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TEMA: “Satisfacción en la atención odontológica de los pacientes sometidos a 

tratamientos dentales en la clínica integral de noveno semestre.” 

 

Autor: Reyes Tandazo Christian Anibal 

Tutora: Od. MPH. Molina Jaramillo Cecilia Belén 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, evaluar las dimensiones: 

tiempo de espera, información, calidad técnica, trato, limpieza, bioseguridad, costo 

y utilización, en la Clínica Integral de noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Para lo cual se aplicó un 

instrumento diseñado por del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, publicado 

en el 2010 dentro del documento “Estándares Indicadores e Instrumentos para 

medir la calidad de la atención de salud bucal en los servicios odontológicos”. En 

este instrumento se evalúa cada componente desde el punto de vista de los pacientes 

sometidos a tratamientos dentales y así determinar el nivel de satisfacción en la 

atención odontológica. Dicho instrumento fue aplicado a 60 pacientes. Los 

principales resultados obtenido fueron: en las dimensiones de información, 

conocimientos-habilidades y trato recibido por parte de los estudiantes, el 97% de 

los participantes expresaron que son buenas, por otro lado, en las dimensiones de 

tiempo de espera, limpieza y orden del consultorio obtuvimos que, en el tiempo de 

espera el 47% de los participantes señalaron que es bueno, y en la limpieza y orden 

del consultorio se obtuvo que 64% de los participantes señalaron que es bueno. Por 

lo tanto, el 56.67% de los participantes experimentan insatisfacción con una o más 

dimensiones evaluadas durante la atención odontológica. Evidenciando marcadas 

falencias, el tiempo de espera y la limpieza; concomitantemente el orden del 

consultorio, que afectan de manera directa en el nivel de satisfacción del paciente 

durante la atención odontológica. 

 

PALABRAS CLAVES: NIVEL DE SATISFACCIÓN / ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA / TIEMPO DE ESPERA / BIOSEGURIDAD. 
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TITLE: Dental care satisfaction of patients subjected to dental treatments at 

integral clinic the 9no semester. 

 

Author: Reyes Tandazo Christian Anibal 

Tutora: Dra. Molina Jaramillo Cecilia Belén 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to evaluate the dimensions: waiting time, 

information, technical quality, treatment, cleanliness, biosecurity, cost and 

utilization, in the Integral Clinic of the ninth semester of the Faculty of Dentistry of 

the Central University of Ecuador. To this end, an instrument designed by the 

Ministry of Public Health of Ecuador was applied, published in 2010 in the 

document "Indicator and Instrument Standards to measure the quality of oral health 

care in dental services". In this instrument, each component is evaluated from the 

point of view of patients subjected to dental treatments and thus determine the level 

of satisfaction in dental care. This instrument was applied to 60 patients. The main 

results obtained were: in the dimensions of information, knowledge-skills and 

treatment received by the students, 97% of the participants expressed that they are 

good, on the other hand in the dimensions of waiting time, cleanliness and order of 

the We obtained that, in the waiting time 47% of the participants indicated that it is 

good, and in the cleanliness and order of the office it was obtained that 64% of the 

participants indicated that it is good. Therefore 56.67% of the participants 

experience dissatisfaction with one or more dimensions evaluated during dental 

care. Evidence of marked flaws, waiting time and cleanliness; concomitantly the 

order of the office, which directly affect the level of patient satisfaction during 

dental care. 

 

KEYWORDS: LEVEL OF SATISFACTION / DENTAL CARE / WAITING 

TIME / BIOSECURITY. 
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INTRODUCCION 

 

El nivel de satisfacción durante la consulta odontológica es un aspecto muy 

importante sin embargo puede ser difícil medirlo, puesto que es diferente desde la 

percepción de cada paciente, sin embargo, varios estudios señalan que se basa en 

aspectos específicos, como tiempo, comunicación, y calidad. (1) 

 

En este estudio se aborda la satisfacción en la atención odontológica de los 

pacientes sometidos a tratamientos dentales en la clínica integral de noveno 

semestre, evaluando los siguientes aspectos: el tiempo, comunicación interpersonal, 

la calidad técnica y la bioseguridad, q nos permitió observar desde la perspectiva 

del paciente cuales son las fortalezas y debilidades, que influyen o modifican su 

nivel de satisfacción durante la consulta odontológica. 

 

El presente trabajo se realizó, mediante la aplicación de un instrumento tomado del 

documento: “Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de la 

atención de salud bucal en los servicios odontológicos” emitido por el Ministerio 

de Salud Pública en el 2010, cuyo propósito es medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios de los servicios odontológicos. 

 

La responsabilidad de que el paciente se sienta satisfecho o insatisfecho con la 

atención durante la consulta recae sobre todo el personal administrativo, docente y 

estudiantil, que presta su servicio en la Clínica Integral de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Ya que son todos 

ellos los que finalmente le ayudarán con sus problemas de salud bucal. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema 

 

Existe la posibilidad que los pacientes experimenten insatisfacción originada por 

algún aspecto como lo puede ser; el tiempo en consulta, la comunicación 

interpersonal con el prestador, el poder expresar y dar opiniones sobre su 

tratamiento, la bioseguridad del establecimiento y sobre todo del prestador, así 

como la calidad técnica con la que se lleva a cabo cada tratamiento. (2) 

 

Todos los aspectos antes mencionados, influyen en la experiencia del usuario 

durante su consulta, y esto finalmente se traduce como la satisfacción percibida, en 

muchas ocasiones basta que uno de estos factores presente falencias para que el 

paciente, muestre insatisfacción, esto indica que la satisfacción es un factor 

determinante en la fidelización, afluencia y prestigio, tanto del establecimiento 

como del prestador del servicio. 

 

La identificación, análisis e interpretación de las dificultades que existen en el 

servicio estomatológico, mejorará la calidad, elevará el nivel de salud bucal de la 

población y por consiguiente la satisfacción. (3) Por ello la importancia de una 

evaluación constante de la satisfacción del paciente, haciendo importante la 

realización de este trabajo, que permitirá observar la problemática desde una 

perspectiva diferente, y alcanzar el incremento de fortalezas en la atención a los 

pacientes que acuden a la Facultad, así como corregir las posibles debilidades 

detectadas. 

 

¿En la Clínica Integral de noveno semestre de la Facultad de Odontología 

Universidad Central del Ecuador, los pacientes se encuentran satisfechos con la 

atención y servicios a los cuales acceden? 
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1.2. Justificación 

 

La importancia del presente trabajo de investigación se fundamenta, en la necesidad 

de contar con datos actualizados con respecto a la satisfacción en la atención 

odontológica desde perspectiva del paciente que acude a consulta en la Facultad de 

Odontología, para poder establecer una estrategia que permita brindar una atención 

con calidad humana y calidad técnica en cada uno de los procedimientos que se 

realizan. 

 

Este trabajo es de relevancia social ya que busca mejorar la atención odontológica 

de todos los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en busca de ayuda a sus 

dolencias orales, con el fin de mejorar la experiencia en la atención recibida por 

parte de los estudiantes. 

 

A través de este trabajo se pretende ayudar a la formación profesionales que 

busquen la satisfacción de sus pacientes, contribuyendo así a mantener y 

engrandecer el prestigio de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

1.3. objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar las dimensiones: tiempo de espera, información, calidad técnica, trato, 

limpieza, bioseguridad, costo y utilización, y su influencia en el nivel de 

satisfacción en la atención odontológica de los pacientes sometidos a tratamientos 

dentales en la Clínica Integral de Noveno semestre de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

▪ Identificar los factores que intervienen en el nivel de satisfacción de los 

pacientes con respecto a la atención odontológica en la Clínica Integral de 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

▪ Exponer los hallazgos con relación al nivel de satisfacción de los pacientes 

con respecto al tiempo de espera para recibir atención odontológica en la 

clínica integral de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4. Hipótesis metodológica 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, Hi. 

 

▪ Los pacientes sometidos a tratamientos dentales en la Clínica Integral de 

Noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador se encuentran satisfechos con la atención odontológica 

recibida. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, Ho. 

 

▪ Los pacientes sometidos a tratamientos dentales en la Clínica Integral de 

Noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador no se encuentran satisfechos con la atención odontológica 

recibida. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

La satisfacción es definida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

como “Cumplimiento del deseo o del gusto”. Concepciones más próximas en el 

ámbito de la Salud definen a la satisfacción del paciente como, “una medida del 

resultado de la interacción entre los profesionales de la salud y el paciente.” (4) (1) 

El concepto de paciente, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es 

“persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo 

atención médica” o “persona que es o va a ser reconocida medicamente”. 

 

En consecuencia, se define a la satisfacción del paciente durante la atención 

odontológica como la eliminación de la patología o de la molestia, sin dejar de lado 

las peticiones del paciente, para poder así restaurar sus funciones orales y preservar 

su salud. (5) 

 

2.1. Aspectos históricos relevantes. 

 

La especie humana ha sobrellevado problemas de salud dentales desde su origen, 

ante los cuales ha ido buscando soluciones y opciones terapéuticas. Sobre todo ante 

la pérdida prematura de piezas dentales, lo que le suponía un problema estético, por 

lo que fue así que surgieron los primeros aparatos protésicos. (6) 

 

Estas reliquias de las civilizaciones primitivas fueron confeccionadas de dientes 

artificiales o dientes naturales desprendidos de una boca y ajustadas a otra, por 

medio de ligaduras o artificios semejantes para mantenerlos en su lugar. Se tiene 

evidencia que fueron realizadas por los estruscos en el siglo IV A.C. (7) 

 

El hombre de Cromagnon 23.000 A.C. ya padecía caries dental, durante este tiempo 

los pueblos primitivos buscaron maneras de aliviar el dolor mediante herramientas 

y técnicas rudimentarias. En el año 5000 A.C los Sumerios, dejaron como legado 
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un texto, en el que se explicaba que la caries dental era originada por la presencia 

de gusanos en los dientes. Los egipcios también creían en la “Teoría del gusano” 

(que se mantendría durante miles de años, en los árabes y en parte de Europa). (8) 

Una fuente muy importante de conocimientos odontológicos fueron los papiros 

escritos por los antiguos egipcios, entre los que se destacan el de Ebers escrito cerca 

del año 1500 A.C. y el de Edwin Smith redactado hace casi 5000 años. En el 

primero se describen una multitud de enfermedades de la boca y de los dientes con 

sus remedios, en el segundo hay más de 47 casos descritos de traumatismos de la 

cara, se destaca la descripción de la dislocación de la mandíbula y la reducción de 

la misma. (8) 

 

Según restos hallados, en el año 3000 A.C. los egipcios ya realizaban extracciones 

dentales y trepanaban las cortical externa de la mandíbula para drenar abscesos. (9) 

Hesi-Re fue el primer odontólogo “conocido como el más grande dentista que 

arregla los dientes de los faraones”, el cual siendo también médico, indicó la 

importancia de la asociación entre la medicina y la odontología. (10) 

 

Por otro lado, en el año 2700 A.C los chinos emplearon la acupuntura para aliviar 

el dolor dental, producido por el avance de las lesiones de caries dental. (10) 

 

En el sigo IX A.C la cultura maya emplea el uso de incrustaciones de jade y turquesa 

en las piezas dentales, según varios investigadores con propósitos rituales, 

religiosos y estéticos. (10) 

 

Fue hallada una prótesis fija “etrusca” presumiblemente elaborada en el siglo IV 

A.C. una curiosa pieza constituida de una banda de oro a la cual se le incrustaron 

dientes, con la finalidad de reemplazar dientes perdidos o faltantes. (6) 

 

Durante esta etapa se puede analizar que existía ya, un interés en la satisfacción de 

los pacientes, ya que esta época la odontología se enfocaba principalmente en la 

estética y creencias de los “pacientes”, sin embargo, también se puede evidenciar 

que este tipo de servicios era solo accesible para clases sociales altas. 
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La odontología entra a una nueva era con Aristóteles (384 A.C- 322 A.C.), discípulo 

de Platón y maestro de Alejandro Magno, quien escribió sobre ungüentos de uso 

odontológico, así como procedimientos de esterilización donde se utilizaba un 

alambre caliente para tratar enfermedades de los dientes y los tejidos orales, 

adicionalmente escribió sobre la extracción dental y el uso de alambres para 

estabilizar fracturas en los maxilares y ligar dientes perdidos. (11) 

 

Pierre Fauchard quien vivió en el periodo 1678-1761 es conocido en la actualidad 

como el padre de la odontología moderna, por su aporte al sistematizar los 

principales conocimientos sobre odontología en Occidente, en su obra “LE 

CHIRUGIEN DENTISTE; OU, TRAITÉ DES DENTS”, quien es reconocido por 

su espíritu de compartir y difundir el conocimiento, acto poco común en su época. 

(12) 

 

Simon P. Hullihen quien vivió en el periodo 1811-1857, es conocido en la 

actualidad como el padre de la Cirugía Oral Moderna y se cree que fue el primero 

en realizar cirugía ortognática, creando sus propios instrumentos, los cuales se 

siguen utilizando en la actualidad. (10) 

 

En el año de 1840 se funda la primera Facultad de Odontología del mundo, en 

Baltimore, Estados Unidos (10). El Dr. Basil M. Wilkerson quien vivió en el 

periodo 1842-1910 es considerado como uno de los mayores inventores en 

Odontología, entre sus inventos constan la primera silla dental hidráulica, la primera 

turbina y numerosos instrumentos odontológicos, fue un destacado profesional 

docente y editor de revistas. (13) 

 

Desde esta etapa en adelante, la preparación, investigación e invención en 

Odontología marcan un hito, puesto que ya no se realizan procedimientos empíricos 

sino con bases y estudios previos, sin embargo, es muy interesante poder observar 

que no se encuentran archivos o estudios relevantes sobre satisfacción del paciente 

durante la atención dental. 
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2.2. Satisfacción del paciente asociado a la calidad asistencial. 

 

En el año de 1951 en Estados Unidos se forma la “Joint Commision on Acreditation 

of Hospitals”, la misma que estableció los primeros parámetros de calidad en 

asistencia sanitaria, que debían ser cumplidos por los hospitales para ser 

acreditados. Posteriormente en los años 60 fue una condición para que los Centros 

de Salud puedan establecer contratos con el ente rector de la seguridad social de 

Estados Unidos. (14) 

 

El histórico artículo de Avedis Donabedian en el que se planteaban los principios 

de la calidad asistencial según criterios de estructura, procesos y resultados, 

publicado en el año 1966, dan cuenta de la naturaleza de los sistemas de calidad 

aplicados a la asistencia sanitaria”. Además, se expone tres componentes de la 

calidad asistencial: componente técnico, componente interpersonal y los aspectos 

de confort. (1) 

 

a) Componente técnico. – Es la aplicación de la ciencia y la tecnología en el 

manejo y solución de un problema. 

b) Componente interpersonal. – Normas y valores sociales que debe seguir 

la sociedad en sus relaciones interpersonales. 

c) Aspectos de confort. – Todos los elementos que rodean a la persona en su 

atención que hacen de su experiencia más confortable. 

 

Alcázar y Morales realizaron una investigación en los años 90, encontrando que el 

99% de los pacientes que regresan después de su diagnóstico a empezar con los 

tratamientos lo hacen por la información proporcionada por parte del odontólogo 

sobre planes de tratamiento. (15) 

 

En diferentes investigaciones se ha observado que los pacientes tienden a relacionar 

la atención satisfactoria con los siguientes hechos: que haya oportunidad de 

formular preguntas, que el personal de salud sepa explicar específicamente como 
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se encuentra su estado de salud, que le sea brindada toda la ayuda necesaria para 

que la visita resulte agradable y útil. (16) 

 

Estos manifestaron también que el profesional proporcionó información acerca de 

la importancia de la salud oral, es así que con lo antes expuesto se demuestra que la 

relación interpersonal adecuada desde la primera cita garantiza la fidelización de 

los pacientes. (15) 

 

No solo es idóneo tener buenos y actuales conocimientos técnicos, sino que el 

odontólogo debería complementarse con conocimientos de psicología y sociología 

para poder ver en los pacientes algo más que un tratamiento dental. Esto nos 

ayudará a entender cómo y por qué nuestros pacientes perciben los servicios de una 

forma subjetiva. Los pacientes no solo perciben el resultado del tratamiento dental, 

sino todo el entorno. (17) 

 

“La identificación, análisis e interpretación de las dificultades que existen en el 

servicio estomatológico, mejorará la calidad, elevará el nivel de salud bucal de la 

población y por consiguiente la satisfacción” (3) 

 

2.3. Determinantes en la percepción de satisfacción del paciente dentro de 

la clínica. 

 

2.3.1. Infraestructura. 

 

Para el paciente la decoración del lugar, la presentación del personal y la higiene 

significa un fuerte impacto en cuanto a su percepción de calidad del servicio 

recibido. Es fundamental tomar en cuenta que el primer contacto del paciente es 

con el lugar y el personal auxiliar, por tal razón es bueno saber que nunca vamos a 

volver a tener otra oportunidad de causar una primera impresión. (18) 
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El diseñar el consultorio o la clínica dental con un cierto criterio ergonómico y 

funcional facilitará la adaptación del trabajo a un ambiente profesional y de armonía 

para el paciente. (18) 

 

2.3.2. Equipo de trabajo. 

 

Puesto que el primer contacto humano del paciente es con el personal auxiliar, es 

importante que éste se encuentre capacitado en su labor para brindar un excelente 

servicio. (2) 

 

En la Facultad de Odontología podemos referirnos como personal auxiliar a todo el 

equipo tanto administrativo como de servicio, que trabajan en conjunto con el 

estudiante que brinda la atención odontológica al paciente. 

 

El estudiante o prestador de servicio debe tener en cuenta que, la actualización 

constante es fundamental, esto se logra realizando cursos, congresos, etc. Todo esto 

mejora nuestra calidad profesional que es, sin duda, valorada por el paciente. (2) 

 

La Facultad de Odontología siendo un organismo de estudio multinivel, que cuenta 

con áreas de pregrado y posgrado, es indispensable que establezca correctamente 

los roles y especialidades que oferta al paciente. Por otro lado el estudiante debe 

tener también una postura accesible y crear armonía entre profesionales, tratando 

de suprimir todos los puntos de roce posible, para así instaurar un ambiente de 

mutuo respeto. (2) 

 

2.3.3. Ambiente de trabajo. 

 

Un ambiente de trabajo cordial y placentero influye de manera positiva en la 

percepción de satisfacción del paciente durante su consulta. Debido a que los 

pacientes no solo perciben el resultado de un tratamiento dental realizado, sino de 

todo el entorno, esto explica por qué algunos odontólogos a pesar de tener 

excelentes habilidades técnicas no alcanzan el éxito deseado. (2) 
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Todos los aspectos antes mencionados infraestructura, equipo administrativo, 

equipo auxiliar, equipo profesional, conocimientos y actualización del profesional, 

influyen en el ambiente durante la atención del paciente, constituyendo así los 

aspectos de confort descritos por Donabedian (1996) 

 

2.4. Dimensiones que serán evaluadas en la presente investigación. 

 

2.4.1. Tiempo de espera. 

 

Es el promedio de minutos que transcurren desde que el paciente solicita atención 

dental y el inicio de la misma por parte del estudiante en la Clínica Integral de 9° 

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

Constituyendo así una variable extremadamente importante, que debe ser 

monitoreada de forma cuidadosa y constante. (19) 

 

2.4.2. Información. 

 

Apreciación del paciente, acerca de, la calidad y claridad de los datos 

proporcionados acerca de, su estado de salud, los tratamientos que serán necesarios 

para su atención, la forma en cómo se llevarán a cabo dichos procedimientos, los 

cuidados que debe tener el paciente, así como la resolución de sus dudas e 

inquietudes por parte del profesional tratante. Es importante mencionar que es una 

técnica muy efectiva para lograr recabar la información adecuada y necesaria, 

generar soluciones a los problemas, y desarrollar actividades educativas es el 

correcto desarrollo de la historia clínica. (19) 

 

2.4.3. Calidad técnica. 

 

Es la apreciación del paciente, acerca de los conocimientos, la técnica y las 

habilidades que demuestra el estudiante, en cada uno de los procedimientos que éste 

lleva acabo, para lograr la restauración de la salud oral, dentro de calidad técnica 

tenemos, competencia, pertinencia y efectividad. (19) 
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2.4.4. Trato. 

 

Es la relación interpersonal que mantiene el estudiante hacia el paciente, durante y 

después de la consulta. Está probado que un mejor trato personal se asocia con una 

mayor satisfacción, relacionándose muy directamente con lo que se ha dado en 

llamar el “Arte de la Atención Médica” y que incluso marca una diferencia entre 

las expectativas del usuario y lo que es científicamente correcto. (19) 

 

2.4.5. Limpieza. 

 

Es la apreciación del paciente, acerca del estado de las instalaciones, el orden de los 

elementos que usa el estudiante durante su atención, la ausencia de contaminantes 

y elementos nocivos para su salud. Constituye un aspecto tangible, en el cual se 

evalúan, el instrumental, el personal y el equipamiento de la clínica. (19) 

 

2.4.6. Bioseguridad. 

 

Evaluación por parte del paciente, si durante su atención el estudiante, portaba 

barreras de protección como son: guantes, gorro, mascarilla, bata y gafas de 

protección. En ese sentido se debe entender que el uso correcto de las barreras de 

protección y las normas de bioseguridad se traduce en profesionales que protegen 

su propia salud y la de aquellos que lo rodean. Constituyendo esta práctica en una 

obligación ética y moral necesaria e importante durante la atención de pacientes. 

(20) 

 

2.4.7. Costo. 

 

En este apartado, el estudio indaga si el paciente debe pagar o comprar algo para 

poder ser atendido por el estudiante. El instrumento que se utilizó está enfocado a 

instituciones públicas en las cuales la atención es gratuita, en nuestro caso se 

modificó este enfoque ya que, en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador todo tratamiento tiene un costo establecido. Cabe recalcar que 
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calidad en salud no significa atención exclusiva o sofisticada, pero si está 

relacionada con la satisfacción total de necesidades, en especial de aquellos 

pacientes que más necesitan el servicio, al menor costo. (19) 

 

2.4.8. Utilización. 

 

Nos da a conocer si culminados los tratamientos dentales, el paciente retornaría a 

la clínica en caso de requerir nuevamente asistencia dental, y en el caso de una 

respuesta negativa, las razones que llevaron al paciente a tomar esta decisión. Este 

punto es de suma importancia para lograr comprender a los pacientes y por ende 

corregir las falencias que los mismos han podido evidenciar durante su atención 

dental y de esta manera lograr la fidelización o lealtad de los pacientes con la 

Clínica Dental. (19) 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de diseño de la investigación 

 

El tipo de investigación es transversal y cualitativo. 

 

▪ TRANSVERSAL: porque se recolectó los datos en un tiempo corto, en un 

solo momento con el fin de establecer relación entre variables. 

 

▪ CUALITATIVO: Es cualitativo porque se medió el nivel de satisfacción 

de los pacientes sometidos a tratamientos. 

 

3.2. Población de estudio 

 

La población para este estudio la representan los pacientes adultos de 18 a 64 años 

sometidos a tratamientos dentales en la clínica integral de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

El universo de estudio fue considerado como infinito, debido a que el momento de 

realizar los requerimientos necesario en la Facultad no se contaban con datos 

actualizados del número exacto de pacientes atendidos mensualmente en la clínica 

integral de noveno semestre. 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

Para la selección y tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula para 

poblaciones infinitas debido a que se desconoce cuántos elementos contiene la 

población. Se toma como parámetros un nivel de confianza del 91%, un error de 

estimación del 11% y una probabilidad a favor y en contra del 50% ya que no hay 

datos previos sobre esta investigación. Por lo que la muestra constó de 60 pacientes.   
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Z² * p * q 

n=  

                         e2  

Simbología: 

 

Z: Nivel de confianza (correspondiente con la tabla de valores Z) 

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 

Nota= Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo deseado, 

se asume 50% para p y 50% para q 

e: Error de estimación máximo aceptado correspondiente al 11% 

n: Muestra. 

 

Valores de confianza tabla Z 

90% 1.65 

91% 1.7 

92% 1.76 

93% 1.81 

94% 1.89 

95% 1.96 

 

                 Z² * p * q 

                  n=  

                         e2 

 

               1.7² x 50% x 50% 

n=          

                             11² 

 

            2.89 x 2500 

n=     

                  121 

 

 

            2.89 x 2500 

n=     

                  121 
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                 7225 

n=     

                  121 

 

n= 59.71 

n= 60 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.4.1. Criterios de Inclusión 

 

▪ Ser paciente de la Clínica Integral de noveno semestre de la Facultad de      

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

▪ Pacientes mayores a 18 años 

▪ Pacientes que brinden sus datos una vez explicado el consentimiento 

informado. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

▪ Pacientes que no sean atendidos en la Clínica Integral de Noveno semestre 

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

▪ Pacientes mayores de 65 que tengan descuento de tercera edad. 

▪ Pacientes de 15,16 y 17 años por ser menores de edad. 

▪ Pacientes que sean familiares del estudiante por el cual es atendido. 

▪ Pacientes que se nieguen a dar sus datos una vez explicado el 

consentimiento informado. 

 

  



17 

 

3.5. Variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

PERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Tiempo de 

espera 

El tiempo que 

transcurre desde 

que el paciente 

llega a la Clínica, 

hasta que es 

atendido. 

Independiente Cuantitativo En base a la 

pregunta 1 del 

instructivo 

Nominal 

Demorado 

Regular 

Rápido 

Información Comunicación al 

paciente, por 

parte del 

estudiante sobre 

su estado de 

salud oral, 

tratamientos e 

indicaciones. 

Independiente Cualitativo En base a la 

pregunta 3 del 

instructivo 

Nominal 

Malo 

Regular 

Bueno 

Calidad 

técnica 

Son los 

conocimientos, 

habilidades y la 

técnica que 

emplea el 

estudiante para 

los tratamientos 

que realiza en el 

paciente. 

Independiente Cualitativo En base a la 4 del 

instructivo 

Nominal 

Malo 

Regular 

Bueno 

Trato Forma o manera 

en la que se 

relaciona el 

estudiante con 

los pacientes. 

Independiente Cualitativo En base a la 

pregunta 5 del 

instructivo 

Nominal 

Malo 

Regular 

Bueno 

Limpieza Orden e higiene 

que existe en la 

clínica dental 

durante la 

atención a los 

pacientes. 

Independiente Cualitativo En base a la 

pregunta 6 del 

instructivo 

Nominal 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

Bioseguridad 

 

Normas y 

barreras de 

protección que 

utiliza el 

estudiante hacia 

el paciente 

durante su 

atención. 

 

Independiente 

 

Cualitativo 

 

En base a la 

pregunta 7 del 

instructivo 

 

Nominal 

Si 

No 

Costo El servicio al cual 

accede el 

paciente tiene 

algún valor 

económico, y si 

ha cancelado 

dicho valor. 

Independiente Cualitativo En base a la 

pregunta 8 del 

instructivo 

Nominal 

Si 

No 
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Utilización Es el retorno 

voluntario del 

paciente al 

servicio. 

Independiente Cualitativo En base a la 

pregunta 9 del 

instructivo 

Nominal 

Si 

No 

Nivel de 

satisfacción. 

Cumplimento y 

resolución de los 

problemas 

dentales, por los 

que acude el 

paciente a la 

Clínica Integral 

de 9° semestre. 

Dependiente Cualitativo En base a la 

tabulación de las 

diferentes 

dimensiones que 

se encuentran en 

el instructivo. 

Porcentual 

20-30% 

40-50% 

50-60% 

60-70% 

70-80% 

80-90% 

90-100% 

Edad Lapso de tiempo 

transcurrido 

contado a partir 

del nacimiento 

del individuo. 

Co-Variable Cuantitativo Años de vida 

cumplidos 

Intervalo 

25-35 años 

35-45 años 

45-55 años 

>55 años 

Género Característica 

fenotípica que 

diferencia y 

distingue a 

hombres de 

mujeres. 

Co-Variable Cualitativo Masculino 

Femenino 

Nominal 

1 

2 

 

3.6. Delimitación de la investigación 

 

3.6.1. Delimitación espacial y temporal 

 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Quito- Ecuador, en clínica integral de 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.6.2. Delimitación de las unidades de observación   

 

El presente estudio se fundamentó en la aplicación de una encuesta que evalúa el 

nivel de satisfacción, a 60 pacientes de 18 a 64 años que estén siendo atendidos en 

la Clínica Integral de 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador atendidos durante los meses de junio y julio del año 2017. 

 

3.7. Limitación de la investigación 

 

Durante la realización de la investigación se presentaron algunas limitaciones: 
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▪ Dificultad de algunos pacientes para comprender los objetivos de la 

realización y aplicación de la encuesta. 

▪ Dificultad para leer y escribir ya que algunos pacientes eran analfabetas. 

▪ Dificultad de encontrar pacientes dispuestos a colaborar y que brinden su 

tiempo y predisposición para colaborar con la investigación. 

 

3.8. Estandarización  

 

La realización de la presente investigación se llevó a cabo en la sala de espera de la 

clínica integral de noveno semestre de la facultad de odontología, ya que era 

necesario que el paciente disponga de tiempo para responder cada una de las 

preguntas que constan en el instructivo tomado del documento: “Estándares, 

Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de la atención de salud bucal en 

los servicios odontológicos” emitido por el Ministerio de Salud Pública en el 2010, 

cuyo propósito es medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 

odontológicos.  

 

3.9. Métodos de recolección de información. 

 

3.9.1. Fuentes primarias. 

 

Los pacientes sometidos a tratamientos dentales en la clínica integral de noveno 

semestre de la Facultad de odontología de la Universidad central del Ecuador fueron 

la fuente primaria de información del presente estudio, a los cuales se realizó la 

encuesta para medir el nivel de satisfacción de los mismos durante la atención 

dental. 

 

Para el sustento bibliográfico de esta tesis se utilizó bases científicas sobre el tema 

de satisfacción del paciente durante la atención dental. 
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3.10. Metodología 

 

▪ Se solicitó al MSP a través de la subsecretaria nacional de gobernanza de la 

salud Dra. Jackeline Genoveva Calle Roldán la autorización para la 

utilización del documento “ESTÁDARES, INDICADORES E 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE 

SALUD BUCAL EN LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS” que fue 

utilizado para el desarrollo de la presente tesis. VER ANEXO 3 

▪ Se presento el Anteproyecto definitivo al Subcomité de Ética de la 

Universidad Central del Ecuador para su revisión y aprobación para llevar 

a cabo la investigación. VER ANEXO 1 

▪ Se solicitó a la Decana de la Facultad Dra. Blanca Real la autorización para 

la realización de las encuestas a los pacientes que acuden a la clínica integral 

de noveno semestre. VER ANEXO 4 

▪ A continuación, se procedió a presentar y explicar al paciente el 

consentimiento informado, donde se detalló el tema de estudio, los 

procedimientos que se realizaron, así mismo se le aseguró su bienestar, su 

derecho a la libre participación y el poder negarse a participar en el estudio 

sin que exista algún tipo de represaría. VER ANEXO 5 

▪ A los pacientes que firmaron el consentimiento informado se les aseguro la 

confidencialidad de los datos proporcionados. 

▪ Se procedió con el llenado de la encuesta, para lo cual el investigador 

procedió a leer y explicar cada pregunta dentro del instrumento para que 

fuera más fácil de comprender para los pacientes. VER ANEXO 2 

▪  Para el procesamiento de los datos de utilizó el CONCENTRADO DE 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN y se siguió la guía 

PROCESAMIENTO DE CONCENTRADO DE ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN, proporcionado junto al instrumento por el MSP. VER 

ANEXOS 11 Y 12 
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3.11. Análisis de datos 

 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a cada paciente fueron procesados 

en un ordenador, se empleando el programa Microsoft Excel 20016, y 

posteriormente el programa SPSS 23 para realizar cruces de datos y confirmar 

estadísticamente nuestra investigación. 

Se procedió a analizar y filtrar los datos para su tabulación y posterior presentación 

de resultados utilizando gráficos y tablas. 

 

Para representar los resultados de cada una de las variables, se utilizó estadística 

descriptiva (frecuencias y porcentajes), con la utilización de cuadros y/o gráficos 

según las características de cada una de éstas. 
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CAPITULO IV 

 

4. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

4.1. Respeto a la persona que participa en el estudio 

 

El presente estudio, fue aplicado de tal manera que se brindó a todos los 

participantes un ambiente agradable, contando siempre con un lenguaje sencillo y 

entendible para todos los participantes. 

 

El investigador en todo momento tuvo presente que el respeto a todos los 

participantes es lo primordial, al momento de responder toda duda e inquietud que 

se presentó durante la aplicación del instrumento. 

 

4.2. Autonomía 

 

A cada participante se le brindó toda la información pertinente que fue requerida, 

así como se respondió todas las dudas e inquietudes que manifestaron, de esta 

manera tuvieron la capacidad de decidir participar o no en la investigación, si 

accedieron a participar se procedió con la investigación. Y esto se evidenciará en la 

aceptación del Consentimiento Informado (Anexo 6) 

 

4.3. Beneficencia 

 

La recolección de datos en los cuales se refleje el nivel de satisfacción de los 

pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

Universidad Central del Ecuador, es de gran valor, ya que permitirá corregir toda 

falencia que se encuentre en los resultados y así capacitar en la atención clínica. 
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4.4. Confidencialidad 

 

Todos los datos obtenidos de este estudio fueron manejados con absoluta reserva, 

ya que estos fueron codificados numéricamente por el investigador, quien fue la 

única persona con acceso a los mismos. Garantizando así a todos los participantes 

su anonimato. 

 

4.5. Protección de la población vulnerable 

 

En la presente investigación no existe población vulnerable. 

 

4.6. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

La investigación respetó toda creencia religiosa, toda raza, todo pensamiento y 

cultura, de cada uno de los pacientes invitados a participar en la misma, asegurando 

que no hubo discriminación de ninguna índole. 

 

4.7. Riesgos potenciales 

 

La investigación se desarrolló en la sala de espera de la clínica integral de 9no 

semestre, en este sentido, no existió ningún riesgo. 

 

4.8. Beneficios potenciales 

 

Dentro de los beneficios potenciales que brindó la presente investigación se tienen 

los siguientes: 

 

Beneficios Directos: 

 

▪ Para la institución: Conocer las falencias para mejorar la atención hacia 

los pacientes. 
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▪ Para los profesionales: Podrán crecer ética y moralmente, conociendo las 

exigencias y las insatisfacciones del paciente durante la atención, de esta 

manera encontrar las soluciones. 

 

Beneficios indirectos: 

 

▪ Para los pacientes: los cuales serán atendidos en un ambiente de respeto y 

cordialidad, por parte de todo el personal humano de la institución, logrando 

así una correcta rehabilitación oral y lo más importante su entera 

satisfacción con el servicio. 

 

4.9. Idoneidad ética y experticia del investigador 

 

Se indica en los Anexos 7 y 8 

 

4.10. Conflicto de intereses  

 

Se indica en los Anexos 9 y 10 
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CAPITULO V 

 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.1. Recursos humanos 

 

Para la realización de esta investigación se requirió la participación de los siguientes 

sujetos: 

 

▪ Investigador: individuo que examinó a profundidad el tema. 

▪ Tutor: Guía encargado de asesorar al investigador. 

▪ Consultores/asesores: 1 Estadístico para el procesamiento de la información 

obtenida. 

 

5.2. Cronograma 

N° ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 Realización de las 

encuestas a los 

pacientes 

                                        

  X                                     

    X                                   

      X                                 

2 Análisis de los 

resultados 

        X                               

          X                             

            X                           

              X                         

3 Evaluación de los 

datos 

                X                       

                  X                     

                    X                   

                                        

4 Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                        

                          X             

                            X           

                              X         

5 Elaboración de la 

presentación final 

                                X       

                                  X     

                                    X   

                                      X 
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5.3. Costo de investigación 

 

N° ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Revisión bibliográfica. --- --- $25 

2 Material de papelería --- --- $100 

3 Internet --- --- $78 

4 Movilización --- --- $50 

5 Computadora portátil 1 $660 $660 

6 Alimentación --- $150 $150 

6 Pago a estadístico 1 persona $50 $50 

7 Impresiones y empastados --- --- $150 

 TOTAL GENERAL DE GASTOS $1263 

 

5.4. Financiamiento 

 

Para el presente trabajo de investigación la institución donde se realizarán las 

encuestas no cubrió con ningún tipo de gastos, por lo que los costos operativos y de 

gestión del estudio corrieron por parte del investigador. 

 

5.5. Estrategia de difusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio serán presentados por el 

investigador responsable al momento de la defensa pública, una vez expuestos e 

encontrarán disponibles en el repositorio y en la biblioteca de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de Resultados 

 

Tabla No. 1 Género de los pacientes encuestados. 

Género 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 17 28,3% 

Femenino 43 71,7% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 1 Género de los pacientes encuestados. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: En el estudio realizado se pudo evidenciar que el 72% de los 

participantes encuestados pertenecen al género femenino, y el 28% restante 

pertenece al género masculino, cabe destacar que durante la recolección de datos se 

observó que las participantes del género femenino se mostraban mucho más 

interesadas en participar y brindar toda la información que se les solicitaba durante 

la realización de la investigación. 

 

  

28,3%

71,7%

Masculino Femenino
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Tabla No. 2 Edad de los pacientes encuestados. 

Edad 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje 

18 a 30 años 18 30% 

31 a 40 años 12 20% 

41 a 50 años 10 16,7% 

51 a 60 años 9 15% 

Mas de 61 años 11 18,3% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 2 Edad de los pacientes encuestados. 

 

Elaborado por: Ing Mat. Jaime Molina 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Realizado el análisis con respecto a la edad de los pacientes 

encuestados, evidenciamos que el mayor porcentaje de participantes que constituye 

el 30% del total de individuos corresponde al rango de edad comprendido entre los 

18 a 30 años, el 20% de los individuos corresponde al rango de edad comprendido 

entre los 31 a 40 años, y con el menor porcentaje el 15% de los individuos 

corresponden al rango de edad comprendido entre los 51 a 60 años. 

 

30,0

20,0

16,7
15,0

18,3
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31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años Mas de 61 años
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Tabla No. 3 ¿El tiempo que usted tuvo que esperar para ser examinado/a 

por él/a Odontólogo/a (desde que tomo el turno), le parece? 

Tiempo de espera 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Demorado 9 15% 

Regular 23 38,3% 

Rápido 28 46,7% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 3 ¿El tiempo que usted tuvo que esperar para ser examinado/a 

por él/a Odontólogo/a (desde que tomo el turno), le parece? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Realizado el análisis de los datos obtenidos, concluimos que una 

de las mayores molestias para los participantes de esta investigación, es el tiempo 

de espera para acceder a la atención, esto sumado a la falta de señalética e 

información, nos dio como resultado que el 47% de los participantes manifestaron 

que el tiempo de espera es rápido, mientras que el 38% de los participantes 

manifestaron que es regular y el 15% de los participantes manifestaron que es 

demorado. 

 

15%

38%

47%

Demorado Regular Rápido
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Tabla No. 4 ¿Usted fue atendido/a en el día que tomo el turno o que fue 

citado/a? 

Cumplimiento de las citas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98,3% 

No 1 1,7% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Uno de los puntos más fuertes que se pudieron evidenciar durante 

la realización de la investigación, es el compromiso y la seriedad que tienen los 

estudiantes con sus pacientes ya que el 99% de los participantes afirmaron que 

siempre eran atendidos el día que eran citados.  

 

Tabla No. 5 ¿La información que le dio el personal, en odontología sobre el 

estado de su salud bucal, su tratamiento e indicaciones fue? 

Información 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 2 3% 

Bueno 58 97% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 4 ¿La información que le dio el personal, en odontología sobre el 

estado su salud bucal, su tratamiento e indicaciones fue? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: En esta gráfica se puede evidenciar el compromiso del estudiante 

con el paciente, ya que durante la realización de la investigación el 97% de los 

participantes afirmaron que la información sobre su estado de salud bucal, su 

tratamiento e indicaciones fueron buenos, y solo el 3% afirmó que la misma es 

regular.  

  

3%

97%

Regular Bueno
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Tabla No. 6 ¿Los conocimientos habilidades y la técnica empleada para su 

tratamiento en odontología le parecen? 

Calidad técnica 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 2 3,3% 

Bueno 58 96,7% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 5 ¿Los conocimientos habilidades y la técnica empleada para su 

tratamiento en odontología le parecen? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Esta gráfica demuestra la satisfacción de los participantes con 

respecto a los conocimientos y habilidades demostradas por el estudiante durante 

su atención, el 97% de los participantes afirmaron que los mismos eran buenos, y 

solo un 3% opino que eran regulares. 

 

  

3%

97%

Regular Bueno
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Tabla No. 7 ¿El trato que recibió del personal en la consulta de odontología 

fue? 

Trato 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 2 3,3% 

Bueno 58 96,7% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 6 ¿El trato que recibió del personal en la consulta de odontología 

fue? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Esta gráfica evidencia que el 97% de los participantes afirmaron 

sentirse satisfechos con el trato que recibían por parte del estudiante, solo un 3% de 

los participantes afirmaron que el trato recibido es regular. 
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97%

Regular Bueno
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Tabla No. 8 ¿La limpieza y orden del consultorio de odontología para usted 

es? 

Limpieza 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Malo 5 8,3% 

Regular 17 28,3% 

Bueno 38 63,3% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 7 ¿La limpieza y orden del consultorio de odontología para usted 

es? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Esta gráfica nos demuestra que otro de los grandes problemas que 

manifestaron los participantes de la investigación es la limpieza y orden del 

consultorio, el 64% de los encuestados afirmaron que es buena, pero el 28% 

afirmaron que es regular y el 8% que la limpieza y orden del consultorio es mala. 
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Tabla No. 9 ¿Cuándo usted fue atendido/a, él/a odontólogo/a tenía puesto 

barreras de protección personal? 

Bioseguridad 

Barreras 

de 

protección 

Mandil Gorro Guantes Mascarilla Gafas de 

protección 

Respuesta No Si No Si No Si No Si No Si 

Total 0 60 0 60 1 59 1 59 2 58 

Porcentaje 0% 100% 0% 100% 2% 98% 2% 98% 3% 97% 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 8 ¿Cuándo usted fue atendido/a, él/a odontólogo/a tenía puesto 

barreras de protección personal? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: En cuanto a bioseguridad es satisfactorio observar que el 100% de 

los participantes afirmaron que los estudiantes llevaban puesto su mandil y gorro 

de protección durante todas las consultas. Pero cabe recalcar que en cuanto al uso 

de: guantes, mascarilla y gafas de protección el 98% de los participantes afirmaron 

que los estudiantes llevan puestos los guantes durante todas las consultas, un 2% 

afirmo que el estudiante que le atendió no llevaba puestas dichas barreras de 

protección durante la consulta. 
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Tabla No. 10 ¿Para ser atendido/a, tuvo que pagar o comprar algo? 

Costo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No 41 68% 

Si 19 32% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 9 ¿Para ser atendido/a, tuvo que pagar o comprar algo? 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: El 68% de las personas que participaron en la investigación 

afirmaron no haber cancelado ningún valor, de ningún tratamiento, pero el 32% 

afirmaron haber cancelado valores como apertura de historias y tratamientos 

realizados. 

 

Tabla No. 11 ¿Si Usted tuviera algún problema de salud bucal, volvería a 

este servicio? 

Utilización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No 1 2% 

Si 59 98% 

Total 60 100% 
Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: El 98% de los participantes de la investigación concluyeron que, 

si retornarían al servicio en caso de tener algún otro problema de salud bucal, tan 

solo el 2% respondió que no retornaría al servicio. 
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Tabla No. 12 Nivel de satisfacción general de los pacientes encuestados. 

Nivel de satisfacción.  

Porcentaje de satisfacción N° de participantes Porcentaje 

90 - 100% 26 43,3 % 

80 - 89% 31 51,7 % 

70 - 79% 1 1,7 % 

˂69% 2 3,3 % 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 10 Nivel de satisfacción total de cada uno de los pacientes 

encuestados. 

 

Elaborado por: Christian Reyes. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Analizadas cada una de las variables, el MSP proporciona un 

concentrado en el cual se da un valor numérico de 0, 1 o 2, a cada una de las 

opciones de respuesta para cada una de las dimensiones evaluadas, se obtiene un 

total numérico, en él procesamiento del concentrado suministrado por el MSP se 

indica que este valor obtenido se debe dividir para el total posible que es de 26 

puntos y se multiplica por 100 obteniendo el porcentaje de satisfacción para cada 

paciente (Anexo 11). 
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Se toma en cuenta para la tabulación final únicamente, las encuestas de los 

participantes que obtengan un porcentaje mayor o igual a 90%, este número de 

encuesta se divide para el número total de encuestas aplicadas y se multiplica por 

100, obteniendo así el nivel de satisfacción total del concentrado. 

 

Al realizar la evaluación total de las encuestas y su respectiva tabulación, se puede 

evidenciar que 26 participantes presentan un nivel satisfacción mayor o igual al 

90%, 31 participantes tenían un nivel de satisfacción entre el 80 y 90% y 3 

participantes demostraron un nivel de satisfacción por debajo del 70%. Teniendo 

en cuenta estos porcentajes sé concluye que el nivel de satisfacción de los pacientes 

que acuden a la Clínica Integral de noveno semestre de la Facultad de Odontología 

es del 43,33%. 
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Tabla No. 13 Cruce de variables: Género y tiempo de espera. 

Género y tiempo de espera. 

 Género Total 

Masculino Femenino 

Tiempo 

de espera 

Demorado Frecuencia 2 7 9 

% 11,8% 16,3% 15,0% 

Regular Frecuencia 7 16 23 

% 41,2% 37,2% 38,3% 

Rápido Frecuencia 8 20 28 

% 47,1% 46,5% 46,7% 

Total Frecuencia 17 43 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 11 Cruce de variables: Género y tiempo de espera. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: En la gráfica se observa que, el género femenino (16,30%) opina 

en mayor porcentaje que el masculino (11,80) que el tiempo de espera para poder 

ser atendidos es demorado. 
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En la respuesta de que el tiempo de espera para ser atendidos es regular el género 

masculino (41,20%) se manifiesta en mayor porcentaje que el género femenino 

(37,20%). 

 

De igual manera en la respuesta de que el tiempo de espera para ser atendidos es 

rápido otra vez se pone de manifiesto que el género masculino (46,50%) se 

manifiesta con un mayor porcentaje que el género femenino (47,10%).  

 

Observamos una tendencia similar en las respuestas obtenidas en relación del 

género masculino con el género femenino. 
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Tabla No. 14 Cruce de variables: Edad y tiempo de espera. 

Edad y tiempo de espera 

 EDAD Total 

Menor 

igual a 

30 

años 

31 a 40 

años 

41 a 50 

años 

51 a 60 

años 

Más de 

61 

años 

In
fo

rm
ac

ió
n
 

Demorado Frecuencia 4 1 3 0 1 9 

% 22,2% 8,3% 30,0% 0,0% 9,1% 15,0% 

Regular Frecuencia 7 3 3 5 5 23 

% 38,9% 25,0% 30,0% 55,6% 45,5% 38,3% 

Rápido Frecuencia 7 8 4 4 5 28 

% 38,9% 66,7% 40,0% 44,4% 45,5% 46,7% 

Total Frecuencia 18 12 10 9 11 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 12 Cruce de variables: Edad y tiempo de espera. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Los participantes que están dentro del rango de edad menor o igual 

a 30 años consideran en un 38,90%, que el tiempo de espera para ser atendido es 

rápido, en un 38,90% que es regular y un 22,20% que es demorado 
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Dentro del rango de edad de 31 a 40 años, el 66,70% de los participantes opinan 

que el tiempo de espera para ser atendido es rápido, el 25% que es regular, y tan 

solo el 8,30% de los participantes opinaron que es demorado. 

 

Dentro del rango de edad de 41 a 50 años, el 40% opina que el tiempo de espera 

para poder ser atendido es rápido, el 30% opina que es regular y el 30% restante 

que es demorado. 

 

Dentro del rango de edad de 51 a 60 años, el 44,40% de los participantes indicaron 

que el tiempo de espera para poder ser atendidos es rápido y el 55,60% que es 

regular. 

 

Dentro del rango de edad de 61 años o más, el 45,50% de los participantes indicaron 

que el tiempo de espera para ser atendidos es rápido, el 45,50% que es regular, y el 

9% indicaron que es demorado. 
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Tabla No. 15 Cruce de variables: Género y limpieza. 

Género y limpieza. 

 GÉNERO Total 

Masculino Femenino 

L
im

p
ie

za
 

Malo Frecuencia 1 4 5 

% 5,9% 9,3% 8,3% 

Regular Frecuencia 4 13 17 

% 23,5% 30,2% 28,3% 

Bueno Frecuencia 12 26 38 

% 70,6% 60,5% 63,3% 

Total Frecuencia 17 43 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico 15. Cruce de variables: Género y limpieza. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: En cuanto a la pregunta 6 del cuestionario que se refiere a limpieza, 

al realizar el cruce de variables con la edad, se observa que los participantes del 

género masculino opinan en un 70,60% que la limpieza y orden en el consultorio 

es buena en el consultorio, el 23,50% indica que es regular y el 5,90% que es mala. 

En cuanto al género femenino, se observa el 60,50% opina que la limpieza y orden 

en el consultorio es buena, el 30,20% opina que es regular y el 9,30% que es mala. 
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Tabla No. 16 Cruce de variables: Edad y limpieza. 

Edad y Limpieza. 

 EDAD Total 

Menor 

igual a 

30 

años 

31 a 40 

años 

41 a 50 

años 

51 a 60 

años 

Más de 

61 

años 

Limpieza Malo Frecuencia 1 0 1 0 3 5 

% 5,6% 0,0% 10,0% 0,0% 27,3% 8,3% 

Regular Frecuencia 7 4 2 3 1 17 

% 38,9% 33,3% 20,0% 33,3% 9,1% 28,3% 

Bueno Frecuencia 10 8 7 6 7 38 

% 55,6% 66,7% 70,0% 66,7% 63,6% 63,3% 

Total Frecuencia 18 12 10 9 11 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 13 Cruce de variables: Edad y limpieza. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Con relación al cruce de variables de la pregunta 6 con la edad, 

observamos que, en el rango de edad, menor o igual a 30 años el 55,60% reporta 

que el orden y limpieza en el consultorio es bueno, el 38,90% opina que es regular 

y el 5,60% que es malo. 

 

En el rango de edad de 31 a 40 años, el 66,70% de los participantes respondieron 

que el orden y limpieza en el consultorio es bueno y el 33,30% señaló que es regular. 
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En el rango de edad de 41 a 50 años, el 70% de los participantes respondieron que 

el orden y limpieza del consultorio es bueno, el 20% que es regular y el 10% que es 

malo. 

 

En el rango de edad de 51 a 60 años, el 66,70% de los participantes manifestaron 

que el orden y limpieza del consultorio es bueno, el 33,33% respondió que es 

regular. 

 

En el rango de edad de 61 años o más, el 63,60% respondió que el orden y limpieza 

del consultorio es bueno, el 9,10% que es regular y 27,30% manifestó que es malo. 

En general observamos que las respuestas son en su mayoría positivas, sin embargo, 

en el rango de 61 años o más, existe un porcentaje importante de participantes que 

manifestaron que el orden y limpieza del consultorio es malo. 
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Tabla No. 17 Cruce de variables: Género y costo. 

Género y costo. 

 GÉNERO Total 

Masculino Femenino 
C

o
st

o
 

SI Frecuencia 7 12 19 

% 41,2% 27,9% 31,7% 

NO Frecuencia 10 31 41 

% 58,8% 72,1% 68,3% 

Total Frecuencia 17 43 60 

% 28,33% 71.67% 100% 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 14 Cruce de variables: Género y costo. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Al realizar el cruce de variables costo y género, el género 

masculino el 58,80% de participantes manifestaron que no han cancelado ni 

comprado nada para poder ser atendidos, y tan solo el 41,20% manifestaron que, si 

han cancelado o comprado algo para ser atendidos. 

 

Dentro del género femenino el 72,10% de las participantes manifestaron que no han 

cancelado ni comprado nada para poder ser atendidas, solo el 27,90% de las 

participantes manifestaron que si han cancelado o comprado algo para poder ser 

atendidas. 
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Es necesario recalcar que en la Facultad de Odontología para poder ser atendidos 

es necesaria la apertura de historia clínica y la realización de una profilaxis dental 

previa para poder realizar un diagnóstico, procedimientos que tienen un costo, por 

lo anteriormente expuesto se modificó el puntaje asignado en la consolidación de 

los datos, puesto que el instrumento original fue elaborado para entidades donde se 

brinda atención gratuita. 

 

Los hallazgos reportados muestran que existen pacientes que no están cancelando 

valores por los tratamientos recibidos, por lo que deja entre ver una nueva temática 

de investigación, puesto que es posible que, en un porcentaje bastante amplio, sean 

los estudiantes quienes se encuentren asumiendo de manera voluntaria los costos 

generados por la atención de pacientes. 
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Tabla No. 18 Cruce de variables: Edad y costo. 

Edad y costo. 

 EDAD Total 

Menor 

igual a 

30 

años 

31 a 

40 

años 

41 a 

50 

años 

51 a 

60 

años 

Más 

de 61 

años 

Costo SI Frecuencia 7 4 2 4 2 19 

% 38,9% 33,3% 20% 44,4% 18,2% 31,7% 

NO Frecuencia 11 8 8 5 9 41 

% 61,1% 66,7% 80% 55,6% 81,8% 68,3% 

Total Frecuencia 18 12 10 9 11 60 

% 30% 20% 16.6% 15% 18,3% 100% 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Gráfico No. 15 Cruce de variables: Edad y costo. 

 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. 

Fuente: Encuestas de satisfacción, Facultad de Odontología. 

 

Interpretación: Al relacionar los rangos de edad con los costos de tratamientos, es 

notable observar que en todos los rangos más del 50% de los participantes 

manifestaron que no han cancelado ningún costo para poder ser atendidos y una 

minoría muy marcada afirma que si ha cancelado o comprado algo para poder ser 

atendido en la Clínica Integral de noveno semestre. 
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6.2. Discusión 

 

En la presente investigación se evaluó el nivel de satisfacción de los pacientes 

sometidos a tratamientos dentales en la Clínica Integral de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Teniendo en 

cuenta que la satisfacción del usuario en uno de los puntos clave para determinar la 

calidad en la atención en salud. (17) 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó un instrumento elaborado por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (5), el cual tiene como objetivo evaluar las 

siguientes dimensiones: tiempo de espera, información, calidad técnica, trato, 

limpieza, bioseguridad, costo y utilización. 

 

La presente investigación tuvo como resultado que el 43,33% de los pacientes está 

totalmente satisfecho con todas las dimensiones evaluadas, resultado que es muy 

similar al obtenido en investigaciones similares realizadas en otras universidades 

un claro ejemplo es la realizada en México en la Universidad Autónoma de Nuevo 

León en el cual se obtuvo que el 68,8% de los encuestados se encontraban 

satisfechos con los indicadores y dimensiones evaluadas, esto nos hace comprender 

que la satisfacción es un tema muy subjetivo pero de suma importancia, tanto para 

la evolución de los profesionales como para la preparación y educación de 

estudiantes. (21) 

 

Una investigación realizada en el 2014 en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador demuestra que la mayoría de 

usuarios (71,4%) pertenecen al género femenino (17), datos que concuerdan con los 

obtenidos en nuestra investigación ya que de igual manera se evidenciase que la 

presencia de usuarios de género femenino es mucho mayor (72%). 

 

En la investigación realizada en el 2014 en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador se concluye que los aspectos 

que influyen negativamente en la satisfacción de los usuarios son el tiempo de 
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espera, la duración de los tratamientos y la puntualidad en la atención, lo cual es 

relacionado con un mal hábito de índole cultural y de educación (17). En este 

estudio los resultados coinciden con el estudio mencionado, pero se puedo constatar 

que la falta de limpieza y el desorden del consultorio influye negativamente en la 

satisfacción del usuario, ya que evidenciamos que era uno de los factores que mayor 

número de quejas tuvo durante la aplicación del instrumento. 

 

Una investigación similar realizada en Colombia en la Universidad de Antioquia en 

el año 2004 se obtuvo como resultado que el 89% de los participantes manifestaron 

que la limpieza del consultorio es buena esto contrasta significativamente con los 

resultados obtenidos en nuestra investigación ya que el 64% opino que la limpieza 

es buena, esto es proporcional al nivel de satisfacción general ya que en dicha 

investigación el 89% de los usuarios encuestados manifiesta estar satisfecho con 

los servicios recibidos y en nuestra investigación el nivel de usuarios satisfechos es 

del 43,33%. (22) 

 

En la investigación realizada en el 2014 en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se demuestra la satisfacción de 

los usuarios con la información proporcionada por el estudiante acerca de los 

tratamientos e indicaciones (17), resultados que concuerdan con los obtenidos en 

esta investigación, ya que fue una de las dimensiones evaluadas con mayor puntaje 

(97%). 

 

Bernuy (2005); Zambrano (2005) y Hashim (2005), coincidieron que los factores 

que tienen una relación directa con una buena percepción de calidad son la 

confianza, el trato, y la información brindada por el profesional al paciente 

(explicación de tratamientos). En esta investigación, se pudo corroborar que las 

dimensiones de calidad técnica, trato e información, fueron las que obtuvieron los 

porcentajes más altos (97 – 98%). 

 

  



50 

 

CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

▪ Podemos concluir que, tan solo el 43,33% de los participantes están 

satisfechos durante la atención odontológica. Demostrando que existen dos 

marcadas falencias, el tiempo de espera y la limpieza; concomitantemente 

el orden del consultorio, que afectan de manera directa en el nivel de 

satisfacción del paciente durante la atención dental en la Clínica Integral de 

9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

▪ En nuestro estudio un gran número de pacientes manifestaron molestias con 

el tiempo de espera, en muchos de los casos, la falta de señalética y de 

información, contribuye a que el paciente deambule por la toda la Facultad 

en busca de ayuda y atención, esto sumando al desinterés e indiferencia de 

los estudiantes, aumenta el tiempo que transcurre desde que el paciente llega 

a la facultad buscando ayuda, hasta el momento en que es atendido por el 

estudiante. 

 

▪ La limpieza y orden del consultorio es otro aspecto, al cual se refirieron 

muchos pacientes, ya que al momento de evaluar esta dimensión, la mayoría 

de los participantes mencionaron que se el orden de los estudiantes con su 

material de trabajo debe ser mejorado, así como la falta de aseo en 

escupideras y en los pisos de la clínica, por otra parte recomendaron corregir 

el deterioro en los servicios higiénicos ubicados en la sala de espera, así 

como la falta de elementos básicos de aseo personal, ya que, según la 

percepción de los pacientes esto está  asociado con la limpieza e higiene de 

los estudiantes que brindan atención en las Clínicas. 
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▪ Finalmente se puede concluir que los principales factores que intervienen 

en la satisfacción del paciente durante su atención dental son principalmente 

el tiempo de espera y la limpieza, así como el orden del consultorio, seguido 

directamente del trato, conocimientos y habilidades del estudiante que está 

a cargo de su atención y realización de los tratamientos, en cuanto a 

bioseguridad y costo los pacientes se mostraron indiferentes al momento de 

aplicar el instrumento. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Planificar y ejecutar procesos adecuados para la atención de nuevos pacientes 

en la Clínica Integral. 

 

▪ Una de las primeras acciones que deben tomar las autoridades de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en base a los 

resultados anteriormente expuestos, es la elaboración de un manual de 

procesos cuyo objetivo sea disminuir el tiempo de espera del paciente, el 

cual indique con diagramas de flujo, que acciones se debe realizar cuando 

un paciente llegue a la Clínica, y sobre esta base capacitar a estudiantes de 

todos los niveles, empleados, funcionarios y docentes de la Facultad, para 

que el manejo del paciente sea unificado y en un mismo sentido. Por otra 

parte, se debe realizar un estudio donde se pueda evidenciar si la ubicación 

de la señalética es adecuada y si es necesario reubicarla o colocar nueva. 

 

Aplicar el marketing en el área odontológica. 

 

▪ El actual y competitivo mercado laboral odontológico demanda una 

formación profesional cada vez más sustentada en el trato y atención a los 

paciente, en otras palabras en marketing. (23). El marketing fue ideado con 

el objetivo de atraer, conquistar, atender, encantar y mantener clientes, 

teniendo en cuenta los valores, aspiraciones y deseos de los mismos y, 
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concomitantemente, las oportunidades y riesgos del mercado en que se 

opera. (24) 

 

▪ Cuando ofrecemos nuestros servicios profesionales estamos ejecutando 

tareas de marketing, al no ser conscientes de ello no se realiza de forma 

adecuada, desaprovechando así la posibilidad de utilizar una herramienta de 

gran potencial en beneficio del paciente y del profesional. (2). En estos 

tiempos donde el mercado laboral se ha vuelto extremadamente 

competitivo, debido a la sobrepoblación de profesionales, y planes 

colectivos de servicios, donde los pacientes cada vez se encuentran más 

informados, escépticos y exigentes, que no aceptan de manera sumisa los 

tratamientos, cuestionando y demandando alternativas, es importante ver las 

dificultades que el odontólogo presenta para adaptarse a esta nueva realidad 

en virtud de sus valores, hábitos y paradigmas conservadores. (23) En otras 

palabras, consiste en un proceso social y gerencial por el cual individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, mediante la creación, oferta e 

intercambio de productos y servicios. (25) 

 

▪ De este modo, cuando es aplicado en la esfera odontológica, se presenta 

como un esencial, conspicuo y determinante instrumento para la práctica 

profesional diaria, en pos de lograr la tan anhelada optimización de un 

consultorio/empresa. (23) 

 

Elaborar planes de limpieza. 

 

▪ La Clínica Integral al ser un establecimiento de salud, con una gran 

afluencia de personas, es necesario la elaboración de planes de educación y 

concientización dirigidos tanto al personal administrativo, a estudiantes, 

como a pacientes, cabe recalcar que la institución cuenta con un numeroso 

personal que realiza una constante limpieza tanto en clínicas como áreas 

comunes, pero el problema radica en la cultura y educación de las personas. 
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Con el simple hecho de corregir, educar e incentivar a los usuarios se podrá 

logran un gran cambio.  

 

▪ Otro aspecto que se debe corregir y por recomendación de los propios 

usuarios es el deterioro y la falta de insumos como papel higiénico, toallas 

para manos y jabón, sobre todo en los servicios higiénicos ubicados en las 

salas de espera, para lo cual se plantea la adquisición de máquinas 

dispensadoras de papel higiénico o máquinas secadoras de manos, que 

permitan evitar el disminuir el desperdicio y facilitar el monitoreo de dichos 

elementos. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Aprobación del Anteproyecto por parte del Subcomité de Ética 

de investigación en seres humanos de la Universidad 
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Anexo No. 2 Encuesta 

Encuesta de satisfacción del usuario/a en el servicio de odontología: 

Fecha: ………/………/………    N°: ……… 

Edad: ……………………     Genero: 

……………………. 

1. ¿El tiempo que Usted tuvo que esperar para ser examinado/a por él/a 

Odontólogo/a (desde que tomo el turno), le parece? 

Demorado   Regular   Rápido  

2. ¿Usted fue atendido/a en el día que tomo el turno o que fue citado/a? 

No   Si  

3. ¿La información que le dio el personal, en odontología sobre el estado 

de su salud bucal, su tratamiento e indicaciones fue? 

Malo    Regular   Bueno  

4. ¿Los conocimientos habilidades y la técnica empleada para su 

tratamiento en Odontología le parecen? 

Malo    Regular   Bueno  

5. ¿El trato que recibió del personal en la consulta de Odontología fue? 

Malo    Regular   Bueno  

6. ¿La limpieza y orden del consultorio de Odontología para Usted es? 

Malo    Regular   Bueno  

7. ¿Cuándo Usted fue atendido/a, él/a Odontólogo/a tenía puesto? 

a. Mandil. 

No   Si  

b. Gorro. 

No   Si  

c. Guantes. 

No   Si  

d. Mascarilla. 

No   Si  

e. Gafas de protección. 



58 

 

No   Si  

8. ¿Para ser atendido/a, tuvo que pagar o comprar algo? 

No  Si  

9. ¿Si Usted tuviera algún problema de salud bucal, volvería a este 

servicio? 

No   Si  

¿Por qué No?  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Anexo No. 3 Solicitud de utilización de uno de los instrumentos. 

 

 

  



60 
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Anexo No. 4 Autorización para realizar encuestas a pacientes. 
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Anexo No. 5 Formulario de Consentimiento Informado 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes sometidos 

a tratamientos dentales en la Clínica Integral de 9no semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo Abril-Julio 

2017, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

¨SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A TRATAMIENTOS DENTALES EN LA 

CLÍNICA INTEGRAL DE 9no SEMESTRE” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

▪ Reyes Tandazo Christian Anibal 

Investigador 

▪ Dra. Molina Jaramillo Cecilia Belén 

Tutora de la investigación 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Determinar el nivel de satisfacción en la 

atención odontológica de los pacientes sometidos a tratamientos dentales en 

la clínica integral de 9no semestre. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación en esta encuesta es de carácter voluntario usted puede elegir 

participar o no en la investigación y aún a pesar de haber dado su 

consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones 

para cualquiera de las partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Se realizará un 

estudio de tipo descriptivo con la aplicación de una encuesta a los pacientes 

pacientes sometidos a tratamientos dentales en la clínica integral de 9no 

semestre de la Facultad de Odontología, dicha encuesta consta de 8 
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preguntas cerradas y una pregunta abierta que evalúa el nivel de satisfacción 

de los pacientes durante su atención. 

Posteriormente de la aplicación de dicho cuestionario se realizará la 

tabulación de los datos otorgados y un análisis estadístico, descriptivo de 

los resultados. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

▪ Aplicación de la encuesta 

▪ Recolección de información 

▪ Tabulación de la información 

▪ Análisis Estadísticos 

 

6. RIESGOS:  La participación en esta encuesta no represente ningún tipo de 

riesgo.  

 

7. BENEFICIOS: La institución, los docentes, y los estudiantes tendrán una 

formación ética y moral, pretendiendo no solo la rehabilitación oral del 

paciente, sino también obteniendo la satisfacción, confianza y fidelización 

del mismo durante su atención y posterior a la misma. 

 

8. COSTOS:   Todos los costos que surjan en la presente investigación serán 

cubiertos en su totalidad por Reyes Christian investigador en el presente 

estudio, mientras que los participantes no deberán cubrir ningún tipo de 

rubro. 

  

9. CONFIDENCIALIDAD: La siguiente encuesta es de carácter anónimo y 

confidencial. Se agradece su participación en este estudio pues la 

información que usted nos suministre será de gran valor para la formación 

de los futuros profesionales odontólogos. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

▪ Reyes Tandazo Christian Anibal  0987569601 
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Investigador 

▪ Molina Jaramillo Cecilia Belén   0999121115 

Tutora de la investigación 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,…………………………………………………………………………………

………….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis 

propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento 

y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a la aplicación de una encuesta sobre satisfacción de 

los pacientes sometidos a tratamientos dentales en la clínica Integral de 9no 

semestre. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

Universidad Central del Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá 

en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera 

de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 
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beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: …………………………………………………………. 

Cédula de ciudadanía: ………………………………………….. 

Firma: …………………………………  

 

Fecha:  Quito, ………….. de ……………….. del ………… 

Yo, Reyes Tandazo Christian Anibal, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento a………………………………………………………paciente 

de la Clínica Integral de 9no semestre de la facultad de odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Reyes Tandazo Christian Anibal 

1722434808 

 

Firma: ………………………………. 

Fecha: ……………………………….  
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Anexo No. 6 Satisfacción en la atención odontológica. 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A TRATAMIENTOS 

DENTALES EN LA CLÍNICA INTEGRAL DE 9no 

SEMESTRE  

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

REYES TANDAZO CHRISTIAN ANIBAL 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio de tipo descriptivo con la aplicación de una 

encuesta a los pacientes pacientes sometidos a tratamientos 

dentales en la clínica integral de 9no semestre de la Facultad de 

Odontología, dicha encuesta consta de 8 preguntas cerradas y una 

pregunta abierta que evalúa el nivel de satisfacción de los 

pacientes durante su atención. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción en la atención odontológica de 

los pacientes sometidos a tratamientos dentales en la clínica 

integral de 9no semestre 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

i.Reconocer el nivel de satisfacción de los pacientes con 

respecto a la calidad técnica de la atención odontológica 

en la clínica integral de 9no semestre de la FO en la UCE. 

 

ii.Interpretar el nivel de satisfacción de los pacientes con 

respecto a la información dada por el estudiante, previo a 

los tratamientos realizados durante la atención 

odontológica en la clínica integral de 9no semestre de la 

FO en la UCE. 

 

iii.Exponer el nivel de satisfacción de los pacientes con 

respecto al tiempo de la atención odontológica en la 

clínica integral de 9no semestre de la FO en la UCE. 
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iv.Identificar los factores que intervienen en el nivel de 

satisfacción de los pacientes con respecto a la atención 

odontológica en la clínica integral de 9no semestre de la 

FO en la UCE. 

 

v.Planificar una propuesta para mejorar el nivel de 

satisfacción con respecto a la atención odontológica en la 

clínica integral de 9no semestre de la FO en la UCE. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios: 

La institución, los docentes, y los estudiantes tendrán una 

formación ética y moral, pretendiendo no solo la rehabilitación 

oral del paciente, sino también obteniendo la satisfacción, 

confianza y fidelización del mismo durante su atención y posterior 

a la misma. 

Riesgos: 

No existes riesgos en la presente investigación. 

 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los 

datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo Reyes Tandazo Christian Anibal, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 

1722434808, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera verás y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación; y que utilizaré los datos e información recolectada, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada 

en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la 

investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Reyes Tandazo Christian 

Anibal 
1722434808  

  

Quito, DM 28 de Junio del 2017 
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Anexo No. 7 Carta de idoneidad ética experimental del tutor 
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Anexo No. 8 Carta de idoneidad ética experimental del investigador 
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Anexo No. 9 Conflicto de intereses 
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Anexo No. 10 Conflicto de intereses 
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Anexo No. 11 Concentrado de encuestas de satisfacción del usuario/a en el servicio de odontología. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del SNS. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Estándares indicadores e instrumentos para medir la calidad de la atención de salud bucal en los 

servicios odontológicos. 2010) 
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Anexo No. 12 Procesamiento del concentrado de encuestas de satisfacción. 

1. Sume en sentido horizontal y registre el total obtenido de la encuesta 

aplicada en la columna # 16 (Total Obtenido cada encuesta)  

2. Sume en sentido horizontal y registre el total posible (puntaje máximo por 

pregunta: 2 X el total de preguntas contestadas) de la misma encuesta 

aplicada, en la columna # 17 (Total Posible cada encuesta).  

3. En sentido horizontal: “encuesta por encuesta”: divida el resultado del total 

obtenido de la encuesta aplicada para el total posible de la misma encuesta 

y multiplique por cien, el resultado registre en la columna # 18 porcentaje 

de cada encuesta aplicada.  

4. Para obtener el porcentaje de satisfacción de los/as usuarios/as en la Unidad 

Operativa, deberá realizar lo siguiente:  

Numerador, de la columna # 18 sume en sentido vertical cuantas encuestas 

aplicadas obtuvieron un porcentaje de 90% y más de puntaje de satisfacción 

y registre el resultado en el último casillero de la columna # 16.  

Denominador, será el total de encuestas aplicadas, registre el dato en el 

último casillero de la columna # 17.  

Realice la operación matemática: divida el resultado del numerador para el 

denominador, multiplique por cien y el resultado registre en el último 

casillero de la columna # 18.  

5. Por otra parte, se puede analizar pregunta por pregunta, lo que nos permitirá 

ver cada una de las características de la calidad investigada. Para obtener el 

porcentaje de cada pregunta, en sentido vertical: primero sume y registre el 

total obtenido de cada pregunta (TOCP); segundo sume y registre el total 

posible de las mismas preguntas (TPCP) “puntaje máximo: 2 X el total de 

preguntas contestadas”, luego divida estos dos valores y multiplique por 

cien, el resultado registre en cada casillero del porcentaje de cada pregunta 

(% P).  

6. El procesamiento y análisis de la pregunta abierta de la columna # 15 de la 

encuesta, se lo hará en forma cualitativa, tomando en cuenta las respuestas 

obtenidas.  
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Anexo No. 13 Certificado de traducción 

 


