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RESUMEN 

El presente estudio favoreció a determinar la calidad de atención odontológica brindada a 

pacientes con discapacidad auditiva en la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador durante el periodo abril - julio 2015, para esto se utilizó una encuesta que se 

asocia al modelo de las brechas que es la escala multidimensional Servqual para poder 

valorar la calidad de atención y el servicio prestado. Se realizó la evaluación a 369 usuarios 

con y sin discapacidad auditiva que acudieron a la atención odontológica durante el periodo 

establecido, de los cuales solo el 9,49% fueron pacientes con discapacidad auditiva. De 

acuerdo al análisis estadístico se pudo concluir que la satisfacción de los usuarios con 

discapacidad auditiva, en cuanto a las dimensiones de atención recibida, se establece un valor 

de 43.43%, considerándose como buena y 22.29 como excelente, mientras que la dimensión 

de servicio prestado 46.29% considerándose como buena y con 23.43% como excelente en 

esta dimensión. 

Palabras clave: CALIDAD, DISCAPACIDAD AUDITIVA, SATISFACCIÓN. 
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ABSTRACT 

 

The current study was addressed to determine quality of dental service provided to patients 

with hearing disability in the Faculty of Dentistry of the Universidad Central del Ecuador, 

during period April - July 2015. A survey was applied, associated to the gaps model, which is 

the Servqual multidimensional scale, to assess service quality rendered. The assessment was 

applied to 369 users with or without hearing disability attending for dental attention in above-

referred period, out of which only 9.49% of patients had a hearing disability. As a result of 

the statistical analysis, it was concluded that in respect to received service, there was a 

43.43%, considered good, and 22.29 was rated excellent; while for rendered service there was 

a 46.29% which was deemed good and 23.43% as excellent in such a dimension. 
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

.Malagón, Galan, & Ponton, (2006),  en su trabajo asevera que a  nivel mundial, desde que 

fueron creados los servicios de salud pública hasta nuestra época actual en la que la evolución 

tecnológica, los avances de la medicina y el desarrollo del talento humano es cada vez mejor, 

hacen que la población requiera una mayor calidad de atención en la salud de servicios 

básicos que ofertan los diferentes centros médicos. 

La Asamblea de las Naciones Unidas del 14 de enero de 1997, aprobó la Declaración de los 

Derechos de los Discapacitados. El artículo 6 dice que "El discapacitado tiene derecho a 

recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de ortesis y prótesis, 

la rehabilitación médica y social o la educación; a la formación de profesionales, a las 

ayudas, consejos, servicios de empleo y otros servicios que aseguren el aprovechamiento 

máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración 

social".(Organizacion de las Naciones Unidas, s.f.) 

En el registro oficial número 796 de la asamblea nacional publicada el martes 25 de 

septiembre del 2012 en su sección segunda de la salud el artículo 19 indica lo siguiente: 

“Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la 

salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada 

permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las 

entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural.”(Nacional, Asamblea, 2012) 

“En términos de comunicación, la limitación en la producción y recepción de mensajes 

comunicativos en no oyentes, es una circunstancia que le impide al individuo participar en los 
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diferentes contextos imposibilitando su integración social”(Hoover Vanegas & Marín Mejía, 

2012) 

El desconocimiento de las personas sobre las maneras a través de las cuales las personas en 

situación de discapacidad auditiva transmiten sus ideas, pensamientos y sentimientos, 

disminuye las relaciones del individuo con su entorno y disminuye las oportunidades de 

integración e inclusión en contextos pedagógicos, lúdicos y terapéuticos. (Martínez 

Menchaca,Héctor R.  M.C.D., Silva, & Alanís, 2011) 

Hasta el momento no existe algún estudio referente a la calidad de atención que reciben los 

pacientes con discapacidad auditiva en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, ni instrumentos para medir la cantidad de pacientes con 

esta discapacidad que acuden a esta entidad. 

El objetivo de este estudio fue determinar si la calidad de atención odontológica brindada en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a pacientes con 

discapacidad auditiva es la adecuada, con el propósito de abrir puerta a más estudios sobre 

este tema en las diferentes universidades y facultades de odontología que brindan atención 

odontológica, con futuros profesionales que pueden desconocer la problemática motivo de 

estudio. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Según  Encina Tutuy, Martínez , Vila, & Barrios, (2012) 

La sordera es una pérdida parcial o total de la audición, que puede expresarse a cualquier 

edad y con diferente grado de severidad. Si el defecto es severo y se presenta 

tempranamente en la niñez, causa efectos dramáticos en la adquisición del habla, y con 

ello, importantes trastornos en el desarrollo cognoscitivo y psicosocial. Si aparece en 
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edades avanzadas, afecta la calidad de vida, como resultado del aislamiento del individuo 

afectado. 

Tan Castañeda & Rodríguez Calzadilla, (2001), a su persepcion, no todos los pacientes con 

capacidad sensorial limitada  reciben la atencion odontologica adecuada, esto a pesar de que 

las  personas discapacitadas cuentan con derechos especiales debido a su situacion de 

discapacidad  en cuanto a calidad se refiere.   

Es imprescindible tener presente que las impresiones del paciente y de las personas 

encargadas de brindar la atención en cuanto al servicio en  salud, ya que esto contribuirá al 

prestigio y lealtad con la productividad y rentabilidad de la Clínica. 

El problema auditivo no debería ser un impedimento para poder realizar un tratamiento dental 

adecuado, pero si podría generar una falta de confianza y reducir el nivel de la calidad de 

atención, evitando que se cree el vínculo entre profesional-paciente, la misma que debería 

formarse como efecto de una comunicación adecuada. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la calidad de atención odontológica brindada a pacientes con discapacidad 

auditiva en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el 

periodo abril - julio 2015 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evidenciar la cantidad de pacientes con discapacidad auditiva que fueron atendidos en 

las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

dentro del periodo abril – julio 2015 
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 Establecer el grado de satisfacción del paciente discapacitado auditivo, con relación a 

la calidad de atención recibida en la Clínica Integral.  

 Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes que trabajan en la clínica, 

acerca del manejo de pacientes con discapacidad auditiva. 

1.4. Justificación 

El conocer la calidad de atención odontológica que se estaría brindando dentro de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, a pacientes con discapacidad auditiva 

según su apreciación, se contará con una idea respecto al cumplimiento de las normas de 

igualdad en el tratamiento a este tipo de pacientes, además de definir si los profesionales y 

estudiantes conocen sobre el manejo del paciente discapacitado auditivo. 

 

Dentro del ámbito de la salud y específicamente en odontología se puede estar cometiendo 

muchos errores de actitud al momento de atender este tipo de pacientes, ya que por la 

dificultad en la comunicación en el caso de no existir la presencia de terceras personas o 

traductores que acompañen al paciente, se puede dificultar el tratamiento dental. 

 

Aunque existen personas con esta discapacidad que se desenvuelven solos y acuden sin un 

traductor o ayudante al centro odontológico, se hace indispensable conocer las técnicas de 

manejo del paciente con discapacidad auditiva; por ello es necesario conocer su opinión 

acerca de la calidad de atención de las clínicas, para evaluar si es adecuada para ellos. 

 

El presente trabajo tendrá un gran aporte teórico ya que se investigará sobre los problemas en 

la calidad de atención odontológica a personas con discapacidad auditiva. 
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Este proyecto tiene trascendencia social porque beneficiará altamente a las personas con 

discapacidad auditiva y aportará a los profesionales de la salud odontológica en la mejora de 

la atención brindada. 

1.5. Hipótesis 

H1: La calidad de atención odontológica brindada a pacientes con discapacidad auditiva en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo abril 

- julio 2015 es la adecuada para el servicio brindado. 

Ho: La calidad de atención odontológica brindada a pacientes con discapacidad auditiva en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo abril 

- julio 2015 no es la adecuada para el servicio brindado. 
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CAPÍTULO II 

2.  Marco Teórico 

2.1. Percepción 

Para comprender el concepto de percepción es indispensable entender la definición de 

sensación. Santillana, (2009) asegura que “La sensación se refiere a la impresión agrupada 

por los sentidos y que es llevada a la mente por medio del sistema nervioso, por ejemplo tocar 

hielo produce sensación de frío” 

 

Pero Matlin, (1996) determinó que la percepción  es una respuesta hacia un estímulo por 

parte de los órganos de los sentido otorgándole significado y organización que le dan las 

sensaciones adquiridas. 

 

Vargas Melgarejo,(1994) determinó que “En el proceso de la percepción están involucrados 

mecanismos vivenciales que implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la 

psique humana” 

2.2. Calidad 

Actualmente existen diversas definiciones de calidad, siendo la más integra y tal vez la más 

simple, la enunciada por Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión de calidad 

total, él simplificaba a la calidad de la siguiente forma: “Hacer lo correcto en forma correcta, 

de inmediato” (Diprete, Mille, Rafeh, & Hatzell, 1990) 

La calidad es el pedestal del éxito de toda institución; se trata de realizar las cosas bien, que 

el cliente opine igual y se sienta satisfecho. Por tanto la calidad es la capacidad de un servicio 

para ejercer influencia en la satisfacción de los usuarios.(Clery, 2003). 

Jara, (2002) señalo que:  
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La calidad encaminada al cliente es cuando el rendimiento del servicio es igual o superior a 

las expectativas del usuario: el mismo que demanda precios justos, servicio en el que no haya 

tiempo prolongado de espera, mejora continua, seguridad, confiabilidad y agilidad en el 

servicio. Siendo por tal razón un concepto muy dinámico que se sujeta a varios factores como 

los gustos y motivaciones del consumidor. 

2.2.1. Calidad de atención y calidad de servicio 

Según en Perú la Patente nº 02203, (2007) se asevero que:  

La  calidad en el servicio es la verdadera ventaja competitiva de una organización. El 

servicio y la atención de calidad son el reflejo del compromiso de quienes integran una 

institución orientada al cliente, usuario o público en general. 

La calidad no tiene nada de misterioso. Es un reencuentro con el cliente o público usuario, 

desarrollado gracias a nuestra capacidad de entendimiento, de oír su voz, su clamor, su 

pedido, descifrarlo y responder en términos de servicio. 

La orientación hacia el cliente o público usuario, permite que las organizaciones tiendan a 

otorgar un mejor servicio pensado en sus diferentes necesidades, gustos y deseos.  

2.2.2. Calidad en la atención Odontológica 

 López Portilla, y otros, (2013)en su trabajo investigativo encontraron que: 

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

más y mejores niveles de calidad de los servicios, un tema de preocupación de todas las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entre ellas las de servicios 

odontológicos. La calidad es un factor fundamental de posicionamiento y de 

competitividad.  

Como la atencion odontologica en la facultad de Odontologia de la Universidad Central del 

Ecuador lo realizan los estudiantes hay que tomar en cuenta lo que Gomez dijo en su articulo 
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“Debe reconocerse que la calidad de la atención que proporcionan los alumnos en sus 

primeras intervenciones clínicas, adolecen necesariamente de un mínimo de calidad para el 

paciente”. (Gómez G, 2011) 

2.2.3. Evaluación de la calidad 

En el trabajo de Jélvez Caamaño, Riquelme Romero, & Gómez Fuentealba, (2010) se aseguro 

que: 

La evaluación de la calidad del servicio por parte de los consumidores es una herramienta 

competitiva clave, actualmente, y afecta en forma importante su rentabilidad y posición 

competitiva en el largo plazo. Sin embargo, en el caso de los servicios, esto es aún más 

complejo, dada la naturaleza subjetiva que los caracteriza. Un servicio no es un elemento 

físico en su totalidad, sino que es el resultado de las actividades generadas por el 

proveedor para satisfacer al cliente. 

Jélvez Caamaño, Riquelme Romero, & Gómez Fuentealba, (2010) hace referencia a otro 

autor (Babakus y Mangold, 1992) que menciono lo siguiente: 

En el caso de la calidad de servicios médicos, la calidad tiene un componente técnico y 

otro funcional. En el área médica, cuando se habla de calidad, ésta se refiere al 

componente técnico, el cual es definido fundamentalmente en relación a la precisión 

técnica del diagnóstico y sus procedimientos. El componente funcional se refiere a la 

manera que el servicio es ofrecido a los pacientes, y dado que los pacientes en general 

desconocen la parte técnica, el componente funcional se transforma en el componente 

principal al explicar el nivel de percepción de la calidad del servicio recibido. 

2.3. Satisfacción 

Kotler, ( 2003) define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 
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expectativas”. Dicho de otra forma, “una sensación de placer o de decepción que resulta de 

comparar la experiencia del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de 

beneficios previos. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho. 

Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado”  

González & Fraiz Brea, (2006) hicieron  referencia a lo que Patterson y Johnson en (1993) 

describieron  “La satisfacción contiene componentes tanto afectivos como cognitivos y  

representa una evaluación del consumidor respecto a una transacción específica y a una 

experiencia de consumo. Lo que pronto se vuelve una actitud global hacia el servicio”. 

Kotler & Keller, (2012) indicaba que en general, la satisfacción es el conjunto de 

sentimientos de placer o decepción que se genera en una persona como consecuencia de 

comparar el valor percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas que 

se tenían. 

2.3.1. Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

Para esto existen  dos formas para evaluar la satisfacción del cliente: La primera fue 

planteada por los autores Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1998), la segunda por Cronin & 

Taylor, (1994). 

 La primera de ellas es la resultante de la diferencia entre el rendimiento percibido y 

las expectativas que se tenían antes de consumir el producto o servicio; bajo esta 

fórmula los elementos que componen la satisfacción del cliente son a) El 

rendimiento percibido, b) Las expectativas y, c) El nivel de satisfacción el cual es 

la diferencia entre percepciones y expectativas.  

 La segunda es tomando en cuenta sólo las percepciones; bajo este concepto la 

satisfacción del cliente tendría como elemento solamente el rendimiento percibido 

más no las expectativas.  
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A continuación desarrollaremos los conceptos de rendimiento percibido y de expectativas.  

El Rendimiento Percibido: 

Se lo conoce como el desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera 

haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es lo que el 

cliente percibe que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. El rendimiento 

percibido tiene algunas características:  

 Se lo obtiene  desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se basa en los resultados que el cliente recibe con el producto o servicio.  

 Está basado en las percepciones del cliente y no necesariamente en la realidad.  

 Recibe  el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

Las Expectativas: 

Son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. Por esto, las empresas 

deben tener cuidado de establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, 

los clientes pueden sentirse decepcionados luego de la compra. Las expectativas de los 

clientes se producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones:  

 Promesas que hace la misma entidad acerca de los beneficios que otorga el 

producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  

 Influencia de  amigos, familiares, conocidos y líderes de opinión  

 Promesas que ofertan los competidores.  
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2.3.2. Relación entre calidad y satisfacción 

Alén González & Fraiz Brea , (2006) describieron que: 

La calidad percibida es la variable que presenta límites menos claros respecto al concepto 

de satisfacción, ya que ambas se refieren a un proceso de evaluación en el que el cliente 

compara la experiencia del servicio con determinadas expectativas previas, es decir, ambas 

tienen en común el hecho de que se considera central el punto de vista de los clientes, al 

valorar los servicios que presta una organización. 

Liljander, V.(1994), sugirió que los modelos de satisfacción pueden ser denominados de 

calidad de servicio percibida, ya que, lo que se estudia es un servicio y no un bien de 

consumo. 

Es fundamental aclarar ciertas diferencias, indicando que “las investigaciones realizadas 

sobre satisfacción se han centrado en las evaluaciones posteriores al consumo o compra, 

mientras que las investigaciones sobre calidad se basan en evaluaciones anteriores a la 

decisión de consumo o compra”(Diprete, Mille, Rafeh, & Hatzell, 1990) 

La mayoría de los autores investigados consideran que la satisfacción implica:  

1. La presencia de una meta que el consumidor desea alcanzar.  

2. El logro de esta meta, solo pude ser considerado tomando en cuenta un estándar de 

comparación.  

3. “El proceso de evaluación de la satisfacción incluye como mínimo la presencia de dos 

elementos: una meta y una referencia o estándar de comparación”(Diprete, Mille, Rafeh, & 

Hatzell, 1990) 
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2.4. Calidad y satisfacción en sanidad 

Díaz, (2002) nos indicó que: 

Los usuarios y su satisfacción son ahora la piedra angular del servicio de sanidad. 

Partiendo de esta premisa, se impulsa una nueva cultura de gestión estableciéndose 

una serie de prioridades: la mejora en el acceso al sistema, la participación del 

ciudadano, la continuidad en la asistencia por un mismo especialista o la libre 

elección de unos servicios sanitarios que pretenden ser más personalizados, 

confortables y de alta calidad humana y científico-técnica. 

Díaz, (2002) nos dijo también que todos estos son elementos constitutivos de lo que 

llamaríamos un servicio de calidad total y global, cuyo fin primordial y concreto sería 

la satisfacción del usuario. 

2.5. El paciente 

DiPrete y Colaboradores, (1990) aseveraron que para los pacientes particulares o las 

comunidades que reciben atención por parte de  establecimientos de salud desean 

servicios que alivien los síntomas en forma eficaz y prevengan las enfermedades. La 

perspectiva del paciente es muy importante porque es más probable que los clientes 

satisfechos cumplan con el tratamiento y continúen utilizando los servicios de salud 

primaria. Es por ese motivo que, con respecto a todas las demás dimensiones de calidad, 

la satisfacción del cliente afecta la salud y el bienestar de la comunidad 

2.5.1. El paciente discapacitado 

Organización Mundial de la Salud, (2011) determinó que: 

La discapacidad es parte de la condición humana y que casi todas las personas tendrán 

una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que 
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sobrevivan y lleguen a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de 

funcionamiento. 

La OMS  introduce  términos como  deficiencia, discapacidad y minusvalía para  definir 

la persona con discapacidad 

 Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, 

fisiológica o anatómica. 

Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad 

para realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para un 

ser humano. 

Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un papel 

que es normal en su caso (en función de edad, sexo,  factores sociales y culturales). 

Al unir estos tres conceptos se entiende que no solo se trata de una persona que presenta 

una patología, sino que como consecuencia de la misma, no puede desarrollar sus 

potencialidades en su vida y en su medio social. 

 

En el informe de la Organización Mundial de la Salud, (2011), se hizo referencia a que la 

discapacidad es una cuestión de derechos humanos debido a las siguientes razones: 

 Las personas con discapacidad sufren de desigualdad; por ejemplo, cuando se les 

niega igualdad de acceso a la atención de salud, empleo, educación o participación 

política a causa de su discapacidad. 

 Las personas con discapacidad están sujetas a que se viole su dignidad; por 

ejemplo, cuando son objeto de violencia, abuso, prejuicios o falta de respeto a 

causa de su discapacidad. 
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 A algunas personas con discapacidad se les niega la autonomía; por ejemplo, 

cuando se las somete a una esterilización involuntaria, cuando se las interna en 

instituciones contra su voluntad, o cuando se las considera incapaces desde el 

punto de vista legal a causa de su discapacidad. 

2.6. La discapacidad auditiva 

La Organización Mundial de la Salud, (2011) describió que: 

Con frecuencia,  los tipos de discapacidad se definen utilizando únicamente un aspecto de 

la discapacidad, como, por ejemplo, las deficiencias sensoriales, físicas, mentales, 

intelectuales, y otras veces se confunden condiciones de salud con discapacidad. Es 

posible que no se incluya en estas estimaciones a las personas con condiciones de salud 

crónicas, dificultades de comunicación y otras deficiencias, aunque afronten dificultades 

en su vida cotidiana. 

Boj, Jiménez, & Giol, (1994) menciono que: 

La pérdida total o parcial de la facultad de oír podría alterar la conducta de los individuos. 

Según estos autores la audición y el habla están íntimamente relacionados en su desarrollo. 

No tan sólo el lenguaje y la comunicación están afectados sino también el estímulo que 

produce el sonido en la persona además de verse afectada la actividad motora. 

Boj, Jiménez, & Giol, (1994)declaro que: 

La sociedad está obligada a proporcionar una adecuada educación a estas personas y a 

tomar una actitud de tolerancia y consideración. La simultaneidad de las noticias 

televisivas habladas con el lenguaje de los signos es un ejemplo de buena organización en 

la comunidad. 
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2.7. Atención odontológica del paciente discapacitado 

En la unidad tres del informe de la Organización Mundial de la Salud, (2011) se mencionó 

que: 

La salud bucal de muchas personas con discapacidad es mala, y el acceso a la atención 

odontológica es limitado. Se realizó en Australia un estudio sobre la atención odontológica 

de los niños con discapacidades, y se observó que las necesidades de tratamientos 

sencillos del 41% de la muestra no estaban satisfechas. De acuerdo con un estudio sobre el 

uso de servicios infantiles de atención de la salud bucal en Lagos (Nigeria), los niños con 

discapacidad y los niños de estratos socioeconómicos más bajos no utilizaban 

adecuadamente los servicios odontológicos. 

2.8. Escala de medición tipo Likert 

La presentación de este método de calificaciones sumadas para la medición de actitudes fue 

publicada por primera vez por R. Likert en 1932, partiendo de una encuesta sobre relaciones 

internacionales, relaciones raciales, conflicto económico, conflicto político y religión, 

realizada entre 1929y 1931, en diversas universidades de EEUU.”(Ospina, Sandoval, 

Aristizábal, & Ramírez, 2005) 

“Según están formadas por un conjunto de preguntas referentes a actitudes, cada una de ellas 

de igual valor. Los sujetos responden indicando acuerdo o desacuerdo. Se establecen 

generalmente cinco rangos, pero pueden ser tres, siete, o más”.(García Sánchez, Aguilera 

Terrats, & Castillo Rosas, 2011) 

“A la Escala de Likert también se le llama escala aditiva, ya que cada sujeto obtiene como 

puntuación global la suma de los rangos otorgados a cada elemento”.(García Sánchez, 

Aguilera Terrats, & Castillo Rosas, 2011) 
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Briones, (1995) indico que: 

La escala se edifica en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o 

negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta:  

1. Muy mala  

2. Mala  

3. Regular  

4. Bueno  

5. Excelente.  

Como se observa en la escala anterior no se expone el término Muy Bueno que debería estar 

presente entre los ítems Bueno y Excelente esto se debería a que según Briones, (1995), 

podría crear confusión al dar respuesta a una interrogante, puesto que habría tres aspectos 

positivos que considerar, por tal razón en el ítem de excelente se incluye las dos actitudes 

positivas reflejadas por el encuestado. 

2.9. Clínica Integral de la Facultad de odontología 

La Facultad de Odontología tiene un firme compromiso de ofertar una educación eficiente, 

caracterizada por innovaciones científicas y tecnológicas de punta. Quienes hacemos esta 

Facultad asumimos este reto con un valor agregado: el formar integralmente a nuestros 

profesionales con una concepción humanista para brindar atención con calidad y 

calidez.(Universidad Central del Ecuador, 2015) 
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Ubicación  

La Clínica Integral se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Odontología, esta a su vez se localizada en la ciudadela universitaria en la Av. América frente 

a la Plazoleta Indoamérica. 

Horario  

La Clínica permanece abierta de lunes a viernes en un horario de 09h00 a 18h00 ofreciendo 

así a los pacientes un servicio continuo los cinco días de la semana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Según la secuencia y el período del estudio se trató de una investigación de tipo transversal 

ya que el mismo fue realizado en un tiempo y momento definido; El alcance de la 

investigación es descriptivo y la recolección de datos se lo realizo con los actores del estudio. 

Se procedió a realizar una investigación analítica en el cual se vio las principales causas y 

efectos sobre la problemática objeto de estudio. Investigación de carácter bibliográfico ya que 

fue necesaria la recopilación de datos para la elaboración del marco teórico, análisis y 

discusión de la investigación. 

Para el diseño de la investigación se utilizó el método directo de observación (encuesta), a un 

número de pacientes, de estas encuestas se procesó aquellas correspondientes a quienes 

indicaron tener una discapacidad auditiva en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador durante el período abril - julio 2015. Para la 

seleccionar a los encuestados se tomó en cuenta criterios de inclusión y exclusión en los 

pacientes. 
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3.2. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADOR ESCALA 

CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA. 

Otorgar atención oportuna al 

usuario, conforme los 

conocimientos odontológicos 

y/o médicos éticos vigentes, 

con satisfacción de la 

necesidad de salud y de las 

expectativas del usuario. 

Atención  

Servicio 

Infraestructura  

Muy Malo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

Cualitativa  

PACIENTES CON 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA QUE 

RECIBEN 

ATENCIÓN 

Usuarios que acuden a la 

facultad de odontología de la 

universidad central del 

Ecuador para recibir atención 

odontológica por parte de los 

estudiantes que realizan sus 

actividades clínicas, cuya 

característica principal es su 

discapacidad auditiva. 

 

Género  

Masculino 

Femenino 
Cualitativa  

 

Edad 

18-30 

31-60 

Cualitativa  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

Para identificar a la población objeto del estudio, se realizaron las gestiones en la clínica con 

el propósito de obtener los datos de pacientes que llegan hasta las instalaciones durante todo 

el año. Identificando además entre los servicios brindados, cuáles de estos son los más 

solicitados, las características comunes de los pacientes, entre otros componentes necesarios 

que fueran de apoyo en el desarrollo de la investigación.  

Los servicios principales de la clínica identificados fueron: los integrales, de Odontopediatría, 

de cirugía y los de exodoncia. De estos servicios, el principal objeto de la investigación se 

centró en los integrales, en la siguiente tabla se expone el resumen de seis meses, con el 

número de pacientes atendidos, según el servicio requerido:  

Tabla 2: Pacientes atendidos durante seis meses 

SERVICIOS TOTAL 

Integral 4523 

Odontopediatría 2271 

Cirugía 173 

Exodoncia 1429 

TOTALES 8396 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Del total de ellos como se ha mencionado solo fueron considerados quienes recibieron el 

servicio integral, además se duplicó esta esta cifra para obtener el aproximado del año, dando 

como resultados un total 9046 pacientes que frecuentan la clínica; siendo entonces este valor 

la población objeto de estudio.   
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En cuanto a los profesionales, se consideró el número total durante el periodo de 

investigación, siendo de 491 los estudiantes que brindan la atención, estos pertenecen a los 

semestres de séptimo octavo y noveno.  

3.3.2. Muestra 

Identificada la población total, a través de varios cálculos se determinó una muestra 

representativa, la fórmula empleada para obtener este valor fue la siguiente:  

 

Dónde:  

 

N = población  

Z = nivel de significancia 

p = probabilidad de éxito  

(1 – p) = probabilidad de fracaso  

e = error estimado  

n = muestra representativa 

 

Los respectivos valores considerados fueron los siguientes:  

N = 9.046 

Z = 95% (1,96) 

p = 50% (0.5) 

(1 – p) = 50% (0.5) 

e = 5% (0,05) 

n = ¿? 
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El cálculo de la muestra representativa fue:  

 

 

 

 

 

 

 

n = 369 muestra representativa 

 

De acuerdo al cálculo efectuado se determinó un total de 369 encuestas que deberían 

realizarse a los pacientes en general que acuden a la clínica de la Facultad de Odontología de 

la U.C.E., para poder evidenciar el número de pacientes con discapacidad auditiva que asisten 

a la misma y tomar solo sus opiniones para nuestro estudio. En cuanto a los profesionales, 

también se utilizó la misma fórmula identificando una muestra representativa de:  

N = 491 

Z = 95% (1,96) 

p = 50% (0.5) 

(1 – p) = 50% (0.5) 

e = 5% (0,05) 

n = ¿? 

El cálculo de la muestra representativa para los profesionales fue:  

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

n = 216 muestra representativa 

 

Siendo de 216 encuestas que se efectuaría a los profesionales, además se decidió dividir este 

número entre los tres grupos quedando un total de 72 encuestas para séptimo, octavo y para 

noveno.  

3.4. Procedimiento 

Se procedió a averiguar el número total de estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre  

que constan en el listado general de clínica integral de pregrado periodo abril - julio 2015, así 

como el número total de pacientes que fueron atendidos en las clínicas de la facultad durante 

el periodo anterior al del incluido para la investigación. 

Una vez elaborada la encuesta para esta investigación y previo a la aplicación tanto a 

pacientes como a estudiantes se realizó una prueba piloto para garantizar la confiabilidad de 

los instrumentos utilizados, se pudo detectar aspectos que mejorar en las preguntas de la 

encuesta; se hizo los cambios pertinentes y se continuó con la investigación. 

Se procedió a la recopilación de la información, para lo cual se proporcionó a los 

participantes el consentimiento informado (Ver Anexo 1) para que fuese leído y así autorice 
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su participación en la encuesta e investigación, una vez lograda su aprobación, se aplicó la 

encuesta, la misma que constó de dos partes, una de datos generales y otra correspondiente a 

las formuladas para valorar la percepción de calidad de atención (Ver Anexo 2 y 3). 

3.4.1. Instrumentos de Recolección de Datos 

Se realizó una encuesta dirigida a los estudiantes y otra dirigida a los pacientes para evaluar 

el nivel de satisfacción con la calidad de atención brindada y recibida respectivamente, las 

mismas que contenían el debido consentimiento informado y fueron validadas en cuanto a su 

confiabilidad.  

Las dos encuestas constaron de dos partes: una de datos generales, otra de preguntas 

enfocadas a buscar la percepción de la calidad de atención recibida en el caso de pacientes y 

para valorar los conocimientos y recursos que tiene el estudiante para brindar calidad de 

atención a pacientes con discapacidad auditiva. 

3.5. Aspectos éticos. 

Debido a que el estudio se realizó con seres humanos fue necesario informar al participante 

sobre el tipo de investigación, para lo cual se le explicó que su ayuda se basaría en contestar 

un banco de preguntas, sin que este sea intervenido clínicamente y así obtener su 

consentimiento para realizar la investigación, la misma que nos permitió evaluar la calidad de 

atención odontológica brindado a pacientes con discapacidad auditiva en la Clínica Integral 

de la Facultad. 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos. 

Debido a la utilización de la encuesta como herramienta de recolección de datos se utilizó 

para la tabulación y procesamiento de datos el programa estadístico SPSS 20.0 vinculado con 

archivos Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La encuesta para pacientes constó de un cuestionario con 3 preguntas básicas y 16 

relacionadas con aspectos de la atención brindada: se consultó sobre la calidad de la atención 

brinda por la clínica, subdivida en secciones, las 5 primeras preguntas observaron el servicio, 

las siguientes 5 se relacionaron con la atención y las próximas 5 con la infraestructura de la 

clínica, las mismas que no serán tomas en cuenta para el análisis estadístico ya que no se 

requiere de equipos sofisticados para atender a pacientes con discapacidad auditiva  

El cuestionario de los estudiantes, se estableció con un total de 12 preguntas, siendo las dos 

primeras sobre aspectos generales, mientras que los datos más importantes nos suministraron 

las  siguientes cinco ya que investigaban sobre el concomimiento del estudiante y las últimas 

cinco fueron de conocimiento general sobre las clínicas las cuales no nos proporcionaron 

datos importantes para la investigación. 
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4.1.1. Resultados encuestas a pacientes 

Las primeras preguntas se relacionaron con la edad, el género y si el paciente presentaba 

dificultad auditiva. Todos los datos se presentan a continuación:  

En lo referente a la dificultad auditiva:  

Tabla 3. Dificultad auditiva 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

SI 35 9,49% 

NO 334 90,51% 

Total  369 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 1. Dificultad auditiva 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: Del total de los pacientes encuestados el 90.51% no presento dificultad auditiva, 

mientras que el 9.49% si la presentó, será en base a este último porcentajeque valoraremos la 

calidad de atención. 

Su edad es: 

SI, 9,49%

NO, 90,51%

Dificultad auditiva 

SI

NO
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Tabla 4. Edad de los encuestados 

Edad 

 Opciones  Frecuencia Porcentaje 

 18 - 30 años 12 34,29% 

 31 - 60 años 23 65,71% 

 Total  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Gráfico 2. Edad de los encuestados 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: De acuerdo a las opiniones de los encuestados el 65.71% señalaron tener una edad 

entre 31 a 60 años, mientras que el 34.29% indicaron de 18 a 30 años.  
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En lo referente al género:  

Tabla 5.Género de los encuestados 

Género     

 Opciones  Frecuencia Porcentaje 

 Masculinos 13 37,14% 

 Femeninos  22 62,86% 

 Total  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 
 

 

Gráfico 3. Género de los pacientes con discapacidad auditiva encuestados 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

Análisis: El 62.86% representaron al género femenino y el 37.14% fueron del género 

masculino.  

 

Masculinos, 
37,14%Femeninos , 

62,86%

Género de los encuestados
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Las preguntas relacionadas con la calidad de atención recibida por parte de los pacientes se 

presentan a continuación:  

1 ¿Al momento de su llegada le brindaron las indicaciones para ser atendida, siendo 

está? 

Tabla 6. Orientación al paciente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 20,00% 

Bueno 17 48,57% 

Regular 8 22,86% 

Malo 2 5,71% 

Muy Malo 1 2,86% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 4: Orientación al paciente 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Análisis: Al momento de ingresar a la clínica, los pacientes recibieron las indicaciones 

correspondientes indicando con el 2.86% fue muy malo, el 5.71% lo califico de malo, el 

2.86% señalaron como regular, el 48.57% como bueno y el 20.00% menciono que fue 

excelente.  
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2 ¿Quiénes le brindaron las indicaciones para la atención fueron? 

Tabla 7. Indicaciones del personal 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 22,86% 

Bueno 16 45,71% 

Regular 7 20,00% 

Malo 3 8,57% 

Muy Malo 1 2,86% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 5: Indicaciones del personal 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: Sobre las indicaciones recibidas, con el 2.86% las calificaron como muy malas, el 

8.57% mencionaron malo, el 20.00% señalaron ser regular, el 45.71% indicaron ser buenas y 

el 22.86% mencionaron que fueron excelentes.  
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3 ¿Cómo califica usted el momento de la preparación antes de recibir la atención 

requerida? 

Tabla 8. Preparación antes de la atención 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 25,71% 

Bueno 16 45,71% 

Regular 6 17,14% 

Malo 3 8,57% 

Muy Malo 1 2,86% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Gráfico 6: Preparación antes de la atención 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: La preparación antes de la atención fue calificada con el 2.86% como muy mala, el 

8.57% como mala, el 17.14% señalaron ser regulares, el 45.71% como buena, y finalmente el 

25.71% señalaron que fueron excelente.  
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4 ¿El tiempo que usted necesito para ser atendido lo considera? 

Tabla 9. Tiempo de espera 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 22,86% 

Bueno 18 51,43% 

Regular 5 14,29% 

Malo 4 11,43% 

Muy Malo 0 0,00% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 7: Tiempo de espera 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Análisis: El tiempo por la espera, fue calificada con el 11.43% como mala, el 14.29% indico 

ser regular, para el 51.43% fue buena y el 22.86% opinaron que fue excelente.  
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5 ¿Todo el tiempo que usted estuvo en la clínica, las indicaciones y la atención la 

califica? 

Tabla 10. Calificación del servicio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 25,71% 

Bueno 14 40,00% 

Regular 8 22,86% 

Malo 4 11,43% 

Muy Malo 0 0,00% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

 

Gráfico 8: Calificación del servicio 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: La calificación final del servicio para el 11.43% fue mala, el 22.86% opino ser 

regular, el 40.00% mencionaron ser buena y finalmente con el 25.71% fue considerada como 

excelente.  
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6 ¿Al momento de ingresar con el profesional, él detalló cual sería el procedimiento 

para usted, calificándolo como? 

Tabla 11. Atención del profesional 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 22,86% 

Bueno 14 40,00% 

Regular 10 28,57% 

Malo 3 8,57% 

Muy Malo 0 0,00% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 9: Atención del profesional 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Análisis: Los encuestados en cuanto a la atención brinda por el profesional al ingreso, fue 

calificada con el 8.57% señalando ser mala, el 28.57% de regular, mientras que el 40.00% 

opinaron que fue buena, y el 22.86% mencionaron que fue excelente.  
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7 ¿Considera usted que el profesional utilizo los equipos adecuados para ejecutar el 

diagnostico, calificándolo? 

Tabla 12. Empleo de equipos 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Excelente  7 20,00% 

Bueno  14 40,00% 

Regular  11 31,43% 

Malo  3 8,57% 

Muy Malo  0 0,00% 

Totales   35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 10: Empleo de equipos 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: Sobre el uso de equipos en la atención, los encuestados la calificaron conel 8.57%  

que estos son malos, el 31.43% expresaron que son regulares, el 40.00% mencionaron ser 

buenos y el 20.00% que fueron excelente 

8 ¿El diagnóstico y las recomendaciones brindadas por el profesional usted las califica? 
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Tabla 13.Diagnóstico y recomendaciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 25,71% 

Bueno 15 42,86% 

Regular 8 22,86% 

Malo 3 8,57% 

Muy Malo 0 0,00% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 11: Diagnostico y recomendaciones 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: En cuanto al diagnóstico y recomendaciones entregadas por el profesional, los 

encuetados señalaron con el 0.00% que fueron muy malas, el 8.57% como malas, el 22.86% 

opinaron ser regulares, para el 42.86% estas fueron buenas y para el 25.71% estas fueron 

excelente. 

9 ¿El tiempo que ocupo el profesional durante la atención, usted los calificaría cómo? 
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Tabla 14. Tiempo de la atención 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 22,86% 

Bueno 17 48,57% 

Regular 7 20,00% 

Malo 3 8,57% 

Muy Malo 0 0,00% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Gráfico 12: Tiempo de la atención 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: Sobre el tiempo que el profesional ocupo para la atención, los encuestados la 

calificaron como mala representado con  el 8.57%, mientras que el 20.00% opinaron ser 

regular, el 48.57% mencionaron que fue bueno y finalmente el 22.86% la califico como 

excelente.  

10 ¿De forma general la atención brinda por el profesional usted la califica como? 
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Tabla 15. Atención brindada por el estudiante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 20,00% 

Bueno 16 45,71% 

Regular 9 25,71% 

Malo 3 8,57% 

Muy Malo 0 0,00% 

Totales  35 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 13: Atención brindada por el profesional 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis:Para los encuestados que calificaron la atención, el 8.57% como mala, para el 

25.71% de regular, mientras que el 45.71% señalaron que fue buena, y el 20.00% opinaron 

que fue excelente.  
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4.1.2. Resultados generales pacientes con discapacidad auditiva 

Para el análisis de la calidad del servicio, considerando la atención, el servicio y las opiniones 

sobre la infraestructura de la clínica, se presenta el detalle en estas impresiones en las 

siguientes graficas:  

Tabla 16 Valoración del servicio. 

Valoración servicio       

 Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Total   

Excelente 7 8 9 8 9 41 23,43% 

Bueno 17 16 16 18 14 81 46,29% 

Regular 8 7 6 5 8 34 19,43% 

Malo 2 3 3 4 4 16 9,14% 

Muy Malo 1 1 1 0 0 3 1,71% 

 175  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

            Gráfico 14: Calidad del servicio 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Para los pacientes con dificultad auditiva, el servicio brindado con el 1.71% fue muy malo, 

para el 9.14% lo calificaron como malo, mientras que el 19.43% señalaron que era regular, el 

46.29% como bueno y finalmente para el 23.43% como un servicio de excelente calidad.  
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Resultados que permite opinar que el servicio de la clínica en su mayoría se podría calificar 

como bueno, existiendo algunas actividades puntuales que deberían analizar para mejorar el 

servicio brindando especialmente a los pacientes con dificultad auditiva.  

Tabla 17. Valoración de la atención 

Valoración atención      

 Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Total   

Excelente 8 7 9 8 7 39 22,29% 

Bueno 14 14 15 17 16 76 43,43% 

Regular 10 11 8 7 9 45 25,71% 

Malo 3 3 3 3 3 15 8,57% 

Muy Malo 0 0 0 0 0 0 0,00% 

      175  
Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 15: Calidad de la atención 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

En cuanto a la atención recibida los pacientes la calificaron con el 8.57% como mala, el 25.71 

que fue regular, mientras que el 43.43% opinaron que fue buena, y finalmente el 22.29% 

expresaron que fue excelente la atención brindada.  

Encontrándose que en su mayoría los pacientes con dificultad auditiva, calificaron a la 

atención como buena, existiendo un número de pacientes que señalaron como mala, por lo 

que se debe observar cuales fueron los factores más relevantes para dar este criterio.  
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4.1.3. Resultados encuestas a estudiantes 

Considerándose como preguntas generales las relacionadas con el semestre y con el género 

de los estudiantes, cuyos resultados se presentan en las siguientes tablas:  

Semestre  

Tabla 18: Semestre que cursan 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Séptimo 72 33,33% 

Octavo 72 33,33% 

Noveno  72 33,33% 

Totales  216 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 16: Semestre que cursan 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Análisis: Con el 33.33% los encuestados fueron del séptimo semestre, el 33.33% 

pertenecieron del octavo y el 33.33% del noveno semestre.  

En cuanto al género de los profesionales:  
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Genero  

Tabla 19: Genero profesionales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 61 28,24% 

Femenino 155 71,76% 

Totales  216 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico 17: Genero profesionales 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

Análisis: El 28.24% de los encuestados indicaron pertenecer al género masculino y con el 

71.76% señalaron ser femeninos.  

4.1.4. Resultados generales de estudiantes 
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La pregunta considerada para identificar el conocimiento por parte de los estudiantes fue el 

numeral cinco, en donde se identifica claramente sobre la temática, estos resultados se 

presentan en las siguientes gráficas:  

Conocimiento  

Gráfico 18: Conocimiento atención paciente con dificultad auditiva 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Observándose que a opinión de la mayoría de los estudiantes, que los conocimientos 

adquiridos  durante su carrera universitaria son los adecuados para brindar una buena 

atención a toda clase de personas incluyendo a los pacientes que presenten alguna dificultad 

auditiva en la clínica 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Para efectuar la discusión de los resultados, se emplearon las opiniones de las personas que 

presentaron dificultad auditiva, de acuerdo al servicio recibido y a la atención brindada por 

parte del estudiante  

La encuesta realizada a 369 pacientes que acuden a la facultad de Odontología nos permitió 

conocer que solo el 9,49% eran  pacientes con discapacidad auditiva, de estos el mayor 

porcentaje (62,86%), fueron  mujeres y una minoría no significativa (37,14%), fueron 

varones, que tiene cierta similitud con  el estudio realizado por López Portilla, (2013) en el 

cual el 78 % fueron mujeres, mayores de 55 años; Bernuy, ( 2005) y  Coyago Sinche, (2014), 

también coinciden en que fueron mujeres el porcentaje más alto de pacientes en sus estudios, 

Núñez, (2008)por el contrario determinó que  la mayoría (54%) corresponde al género 

masculino, lo cual no es relevante.  

Según García, et al., (2001) quién para determinar la edad de los pacientes  utilizó una escala 

mucho más grande que iba desde los 20 a los 89 años con intervalos de 10 años cada escala, 

encontró porcentajes mínimos para cada una de ellas lo cual no resultó de gran importancia 

ya que dentro de nuestro estudio la edad predominante en los pacientes con discapacidad 

auditiva que acudió a la atención odontológica en nuestra investigación fueron aquellas 

comprendidas entre los 31-60 años con un 65,71% y una  cuarta parte de la muestra (34,29%) 

fueron de personas entre 18 y 30 años, lo que nos demuestra que son personas de mayor edad 

las que acuden al servicio odontológico. 

La satisfacción del paciente es la principal recompensa que puede tener un profesional de la 

salud. Esta investigación nos reveló un alto grado de satisfacción donde el 48.57% de los 

pacientes con discapacidad auditiva afirmó que el servicio y la atención que brindan las 
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clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador es buena y un 

22.86% aseguro que eran excelentes sin dejar de lado que el 20% las considera regular y un 

8,57% lo considera malo. 

Flora, (2007); Esa, (2006); e Hincapié, (2004), concluyeron en sus estudios realizados en 

distintas áreas odontológicas, que existe una buena percepción de la calidad. Lo que 

concuerda con nuestro estudio ya que la mayoría de pacientes otorgan como bueno y 

excelente a la mayoría de temas que se utilizó para poder evaluar la calidad de atención 

percibida. 

Autores como Bernuy, (2005) y Zambrano, (2005), coincidieron que los factores que tienen 

relación con una buena percepción de calidad son el trato amable y la explicación de los 

tratamientos. En esta investigación, se logró una  apreciación del  45,71% considerándolos 

como buenos, teniendo en cuenta que los pacientes hacen referencia  a la calidad humana con 

los que fueron atendidos, el deseo de tratarlos, el acompañamiento durante la enfermedad, la 

solidaridad, la orientación, y el apoyo brindado por parte de  los estudiantes. 

Betin, (2009), quién también realizó investigaciones en clínicas odontológicas universitarias, 

obtuvo resultados donde el 89% estaba satisfecho con los servicios prestados, mientras que en 

nuestro estudio el 64.23% los califica como buenos y el 13.82% lo califica como excelente 

otorgándole  un valor satisfactorio  que concordarían con el estudio mencionado. 

La fortaleza del estudio está en la participación de un grupo de pacientes que no habían sido 

objeto de investigaciones anteriores, permitiendo que opinaran sobre la institución y los 

diferentes tratamientos que realiza el estudiante hacia la comunidad como parte del 

desenvolvimiento universitario.  

Durante el desarrollo del estudio también se identificó las debilidades que afectan negativamente 

a la percepción de la calidad y son los relacionados al tiempo de espera, la duración de los 
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tratamientos y la puntualidad en la atención, esto último quizá relacionado a un mal hábito 

propio de nuestra cultura y de nuestra educación. 

Otros estudios complementarios deberían incluir otras personas que intervienen en la calidad 

de la atención recibida, como los docentes, estudiar más a fondo la misma percepción de los 

estudiantes y cómo se relaciona con el grado de satisfacción de los pacientes con 

discapacidad auditiva ya que en nuestro estudio solo valoramos sobre sus  conocimiento por 

parte de ellos; explorar las percepciones del personal administrativo,  recepcionistas, entre 

otros y obtener información de otras clínicas de la Facultad. 

En términos generales se pudo adquirir datos importantes con los cuales se puede trabajar 

estrategias de mejora, aunque también se pudo observar que es posible desarrollar con mayor 

detalle estudios de esta índole, y de esta manera crear más elementos que al final resulten en 

la acertada toma de decisiones en materia de calidad en el servicio que presta la Clínica 

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

 Se determinó que la calidad de atención odontológica de acuerdo al grado de 

satisfacción del usuario con discapacidad auditiva que acude a la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología en general es  buena con relación a las dimensiones de 

atención, servicio recibido e infraestructura.  

 Se estableció que aunque no son muchos si existen pacientes con deficiencia auditiva 

que acuden a la facultad de Odontología de la U.C.E., que fueron  los pacientes 

motivo de este estudio. 

 Con respecto a la atención recibida en la Clínica Integral se pudo establecer 

estadísticamente un promedio de satisfacción correspondiente a  buena y excelente en 

la gran mayoría de pacientes con discapacidad auditiva.  

 Se pudo determinar que los estudiantes consideran que los conocimientos adquiridos 

durante su formación profesional les permiten estar en la capacidad de atender a todo 

tipo de pacientes, dentro de estos, aquellos que presentan discapacidad auditiva. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda realizar brigadas odontológicas enfocadas a pacientes con 

discapacidad auditiva para beneficio tanto del estudiante como del paciente. 

 Realizar una continua monitorización de la clínica por medio de encuestas a los 

pacientes sobre la calidad de atención y sobre el tratamiento odontológico recibido, 

tanto en las clínicas de pregrado como posgrado.  

 Realizar un continuo control para determinar la afluencia de  pacientes con 

discapacidad auditiva que llegan  tanto en las clínicas de pregrado como posgrado 

 Colocar más buzones de sugerencias para de esta manera saber cuál es la opinión del 

paciente acerca de los servicios prestados y así tener una idea de las fortalezas y 

debilidades con las que cuenta la Clínica.  

 El estudiante que atiende a un paciente con discapacidad auditiva tendría que 

planificar sus citas con mayor énfasis para poder atender a todos sus demás pacientes 

y de esta manera mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos, promoviendo que 

todos los usuarios perciban una mejor calidad del servicio. 

 Tomar en cuenta la guía de atención odontológica a pacientes con discapacidad 

auditiva que se encuentra dentro de este trabajo investigativo en el anexo número 

cuatro. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formulario De Consentimiento Explicativo Informado 

 

TEMA: “CALIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA BRINDADA A PACIENTES 

CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, CLÍNICAS DE PREGRADO 

DURANTE EL PERIODO ABRIL - JULIO 2015” 

 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

DR. Marco Vinicio Medina Vega              Tutor 

Egresado Sr. Flavio Paúl Alajo Tarco        Investigador responsable 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   En nuestro país  las personas con limitaciones 

auditivas son muchos  que acude a centros odontológicos y la  experiencia durante el 

tiempo que dura su  tratamiento, no es satisfactoria. Dentro de las capacidades de los 

profesionales de la salud y en este caso odontología no cuentan con los conocimientos 

básicos de manejo de este tipo de pacientes. Nosotros creemos que si contamos con su 

opinión y comentarios de su experiencia, tendremos una visión más clara de nuestras 

falencias como profesional al momento de atender a pacientes con discapacidad 

auditiva, para mejorar su calidad de atención. 
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3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Si usted acepta participar en este estudio se  le 

realizara una encuesta con lo cual valorare los problemas que tuvo al momento de 

recibir atención odontológica en la facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 RIESGOS:   ninguno 

 

 BENEFICIOS: serán equitativos tanto para los estudiantes como para las personas 

con limitaciones auditivas. 

Para los estudiantes porque podrían ayudar a incrementar sus conocimientos sobre 

cómo proceder frente a este tipo de pacientes. 

Para las personas con limitaciones auditivas porque mejoraremos su experiencia 

durante la visita al profesional odontólogo y la calidad de atención. 

  

4. ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una 

alternativa que usted decida  no participar en el estudio. 

 

5. COSTOS:   Todo será absolutamente gratuito, por tanto usted no debe pagar ningún 

valor por concepto de copias, valores de trasporte o algo parecido. 

 

6. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será 
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manejado exclusivamente por los investigadores.  Por tanto Usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas podrán conocer  datos de usted. 

 

 

NUMERO DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar 

a: 

DR. Marco Vinicio Medina Vega…………Tutor   TLF: 0998854908    

Sr. Flavio Paúl Alajo Tarco…………..Investigador Responsable  TLF: 0995381526 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

YO, ……………………………………………………………………………………………. 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los procedimientos 

descritos anteriormente.  Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las mismas que 

han sido contestadas a mi entera satisfacción.  Yo comprendo que cualquier pregunta que 

tenga después será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Yo comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 
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Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este 

estudio, puedo contactar al DR. Marco Vinicio medina Vega o al Sr. Flavio Paúl Alajo Tarco. 

 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, 

y por medio  de este consiento que se realice la encuesta  antes descrita. 

Yo entiendo que, que la identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto por inspecciones 

realizadas por el patrocinador del estudio. 

 

Por lo tanto Yo………………………………………………………………………………. 

ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

 

 

 

----------------------------------------                                      

Paciente      

 

Fecha:   Quito, DM………………………………………….. 
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Yo he explicado completamente 

a………………………………………………………………………………….. La naturaleza 

y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

  --------------------------                                                            ---------------------------- 

  Marco Vinicio Medina Vega                                               Flavio Paúl Alajo Tarco 

 TUTOR  INVESTIGADOR          

           

 RESPONSABLE 
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Anexo 2: Modelo De Encuesta Para Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES CON  

DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR EN EL PERIODO ABRIL- JULIO 2015 

 

FECHA:                                                                 NUMERO DE ENCUESTA:  …. 

ESTIMADO:  

Sr/Srta.  ESTUDIANTE  

Presente. - 

Gracias por formar parte en este interesante estudio, su participación sr/srta. Ayudará a determinar la 
calidad de atención que recibe un paciente con discapacidad auditiva durante la atención 
odontológica dentro de las clínicas en nuestra facultad. Los resultados serán usados única y 
exclusivamente para fines investigativos que permitirán desarrollar un conocimiento más profundo 
sobre cómo actuar frente a este tipo de pacientes y de si se cuentan con los recursos y 
conocimientos suficientes. Recuerde sr/srta. Estudiante que sus actitudes y opiniones son 
importantes para este estudio y se mantendrán en estricta confidencialidad, para lo cual le 
solicitamos llenar los siguientes datos de información personal conjuntamente con una aprobación de 
consentimiento para la utilización de los datos proporcionados en la presente investigación. 

Indicaciones: por favor, lea cada pregunta cuidadosamente, responda a cada pregunta llenando el 
cuadro correspondiente que represente su respuesta con una x. 

1.  DATOS PERSONALES Y APROBACIÓN DE CONSENTIMIENTO: 

a. Semestre en el que se encuentra actualmente realizando actividades clínicas:  
(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

                    Séptimo                       Octavo                           Noveno 

b. Por favor indique su género: 
      (Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

                      Masculino                         Femenino 

 

c. Yo……………………………………………………con C.I………………………estudiante de la 
facultad de odontología del………………… semestre autorizo que mis datos expuestos en esta 
encuesta puedan ser utilizados por el Sr. Flavio Paúl Alajo Tarco, estudiante de la facultad de 
odontología de la UCE para los estudios académicos pertinentes. 

 
      FIRMA: ……………………………………………………… 
 
2. ENCUESTA ESTUDIANTES DE LA CLÍNICA  
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2.1 ¿Cree usted que la discapacidad auditiva es un problema para brindar una buena 

atención del servicio en la clínica? 

(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

  Si                                           No 

 

2.2 ¿Usted ha atendido dentro del periodo abril – julio 2015 algún paciente con 

discapacidad auditiva dentro de las clínicas de la facultad? 

(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

  Si                                           No 

 

2.3 ¿De las siguientes formas de comunicación cuál cree usted que utilizan los pacientes 

con discapacidadauditiva?(por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

Oral 

 

Manual 

 

Comunicación simultánea o bimodal (oral y manual) 

 

Escritura 

 

 

2.4 ¿Estaría usted de acuerdo en que se realicen brigadas con pacientes que presenten 

una dificultad auditiva?  

(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

 

  Si                                           No 

 

2.5 ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos, son los adecuados para brindar 

una buena atención a los pacientes con dificultades auditivas? 

(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

Si                                           No 
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2.6 ¿Cree usted que la clínica cuenta con todos los equipos necesarios para brindar una 

excelente atención a los pacientes?  

(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

  Sí                                           No 

 

2.7 ¿El mantenimiento que se realiza a los equipos en la clínica, para usted son los más 

adecuados? 

(Por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta por cada opción) 

Si     No   

 

2.8 ¿Cree usted que, para la atención de los pacientes con dificultad auditiva se necesita 

equipos adicionales?  

(Por favor asegúrese de llenar un solo cuadro por cada aspecto) 

 Sí    No  
 

 

2.9 ¿Para usted, cada cuanto tiempo considera que se debe cambiar o reemplazar los 

equipos de la clínica?(por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

Cada seis meses  

Cada año  

Cada dos años 

 

2.10 ¿Durante el tiempo que permaneció en la clínica recibió alguna capacitación sobre el 

manejo de los equipos? (por favor, asegúrese de llenar solo un cuadro de respuesta) 

 

   

Sí     No  

 

 

 

 

“MUCHAS GRACIAS” 
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Anexo 3: Encuesta Para Pacientes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES CON  

DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR EN EL PERIODO ABRIL- JULIO 2015 

 

Número de 

Encuesta 

Fecha: Día   Mes   Año 
Estimado participante, estamos haciendo un estudio con los usuarios para conocer mejor sus 
necesidades y su opinión sobre el servicio que se da en las clínicas de pregrado de la Facultad de 
Odontología de la U.C.E. Sus respuestas son confidenciales, así que le agradecemos ser lo más 
sincero posible. 
Parte I: Aspectos Generales 

Su edad se encuentra entre: 18-30 Años 31 -60 años               

 

Su género: M   F 

 

¿Usted presenta dificultad auditiva?  SI  NO 

 
 
 
¿Por qué escogió venir a las clínicas de la Facultad de Odontología de la U.C.E.? 

            

  Está más cerca    No tengo seguro 

 Es barato    Hay buena atención    

 No hay otro establecimiento adónde acudir 

 

Parte II: Percepción del usuario respecto a la calidad en la atención recibida 

 

1. ¿Al momento de su llegada le brindaron las indicaciones para ser atendida, siendo 

está? 

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     
 

2. ¿Quiénes le brindaron las indicaciones para la atención fueron? 

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     
 

3. ¿Cómo califica usted el momento de la preparación antes de recibir la atención 

requerida? 
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Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     
 

4. ¿El tiempo que usted necesito para ser atendido lo considera? 

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     
 

5. ¿Todo el tiempo que usted estuvo en la clínica, las indicaciones y la atención la 

califica? 

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     
 

6. ¿Al momento de ingresar con el profesional, él detallo cual sería el procedimiento para 

usted, calificándolo como? 

 

 

 

7. ¿Considera usted que el profesional utilizo los equipos adecuados para ejecutar el 

diagnostico, calificándolo? 

 

 

 

8. ¿El diagnóstico y las recomendaciones brindadas por el profesional usted las califica? 

 

 

 

9. ¿El tiempo que ocupo el profesional durante la atención, usted los calificaría cómo? 

 

 

 

10. ¿De forma general la atención brinda por el profesional usted la califica como? 

 

 

 

11. ¿Para usted las instalaciones de recepción de la clínica las calificarías cómo? 

 

 

 

12. ¿Para usted las instalaciones de espera en la clínica las calificarías cómo? 

 

 

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 
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13. ¿Para usted las instalaciones de atención en la clínica las calificarías cómo? 

 

 

 

 

14. ¿Considera usted que el consultorio posee todos los materiales necesarios para 

brindar la atención adecuada, calificándolos cómo? 

 

 

 

15. ¿Para usted las instalaciones globales de la clínica las calificaría cómo? 

 

 

 

 
16. En términos generales ¿Usted cómo calificaría el servicio, la atención y las 

instalaciones que posee la clínica? 

 
 
 
 

“Gracias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

     

Malo Regular Bueno Excelente No opina 

     


