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RESUMEN 
 

CALIDAD DE ATENCIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

ENTRE 25 Y 45 AÑOS, EN LA CLÍNICA INTEGRAL DE OCTAVOS 

SEMESTRES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. PERÍODO FEBRERO-JULIO 2015. 

El Estado ecuatoriano en los momentos actuales realiza acciones para mejorar 

los sistemas de salud en la sociedad, para lograr estos cambios es preciso mejorar la 

calidad de los servicios a partir de la participación de la comunidad.  La presente 

investigación tiene como objetivo,  identificar los factores que influyen en la percepción 

de la calidad de atención del paciente entre 25 y 45 años, en la clínica integral de 

octavos semestres de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  

en el Período de febrero a julio del año 2015. 

La calidad de la atención odontológica que se brinda se puede evaluar por el 

nivel de satisfacción de los pacientes que reciben este servicio, de ahí la importancia de 

nuestra investigación para trazar estrategias o medidas para brindarle un mejor servicio.  

El tipo de estudio fue transversal, la muestra estuvo conformada por 75 

pacientes y en los resultados obtenidos se observó que en la dimensión de 

disponibilidad de recursos y biomateriales para satisfacer las necesidades de los 

pacientes hay una diferencia en el punto de vista entre hombres y mujeres.  En relación 

a la fiabilidad también se notó diferencia en el punto de vista de acuerdo a la edad, las 

demás dimensiones, incluyendo la valoración total no dependieron ni del sexo ni de la 

edad del encuestado. 

Para el mejoramiento de la calidad de los servicios odontológicos se necesita de la 

incorporación de un modelo de gestión que facilite articular las necesidades de la 

atención odontológica de la sociedad con el desempeño del equipo de salud, la oferta 

del servicio y la evaluación continua.  

 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, 

EVALUACIÓN DE CALIDAD,  LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
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ABSTRACT 

QUALITY OF CARE IN THE VIEW OF PATIENTS BETWEEN 25 AND 
45 YEARS IN THE INTEGRATED CLINIC eighth semesters FACULTY 
OF DENTISTRY OF THE UNIVERSITY OF CENTRAL ECUADOR. February-
July 2015. 

The Ecuadorian State, in the current time, makes different activities in order to improve 
the health systems in the society, to reach these changes is important to improve the 
quality of the services starting from the community participation. The current research 
has as objective to identify the factors that have influence in the perception of the 
quality in attention to patients between 25 and 45 years old, in the clinic integral of 
eight semesters of the Odontology Faculty of the Central University of Ecuador in the 
period of time from February to July   of the year 2015. 

The quality of dental attention that is given can be evaluated by the level of satisfaction 
of the patients who receive this service, that is why is important our research in order to 
trace strategies to give a better service.  

The type of study was transversal and the sample was made of 75 patients. 
In the obtained results, was observed that in the dimension of availability of resources 
and materials to satisfy the needs of the patients there`s a difference in the point of view 
between men and women, as well as according to the age. In relation to the reliability 
was also noted the difference in the point of view according to the age.  The rest of the 
dimensions, including the total valuation didn`t depended on the sex, neither the age of 
the interviewed people.  

For the improvement of the quality of the dental services is required the incorporation 
of a model that facilitates the articulation of the dental attention to the society with the 
performance of the health equipment, the offering of the service and the permanent 
evaluation.  
 
CLUE WORDS; QUALITY OF DENTAL SERVICES, EVALUATION OF 
QUALITY, DENTAL ATTENTION. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la Salud Pública con los progresos científicos y tecnológicos no podemos 

obviar la significación de calidad y tampoco las tentativas de perfeccionarla teniendo en 

cuenta las diferencias que existen entre la solicitud de los servicios de salud exigida por 

parte de los pacientes y la oferta que el Gobierno y la sociedad brinda. Tanto el 

concepto como la forma de medir la calidad del servicio son muy complicados ya que 

no se tienen consensos claros y puntuales. Es ordenada la gran significación a la 

eficiencia como parte de la calidad del sistema que incita la atención, (Donabedian, 

1990) . A esto se debe añadir los problemas con relación a las características 

diferenciales del servicio en conexión a otras actividades sometidas a valoración, como 

la diferencia, intangibilidad e integridad, (Rodríguez A. , 2014).  

Con esta situación se analizan dos contextos, el Gobierno y el paciente, tras 

una misma finalidad, relacionadas por situaciones económicas y de satisfacción. Se 

representa la necesidad de que los Sistemas de Salud en Latinoamérica deben cambiar 

sus estrategias con el objetivo de perfeccionar recursos y realzar la calidad de sus 

servicios, respondiendo a las crecientes demandas de una sociedad más compenetrada 

en el empeño de sentirse bien. Las instituciones de salud exponen transformar el patrón 

de atención habitual con el fin de brindar un servicio de óptima calidad en la atención al 

paciente, con los mínimos riesgos, así como altos niveles profesionales, teniendo en 

cuenta los recursos existentes y la relación entre el que brinda el servicio y el recibidor 

del mismo, (Ruelas, 1993), escudriñando la satisfacción del individuo. 

Con esta investigación se pretende que los servicios de salud odontológica sean 

en cada período de mejor calidad, satisfaciendo las necesidades del individuo. 
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I.  PROBLEMA 

 

Existen diversidades de adelantos sociales y económicos que actúan de modo directo en 

el ambiente en que se desenvuelve la oferta y la solicitud de los servicios de salud, no 

encontrándose ausente el servicio que brindan los Sistemas odontológicos. Progresos 

científicos han contribuido también al adelanto de la calidad en la atención en los 

servicios Odontológicos, ya sean los equipos utilizados en este servicio, los 

instrumentos y materiales que se requieren en este entorno laboral, sin olvidar los 

desarrollos logrados en la instrucción universitaria de la carrera (Vargas, 2008).  

 

La valoración de la calidad de la atención desde la representación del paciente 

es cada vez más frecuente. A partir de aquí, es viable conseguir del consultado un grupo 

de definiciones y cualidades relacionados a la atención tomada, con los que se consigue 

información que ayuda a la entidad otorgante de los servicios de salud, a los prestadores 

directos y a los usuarios en sus insuficiencias y perspectivas, (Rodríguez V. M., 2012). 

 

Se ha observado que últimamente la profesión ha visto un cambio radical en 

cuanto al comportamiento que tienen los pacientes al elegir quién será su odontólogo y 

donde realizarse un tratamiento, ahora las personas tienen una nueva percepción de un 

servicio, modificaron sus hábitos de consumo y son los que eligen que servicios tomar. 

 

Reconocemos que en la actualidad que la cantidad no es suficiente para 

alcanzar las metas de brindar una atención efectiva y lograr los impactos deseados, si no 

se toma en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de las acciones de la atención, 

(Vargas, 2008). 
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Los pacientes constituyen los usuarios a los que hay que dar toda nuestra 

atención, determinar qué podemos hacer para satisfacer sus necesidades, para lo cual es 

necesario saber qué es lo que quieren o esperan de la Odontología, conocer qué 

deficiencias ven las personas en nuestro servicio y qué esperan que mejoremos para que 

se sientan cómodos de acudir más seguido al odontólogo, es decir analizar la actual 

situación de trabajo del odontólogo y en qué medida es necesario replantear los sistemas 

para satisfacer las necesidades de atención de la población, siendo necesario conocer 

que factores están asociados a ésta satisfacción para poder brindarles una mejor calidad 

en la atención odontológica, (Rodríguez V. M., 2012). 

 

¿Cuál es la calidad de atención según la percepción del paciente entre 25 y 45 

años, en la clínica integral de octavos semestres de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Periodo febrero-julio 2015? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Son varias las razones por las cuales se ha considerado que la satisfacción de 

los pacientes son un componente importante de la evaluación de los servicios de salud, 

por lo tanto la orientación de dichos servicios es hacia la demanda, de aquí que las 

propuestas de control de calidad de los servicios se da a partir de la opinión de los 

usuarios que los utilizan, es decir, los pacientes son los usuarios que acuden a nuestro 

servicio para satisfacer sus necesidades y si no sabemos qué es lo quieren o esperan, 

irán disminuyendo. (Rodríguez V. M., 2012)  

 

Las escuelas y facultades de odontología juegan un papel importante en 

promover la atención de la salud. Estas instituciones ofrecen servicios accesibles y 

económicos que contribuyen al bienestar de una gran parte de la población, sin dejar de 

lado una atención de calidad, por lo que dichos servicios no deben quedar al margen de 

un proceso de valoración en la percepción de los pacientes acerca de la atención que 

reciben y en la manera como se cubren sus necesidades (Vargas, 2008).  

 

La misión de una institución académica en el área odontológica es combinar 

educación, investigación y la atención de pacientes para desarrollar un programa 

mediante el cual los estudiantes puedan servir a la población, a través de su proyección 

social. Las instituciones académicas tienen una gran responsabilidad para que estos 

servicios respondan a las necesidades y expectativas de los pacientes. Estos se ven 

beneficiados por la experiencia que los alumnos adquieren al brindar dicha atención. 

Esta experiencia los prepara para desarrollar los conocimientos científicos, técnicos, 

habilidades y destrezas necesarias que lo harán competente para ejercer la profesión 

odontológica con un gran sentido humanista.  

 

Sin embargo, en lo que compete a la actitud de los alumnos de las clínicas de 

las facultades y escuelas de Odontología, pareciera que está más vinculada a la 

obtención de una calificación, a través del cumplimiento de un record, y no a la 

satisfacción del paciente que atiende; esto influye en la prestación del servicio 
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odontológico en las clínicas; por lo que parece conveniente obtener datos que permitan 

cuantificar la calidad en la atención, así como conocer qué factores están relacionados a 

esta satisfacción o insatisfacción. Con estos datos de logrará incrementar además del 

mejoramiento de las condiciones de salud, la satisfacción del paciente odontológico y el 

reconocimiento y prestigio de la institución. Lo cual generará como resultado final que 

el alumno al egresar busque la satisfacción de sus pacientes, obteniendo con ello mayor 

éxito en su práctica profesional.  

 

La política de salud en el país, actualmente viene impulsando el fortalecimiento 

y desarrollo de los servicios de salud, orientados a mejorar sus condiciones de eficacia y 

eficiencia, que permitan elevar la calidad de atención a los usuarios. Es en este contexto 

que el Ministerio de Salud, contando con el apoyo de la Organización Panamericana de 

la Salud, desde el año 1993, viene realizando acciones para el desarrollo de una de las 

estrategias más importantes de la garantía de la calidad, la Acreditación de 

Establecimientos de Salud, con la finalidad de mejorar la calidad de atención que ellos 

brindan (Ponce, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 

 Identificar los factores que influyen en la percepción de la calidad de 

atención del paciente entre 25 y 45 años, en la clínica integral de 

octavos semestres de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. Periodo febrero-julio 2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Medir el nivel de la percepción de la calidad de atención del paciente 

entre 25 y 45 años, en la clínica integral de octavos semestres de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Identificar los factores de la calidad objetiva y subjetiva que intervienen 

en la percepción de la atención Odontológica  

 

 Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes entre 25 y 45 años, 

en la clínica integral de octavos semestres de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

Si se determinan los factores que influyen en la percepción de la calidad de 

atención, se logrará determinar si la calidad de atención es satisfactoria. 
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V. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

La presente investigación requerirá de la inversión en los siguientes recursos 

materiales y tecnológicos para su exitosa ejecución: 

Tabla 1 

ITEM DETALLE V. UNIT. V. TOTAL 

2 Resma de hojas 4 8 

6 Bolígrafos  0,4 2,4 

20 Refrigerios 2,5 50 

40 Pasajes 0,50 20 

1 Cámara Digital 250 250 

100 Copias de documentos 0,03 3 

200 Impresión de hojas B/N 0,1 20 

100 Impresión de hojas a 
color 

0,2 20 

6 Anillados  1,5 9 

2 Empastados  10 20 

  Tiempo Estadístico 300 300 

 Tiempo investigado 850 850 

  Gastos Varios 100 100 

1 Flash Memory 15 15 

  TOTAL     $1.667,  00 

Elaboración: Jenny Guerra 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

La presente investigación tiene planificado desarrollarse de acuerdo con el 

siguiente cronograma de actividades académicas: 

 

Tabla 2 

N° ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  Tiempo en semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema X                                       

2 Aprobación del tema   X                                     

3 Elaboración del proyecto de tesis     X X                                 

4 Aprobación del proyecto de tesis         X                               

5 Recopilación bibliográfica           X X                           

6 Elaboración del marco teórico               X X X                     

7 Recolección de datos de campo                   X X X                 

8 Análisis e interpretación de datos                         X X             

9 Elaboración del informe final                           X X           

10 Presentación del borrador                               X         

11 Lectoría y correcciones                                 X X X   

12 Defensa oral                                       X 

Elaboración: Jenny Guerra 
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VII.MARCO TEÓRICO 

 

TEMA I: ANTECEDENTES 

 

La calidad de la atención ofrecida en las clínicas odontológicas y en los 

Servicios de Salud que brinda, en la actualidad se ha convertido en una necesidad para 

todos los profesionales de la salud, ya sea de práctica privada o estatal. Son pocos los 

estudios existentes que hacen referencia especialmente a la calidad de la atención 

odontológica y menos aún a su evaluación, asumiendo que al hablar de atención  

médica, la odontológica queda implícita.  No obstante es preciso el abordaje de la 

calidad en los servicios odontológicos, ya que esta disciplina, tiene sus características y 

particularidades propias. 

 

Según estudios realizados por, (García, 2010). 

 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la percepción de satisfacción de los 

pobladores del Asentamiento Humano “Keiko Sofía” del distrito de Puente Piedra, 

Lima, Perú, sobre su última experiencia de atención en servicios odontológico, con un 

diseño descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada de personas residentes 

del asentamiento humano, entrevistadas en una encuesta domiciliaria, donde se 

evaluaron variables socio - demográficas, tipo de establecimiento, satisfacción con la 

atención odontológica recibida.  

 

Se obtuvo como resultados una equivalencia en el nivel de uso de los servicios 

odontológicos del Ministerio de Salud y privados, con menor uso de otros servicios 

públicos como es Salud. La satisfacción fue,  mayor con servicios privados que 

públicos, y fue menor en pacientes más jóvenes y con mayor grado de instrucción. Por 

lo cual concluyó que algunos factores asociados a la satisfacción con los servicios 

odontológicos tales como el tipo de servicio, la edad y el nivel de instrucción como 

indicador del nivel socioeconómico. 
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Investigaciones realizadas por (Betin, 2009) 

 

Realizaron un estudio donde se determinó el grado satisfacción de pacientes 

respecto a la calidad de atención brindada por estudiantes en una institución pública 

universitaria de la ciudad de Cartagena. Fue un estudio de tipo descriptivo con abordaje 

cuantitativo. La muestra fue de 292 historias clínicas seleccionadas de manera aleatoria 

simple, entre 2004 y 2006. Se incluyeron historias clínicas de personas mayores de 15 

años, quienes recibieron atención integral odontológica y se excluyeron pacientes que 

no poseían dirección o teléfono para su ubicación. La recolección de datos se realizó 

mediante una encuesta y los datos se analizaron por frecuencias. Los resultados 

obtenidos fueron que el 89% de los encuestados manifiesta estar satisfecho con los 

servicios recibidos, el 94% consideró los servicios económicos respecto a otras 

instituciones. La duración de los tratamientos fue considerada normal para el 88%.En 

conclusión se observó satisfacción en los pacientes atendidos en la institución; de 

acuerdo con esto, la mayoría de los encuestados volvería para recibir atención 

odontológica; finalmente se percibe que los costos de los tratamientos no se encuentran 

por encima de su capacidad de pago. 

 

Investigaciones desarrolladas por (A. Betin, 2009) sobre la satisfacción 

encontró que:  

 

La investigación realizada con el objetivo de identificar la influencia sobre la 

alta satisfacción de factores socio - demográficos, asistenciales y de comunicación, fue 

de corte transversal mediante encuesta telefónica a pacientes dados de alta. Como 

instrumento de medida se usó el cuestionario SERQVHOS. Como medida de fuerza de 

asociación se ha utilizado la odds ratio (OR) con un intervalo de confianza (IC) al 95%. 

Para el ajuste por factores de confusión se ha utilizado el análisis de regresión logística. 

 

Los resultados obtenidos fueron que la tasa de respuesta fue del 80,9%. Al 

evaluar la influencia de características socio - demográficas, se observa que los usuarios 

con nacionalidad no perteneciente a la Unión Europea mostraron mayor satisfacción que 
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los españoles (OR=3,01 IC 95%: 1,40-3,51), y los entrevistados con estudios primarios 

resultaron más satisfechos que los universitarios (OR=2,85 IC 95% [1,88-4,35]). En 

cuanto a factores asistenciales, en los pacientes con reingresos por el mismo 

diagnóstico, se observó una menor prevalencia de alta satisfacción, con una OR de 0,67 

y significación limítrofe. Por último, respecto a la comunicación, los tres aspectos más 

asociados a la alta satisfacción fueron la identificación correcta del personal (OR: 6,22 

IC 95% [3,52-10,97]), recibir información suficiente sobre el estado de salud (OR: 3,83 

IC 95% [1,94-7,57]) y recibir información sobre el lugar y horario de información 

médica (OR: 2,60 IC95% [1,60-4,22]). Por lo tanto se concluyó que la comunicación 

incide favorablemente en la percepción final de la asistencia lo que justifica que se 

continúe trabajando en su mejora en los centros sanitarios de nuestra comunidad. 

 

Estudios realizados por (Salcedo, 2008), demostró que: 

 

El objetivo de este estudio fue el de determinar los factores que influyen en la 

percepción de los usuarios internos sobre el modelo de gestión de la Clínica 

Odontológica de la Facultad de Odontología de UNMSM, se siguieron métodos 

cualitativos como la observación participante y cuantitativos. La muestra fue 

probabilística, se estratificó la población de acuerdo a su pertenencia a uno de los 

estamentos aleatoriamente, se diseñó el instrumento para ser auto-administrado, 

utilizando la escala de Lickert en combinación con el diferencial semántico. Se 

concluyó que el modelo de gestión identificado, fue mayoritariamente burocrático, 

aunque el 10% consideró que es un modelo caótico; no es reconocido por los usuarios 

internos como democrático, a pesar de tener elecciones con regularidad en los últimos 

años, además no cuenta con Plan estratégico, aunque los objetivos que se percibieron 

como prioritarios fueron los administrativos. Y los factores que más influyen en la 

percepción de los usuarios internos son el clima institucional y la cultura organizacional 

de la misma. 
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Según estudios realizados por (Jacinto, 2008) 

 

El objetivo del estudio fue determinar la percepción de la calidad de atención 

del paciente que acude a la Clínica de la Facultad de Odontología de UNMSM. Para ello 

se aplicó un cuestionario a los pacientes, basado en el modelo de Donabedian, el cual se 

fundamenta en las percepciones del usuario (paciente), considerando 3 dimensiones: 

estructura, proceso y resultado. En la dimensión estructura los usuarios perciben el 

servicio como malo (46,5%), en procesos, como bueno (78,3%); y en la dimensión 

resultado mayoritariamente como bueno (79,7%). 

 

Estudios desarrollados por (Iguarán, 2006) demuestran: 

 

El presente estudio muestra los resultados de una investigación descriptiva, con 

diseño no experimental transeccional, dirigida a determinar la satisfacción de los 

usuarios del Servicio Médico Odontológico de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa 

Oriental del Lago (Venezuela). Mediante el diseño y aplicación de un instrumento de 

recolección de información a una muestra de 250 sujetos, se puedo determinar que 

existe baja satisfacción en cuanto a la percepción de los usuarios hacia la calidad de los 

servicios, insatisfacción con respecto a las necesidades de los estudiantes, y alta 

insatisfacción en lo que a sus expectativas se refiere. 

 

Investigaciones realizadas por (Flora, 2007): 

 

El objetivo fue establecer el grado de satisfacción de los usuarios de los 

servicios de estomatología del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz. Se 

efectuó a través de una encuesta epidemiológica en 14 unidades de medicina familiar de 

la Delegación Veracruz Norte, seleccionadas por muestro aleatorio-estratificado. Previo 

consentimiento informado, se entrevistó a los usuarios mayores de 20 años, de uno y 

otro sexo, que asistieron a atención médica u estomatológica. Se empleó versión en 

español del cuestionario de satisfacción de los usuarios de estomatología del Reino 
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Unido, que valora el grado de satisfacción mediante seis preguntas, la cual fue empleada 

de octubre a diciembre de 2005 fueron encuestados 3601 usuarios. El análisis final 

consideró sólo a 3322 (92 %); se excluyeron 279 debido a que eran menores de 20 años 

de edad; 73 % pertenecía al sexo femenino y el promedio de edad fue de 45 ± 16 años; 

82 % declaró estar satisfecho con el servicio recibido por parte del dentista y 91 % 

nunca había considerado presentar una queja. El tiempo de espera menor de 30 minutos 

y última visita con el estomatólogo durante el último año, fueron las variables 

relacionadas con la satisfacción (p = 0.0001 para ambas). Se concluyó que aunque 

existió alto grado de satisfacción de los usuarios en los servicios de estomatología 

analizados, sería posible conseguir mejores resultados si pudiera reducirse el tiempo de 

espera y aumentar el número de usuarios que acuden dos veces al año a dichos 

servicios. 

 

TEMA II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

2.1 Calidad  
 

De acuerdo con lo que plantea (Deming, 1989), este hace mención que el 

hombre es el ministro de la calidad y es el supremo arbitrante de sus necesidades y de 

todo lo que pueda satisfacerlo, la ciencia lo apoya a ejercer esta función, pero no puede 

darle instrumentos de medición objetiva capaz de sustituirla. También la define como 

“hacer lo correcto, en la forma correcta y de inmediato”. Por lo que es justo decir que la 

definición de calidad no queda del todo clara, dado que calidad significa algo distinto 

para cada persona, entonces si la atención es de alta calidad o no, depende mucho del 

criterio de quien la estudia. 

 

El concepto de Calidad a partir de los años 40 se convirtió en todo un sistema 

para definir que si un producto no tenía las características y condiciones para ser usado 

de manera adecuada automáticamente era considerado de mala calidad, aspecto que 

tomó gran efecto dentro de las empresas e industrias, mientras que el concepto de 

Satisfacción tiene su origen desde la década de los años 60 cuando el comportamiento 
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de queja por parte de los interesados despertó mucha preocupación entre los 

empresarios e investigadores. 

 

Figura 1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Fuente: (Ishikawa, 2015) 

 

En el horizonte de salud, ambos conceptos han tomado interés desde la década 

de los 80 y 90, cuando el Dr. Avedis Donabedian los introdujo a las Instituciones de 

Salud basado en tres pilares fundamentales: 
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• Estructura 

• Procesos 

• Resultados 

 

Los cuales constituyen la Calidad Asistencial, de ahí, ha brotado la creación de 

instrumentos para medir aspectos relacionados con la calidad de la atención, se ha 

construido una ruta conceptual que ha permitido la evaluación y mejoramiento continuo 

de los organismos, basado en la gestión de la calidad a través de la opinión de los 

interesado, quienes son realmente los consumidores del servicio y/o producto final. 

(Andrade, 2000). 

 

En el sector salud al igual que en otros partes, esta calidad se puede evaluar 

desde dos perspectivas:  

• Subjetiva 

• Objetiva 

 

Ambas contribuyen al aporte de elementos necesarios para mejorar la calidad; 

es por eso que en el ámbito de la atención hospitalaria ésta búsqueda de calidad debe 

regirse principalmente por las exigencias de la normatividad vigente y el desarrollo 

investigativo; con la solución de que todos los recursos sean movilizados con el objeto 

de mostrar al usuario un servicio cada vez mejor, puesto que el enfoque de calidad 

basado en el cliente pone de manifiesto que Calidad no es solamente cumplir con 

requerimientos técnicos sino llegar a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente 

(Antunes, 2000), aspecto que solamente tiene sentido si se tiene en cuenta la opinión y 

se escucha la voz del mismo (Arcelay, 2000); Juran, citado por Llinás y Miyahira, 

define la calidad como aquellas características que responden a las necesidades del 

usuario y la ausencia de deficiencias. (Ardila, 2006) 
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2.2 Calidad de Atención   
 

La calidad en cuanto a la producción y los servicios han sido apoyadas siempre 

en la categoría filosófica cualidad y con el transcurso de los años se le han incorporado 

otros elementos, teniendo de este modo múltiples significados, llegándose a considerar 

por diversos especialistas, el carácter poli semántico característico en este término, 

donde cada vez más se amplía la multidimensional dad del mismo. Por ejemplo, se 

puede definir a la calidad como la aptitud para el uso, satisfacción del cliente, producto 

libre de defectos, capacidad para satisfacer las expectativas del consumidor, etc. Esto se 

debe a que investigadores de diferentes disciplinas como filosofía, economía, 

administración y dirección han considerado el tema, pero cada grupo lo ha enfocado 

desde un punto de vista diferente. 

Figura 2 CALIDAD DE SERVICIO 

 

Fuente: (Ishikawa, 2015) 
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Según plantea (Garvin, 1987) pueden identificarse varias  aproximaciones 

fundamentales de calidad, entre ellas: 

 

1. Lo relacionado a los principios filosóficos. 

2. La basada en el producto. 

3. La basada en el usuario. 

4. La basada en la fabricación. 

5. La basada en el valor. 

 

En el ámbito de la salud la calidad según (Donabedian, 2000), Constituirán una 

de las bases del desarrollo del control de calidad en la asistencia sanitaria. Este control 

se ejerce en tres pilares básicos que son:  

 

1. Análisis de la estructura. 

2. Análisis del proceso.  

3. Análisis de los resultados. 

 

Años más tarde se define la Calidad de la atención como  aquella que se espera 

que pueda suministrar al usuario el máximo y más perfecto bienestar después de valorar 

el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar al proceso en todas sus 

partes. 

 

2.3 Evolución de la calidad 
 

El ser humano desde sus orígenes, ha tratado de censurar y mejorar todas las 

actividades que lleva a cabo, ya sean educativas, psicológicas, deportivas, económicas, 

sociales, etc. El espíritu de superación, fusionado a la satisfacción que reporta, lleva a 

comportamientos que tienden a evitar los errores y a perfeccionar lo que previamente se 

podía dar por bueno (Molina, 2004). 
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En las últimas décadas la calidad asociada a las organizaciones empresariales 

ha sufrido un importante progreso. En un principio la calidad estaba relacionada con las 

secciones de inspección y control, donde a través de un análisis estadístico, se trataba de 

establecer si la producción cumplía con los estándares de calidad previamente 

establecidos. El objetivo básico en estos casos, residía en conseguir niveles aceptables 

de errores en la fase de producción. Posteriormente, el concepto de calidad se extendió a 

todas las fases de la vida de un producto o servicio, desde su concepción o diseño hasta 

su fabricación y posterior uso por parte del cliente, siendo el lema, como se mencionó: 

"cero defectos". 

Figura 3 CALIDAD Y SUS NECESIDADES 

 
Fuente: (Ishikawa, 2015) 
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2.4 Servicios 
 

Ayuda humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales. Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo 

un cierto control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y 

destinada a satisfacer necesidades de la sociedad, actividades intangibles e identificables 

por separado, que facilitan la satisfacción anhelada cuando se venden a los 

consumidores y/o usuarios industriales y que no están necesariamente vinculadas a la 

venta de un producto o de otro servicio. 

 

Figura 4 MODELO NÓRDICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 
Fuente: (Gronroos, 1984) 
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2.4.1 Características de los servicios: 
 

2.4.1.1 Intangibilidad  
 

La principal característica de los servicios es su intangibilidad. Los servicios 

son acciones, satisfacciones, prestaciones y experiencias principalmente; el servicio no 

se puede ver ni tocar, oler ni degustar. La intangibilidad genera las siguientes 

consecuencias: 

Figura 5 CARACTERÍSTICAS DE LA INTANGIBILIDAD 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

2.4.1.2 Inseparabilidad: 
 

Los servicios forman todo un proceso, por lo tanto ninguna parte de ellos es 

independiente, se consumen mientras se realizan. La inseparabilidad de los servicios no 

sólo dificulta el control del nivel de calidad sino que también añade incertidumbre y 

variabilidad al proceso, ya que incorpora como parte a un nuevo participante: el 

interesado 

Mayor riesgo percibido en la fase previa a la compra, debido a la 
intangibilidad es difícil para el comprador formarse una idea del 

servicio antes de adquirirlo 

Es más difícil exhibir un servicio y lograr su diferenciación, debido a 
que el servicio en sí mismo no posee atributos que permitan al 

usuario identificarlo y distinguirlo por características objetivas en las 
que se base su diferenciación (tamaño, color, calidad de los 

materiales, diseño, etc.). 

Es más difícil justificar el precio de un servicio, porque los servicios 
tienen menos características objetivas que los clientes puedan 
valorar, lo cual genera mayor dificultad al justificar el precio a 

cobrarse por ellos. 
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Figura 6 CONTRADICCIONES DE LA INSEPARABILIDAD 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

1. Heterogeneidad: cada unidad de servicio es diferente una de la otra 

2. Caducidad: Si esta no es usada se pierde la capacidad del servicio. 

 

2.5 Calidad Del Servicio 
 

Según (Zeithaml, 2000), se refiere a la calidad observada, es decir “al juicio del 

usuario sobre la excelencia y superioridad de un producto”, va a estar relacionada con la 

superioridad del servicio” En este sentido, la calidad percibida es subjetiva, supone un 

nivel de abstracción más alto que cualquiera de los atributos específicos del producto y 

tiene una característica multidimensional. 

 

A diferencia de la calidad en los productos, que puede ser medida 

objetivamente a través de indicadores tales como duración o número de defectos, como 

por ejemplo los fármacos, la calidad en los servicios es algo fugaz que puede ser difícil 

de medir. La propia intangibilidad de los servicios origina que éstos sean percibidos en 

gran medida de una forma subjetiva (Parasuraman, 1986). Dada esta diferenciación, 

(Lewi, 2005)fueron quizás los primeros en plantear el concepto de calidad del servicio 

como el ajuste del servicio entregado a los consumidores relacionado con sus 

Alta interacción con el personal de contacto, lo cual requiere un alto 
adiestramiento del personal en términos de su calidad técnica y su 

calidad funcional. 

Influencia del ambiente físico del lugar donde se presta el servicio. 
Esto incluye aspectos de decoración, luminosidad, limpieza, el 

comportamiento de otros clientes. 
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expectativas. (Gronroos C. , 2008) y (Parasuraman, 1986). Toman este planteamiento 

basado en lo que se denomina el paradigma de la des confirmación o disconformidad. 

 

 Figura 7 ENFOQUES PARA LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

2.6 Calidad en Servicios de Salud 
 

Para (Donabedian, 2000), la calidad en los servicios de salud es una propiedad 

compleja, pero que es susceptible de un análisis sistemático para ser medida. La 

definición clásica de calidad en el ámbito de la salud ha sido desarrollada y analizada 

por Donabedian y según él: 

 Figura 8 CALIDAD Y SUS BENEFICIOS 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

Enfoque 2: Cumplimiento de Especificaciones 
Capacidad de un servicio para cumplir las especificaciones con las que fue 

diseñado. 

Enfoque 1: Cumplimiento de Expectativas 

Aptitud de un servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

•es la propiedad de la atención médica que consiste en obtener los 
mayores beneficios, con los menores riesgos para el paciente. 

•es una propiedad de juicio sobre alguna unidad definible de la atención 
 

Calidad 

•se definen en función de lo alcanzable de acuerdo con los recursos con 
los que se cuenta para proporcionar la atención y de acuerdo con los 
valores sociales imperantes”. También la define de la siguiente manera 

Mayores 
Beneficios  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el concepto de calidad en 

los servicios de salud deben estar presentes los siguientes atributos: 

a. Alto nivel de excelencia profesional. 

b. Uso eficiente de los recursos. 

c. Mínimo de riesgos para el paciente. 

d. Alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

e. Impacto final en la salud. 

 

2.7 Dimensiones de la Calidad en Salud 
 

Figura 9 CALIDAD EN SALUD 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

 

 

 

Estructura 

• Se refiere a la organización de la institución y a las 
características de sus recursos humanos, físicos y 
financieros. 

Procesos.  

•Corresponde al contenido de la atención y a la forma como 
es ejecutada dicha atención 

Resultados 

• Son el impacto logrado en términos de mejoras en la salud y 
el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como 
la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 
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TEMA III: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

3.1 Calidad técnica:  
 

Hace referencia a la asistencia que el paciente realmente está recibiendo. Representa el 

punto de vista de los profesionales y se establece basándose en evidencias científicas. El 

paciente valora en la transacción el resultado técnico del proceso, es decir, qué es lo que 

recibe. Puede ser medida de una manera bastante objetiva (Corcuera, 2003). 

 

3.2 Calidad funcional: 

 Se refiere al componente interpersonal del proceso asistencial. En éste caso sus jueces 

son el propio paciente y su familia, es decir él está referido al juicio del consumidor 

sobre la superioridad o excelencia general del producto o servicio. En la calidad del 

servicio toma especial relevancia el cómo se desarrolla y cómo se recibe el proceso 

productivo y no tan sólo el qué se recibe, (Corcuera, 2003). 

 

3.3 Calidad:  
 

Se designa con el término de calidad a aquella propiedad o al conjunto de ellas que 

están presentes en las personas o en las cosas y que son las que en definitivas cuentas 

nos permitirán apreciarlas y compararlas con respecto a las restantes que también 

pertenecen a su misma especie o condición (Definición ABC, 2015). 

 

3.4 Servicios:  

Es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una empresa por ejemplo 

para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente. Es un bien pero se 

diferencia de este porque siempre se consume en el momento en que es prestado 

(Definición ABC, 2015). 
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3.5 Odontología:  

Es la especialidad médica que se encarga de estudiar, tratar y prevenir las enfermedades 

típicas que padecen nuestros dientes, entre las más corrientes: la caries, la gingivitis o 

inflamación de las encías (Definición ABC, 2015). 

3.6 Atención:  
 

Es una cualidad que ostenta la percepción y que hace las veces de filtro de los estímulos 

ambientales, evaluando cuáles resultan ser los más relevantes e importantes, 

atribuyéndoles en este sentido la prioridad para luego recibir un procesamiento más 

profundo (Definición ABC, 2015). 

 

3.7 Percepción:  
 

Es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis las señales 

sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. Es por esto que la 

percepción, si bien recurre al organismo y a cuestiones físicas, está directamente 

vinculado con el sistema psicológico de cada individuo que hace que el resultado sea 

completamente diferente en otra persona. Es, además, la instancia a partir de la cual el 

individuo hace de ese estímulo, señal o sensación algo consciente y transformable 

(Definición ABC, 2015). 

 

3.8 Paciente: 
 

Se utiliza principalmente como sustantivo para designar a aquellas personas que deben 

ser atendidas por un médico o un profesional de la medicina a causa de algún tipo de 

dolencia o malestar. Al mismo tiempo, la palabra paciente puede ser usada como 

adjetivo calificativo para señalar a aquellos individuos cuyo carácter es tranquilo, 

relajado y tolerante. Ser paciente es lo contrario de ser ansioso o nervioso (Definición 

ABC, 2015). 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/especialidad.php
http://www.definicionabc.com/salud/inflamacion.php
http://www.definicionabc.com/salud/cinco-sentidos.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/adjetivo-calificativo.php
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TEMA IV: FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En nuestra norma constitucional la salud está legalmente protegida tal como reza en su 

articulado 32  

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud vigente en el Ecuador 

 

Art.  1.-  La  salud  es  el completo estado de bienestar físico, mental  y  social,  y  no  

solo la ausencia de enfermedad o invalidez.  

 

Art.  2.- Toda materia o acción de salud pública, o privada, será regulada  por  las  

disposiciones contenidas en el presente Código, en las Leyes Especiales y en los 

Reglamentos. 

 

En  aquellas  materias  de  salud  vinculadas con la calidad del ambiente,  regirá  como  

norma  supletoria  de este Código, la Ley del Medio Ambiente. 
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Nota: Artículo  reformado  por  Ley No. 37, Disposición General Primera,  publicada  

en  Registro  Oficial 245 de 30 de Julio de 1999.  

 

Art.  3.-  El  Código  de  la  Salud  rige de manera específica y prevalente los derechos, 

obligaciones y normas relativos a protección, fomento,  reparación y rehabilitación de 

salud individual y colectiva.  

 

Art.  4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se entenderán   de   

conformidad  con  las  disposiciones  dadas  por  el legislador,  y  en  caso  de  

obscuridad  o  duda, se interpretarán de acuerdo con las leyes especiales, o con las 

definiciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Artículo 7.- SITUACION DE EMERGENCIA.- Es toda contingencia de gravedad que 

afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida o 

de la integridad física de la persona, como consecuencia de circunstancias imprevistas e 

inevitables, tales como: choque o colisión, volcamiento u otra forma de accidente de 

tránsito terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, como los 

ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación, escenarios 

deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas como los que producen 

heridas causadas con armas corto punzantes, de fuego, contundentes, o cualquiera otra 

forma de agresión material. 

 

Artículo 8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente 

en cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago previo. 

 

Artículo 9.- Se prohíbe a los centros de salud públicos y privados exigir al paciente en 

estado de emergencia y a las personas relacionadas con él, que presenten cheques, 
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tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de 

pago, como condición previa a ser recibido, atendido y estabilizado en su salud. 

Tan pronto como el paciente haya superado la emergencia y se encuentre estabilizado 

en sus condiciones físicas, el centro de salud tendrá derecho para exigir al paciente o a 

terceras personas relacionadas con el pago de los servicios de salud que recibió. 

 

Artículo 10.- El estado de emergencia del paciente será calificado por el centro de salud 

al momento de su arribo. 

 

4.1 Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria 
 

Este modelo actual de atención destaca la atención primaria de salud, con la 

cooperación de la comunidad articulándose en la red de servicios. Expresa que: 

“Durante los últimas años ha sido caracterizado por ser institucionalmente dividido, 

inequitativo e ineficiente, encaminado a proporcionar atención personal biologista y 

medicalizada bajo una entidad burocrática de gestión centralizada e ineficaz, con 

financiamiento insuficiente, distribución desigual y centrado casi de forma exclusiva en 

la recuperación de la fuerza laboral. 

A nivel nacional la Operacionalización de los programas son aplicados de manera 

vertical y sus indicadores privilegian a la medición de coberturas y dejan de lado 

aquellos indicadores que observan la marcha de los procesos, el impacto de sus 

efectividades o la satisfacción de individuo.  La estrategia de atención primaria de salud 

renovada se encamina a solucionar los primordiales problemas de salud de la población, 

a través de la prestación de servicios de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación. Exige e incrementa en grado máximo la auto responsabilidad, la 

participación de la sociedad y de todos los sectores, el trabajo en equipo de personal que 

se encuentra involucrado y el funcionamiento articulado de la red de servicios y sus 

sistemas de Referencia. El modelo de atención Integral e Integrado con enfoque 

Comunitario, Familiar y Pluricultural fundamentado en la atención Primaria y 

Promoción de la Salud propone la entrada del usuario al sistema por el primer nivel de 

atención. 
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4.1.1. Promoción de la salud 
 

La promoción de la Salud Bucal y la satisfacción del paciente, se vincula en el trabajo 

de investigación presentado, que tiene como referente a la Carta de Otawwa que define 

“La promoción de Salud como la estrategia mediante la cual se busca vincular a la gente 

con su entorno, con miras a crear un futuro más saludable ya que combina la elección 

personal con la responsabilidad social, políticas públicas saludables, organización y 

participación social, reorientación de los servicios de salud, entornos y ambientes 

saludables, estilos de vida saludables. Además de proveer de los medios necesarios a la 

población para que mejore su salud y ejerza un mayor control sobre la misma (Carta de 

Ottawa para la promoción de la salud, 1986).  

 

4.1.2. Niveles de atención 
 

Para asegurar la atención eficiente y de calidad a la sociedad es preciso considerar la 

correlación entre sus necesidades y la estructura de la red de servicios de salud. 

Primer Nivel de Atención.- Atención ambulatoria de carácter general. Se caracteriza 

por brindar prestaciones de salud para afecciones simples, de menor riesgo, mayor 

frecuencia y bajo costo. A este nivel de atención corresponder los siguientes tipos de 

unidades operativas que por la disponibilidad de sus recursos físicos, humanos y 

financieros son correlativos en niveles de complejidad: puestos de salud, Sub centros de 

Salud, Centros de Salud y unidades móviles entre ellas las de Salud Escolar (Carta de 

Ottawa para la promoción de la salud, 1986).  

 

4.1.3. Participación social 
 

El principio del Modelo de Atención Primaria en Salud, plantea la participación social, 

definida como: “Un sentido democratizador que implica la destrucción de nuevas 

concepciones y formas de gestión constitucional a nivel de lo local, provincial  y 

nacional. Desde las instituciones ciudadanas, organizar procedimientos de gestión en 

función de dichas demandas, implementar mecanismos de transparencias y posibilita la 
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rendición de cuentas y control social (Carta de Ottawa para la promoción de la salud, 

1986). 

 

Activar los procesos participativos implica, además, generar mecanismos adecuados 

para conseguir el involucramientos y apropiación de los individuos y los colectivos de 

todo el proceso es decir en la interpretación de loso problemas, la definición de 

prioridades, la ejecución, monitoreo y evaluación de las propuestas (Carta de Ottawa 

para la promoción de la salud, 1986). 

 

Por lo mismo, la participación de individuos, grupos y organizaciones sociales, debe ser 

entendida como un proceso construcción social, donde se expresan necesidades, 

preocupaciones y demandas, pero también la capacidad de proponer alternativas, tomar 

decisiones y llevar a cabo acciones que les permitirá superar sus problemas y 

necesidades (Carta de Ottawa para la promoción de la salud, 1986).  

 

Ejemplo de la participación social, constituye la información relacionada a la 

satisfacción mediante encuestas. 

 

“La participación ciudadana es la capacidad de los Comités de Usuarias de influir en las 

decisiones y conductas de los funcionarios e instituciones públicas y otros actores 

locales, para mejorar las condiciones del ejercicio de los derechos contemplados en la 

LMGYAI y de los derechos relacionados con ésta” (Carta de Ottawa para la promoción 

de la salud, 1986). 

 

La participación de las mujeres en la aplicación de la  LMGYAI (Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia) constituye una oportunidad para ejercer sus derechos, 

es decir promover la ciudadanía en salud y expresar los intereses colectivos e 

individuales según el caso. 
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EL comité de usuarias vigila en los servicios de salud, las prestaciones de calidad, buen 

trato calidez, información, privacidad, que existan insumos, cumplimiento de horarios 

de atención, permanecía del personal, tiempos de espera, gratuidad en las prestaciones. 

 

Las funciones del Comité de Usuarias son: 

• Canalizar las demandas de salud de la población a través del Comité de Gestión. 

 

• Velar para que las demandas de la comunidad sean asumidas como insumos 

fundamentales en la elaboración y ejecución de programas y proyectos. 

 

• Solicitar y coordinar con el personal de los servicios de saluda para que realicen 

las actividades de información, educación y promoción referentes a aspectos de la ley. 

 

• Denunciar ante el Comité de Gestión, casos de maltrato, negligencia, 

discriminación, uso indebido de fondos y cobros indebidos, o cualquier otra acción u 

omisión que implique incumplimiento de la ley. 

 
• Elaborar un informe trimestral de satisfacción de la Calidad de Atención. 

 

“En el estatuto Orgánico de la Gestión por Procesos del Ministerio de Salud Pública se 

estableces que en la atención del Primer Nivel de Salud y su seguimiento de la calidad 

de los servicios se debe informar sobre los resultados de la ejecución de la Encuesta 

sobre Satisfacción de Usuarios y Control de Calidad (Ministerio de Salud Pública, 

Estatuto Orgánico de la Gestión por Procesos , 2012).  

 

4.1.4. Modelo de gestión 
 

Se establece que todas sus fases conduzcan a lograr la satisfacción del usuario, el 

fortalecimiento de la organización y un liderazgo efectivo y participativo. El rol del 
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Área de Salud consiste en proveer de servicios de salud, de acuerdo a normas y políticas 

provinciales y nacionales. 

4.1.5. Niveles de gestión 

Gestión no es más que administrar, dirigir los recursos, alcanzar los objetivos y metas 

planteados. La gestión se puede dividir en tres grandes niveles:  

1.  Macro gestión: Se refiere a la política sanitaria y al papel del Gobierno que se 

formula en dos espacios primordiales: 

a. Intervención en aquellos aspectos en los que el mercado no responde el derecho a la 

salud de los ciudadanos. 

b. Instauración y aplicación de políticas públicas que resguarden y contribuyan a 

mejorar el estado de salud de la población.  

 

2. Meso gestión: Comprende la coyuntura de las corporaciones de complejidad 

diferenciada para el cumplimiento de los objetivos sanitarios. Incluye la coordinación 

entre los diversos centros, hospitales y otros establecimientos de salud, los cuales deben 

brindar una cartera de prestaciones definidas que agregue acciones preventivas, 

promocionales, curativas y de rehabilitación, con la finalidad de concretar las metas 

sanitarias instauradas para el país. 

 

3. Micro gestión: es llevada a cabo al interior de los servicios clínicos y centros 

ambulatorios. Se ocupa importantemente del servicio de los profesionales del área 

clínica. Una peculiaridad del sector de la salud es que los profesionales se encargan de 

asignar la mayor parte de los recursos, por intermedio de millares de decisiones 

diagnósticas y terapéuticas tomadas a diario en condiciones de incertidumbre. Las 

actividades tendientes a reducir la incertidumbre y vigilar los resultados de este proceso 

competen a la gestión clínica (Román, 2012).  



35 
 

Está contrastada por las transformaciones epidemiológicas, las innovaciones en los 

sistemas de información y en la tecnología, la presión de los usuarios que demandan 

mejores servicios y, especialmente, por un gigantesco incremento de los costos que no 

se respalda con evidencia respecto de una mejor eficiencia en los resultados sanitarios. 

 

La gestión clínica es un cambio cultural que contribuirá con nuevos valores al quehacer 

de los profesionales y al conjunto de las organizaciones de salud. Exigen determinados 

compromisos del equipo humano como son los de aprender a dirigir y ser dirigidos, 

contribuir a las decisiones de gestión y de estructura en el mejoramiento de las entidades 

(Román, 2012).  

 

Figura 10 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD 

 

Fuente: (Román, 2012) 
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Figura 11 COMPONENTES DEL SISTEMA DE SALUD 

 

Fuente: (Román, 2012) 

La Gestión Clínica descansa en tres principios fundamentales 

Tabla 3 

 

Fuente: (Román, 2012) 
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La Gestión Clínica pretende alcanzar eficacia, eficiencia y efectividad. Además, para cada uno 

de estos propósitos ha desarrollado instrumentos diferentes. 

Tabla 4 

 

Fuente: (Román, 2012) 

El Plan Nacional de Salud Bucal 

Dentro del Plan Nacional de la Salud Bucal (Tailanián, 2007) esta: 

 

“Contribuir al logro del más alto grado posible de salud bucal de la población uruguaya, 

impulsando, promoviendo y articulando las adecuadas acciones promocionales, 

preventivas y asistenciales integradas en un Sistema de Salud y que correspondan a las 

necesidades de cada individuo.” 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS SEGÚN  (Programa Nacional de Salud Bucal, 

2007) 
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1- Integrar el componente salud bucal en el SISTEMA NACIONAL INTEGRADO 

DE SALUD. 

 

 

1. – Definir la normativa correspondiente: 

 

• Objetivos sanitarios. 

• Definición de prestaciones obligatorias a incluir en el PIAS (Planes 

Individuales de Ahorro Sistemático) para todas las Instituciones del 

SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud). 

• Metas Asistenciales. 

• Definición de Indicadores para la evaluación de la “perfomance 

institucional”. 

 

2. –Promover la Articulación de los prestadores a efectos de cumplir con la nueva 

normativa. 

3. –Establecer mecanismos de control. 

4. –Formular e implementar Programas Pilotos, que ejecuten la integración del 

componente salud bucal en el Sistema Nacional Integrado de Salud. 

5. –Contribuir a las transformaciones necesarias del sector servicios de salud bucal 

en el marco de los objetivos sanitarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 

2- Definir la política nacional de salud bucal, en términos de normas y 

orientaciones que incorporen actividades de promoción y asistencia de calidad con 

criterio poblacional. 

 

 Definir las actividades asistenciales integrales específicas dirigidas a grupos de 

población: Programas dirigidos a gestantes, niñas y niños, adolescentes, 

adultos/adultas, y adultos/adultas mayores. 

 

 Definir las actividades asistenciales integrales vinculadas a colectivos: Programas de 

Salud Colectiva. 
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 Normatizar el tratamiento de las siguientes situaciones o condiciones de salud 

enfermedad: Caries, Paradenciopatías, Maloclusiones, Patología tumoral y no tumoral 

de tejidos blandos y duros, VIH-Sida, enfermedades sistémicas y salud bucal, mutilados 

dentales por secuelas de caries y paradenciopatías, mutilados maxilo-faciales, 

Discapacitados. 

 
 Definir las líneas estratégicas vinculadas a la promoción y prevención de la salud 

bucal a nivel nacional. Articulación con los programas nacionales de salud. Definición 

de una estrategia nacional de comunicación y publicidad. Valoración del estado del 

Programa de Fluoración de la Sal y sus efectos. 

 

3- Promover la implementación de un sistema de vigilancia de la salud bucal en la 

población. 

 

1. -Implementar un Sistema Unico de Registro Nacional de Salud Bucal. 

2. -Implementar la Encuesta Nacional de Salud Bucal. 

3. -Promover la formación de un equipo técnico permanente de referencia en Vigilancia 

a la salud (DIGESA-MSP). 

4. -Consolidar la vigilancia epidemiológica correspondiente al Programa de Fluoración 

de la Sal. 

 

4- Promover el estudio y funcionamiento de un Centro de Costos, de modo de 

analizar los impactos de las distintas variables en los servicios de atención en 

forma conjunta con el área de Economía de la Salud (DIGESE-MSP). 

 

Integrar y fortalecer en conjunto con la dependencia correspondiente, el estudio de las 

variables económicas, desarrollando un área del conocimiento fundamental para el 

componente Seguro de Salud. 

 

5- Promover la incorporación de un sistema de evaluación y auditoría de servicios. 
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Integrar, fortalecer y desarrollar en conjunto con la dependencia correspondiente del 

MSP las acciones de evaluación y auditoría del componente Salud Bucal de los 

servicios. 

 

 

6- Promover la formación y calificación de los profesionales de la Salud Bucal a 

nivel nacional. 

 

Promover en el marco del Observatorio de RRHH (Relaciones Humanas y Recursos 

Humanos)  en Salud, propuestas vinculadas a la formación de grado de las profesiones 

relacionadas con la salud bucal. 

Promover el desarrollo de la capacitación continua y permanente por parte de los 

Servicios de Salud así como la correspondiente formación de posgrado, de acuerdo a las 

necesidades del sistema. 

Promover la investigación en salud bucal, orientada a la consolidación de estos 

objetivos estratégicos y el cumplimiento de la misión. 

 

Evaluación de  la Calidad 

De acuerdo a la  Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la salud (OMS/OPS, 1994) en su evaluación del desempeño del equipo de salud, definen 

la calidad según Deming: 

 

"Como el resultado integral ligado a determinados procesos de trabajo, en el marco de la 

producción de servicios sociales" es decir, que la calidad es una condición compleja, en 

donde los diferentes componentes y agentes productores de servicios de salud brindan 

su aporte significativo a un resultado que se está por obtener y que se puede 

perfeccionar, para dar mayor satisfacción a los que necesitan de esos servicios. La 

calidad viene a ser entonces el resultado de las formas como se da el proceso de 

producción de servicios. 
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Según (Rioboo, 2000) la define como: 

 

 "El proceso de identificar, satisfacer y superar las expectativas y necesidades de todos 

los colectivos humanos relacionados con la empresa u organización y los servicios que 

proporciona" Para este autor existen cinco razones por las cuales es necesaria la calidad 

en los servicios de salud: 

 

Éticas: porque la buena atención técnica y humana es la consecuencia de la ética de la 

profesión. 

 De seguridad: porque el diagnóstico clínico y tratamiento correcto depende la 

vida y la salud del paciente 

 De eficiencia: porque se debe obtener el efecto óptimo al menor costo posible. 

 Sociopolíticas: porque la misión de los sistemas de salud es contribuir al 

bienestar de la población a la que sirven, y velar por el correcto uso de los 

recursos disponibles. 

 Económicas: encargada de reducir costos y mejorar la productividad y 

rentabilidad de las actuaciones profesionales.  

 Rendimiento: es una dimensión que señala el número de actividades o acciones 

ejecutadas en un período de tiempo. Esta dimensión es manipulada como base 

para concretar la efectividad y la eficiencia. 

 Efectividad: se describe a la medida que relaciona el resultado de una práctica en 

condiciones reales (rendimiento) y una expectativa pre establecida para dicho 

resultado. 

 Satisfacción: es la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud 

resultante generan las expectativas del usuario y del proveedor. Está integrada 

por tres componentes: la percepción de los aspectos organizativos (ambiente 

físico, tiempo de espera, equipamiento, salario, horas de trabajo, etc.), los 

efectos psicológicos de la acción sanitaria y las relaciones personales observadas 

durante el proceso de atención. 
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 Participación: constituye la medida en que el usuario o proveedor del servicio 

participa activamente en las decisiones que tienen que ver con los intereses 

habituales del servicio. 

 

La evaluación y el mejoramiento de los servicios de salud odontológico implican un 

proceso de identificación y satisfacción de las expectativas de los pacientes. Como 

percibe el paciente la calidad de la atención brindada depende especialmente de la 

diferencia entre las expectativas y la percepción de resultados, es por esta razón que la 

satisfacción dependerá de la información o expectativas que tenga el individuo de la 

prestación del servicio. Muchas veces la realidad de la atención en salud es de buena 

calidad, sin embargo el paciente no la percibe así.  

 

Indicadores de evaluación de la Calidad de Atención 

Los indicadores y estándares de Salud Bucal son instrumentos técnicos de medida que 

tienen como finalidad: 

1. Facilitar el procesamiento de datos en forma ágil y oportuna. 

2. Permiten realizar actividades de supervisión y evaluación. 

3. Conocer la situación de la salud bucal en los grupos de riesgo. 

 

Tipos de Indicadores 

1. Epidemiológicos. 

2. Calidad. 

 

Indicadores de Calidad 

1. Número de recursos humanos, materiales y económicos. 

2. Estado de infraestructura física y equipos. 

3. Disponibilidad.  

4. Accesibilidad física y geográfica. 
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Enfoque de Calidad 

En los servicios odontológicos parte del compromiso concierne a todos los 

profesionales Odontológicos y a todas las entidades que conforman su sistema 

organizacional. El mejoramiento constante está basado en la valoración y en el análisis 

de los contextos, sus consecuencias e implementación de procesos para perfeccionarlos, 

acudiendo a un grupo de métodos, técnicas y herramientas así como la participación y 

responsabilidad del recurso humano odontológico, así como la participación permanente 

de la dirección del Ministerio de Salud (Programa Nacional de Salud Bucal, 2007). 

 

Para brindar servicios odontológicos con la calidad requerida que contribuyan a 

satisfacer las necesidades de salud oral de la población ecuatoriana es necesario adecuar 

la oferta y demanda. 

 

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

encaminada al marco de las acciones de promoción, prevención, instrucción y 

recuperación que serán brindadas a la población ecuatoriana por ciclos de vida con 

lineamientos que se encuentran en la Norma de Atención Odontológica con relación al 

nivel de atención. 

V. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 MÉTODOS 
 

Por su asignación de Factores de Estudio es de tipo observacional, porque es un estudio 

donde se examina la distribución o los determinantes de un evento, sin intentar 

modificar los factores que los influencian. Por su finalidad es descriptivo correlacional, 

porque es un estudio diseñado para describir la distribución de una exposición o 

resultado, tratando de medir el grado de relación entre variables.  

Por su secuencia temporal es de corte transversal, porque mide la prevalencia de una 

exposición y/o resultado en una población dada en un punto específico de tiempo.  

Investigaciones similares fueron realizadas por (Rodríguez V. M., 2012) 
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8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

8.2.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

La investigación bibliográfica es una etapa de la investigación científica donde se 

intenta estudiar qué se ha escrito en la comunidad científica acerca de una situación o 

tema específico. Es la segunda etapa de la investigación científica.  

Esta búsqueda permite apoyar la investigación y evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, además es posible analizar el  conocimiento de experimentos ya practicados 

para repetirlos si resulta necesario, y obviamente continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, además de buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico, etcétera.  

8.2.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 

En la investigación documental se revisarán la calidad de atención según la percepción 

del paciente entre 25 y 45 años, en la clínica integral de octavos semestres de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Periodo febrero-julio 

2015, que son los que integran la muestra y además se acudirá a expedientes clínicos 

proporcionados por la institución de salud en la que se va a realizar las prácticas.  

8.2.3  INVESTIGACIÓN OBSERVACIONAL DE CAMPO 
 

En esta investigación se observarán los distintos procesos terapéuticos que se apliquen 

así como los efectos o mejora que se produzca en dependencia de la calidad de atención 

según la percepción del paciente entre 25 y 45 años, en la clínica integral de octavos 

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

febrero-julio 2015 
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8.2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Dentro de la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas para la 

recolección de datos: 

La Encuesta : Mediante la cual se prevé encuestar a una muestra representativa de los 

pacientes de 25 a 45 años de edad en la clínica integral de octavo semestre de la 

Facultad de Odontología de la Facultad Central del Ecuador 

 

 8.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

8.3.1 INVESTIGACION DESCRIPTIVA 
  

Tiene como objetivo estudiar, comparar, conocer, aumentar, ahondar, derivar sobre las 

diferentes teorías, razonamientos, apuntes, conceptualizaciones del tema que se está 

estudiando, apoyándose en documentos, revistas, libros, publicaciones, etc. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. 

8.3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Dentro de la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas para la 

recolección de datos. 

 

8.3.3 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos a utilizarse para esta investigación son: 

1. El Cuestionario de Encuesta: Mismo que estará integrado por diez preguntas 

cerradas que guardan relación con los aspectos desglosados de las variables. 
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8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es transversal ya que se realizara una valoración de la calidad de 

atención según la percepción del paciente entre 25 y 45 años, en la clínica integral de 

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

Periodo febrero-julio 2015 y finalmente se realizarán las valoraciones respectivas al 

final del proceso. 

8.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Pacientes entre 25 y 45 años, en la clínica integral de octavos semestres de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Periodo febrero-julio 2015, que 

de acuerdo a ficha censal se determinó que tiene una magnitud de 194. 

Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula y sus parámetros 

correspondientes:  

𝑛0 = 𝑝(1 − 𝑝) �
𝑍
𝑒
�
2

 

N = 194 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 50% o sea 0,5 

Z α/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el 

valor de 1,96. 

e = error permitido, en este caso un error del 10%. 

 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

𝑛0 = 0,5 ∗ (1 − 0,5) �
1,96
0,1

�
2

 

 

𝑛0 =96,4 
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El tamaño de la muestra sería 

𝑛 =
𝑛𝑜

1 + 𝑛𝑜
𝑁

 

𝑛 =
96,4

1 + 96,4
194

 

n= 72 

 

La muestra quedo conformada por 36 unidades de análisis, que utilizando la técnica de 

muestreo estratificado daría: n= 72 

8.5.1 Criterios de inclusión 
 

Se toma como objeto de estudio 

 

 Pacientes entre 25 y 45 años en la clínica integral de octavos semestres 

de la  

 Pacientes que estén de acuerdo a participar en la investigación. 

 

8.5.2 Criterios de exclusión 
 

No se toma en cuenta para el estudio 

 

 Pacientes que no estén de acuerdo a participar en la investigación. 

 

8.6 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Los instrumentos a utilizarse para esta investigación son: 

 

1. El Cuestionario de Encuesta: Mismo que estará integrado por diez preguntas 

cerradas (Anexo 11) que guardan relación con los aspectos desglosados de las 

variables. 
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 8.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 5 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM BÁSICO INSTRUMENTO 

(Independiente) 

Calidad de 

Atención  

“Es la 
calidad en el que, 
los medios más 
codiciados se 
manejan para 
lograr 
ascendentes 
adelantos viables 
en la salud. Esta 
puede ser 
exagerada ya que 
no siempre es 
posible responder 
un nivel ofrecido 
de calidad solo se 
puede anhelar a 
proteger y 
optimizar la 
calidad de 
atención”  

 

Calidad objetiva 

 

 

 

 

Calidad 

Subjetiva 

Apariencia de los 
ambientes. 

Tiempo de espera  

Puntualidad en la atención  

Duración de la atención   

Apariencia del personal 

 

 

 

Cortesía del personal 

 

Trato personalizado 

 

Capacitación del personal 
Comprensión de las 
necesidades 

 

Interés del personal para 
solucionar sus problemas 

Malo 

Regular 

Bueno 

Satisfactorio 

 

 

 

Malo  

Regular 

Bueno 

Satisfactorio 

 

Encuesta a 

pobladores 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Elaboración: Jenny Guerra  

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de la aplicación de cuestionarios a 75 pacientes que acudieron a la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se 

organizaron en un base de datos en el programa SPSS 23 en español, haciendo constar 

el sexo y edad del encuestado, así como su respuesta a cada uno de los reactivos 

propuestos de acuerdo a la escala de Likert: Satisfactorio = 4, Bueno = 3, Regular = 2 y 

Malo = 1. Se procedió luego a determinar la frecuencia de respuesta así como el valor  

medio de cada dimensión de análisis con el cual se aplicó la prueba de ANOVA para 

verificar la diferencia en la valoración por sexo y edad del encuestado. 

 

 

 

 

 

(Dependiente) 

Percepción del paciente 

“Es el proceso de 
extracción de información 
de un organismo del medio 
que lo rodea, únicamente 
los estímulos que tiene 
trascendencia informativa, 
que dan origen a algún tipo 
de acción reactiva o 
adaptativa del individuo, se 
les debe denominar 
información” 

Percepción 

Subjetiva 

Tiempo de espera 

 

Duración de la consulta 

 

Privacidad de la consulta 

 

Calidad de atención 

Malo  

Regular 

Bueno 

Satisfactorio 

 

 

 

 

Encuesta a 

pobladores 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Tabla 6: Sexo de los encuestados 

  

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Femenino 57 76,0 
Masculino 18 24,0 
Total 75 100,0 

Elaborado por: Jenny Guerra 

  

Gráfico 1: Sexo de los encuestados 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

El 76% de la muestra incluyó a pacientes del sexo femenino, y solo 24% al sexo 

masculino, situación que marca la tendencia global de la asistencia de pacientes a las 

clínicas de la facultad. 

 

Tabla 7: Edad de los encuestados 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
25 a 30 
años 33 44,0 

30 a 40 
años 22 29,3 

Más de 40 
años 20 26,7 

Total 75 100,0 

Elaborado por: Jenny Guerra 

Femenino 
76% 

Masculino 
24% 
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Gráfico 2: Edad de los encuestados 

 
Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Los pacientes oscilaron en edades de entre 25 y 46 años, con una concentración de 

pacientes de entre 25 y 30 años con el 44% de la muestra total, 29,3% correspondió a 

pacientes de entre 30 y 40 años y 26,7% a pacientes de más de 40 años. 

 

 

 

  

25 a 30 años 
44,0% 

30 a 40 años 
29,3% 

Más de 40 años 
26,7% 
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Tabla 8: Valoración de la accesibilidad, confiabilidad y atención del personal por 

sexo del encuestado 

    PUBLICIDAD 
ÁREAS DE LA 

CLÍNICA LIMPIEZA 
RESPETO DEL 

PERSONAL PREDISPOSICIÒN 

Sexo Frec. M R B S M R B S R B S R B S B S 
Femenino F 2 4 28 23 1 5 25 26 7 19 31 0 6 51 10 47 

 3,5 7,0 49,1 40,4 1,8 8,8 43,9 45,6 12,3 33,3 54,4 0,0 10,5 89,5 17,5 82,5 
Masculino F 2 2 10 4 0 0 9 9 0 8 10 1 3 14 3 15 

 11,1 11,1 55,6 22,2 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 44,4 55,6 5,6 16,7 77,8 16,7 83,3 
Total F 4 6 38 27 1 5 34 35 7 27 41 1 9 65 13 62 

 5,3 8,0 50,7 36,0 1,3 6,7 45,3 46,7 9,3 36,0 54,7 1,3 12,0 86,7 17,3 82,7 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Gráfico 3: Valoración de la accesibilidad, confiabilidad y atención del personal por 

sexo del encuestado 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

En relación a la valoración de la publicidad por la que se informaron sobre los servicios 

de la clínica  se notó inconformidad en el 11,1% de los varones y 3,5% de las mujeres 

siendo este el atributo de menor valoración global, en tanto que el respeto recibido al ser 

atendido fue el de mejor valoración. En general la tendencia de valoración de los ítems 
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uno al cinco fue entre buena y sobresaliente sin que existan mayores diferencias en el 

punto de vista por sexo del encuestado. 

 
 

Tabla 9: Valoración de la fiabilidad, disponibilidad de recursos y tiempo de espera 

por sexo del encuestado 

    HABILIDADES SERVICIO CUALIFICACIÒN RECURSOS TIEMPO DE ESPERA 

Sexo Frec B S R B S R B S R B S M R B S 
Femenino F 13 44 0 12 45 0 8 49 0 8 49 1 7 22 27 

 22,8 77,2 0,0 21,1 78,9 0,0 14,0 86,0 0,0 14,0 86,0 1,8 12,3 38,6 47,4 
Masculino F 5 13 1 3 14 1 3 14 2 3 13 0 3 8 7 

 27,8 72,2 5,6 16,7 77,8 5,6 16,7 77,8 11,1 16,7 72,2 0,0 16,7 44,4 38,9 
Total F 18 57 1 15 59 1 11 63 2 11 62 1 10 30 34 

 24,0 76,0 1,3 20,0 78,7 1,3 14,7 84,0 2,7 14,7 82,7 1,3 13,3 40,0 45,3 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Gráfico 4: Valoración de la fiabilidad, disponibilidad de recursos y tiempo de 
espera por sexo del encuestado 

 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

 

22,8 

77,2 

21,1 

78,9 

14,0 

86,0 

14,0 

86,0 

1,8 

12,3 

38,6 

47,4 

27,8 

72,2 

5,6 

16,7 

77,8 

5,6 

16,7 

77,8 

11,1 
16,7 

72,2 

16,7 

44,4 
38,9 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

B S R B S R B S R B S M R B S

HABILIDADES SERVICIO CUALIFICACIÒN RECURSOS TIEMPO DE ESPERA

Femenino

Masculino



54 
 

En relación a la valoración del tiempo de espera para ser atendido se verificó  

inconformidad en el 16,7% de los varones y 14,1% de las mujeres siendo este el atributo 

de menor valoración global, en tanto que la imagen de estar totalmente calificado el 

estudiante a cargo fue el de mejor valoración; 86% de las mujeres lo valoraron como 

sobresaliente y el 77,8% le dieron esta misma valoración. En general la tendencia de 

valoración de los ítems seis al diez  fue entre buena y sobresaliente sin que existan 

mayores diferencias en el punto de vista por sexo del encuestado. Los ítems 6,7,8 se 

referían a la dimensión general de fiabilidad, encontrándose alto nivel de satisfacción en 

esta dimensión. 

 

Tabla 10: Valoración de la accesibilidad, confiabilidad y atención del personal por 

edad del encuestado 

    PUBLICIDAD 

 
ÁREAS DE LA 

CLÍNICA LIMPIEZA 
RESPETO DEL 

PERSONAL PREDISPOSICIÒN 

Edad Frec M R B S M R B S R B S R B S B S 
25 a 
30 
años 

F 3 2 19 9 0 3 16 14 1 15 17 1 4 28 7 26 
 9,1 6,1 57,6 27,3 0,0 9,1 48,5 42,4 3,0 45,5 51,5 3,0 12,1 84,8 21,2 78,8 

30 a 
40 
años 

F 1 4 9 8 0 0 13 9 4 6 12 0 2 20 4 18 
 4,5 18,2 40,9 36,4 0,0 0,0 59,1 40,9 18,2 27,3 54,5 0,0 9,1 90,9 18,2 81,8 

Más 
de 40 
años 

F 0 0 10 10 1 2 5 12 2 6 12 0 3 17 2 18 
 0,0 0,0 50,0 50,0 5,0 10,0 25,0 60,0 10,0 30,0 60,0 0,0 15,0 85,0 10,0 90,0 

Total F 4 6 38 27 1 5 34 35 7 27 41 1 9 65 13 62 
 5,3 8,0 50,7 36,0 1,3 6,7 45,3 46,7 9,3 36,0 54,7 1,3 12,0 86,7 17,3 82,7 

Elaborado por: Jenny Guerra 
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Gráfico 5: Valoración de la accesibilidad, confiabilidad y atención del personal por 

edad del encuestado 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

En relación a la valoración de la publicidad por la que se informaron sobre los servicios 

de la clínica  se notó inconformidad en los grupos más jóvenes siendo este el atributo de 

menor valoración global, en tanto que el respeto recibido al ser atendido, al igual que la 

predisposición fueron los de mejor valoración, especialmente por el segmento de mayor 

edad. En general la tendencia de valoración de los ítems uno al cinco fue entre buena y 

sobresaliente sin que existan mayores diferencias en el punto de vista por edad del 

encuestado. 
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Tabla 11: Valoración de la fiabilidad, disponibilidad de recursos y tiempo de 

espera por edad del encuestado 

 

    HABILIDADES SERVICIO CUALIFICACIÒN RECURSOS TIEMPO DE ESPERA 

Edad Frec B S R B S R B S R B S M R B S 
25 a 
30 
años 

F 12 21 1 9 23 1 8 24 1 9 23 1 3 19 10 
 36,4 63,6 3,0 27,3 69,7 3,0 24,2 72,7 3,0 27,3 69,7 3,0 9,1 57,6 30,3 

30 a 
40 
años 

F 4 18 0 5 17 0 2 20 1 1 20 0 3 6 13 
 18,2 81,8 0,0 22,7 77,3 0,0 9,1 90,9 4,5 4,5 90,9 0,0 13,6 27,3 59,1 

Más 
de 40 
años 

F 2 18 0 1 19 0 1 19 0 1 19 0 4 5 11 
 10,0 90,0 0,0 5,0 95,0 0,0 5,0 95,0 0,0 5,0 95,0 0,0 20,0 25,0 55,0 

Total F 18 57 1 15 59 1 11 63 2 11 62 1 10 30 34 
 24,0 76,0 1,3 20,0 78,7 1,3 14,7 84,0 2,7 14,7 82,7 1,3 13,3 40,0 45,3 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Gráfico 6: Valoración de la fiabilidad, disponibilidad de recursos y tiempo de 

espera por edad del encuestado 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

En relación a la valoración del tiempo de espera para ser atendido se verificó  

inconformidad total en el 3% de los pacientes de entre 25 y 30 años, además el 9,1% de 

este mismo segmento,  el 13,6% del segmento de 30 a 40 años y el 20% de los de más 

de 40 años lo valoraron como regular. La imagen de estar totalmente calificado el 
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estudiante a cargo fue el de mejor valoración, al igual que la disponibilidad de recursos, 

mostrando satisfacción total especialmente en el paciente de mayor edad. 

En general la tendencia de valoración de los ítems seis al diez  fue entre buena y 

sobresaliente sin que existan mayores diferencias en el punto de vista por edad del 

encuestado. Los ítems 6,7,8 se referían a la dimensión general de fiabilidad, 

encontrándose alto nivel de satisfacción en esta dimensión. 

 

Tabla 12: Calificación media de la calidad en la atención de acuerdo al sexo del 
encuestado 

Sexo Total Accesibilidad Confiabilidad 

Atención 
del 

personal Fiabilidad Recursos 
Tiempo de 

Espera 
Femenino 3,63 3,30 3,42 3,86 3,81 3,86 3,32 
Masculino 3,55 3,19 3,56 3,78 3,72 3,61 3,22 
Total 3,61 3,27 3,45 3,84 3,79 3,80 3,29 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Gráfico 7: Calificación media de la calidad en la atención de acuerdo al sexo del 
encuestado 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Al realizar el análisis cuantitativo se verificó que las mujeres se encuentran más 

satisfechas con la calidad de atención general en comparación a los varones, en términos 

generales la accesibilidad y el tiempo de espera son los de menor puntaje medio, aun 
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cuando estos sobrepasan el 3 que equivaldría a bueno. La atención del personal es la de 

mejor valoración acercándose al nivel de satisfactorio. 

 

Tabla 13: Calificación media de la calidad en la atención de acuerdo a la edad del 

encuestado 

 

Edad Total Accesibilidad Confiabilidad 

Atención 
del 

personal Fiabilidad Recursos 
Tiempo de 

Espera 
25 a 30 
años 3,53 3,18 3,48 3,80 3,66 3,67 3,15 

30 a 40 
años 3,64 3,25 3,36 3,86 3,84 3,86 3,45 

Más de 
40 años 3,73 3,45 3,50 3,88 3,94 3,95 3,35 

Total 3,61 3,27 3,45 3,84 3,79 3,80 3,29 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Gráfico 8: Calificación media de la calidad en la atención de acuerdo a la edad del 
encuestado 

 

 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Al realizar el análisis cuantitativo por grupo etario se verificó que el grupo de mayor 

edad se encuentran más satisfecho con la calidad de atención general en comparación a 
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los grupos de menor edad, en términos generales la accesibilidad y el tiempo de espera 

son los de menor puntaje medio especialmente para los grupos más jóvenes, aun cuando 

estos sobrepasan el 3 que equivaldría a bueno. La  disponibilidad de recursos, y la 

fiabilidad son los de mejor valoración acercándose al nivel de satisfactorio. 

 

 

Tabla 14: Resultados de la prueba ANOVA 

 

  
Significancia 

por Sexo 
Significancia 

por Edad 

Total 
,363 ,104 

Accesibilidad 
,482 ,212 

Confiabilidad 
,457 ,755 

Atención del 
personal 

,363 ,693 

Fiabilidad 
,412 ,029 

Recursos 
,047 ,042 

Tiempo de 
Espera 

,647 ,318 

Elaborado por: Jenny Guerra 

 

Se observa que en la dimensión de disponibilidad de recursos y materiales para 

satisfacer las necesidades de los pacientes hay una diferencia en el punto de vista entre 

hombres y mujeres, así como también de acuerdo a la edad. En relación a la fiabilidad 

también se notó diferencia en el punto de vista de acuerdo a la edad. Las demás 

dimensiones, incluyendo la valoración total no dependieron ni del sexo ni de la edad del 

encuestado. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

La percepción de la calidad de los pacientes externos constituye un rol importante para 

poder determinar la calidad de la atención en salud odontológica, por lo que este trabajo 

de investigación analizó los factores que más influyen en dicha percepción, se 

definieron  factores de calidad subjetiva y calidad objetiva, la primera se refiere a la 

cortesía, empatía, capacidad de respuesta y competencia profesional, dado que los 

elementos que lo integran se refieren a aspectos completamente subjetivos, que son 

difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan en la opinión que tiene el paciente. 

En esta investigación en relación a la valoración del tiempo de espera para ser atendido    

se verificó  inconformidad total en el 3% de los pacientes de entre 25 y 30 años, además 

el 9,1% de este mismo segmento,  el 13,6% del segmento de 30 a 40 años y el 20% de 

los de más de 40 años lo valoraron como regular. La imagen de estar totalmente 

calificado el estudiante a cargo fue el de mejor valoración, al igual que la disponibilidad 

de recursos, mostrando satisfacción total especialmente en el paciente de mayor edad. 

 

Varios  autores que han efectuado estudios sobre calidad en servicios odontológicos, 

mostraron informaciones similares a los logrados en esta investigación, así (Flora, 

2007), (Esa & Rajah, 2006), (Gonzales, 2005) e (Hincapié, 2004), concluyeron en sus 

estudios realizados en diferentes áreas odontológicas, ya sea en instituciones 

universitarias, así como centros asistenciales públicos o privados, que aunque existe una 

buena percepción de la calidad, los puntos que más influyen negativamente son los 

relacionados al tiempo de espera, a la duración de los tratamientos y a la puntualidad en 

la atención, ésta última puede estar asociada a un mal hábito propio de nuestra cultura, 

de nuestra educación. (Gonzales, 2005) En su estudio manifestó un alto nivel de 

aceptación hacia los servicios odontológicos de la Clínica de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de San Marcos, sobre todo en lo que respecta a 

infraestructura y equipamiento, que se corrobora con lo encontrado en ésta 

investigación. 
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Relacionado a la calidad subjetiva varios autores como, (Bernuy, 2005), (Zambrano, 

2005), (Hashim, 2005) coincidieron que los factores relacionados con la buena 

percepción de la calidad son: trato agradable del profesional, la confianza así como la 

adecuada orientación hacia los tratamientos. En este estudio se encontró la accesibilidad 

y el tiempo de espera son los de menor puntaje medio, aun cuando estos sobrepasan el 3 

que equivaldría a bueno. Similares resultados fueron encontrados por (Hashim, 2005) 

que encontró que la mayoría de los pacientes estaban satisfechos con la calidad del 

servicio dado. 
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VIII. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

 

1. Al medir el nivel de la percepción de la calidad de atención del paciente 

entre 25 y 45 años, en la clínica integral de octavos semestres de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador los 

resultados obtenidos demuestran de forma general que el nivel de la 

percepción de la calidad del servicio de Odontología es bueno. 

 

2. Dentro de los factores de la calidad objetiva y subjetiva que intervienen en 

la percepción de la atención Odontológica se encuentra el tiempo de espera 

donde se observó en esta investigación que fue el Ítem de mayor 

inconformidad.  

 
3. Se comprobó que el nivel de satisfacción de los pacientes entre 25 y 45 

años, en la clínica integral de octavos semestres de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador fue satisfactorio. 

 

4. Al realizar el análisis cuantitativo por grupo etario se verificó que el grupo 

de mayor edad se encuentran más satisfecho con la calidad de atención 

general en comparación a los grupos de menor edad, en términos generales 

la accesibilidad fue el de menor puntaje medio especialmente para los 

grupos más jóvenes.  

 
5. La valoración de la publicidad por la que se informaron sobre los servicios 

de la clínica  se notó inconformidad en los grupos más jóvenes siendo este 

el atributo de menor valoración global, en tanto que el respeto recibido al 

ser atendido, al igual que la predisposición fueron los de mejor valoración, 

especialmente por el segmento de mayor edad. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar un plan estratégico de intervención en cuanto a la calidad por 

medio de un conjunto de operaciones encaminadas a alcanzar mayores niveles 

de calidad en la atención de la clínica odontológica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

2. Instaurar procesos de superación y capacitación del Talento Humano en el 

personal docente, administrativo, estudiantes con vista a obtener mejores 

resultados con la aplicación de métodos y técnicas de administración como la 

cooperación, motivación, competitividad. 

3. Disminuir los tiempos de espera y la puntualidad en la atención de los pacientes 

en el servicio Odontológico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador para mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos, para 

que este perciba una mejor calidad del servicio. 

4. Realizar periódicamente levantamientos con relación a la calidad con el uso de 

instrumento que validados, así como implementar equipos e insumos 

imprescindible para el buen desarrollo de las actividades clínicas de los alumnos 

de la Facultad de Odontología. 

5. Fortalecer las relaciones entre la población y los servicios de atención 

Odontológica por medio de charlas informativas y asistenciales ofrecidas a la 

comunidad tanto por estudiantes como por los docentes. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 7 

 

 

Fuente: Jenny Guerra 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jenny Guerr 



71 
 

ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES SOBRE LA CALIDAD EN LA 

ATENCIÓN RECIBIDA EN LA CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Nombre:        Edad: 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y conteste colocando una cruz o aspa. 
 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

Satisfactorio 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

 Cómo calificaría la publicidad por la que se informó sobre el 

servicio de la clínica odontológica. 

    

 Cómo   calificaría  las áreas  que brinda la clínica para ofrecer un 

servicio estomatológico con calidad 

    

 Cómo calificaría la limpieza y el orden en el cubículo que fue 

atendido. 

    

 Califique el respeto que obtuvo al ser atendido     

 Existe la disposición de ayudar con el tratamiento que usted 

requiere. 

    

 Usted diría que los conocimientos y habilidades empleadas por el 

estudiante, para el tratamiento odontológico fueron. 

    

 Cuál sería la valoración del servicio recibido en el tratamiento 

que usted requirió.  

    

 El estudiante que lo atiende da la imagen de estar totalmente 

calificado para la tarea que tiene que desempeñar 

    

 El estudiante cuenta con los recursos y  materiales necesarios 

para satisfacer sus necesidades. 

    

 Cómo calificaría el tiempo de espera para ser atendido  
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