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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar si existe la necesidad 

de contar con asistentes odontológicos en el área de clínica integral de octavos y novenos semestres 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Se efectuó una encuesta, a 

una muestra de 176 personas conformadas por estudiantes y docentes del área clínica de octavo y 

noveno semestre. Evidenciando así que el 80% de estudiantes creen muy necesario contar con un 

asistente odontológico durante su consulta en clínica integral, afirmando en un 82% que la falta de 

uno influye en el tiempo y eficacia de los tratamientos, ocasionando de esta manera molestias a los 

pacientes.  Por lo que un 86,7% de docentes y un 96,3% de estudiantes prefieren que estudiantes de 

la misma facultad ocupen el rol de asistentes odontológicos en lugar de personas externas a la 

misma. Concluyendo que existe una clara necesidad de contar con asistentes odontológicos en el 

área de clínica integral de octavo y novenos semestre, para que así la atención que brinda la 

facultad como parte de la Universidad Central del Ecuador mejore y la productividad de la misma 

aumente.   
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ABSTRACT 

 

This research was conducted to determine whether there is a need for dental assistants in the area of 

comprehensive clinic eighth and ninth semesters of the Faculty of Dentistry at the Central 

University of Ecuador. Proceeding to a survey, a sample of 176 people made up of students and 

teachers in the clinical area eighth and ninth semester. Thus showing that 80% of students believe 

very necessary to have a dental assistant for consultation in comprehensive clinical, claiming 82% 

that the lack of one influences in time and effectiveness of treatments, causing this discomfort way 

to patients. So 86.7% of teachers and 96.3% of students prefer that students of the same faculty 

occupy the role of dental assistants rather than outside the same people. Concluding that there is a 

clear need for dental assistants in comprehensive clinical area eighth and ninth semester, so that the 

care provided by the faculty as part of the Central University of Ecuador improve productivity and 

increase it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           Desde que se crearon los servicios de salud pública con el paso del tiempo y los 

avances de la medicina, el desarrollo del talento humano se ha vuelto cada vez mejor, 

haciendo que la población exija mayor calidad de atención en cuanto a su salud en los 

servicios básicos que ofertan las diferentes unidades médicas. (Malagón, Galán, & Pontón, 

2006). Lo mismo sucedió en el campo odontológico, por lo cual para aumentar la calidad y 

eficacia de la atención brindada se ha vuelto necesario contar con todos y cada uno de los 

elementos que conforman el equipo de salud bucal, cuyas competencias están delimitadas, 

pero que actúan en conjunto para realizar de forma efectiva los servicios de atención 

odontológica. (Sánchez, 2010) 

 

          El equipo de salud bucodental básico, se ha constituido por el odontólogo o 

estomatólogo, laboratorista y asistente odontológico. (Sánchez, 2010) Si alguno de estos 

integrantes falta no se puede prestar una atención adecuada. 

 

          Actualmente la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

presta sus servicios al público, basados en la práctica odontológica brindada por los 

alumnos de pregrado y postgrado. (Facultad de Odontología, 2014) 

 

          En el presente trabajo, se determinará la existencia de necesidad de asistentes 

odontológicos dentro de la clínica integral, a través de encuestas realizadas a los 

estudiantes que prestan sus servicios odontológicos y a los docentes quienes supervisan y 

guían a los mismos.  
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          Hasta el momento no existe algún estudio referente a la necesidad de asistentes en la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ni 

métodos para medirla.  

 

          De ahí que este estudio pretende mostrar la necesidad, importancia y funciones que 

el asistente representa dentro del equipo dental y mucho más dentro de la clínica de la 

facultad. Además de presentar los diferentes programas de capacitación que existen a nivel 

nacional e internacional en lo que concierne a los asistentes odontológicos.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

          La odontología según (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación personal, 

2005) se ha definido como una ciencia que con el paso del tiempo se va desarrollando cada 

vez más, por lo cual cada día es necesario el hecho de complementar el equipo con 

integrantes que puedan colaborar con el profesional en el quehacer cotidiano. (Arciniega, 

Rol de la o el asistente dental en Odontología, 2013) 

 

          (Otero, El personal asistente en el Consultorio Odontológico, 2000) Explicó que un 

Odontólogo no puede brindar una atención eficiente sin contar con un asistente a su lado, 

ya que este representa una parte fundamental en el equipo de trabajo. (Infotep, 2012) 

 

          Los estudiantes de la Facultad de Odontología una vez que inician su trabajo 

práctico en contacto directo con la comunidad se enfrentan a una diversidad de retos, entre 

ellos el hecho de trabajar solos; lo cual se convierte en una gran desventaja, debido a que 

emplean el tiempo asignado para la atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes en 

la realización de tareas auxiliares que en la mayoría de veces consume todo el tiempo que 

poseen para su actividad clínica. (Arciniega, Rol de la o el asistente dental en Odontología, 

2013) 

 

          (Genevois M, 2001) En estudios realizados se ha demostrado que profesionales sin 

asistente gastan casi la mitad de su tiempo laboral diario en realizar tareas que podria 

delegar a un añadido.  
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          Para (Gutierrez & Iglesias, 2009) el realizar tareas auxiliares únicamente por el 

profesional por si mismos ha repercutido sobre el tiempo otorgado, transformando este en 

tiempo improductivo, influyendo de esta forma en la calidad y productividad que el 

estudiante como futuro profesional da a sus pacientes durante la actividad clínica. (García, 

Administración y organización en la práctica dental, 2000) En especial los estudiantes de 

octavo y noveno semestre ya que son ellos quienes realizan trabajos y tratamientos más 

complejos que requieren protocolos y procesos más largos.  

 

          La falta de un añadido al equipo de atención odontológica, repercute en el 

cronograma asignado por las autoridades de la facultad por ende no se permite cumplir con 

las actividades dentro de los horarios determinados y el problema que se enfrenta en la 

última etapa de cada período lectivo, es el abarrotamiento de las clínicas para que cada 

estudiante pueda finalizar con sus tratamientos pendientes. (Nuñez, 2004) 

 

          Los estudiantes en Clínica Integral por los diversos procesos que realizan dentro de 

la misma, ya sea por cortos periodos de tiempo suelen dejar su área de trabajo desolada y 

sus materiales y equipos expuestos. Al trabajar en un espacio de acceso y atención al 

público se han enfrentado a la pérdida de estos a veces de forma individual o incluso total; 

siendo este otro de los problemas al ocuparse solos.  

 

1.1 Formulación del problema  

 

          ¿Por qué existe la necesidad de contar con asistentes odontológicos en la Clínica 

Integral de Octavo y Noveno Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

 Determinar si existe la necesidad de contar con asistentes odontológicos en Clínica 

Integral de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Reconocer las ventajas y desventajas al existir un asistente odontológico en la 

clínica integral. 

 

 Establecer las funciones más importantes que tendrán los asistentes odontológicos 

en la Clínica Integral. 

 

 Identificar los posibles candidatos a ocupar el puesto de asistentes odontológicos 

dentro de la clínica integral. 

 

1.3 Justificación  

 

          El auxiliar odontológico desempeña un papel muy importante dentro del equipo 

odontológico al ayudar  satisfacer las demandas y necesidades en salud bucal de la 

población. (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación personal, 2005) 

 

          Por ello se forman con el propósito de responder a diferentes actividades y 

responsabilidades que se forman durante la actividad clínica. (Otero, El personal asistente 

en el Consultorio Odontológico, 2000) 
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          Por lo cual (Nuñez, 2004) explica que introducir el Asistente Odontológico en la 

consulta es provechoso para que éste brinde apoyo al odontólogo y de esta manera se 

agilice el tratamiento, beneficiando al paciente y al equipo de trabajo debido a que el 

tiempo de atención clínica será menor y libre de estrés. 

 

          Por lo tanto, para brindar una atención eficaz y productiva en el área de Clínica 

Integral se piensa que los estudiantes de octavo y noveno semestre presentan la necesidad 

de implementar un asistente odontológico dentro de su actividad clínica. (Gutierrez & 

Iglesias, 2009) 

 

          Realizar esta adición al equipo puede presentar ciertas desventajas en cuanto a la 

relación espacio y número de áreas de trabajo. Pero las ventajas y beneficios serían mucho 

mayores ya que los estudiantes aprovecharían su tiempo al máximo al tener a una persona 

de apoyo a la cual delegar tareas auxiliares que en el caso de trabajar solos consumiría más 

tiempo del asignado, debido a los trámites y protocolos que cada una de ellas requiere, al 

tratarse una institución pública como lo es la Facultad de Odontología. (Genevois M, 2001) 

          Con el ahorro de tiempo se espera cumplir los cronogramas establecidos por la 

institución evitando las famosas aglomeraciones a final de cada período. (Arciniega, Rol de 

la o el asistente dental en Odontología, 2013). Los estudiantes lograrían salvaguardar sus 

insumos y materiales al contar con un apoyo que garantice la seguridad de los mismos. 

 

          Con todo lo dicho anteriormente se justifica la realización de este trabajo de 

investigación en el cual se explicará la necesidad de aprendizaje y formación de asistentes 

odontológicos, así como el perfil que debe cumplir cada uno para cumplir con este rol 
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dentro del equipo  odontológico y como estos se integran dentro del sistema de clínica 

integral de la Facultad de Odontología. (Infotep, 2012) 

 

          Posteriormente se realizará el estudio a base de encuestas realizadas a los estudiantes 

de octavo y noveno que cursan clínica integral en las cuales se definirá hasta qué punto son 

necesarios para ellos la presencia de un asistente odontológico y quienes dentro de la 

Facultad pueden desempeñar tal función.  

 

          Adicionando la propuesta de que estudiantes de semestres menores a séptimo, octavo 

y noveno sean los más idóneos para este rol con el gran beneficio de ganar experiencia y 

conocimiento para su mayor desenvolvimiento cuando ellos cursen este periodo lectivo y 

práctico en su vida estudiantil dentro de la Facultad.  

 

1.4 Hipótesis 

 

         Existe la necesidad de contar con asistentes odontológicos dentro de Clínica Integral 

de octavo y noveno semestre. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

          El Acta Odontológica Venezolana presenta el articulo investigativo de (Ortiz, 1997)  

en la cual se muestra una experiencia en la formación de asistente dentales  incluidos en el 

personal de salud proyectadas hacia el campo investigativo, participativo y educacional 

hacia la comunidad. 

 

          En 1999 Frazao y Castellanos realizaron una investigación en la cual analizaron la 

participación del personal auxiliar de odontología en diversos sistemas locales de salud de 

Sao Paulo. Comprobando que parte de ellos se dedica en mayor parte a las actividades de 

promoción y prevención de la salud bucodental. (Frazao & Castellanos, 2000) 

 

          El Dr. Jaime Otero en su publicación en la revista virtual de marketing odontológico 

en el 2000 se enfoca en la descripción del rol del personal asistente  dentro del consultorio, 

como elemento importante para una atención de calidad y lograr mayor eficiencia y 

efectividad en la jornada laboral. (Otero, El personal asistente en el Consultorio 

Odontológico, 2000) 

 

          En 2001 Genevois en la revista virtual de marketing odontológico, establece una 

clara relación entre la presencia del asistente odontológico en el consultorio con la 

productividad del mismo. Considerando así una gran estrategia a la integración de este 

personal en el equipo de salud bucodental. (Genevois M, 2001) 
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          (Nuñez, 2004) Explicó la contribución que el asistente odontológico brinda dentro 

del equipo de salud bucal, describiendo la gran variedad de actividades que el mismo 

realiza durante la jornada laboral las cuales están determinadas por la capacitación 

adquirida, las necesidades del odontólogo y de las regulaciones existentes. Además de 

plantear que el perfil socioeducativo del Asistente Dental es variado debido a la formación 

académica que cada institución brinda para la formación de estos. 

 

          (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación personal, 2005) Realizó la 

descripción de cada una de las actividades que realizan los componentes del equipo 

odontológico con el fin de evaluar el programa de capacitación del personal auxiliar y su 

contribución al aumento de productividad y satisfacción del paciente.  

 

          Moreno como parte de la compañía Ada Cerp plantea en 2009 un informe que 

presenta los fundamentos teóricos y prácticos para la formación de la asistente dental como 

integrante del personal de la salud dental. Como parte de una capacitación en la cual los 

participantes logran definir la labor profesional de la asistente dental dentro del gremio 

odontológico, además de conocer a los miembros del gremio odontológico. Conocer la 

personalidad, lenguaje y comportamiento de la asistente dental. Y conocer las áreas de 

trabajo de un consultorio dental y como el asistente se involucra y desarrolla dentro de 

estas. (Moreno, La asistente dental y el consultorio, 2009) 

 

2.2  ¿Qué es un asistente odontológico? 

 

          (Farlex, 2015) Indica que el término asistente se aplica para describir a la persona 

que ayuda o auxilia a otra en algunos actos o tareas específicas. 
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Mientras que (Cortesi, 2008) y (Arciniega, Rol de la o el asistente dental en odontología, 

2013) indican que en el ámbito odontológico el asistente es un integrante más del equipo 

odontológico, fundamental e indispensable que posee la habilidad necesaria para ayudar al 

profesional odontólogo en varias cosas y casos que involucren una atención buena y eficaz 

hacia los pacientes. (Moreno, Asistente higienista dental, 2012); (Otero, El personal 

asistente en el consultorio odontológico, 2000). 

 

2.3 ¿El porqué de la formación de asistentes odontológicos? 

 

          Según la descripción cronológica en el portal de Dental Salud; la aparición de los 

asistentes odontológicos proviene desde el año 1885, cuando el dentista Edmund Kells fue 

asistido por su esposa en procedimientos básicos como mezclar materiales o limpiar 

después de los procedimientos realizados. Con el tiempo el doctor Kell’s contrató a 

Malvina Cueria que llego a ser la primera asistente en la época moderna aportando de 

cierta forma en la lucha a favor de los derechos de la mujer. (Dental Salud, 2014) 

 

          En los años 30, dos mil enfermeras dentales en Nueva Zelanda, impusieron un gran 

logro en cuanto a la atención en el campo de salud bucal haciendo énfasis en operatoria 

dental, extracciones y prevención. (Barra, 1988). Siendo seguidos por Estados Unidos al 

integrar a los higienistas dentales como una forma de competencia y finalmente se integran 

los asistentes dentales, pero sin darles cabida en lo que a actividades clínicas se refiere. 

Desde ese entonces ha habido quienes apoyan la formación de asistentes y asimismo 

quienes se niegan a la incorporación de estos al equipo odontológico. (Mora, 2002) 

 

          El asistente dental toma importancia en América Latina a partir del Primer 

Seminario Latinoamericano de Educación Dental en 1962 realizado en Bogotá, ya para 
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1966 se inician los primeros cursos en formación en colaboración con empresas y 

auspiciantes comerciales. (Dental Salud, 2014). Finalmente en 1967 las Facultades de 

Odontología en varios países empiezan la planeación de sistemas de formación de 

asistentes con el objetivo de que este responda a las necesidades y funciones que demandan 

los diferentes tipos de servicio odontológico. (Campos, 2004)   

 

          Según lo describe (Narvaéz, 2012) en Ecuador la Universidad Central del Ecuador 

implementó la Unidad Académica de Tecnología Odontológica o también llamada 

UNATECO que se encargaba de las carreras de tecnólogo y asistente odontológico, las 

cuales duraban aproximadamente dos años y medio, y eran autofinanciadas por el 

estudiante, pero cuando se declaró la gratuidad en la educación la Facultad no pudo 

solventar los costos de UNATECO y debió cerrar el programa.  

 

          Desde entonces la formación de asistentes quedo en el olvido, aunque se anuncien 

ciertos cursos a través del internet o simplemente sean contratados en consultorios 

ayudantes que no tienen una formación correcta y que apenas han culminado el 

bachillerato o que se encuentran en medio de su formación como odontólogos y que con 

las actividades realizadas en el día a día van ganando experiencia. Demostrando de esa 

manera que el profesional odontólogo no puede trabajar solo y necesita de alguien para 

delegar ciertas funciones. (Campos, 2004) 

 

2.4  Características y requisitos del o la asistente odontológico 

 

          Según (Anderson, 1970) la persona que aspire a ocupar el puesto de asistente dental 

debe mantener  un buen estado de salud física y mental, de esta forma podrá asistir con 

regularidad y puntualidad a su jornada laboral (Cortesi, 2008), en la cual, estará preparado 
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para realizar cualquier tarea indicada o realizar actividades por iniciativa propia.  

(Arciniega, Rol de la o el asistente dental en odontología, 2013) (Universidad de Buenos 

Aires, 2014). 

           

          Como parte del equipo de salud bucodental, el o la asistente debe comportarse de 

forma adecuada para adaptarse a las diferentes exigencias sin enfrentar mayores 

dificultades. (Anderson, 1970), Mostrando de esta forma su interés y preocupación  hacia 

los pacientes. También (Cortesi, 2008) explica que el comportarse adecuadamente 

permitirá que el asistente trabaje en armonía junto a sus colegas, sabiendo escuchar y 

responder con prudencia y tino ante la ansiedad y miedo que en varias ocasiones los 

pacientes presentan frente a la atención odontológica. (Otero, El personal asistente en el 

consultorio odontológico, 2000) (Stamm, 2006) 

 

          El desorden es normal en mínima escala si uno trabaja solo, pero como parte del 

equipo odontológico el o la asistente deben tener la habilidad de tratar de mantener todo en 

orden, (Arciniega, Rol de la o el asistente dental en odontología, 2013) manteniendo los 

parámetros y procedimientos de higiene constantes, incluso mientras el odontólogo a cargo 

está trabajando. (Otero, El personal asistente en el consultorio odontológico, 2000) 

 

          Finalmente el asistente como parte de un mundo que avanza constantemente, debe 

estar en constante capacitación para que su desempeño mejore y por ende asumirá 

responsabilidades mucho mayores que harán de su labor perdurable y más eficaz. (García, 

Administración y Organización de la práctica dental, 2015) 

 

 



13 
 

2.5 Funciones del asistente odontológico 

 

          El asistente odontológico realizará diversas tareas, actividades o funciones. Llegando 

a clasificarse según (Cortesi, 2008) de acuerdo a las funciones que cumpla. De esta manera 

si el asistente está directamente relacionado con el tratamiento del paciente. Es decir que 

trabajara en coordinación y contacto con el profesional odontólogo se denomina  asistente 

instrumentista y cumplirá las siguientes funciones: 

 

          Mezcla y preparación de materiales, intercambio de instrumentales necesarios para 

poder efectuar el tratamiento en el paciente en turno, limpieza, aspiración y evacuación 

cuidadosa de la cavidad bucal durante la intervención para mejorar el campo de visión del 

odontólogo. (Arciniega, Rol de la o el asistente dental en odontología, 2013); (Cortesi, 

2008) 

 

          De esta manera al cumplir con estas funciones el profesional odontólogo podrá 

concentrarse exclusivamente en el paciente y su tratamiento sin necesidad de dispersarse o 

realizar movimientos excesivos aminorando  el estrés y la fatiga.  

 

          Cuando el asistente es llamado asistente circulante, este cumple funciones 

provisionales con el objetivo de formar al asistente hasta que el mismo gane más 

experiencia para realizar el resto de funciones, por lo que en este grupo realiza funciones 

básicas y relacionadas al trato con el paciente como:  

 

          Adecuar al paciente a su llegada y al despedirle, preparar el lugar de trabajo antes de 

la llegada del paciente, verificar la higiene de la clínica, apertura y cierre de la clínica.  

(Cortesi, 2008) (Pablo Echarri, 2010) 
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          Para el cumplimiento de funciones en relación a desinfección, esterilización y el uso 

de los dispositivos adecuados para la esterilización y desinfección del instrumental y el 

área de trabajo el asistente se denomina asistente responsable de la esterilización. (Ponce 

Paramedical College, 2015) 

 

          El asistente administrativo toma este cargo al cumplir con funciones no clínicas, 

entre ellas están: 

 

          Orientar e indicar el funcionamiento del Servicio Dental a los usuarios, atender 

llamadas telefónicas, agendar o efectuar cambios de hora, citaciones o confirmación de 

horas por teléfono o en domicilio y elaborar e informar sobre los presupuestos y posibles 

reformas en ellos. (Dalmagro, 2015) 

 

          Las funciones administrativas y de comunicación con el paciente que realiza un 

auxiliar dental son fundamentales para que se cree y se logre conservar un ambiente 

adecuado. 

 

Además se encargará de:  

 

          Relacionarse con asesores ya sea médicos, laborales o comerciales, estar pendiente 

del registro del consultorio o clínica, de laboratorios y otros especialistas que fuesen 

requeridos durante la consulta diaria. (Cortesi, 2008)  
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          Actualizar direcciones y  teléfono y archivar y desarchivar diariamente las fichas 

para la atención diaria y actualizar los datos necesarios y relevantes. (Enrique Gutierrez, 

2009) 

 

          Para realizar este tipo de actividades el asistente deberá ser responsable y tomar en 

cuenta la distribución del tiempo en la que se maneja la clínica o consultorio, para que se 

trabaje de forma eficaz.  

2.6     Funciones de acuerdo a la jornada laboral  

 

          Según varios autores, las funciones del asistente odontológico también pueden ser 

clasificadas de acuerdo al momento de la jornada laboral en la que el asistente realice las 

funciones. Así tenemos :  

 

2.6.1 Iniciando la jornada   

 

          (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de personal auxiliar, 2005) 

Indica que al iniciar la jornada el asistente debe:  

           

           a) Poner en función la corriente, ventilación e  iluminación de la clínica, el equipo 

de trabajo dental y comprobar que funcione de forma satisfactoria y de la misma forma 

proceder con los aparatos de laboratorio y de radiografías. b) Comprobar que los materiales 

que serán utilizados durante la jornada estén listos. c) Comprobar que la limpieza y 

desinfección general de la clínica y superficies de trabajo se hayan realizado de forma 

correcta. d) Disponer al profesional de su vestuario y barreras protectoras como gorro, 

guantes, bata, gafas y mascarilla.   
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2.6.2 Recepción del paciente  

 

          Al llegar el paciente a su consulta, (Enrique Gutierrez, 2009) y (Lorenzo, Evaluación 

del programa de capacitación de personal auxiliar, 2005) indican que el o la asistente tiene 

que:  

 

          a)  Confirmar el nombre y los apellidos del paciente. b)  Proporcionar al odontólogo 

la historia clínica del paciente junto con los documentos adicionales como radiografías o 

modelos de estudio. c) Indicar al odontólogo cualquier detalle del paciente que pueda 

incurrir en el tratamiento, como ansiedad, antecedentes de salud, alergia a medicamentos, 

etc. e)  Preparar el sillón dental para que el paciente pueda acceder a él sin dificultad.        

f) Colocarle el protector desechable y proporcionarle una servilleta al paciente. 

 

2.6.3 Durante el tratamiento  

 

           Mientras el profesional procede a atender al paciente según  (Lorenzo, Evaluación 

del programa de capacitación de personal auxiliar, 2005) (Enrique Gutierrez, 2009)  y 

(Pablo Echarri, 2010)  el asistente debe:  

 

          a) Estar pendiente de proporcionar al odontólogo un campo operativo despejado y 

seco, atendiendo en todo momento la iluminación del campo, la aspiración y la retracción 

de las mejillas, labios o lengua del paciente. b) Preparar las bandejas adecuadas con el 

material necesario para que el profesional disponga de ellos. c) Poner atención al paciente 

en previsión de cualquier complicación. 
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2.6.4 Después del tratamiento 

 

Una vez terminado la sesión o tratamiento en el paciente el asistente deberá:  

 

          a) De ser necesario establecer una nueva visita y dar por escrito al paciente las 

instrucciones postoperatorias oportunas si asi lo requiere. b) Registrar el tratamiento 

realizado y guardar la historia clínica del paciente. c) Si el caso lo requiere deberá 

empaquetar y documentar con cuidado el trabajo para el laboratorio dental. d) Acomodar la 

clínica para el próximo paciente, limpiar, desinfectar y preparar el instrumental para su 

esterilización; tirar el material desechable y desinfectar la salivadera y las superficies de 

trabajo. e) Disponer el instrumental y la historia clínica del próximo paciente. (Enrique 

Gutierrez, 2009) (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de personal auxiliar, 

2005) 

 

2.6.5 Al terminar la jornada laboral   

 

Una vez finalizada la jornada laboral el asistente ayudará a:  

 

          a) Limpiar, desinfectar y esterilizar el instrumental utilizado con el último paciente 

de la jornada. b) Limpiar, lubricar y esterilizar turbina, micromotor y contra ángulo. c) 

Efectuar el mantenimiento diario del equipo. d) Ubicar el instrumental y los materiales en 

su lugar correspondiente. e) Verificar que el trabajo del laboratorio vaya acompañado de la 

documentación correspondiente y prepararlo para su envío al técnico. f) Registrar el 

tratamiento del último paciente y archivar todas las historias clínicas utilizadas durante la 

jornada.  (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de personal auxiliar, 2005)  
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          De esta forma es más fácil organizar las actividades que el asistente realizará día a 

día, llevando una agenda de lo que puede y no puede realizar de acuerdo a su capacitación. 

 

2.7 Funciones expandidas 

 

  En estas se integran las funciones adicionales que pueden realizar un asistente dental 

cualificado por medio de cursos o estudios legalmente reconocidos.   

 

          Asi (Ponce Paramedical College, 2015) específica como funciones expandidas a:  

          a) Ayudar al dentista en emergencias médicas y dentales incluyendo RCP. b) 

Presentar al paciente y a la comunidad dental proyectos de prevención dental y oral, dando 

todo tipo de educación de mantenimiento de cuidado oral. c) Limpieza y pulido de prótesis. 

d) Fabricación de restauraciones provisionales.  e) Crear modelos en yeso. f) Aplicar y 

retirar coronas y puentes provisionales. g) Aplicación y retiro de arcos ortodóncicos. 

         Como se observa se describen actividades que no todo asistente realiza comúnmente. 

En este tipo de actividades, el asistente presta un mayor servicio e incluso realiza 

procedimientos el solo sin la presencia del profesional a su lado.  

 

2.8 Áreas de conocimiento de un asistente odontológico. 

          Para que un asistente dental pueda manejar y cumplir a plenitud las funciones y 

responsabilidades antes mencionadas. Debe tener como base una extensa gama de 

conocimientos similar a la que posee el profesional odontólogo. Bases que se irán 

reforzando con el tiempo y la experiencia ganada en el área de trabajo. 
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          Entre el plan de estudios que requiere un asistente odontológico se encuentra lo 

siguiente: 

         a) Sistema Estomatognático. b) Embriología, anatomía y bioquímica del sistema 

estomatognático. c) Histología General y Dentaria. d) Fisiología del sistema 

estomatognático. e) Alteraciones morfo funcionales del sistema estomatognático. f) 

Radiología: Diagnóstico por imágenes. (Universidad de Buenos Aires, 2014) 

          Conocimientos básicos, para que el asistente conozca las diferentes estructuras que 

conforman el sistema estomatognático y logre identificar cuando alguna de ellas presente 

alguna alteración. 

          El principio de impartir lo siguiente es para que el asistente esté al tanto de las 

afecciones que aquejan al profesional encargado de la salud bucodental y de la misma 

forma poder prevenirlas. 

          a) Ergonomía y bioseguridad. b) Instrumental de uso odontológico. c) Biomateriales 

de prevención. d) Materiales para impresiones y vaciado. e) Fármacos de uso 

odontológico. f) Microbiología. g) Infección y desinfección. h) Asepsia y antisepsia. i) 

Esterilización. j) Técnicas de trabajo en el equipo odontológico. (Universidad de la 

República, 2012) 

          Y las más importantes y en las que el asistente trabajará en conjunto al profesional 

día a día y otras que ayudarán a enfrentar las emergencias que se presenten: 

          a) Actividades de prevención y educación para la salud. b) Caries dental, 

diagnostico, prevención y tratamiento. c) Endodoncia: Tratamiento del órgano dentino 

pulpar. d) Periodoncia: Tratamiento de las afecciones de los tejidos de soporte. e) 
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Tratamiento quirúrgico odontológico. f) Tratamiento de prostodoncias. g) Tratamiento 

corrector de maloclusiones. h) Primeros auxilios: Tratamientos de urgencia en el 

consultorio odontológico. (Instituto Universitario Italiano De Rosario, 2000)       

 

2.9 Bioseguridad asociada al asistente odontológico 

          Las normas y procedimientos de seguridad se basan en la aplicación de medidas de 

desinfección, asepsia, esterilización y protección del profesional, personal auxiliar y 

paciente para evitar el contagio o propagación de enfermedades o infecciones de alto 

riesgo. (Otero, Manual de bioseguridad de Odontología, 2002) 

         La incidencia de infecciones como el VIH, el virus de la hepatitis, del herpes entre 

otros, incrementan los riesgos para los pacientes y personal de odontología que manejan 

sangre, fluidos y tejidos de pacientes infectados. (Comité Nacional de Bioseguridad en 

Salud Bucal, 2006)          

2.9.1 Métodos de protección  

          Barreras Internas: Se llaman así a todas las medidas, estilos de vida, inmunización 

y otros que puede aplicar el personal odontológico en su propio organismo para reforzar su 

sistema inmunológico, reduciendo así, el riesgo de adquirir infecciones en el consultorio. 

(Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucal, 2006) 

         La vacunación es una de las primeras medidas de protección. Por lo cual él o la 

asistente dental deben tener todas y cada una de las inmunizaciones de acuerdo al esquema 

nacional establecido, en el caso de Ecuador es el siguiente: 
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Figura 1 : Esquema de vacunación 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2015) 

 

          La figura  1 muestra las  principales vacunas que deben ser administradas durante la 

niñez, para prevenir enfermedades graves como la tuberculosis, neumonía, roravirus, entre 

otras.  

                  

Figura 2: Esquema de vacunación para adolescentes y adultos 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2015) 
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         La figura 2 describe el cuadro de vacunas para adolescentes y adultos, que los 

profesionales de la salud buco dental llevar al día para prevenir enfermedades que asechan 

a diario en la consulta como la hepatitis o tétanos. 

 

2.9.2 Barreras externas 

2.9.2.1 Higiene  personal 

          a) Recoger el cabello y colocar gorro. b) Los cortes y heridas en los operadores 

siempre se deben cubrir con apósitos impermeables antes de iniciar la actividad laboral.    

c) No utilizar joyas en las manos  durante las horas de trabajo. d) Lavarse frecuentemente 

las manos. e) No palpar ni urgar el cuerpo o cara  con los guantes puestos. f) Las batas o 

uniformes se cambiarán diariamente y con mayor frecuencia si  estuvieran visiblemente 

contaminadas. g) Mantener las uñas limpias, cortas y sin pintar ni contaminadas. h) Utilizar 

zapatos cerrados. (Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucal, 2006) 

      Este tipo de normas se dictan con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación 

cruzada o indirecta que pueda existir.  

2.9.2.2 Lavado de manos  

          El lavado de manos común debe realizarse de acuerdo al procedimiento planteado 

por la Organización Mundial de la Salud, mostrado en la figura 3. (2015)           

          Primero mojar las manos con agua, luego depositar en la palma una cantidad 

suficiente de jabón. Y recurrimos al procedimiento de frotado de manos, comenzando con 

frotar las palmas entre sí, palma contra dorso entrelazando los dedos, usar movimientos 

circulares, frotar las puntas de los dedos contra la palma. Enjuagar las manos con agua y 

secar con una toalla desechable la misma que será usada para cerrar el grifo. 



23 
 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Campaña de prevención “Lavado de manos” Fuente: Organización mundial de la Salud (2015) 

          El asistente odontológico al igual que el profesional odontólogo debe lavarse las 

manos:   

 

          a) Al llegar al consultorio dental. b) Antes y después de tratar cada paciente.             

c) Antes de colocarse los guantes y después de quitárselos. d) Al tocar accidentalmente 

cualquier objeto que pudiera estar contaminado con sangre, saliva o secreciones. e) Antes  

y después de comer y después de usar el baño. f) Para el lavado de las manos se utilizará 

jabón líquido desinfectante que sea suave y neutro para proteger el pH ácido de la piel. 

(Otero, Manual de bioseguridad de Odontología, 2002) (Comité Nacional de Bioseguridad 

en Salud Bucal, 2006)  (Organización Mundial de la Salud, 2010) 

 

2.9.2.3 Guantes 

          a) Es obligatorio que el odontólogo y la asistente trabajen siempre con guantes.       

b) Utilizar un par de guantes por cada paciente, éstos son desechables. c) Deben cambiarse 
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inmediatamente si se rompen o perforan durante el tratamiento o si se observa que se 

humedecen por dentro.  d) Deben cubrir el puño de la bata. e) El instrumental debe lavarse 

con guantes gruesos de caucho o nitrilo. f) La limpieza y desinfección de las áreas debe 

realizarse con guantes. (Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucal, 2006) 

          Utilizar guantes en la consulta  ayuda a prevenir la propagación de microbios. Esto 

sirve para proteger de infecciones tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud. 

 

2.9.2.4 Uso de anteojos y gafas de protección  

          Es propicio usarlos durante los momentos de trabajo en los cuales se utiliza 

instrumental de mano de alta o baja velocidad que generan aerosoles que originan la 

continua penetración de sangre, saliva y otros elementos dentro del globo ocular. (Otero, 

Manual de bioseguridad de Odontología, 2002) 

 

2.9.2.5 Uso de mascarilla  

          Su uso evita la ingestión o inhalación de partículas contaminantes producidas por 

aerosoles o salpicaduras. Además de evitar el contagio a pacientes o al resto del equipo 

cuando se presente un resfriado. (Otero, Manual de bioseguridad de Odontología, 2002) 

(Montes, 2000) 

           a) Las mascarillas deben ser desechables, repelentes a líquidos, cómodas,  que 

cubran la región de la boca y nariz,  contar con dispositivo para adosarla a la nariz.                    

b) Siempre que se atienda un paciente es obligatorio usar mascarilla y la misma debe 

cambiarse si se contamina con sangre durante un procedimiento clínico. Desecharlas y no 

guardarlas de un día para otro. (Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucal, 2006) 
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2.9.2.6 Batas y gorros 

          a) Se debe utilizar batas, uniformes, delantales o blusas desechables o lavables 

encima de la vestimenta normal o en sustitución de la misma. b) Ésta debe ser cambiada 

diariamente o después de realizar procedimientos invasivos. c) La bata debe ser cerrada 

adelante hasta el cuello, manga larga, con cierre en los puños y debe cubrir la ropa hasta la 

rodilla. d) La bata debe ser de material sintético resistente, repeler los líquidos,  lisa, sin 

bolsillos ni dobleces para evitar la retención de restos de mercurio, amalgama o restos 

orgánicos. e) Se recomienda utilizar siempre gorros desechables en áreas críticas o 

quirúrgicas, ya que existe el riesgo de contaminación del cabello por aerosoles, saliva y 

sangre. (Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucal, 2006) 

          El uso de batas, gorro, guantes y mascarilla es de uso obligatorio durante la jornada 

laboral y no deben ser usados en el exterior. 

 

2.10 Ergonomía  asociada al asistente odontológico 

 

2.10.1 Zonas de actividad del operador y el asistente odontológico 

          En gaceta dental del 2009 el doctor Carrillo explica que para evitar conflictos y 

movimientos innecesarios entre el operador y el asistente las funciones se reparten de 

acuerdo a las áreas de trabajo repartidas en torno al paciente, tomando en cuenta el diseño 

de esfera de un reloj, donde la cabeza del paciente representa las 12, su lado izquierdo las 

3, el derecho las 9 y su ombligo las 6. (Carillo, 2009). Así tenemos: 
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2.10.1.1 Zona o área del operador 

          Zona comprendida entre las 12 o la 1 y las 7 o las 8. Por esta área es por donde el 

odontólogo se mueve y se sitúa para trabajar. Lo normal es que trabaje entre las 9 y las 12. 

(Carillo, 2009) 

 

2.10.1.2 Zona o área del auxiliar 

          Está comprendida entre las 12 y las 4. Lo normal es que esté situada a las 3. (Carillo, 

2009) 

 

2.10.1.3 Zona de transferencia 

          Está comprendida entre las 4 y las 7. Esta zona se encuentra comprendida entre el 

mentón y la punta del esternón del paciente. En esta área es donde se intercambia el 

instrumental y el material necesario para el tratamiento, entre el odontólogo y el auxiliar. 

(Carillo, 2009) 

 

2.10.1.4 Área estática 

          Es la zona comprendida entre la 1 y las 2. Se aprovecha esta zona para colocar lo 

más cerca posible los instrumentos y materiales que necesitará el auxiliar para poder 

ayudar. (Carillo, 2009) 

 

 2.10.1.5 Posición del asistente 

          Como se dijo anteriormente el asistente se ubicara entre las  3 y las 4, es decir estará 

sentado junto al paciente de lado izquierdo del mismo, con una buena visualización del 

área de trabajo y cumpliendo las siguientes normas de ergonomía. (Carillo, 2009) 
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          Cabeza ligeramente inclinada, hombros paralelos al plano del suelo, espalda recta, 

brazos pegados al cuerpo, manos a la altura de la línea media sagital del esternón y pies 

apoyados. (Barrancos R, 2006) 

 

Principios básicos para disminuir y aprovechar los movimientos  

          a) Utilizar aquellos movimientos que requieran menor recorrido. b) Disminuir el 

número de movimientos con todo el cuerpo. c) Eliminar los movimientos largos, como los 

de estirarse para alcanzar objeto que esté más allá del alcance de los brazos. e) Ubicar los 

objetos que va a emplear lo más cerca posible del lugar donde serán usados. Siempre que 

sea posible, hacerlo antes de comenzar el procedimiento. f) Preferir los movimientos 

suaves y continuos a aquellos erráticos y en zig-zag. g) Situar las superficies de trabajo, las 

caras superiores de los gabinetes y las bandejas a una altura de cinco centímetros por 

debajo del nivel del codo de la persona que las va a usar. h) Tener buena iluminación, 

requisito importante para la visión satisfactoria. 

 

          El doctor Humberto Tapia recomienda en su artículo de la Revista El Odontólogo 

menciona ciertas recomendaciones básicas que tanto el odontólogo como el asistente y 

personal del quipo deben tomar en cuenta para realizar un trabajo ergonómico: 

 

          Reconocer si existe alguna afectación a la salud personal para de esta forma adoptar 

medidas compensatorias y de precaución frente al trabajo; solicitar que se valoren las 

condiciones de trabajo cada cierto tiempo; realizar ejercicios de calentamiento antes de 

iniciar la jornada laboral; hacer una pausa activa de cinco minutos por cada hora de 

trabajo; realizar ejercicios de relajación al terminar la jornada; planificar mejor el trabajo 
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sin exceder ni el número ni tiempo de atención; ordenar la superficie de trabajo tomando 

en cuenta el instrumental desde el más usado al menos en orden de distancia, esto evitará el 

estirarse o inclinarse de forma excesiva; una buena comunicación entre el personal de 

trabajo ayuda a controlar la tensión; practicar actividad física, usar ropa cómoda en el 

trabajo y descansar lo necesario. (Tapia, 2015) 

 

2.11 Técnica a cuatro manos  

 

          Para Cortesi el trabajo a cuatro manos constituye el conjunto de maniobras y 

técnicas que brindan una gran ventaja en cuanto a ergonomía porque logran fluidez y 

simplificación de los procedimientos, logrando un ahorro en el tiempo de trabajo entre 15 y 

40%, constituyendo de esta forma en un pilar fundamental para disminuir el estrés que se 

genera en la consulta diaria. (Cortesi, 2008) 

 

          Así mismo Lorenzo explica que el objetivo general de practicar “odontología a 

cuatro manos” consiste en posibilitar que el equipo odontólogo-asistente realice una mayor 

cantidad de tratamientos de alta calidad a una mayor cantidad de personas en menor tiempo 

que el requerido habitualmente, dentro de una atmósfera de trabajo distendida, cómoda y 

eficiente. (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de personal auxiliar, 2005) 

Para cumplir con este objetivo de debe tener los siguientes aspectos en cuenta: 

          

          El operador y su asistente, sentados junto al sillón, realizan cada paso del tratamiento 

en una forma cuidadosamente planeada previamente. El asistente permanece 

continuamente al lado del sillón dental colaborando con el odontólogo, lo que posibilita la 

canalización de la energía del operador hacia el tratamiento del paciente.  
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          Los casos que se tratarán han sido diagnosticados con cuidado, cuentan con un plan 

de tratamiento planeado paso a paso y los pacientes han sido citados convenientemente, 

para aprovechar al máximo cada sesión operatoria. 

(Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de personal auxiliar, 2005) (Mad S.L, 

2005) 

          Para comprender la técnica a cuatro manos es necesario conocer los tipos de 

abordajes que se realizan durante el tratamiento al paciente, si tenemos: 

 Abordaje 1: es aquel en el cual el operador coloca sus manos cerca de la boca del 

paciente para iniciar el procedimiento. 

 Abordaje 2: es aquel en el cual el operador tiene las manos preparadas para recibir 

el instrumental que el asistente entregará. (Sánchez, 2010) 

 

          Así mismo es necesario conocer las clases de movimientos que pueden realizar el 

asistente y el profesional para economizar los movimientos dentro del consultorio con el 

fin de  eliminar, combinar, reubicar y simplificar la tarea profesional.  

          

          Los movimientos del operador y del asistente durante los tratamientos fueron 

clasificados en seis categorías, de los más simples a los más complejos desde el punto de 

vista neuromuscular:  

 Clase I: implican solamente movimientos de los dedos.   

 Clase II: involucran movimientos de los dedos y las muñecas.   

 Clase III: involucran movimientos de los dedos, las muñecas y los antebrazos, a 

partir del codo.   

 Clase IV: involucran movimientos de la totalidad del brazo a partir de los  

hombros.   
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 Clase V: involucran movimientos del  brazo con rotación del cuerpo.   

 Clase VI: se producen cuando el operador abandona momentáneamente su puesto 

de trabajo.  

          De esta forma los movimientos clase I, II y III son los más recomendables para 

reducir la fatiga y el estrés. (Barrancos R, 2006) 

 

2.11.1 Maniobras básicas en la técnica a cuatro manos   

         

         En la técnica a cuatro manos existe una serie de procedimientos que se repiten 

continuamente en la mayoría de los casos por lo cual resulta conveniente normatizarlos.          

Su cuidadosa aplicación y su ejecución reiterada llevan a una optimización  de los 

principios ergonómicos enunciados.  Se denomina a este grupo de procedimientos 

maniobras básicas, que son las siguientes: 

 

          a) De examen. b) De anestesia local. c) De enjuague. d) De aislamiento de campo. e) 

De pasaje y devolución del instrumental. f) De campo lavado. 

 

2.11.1.1 Maniobra de examen  

 

          Para realizar el examen diagnóstico de rutina es factible que en la bandeja  de 

instrumental el explorador ocupe el primer lugar, el espejo, el segundo y la sonda 

periodontal, el tercero. 

 

          El asistente estará ubicado en posición de hora 3 y la bandeja en hora 1, el mango del 

explorador apuntando hacia el paciente; el mango del espejo se coloca en dirección 

opuesta. Para que de esta forma el asistente tome el instrumental de la bandeja 
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simultáneamente con movimientos de clase I, el explorador con la mano izquierda y el 

espejo y la sonda periodontal con la mano derecha. Tomándolo por su extremo, dejando la 

parte central de su mango accesible al operador. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

 

          Una vez que el asistente ha colocado los instrumentos en las manos del operador, 

éste los lleva directamente a la boca del paciente con un movimiento de clase III. 

Finalmente, una vez completado el examen de la boca, el operador deja los extremos de los 

mangos libres para que el asistente pueda retirarlos y reubicarlos en la bandeja. (Barrancos 

& Barrancos, 2006) 

 

2.11.1.2 Maniobra para anestesia local 

 

          El asistente retira la jeringa de la bandeja y lo pone en la palma de la mano del 

odontólogo. Coloca el extremo del émbolo de la jeringa entre el pulgar y el índice de la 

mano derecha del odontólogo. El asistente retiene en los dos últimos dedos de su mano el 

cubre-agujas. 

 

          Después de completada la inyección, el odontólogo devuelve firmemente la jeringa y 

la coloca sobre la palma extendida de la mano de su ayudante, con el embolo dirigido hacia 

ella para evitar lesionarla. (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de personal 

auxiliar, 2005) 

 

2.11.1.3 Maniobra de aislamiento del campo operatorio 

 

          Cuando se trabaja a cuatro manos, se sabe por anticipado cuáles serán las piezas o el 

cuadrante a tratar. Cuando el asistente prepare la bandeja para la sesión, presentara el dique 

de goma ya colocado en su arco, perforado de acuerdo con las indicaciones del odontólogo, 
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y con la grapa previamente seleccionada. (Lorenzo, Evaluación del programa de 

capacitación de personal auxiliar, 2005) 

 

          Cuando llega el momento de llevarlo a la boca, una vez anestesiado el paciente, el 

asistente le alcanza al odontólogo todo el conjunto con sus dos manos, el odontólogo a su 

vez lo recibe también con sus dos manos y lo lleva a la boca del paciente. (Ascencio, 2011) 

 

          A continuación, el asistente alcanza un hilo dental para los espacios interdentarios y 

ayuda al operador en el procedimiento. El operador toma el portagrapas y el resto de los 

elementos con la palma de su mano apuntando hacia abajo. El asistente coloca el 

portagrapas en la palma del operador con un movimiento firme de abajo hacia arriba, con 

lo que se evitará la necesidad de cualquier cambio de orientación o de ubicación para 

llevarlo a la boca. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

 

2.11.1.4 Maniobra de pasaje y devolución del instrumental  

 

          La transferencia de instrumentos del asistente al operador y su retorno son maniobras 

que el asistente dental ejecuta con su mano izquierda, dejando la mano derecha libre para 

manejar el equipo de evacuación y la jeringa de aire, o para atender al paciente. Este 

proceso, así como los movimientos que se describirán a continuación, requieren un período 

previo de adiestramiento para que el pasaje del instrumental se realice en forma eficaz y 

segura. (López & Pérez, 2002) 

 

          Toma del instrumento: El instrumento se retira de la bandeja tomando por su tercio 

final más próximo al asistente. Se toma ese extremo entre el pulgar y el índice izquierdos, 

que descansan sobre el dedo medio (toma en lapicera). 
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          Para alcanzar el instrumento sobre la zona de transferencia el asistente vuelca la 

palma de su mano hacia arriba y lo ofrece al odontólogo (toma de lapicera invertida). 

(López & Pérez, 2002) 

 

          Transferencia del instrumental: En el adiestramiento del personal auxiliar para 

estas maniobras conviene dividir su mano izquierda en dos unidades: Una de ellas, 

compuesta por los dedos índice, pulgar y medio, es la que se empleará para dar 

instrumentos al odontólogo; la segunda, compuesta por los dedos anular y meñique, será la 

que recibirá el instrumento de vuelta del odontólogo. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

 

2.11.1.5 Maniobra de campo lavado 

 

          Consiste en hacer que el asistente mantenga despejado y limpio el campo operatorio 

y el espejo dental mientras se realiza la preparación cavitaria o la limpieza de la cavidad 

bajo refrigeración acuosa. El asistente maneja con su mano izquierda una jeringa triple con 

la que echa alternadamente agua para limpiar el espejo que sostiene el operador, y luego, 

aire para secarlo. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

 

          El operador en ningún momento cambia la posición de sus manos o deja de operar 

durante este procedimiento.  El aspirador de alta potencia, sostenido por la mano derecha 

del asistente, se coloca lo más cerca posible de los dientes tratados para aspirar los residuos 

dentarios y el agua de la turbina. Cuando el operador detenga la marcha de la turbina, el 

asistente utilizará esa pausa para lavar y aspirar el campo operatorio. (Barrancos & 

Barrancos, 2006) 
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2.12 Programas de capacitación de asistentes odontológicos.   

 

          (Fendall, 1975) explicó que la presencia del asistente dental dentro del equipo 

odontológico compensa la escasez y mala distribución del personal profesional, además de 

aumentar la eficiencia en las tareas y ampliando de esta forma los servicios odontológicos, 

para hacerlos accesibles a todas las personas.  

 

          Es por esto y con el pasar el tiempo que en diversos países se implementan diversos 

planes o programas de formación y capacitación a este elemento tan importante para el 

equipo estomatológico. 

  

2.12.1 Programas de capacitación de asistentes odontológicos en Centro y 

Sudamérica. 

 

          Entre ellos Lorenzo explica el Programa Ejercicio Profesional Supervisado, de la 

Facultad de Odontología, Universidad de San Carlos de Guatemala en el cual los 

estudiantes deben elaborar un Programa de Capacitación inicial para su personal, éste debe 

contener objetivos, los temas o contenidos a cubrir y la calendarización de los mismos en 

los cuadros de actividad mensual, ordenados por semana y en base a la experiencia o no 

que posea la persona seleccionada. Para esto debe de tomar en cuenta una base de 

contenidos mínimos que el Área de Odontología Socio preventiva de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala ha desarrollado para dicha capacitación. A partir de esta guía 

mínima el estudiante debe ampliar todos los temas con el fin de transferir todos los 

conocimientos al personal auxiliar. (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación de 

personal auxiliar, 2005). 
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          La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile según la nota descrita por 

Espinosa en el período entre noviembre y diciembre del 2007 realizó la capacitación de 

microbiología y bioseguridad dirigida a los asistentes dentales tanto del sector público 

como privado; con la finalidad de actualizar el conocimiento del manejo del riesgo 

microbiológico en la clínica odontológica, comprender en forma aplicada la importancia de 

la Bioseguridad, para aplicar en forma efectiva los procedimientos de Bioseguridad 

necesarios en la consulta dental. Asimismo, busca actualizar conceptos de ecología en la 

atención odontológica; analizar la complejidad del biosistema bucal y los múltiples 

factores que interactúan para mantener el estado de salud bucodentaria; definir y examinar 

el concepto de placa bacteriana, su formación y sus potencialidades patogénicas: caries, 

enfermedad periodontal y procesos bucomaxilofaciales; comprender los efectos de la 

contaminación ambiental; comprender la importancia de la cadena de infección; 

discriminar el uso de los elementos de acción antibacteriana, por mencionar algunas 

materias. (Espinosa Cortés, 2007) 

 

          La Dra Zillmann explicó que el curso contribuye a abordar y aclarar los rigurosos 

protocolos que exige un profesional de la odontología a su asistente dental, rescatando  la 

importancia del rol de la asistente dental en el equipo odontólogo-asistente en relación a la 

conexión que tienen ellos con los pacientes y cómo muchas veces son la vía de 

comunicación entre el vocabulario del dentista y la cercanía con el paciente, que muchas 

veces le entienden más a ellos que a nosotros y son nuestro apoyo en la parte preventiva. 

(Espinosa Cortés, 2007) 

 

          De la misma forma se realizan cursos y capacitaciones en diferentes universidades 

de América Central y Sur como la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Universidad Autónoma de México, 2009) ó la Universidad de Buenos Aires las cuales 
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dictan sus cursos a través de módulos teórico/prácticos que cubran el objetivo de capacitar 

y actualizar asistentes dentales para llevar de una forma correcta el funcionamiento del 

consultorio, información, promoción de tratamientos y asistir al odontólogo en los 

procedimientos clínicos. (Universidad de Buenos Aires, 2014) 

 

2.12.2 Programas de capacitación de asistentes odontológicos en Ecuador. 

 

          Como ya se mencionó anteriormente  la Universidad Central del Ecuador  forjaba 

asistentes dentales bajo su programa de estudios UNATECO, pero debió a los cambios y 

reformas este tuvo que desaparecer. (Narvaéz, 2012) 

 

          Desde entonces la capacitación para este elemento tan importante del equipo 

odontológico es realizada por docentes y profesionales totalmente habilitados que dictan 

cursos en diferentes épocas y fechas. Un ejemplo de ello es el curso de capacitación para 

asistentes dentales dictados por el Instituto  de  Estética Dental (Ied, 2015) cuyo objetivo se 

centra en preparar a los nuevos auxiliares odontológicos en un grupo de temas relacionados 

con su accionar diario, que los forme a tono  con las diferentes situaciones que se presentan 

en la actualidad, así como también de acuerdo con las diferentes responsabilidades que 

pueden ocupar dentro de una clínica odontológica. (Ied, 2015) 

 

          Otra de las Instituciones en el país encargadas de la capacitación continua de los 

profesionales odontólogos es la Federación Odontológica Ecuatoriana, que también vela 

por la nivelación de asistentes dentales tomando como guía el programa académico de la 

Universidad Cayetano Heredia que abarca  varias áreas de conocimiento en dos ciclos.  
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          Con el fin que los y las asistentes se desempeñen en clínicas privadas o públicas a 

nivel nacional o internacional. (Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2014) 

 

Figura 4: Malla curricular para el programa de asistentes odontológicos 

Fuente: Universidad Cayetano Heredia (2014) 

 

          La figura muestra la malla curricular establecida por la Universidad Cayetano 

Heredia, en la cual se engloba los conocimientos básicos y avanzados para la capacitación 

y formación de asistentes odontológicos. 

 

2.13 Productividad en el consultorio relacionada con el  asistente odontológico 

 

          (Genevois H. M, 2001) Indica que para aumentar la productividad en una empresa se 

debe lograr producir mayor cantidad de productos o servicios, en la misma cantidad de 

tiempo, sin aumentar los costos ni disminuir la calidad de servicio. Lo mismo se indica en 

el consultorio odontológico.   
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          Para lograr esto es necesario modificar ciertos factores, como las mejoras en los 

métodos de trabajo de la siguiente forma:  

         a) Incorporar personal auxiliar de consultorio debidamente formado, capacitado y 

actualizado. b) Planificación de las metas de trabajos a cumplir. c) Uso de buenos métodos 

administrativos, incorporación de la informática. d) Uso racional del tiempo. e) 

Capacitación profesional permanente. (Genevois H. M, 2001, pág. 36) 

 

          Y modernización de los equipos y materiales de trabajo: 

 

          a) Adecuada infraestructura en equipamiento clínico. b) Materiales adecuados en 

cantidad y calidad. c) Cantidad apropiada de instrumental acorde al trabajo planeado. d) 

Áreas de trabajo ergonómicamente diseñadas. 

           De todos estos factores el que ayudaría al ahorro de tiempos improductivos es el de 

incorporar  personal auxiliar en el consultorio. (Genevois H. M, 2001, pág. 36) 

          Pero para poder incluir un asistente al equipo, es importante conocer y perder el 

miedo a delegar como lo explica Martínez, sin confundir a esto como el hecho de dar 

órdenes todo el tiempo o  librarse totalmente de las obligaciones propias. Además los 

odontólogos tienden a ser perfeccionistas, por lo tanto temen delegar funciones a personas 

que ellos creen que no las realizaran de forma correcta, pensando de esta forma que 

ahorraran el tiempo realizando las cosas ellos mismos. Y por esta falta de confianza en la 

capacidad del personal desperdician tiempo que puede ser ocupado en la atención al 

paciente en la realización de actividades que fácilmente se pueden delegar a personal 

previamente capacitado. (Martínez, 2003) 
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2.13.1 Trabajar solo puede ser suicida 

          El odontólogo se enfrenta a una actividad altamente estresante al practicar su 

profesión día tras día, por lo cual es frecuente la presencia del conocido síndrome de burn 

out que Visoso y sus colaboradores describen como una enfermedad ocupacional que 

abarca alteraciones físicas, somáticas y psicológicas. (Sánchez Reyna, Montiel Bastida, & 

Visoso, 2012)   

          Es por ello que (Genevois H. M, 2001) indica que los signos más comunes entre los 

odontólogos serían un incremento de la impaciencia u hostilidad; suspicacia o paranoia; 

trastorno del sueño, apetito y hábitos intestinales; desgana, cinismo, indiferencia, dolor de 

cabeza, boca seca, bruxismo, etc. 

          Dado que el factor de riesgo más importante, en el estrés profesional, es la falta de 

tiempo, trabajar solo, es aumentar considerablemente la posibilidad de padecer algún 

síntoma de cansancio. 

          Los beneficios que el personal auxiliar, puede ofrecer a un odontólogo, a través del 

aumento en la eficiencia y de la atención a los pacientes, sobrepasa en gran medida los 

costos financieros que demanda.  (Genevois H. M, 2001) 

 

2.13.2 Sin personal auxiliar es imposible cumplir las normas de bioseguridad 

          Las actuales normas de bioseguridad exigen que el profesional cumpla con 

diferentes parámetros en cuanto a barreras de protección y medidas de control para 

prevenir las diferentes enfermedades que se pueden presentar en el consultorio 

odontológico como lo indica (Del Valle, 2002); pero esto no se puede cumplir a cabalidad 
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si el profesional trabaja y por su cuenta debe realizar actividades auxiliares como contestar 

el teléfono, manipular materiales no estériles o manejar documentos de pacientes en medio 

de un tratamiento, por lo tanto se rompería de forma permanente la cadena de asepsia. Por 

otra parte los procedimientos de esterilización, lavado y desinfección  llevan un tiempo 

extra que un personal capacitado lo puede resolver eficientemente. (Genevois H. M, 2001) 

 

2.13.3 Equipo de salud: creando una atmósfera de trabajo 

          (Soto Cárdenas, 2013) Indica que la calidad de la atención Odontológica y 

Estomatológica brindada en las Clínicas Dentales y en los servicios de Salud se ha 

convertido actualmente en una necesidad para todo profesional de la Salud, ya sea de 

práctica privada, o salubrista. 

          Un nuevo paciente siente la “atmósfera” de la clínica segundo después de entrar en 

la sala de recepción. Esta sensación interna, para lo cuál no hay datos clínicos o 

mensurables, es el resultado de la forma en que el personal recibe al nuevo paciente y del 

nivel al que el personal esté dispuesto a llegar para ayudarle a sentirse cómodo y seguro de 

inmediato. Para  esto es de suma importancia que se respire una grata y cordial relación de 

respeto mutuo entre los distintos integrantes de equipo.  (Soto Cárdenas, 2013) 

          El trato grosero, humillante y descomedido para con el personal auxiliar, crean en 

los pacientes una verdadera desconfianza ya que para ellos es dable asociar que esa 

agresividad es contra ellos pero desviadas al personal para evitar enojar al cliente. Es 

increíble el efecto favorable que provoca en los pacientes, observar funcionar, un bien 

complementado equipo de trabajo preocupado por hacerlos sentir cómodos y bien 

atendidos y en donde la cordialidad y el respeto mutuo es la constante. (Genevois H. M, 

2001) 
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2.14 Clínica integral de la Facultad de Odontología   

 

          La Facultad de Odontología tiene un firme propósito de formar profesionales 

odontólogos de calidad, con capacidad solidaria, creativa, crítica y humanista, con valores 

y principios éticos sólidos; formando equipos líderes, capaces de analizar y solucionar 

problemas de salud bucal, que se presentan en nuestra sociedad, y de esta manera 

contribuir con el desarrollo del país.  

           

          Para esto la Facultad de Odontología cuenta con Áreas Clínicas de Pregrado, donde 

los estudiantes realizan prácticas de su ejercicio profesional, las mismas que están 

íntimamente relacionadas con los métodos y modos de su futuro comportamiento como 

profesionales de la salud. (Facultad de Odontología, 2014) 

         

         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. 

 

2.14.1  Servicios 

 

         De acuerdo a (Facultad de Odontología, 2014), los estudiantes que realizan sus 

prácticas profesionales son capaces de seguir las normativas legales de bioseguridad y 

ambientales  vigentes, atender a los pacientes con calidad, calidez, respeto y empatía, así 

como desplegar acciones de prevención, diagnóstico y tratamientos específicos de:  

 

         a) Odontología Preventiva. b) Periodoncia. c) Prostodoncia: Parcial Fija, Removible 

y  Total. d) Cirugía: Exodoncia. e) Endodoncia. f) Odontopediatría.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de: 

 

a) El tipo de estudio es descriptivo, debido a que se describe la necesidad de contar con 

un asistente dentro del área de clínica integral. 

b) Es transversal debido a que es el estudio se realiza mediante una encuesta en tiempo 

determinado, 

c) Es observacional ya que es un estudio de carácter estadístico, en el que no hay 

intervención por parte del investigador, y éste se limita a medir las variables que 

define en el estudio. 

d) Es cuantitativo ya que se realiza una medición de factibilidad. 

 

3.2 Población y muestra 

  

3.2.1 Población 

 

          La población objeto de la investigación está constituida por 323 personas entre ellas 

128 estudiantes de octavo, 168 estudiantes de noveno semestre que cursan Clínica Integral 

y 27 docentes de turno en la misma, de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador en el período lectivo 2015- 2016   
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323 x 3.8416 x0.25 

322 x 0.0025 + 3.8416 x0.25 

 

310 

0.80500 +0.9604 

 

3.2.2 Muestra 

 

          Para el proceso de recolección de datos se tomó  una muestra del total de estudiantes 

y docentes de la clínica integral de la Facultad de Odontología  en base a los registros 

existentes en el Sistema Académico Universitario SAU con un nivel de confianza del 95% 

y un error de 0,05%. Mediante el sistema de muestreo aleatorio simple, utilizando la 

siguiente fórmula:  

  

 

 

 

Figura 5: Sistema De Muestreo Aleatorio Fuente: (Bernal, 2006) 

 

Donde:  

Z: 1.96 (nivel de confianza al 95%) 

E: Error aceptado por muestreo (5%) 

N: Población total de los estudiantes de octavo y noveno semestre de la clínica integral de 

la Facultad de Odontología de la UCE.  

PQ: Constante de varianza poblacional. Siempre es 0.25   

n: tamaño de la muestra 

 

 

n=   

 

 n=  
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310 

1.7654 

           n=  

 

 

           n=175.59 = 176 

Tamaño de la muestra = 176  

 

          La muestra a utilizar para la presente investigación es de 176 divididas en 70 

estudiantes de octavo semestre, 91 estudiantes de noveno semestre y 15 docentes de 

Clínica Integral.  

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1 Inclusión 

 

          Estudiantes y docentes de la Clínica Integral de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.3.2 Exclusión 

 

          Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología que no 

cursen Clínica Integral. 

 

3.4 Operacionalización de variables  

 

3.4.1 Edad 

 

Se agrupan de la siguiente forma: 

 De 20 a 24 años  
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 De 25 a 29 años 

 De 30 o más 

3.4.2 Género 

 

Se agruparan de la siguiente manera: 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

3.4.3 Estado civil 

 

 Casado 

 Soltero  

 Divorciado 

 Viudo 

 Unión Libre 

 

 

 

3.5 Conceptualización de variables 

 

3.5.1 Variables dependientes 

 

Variable Concepto  Determinante Indicadores Escala 

Necesidad de 

asistentes  

Puesto que está 

libre o no 

existe y es 

requerido 

Horario 

Perfil del 

asistente 

Funciones a 

cumplir 

Encuesta Nominal 

1.Es necesario 

2.No es 

necesario 

Más del 50% 

 

Tabla 1: Conceptualización de variables dependientes 

Elaborado por Daysy  Yépez 
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3.5.2 Variables independientes 

 

VARIABLE CONCEPTO DETERMINANTE INDICADORES ESCALA 

       EDAD Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo. 

Años cumplidos Encuesta Numérica 

Intervalos 

 

23,24,25,27,28,2

9,30 

 

1: 20 A 24 

2: 25 A 29 

3: 30 o más 
 

 

GENERO 

Diferencia entre 

machos  y 

hembras en la 

raza humana 

Según sexo 

biológico 

Encuesta Nominal 

 

1: Masculino 

2: Femenino 

 

SUJETOS 

INVESTIGA

DOS 

Que informa o 

facilita los datos 

para la 

información 

Estudiantes de 

octavo y noveno 

semestres de 

Odontología. 

Docentes de clínica 

integral. 

Encuesta Ordinal 

1: Octavo 

Semestre 

2: Noveno 

Semestre 

3: Docentes 

 

 

ESTADO 

CIVIL 

Aspecto que 

califica a una 

persona si está  

casada o no  

Personas con pareja 

o sin ella 

Encuesta Nominal :  

1: Soltero 

2: Casado 

3: Unido 

4: Viudo 

5:Divorciado 
 

Tabla 2: Conceptualización de Variables Independientes 

Elaborado por  Daysy  Yépez 

 

 

 

 



47 
 

3.6 Procedimiento  

  

3.6.1 Autorización para realización de encuestas   

 

          Se elaboró una solicitud dirigida a la Dra. Blanca Real, Decana de la Facultad de 

Odontología, pidiendo autorización  para proceder a la realización de encuestas dentro de 

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

 

3.6.2 Aspectos éticos   

          Se elaboró una solicitud dirigida al Comité de ética de la Facultad para conseguir la 

Autorización para realizarla investigación en estudiantes de la UCE, al mismo tiempo en 

cada instrumento de encuesta consta desglosado la autorización expresa para la utilización 

de datos por parte de cada participante. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo de Autorización uso de datos del participante 

Elaborado por Daysy Yépez 

 

 

Yo………………………………………………………………………... con 

CI………………………Estudiante/ Docente de la Facultad de Odontología 

autorizo que mis datos expuestos en esta encuesta puedan ser utilizados por 

la Srta. Daysy Yépez estudiante de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para los estudios académicos pertinentes.  
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3.6.3 Fiabilidad de la encuesta  

 

          Para determinar la fiabilidad de la encuesta, se consideraron las preguntas de 

selección única, no las de respuestas múltiples, debido a que se tiene más respuestas que 

sujetos encuestados. Por lo tanto el alfa de Cronbanch resulto en  0,804, lo que indica que 

este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso para la recolección 

de datos. 

 

3.6.4 Prueba piloto 

 

          Se realizó una prueba piloto con el 10% de la muestra, los criterios de 18 sujetos 

encuestados, permitieron realizar cambios mínimos en el instrumento para ayudar a su 

comprensión y de esta forma confirmar que es  viable.  

 

3.6.5 Aplicación de la encuesta   

 

          Al empezar con el proceso de realización de la encuesta Necesidad de Asistentes 

Odontológicos en Clínica Integral, se empezó por revisar previamente el horario con el que 

cuentan los estudiantes y docentes dentro y fuera de la clínica integral de la facultad, para 

evitar la interrupción de las actividades en los estudiantes y causar molestias a sus 

pacientes. De esta manera se procedió a visitar a los estudiantes dentro del aula de clase 

con previo acuerdo del profesor, se explicó en qué consistía la encuesta y se procedió a su 

realización.   
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Figura 7: Realización de encuestas dentro del aula de clase. Alumnos de octavo semestre, aula B22 

Elaborado por Daysy Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Realización de encuestas dentro del aula de clase. Alumnos de noveno semestre, aula B 14 

Elaborado por  Daysy Yépez 

 

          En el caso de los docentes en turno se realizó la encuesta dentro de la Clínica 

Integral en los momentos en los que los doctores y doctoras tenían un pequeño tiempo 

libre. 
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Figura 9: Encuesta a Docentes en turno dentro de la Clínica Integral 

Elaborado por Daysy  Yépez 

 

           También se realizó encuestas fuera de las aulas y la clínica acercamiento a los 

estudiantes que se encontraban desocupados en la sala de espera.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Realización de encuestas en la sala de espera. 

Elaborado por Daysy Yépez 

3.6.6 Entrega de información  

          Además de la realización de las encuestas se procedió a la entrega de trípticos a los 

estudiantes dentro la clínica integral de octavo y noveno semestre, en los cuales se detalla 

información del presente trabajo de investigación. 
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Figura 11: Entrega de trípticos en clínica integral de octavo y noveno semestre. 

Elaborado por Daysy Yépez 

 

3.6.7 Análisis de datos   

          Al contar con las 176 encuestas llenas tanto por  los estudiantes y docentes de la 

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

Universidad Central del Ecuador, se inició el proceso de tabulación y validación de los 

datos obtenidos con la ayuda del programa spss 22 y Microsoft Excel. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS   

 

4.1  Análisis estadísticos y resultados   

 

          Los datos obtenidos de los estudiantes y docentes de la clínica integral de octavo y 

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

través  del método de encuestas, permitió elaborar una base de datos en el programa 

estadístico spss 22  y el análisis de los resultados en el programa Microsoft Excel 2013 

utilizando las estadísticas descriptivas de frecuencia y porcentaje para las variables 

categóricas. Para realizar el procesamiento de la información de la encuesta se utiliza tablas 

de contingencia con pruebas Chi cuadrado de Independencia de variables. Obteniendo 

resultados mediante gráficos de barras horizontales y verticales y gráficos circulares 

utilizando un nivel de confianza del 95% y un error de 0,05%. 

4.1.1 Datos personales 

 

4.1.1.1 Edad   

 

Tabla 3 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 A 24 89 50.6 50.6 50.6 

25 a 29 71 40.3 40.3 90.9 

30 o más 16 9.1 9.1 100 

Total 176 100 100  

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes       

Fuente: Investigador Daysy Yépez 
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Gráfico 1: Edad de los sujetos encuestados 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Los resultados obtenidos permiten visualizar que existe una mínima 

diferencia de porcentaje en las edades de los sujetos encuestados entre 20 a 24 años y entre 

25 a 29 años lo que nos demuestra que en la Clínica Integral existe un número similar de 

estudiantes jóvenes, comparado con 9,1% de 30 o más que en su mayoría corresponden a 

los docentes que cumplen su tutoría dentro de clínica.  

4.1.1.2 Género  

 

Tabla 4 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 69 39.2 39.2 39.2 

Femenino 107 60.8 60.8 100 

Total 176 100 100  

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes  

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

50,6 

40,3 

9,1 

20 A 24 25 a 29 30 o más

EDAD 
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Gráfico 2: Género de los sujetos encuestados 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Analizando los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que 

existen una mayor cantidad de mujeres cursando su jornada dentro de Clínica Integral de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología.  

4.1.1.3 Estado civil  

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 149 84.7 84.7 84.7 

Casado 26 14.8 14.8 99.4 

Unión 

Libre 

1 0.6 0.6 100 

Total 176 100 100  

69 

107 

Masculino Femenino

GENERO 

Masculino Femenino
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Gráfico 3: Estado civil de los sujetos encuestados 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: El mayor porcentaje de personas encuestadas son solteros. Por lo 

tanto tienen mayor capacidad para trabajar solos.  

 

 

 

 

 

 

 

84,7 

14,8 
0,6 

Soltero Casado Union Libre

ESTADO CIVIL 
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4.1.2 Gráficos y tablas interpretativas de los resultados de la encuesta necesidad de 

asistentes odontológicos en clínica integral de octavo y noveno semestre  

 

4.1.2.1 Pregunta 1: Durante su práctica en Clínica Integral ¿Qué tan necesario 

cree que es contar con un asistente odontológico? 

 

Tabla 6 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

 

 

Necesidad de contar con un asistente odontológico 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P1 Poco necesario  Frecuencia 4 4 8 

% 2,5% 26,7% 4,5% 

Medianamente 

necesario 

 Frecuencia 27 3 30 

% 16,8% 20,0% 17,0

% 

Muy necesario  Frecuencia 130 8 138 

% 80,7% 53,3% 78,4

% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

% 100,0% 100,0% 100,

0% 
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Poco necesario Medianamente necesario Muy necesario

 

 

 

 

 

 

            La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) indica que SI 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Necesidad de  contar con un asistente odontológico 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Según los datos obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de 

estudiantes cree muy necesario contar con un asistente odontológico mientras que los 

resultados obtenidos por parte de los docentes indican que ellos no lo creen tan necesario. 

(Campos, 2004) 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,052 2 0,000 
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4.1.2.2 Pregunta 2: ¿Cuán importante considera la presencia del asistente 

odontológico dentro del equipo de salud buco dental? 

 

Tabla 7 

 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,017 1 0,897 

 

          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,897 es mayor a 0,05) indica que no 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado 

 

Importancia del asistente dentro del equipo de salud bucodental 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes  

P2 Poco importante   Frecuencia 30 3 33 

% 18,6% 20,0% 18,8% 

Muy importante  Frecuencia 131 12 143 

% 81,4% 80,0% 81,3% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

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



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5: Importancia del asistente dentro del equipo de salud bucodental 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Los datos obtenidos muestran que la opinión de estudiantes y 

docentes son similares ya que ambas partes opinan que el asistente odontológico es un 

elemento importante dentro del equipo de salud bucodental. (Arciniega, Rol de la o el 

asistente dental en odontología, 2013) 
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4.1.2.3 Pregunta 3: ¿Cree que la falta de un asistente odontológico dentro de su 

consulta en la clínica integral, afecta el tiempo y la eficacia de los tratamientos 

realizados dentro de la misma, ocasionando molestias a los pacientes en alguna 

ocasión?  

 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

 

 

 

          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,849 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado 

Falta de asistentes relacionados con eficacia en los tratamientos 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P3 Sí  Frecuencia 132 12 144 

% 82,0% 80,0% 81,8% 

No  Frecuencia 29 3 32 

% 18,0% 20,0% 18,2% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

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

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,036 1 0,849 
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Gráfico 6: Falta de asistentes relacionados con eficacia en los tratamientos. 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Los estudiantes y docentes opinan de forma  similar en que la falta 

de un asistente ocasiona molestias al paciente en ciertas ocasiones y afecta el rendimiento y 

eficacia de los tratamiento realizados por los estudiantes. (Arciniega, Rol de la o el 

asistente dental en odontología, 2013) 
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4.1.2.4  Pregunta 4: ¿Cree que la falta de un asistente  odontológico dentro de su 

consulta en la clínica integral  repercute en la pérdida de su instrumental 

odontológico? 

 

Tabla 9 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

 

 

 

          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,208 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre El tipo de encuestado. 

 

Relación entre falta de asistentes odontológicos con la pérdida de 

instrumental odontológico.   

 TIPO Total 

Alumnos Docentes  

P4 Sí  Frecuencia 81 5 86 

% 50,3% 33,3% 48,9% 

No  Frecuencia 80 10 90 

% 49,7% 66,7% 51,1% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,583 1 0,208 
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Gráfico 7: Relación entre falta de asistentes odontológicos con la pérdida de instrumental odontológico. 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Según los resultados obtenidos podemos ver que entre los 

estudiantes existe discusión entre los que opinan que la falta de un asistente  no repercute 

en la perdida de instrumental y aquellos que opinan que esto si repercute. Asimismo los 

docentes en su mayoría opinan que la falta de un asistente no se relaciona directamente con 

la perdida de instrumental odontológico.  
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4.1.2.5  Pregunta 5: Si llegase a implementarse un asistente  odontológico en el área de 

clínica integral ¿Cree usted que sea posible el trabajo en equipo entre el estudiante y 

el o la asistente? 

 

Tabla 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,487 1 0,485 

 

         La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,485 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado 

Trabajo en equipo entre estudiantes y asistente odontológico 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P5 Sí  Frecuencia 148 13 161 

% 91,9% 86,7% 91,5% 

No  Frecuencia 13 2 15 

% 8,1% 13,3% 8,5% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 8: Trabajo en equipo entre estudiantes y asistente odontológico 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Tanto los estudiantes y docentes de Clínica Integral  en su mayoría 

creen en posible el trabajo en equipo entre el estudiante y el asistente si este se llegase a 

implementar. (García, Administración y Organización de la práctica dental, 2015) 
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4.1.2.6 Pregunta 6: Considera usted la falta de espacio una  desventaja en relación a 

la presencia de un asistente en clínica integral 

 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes. 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

           

 

 

          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,533 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el encuestado. 

 

 

Asistentes odontológicos y espacio en clínica integral 

 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P6 Sí  Frecuencia 67 5 72 

% 41,6% 33,3% 40,9% 

No  Frecuencia 94 10 104 

% 58,4% 66,7% 59,1% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

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

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,389 1 0,533 
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  Gráfico 9: Asistentes odontológicos y espacio en clínica integral 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Los docentes opinan en mayor cantidad que los estudiantes que el 

espacio en clínica no representa una desventaja para implementar un asistente 

odontológico.  (Otero, El personal asistente en el consultorio odontológico, 2000) 
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4.1.2.7 Pregunta 7: De las siguientes funciones administrativas: Por favor marque con 

una “x” las que usted considera que consumen la mayor parte de su tiempo dentro de 

su turno en Clínica Integral y que fácilmente podría delegar a un asistente 

odontológico. 

 

Tabla 12 

Funciones administrativas que se pueden delegar a un asistente odontológico 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P7 Mantenimiento de 

archivos de pacientes 
Frecuencia 98 6 104 

% 29,7% 19,4% 28,8% 

Pedido de materiales Frecuencia 138 14 152 

% 41,8% 45,2% 42,1% 

Registro de egresos e 

ingresos de laboratorio 
Frecuencia 30 3 33 

% 9,1% 9,7% 9,1% 

Limpieza de 

instrumental y 

preparación del área de 

trabajo  

Frecuencia 64 8 72 

% 19,4% 25,8% 19,9% 

Total Frecuencia 330 31 361 

% 100% 100% 100% 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 
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          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,632 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10: Funciones administrativas que se pueden delegar a un asistente odontológico 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Los porcentajes presentados indican que cada una de las actividades 

planteadas pueden ser delegadas sin problema a un asistente odontológico. Siendo en 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,722 3 0,632 
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mayor medida el pedido de materiales la actividad que consume mayor tiempo en los 

estudiantes dentro de clínica integral. Seguida por la limpieza de instrumental y 

preparación del área de trabajo. (Campos, 2004) 

 

4.1.2.8 Pregunta 8: De las siguientes funciones clínicas : Por favor marque con una 

“x” las que usted considera que consumen la mayor parte de su tiempo dentro de su 

turno en Clínica Integral y que fácilmente podría delegar a un asistente odontológico. 

 

Tabla 13 

Funciones clínicas que pueden ser delegadas a un asistente odontológico 

 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P8 Preparar instrumental Frecuencia 81 6 87 

% 29,0% 24,0% 28,6% 

Esterilización de instrumental Frecuencia 27 5 32 

% 9,7% 20,0% 10,5% 

Toma y procesado de 

radiografías 
Frecuencia 94 6 100 

% 33,7% 24,0% 32,9% 

Manipulación de materiales 

dentales 
Frecuencia 77 8 85 

% 27,6% 32,0% 28,0% 

Total Frecuencia 279 25 304 

% 100% 100% 100% 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 
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          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,342 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Funciones clínicas que pueden ser delegadas a un asistente odontológico 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: En cuanto a las funciones clínicas los resultados indican que hay 

una gran variedad de opinión de acuerdo a cada actividad planteada en la encuesta 

llevándose cada una un porcentaje similar.  Para los estudiantes la función a delegar es la 

toma y procesado de radiografías y para los docentes lo es la manipulación de materiales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor g

l 

Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,340 3 0,342 
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dentales, pero estas no difieren mucho en los porcentajes con las otras opciones. (Campos, 

2004) 

4.1.2.9 Pregunta 9: ¿Cuántos asistentes cree necesarios para el área clínica Integral? 

Tabla 14 

  

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de asistentes odontológicos 

 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P9 Uno por cada 

cubículo 

 Frecuencia 149 7 156 

% 92,5% 46,7% 88,6% 

Uno por dos o más 

cubículos 

 Frecuencia 12 8 20 

% 7,5% 53,3% 11,4% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

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

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,676 1 0,000 
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           La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) indica que SI 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Cantidad de asistentes odontológicos 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

             Interpretación: De acuerdo a los resultados los estudiantes en su mayoría 

prefieren tener un asistente por cada cubículo presente en el área de clínica integral. 

Mientras que los docentes opinan que puede haber un asistente por más de un cubículo.  
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4.1.2.10  Pregunta 10: ¿Qué personas usted considera idóneas para cumplir con el rol 

de asistente odontológico? 

 

Tabla 15 

Personas propicias para el puesto de asistente odontológico. 

 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P10 Personal externo a  la 

Facultad de Odontología 

 Frecuencia 6 2 8 

% 3,7% 13,3% 4,5% 

Estudiantes propios de la 

Facultad de Odontología que 

cursen semestres menores a 

los de Clínica Integral. 

 Frecuencia 155 13 168 

% 96,3% 86,7% 95,5% 

Total  Frecuencia 161 15 176 

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

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,088 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,919 1 0,088 
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Gráfico 13: Personas propicias para el puesto de asistente odontológico. 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: En los resultados se comprueba que docentes y estudiantes 

concuerdan que las personas propicias para ocupar el puesto de asistente odontológico 

dentro de clínica integral son los estudiantes de la facultad que cursan semestres inferiores 

a la clínica. 
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4.1.2.11 Pregunta 11: Si los asistentes odontológicos fuesen seleccionados dentro de la 

Facultad. De acuerdo a tiempo y conocimientos previos ¿Quiénes consideraría usted 

más aptos para este papel? 

 

Tabla 16 

Estudiantes propicios para ocupar el puesto de asistente odontológico en 

clínica integral. 

 TIPO Total 

Alumnos Docentes 

P11 Estudiantes de tercer 

semestre 
Frecuencia 9 2 11 

% 5,0% 10,5% 5,6% 

Estudiantes de cuarto 

semestre 
Frecuencia 16 2 18 

% 8,9% 10,5% 9,1% 

Estudiantes de quinto 

semestre 
Frecuencia 43 3 46 

% 24,0% 15,8% 23,2% 

Estudiantes de sexto 

semestre 
Frecuencia 111 12 123 

% 62,0% 63,2% 62,1% 

Total Frecuencia 179 19 198 

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

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes  

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,487 3 0,685 
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          La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,685 es mayor a 0,05) indica que NO 

existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Estudiantes propicios para ocupar el puesto de asistente odontológico en clínica integral. 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: Tanto estudiantes como docentes opinan en su mayoría que los 

estudiantes de sexto semestre son los más capacitados para asumir el puesto de asistentes 

odontológicos dentro de clínica integral. 
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4.1.2.12 Tabla resumida 

 

Tabla 17 

 

Nota: Los datos son 100% validados y se muestran en frecuencias y porcentajes  

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Se considera las preguntas de selección única, no las de respuestas múltiples, 

debido a que se tiene más respuestas que sujetos encuestados. 
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Gráfico 15: Cuadro resumido comparación estudiantes y docentes 

Fuente: Investigador Daysy Yépez 

 

          Interpretación: En el gráfico se puede apreciar que tanto las respuestas de los estudiantes y los docentes son similares. Lo que afirma la 

necesidad de contar con asistentes odontológicos en clínica integral. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

         El asistente odontológico es un elemento importante dentro del equipo de salud 

bucal, que ayuda a complementar un atención eficiente y de calidad para la comunidad 

como lo explica Otero en su artículo sobre productividad dentro del consultorio. (Otero, El 

personal asistente en el consultorio odontológico, 2000) 

 

         De la misma forma la Universidad Central del Ecuador como se mencionó 

anteriormente presta atención odontológica al público  en las instalaciones de la Facultad 

de Odontología en la cual los estudiantes son responsables en brindar atención, pero esta 

vez sin contar con una persona que los asista mientras realizan esta acción.  Por lo cual en 

esta investigación se pretendió establecer e identificar si los estudiantes que atienden al 

público en la clínica integral de octavo y noveno semestre, necesitan de un asistente 

durante su jornada de trabajo. 

 

          Se empleó una serie de datos generales con la finalidad de determinar si tienen o no 

relación con la necesidad de contar con un asistente, entre ellos tenemos: edad, género, 

estado civil, del cual se obtuvo un resultado irrelevante ya que no mantienen relación con 

la necesidad de asistentes coincidiendo con el trabajo realizado por (Sinche, 2014). 

 

          La falta de un asistente odontológico suele afectar el tiempo y la eficacia del 

tratamiento causando molestias a los pacientes. Así lo afirman el 80% de encuestados en 

esta investigación; cifra que es un tanto similar al 79%de pacientes encuestados por 
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(Cedeño, 2013) en la que indican que el mayor beneficio que brinda la presencia de un 

asistente es que la consulta termina más rápido y que el servicio que el odontólogo brinda 

es de mayor calidad. 

 

          Como se nombró con anterioridad por  (Cortesi, 2008), (Dalmagro, 2015), (Enrique 

Gutierrez, 2009) y otros los asistentes realizan variadas funciones dentro y fuera de la 

consulta. Es así que en la presente investigación, el 40% eligió el pedido de materiales y un 

20% la limpieza de instrumental y preparación del área de trabajo como funciones 

administrativas que se puede delegar a un asistente para ahorrar el tiempo al profesional. 

Esta porcentaje es totalmente distinto al estudio realizado por (Lorenzo, Evaluación del 

programa de capacitación personal, 2005), entre 42 asistentes encuestados, el 95% indicó 

que se dedican en mayor medida a la limpieza y el orden de la clínica dental. Y los 

odontólogos investigados por (Campos, 2004) indican en un 85% que el inventario de 

materiales dentales es una de las funciones en las que se considera necesario la 

participación de asistentes dentales. 

 

          Y en cuanto a las funciones clínicas en nuestro estudio el 30% de estudiantes eligió 

la toma y procesado de radiografías y el 30% de docentes eligió el manejo de instrumental 

y material dental.  De las misma forma (Lorenzo, Evaluación del programa de capacitación 

de personal auxiliar, 2005) indica que alrededor el 23% de los 42 asistentes dentales se 

dedican a la toma de radiografías.  Y alrededor del 70% se dedica a la mezcla de materiales 

dentales ya la preparación de la bandeja del instrumental. En cuanto al estudio de (Campos, 

2004) solamente el 10% de odontólogos considera la toma de radiografías como una 

función en la que es necesario la participación del asistente odontológico. 
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          Un asistente odontológico debe ser una persona capacitada con cierto grado de 

formación o como mínimo que tenga relación con el mundo de la odontología es por eso 

que, alrededor de un 80% de los encuestados opinan que  las personas elegidas como 

asistentes serían los mismos estudiantes de la facultad, que se encuentran cursando 

semestres inferiores a clínica integral, no siendo un problema ya que en el estudio 

realizado por (Campos, 2004) en un 74% se demuestra que sin importar la institución de 

procedencia, el mercado laboral siempre está abierto, inclusive algunos asistentes 

comienzan a laborar antes de finalizar su formación o, por lo general al año siguiente. Por 

otro lado el estudio realizado por (Frazao & Castellanos, 2000) indican que de los 254 

auxiliares de odontología, de los 10 Sistemas locales de salud estudiados, el 95% habían 

cursado la escuela primaria y el 70% habían terminado sus estudios secundarios. Por lo 

tanto el hecho de contar con estudiantes de semestres menores a clínica integral como 

asistentes odontológicos es fiable.  

 

          En términos generales se pudo adquirir datos importantes para considerar la 

implementación de un asistente dental dentro de la consulta de clínica integral y de la 

misma forma elevar la calidad de atención en la misma.   

 

          Con relación a la hipótesis de la investigación se pudo comprobar gracias a los 

resultados que esta es verdadera,  debido a que los encuestados afirman necesitar un 

asistente odontológico durante su consulta.  
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 

a) Se determinó que existe una clara necesidad de asistentes odontológicos en la clínica 

integral de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. Por parte de los docentes algunos creen necesario la presencia de 

un asistente, pero por parte de los estudiantes que prestan atención al público, estos en 

su mayoría consideran muy necesaria la presencia de un asistente durante su jornada en 

clínica integral. Y de la misma manera consideran al asistente odontológico como  un 

elemento muy importante dentro del equipo de salud buco dental.  

 

b) La presencia de un asistente dentro del turno de clínica integral representa una gran 

ventaja, ya que así el estudiante a cargo podría delegar funciones que en su mayoría 

consumen la mayor parte de su tiempo al asistente y enfocarse netamente en la atención 

y tratamiento de su paciente. Volviendo su actividad pre profesional más eficiente y de 

mayor calidad. 

 

c) Entre las desventajas que se plantearon ante la presencia de un asistente en clínica 

integral, era la falta de coordinación y trabajo en equipo entre el asistente y el 

estudiante en turno, pero esto queda descartado ya que la mayoría de encuestados 

afirmaron que el trabajo en equipo sería totalmente factible. De la misma manera la 

falta de espacio en clínica integral era posiblemente una desventaja, pero la 

investigación dio a conocer que las instalaciones son adecuadas para que el asistente 

pueda cumplir su función como parte del equipo odontológico.  
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d) Entre los resultados dados se puede evidenciar que hay más de una función ya se 

administrativa o clínica que los estudiantes indican que consume gran parte de su 

tiempo y que fácilmente pueden delegar a un asistente, entre estas se encuentran: el 

pedido de materiales, debido al diverso trámite que se requiere para realizar esto; 

toma y manejo de radiografías, preparación de instrumental y materiales dentales 

durante el tratamiento, asi como la preparación y limpieza del instrumental y del 

cubículo al culminar con la jornada de atención. 

 

e) Los estudiantes y docentes de la clínica integral en su mayoría optaron por elegir a los 

estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador como los candidatos más aptos y capacitados para ocupar el puesto de 

asistentes odontológicos de la clínica de octavo y noveno semestre.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda tomar en cuenta la propuesta de implantar un asistente odontológico 

durante en turno de clínica para mejorar el servicio que se brinda en la misma.  

 

b) Si la propuesta llegase a ser aprobada es recomendable tener un plan y 

programación para la selección de asistentes, que cuenten con la voluntad y 

disposición  para ocupar dicha vacante. Dándoles a los mismos una compensación 

no monetaria al cumplir su labor, tal como créditos o puntos extra. 

 

c) Elegir estudiantes de menores semestres como asistentes conlleva un gran beneficio 

para los mismos ya que de esa forma se relacionan con el área de clínica y pierden 

el miedo a la hora de enfrentarse a un verdadero diagnóstico y tratamiento.  

 

d) Para que la implementación de un asistente en clínica resulte factible debe llevarse 

a cabo un control continuo, en el cual se monitoree que los docentes y personal 

administrativo que trabajan en clínica cumplan con sus horarios establecidos sin 

dejar a los estudiantes abandonados durante su jornada en clínica.  

 

e) Recordar que para brindar una atención de calidad al público es necesario que todos 

los componentes del equipo trabajen en coordinación. Esto hará más productivo el 

trabajo realizado cada día y que el prestigio de la institución se eleve con el paso 

del tiempo. 
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ANEXOS 

 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Encuesta para identificar la necesidad de asistentes odontológicos para los estudiantes de 

Octavo y Novenos semestre que realizan sus prácticas en Clínica Integral. 

 

Estimado:  

Sr/Srta. Estudiante  

PRESENTE.-  

Gracias por formar parte de este estudio, su participación ayudará a identificar la necesidad 

de asistentes odontológicos para los estudiantes de Octavo y Novenos semestre que 

realizan sus prácticas en Clínica Integral en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Los resultados serán usados única y exclusivamente para fines investigativos que 

permitirán en  un futuro la integración de este importante componente al equipo 

odontológico.   

Recuerde Sr/Srta. Estudiante que sus actitudes, preferencias 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.  

Atentamente, 

  

 
 

 

_____________________    _____________________  

Dr. Wilfrido Palacios Ph.D.     Daysy Yépez 

       Tutor                       Estudiante 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Encuesta para identificar la necesidad de asistentes odontológicos en la Clínica 

Integral de Octavo y Novenos semestre que realizan sus prácticas en Clínica Integral 

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

 

DATOS PERSONALES Y APROBACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

FECHA:                                                                                       ENCUESTA Nº  

 

 

Indicaciones:  

Por favor, lea cada pregunta cuidadosamente, responda a cada pregunta colocando una X 

en el casillero elegido.   

Edad:        Género:  

Estado civil:       Etnia:   

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

 

Yo…………………………………… con CI………………………Estudiante De la 

Faculta de Odontología autorizo que mis datos expuestos en esta encuesta puedan ser 

utilizados por la Srta. Daysy Yépez estudiante de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para los estudios académicos pertinentes.  

 

FIRMA:………………………………………………………… 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE 

EN CLÍNICA INTEGRAL 

NECESIDAD E IMPORTANCIA DE UN ASISTENTE ODONTOLÓGICO 

1. Durante su práctica en Clínica Integral ¿Qué tan necesario cree que es contar 

con un asistente odontológico? 

 

Poco necesario    Medianamente necesario    

Muy necesario 

 

2. ¿Cuán importante considera la presencia del asistente odontológico dentro del 

equipo de salud buco dental?  

 

  Poco importante    Muy importante 

 

VENTAJAS AL EXISTIR UN ASISTENTE ODONTOLÓGICO  

 

3. ¿Cree que la falta de un asistente odontológico dentro de su consulta en la 

clínica integral ha repercutido en el tiempo y la eficacia de los tratamientos 

realizados dentro de la misma ocasionando molestias a los pacientes en alguna 

ocasión? 

 

Sí     No 

 

 

 

4 ¿Cree que la falta de un asistente odontológico dentro de su consulta en la clínica 

integral repercute en la perdida de sus insumos odontológicos? 

 

Sí     No 
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DESVENTAJAS AL EXISTIR UN ASISTENTE ODONTOLÓGICO  

5. Si llegase a implementarse un asistente odontológico en el área de clínica 

integral ¿Cree usted que sea factible el trabajo en equipo? 

 

Sí     No 

 

6. Considera usted la falta de espacio una gran desventaja en relación a la 

presencia de un asistente en clínica integral  

 

Sí     No 

 

SITUACIONES DENTRO DEL TRABAJO REALIZADO EN CLÍNICA 

INTEGRAL EN LAS CUALES REQUIEREN LA PRESENCIA DE UN 

ASISTENTE ODONTOLÓGICO. 

7. De las siguientes funciones administrativas.  

Por favor marque con una “x” las que usted considera que consumen la mayor parte 

de su tiempo dentro de su turno en Clínica Integral y que fácilmente podría delegar a 

un asistente odontológico. 

 

Mantenimiento de archivos de pacientes 

Pedido de materiales 

Registro de egresos e ingresos de laboratorio 

Limpieza parcial de las instalaciones de la clínica 

 

 

8. De las siguientes funciones clínicas.  

Por favor marque con una “x” las que usted considera que consumen la mayor parte 

de su tiempo dentro de su turno en Clínica Integral y que fácilmente podría delegar a 

un asistente odontológico. 

 

Preparar instrumental 

Esterilización de instrumental  
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Toma y procesado de radiografías 

Manipulación de materiales dentales 

 

  

PERSONAS MÁS PROBABLES PARA CUMPLIR CON EL ROL DE ASISTENTE 

ODONTOLÓGICO. 

 

9. ¿Cuántos asistentes cree necesarios para el área clínica Integral? 

 

 Uno por cada cubículo  

 Uno por dos o más cubículos 

 

10. ¿Qué personas usted considera idóneas para cumplir con el rol de asistente 

odontológico? 

 

Personal externo a la Facultad de Odontología  

Estudiantes propios de la Facultad de Odontología que cursen semestres 

menores a los de Clínica Integral.  

 

11. Si los asistentes odontológicos fuesen seleccionados dentro de la Facultad. De 

acuerdo a tiempo y conocimientos previos ¿Quiénes consideraría usted más 

aptos para este papel? 

 

Estudiantes de tercer semestre  

Estudiantes de cuarto semestre  

Estudiantes de quinto semestre  

Estudiantes de sexto semestre  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE TURNO DE LA CLÍNICA 

INTEGRAL  DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE 

 

NECESIDAD E IMPORTANCIA DE UN ASISTENTE ODONTOLÓGICO 

1. Durante su jornada en Clínica Integral ¿Qué tan necesario cree usted que es 

para los estudiantes contar con un asistente odontológico? 

Poco necesario   Medianamente necesario     

Muy necesario 

 

2. ¿Cuán importante considera la presencia del asistente odontológico dentro del 

equipo de salud buco dental?  

 

Poco importante   Muy importante 

 

VENTAJAS AL EXISTIR UN ASISTENTE ODONTOLÓGICO  

 

8. ¿Cree que la falta de un asistente  odontológico dentro de la consulta en la 

clínica integral que brindan los estudiantes al público, ha repercutido en el 

tiempo y la eficacia de los tratamientos realizados dentro de la misma 

ocasionando molestias a los pacientes en alguna ocasión? 

 

Sí     No 

  

 

9. ¿Cree que la falta de un asistente odontológico dentro de la consulta en la 

clínica integral repercute en la perdida de sus insumos odontológicos por parte 

de los estudiantes? 

 

Sí     No 
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DESVENTAJAS AL EXISTIR UN ASISTENTE ODONTOLÓGICO  

10. Si llegase a implementarse un asistente odontológico en el área de clínica 

integral ¿Cree usted que sea factible el trabajo en equipo? 

 

  Sí     No 

 

11. Considera usted la falta de espacio una gran desventaja en relación a la 

presencia de un asistente en clínica integral  

 

Sí     No 

 

SITUACIONES DENTRO DEL TRABAJO REALIZADO EN CLÍNICA 

INTEGRAL EN LAS CUALES REQUIEREN LA PRESENCIA DE UN 

ASISTENTE ODONTOLÓGICO. 

 

12. De las siguientes funciones administrativas.  

Por favor marque con una “x” las que usted considera que consumen la mayor parte 

del tiempo de los estudiantes dentro de su turno en Clínica Integral y que fácilmente 

podrían delegar a un asistente odontológico. 

 

 

 Mantenimiento de archivos de pacientes 

Pedido de materiales 

Registro de egresos e ingresos de laboratorio 

Limpieza de instrumental y preparación del área de trabajo 
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13. De las siguientes funciones clínicas.  

Por favor marque con una “x” las que usted considera que consumen la mayor parte 

del tiempo de los estudiantes dentro de su turno en Clínica Integral y que fácilmente 

podrían delegar a un asistente odontológico. 

 

Preparar instrumental 

Esterilización de instrumental  

Toma y procesado de radiografías 

Manipulación de materiales dentales 

 

PERSONAS MÁS PROBABLES PARA CUMPLIR CON EL ROL DE ASISTENTE 

ODONTOLÓGICO. 

 

14. ¿Cuántos asistentes cree necesarios para el área clínica Integral? 

 

 Uno por cada cubículo  

 Uno por dos o más cubículos 

15. ¿Qué personas usted considera idóneas para cumplir con el rol de asistente 

odontológico? 

Personal externo a la Facultad de Odontología  

Estudiantes propios de la Facultad de Odontología que cursen semestres 

menores a los de Clínica Integral.  

 

16. Si los asistentes odontológicos fuesen seleccionados dentro de la Facultad. De 

acuerdo a tiempo y conocimientos previos ¿Quiénes consideraría usted más 

aptos para este papel? 

 

Estudiantes de tercer semestre   Estudiantes de cuarto semestre  

Estudiantes de quinto semestre                     Estudiantes de sexto semestre  
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TRÍPTICO ENTREGADO A ESTUDIANTES  

 

 

 


