importancia. En ella debemos encontrar una sala de espera y de 
servicios. 

*publicidad 

-la publicidad en la clinica dental no sera en ningun caso engañosa ni 
equivoca. 

-la clinica dental no puede publicitar una garantia de obtencion de 
resulltados que cientificamente no son mantenibles en el tiempo. 

-la publicidad de la clinica dental no puede hacer referencias a precios 
cerrados. 

-la informacion y la publicidad(exterior o interior) no haran referencia a 
obligaciones derivadas de la legislacion,de este documento o de la buena 
praxis clinica admitida de forma general. 

-la informacion y la publicidad(exterior o interior) respetaran los codigos 
deontologicos de la profesion y nunca seran contrarias a la promocion de 
la salud en los ciudadanos. 
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La informacion y la publicidad (exterior o interior) puede hacer referencia 

a la posesion del certfificado de esta propia norma y de otras siempre que 

hayan sido concedidas por organizaciones acreditada. 

2.2.1 sala de espera  

Ubicada generalmente cerca de la entrada.debe estar adaptada a la 

cantidad de pacientes de la clinica.encontramos una sala de espera 

infantil y una sala de espera multifuncional. 

-La superficie minima total de la sala de pacientes debe ser la suficiente 

para que los pacientes no deban esperar de pies 

-La sala dispondra de sillas altas,de respaldo y asiento rigidos. 

-La temperatura de la sala de espera oscilara entre los 20 grados y los 30 

grados,disponiendo para ello de los sistemas de calefaccion y 

refrigeracion necesarios. En todo caso se adoptaran las medidas 

necesarias para el confort de los pacientes. 

-Desde la sala de espera no se percibiran ruidos provenientes de otras 

zonas del consultorio dental.se puede utilizar musica ambiental suave par 

conseguir este efecto 

- En la sala de espera no existira ningun elemento que pueda ser ofensivo 

o peligroso para las personas.  

-En las salas de espera no habra publicidad sanitaria,excepto la de la 

propia clinica. Se permitira,no obstante,aquella publicidad destinada a la 

promocion de la salud mental de la poblacion. 
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2.2.1.3 servicios 

Han de estar situados cerca de la sala de espera para ser facilmente 
accesibles, debenestar acondicionados para personas con 
discapacidad.deben cumplir los requisitos de asepsia los pacientes y 
acompañantes,deberan tener aseos a su disposicion. 

-los servicios higienicos seran limpiados con la frecuencia suficiente para 
que permanezcan toda la jornada en un estado adecuado de higiene. 

.los servicios higienicos contaran con agua corriente,secado de 
manos(bien termico,bien con toallas de uso unipersonal o de papel 
fungible),espejo de baño,lavado de jabon e inodoro. 

.el numero de servicios higienicos para pacientes debe adaptarse al 
tamaño del consultorio dental, en todo caso siempre existira uno en las 
inmediaciones de cad sala de pacientes. 

 

2.2.2 zona de trabajo 

El despacho del dentista estara ubicado en la zona paraclinica. Sera un 
lugar para el estudio y descanso del profeisonal,asi como tambien un 
lugar para entrevistas y conversaciones con los pacientes,guardando asi 
la intimidad de todo lo hablado. 

Contara con una mesa y varias sillas para los pacientes,asi como del 
espacio suficiente para que puedan acceder personas minusvalidas. 
Tendra un buen sistema de iluminacion que permita leer y ecribir. 

La decoracion sera a tono con el resto de la consulta,incluyendo algunos 
detalles que le puedan dar un aspecto de intimidad y confort al dentista y 
a los pacientes,como cuadros,plantas ,marcos con fotos familiares,titulos 
que posea el profesional.etc 
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2.2.2.1 gabinetes dentales 

 

Son las areas de asistencia clinica al paciente en ella encontramos: 

 zona de esterilizacion 
 

 almacen 
 

 

 vestuarios y servicios para el personal 

 

 gabinete radiologico 

 

2.2.2.1.1 zona de esterilizacion 

 

La clinica dental dispondra de una zona destinada a la esterilizacion 
separada de las zonas de acceso publico. 

 

-la zona de estirilizacion puede no ser exclusiva de esta funcion,pero no 
se dedicara a ninguna actividad que ponga en riesgo la eficacia del 
proceso de estirilizacion. 

 

-el consultorio dental dispondra de una o varias autoclaves que cubran 
sus necesidades diarias de sterilizacion. 

 

-la clinica dental dispondra de un sistema de identificacion que diferencie 
los objetos que estan a la espera del proceso de esterilizacion de aquellos 
ya esteriles. 
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2.2.2.1.2 almacen 

 

La gran cantidad de materiales que diariamente se emplean en 
odontologias, hacen necesario la presencia de almacenes donde poder 
Guardarlos y almacenarlos. En la clinica Universitaria existe un Almacen 
Central. A su vez,cada clinica cuenta con un area auxiliar con todo el 
material necesario. 

 

-la clinica dental dispondra de una zona destinada al almacenamiento de 
los productos sanitarios y las anestesias. 

 

-la zona de almacenamiento puede no ser exclusiva de esta funcion,pero 
no se dedicar a nunguna actividad que ponga en riesgo la eficacia del 
proceso de almacenamiento. Sin acceso para personas ajenas al personal 
de la clinica. 

 

-los materiales deben estar claramente identificados y en condiciones de 
sequedad,temperatura e insolacion adecuadas. 

 

-en caso de almacenamiento en frio se asegurara que la temperatura 
oscile entre 1 grado y 4 grado. La nevera o camara fria dispondra de un 
termometro de minima/maximay se realizara un registro diario de dicha 
temperatura. 

-los pequeños almacenes situados en los gabinetes de 
trabajo,responderan a estos criterios. 

*almacenamiento de residuos 

 

-se entienden por residuos: los productos sanitarios ya utilizados,los 
restos biologicos y lo liquidos reveladores. 

 

-los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado. 
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-durante el periodo de almacenamiento en la clinica,no deben suponer 
ningun riesgo para pacientes y trabajadores. 

 

2.2..2.1.3 vestuarios y servicios para el personal 

 

La utilizacion de pijamas,batas y zuecos es un requisito indispensable de 
la clinica Universitaria 

 

2.2..2.1.4  Gabinete radialogico  

 

Debe situarse lo mas proximo a los boxes y a las zonas de trabajo 

 

2.3 procesos clinicos 

 

-la responsabilidad sobre la salud y la seguridad de los pacientes es el 
cirujano dentista y del equipo de dentista de la clinica dental. 

-siempre que en la clinica dental exista actividad clinica(todo el servicio 
dental,excepto citacion,entrega de resultados,gestiones administrativas y 
limpieza y desifeccion),debera estar presente en el centro al menos un 
dentista. 

-ningun acto clinico puede ser desarrollado por un auxiliar sin presencia 
de un dentista,aun estando el primero calificado legalmente para ello. 

.todas las actuaciones clinicas se guiaran por el espiritu conservador de 
los dientes naturales del paciente y de realizacion de una intervencion 
minima. 
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 -la informacion al paciente y, llegado el caso, alos familiares debe ser 
constante,veraz presentada en un lenguaje asequible y documentada 
cuando este lo requiera. 

-el paciente debe conocer siempre que sea posible,las alternativas 
terapeuticas. 

-toda praxis clinica dental tiene una responsabilidad con la sociedad par 
promover de forma activa la cual debe ser asegurado mediante la 
formacion y el reciclado de los profesionales. 

_la clinica dental tiene una responsabilidad con la sociedad para 
promover de forma activa la salud bucodental y participa de forma activa 
en las campañas correspondientes. 

-en la actividad diaria del consultorio se promociona la prevencion de las 
patologias bucodentales,especialmente en las familias de los niños. 

 

 

2.4 organización del consultorio dental: 

a.-el consultorio dental dispondra de un organigrama,con las 
identificacion de los nombre y numeros de colegiados de todos los 
profesionales (odontologos). 

b.- el consultorio dental dispondra de un responsable sanitario,que sera 
el maximo responsable de la salud e integridad de los pacientes y de 
todos aquellos aspectos que este documento le asigna 

c.-las responsabilidades no clinicas pueden estar delegadas en personal 
tecnico calificado 

d.-el dentista responsable debera estar en posesion de un titulo 
reconocido como odontologo. 
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*Eficiencia: se refiere a la relacion  entre esfuerzos y resultados.Si 

obtienes màs resultados de un esfuerzo determinado habrà incrementado 
tu eficiencia . 

Asì mismo, si puedes obtener el mismo resultado con menos esfuerzo, 
habràs incrementado tu eficiencia. En otras palabras, eficinecia consiste 
en realizar un trabajo o una actividad al menor costo posible y en el 
menor tiempos sin desperdiciar recursos economicos, materiales y 
humanos; pero a la vez implica calidad al hacer bien lo que se hace. 

 

Sin embargo, en las organizaciones “NO BASTA” con ser ùnicamente 
eficientes, las organizaciones modernas buscan algo más que eso, y eso 
es la eficacia.Cuando un grupo alcanza las metas alcanza u objetivos que 
le impone la instituciòn, decimos que es eficaz. 

 

Eficacia: Se refiere a los resultados en relaciòn a las  metas y 
cumplimineto de los objetivos organizacionales, por eso para ser eficaz 
debes de priorizar las tareas y realizar en orden  de precedecnia aquellas 
que contribuyen a alcanzar tus objetivos y metas previstas, por lo que 
debes asegurarte que lo què hagas valga la pena y conduzca a un fin. 

 

 

2.5 Aapectos  generales 

 

Toda clinica debe de contar con un buen sistema de ventilaciòn, ventanas 
al exterior o interior para realizar ventilaciòn cruzada , limpieza y 
renovaciòn del aire. 

Tambièn se podrà de disponer de un sistema de aire acondicionado (frìo y 
calor), el cual periòdicamente deberà ser revisado, engrasado y 
cambiados sus filtros, para mantener la instalaciòn y libre de 
contaminaciones. 
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En cuanto a la temperatura, èsta se controlarà de acuerdo con las 
estaciones del año, al igual que la humedad que se controlarà con un 
higròmetro, y en èpocas de mucho calor se puede poner humidificador 
para hacer el ambiente màs agradable. 

 

Respecto a los olores, de todos es conocido que èstos se conservan en la 
memoria y muchos de ellosa van asociados a experiencias vividas, 
emociones, etc. 

Los olores màs frecuentes y tìpicos en la consulta y que llevan a 
sensaciones de temor o ansiedad son el eugenol y el metacrilato de 
metio, por eso es mnuy indicado poner algùn tipo de ambientador o 
desodorante, siendo  el màs aceptado en los ambientes dentales, el olor a 
mnentol, aunque se pueden poner aromas florales o de campo sin alterar 
la atmòsfera del consultorio. 

 

Sistemas de iluminaciòn 

Toda la consulta contarà con un sistema de iluminaciòn adecuado, 
aprovechando al màximo la luz natural y que impida cualquier tipo de 
accidentes. 

Se requiere en pasillos y zonas de transito, un mìnimo de 50 a 100 lux. 

Dispondremos de luces de techo ambientales y de luces de emergencia 
en techos o zòcalos, en el suelo. 

 

En salas de espera, despachos y recepciòn, tambièn se contarà con luces 
de mesa para poder escribir y leer. 

En cuanto a la clinica propiamente dicha, contaremos con luces de techo 
y con la luz de equipos dentales. 

Cualquier sistema de iluminaciòn deberà de ser controlado e higienizado 
periòdicamnte y repùestas sus luces cuando sea necesario, es decir, 
tener un mantenimiento adecuado. 

Los enchufes tendràn toma de tierra y las tomas protegidas ante 
cualquier situaciòn. 
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Sonido 

En la clinica dental se recomienda tener mùsica ambiental para la 

distracciòn del paciente y para solapar ruidos procedentes del trabajo 

odontològico.  

Todos los equipamientos se usaràn de acuerdo a las condiciones y modo 

de uso que el fabricante indique, y se conectaràn solo y cuando se vayan 

a utilizar, evitando asì lña contaminaciòn sonora del ambiente del 

consultorio, procurando no utilizar varias fuentes sonoras al unisono 

(vibradores de escayola, vibradores de amlgama, ultrasonidos, 

instrumentos rotatorios, sistemas de aspiraciòn, etc). 

Si se disponde del espacio necesario, ubicaremos en el àrea de apoyo la 

sala de màquinas cerrada, donde situaremos los compresores, los 

motores del aire acondicionado para evitar ruidos ambientales. Si 

tenemos laboratorio de apoyo, pondremos los equipamientos necesarios 

insonorizando dicha àrea. Ambas salas estaràn como es lògivo lo màs 

alejadas que se pueda de la zona de los pacientes. 

Medidas de seguridad 

Toda clinica dental contarà con las medidas de seguridad que la ley 

imponga, en cuanto a residuos biosanitarios, residuos generales, 

equipamientos radiològicos, etc. 

Deberà tener sistmeas contra incendios, extintores, luces de emergencia 

en techos o zòcalos del suelo , por si falla a la red elèctrica general, buena 

coimunicaciòn con el exterior con los telèfonos (urgencias, seguridad 

social, etc). 

Dispondrà de seguro de continente y contenido el inmueble donde estè 

instalada la consulta, seuro de responsabilidad civil de los profesionales, 

seguros de accidentes, etc. 
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Toda  Conulta contarà con señalizaciones adecuadas en las puertas, 

indicando las salas, clìnicas de tratamiento , aseos, despacho , etc., asi 

como señales que impidadn el acceso a determinadas àreas. Estarà muy 

bien indicada la salida de emergencias , libre de obstáculos , de fàcil 

apertura y con salida a zona de seguridad. 

Los pavimientos seràn antideslizantes e ignifugos, a ser posible para 

prevenit cualquier tipo de accidentes po caìdas o traumatismos del 

personal y de los pacientes. 

 

 

Zonas de tránsito o circulación 

Los pasillos estarán siempre libre de mobiliario y tendrán muybien 

señalizadas las puertas que contengan, así como también contarán con 

luces de emergencia en zócalos o techos. Sus pavimentos serán 

antideslizantes. 

La consulta contsr´s con pasillos o zonas privadasy de acceso restringido 

al personal y profesionalismo del consultorio. 

Suelos  

Los suelos de la conulta deberán ser fijos, es decir, estables en cuanto a 

su movilidad, no resbaladizos, sin irregularidades, ni pendientes 

peligrosas. 

Para seleccionar un suelo, aparte del aspecto estético, su facilidad de 

higiene y su coste, hay otra serie de factores a tener en cuenta, como es 

la de resistencia al desgaste, la resistencia a producttosquímicos 

(derrame de líquidos y sustancias, productos de limpieza, etc.) y la 

resistencia a factores ambientales. Deben de ser absorventes en caciones 

y ruidos; resistir la humedad y los cambios  de temperatura, siendo de 

baja conductividad térmica, asíí como ser ligeramente conductores de la 

electricidad para evitar la electricidad estática. 

 

 

 



23 
 

Color  

El uso  de los colores en el diseño ergonómico sirve para una gran 
variedad de funciones. El color  no es una característica de los elementos 
físicos utilizados en el diseño, sino de la respuesta perceptiva producida 
por la luz procedente de ellos. 

 

El color es el resultado de la actividad de los mecanismos perceptivos 
(retina). Los  contrastes de color experimentados en un determinado 
entorno, ante una combinación de materiales,  sólo dependerá de las 
características de éstos, sino también de las  condiciones de 
observación. Las condiciones de iluminación influyen en las 
características de iluminante usado. 

 

El color provoca sensaciones y reacciones emocionales cuando se 

perciben los objetos, unas veces para estimular o excitar, otras 

tranquilizando e incluso otras provocando sensaciones de cansancio. Las 

sensaciones del color están interrelacionadas, los valores de 

luminosidad, tono  y saturaciòn    de cualquier superficie   son relativos   

al ser modificados   por la luminosidad    y por las superficies      que lo 

rodean. Un buen diseño de color , aplicado al mobiliario  y al medio  , es 

una forma ergonomica   de conciliar   al hombre y al medio, para asì lograr  

el confort del hombre en su habitat..                                                                                                                                                                                 

 

En la clinica utilizaremos colores claros , y de la gama de los colores frìos 

, que in ducen a la relajaciòn  , aunque se pueden usar otros colores  de 

otras gamas  para dar realce a alguna zona o destacar  a modo  de ruptura  

algo en la decoraciòn  y romper un poco la monotonìa en el diseño. 

 

Toda  la clinica deberà tener una homogeneidad, armonìa  y estilo prpio , 
el cual ser à, como siempre   decimos, el reflej o de la presonalidad del 
dentista  . Estos colores  elegidos  deberàn contar con una luz      
adecuada   para cada ambiente   del consultorio. Al igual que el mobiliario 
, irà acorde  con lo  elegido, asumiendo la concordancia de todo con el 
diseño  y la   estètica deseada. 
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Mobiliario 

El mobiliario de la consulta  seguirà  las lìneas  de sencillez y armonìa  
estètica  en todo el consultorio  . El mueble   es el q ue debe de estar al 
servi cio de las personas  y no al revès. 

H ay  que guardar un equilibrio  entre las personas y el espacio de 
movimientos , se tenderà a la simplicidad  y a la sencillez.  

 

Los  muebles de la consulta podrà n ser adorno y decoraciòn  y otros              
seràn muebles   funcionales . Estos muebles funcionales nos facilitaran el 
trabajo y el  rendimiento  de la clìnica y deberàn estaran adaptados  a 
nuestras necesidades  y muy bien es tudiad o su diseño  y ubicaciòn en el 
lugar  de trabajo que corresponda.  Seràn muebles   de fàcil higiene  y 
desinfecciòn  , asì como de estudiada resistencia  y duraciòn.    Su  gama  
de colores  irà de acorde con el resto de la decoraciòn, para dar un 
aspecto armònico a la clìnica.                                

 

 

Sistemas de comunicaciòn  

Es recomendable  tener  una buena comunicaciòn entre todas las àreas 
del consultorio , sobre  todo en el àrea a su ve z con el àrea paraclìnica. 

Lo  màs frecuente es el uso  de  intercomunicadores  internos  internos o 

interfonos, los cuales  tendràn  la sonoridad   adecuada para no interferir   

en el ambiente.  Se podrìan  usar  otros mètodos de comunicaciòn  , como 

las  claves sonoras   Siendo èstas de una musicalidad establecida  en un 

còdigo previo   conoci do  por todo   el personal. Otras   formas podrìan  

ser mediante  un sistema  lumìnico   con difere ntes  colores   aun que  

èste  implica  mirar  de vez en cuando y e star  atentos a las diversas    

combinaciones  establecidas de antemano.                                                                                                                                              

 

Es  vital tener telèfonos para la relaciòn de la consulta con el exterior y 
algùn telefonillo para la relaciòn con el portal de entrada. 

 

Siguiendo estos pa ràmetros  enunciados anteriormente  , conseguiremos  
una consulta dental erg onòmica  con la que ganaremos  eficacia y 
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eficiencia  en el trabajao  y daremos calidad y confort  a nuestros 
pacientes. 

 

 

2.5   Calidad del equipo de trabajo. 

 

La calidad no es precisamente sinonimo de màs tecnologìa,                                      
de mejor trato, de menor costo, de màs cantidad  de tratamientos  
realizados , de rapidez, de soluciòn   de los problemas del cl iente, de 
capacidad tècnica y ètica profesional; es la sumatoria total de todos estos 
elementos  y muchos otros, la calidad   es ¨el conjunto de propiedades y 
cara cterìsticas  de un producto o servicio   que le confieren aptitu d para 
satisfacer  necesidades¨                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Està    reformulaciòn de la calidad implica,  fac ilitar  y promover la  
posibilidad  de que las personas  desarrollen  sus potencialidades     
realizando  su trabajo cada vez    mejor  y de manera màs simple ¨la 
calidad es un problema de todos . ¨No es p rivativo  de un departament o 
,por màs que se llame de calidad,  o de  un especialista, es un sistema 
estrtègico integrado para lograr  la satisfacciòn   del paciente que abarca  
a todos los gerentes y empleados. 

 

La atenciòn odontòlogica  correcta enfatiza   la prevenciòn, exige una 
cooperaciòn inteligente entre los pacientes y los profesionales, trata  al 
individuo como un todo  y mantiene una relaciòn personal cercana  c on 
su paciente, ademàs  que los ùltimos  avances  cientificos  y conceptos  
nuevos deben ser aplicados a las necesidades de  salud  de todas las 
personas a ser tratadas.                                                                                        
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2.6 Evaluacion de la calidad 

 

Es la sastifaccion de los clientes y de los propios prestadores de la 
atencion,pues solo cuando seamos capces de devolver al paciente sus 
funciones fisiologicas y esteticas y teniendo en cuenta sus criterios sobre 
estos aspectos,es que este se sentira totalmente sastifecho con nuestro 
trabajo. 

 

 La valoracion que hace cad individuo del grado en que se sastiface su 
necesidad de salud en cada momento esta influida en primer lugar por su 
propia experiencia como usuario del servicio, y esta experiencia valora 
fundamentalmente la calidad de la relacion que se establece con el 
odontologo,como paciente o como familiar de paciente.esta relacion 
puede tener como marco las clinica y la satifaccion generada en su 
integralidad cumple varias funciones: 

 

 mejora las relaciones entre la direccion y el equipo de trabajo del 
consultorio dental 

 optimiza el uso de los recursos en el consultorio odontologico 

 reduce los costo y tiempos de trabjo en el consultorio dental 

 aumenta la produvcividad en la clinica odontologica 

 aumenta la rentabilidad de la inversion efectuada 

 fomenta un ambiente de trabajo optimo 

 mejora los indices de sastifaccion laboral 

 mejora  los indices  de sastifaccion del cliente 

 perfecciona constantemente el proceso productivo 
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2.7 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO ODONTOLOGÓGICO Y 
SUPERFICIES 

 

Las partes de la unidad odontológica que no han sido cubiertas y los 
muebles que ser contaminados, deben limpiarse y desinfectarse después 
de cada paciente y al terminar las labores diarias. 

El desinfectante empleado debe ser efectivo contra el bacilo de la 
tuberculosis y eficaz contra virus y bacterias. Se puede usar alcohol al 
96%. 

El procedimiento de limpieza y desinfección consiste en aplicar con toalla 
húmeda o compresa, el limpiador/ desinfectante (alcohol etílico al 96%) 
sobre la superficie, restregar si es necesario  y limpiar con una toalla de 
papel. Durante el procedimiento el operador debe emplear guantes y 
protección ocular. 

Se ha comprobado la acumulación de microbios en las líneas de agua de 
las unidades especialmente en la noche y en los fines de semana. Por 
esta razón se aconseja al comenzar el día permitir fluir agua por varios 
minutos en todas las posibles salidas, no solo en la pieza lata. 

Se aconseja también, utilizar para irrigar solución salina estéril o agua 
estéril durante procedimiento quirúrgicos que comprometan hueso. 

 

2.8 elaboración de la hipótesis 

 

2.9 identificación de las variables 

 

Independiente: Aplicación de diversos diseños y equipamiento para la 
clínica dental. 

Dependiente: determinar cuál es el más efectivo para la clínica dental 
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2. operacionalizacion de las variables 

variable Variable intermedia indicadores 

 
 
Independiente: 
Aplicación de diversos 
diseños y equipamiento 
para la clínica dental. 
Dependiente: determinar 
cuál es el más efectivo 
para la clínica dental 
 

 
-para una sola consulta 
-para una sola consulta 
en paralelo 
- para dos consultas 
independientes 
-para dos consultas en 
paralela 
.para dos clínicas en 
paralelas 
-para una clínica abierta 

 
Están satisfechos 
 
No están satisfechos 
 
Están satisfechos 
 
No están satisfechos 
 
Están satisfechos 
 
No están satisfechos 
 
Están satisfechos 
 
No están satisfechos 
 
Están satisfechos 
 
No están satisfechos 
 
Están satisfechos 
 
No están satisfechos 
 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

La información se obtuvo de internet consulta de textos en la biblioteca 
seguimiento clínicas dentales. 
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Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 
específicamente en la  Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Se realiza desde JUNIO del año 2012 y finaliza JUNIO 2013 

 

3.3 RECURSOS EMMPELADOS 

Equipos dentales 

Material bibliográfica 

Artículos y revistas públicas en internet 

Fotografías 

Clínicas dentales 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador: Vicente Gustavo Quezada Ramirez 
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Tutor: Dr. Gustavo Contreras. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Planos arquitectónicos, equipos dentales y consultorios. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

3.4.1 UNIVERSO 

3.4.2 MUESTRA 

El presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfica y por esta 
razón no  cuenta  con análisis  de universo y muestra debido a que se 
está trabajando  sobre   

Un tema específico para cada estudiante. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es bibliográfica debido a que se utiliza referencias  

Bibliográficas  que sirven como base para el desarrollo de esta 
investigación. 

Cualitativa debido  a que se refiere  de manera demostrativa a cada uno 
de los  planes de equipamiento y diseño de una clínica dental. 

 

Analítica debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 
el un diseño  de una clínica dental. 

Documental ya que se toma la información de la investigación y se la 
plasma en un documento. 

Investigativa por que investiga sobre los planes de equipamiento y diseño 
de una clínica dental y se determina el plan más indicado. 

Descriptiva porque está dirigido a determinar cómo está la situación de 
las variables de la investigación, a la vez que es de carácter aplicada ya 
que ofrece  propuestas factibles para la solución del problema planteado. 
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3.6 diseño de la investigación 

Casi experimental, no tiene control es aleatorio se está trabajando en 
base 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Debemos utilizar el mejor equipo,instrumental,los mejore materiales y 
aplicaremos las mejores tecnicas par abordar el problemas de slaud 
bucodental,sastifaciendo las necesidades del paciente, al menor costo y 
con los menores riesgos. 

No descuidar el aspecto interpersonal,hay que entender a nuestro 
paciente como un ser integral,respetandolo,entendiendole,cuidandolo y 
condoliendose con el. 

Debemos situarnos como profesionales competentes,que buscan como 
objetivos el bien del paciente,con posibilidades de mejor salud,y que por 
lo tanto,debemod reconocer sus propias limitaciones. 
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