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integrales de la Facultad de Odontología” 
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RESUMEN 

 

En la Universidad Central del Ecuador en los momentos actuales no se realiza acciones 

para mejorar los sistemas en la atención en las clínicas integrales de la Facultad de 

Odontología, para lograr cambios es preciso mejorar la calidad de los servicios a partir 

de la participación de los integrantes de la clínica y la comunidad. La presente 

investigación tiene como objetivo, analizar las necesidades internas y su influencia para 

mejorar la atención en las clínicas integrales de la Facultad de Odontología,  

Metodología: Estudio Transversal. Muestra de 29 personas de personal administrativo, 

45 tutores, 90 alumnos y 180 pacientes que reciben consulta en las clínicas integrales de 

la Facultad de Odontología; lo cual suma 344 personas para el estudio.  La calidad de la 

atención odontológica que se brinda se puede evaluar por el nivel de satisfacción de los 

pacientes que reciben este servicio, de ahí la importancia de nuestra investigación para 

trazar estrategias o medidas para brindarle un mejor servicio. Los beneficiarios por 

inclusión y por exclusión de esta investigación, serán todas las personas que asisten a 

las clínicas integrales, es decir los pacientes, además los estudiantes que realizan sus 

prácticas que van a ir adquiriendo experiencia y por otro lado los tutores o docentes a 

los cuales se les facilitara el trabajo en alto grado. 

 

PALABRAS CLAVES: NECESIDADES INTERNAS, ATENCIÓN, CLÍNICAS 

INTEGRALES, PACIENTES. 
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TITLE: "Internal needs and their influence to improve care in the integral clinics of the 

Faculty of Dentistry" 

 

Autor: Santiago Israel Lizano Barrera 

 

Tutora: Dr. Marina Antonia Dona Vidale 

 

ABSTRACT 

 

In the Central University of Ecuador at the present time no actions are taken to ºimprove 

the systems in the care in the integral clinics of the Faculty of Dentistry, to achieve 

changes it is necessary to improve the quality of services based on the participation of 

the members Of the clinic and community. The present research aims to analyze the 

internal needs and its influence to improve the care in the integral clinics of the Faculty 

of Dentistry, Methodology: Cross - sectional Study. Sample of 29 people of 

administrative staff, 45 tutors, 90 students and 180 patients who receive consultation in 

the integral clinics of the Faculty of Dentistry; Which adds 344 people to the study. The 

quality of the dental care provided can be evaluated by the level of satisfaction of 

patients receiving this service, hence the importance of our research to devise strategies 

or measures to provide a better service. The beneficiaries by inclusion and exclusion of 

this research, will be all the people that attend the integral clinics, that is to say the 

patients, in addition the students who realize their practices that will be gaining 

experience and on the other side the tutors or teachers to the The work to a high degree. 

 

Keywords: INTERNAL NEEDS, CARE, COMPREHENSIVE CLINICS, PATIENTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una investigación de la literatura reciente acerca de la satisfacción de los usuarios de los 

servicios odontológicos refleja lo complejo de la temática, por lo que es difícil hablar de 

un concepto estable de calidad y satisfacción. Se requiere por tanto profundizar en los 

factores que determinan o influyen en dicha satisfacción. En la Facultad se han 

realizado unos estudios previos en el programa especial de Ortodoncia, y se ha realizado 

otra investigación con abordaje cuantitativo y cualitativo a los estudiantes que acuden a 

la IPS Universitaria. Se requieren estudios que aborden el tema de la percepción de 

calidad desde un punto de vista cuantitativo, pero también profundizar en los factores 

que determinan esta percepción desde abordajes cualitativos (1). 

 

Las universidades trabajan arduamente en generar un recurso humano que satisfaga las 

necesidades de la población, intentando formar profesionales de calidad, con formación 

ética y humanista, para la realización de distintas acciones tanto en individuos como en 

la comunidad. En este punto, los profesionales egresados deberán incorporarse a los 

sistemas de salud actuales, donde las vertientes apuntan al desarrollo e integración de 

los sistemas de salud. Sin embargo, Schweiger & Álvarez (2007) explican que 

actualmente hay carencia de métodos de medida que establezcan claramente la situación 

actual de los sistemas y servicios de salud en cuanto a la calidad de los servicios 

entregados a los usuarios (2). 

  

En los actuales momentos, las organizaciones tanto públicas como privadas, con o sin 

fines de lucro, dedicadas a ofrecer bienes o servicios, llevan implícitos dentro de sus 

operaciones procesos de servicios al cliente, los cuales deben dar respuesta a los más 

altos estándares de calidad para así cubrir las expectativas y deseos de aquellos que son 

la razón de ser de las organizaciones: los consumidores o usuarios. De allí, Zeithaml y 

Bitner (2002) refieren que en la actualidad los productos y servicios no solo deben ser 

aptos para el uso asignado, sino además de ser iguales e incluso superior a las 

expectativas depositadas por los clientes, el objetivo consiste en satisfacer a los clientes 

desde el principio hasta el fin para obtener su fidelidad a través de una nueva 

concepción de calidad, denominada calidad de servicio (3). 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

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

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

odontológicos. La calidad es un factor fundamental en estas instituciones, por lo que se 

hace importante el conocimiento de sus necesidades actuales y futuras, cumplir con sus 

requerimientos y tratar de superar sus expectativas. Entre sus propósitos se encuentra 

lograr servicios más confiables a un costo razonable, así como también con mejores 

equipos acorde a la realidad actual; en el mismo sentido, además del óptimo nivel 

exigido para brindar la mejor calidad, es urgente mejorar la accesibilidad, la 

continuidad, la eficiencia, la eficacia. 

 

El doctor Carlos Chilán, coordinador de la Clínica de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil (UCSG), explica que son los alumnos desde sexto hasta noveno 

ciclo de Odontología, los encargados de atender a los pacientes, siempre bajo la 

supervisión del docente de la materia, ya que la atención se brinda según el horario de 

cada clase. Ortodoncia interceptiva (con placas), cirugías, limpiezas, osteotomía, 

extracciones, restauraciones o prótesis son algunos de los servicios. “Solo en los casos 

en que el paciente requiera algo costoso como prótesis fija, por ejemplo, el alumno y el 

paciente pueden llegar a un acuerdo para costearlo a medias”, explica Chilán. Agrega 

que quienes vienen pasan por un proceso de diagnóstico, tras llenar una ficha de datos, y 

de ahí son derivados con algún estudiante. Los universitarios ingresan a las salas en 

grupos de 15 en cada clase y deben completar en cada ciclo desde 6 hasta 20 casos con 

patologías específicas, según el nivel que estén cursando (4)
. 

 

Evidenciando un inadecuado seguimiento de los pacientes que han sido atendidos en las 

clínicas integrales de La Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, ya que por el servicio brindado seria recomendado realizar controles para 

verificar cuantos pacientes se encuentran satisfechos, cuantos tratamientos han resultado 

exitosos y cuantos han fracasado. De esta manera vamos a poder evidenciar si estamos 

cumpliendo con trabajos de calidad.   
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La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador es una institución 

educativa que está comprometida con la sociedad, a formar un odontólogo integral con 

presencia crítica y capacidad de emprender transformaciones; a conquistar, fomentar,  

cultivar, generar y transmitir conocimientos con criterios de excelencia académica; y en 

la prestación de servicios que sean respuesta auténtica a las necesidades concretas, 

particularmente para el manejo del componente bucal del proceso salud-enfermedad. 

 

La atención de los pacientes se basa en el modelo yuxtapuesto de docencia servicio y es 

un desafío llevar a cabalidad el plan de tratamiento establecido conjuntamente por el 

estudiante que se encuentra entre el séptimo y el noveno semestre y los tutores de la 

clínica integral. Esto especialmente con los nuevos pacientes, aumentando el reto de los 

estudiantes, poniendo a prueba las habilidades adquiridas en el proceso de formación 

teórica y práctica que brinda la institución y fomentando el compromiso  de calidad con 

los pacientes. 

 

Por lo que es difícil hablar de un concepto estable de calidad y satisfacción. Se requiere 

por tanto profundizar en los índices y factores que determinan o influyen en dicha 

satisfacción y se ha realizará otra investigación con abordaje cuantitativo y cualitativo a 

los estudiantes y pacientes que acuden a la clínicas integrales. Se requieren estudios que 

aborden el tema de la percepción de calidad para supera problemas como la falta de 

organización, falta de control de procesos administrativos, desinterés de los alumnos por 

cumplir índices de calidad e inadecuado seguimiento de los pacientes. 

 

Por lo tanto surge la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo influyen las necesidades internas para mejorar la atención de las Clínicas 

Integrales de la Facultad de Odontología? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es de gran beneficio debido a que se determinará cuáles son 

las necesidades internas que tienen las clínicas integrales de la facultad de Odontología 

y como esto tiene influencia en la atención que se brinda a los pacientes. 

Los beneficiarios por inclusión y por exclusión de esta investigación, serán todas las 

personas que asisten a las clínicas integrales, es decir los pacientes, además los 

estudiantes que realizan sus prácticas que van a ir adquiriendo experiencia y por otro 

lado los tutores o docentes a los cuales se les facilitara el trabajo en alto grado. 

 

Esta investigación será de tipo teórico propositivo debido a que tiene un enfoque 

cuantitativo y cualitativo aplicado al área de Odontología en las clínicas integrales. 

  

La presente investigación será un gran aporte para la universidad ya que las autoridades 

estarán al tanto de todos los problemas y necesidades que presentan las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología y posteriormente se podrá realizar un proyecto 

para mejorar todas las necesidades que están padeciendo los que integran en ella. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar las necesidades internas y su influencia para mejorar la atención en las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las necesidades internas que presentan los alumnos que atienden en las 

clínicas integrales. 

 Determinar las necesidades internas que presentan los tutores en las clínicas 

integrales. 

 Consultar las necesidades internas que presenta el personal administrativo de las 

clínicas integrales. 
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 Analizar las necesidades internas que presentan los pacientes que acuden a las 

clínicas integrales para ser atendidos. 

 Presentar una propuesta de una posible solución para mejorar la calidad de atención 

en las clínicas integrales. 

 

HIPÓTESIS 

 

 H1: Si existen necesidades internas que influyen en el mejoramiento de  la atención 

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

 

 H0: No existen necesidades internas que influyen en el mejoramiento de  la atención 

en las clínicas  de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

López (1), muestra que uno de los mayores desafíos que tiene y tendrá siempre el sector 

salud, es el de alcanzar más y mejores niveles de calidad de los servicios, un tema de 

preocupación de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entre 

ellas las de servicios odontológicos. La calidad es un factor fundamental de 

posicionamiento y de competitividad; la creciente tendencia a desarrollar el concepto de 

ciudadanía en salud (derecho a la salud, equidad e integralidad), permite tener personas 

más informadas y con mayor criterio para reclamar lo que por derecho les está dado. 

Estas instituciones dependen en gran medida de sus usuarios, por lo que se hace 

importante el conocimiento de sus necesidades actuales y futuras, cumplir con sus 

requerimientos y tratar de superar sus expectativas. 

 

Entre sus propósitos se encuentra lograr servicios más confiables a un costo razonable, 

así como con una mejor imagen de la organización; en el mismo sentido, además del 

óptimo nivel profesional exigido para brindar la mejor calidad, es urgente mejorar la 

accesibilidad, la continuidad, la eficiencia, la eficacia y la oportunidad en el servicio. 

  

López-Portilla (2), revela que muchos autores contemporáneos se basan en los mismos 

principios y elaboran distintas pautas preocupados de la ya mencionada satisfacción del 

usuario. Depende del contexto para utilizar estas ideas y adecuarlas a una determinada 

realidad sociocultural para lograr la creación de un instrumento acorde a las necesidades 

latentes, y, de esta manera, contribuir a generar cambios positivos en la institución, en 

este caso educacional.  

 

En este contexto, donde el usuario cumple un rol primordial en el funcionamiento del 

sistema, notamos la carencia de métodos de medida que establezcan claramente la 

situación actual, no sólo de los servicios de salud, si no de clínicas pertenecientes a 

instituciones universitarias, limita el mejoramiento del servicio entregado tanto para el 
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paciente como para el estudiante, es decir, los usuarios del sistema. Es primordial 

establecer la problemática evidenciada desde otra mirada, la del usuario del servicio, tal 

como se está realizando en otros países (2). 

Araujo (3), deduce que por lo general, el servicio que recibe el usuario de los centros 

asistenciales es el resultado de una cadena de servicios interrelacionados, donde no sólo 

las evidencias físicas del mismo son evaluadas por éstos, sino que además contemplan 

el carácter intangible de los servicios.  

La percepción del servicio es buena, basándose en las dimensiones Tangibles, 

Seguridad; Fiabilidad, Responsabilidad y Empatía, sin embargo el hallazgo más 

importante de la presente investigación es que existen ciertas deficiencias en el 

desempeño del servicio que deben ser atendidas de inmediato por las administraciones 

regionales y nacionales. Para ello se recomienda:  

 Asegurar el mantenimiento de la infraestructura de los CDI y de los Ambulatorios 

para poder atender el volumen diario de pacientes. Así como también en la 

actualización de los equipos médicos.  

 Fortalecer las medidas de seguridad dentro de las instalaciones. Deben tomarse 

medidas inmediatas en cuanto al control del acceso vehicular y al estacionamiento.  

 Proporcionar adiestramiento continuo a todo el recurso humano en las áreas de 

relaciones interpersonales, calidad de servicio y atención al público, de esta manera 

mantener la buena empatía entre los empleados y los usuarios.  

 Mejorar los tiempos de respuesta, en este tipo de servicio es vital brindar atención 

de forma inmediata, sobre todo en lo que se refiere a las emergencias.  

2.2 Conceptualización de las variables 

 

2.2.1 Necesidades 

 

Las necesidades es un mecanismo primordial del ser humano que influye el 

comportamiento, porque aprecia la falta de algo para poder sobrevivir y para estar bien 

(5). 

“Maslow manifiesta en su teoría de la personalidad, que las necesidades se encuentran 

consolidadas estructuralmente por varios valores de poder, en función de una 
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determinación biológica, por la constitución genética de cada individuo como 

organismo de la especie humana (6). 

 

2.2.2 Tipos de necesidades 

  

Necesidades Fisiológicas 

  

Son las necesidades básicas de alimentación, agua cobijo y sexo. Las más importantes 

se les denominan las necesidades fisiológicas, esta necesidad está asociada con la 

supervivencia del organismo como la alimentación y mantener la temperatura corporal 

adecuada entre otros. No todas la necesidad fisiológicas son homeostáticas ya que 

dentro están; el deseo sexual, la conducta maternal y otras (6). 

 

Necesidades de Seguridad y protección 

  

La necesidad de seguridad se relaciona con el mantenimiento de un lugar en orden con 

la necesidad también de sentirse seguro, estabilidad, orden y de dependencia. Teniendo 

como característica o reflejo una necesidad a veces a través del miedo, miedo a lo no 

conocido, al caos, a la ambigüedad, a la confusión. La necesidad de protección se 

fundamenta en un temor que las personas sienten a perder el manejo de su vida 

cotidiana, ser frágil ante circunstancias actuales, nuevas o por venir (6). 

 

Necesidades de pertenencia y amor 

 

En la vida las necesidades de pertenencia se fundamentan en las relaciones 

interpersonales y de interacción social, en una relación íntima con otra persona, la 

necesidad de ser aceptado en cualquier grupo u organización, en un ambiente familiar 

de una manera holística trabajando para el bien común con otros. La existencia de esta 

necesidad está dentro de la satisfacción de las necesidades fisiológicas y  seguridad (6). 

 

Necesidades de valoración (estima) 

 

Estas necesidades tratan de incluir la competencia de la persona por alcanzar la maestría 

de una forma sinérgica, convirtiéndose la estima en la constitución psicológica de las 
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personas y se divide en dos clases: las referidas al amor propio, al respeto a sí mismo y 

la autoevaluación; a diferencia de la primera es la que se refieren a los otros, las 

necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria (6). 

 

Necesidades de realización personal (desarrollo) 

 

Esta necesidad refleja la esperanza de la persona por crecer y desarrollar su potencial al 

máximo. La persona busca lograr sus metas, con buenos deseos (6). 

 

La autorrealización y el crecimiento de la personalidad se va forjando día a día con 

caídas y triunfos los cuales se consolidan como experiencias positivas y negativas las 

cuales edifican la personalidad para alcanzar objetivos y metas de la manera más 

idóneas con motivaciones propias de la autorrealización, sin necesidad de pasar por 

tremendas conmociones (6). 

 

2.2.3 Medición de las necesidades 

  

Eficacia 

 

La eficacia se demuestra con la eficiencia de ser certero por medio de estrategias y 

técnicas en el ámbito organizacional buscando la consecución de los objetivos (7). 

 

Eficiencia 

 

Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una 

meta. Se caracteriza de la capacidad de alcanzar una meta fija en el menor tiempo 

posible y con el uso mínimo de los recursos, realizando con lo que se conoce una 

optimización propia del ser humano (8). 

 

Atención 

 

Son los servicios mediante la comunicación ante reclamos, dudas, consultas, 

sugerencias, cambios o nuevas adquisiciones que los pacientes deseen realizar (9). 
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2.2.4 Medición de la atención  

 

Calidad 

 

La calidad es el resultado integral de procesos de trabajos, que se enmarca en el 

perfeccionamiento continuo, siendo la misma una condición compleja, por lo cual las 

innovaciones crean desarrollo en los servicios de la salud siendo un apoyo significativo 

a un resultado que se puede optimizar, para satisfacer las necesidades de los que 

requieren este servicio en una forma idónea (10). 

 

Tipos de calidad 

  

Éticas 

 

El buen desenvolvimiento en una forma positiva con valores como la honestidad y 

sinceridad es la consecuencia a obtener en la relación interpersonal en cualquier medio 

social. 

 

Seguridad 

 

 Se fundamenta en la capacidad  y competencia para realizar diagnóstico clínico y 

tratamiento correcto, debido a que de esto depende la salud del paciente. 

 

Eficiencia 

 

Es la forma idónea de realizar las diferentes actividades para conseguir un efecto óptimo 

al menor costo posible. 

 

Sociopolíticas 

 

 La misión de los sistemas de salud es ayudar al bienestar de la población a los que se 

deben en forma desinteresada y a la vez velar por el correcto uso de los diferentes tipos 

de recursos disponibles. 
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Económicas 

 

 En función de costo beneficio se busca reducir costos y mejorar la atención de los 

pacientes y optimizar la rentabilidad en función  de las actuaciones profesionales (10). 

 

Satisfacción 

 

Cuando el paciente refiere a otros pacientes el buen servicio prestado, la lógica indica 

que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el paciente y otros pacientes 

regresen a utilizar los servicios profesionales (11). 

 

2.2.5 Estructura de las Clínicas Integrales 

 

Las clínicas integrales de la Facultad de Odontología están estructuradas de la 

siguiente manera: 

 

 Clínica Integral de adultos es atendido por los estudiantes de séptimo, octavo y 

noveno semestre en la cual se realizan tratamientos como: diagnóstico clínico, 

profilaxis, operatoria dental, endodoncias, tratamientos periodontales, 

blanqueamientos dentales y rehabilitación protésica. La edad promedio de los 

pacientes para su atención es desde los 15 años en adelante. 

 

 Clínica de Odontopediatría es atendido por los estudiantes de octavo y noveno 

semestre en el cual se realizan tratamientos como: diagnóstico clínico, profilaxis, 

fluorizaciones, operatoria dental, sellantes, pulpotomias, pulpectomia, coronas, 

ionómeros, exodoncias de dientes temporales. La edad promedio de pacientes que 

son atendidos es desde los 2 años hasta los 14 años. 

 Clínica de Exodoncia es atendido por los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre en la cual se realizan exodoncias de dientes definitivos. 

 

 Clínica de Cirugía (Quirófano) es atendido por los estudiantes de séptimo y octavo 

semestre donde se realizan cirugías de terceros molares y cualquier tipo de 

patología. 
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Las cirugías son realizadas por cirujanos especializados y los estudiantes cumplen 

funciones de auxiliares. 

 

La atención en las Clínicas Integrales de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador se realiza de lunes a viernes en los horarios de 9am hasta las 18pm. 

 

Los docentes encargados tienen especialidades diferentes en la cual se organizan de la 

siguiente manera: 

 

14 Docentes odontólogos están especializados en rehabilitación oral y se distribuyen de 

la siguiente manera: 6 docentes atienden medio tiempo Alarcón María Fernanda, 

Álvarez Eddi, Carrera Evelyn, Del Valle Juan Pablo, Santillán Rodrigo, Silva Javier; 7 

docentes atienden tiempo completo: Andrade Wladimir, Cascante Marcelo, Cepeda 

Héctor, Farfán Karina, Garrido Pablo, Moreno Monserrate, Vallejo Karla y 1 docente 

atiende tiempo parcial Flores Paul. 

 

7 docentes odontólogos general en el cual se distribuyen de la siguiente manera: 3 

trabajan tiempo parcial: Armas Ana,  Avilés Ángel, Reyes José, 2 trabajan tiempo 

completo; Chuquimarca Berio y Luna Jaime y 2 trabajan medio tiempo: Pintado 

Francisco, Rueda Gustavo. 

 

3 docentes odontólogos están especializados en proo y trabajan tiempo completo: 

Balseca Eliana, Real López Blanca, Zurita Katherine. 

  

5 docentes odontólogos están especializados en periodoncia en el cual se distribuyen de 

loa siguiente manera: 4 trabajan  tiempo completo Balseca Mariela, Dona Marina, 

Estévez Eduardo, Garrido Eduardo y 1 trabaja medio tiempo Jaramillo Juan Pablo 

 

1 docente odontólogo está especializado en estética Cevallos Fabricio y trabaja tiempo 

completo. 

 

5 docentes odontólogos están especializados en endodoncia, y se distribuyen de la 

siguiente manera: 3 trabajan de tiempo completo Espinoza Erika, Hidalgo Daniela, 

Romero Roberto y 2 trabajan medio tiempo Tapia Gabriela, Terán Silvana 
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1 docente odontólogo está especializado en Laboratorio Dental y trabaja tiempo 

completo Muñoz Jorge. 

 

5 docentes odontólogos están especializados en cirujano dental, y se distribuyen de la 

siguiente manera: 2 trabajan tiempo completo Paltas Mayra, Quell Franklin y 3 trabajan 

medio tiempo Andrade Adriana, Benenaula  Juan, González Andrea. 

 

11 docentes odontólogos están especializados en odontopediatra, y se distribuyen de la 

siguiente manera: 10 trabajan tiempo completo Álvarez Patricia, Cevallos Fabricio, 

Coloma Alba, Moya Tamara, Navarrete Nilda, Proaño Mishel, Quezada Maritza, 

Rivadeneira Fernando, Villacis Inés, Zambrano María Isabel y 1 trabaja medio tiempo 

Revelo Grace. 

 

En las clínicas integrales de 1 nivel asisten los estudiantes de séptimos y novemos 

semestres y atienen en los horarios de 9am a 18pm con los siguientes tutores: 

 

2.2.6 Horarios del personal docente en Clínica Integral 

 

Lunes de 9 a 10 AM Curso 9-3 

- Andrade Wladimir 

- Cepeda Eduardo 

- Luna Jaime 

- Tapia Gabriela 

- Silva Javier 

- Pintado Francisco 

- Rueda Gustavo 

- Balseca Mariela 

 

Lunes 10  a 11 AM Curso 9-3 

- Andrade Wladimir 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Luna Jaime 
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- Tapia Gabriela 

- Silva Javier 

- Balseca Mariela 

 

Lunes 11 a 12 AM Curso 9-3 

- Andrade Wladimir 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Luna Jaime 

- Cascante Marcelo 

- Silva Javier 

- Tapia Gabriela 

 

Lunes 12 a 13 PM Cursos 7-2,9-2 

- Andrade Wladimir 

- Cascante Marcelo 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Silva Javier 

- Vallejo Karla 

 

Lunes 13 a 14 PM Cursos 7-2,9-2 

- Andrade Wladimir 

- Cascante Marcelo 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Romero Roberto 

- Dona Marina 
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Lunes 14 a 15 PM Cursos 7-2,9-2 

- Cascante Marcelo 

- Vallejo Karla 

- Moreno Monserrate 

- Romero Roberto 

- Cepeda Eduardo 

- Dona Marina 

- Luna Jaime 

 

Lunes 15 a 16 PM Cursos 7-1,9-1 

- Moreno Monserrate 

- Vallejo Karla 

- Farfán Karina 

- Cascante Marcelo 

- Luna Jaime 

 

Lunes 16 a 17 PM Cursos 7-1,9-1 

- Moreno Monserrate 

- Álvarez Eddi 

- Cascante Marcelo 

 

Lunes 17 a 18 PM Cursos 7-1,9-1 

- Moreno Monserrate 

- Álvarez Eddi 

- Cascante Marcelo 

 

Martes de 09 a 10 AM Cursos 7-2,9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Pintado Francisco 

- Cepeda Eduardo 

- Tapia Gabriela 

- Andrade Wladimir 

- Luna Jaime 

- Romero Roberto 
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Martes 10 a 11 AM Cursos 7-2,9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Pintado Francisco 

- Rueda Gustavo 

- Cepeda Eduardo 

- Tapia Gabriela 

- Romero Roberto 

- Luna Jaime 

- Andrade Wladimir 

 

Martes 11 a 12 AM Cursos 7-2,9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Tapia Gabriela 

- Espinoza Erika 

- Luna Jaime 

 

Martes 12 a 13 PM Cursos 9-3 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Cascante Marcelo 

- Del Valle Juan Pablo 

- Espinoza Erika 

- Terán Silvana 

- Luna Jaime 

 

Martes 13 a 14 PM Cursos 9-3 

- Álvarez Eddi 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Cascante Marcelo 



17 

- Del Valle Juan Pablo 

- Andrade Wladimir 

- Luna Jaime 

 

Martes 14 a 15 PM Cursos 9-3 

- Álvarez Eddi 

- Farfán Karina 

- Cascante Marcelo 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Del Valle Juan Pablo 

 

Martes 15 a 16 PM Cursos 7-1, 9-3 

- Álvarez Eddi 

- Farfán Karina 

- Cepeda Eduardo 

- Cascante Marcelo 

- Luna Jaime 

 

Martes 16 a 17 PM Cursos 7-1, 9-3 

- Álvarez Eddi 

- Farfán Karina 

- Cepeda Eduardo 

- Silva Javier 

 

Martes 17 a 18 PM Cursos 7-1, 9-3 

- Álvarez Eddi 

- Vallejo Karla 

- Farfán Karina 

- Cepeda Eduardo 

- Silva Javier 
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Miércoles de 09 a 10 AM Cursos 7-3, 9-3 

- Moreno Monserrate 

- Pintado Francisco 

- Rueda Gustavo 

- Reyes José  

- Terán Silvana 

- Álvarez Eddi 

- Luna Jaime 

 

Miércoles 10 a 11 AM Cursos 7-3, 9-3 

- Moreno Monserrate 

- Pintado Francisco 

- Rueda Gustavo 

- Reyes José  

- Terán Silvana 

- Silva Javier 

- Álvarez Eddi 

- Luna Jaime 

 

Miércoles 11 a 12 AM Cursos 7-3, 9-3 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Terán Silvana 

- Silva Javier 

- Álvarez Eddi 

- Andrade Wladimir 

- Cascante Marcelo 

- Luna Jaime 

 

Miércoles 12 a 13 PM Cursos 7-3, 9-2 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Luna Jaime 

- Vallejo Karla 
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- Silva Javier 

- Cascante Marcelo 

- Terán Silvana 

 

Miércoles 13 a 14 PM Cursos 7-3, 9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Luna Jaime 

- Vallejo Karla 

- Cevallos Fabricio 

- Cepeda Eduardo 

- Terán Silvana 

- Cascante Marcelo 

 

Miércoles 14 a 15 PM Cursos 7-3, 9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Cevallos Fabricio 

- Cepeda Eduardo 

- Garrido Eduardo 

- Terán Silvana 

 

Miércoles 15 a 16 PM Cursos 7-1, 9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Luna Jaime 

- Espinoza Erika 

- Cepeda Eduardo 

- Garrido Eduardo 

 

Miércoles 16 a 17 PM Cursos 7-1, 9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Espinoza Erika 
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Miércoles 17 a 18 PM Cursos 7-1, 9-2 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Espinoza Erika 

- Aviles Ángel 

 

Jueves de 09 a 10 AM Cursos 7-1, 9-3 

- Moreno Monserrate 

- Pintado Francisco 

- Rueda Gustavo 

- Vallejo Karla 

- Cascante Marcelo 

- Tapia Gabriela 

- Luna Jaime 

 

Jueves 10 a 11 AM Cursos 7-1, 9-3 

- Moreno Monserrate 

- Pintado Francisco 

- Rueda Gustavo 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Cascante Marcelo 

- Tapia Gabriela 

- Luna Jaime 

 

Jueves 11 a 12 AM Cursos 7-1, 9-3 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Cascante Marcelo 

- Tapia Gabriela 

- Sigcho Diego 

- Luna Jaime 
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Jueves 12 a 13 PM Cursos  9-1 

- Andrade Wladimir 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Espinoza Erika 

- Sigcho Diego 

- Luna Jaime 

- Cascante Marcelo 

 

Jueves 13 a 14 PM Cursos  9-1 

- Andrade Wladimir 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Espinoza Erika 

- Luna Jaime 

 

Jueves 14 a 15 PM Cursos  9-1 

- Andrade Wladimir 

- Armas Ana 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Vallejo Karla 

- Luna Jaime 

- Tapia Gabriela 

 

Jueves 15 a 16 PM Cursos  7-3, 9-3 

- Andrade Wladimir 

- Armas Ana 

- Moreno Monserrate 

- Silva Javier 

- Tapia Gabriela 

- Luna Jaime 
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Jueves 16 a 17 PM Cursos  7-3, 9-3 

- Andrade Wladimir 

- Armas Ana 

- Moreno Monserrate 

- Silva Javier 

- Tapia Gabriela 

 

Jueves 17 a 18 PM Cursos  7-3, 9-3 

- Andrade Wladimir 

- Armas Ana 

- Silva Javier 

- Aviles Ángel 

- Tapia Gabriela 

 

Viernes de 09 a 10 AM Cursos 7-3, 9-2 

- Farfán Karina 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Luna Jaime 

- Vallejo Karla 

- Tapia Gabriela 

 

Viernes 10 a 11 AM Cursos 7-3, 9-2 

- Farfán Karina 

- Dona Marina 

- Moreno Monserrate 

- Luna Jaime 

- Vallejo Karla 

- Tapia Gabriela 

- Cepeda Eduardo 

 

Viernes 11 a 12 AM Cursos 7-3, 9-2 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 
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- Vallejo Karla 

- Dona Marina 

- Tapia Gabriela 

- Cepeda Eduardo 

 

Viernes 12 a 13 PM Cursos 7-2, 9-1 

- Farfán Karina 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Luna Jaime 

- Vallejo Karla 

- Terán Silvana  

- Cevallos Fabricio 

- Garrido Eduardo 

 

Viernes 13 a 14 PM Cursos 7-2, 9-1 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Romero Roberto  

- Cascante Marcelo  

- Terán Silvana  

- Cevallos Fabricio 

- Garrido Eduardo 

- Luna Jaime 

 

Viernes 14 a 15 PM Cursos 7-2, 9-1 

- Moreno Monserrate 

- Cepeda Eduardo 

- Cascante Marcelo  

- Terán Silvana  

- Cevallos Fabricio 

- Romero Roberto 
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Viernes 15 a 16 PM Cursos 7-2, 9-1 

- Cepeda Eduardo 

- Cascante Marcelo  

- Armas Ana 

 

Viernes 16 a 17 PM Cursos 7-2, 9-1 

- Armas Ana 

- Cepeda Eduardo 

- Cascante Marcelo  

 

Viernes 17 a 18 PM Cursos 7-2, 9-1 

- Armas Ana 

- Cepeda Eduardo 

- Avilés Ángel 

 

En las clínicas integrales de tercer nivel asisten los estudiantes de octavos semestres y 

atienen en los horarios de nueve am a  dieciocho pm con los siguientes tutores: 

 

2.2.7 Horarios del personal docente en Clínica Integral 

 

Lunes de 09 a 10 AM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Cevallos Fabricio 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Muñoz Jorge 

- Garrido Pablo 

 

Lunes de 10 a 11 AM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Cevallos Fabricio 

- Muñoz Jorge 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Garrido Pablo 
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Lunes de 11 a 12 AM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Cevallos Fabricio 

- Muñoz Jorge 

- Garrido Pablo 

 

Lunes de 12 a 13 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Carrera Evelyn 

- Garrido Pablo 

- Muñoz Jorge 

 

Lunes de 13 a 14 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Cevallos Fabricio 

- Estévez Eduardo 

- Carrera Evelyn 

- Muñoz Jorge 

- Balseca Eliana 

 

Lunes de 14 a 15 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Cevallos Fabricio 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Carrera Evelyn 

- Balseca Eliana 

 

Lunes de 15 a 16 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Zurita Katherine 
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Lunes de 16 a 17 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Zurita Katherine 

 

Lunes de 17 a 18 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Zurita Katherine 

 

Martes de 9 a 10 AM Cursos 8-3 

- Alarcón M. Fernanda 

- Flores Paul 

- Estévez Eduardo 

- Hidalgo Daniela 

- Cevallos Fabricio 

 

Martes de 10 a 11 AM Cursos 8-3 

- Alarcón M. Fernanda 

- Flores Paul 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Cevallos Fabricio 

- Muñoz Jorge 

 

Martes de 11 a 12 AM Cursos 8-3 

- Alarcón M. Fernanda 

- Flores Paul 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Jaramillo Juan Pablo 
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Martes de 12 a 13 PM Cursos 8-3 

- Alarcón M. Fernanda 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Jaramillo Juan Pablo 

 

Martes de 13 a 14 PM Cursos 8-3 

- Alarcón M. Fernanda 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Santillán Rodrigo 

- Zurita Katherine 

 

Martes de 14 a 15 PM Cursos 8-3 

- Alarcón M. Fernanda 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Santillán Rodrigo 

- Zurita Katherine 

 

Martes de 15 a 16 PM Cursos 8-1 

- Alarcón M. Fernanda 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Santillán Rodrigo 

- Hidalgo Daniela 

 

Martes de 16 a 17 PM Cursos 8-1 

- Alarcón M. Fernanda 

- Santillán Rodrigo 

- Hidalgo Daniela 
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Martes de 17 a 18 PM Cursos 8-1 

- Alarcón M. Fernanda 

- Santillán Rodrigo 

- Hidalgo Daniela 

 

Miércoles de 9 a 10 AM Cursos 8-2 

- Alarcón M. Fernanda 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Tapia Gabriela 

 

Miércoles de 10 a 11 AM Cursos 8-2 

- Alarcón M. Fernanda 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Tapia Gabriela 

 

Miércoles de 11 a 12 AM Cursos 8-2 

- Alarcón M. Fernanda 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Tapia Gabriela 

 

Miércoles de 12 a 13 PM Cursos 8-1 

- Alarcón M. Fernanda 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Jaramillo Juan Pablo 

- Balseca Eliana 

 

Miércoles de 13 a 14 PM Cursos 8-1 

- Alarcón M. Fernanda 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Balseca Eliana 
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Miércoles de 14 a 15 PM Cursos 8-1 

- Alarcón M. Fernanda 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Balseca Eliana 

 

Miércoles de 15 a 16 PM Cursos 8-1 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Balseca Eliana 

 

Miércoles de 16 a 17 PM Cursos 8-1 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Balseca Eliana 

 

Miércoles de 17 a 18 PM Cursos 8-1 

- Muñoz Jorge 

- Chuquimarca Berio  

- Balseca Eliana 

 

Jueves de 9 a 10 AM Cursos 8-2 

- Alarcón M. Fernanda 

- Muñoz Jorge 

- Garrido Pablo 

- Del Valle Juan Pablo 

 

Jueves de 10 a 11 AM Cursos 8-2 

- Alarcón M. Fernanda 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Garrido Pablo 

- Del Valle Juan Pablo 
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Jueves de 11 a 12 AM Cursos 8-2 

- Alarcón M. Fernanda 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Santillán Rodrigo 

 

Jueves de 12 a 13 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Zurita Katherine  

- Alarcón M. Fernanda 

- Santillán Rodrigo 

 

Jueves de 13 a 14 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Zurita Katherine  

- Chuquimarca Berio  

- Balseca Eliana 

 

Jueves de 14 a 15 PM Cursos 8-2 

- Hidalgo Daniela 

- Garrido Pablo 

- Zurita Katherine  

- Chuquimarca Berio 

- Balseca Eliana 

 

Jueves de 15 a 16 PM Cursos 8-1 

- Garrido Pablo 

- Zurita Katherine  

- Del Valle Juan Pablo 

- Chuquimarca Berio 

 

Jueves de 16 a 17 PM Cursos 8-1 

- Garrido Pablo 
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- Del Valle Juan Pablo 

- Chuquimarca Berio 

 

Jueves de 17 a 18 PM Cursos 8-1 

- Garrido Pablo 

- Del Valle Juan Pablo 

 

Viernes de 9 a 10 AM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Santillán Rodrigo 

- Zurita Katherine  

- Balseca Eliana 

- Balseca Mariela 

 

Viernes de 10 a 11 AM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Garrido Pablo 

- Santillán Rodrigo 

- Zurita Katherine  

- Balseca Mariela 

 

Viernes de 11 a 12 AM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Garrido Pablo 

- Muñoz Jorge 

- Santillán Rodrigo 

- Balseca Mariela 

- Zurita Katherine  

 

Viernes de 12 a 13 PM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Garrido Pablo 

- Muñoz Jorge 

- Balseca Mariela 
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Viernes de 13 a 14 PM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Garrido Pablo 

 

Viernes de 14 a 15 PM Cursos 8-3 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Real Blanca 

- Garrido Pablo 

 

Viernes de 15 a 16 PM Cursos 8-1 

- Hidalgo Daniela 

- Estévez Eduardo 

- Muñoz Jorge 

- Real Blanca 

 

Viernes de 16 a 17 PM Cursos 8-1 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

- Real Blanca 

 

Viernes de 17 a 18 PM Cursos 8-1 

- Hidalgo Daniela 

- Muñoz Jorge 

 

En las clínicas integrales de Odontopediatría asisten  los estudiantes de octavos y 

novenos semestres y atienen en los horarios de nueve am a dieciocho pm con los 

siguientes tutores:  
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2.2.8 Horario del personal docente  Clínica de Odontopediatría 

 

Lunes de 9 a 12 AM Posgrado  

- Moya Tamara 

  

Lunes de 12 a 13 PM 8-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

- Coloma Narcisa 

- Álvarez Patricia  

 

Lunes de 13 a 14 PM 8-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Coloma Narcisa 

- Navarrete Nilda 

- Álvarez Patricia  

- Zambrano Israel 

 

Lunes de 14 a 15 PM 8-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Zambrano Israel 

- Navarrete Nilda 

- Álvarez Patricia  

 

Lunes de 15 a 16 PM 8-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Revelo Grace 
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- Zambrano Israel 

- Álvarez Patricia  

- Navarrete Nilda 

- Cevallos Fabricio 

 

Lunes de 16 a 17 PM 8-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Revelo Grace 

- Álvarez Patricia  

- Navarrete Nilda 

- Cevallos Fabricio 

 

Lunes de 17 a 18 PM 8-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Revelo Grace 

- Navarrete Nilda 

- Cevallos Fabricio 

 

Martes de 9 a 10 AM 8-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Moya Tamara 

- Villacis Inés  

- Navarrete Nilda 

- Álvarez Patricia  

 

Martes de 10 a 11 AM 8-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Coloma Narcisa 

- Moya Tamara 

- Álvarez Patricia  

- Navarrete Nilda 
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Martes de 11 a 12 AM 8-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Navarrete Nilda 

- Coloma Narcisa 

- Moya Tamara 

- Álvarez Patricia 

  

Martes de 12 a 13 PM 9-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

- Coloma Narcisa 

- Villacis Inés  

 

Martes de 13 a 14 PM 9-1 

- Revelo Grace 

- Coloma Narcisa 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

- Villacis Inés  

 

Martes de 14 a 15 PM 9-1 

- Coloma Narcisa 

- Álvarez Patricia  

- Moya Tamara 

- Revelo Grace 

- Villacis Inés  

 

Martes de 15 a 16 PM 8-2 

- Rivadeneira Fernando 
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- Álvarez Patricia  

- Moya Tamara 

- Revelo Grace 

- Villacis Inés  

 

Martes de 16 a 17 PM 8-2 

- Rivadeneira Fernando 

- Álvarez Patricia  

- Moya Tamara 

 

Martes de 17 a 18 PM 8-2 

- Rivadeneira Fernando 

- Álvarez Patricia  

 

Miércoles de 9 a 10 AM 9-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Coloma Narcisa 

- Cevallos Fabricio 

- Álvarez Patricia 

- Revelo Grace 

- Quezada Maritza  

- Navarrete Nilda  

 

Miércoles de 10 a 11 AM 9-1 

- Rivadeneira Fernando 

- Coloma Narcisa 

- Cevallos Fabricio 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

- Revelo Grace 

- Quezada Maritza  

 

Miércoles de 11 a 12 AM 9-1 

- Rivadeneira Fernando 
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- Coloma Narcisa 

- Cevallos Fabricio 

- Navarrete Nilda 

 

Miércoles de 12 a 15 PM Posgrado 

- Moya Tamara  

 

Miércoles de 15 a 16 PM 8-2 

- Zambrano Israel 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara  

 

Miércoles de 16 a 17 PM 8-2 

- Zambrano Israel 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

 

Miércoles de 17 a 18 PM 8-2 

- Zambrano Israel 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

 

Jueves de 9 a 10 AM 8-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Zambrano M Isabel 

- Coloma Narcisa 

- Moya Tamara 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

- Cevallos Fabricio 
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Jueves de 10 a 11 AM 8-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Zambrano M Isabel 

- Coloma Narcisa 

- Moya Tamara 

- Cevallos Fabricio 

- Álvarez Patricia 

 

Jueves de 11 a 12 AM 8-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Proaño Mishel 

- Coloma Narcisa 

- Villacis Inés  

- Cevallos Fabricio 

- Moya Tamara 

- Álvarez Patricia 

 

Jueves de 12 a 13 PM 9-2 

- Proaño Mishel 

- Revelo Grace 

- Coloma Narcisa 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

- Cevallos Fabricio 

- Villacis Inés  

 

Jueves de 13 a 14 PM 9-2 

- Revelo Grace 

- Cevallos Fabricio 

- Villacis Inés  

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 
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Jueves de 14 a 15 PM 9-2 

- Revelo Grace 

- Álvarez Patricia 

- Villacis Inés  

- Navarrete Nilda 

 

Jueves de 15 a 16 PM 9-3 

- Zambrano M Isabel 

- Álvarez Patricia 

- Villacis Inés  

- Moya Tamara 

- Navarrete Nilda 

 

Jueves de 16 a 17 PM 9-3 

- Zambrano M Isabel 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

 

Jueves de 17 a 18 PM 9-3 

- Álvarez Patricia 

- Navarrete Nilda 

 

Viernes de 9 a 10 AM 9-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Zambrano M Israel 

- Coloma Narcisa 

- Moya Tamara 

- Navarrete Nilda 

Viernes de 10 a 11 AM 9-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Zambrano M Israel 

- Coloma Narcisa 

- Álvarez Patricia 
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- Moya Tamara 

- Navarrete Nilda 

 

Viernes de 11 a 12 AM 9-3 

- Rivadeneira Fernando 

- Zambrano M Israel 

- Coloma Narcisa 

- Navarrete Nilda 

- Álvarez Patricia 

- Moya Tamara 

 

Viernes de 12 a 15 PM Posgrado 

- Moya Tamara 

 

Viernes de 15 a 16 PM 9-2 

- Zambrano M Israel 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

 

Viernes de 16 a 17 PM 9-2 

- Zambrano M Israel 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 

 

Viernes de 17 a 18 PM 9-2 

- Navarrete Nilda 

- Moya Tamara 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación será tratada como un estudio de Tipo observacional 

transversal mediante encuestas. 

  

3.2 Población de estudio 

La población de estudio está conformada por: 

  

    Tabla 1: Población de Clínicas Integrales 

Clínicas Integrales 

Personal # de personas  

Administrativo 29 

Tutores 52 

Alumnos  251 

Pacientes  646 

TOTAL 978 

                                          Elaborado por: Santiago Lizano 

 

                                         Tabla 2: Población Alumnos 

Alumnos 

Semestres # de personas  

7mo 64 

8vo 109 

9no 78 

TOTAL 251 

                                          Elaborado por: Santiago Lizano 

  

Tabla 3: Población Pacientes 

Pacientes 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Total 

18 23 10 16 21 

12 19 6 13 15 

15 17 10 16 17 

12 16 12 12 10 

15 12 16 17 15 

0 0 22 0 13 

72 87 76 74 91 400 

Elaborado por: Santiago Lizano 
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3.3 Tamaño de la muestra 

 

Si existe un tamaño estadístico de la muestra por lo que se va a utilizar la fórmula para 

calcular la muestra de una población finita como se muestra a continuación: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 

N = Universo 

e = error de estimación. 

n = tamaño de la muestra 

 

De lo que se obtuvo las siguientes muestras: 

                                           Tabla 4: Muestra 

Muestras 

Personal # de personas  

Administrativo 29 

Tutores 45 

Alumnos  90 

Pacientes  180 

TOTAL 344 

                                        Elaborado por: Santiago Lizano 

 

3.4 Selección de la muestra 

 

La muestra probabilística que se obtuvo fue la siguiente: 

 Del personal administrativo participara toda la población ya que es menor a 29 

personas. 

 En los tutores se participaran 45 personas, en alumnos 90 personas y en pacientes 

180 personas lo que nos da un total de 344 personas como muestra. 
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3.5 Criterios de selección 

 

3.5.1 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes de sexo masculino y femenino que tengan una edad de 2 años en adelante, 

que asistan a las clínicas integral de adultos  y clínicas de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 Personal Administrativo, tutores de clínicas, alumnos, pacientes, representantes, o 

padres de familia que firmaron el consentimiento informado.  

 

3.5.2 Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con antecedentes psiquiátricos. 

 Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado.  

 Paciente que no deseen participar de la investigación. 

 Representantes legales de los pacientes atendidos en clínica de Odontopediatría que 

no deseen participar en la investigación. 

 

3.6 Variable independiente: Necesidades Internas 

 

Gráfico N° 1: Variable Independiente: Necesidades Internas 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Escala de 

medición  

Es un componente 

básico del ser humano 

que afecta a su 

comportamiento, 

porque siente la falta 

de algo para poder 

sobrevivir o 

sencillamente par estar 

mejor (5). 

 

Componente 

básico del ser 

humano 

 

 

 

Comportamiento 

 Necesidades 

Fisiológicas 

 Necesidades de 

seguridad 

 Necesidades de 

afiliación  

 Necesidad de 

reconocimiento 

 Necesidad de 

autorrealización  

 Positivo 

 Negativo 

 

Encuesta 

estructurada 

Elaborado por: Santiago Lizano 
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3.7 Variable dependiente: Atención en las clínicas integrales  

 

Gráfico N° 2: Variable dependiente: Atención en las clínicas integrales  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Escala de 

medición  

La atención integral 

es un conjunto de 

procesos 

psicobiológicos y 

socioculturales 

brindada como 

servicio al ser 

humano, de forma tal 

que aplica 

tratamientos  

tomando como eje 

central las 

necesidades de salud 

,contribuyendo al 

bienestar social e 

individual. Dentro de 

los estándares de los 

SOGC (12). 

 

Servicios  

 

 

 

Servicio obligatorio 

de garantía de 

calidad (SOGC) 

 

 

 

 

Tratamientos 

 Publico 

 Privado 

 

 

 Oportunidad 

 Seguridad  

 Eficiencia  

 

 

 Ortodoncia 

 Implantologia 

 Odontología 

  Periodoncia 

 Endodoncia 

 Cirugía oral y 

maxilofacial 

 Prótesis fija y 

removible 

 Sedación  

 Estética dental 

 

Índices de 

calidad  

 

Índices de 

satisfacción  

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

3.8 Métodos de recolección de la información 

 

Encuesta 

 

La encuesta es un conjunto de interrogaciones que se realiza a un grupo de personas, 

regularmente seleccionadas, con el propósito de reunir datos para averiguar la opinión 

de las personas sobre un tema seleccionado (13). 

 

En la investigación se utilizará una encuesta, ya que es la manera más sencilla de 

recolectar información estadística; formulando las preguntas adecuadas las cuales van a 

satisfacer todas las dudas que el investigador necesite solventar.  
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Tipos: 

 

Encuesta descriptiva: 

 

Esta entrevista muestra las situaciones, actitudes o conducta que está sucediendo en un 

entorno, busca documentar o reflejar las condiciones del  contexto actual en el que se 

encuentra una determinada población en un ambiente o situación específica (13). 

 

Encuesta analítica 

  

Detalla las conductas o situaciones actuales, cuenta con el mecanismo científico, en la 

cual podrán efectuar diferentes hipótesis y estas son respaldadas mínimo por dos 

variables. El investigador es quien comprueba hipótesis en función de la investigación 

de campo con el propósito de llegar a los objetivos propuestos (13). 

 

Encuesta de respuesta abierta 

 

Permite a las personas la libertad para exponer lo que requiera responder, siendo posible 

de esta manera que exprese lo que se quiere manifestar. La desventaja es que el 

entrevistador tiene  menor control para profundizar menos las respuestas que se van a 

obtener (13). 

 

Encuesta de respuesta cerrada 

 

La encuesta se la realiza mediante un test, en donde la persona tiene que seleccionar una 

de las respuestas la que elija, sin necesidad de exponer el por qué se ha elegido la 

respuesta. La ventaja es que permite el control de  resultados (13). 

 

Encuestas personales 

 

Son las que se realizan uno a uno en forma interpersonal, tal cual como si fuera una 

entrevista, pudiendo sustentar sus respuestas y de esta manera se recibe una información 

sin tergiversación (13). 
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Encuesta de opinión 

 

Este tipo de encuesta se fundamenta en un tema en particular, buscando ser especifico  

en investigaciones concretas a un tema el cual es normalmente escogido para 

representar la opinión de una población seleccionada, mediante la elaboración de una 

serie de preguntas, reglamentando las respuestas en un cierto radio o dentro de 

intervalos de confianza (13). 

 

En la investigación se utilizará el tipo de encuesta descriptiva ya que será la que nos 

ayude a describir la situación actual de la muestra, anónima ya que se necesita tener un 

grado de confidencialidad y finalmente será de tipo tanto abierta como cerrada ya que se 

necesitará realizar preguntas de opinión y a la vez con una respuesta concreta. 

 

Tabulación de las encuestas  

 

En esta parte de la investigación se realizará una tabla la cual llamaremos frecuencias 

observadas, en esta tabla se pondrán todos los valores de los indicadores de las 

respuestas obtenidas en la encuesta; como el ejemplo a continuación: 

 

                                  Tabla 5: Frecuencias Observada 

Frecuencias Observada 

pregunta # Si no   Total 

1 # # Tf1 

2 # # Tf2 

TOTAL Tc1 Tc2 Tm 

                                Elaborado por: Santiago Lizano 

 

   

Posterior a esto se realizará una tabla de frecuencias esperadas las cuales serán 

calculadas por medio de la fórmula: 

𝐹𝑒 =
𝑇𝑐1 ∗ 𝑇𝑓1

𝑇𝑚
 

 

Este procedimiento se debe realizar para cada una de las preguntas que se encuentren 

dentro de la encuesta y se tabularán de la siguiente manera: 
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                                  Tabla 6: Frecuencia Esperada 

Frecuencia Esperada 

pregunta # Si No total 

1 # # # 

2 # # # 

TOTAL ∑si ∑no ∑total 

                                Elaborado por: Santiago Lizano 

    

Análisis estadístico 

  

Chi-Cuadrado 

 

Existen varias herramientas para el análisis estadístico como la distribución normal la t 

de Student y el chi cuadrado; en este caso y para la investigación actual la herramienta 

que se va a utilizar es el chi cuadrado ya que sirve para someter a prueba una hipótesis 

que involucra a promedios y porcentajes estadísticos. 

 

El chi-cuadrado se usara como un método de estadígrafo para la comprobación de la 

hipótesis del tema de investigación con un enfoque cuantitativo debido a que se utiliza 

la estadística como herramienta para evaluar la distribución teórica o esperada, para 

determinar si es aceptada la hipótesis posita o la hipótesis nula (14). 

 

Procedimiento para la aplicación del chi-Cuadrado 

  

Primero se plantea las hipótesis, tanto la hipótesis positiva y la hipótesis nula. 

 

H1: Si existen necesidades internas que influyen en el mejoramiento de  la atención en 

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

 

H0: No existen necesidades internas que influyen en el mejoramiento de  la atención en 

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

 

Luego se calcula las frecuencias esperadas. 

Estos valores trascienden en primer lugar de la observación de los valores obtenidos por 

las encuestas, los cuales se tabularan y se los llama frecuencia observada (O); posterior 
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a esto se calcula la segunda frecuencia que se llama frecuencia esperada (E) este cálculo 

se da con la siguiente formula: 

 

                                  Tabla 7: Frecuencias Observada 

Frecuencias Observada 

pregunta # Si no   total 

1 # # Tf1 

2 # # Tf2 

TOTAL Tc1 Tc2 Tm 

                               Elaborado por: Santiago Lizano 

Para la primera pregunta: 

𝐹𝑒 =
𝑇𝑐1 ∗ 𝑇𝑓1

𝑇𝑚
 

Para la segunda pregunta: 

𝐹𝑒 =
𝑇𝑐2 ∗ 𝑇𝑓2

𝑇𝑚
 

En donde: 

Fe= Frecuencia esperada 

Tc1= sumatoria de la columna 1 

Tc2= sumatoria de la columna 2 

Tf1= sumatoria de la fila 1 

Tf2= sumatoria de la fila 2 

Tm= total de la muestra 

 

Este cálculo puede aumentar dependiendo del número de respuestas que tengan las 

encuestas y se realiza de las preguntas con mayor relevancia dentro de la misma. 

 

3. En tercer lugar se debe calcular el estadístico de prueba 

 

Para el cálculo del chi cuadrado vamos a utilizar la siguiente forma en base a las 

frecuencias anteriores: 

𝑥2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

O = Frecuencias observadas 
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E= Frecuencias esperadas 

∑= Sumatoria de todas estas frecuencias  

X^2 = chi  cuadrado 

X^2 c = chi  cuadrado calculado 

X^2 t = chi  cuadrado tabulado 

 

 

 

Uso de tabla chi cuadrado 

 

De acuerdo a los grados de libertad se escoge de la primera columna, luego de acuerdo 

al grado de significancia se cruza fila y columna y se obtiene el chi cuadrado tabulado 

(X^2 t).  

𝑔𝑙 = (𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑛° 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 

 

gl = grados de libertad 

 

Campana de Gauss   

 

La  Campana de Gauss es el estudio sobre la distribución normal lo comenzó Moivre a 

finales del siglo XVIII, aunque toma el nombre de él,  ya que fue el primero que aplicó 

esta herramienta, concretamente, en el análisis de datos astronómicos. La Campana de 

Gauss es una función con tres partes diferenciadas: la zona media, en cuyo centro se 
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encuentra el valor de la media y es cóncava; y los dos extremos, que son convexos y 

tienden a aproximarse al “eje x” (15). 

 

Esta herramienta de análisis estadístico va a ser de gran utilidad en la investigación ya 

que; permite indicar el comportamiento de los valores de ciertas variables, cuyas 

variaciones son influenciadas por fenómenos aleatorios (15), por lo que podremos 

determinar con ayuda de este Gráfico cual será la hipótesis válida para nuestro estudio, 

los limitantes de este Gráfico serán los previamente calculados chi-cuadrado por tabla 

(𝑋𝑡
2) y el chi-cuadrado calculado (𝑋𝑡

2) lo cual nos dará un gráfico como el siguiente: 

 

                Gráfico N° 3: Campana de Gauss 

 

               Elaborado por: Santiago Lizano 

De acuerdo a este Gráfico podemos decir que si: 

 

𝑋𝑐
2 > 𝑋𝑡

2 Se rechaza la hipótesis nula H0 y sí; 

𝑋𝑐
2 < 𝑋𝑡

2 Se rechaza la hipótesis alternativa H1 

 

3.9 Recursos 

 

Recursos humanos: 

 

 Tutor. Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

Zona de 

aceptación 

H1 

𝑋2𝑐 𝑋2𝑡 

Zona de 

rechazo 

H0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
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 Un profesional capacitado en estadística, estandarizado para llevar acabo el análisis 

de los resultados. 

  

Recursos materiales: 

 

Para la recolección  de datos estadísticos se usaran: 

  

 344 formatos de consentimiento informado 

 344 formatos de encuestas  

 Una impresora de inyección a tinta  

 Bolígrafos: Azul 

 

Para el análisis estadístico se usara: 

 

 Una computadora personal. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Estudiantes 

Análisis de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Universidad Central de 

Ecuador de la carrera de Odontología a los Séptimos, Octavos y Novenos semestres. 

 

4.1.1 Distribución por género  

          Tabla 8: Distribución de género 

 

        Elaborado por: Santiago Lizano 

 

                                Gráfico N° 4: Distribución de género 

 

      Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis 

Agrupando los estudiantes por género tenemos que el 61% de los encuestados pertenece 

al sexo femenino, mientras que el 39% esta conformado por el sexo masculino, dando 

como resultado que la mayoria de encuestados son mujeres. 

 

Según Chong, Sonia, el 89.8% de estudiantes son mujeres, y el 10.2% hombres. (16) 

 

  

Género Frecuencia % % Válido % Acumulado

Masculino 35 39 39 39

Femenino 55 61 61 100

TOTAL 90 100 100
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4.1.2 Distribución de la encuesta por preguntas a los estudiantes. 

1. ¿Está de acuerdo con el tiempo o con el número de turnos, que realiza en la clínica? 

                           Tabla 9: Pregunta 1 a los estudiantes 

 
Elaborado por: Santiago Lizano 

 
       

      Gráfico N° 5: Razón ¿Por qué?  

 
        Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes no están de acuerdo con el tiempo ni el número de turnos 

que realizan en la clínica ya que manifiestan mayoritariamente que existe muy poco 

tiempo para realizar los turnos. 

 

Según Chong, Sonia, de los 200 estudiantes, el 30% ha respondido SI y el 70% 

responde NO. (16) 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido
% 

Acumulado

Si 6 7 7 7

No 84 93 93 100

TOTAL 90 100 100

¿POR QUÉ?

Poco tiempo 64

Falta de docente 44

Falta de equipos 12

Falta de materiales 28

No hay pacientes 52

Horario inadecuado 24

Mal estado de los equipos 18

Excesivo número de trabajos 58
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2. ¿En qué áreas clínicas, cree que debe aumentarse el número de docentes? 

 

       Análisis 

        Tabla 10: Pregunta 2 a los estudiantes 

  Preguntas Frecuencia  % % Válido  % Acumulado    

Diagnóstico 17 7 7 7 

Endodoncia 56 23 23 30 

Prótesis total 30 12 12 42 

Prótesis fija 25 10 10 53 

Operatoria dental  15 6 6 59 

Periodoncia  59 24 24 83 

Prótesis 

removible 21 9 9 92 

Odontopediatría 20 8 8 100 

Elaborado por: Santiago Lizano 

Gráfico N° 6: Pregunta 2 a los estudiantes 

                  

 Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que deben aumentarse el número de docentes 

en el área clínica de Periodoncia y Endodoncia. 

 

Según Chong, Sonia, de los 40 estudiantes encuestados, el 22.5% indican que deben 

incrementarse los docentes en endodoncia, el 20% en diagnóstico, un 20% en 

periodoncia, un 17.5% en operatoria, un 12.5% en prótesis fija y un 7.5% en prótesis 

total. (16) 

7%

23%

13%
10%6%

24%

9%
8%

Pregunta 2

Diagnóstico

Endodoncia

Protesis total

Protesis fija

Operatoria dental

Periodoncia

Protesis removible

Odonto pediatría
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4. ¿Cree usted, que el número de trabajos en las diferentes actividades clínicas, es 

suficiente para su formación profesional? 

 

 Tabla 11: Pregunta 4 a los estudiantes 

 

             Elaborado por: Santiago Lizano 

 

   Gráfico N° 7: Pregunta 4 a los estudiantes 

 

  Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

La mayoría de los estudiantes que es el 76% creen que el número de trabajos en las 

diferentes actividades clínicas, es suficiente para su formación profesional, mientras que 

el 24% de estudiantes manifiestan que no.  

 

Según Chong, Sonia, de los 40 estudiantes encuestados, el 52% ha respondido SI y el 

48% responde NO. (16) 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 68 76 76 76

No 22 24 24 100

TOTAL 90 100 100
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5. Durante sus prácticas clínicas  recibe toda la información y guía por parte de los 

docentes, para que realicen trabajo de calidad. 

            Tabla 12: Pregunta 5 a los estudiantes 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado 

Si 28 31 31 31 

No 62 69 69 100 

TOTAL 90 100 100   

             Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Gráfico N° 8: Pregunta 5 a los estudiantes 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

La mayoría de los estudiantes que se representa en el 69% manifiesta que durante sus 

prácticas clínicas no reciben toda la información y guía por parte de los docentes, para 

que realicen trabajo de calidad, mientras que el 31% de estudiantes deducen que durante 

sus prácticas clínicas si reciben toda la información y guía por parte de los docentes, 

para que realicen trabajo de calidad.  

 

Según Chong, Sonia, de los 40 estudiantes encuestados, el 0% ha respondido SI y el 

100% responde NO. (16) 
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7. El ambiente clínico, reúne características de aseo, decoración y funcionalidad 

 

            Tabla 13: Pregunta 7 a los estudiantes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

            Gráfico N° 9: Pregunta 7 a los estudiantes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

El 56% de los estudiantes manifiestan que, el ambiente clínico, reúne características de 

aseo, decoración y funcionalidad, mientras que el 44% mencionan que no cumplen con 

las características antes mencionadas. 

 

Según Chong, Sonia, de los 40 estudiantes encuestados, el 45% ha respondido SI y el 

55% responde NO. (16) 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 50 56 56 56

No 40 44 44 100

TOTAL 90 100 100
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9. La organización y funcionamiento de la clínica en general, le parece: 

 

             Tabla 14: Pregunta 9 a los estudiantes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

            Gráfico N° 10: Pregunta 9 a los estudiantes 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis  

 

La mayoría de los estudiantes que corresponden al 54% manifiestan que la organización 

y funcionamiento de la clínica en general, le parece regular, mientras que el 29% de los 

estudiantes deducen que es buena y el 17% dicen que es malo la organización y 

funcionamiento de la clínica en general. 

 

Según Chong, Sonia, de los 40 estudiantes encuestados, el 70% califica de REGULAR 

a la organización y funcionamiento de la clínica, el 22.5% BUENO y el 7.5% responde 

MALO. (16) 

  

Respuesta Frecuencia % % Válido % Acumulado

Bueno 17 17 17 17

Regular 56 54 54 71

Malo 30 29 29 100
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4.2 Docentes 

 

Análisis de las encuestas dirigidas a los Docentes de la Universidad Central de Ecuador 

de la carrera de Odontología a los Séptimos, Octavos y Novenos semestres. 

 

4.2.1 Distribución de la encuesta por preguntas a los docentes. 

 

1. ¿Está usted satisfecho, del trabajo que realiza en clínica? 

             Tabla 15: Pregunta 1 Docentes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

                Gráfico N° 11: Pregunta 1 Docentes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

El 71% de los docentes que es la mayoría manifiestan que están satisfecho del trabajo 

que realiza en clínica, mientras que el  29% de los docentes dicen que no están 

satisfechos, del trabajo que realiza en clínica. 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 60% ha respondido SI y el 

40% responde NO. (16) 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 32 71 71 71

No 13 29 29 100

TOTAL 45 100 100
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5. ¿El tiempo que usted dispone en clínica, satisface las inquietudes de tratamientos de 

los estudiantes? 

            Tabla 16: Pregunta 5 Docentes 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

            Gráfico N° 12: Pregunta 5 Docentes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis  

El 56% de los docentes manifiestan que el tiempo que disponen en clínica, no satisface 

las inquietudes de tratamientos de los estudiantes, es decir que los estudiantes muchas 

de las veces se quedan con dudas, mientras que el 44% de los docentes deducen que el 

tiempo que disponen en clínica, si satisface las inquietudes de tratamientos de los 

estudiantes. 

 

Según Chong, Sonia de los 15 docentes encuestados, el 73% ha respondido SI y el 27% 

responde NO. (16) 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 20 44 44 44

No 25 56 56 100

TOTAL 45 100 100
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6. ¿Cree usted que es necesario capacitar, a los docentes en Clínica Integral, de acuerdo 

a las áreas específicas de tratamiento? 

 

Tabla 17: Pregunta 6 Docentes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Gráfico N° 13: Pregunta 6 Docentes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis  

 

La mayoría de los docentes que corresponde al 87%, creen que es necesario tener 

capacitaciones en Clínica Integral, de acuerdo a las áreas específicas de tratamiento, 

mientras que el 13% de docentes manifiestan que creen que no es necesario 

capacitaciones, en Clínica Integral, de acuerdo a las áreas específicas de tratamiento. 

 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 100% ha respondido SI y el 0% 

responde NO. (16) 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 39 87 87 87

No 6 13 13 100

TOTAL 45 100 100
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7. ¿Cree usted si es necesario, el control en las clínicas, por los docentes? 

 

Tabla 18: Pregunta 7 Docentes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

            Gráfico N° 14: Pregunta 7 Docentes 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes que corresponden al 93% creen que si es necesario, del 

control en las clínicas, por los docentes, para que de esta manera controlen a los 

estudiantes que estén manejándose correctamente con los pacientes, mientras que el 7% 

de los docentes manifiestan lo contrario. 

 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 100% ha respondido SI y el 0% 

responde NO. (16) 

 

  

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 42 93 93 93

No 3 7 7 100

TOTAL 45 100 100
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8. ¿Cree usted si la infraestructura de las clínicas, es la adecuada? 

            Tabla 19: Pregunta 8 Docentes 

 

            Elaborado por: Santiago Lizano   

 

            Gráfico N° 15: Pregunta 8 Docentes 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 

Análisis 

 

La mayoría de docentes que corresponden al 64% creen que la infraestructura de las 

clínicas, no es la adecuada, debido a que no cumplen con todos los requisitos para 

satisfacer las necesidades de los pacientes, mientras que el 36% de los docentes 

restantes deducen todo lo contrario.  

 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 0% ha respondido SI y el 100% 

responde NO. (16) 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 16 36 36 36

No 29 64 64 100

TOTAL 45 100 100
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4.3 Personal Administrativo 

 

Análisis de las encuestas dirigidas al personal administrativo de la Universidad Central 

del Ecuador de la carrera de Odontología. 

 

4.3.1 Distribución de la encuesta por preguntas 

 

1. ¿Está usted satisfecho, del trabajo que realiza en clínica? 

           Tabla 20: Pregunta 1 Personal Administrativo 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano   

             

           Gráfico N° 16: Pregunta 1 Personal Administrativo 

 

            Elaborado por: Santiago Lizano   

Análisis  

El 79% que es la mayoría del personal administrativo manifiestan que si están  

satisfechos  del trabajo que realizan en clínica, mientras que el personal administrativo 

restante que corresponde al 21% dicen que no están  satisfechos  del trabajo que realizan 

en clínica. 

 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 60% ha respondido SI y el 

40% responde NO. (16) 

Respuesta Frecuencia % % Válido % Acumulado

SI 23 79 79 79

NO 6 21 21 100

Total 29 100 100
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4. ¿Cree usted que es necesario capacitar, al personal que labora  en la Clínica Integral, 

de acuerdo a las áreas específicas de trabajo? 

 

           Tabla 21: Pregunta 4 Personal Administrativo 

 

            Elaborado por: Santiago Lizano   

             

            Gráfico N° 17: Pregunta 4 Personal Administrativo 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano   

 

Análisis  

 

La mayoría del personal administrativo que corresponde al 93% manifiesta que si es 

necesario capacitar, al personal que labora  en la Clínica Integral, de acuerdo a las áreas 

específicas de trabajo, mientras que el 7% del personal administrativo menciona todo lo 

contrario. 

 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 100% ha respondido SI y el 

0% responde NO. (16) 

 

Respuesta Frecuencia % % Válido % Acumulado

SI 27 93 93 93

NO 2 7 7 100

Total 29 100 100
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5. ¿Cree usted si la infraestructura de las clínicas, es la adecuada? 

 

            Tabla 22: Pregunta 5 Personal Administrativo 

Respuesta Frecuencia  % % Válido  

% 

Acumulado 

SI 17 59 59 59 

NO 12 41 41 100 

Total 29 100 100   

            Elaborado por: Santiago Lizano   

               

             Gráfico N° 18: Personal Administrativo 

 

Elaborado por: Santiago Lizano   

 

Análisis  

 

El 59% que corresponde a la mayoría del personal administrativo manifiestan que la 

infraestructura de las clínicas, si es la adecuada, mientras que el 41% restante del 

personal administrativo manifiestan lo contrario que la infraestructura de las clínicas, no 

es la adecuada. 

 

Según Chong, Sonia, de los 15 docentes encuestados, el 0% ha respondido SI y el 

100% responde NO. (16) 
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4.4 Pacientes 

Análisis de las encuestas dirigidas a los pacientes de la Universidad Central del Ecuador 

de la carrera de Odontología. 

 

4.4.1 Distribución por género  

 

    Tabla 23: Distribución de género pacientes 

 

    Elaborado por: Santiago Lizano 

 

                                 Gráfico N° 19: Distribución de género pacientes 

 

      Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 

Análisis  

 

Agrupando los pacientes por género tenemos que el 53% de los encuestados pertenece 

al sexo femenino, mientras que el 47% esta conformado por el sexo masculino, dando 

como resultado que la mayoria de encuestados son mujeres. 

 

Según Chong, Sonia, el De los 200 pacientes tratados, el 54% (108 pacientes) son 

mujeres y el 46% (92pacientes) son hombres. (16)  
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4.4.2 Distribución por nivel de escolaridad 

Tabla 24: Distribución por nivel de escolaridad 

 

   Elaborado por: Santiago Lizano 

 

             Gráfico N° 20 Distribución por nivel de escolaridad 

 

       Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

Agrupando los pacientes por nivel de escolaridad tenemos que el el 3% de pacientes no 

tienen estudios, el 18% de pacientes primaria, 41% secundaria y 38% de universitarios.  

 

Según Chong, Sonia, de los 92 pacientes tratados hombres, el 21.74% son 

universitarios, 39.13% han estudiado secundaria, el 26.09% sólo han terminado 

primaria y 13.04% no tienen ningún nivel de escolaridad. De los 108 pacientes tratados 

mujeres, el 7.41% son universitarios, 20.37% han estudiado secundaria, el 40.74% sólo 

han terminado primaria y 31.48% no tienen ningún nivel de escolaridad. Del total de 

pacientes, el 29% son bachilleres, el 34% ha estudiado primaria, el 23% no ha estudiado 

y el 14% son universitarios. (16) 

Nivel de escolaridad Frecuencia % % Válido % Acumulado

Sin estudios 5 3 3 3

Primaria 32 18 18 21

Secundaria 74 41 41 62

Universitario 69 38 38 100

TOTAL 180 100 100
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.4.4.3 Distribución de la encuesta por preguntas dirigida a los pacientes 

 

1. ¿Usted concurre a esta clínica, porque la atención es? 

            Tabla 25: Pregunta 1 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

             Gráfico N° 21: Pregunta 1 Paciente 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

El 7% de los pacientes manifiestan que asisten a esta clínica, porque la atención es muy  

buena, el 83% de los pacientes manifiestan que la atención en la clínica es buena, y el 

9% de los pacientes deducen que la atención es regular. 

 

Según Chong, Sonia, el 47% de los pacientes consideran, que la atención es “muy 

buena” y el 53% lo considera “buena”. (16) 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Muy buena 13 7 7 7

Buena 150 83 83 91

Regular 17 9 9 100

Mala 0 0 0 100

TOTAL 180 100 100



70 

2. ¿Usted está conforme con el trato que recibió del estudiante? 

 

 Tabla 26: Pregunta 2 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 Gráfico N° 22: Pregunta 2 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis  

 

La mayoría de los pacientes que se encuentran en el 93% manifiestan que si están 

conformes con el trato que recibió del estudiante en la clínica, mientras el 7% de los 

pacientes dicen que no están conformes. 

 

Según Chong, Sonia, de los 200 pacientes tratados, el 100% han respondido SI y el 0% 

responde NO. (16) 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 168 93 93 93

No 12 7 7 100

TOTAL 180 100 100
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3. ¿Recomendaría a sus familiares, amigos hacerse atender en esta clínica? 

 

Tabla 27: Pregunta 3 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Gráfico N° 23: Pregunta 3 Pacientes 

 

           Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis 

  

La mayoría de los pacientes que están conformados por el 96% manifiestan que si 

recomendarían a sus familiares, amigos hacerse atender en esta clínica, mientras que el 

4% de los pacientes manifiestan que no recomendarían a sus familiares ni amigos 

hacerse atender en la clínica. 

 

Según Chong, Sonia, de los 200 pacientes tratados, el 100% ha respondido SI y el 0% 

responde NO. (16) 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 173 96 96 96

No 7 4 4 100

TOTAL 180 100 100
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10. ¿Por qué vino a esta clínica? 

 

Tabla 28: Pregunta 10 Pacientes 

 

            Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Gráfico N° 24: Pregunta 10 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

Análisis  

 

El 50% de los pacientes mencionan que asisten a la clínica porque le han recomendado, 

el 11 % manifiestan que asisten a la clínica por que en buena, 13% de pacientes asisten 

a la clínica debido a que les queda cerca y el 26% de los pacientes asisten a la clínica 

por qué vino a esta clínica porque les resulta económico.  

 

Según Chong, Sonia, de los 200 pacientes tratados, el 60% ha respondido que le 

recomendaron, el 38% porque es buena y el 2% responde que queda cerca. (16) 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Buena 20 11 11 11

Le recomendaron 90 50 50 61

Le queda cerca 24 13 13 74

Es económica 46 26 26 100

TOTAL 180 100 100
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12. ¿Le pareció, que el estudiante demostró habilidad y conocimiento, en la atención 

que brindo? 

 

Tabla 29: Pregunta 12 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 Gráfico N° 25: Pregunta 12 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis  

 

La mayoría de los pacientes que están conformados por el 94% mencionan que el 

estudiante si demostró habilidad y conocimiento en la atención que le brindo, mientras 

que 6% manifiestan que el estudiante no demostró habilidad ni conocimiento en la 

atención que le ha brindado en la clínica. 

 

Según Chong, Sonia, de los 200 pacientes tratados, el 100% ha respondido SI y el 0% 

responde NO. (16) 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 170 94 94 94

No 10 6 6 100

TOTAL 180 100 100
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14. ¿El horario de atención, le parece que está correcto? 

 

Tabla 30: Pregunta 14 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Gráfico N° 26: Pregunta 14 Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 

 

Análisis  

 

El 61% de los pacientes manifiestan que el horario de atención si les parece correcto, 

mientras que el 39% de los pacientes deduce que los horarios de atención no es el 

correcto. 

 

Según Chong, Sonia, de los 200 pacientes tratados, el 73% ha respondido SI y el 27% 

responde NO. (16) 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % %Válido % Acumulado

Si 110 61 61 61

No 70 39 39 100

TOTAL 180 100 100
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4.5 VERIFICACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

 

En  la verificación de la hipótesis, se ha utilizado  el método del Chi-cuadrado que es un 

estadígrafo de distribución libre que  permite fundamentar correspondencia entre 

valores observados y esperados, llegando hasta la comparación de distribuciones 

enteras. Es una prueba que permite la comprobación global del grupo de frecuencias 

esperadas calculadas a partir de la hipótesis que se quiere verificar. 

 

4.5.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

MODELO LÓGICO 

 

H0=  No existen necesidades internas que influyen en el mejoramiento de  la atención 

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

 

H1 =  Si existen necesidades internas que influyen en el mejoramiento de  la atención en 

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

 

4.5.2 Selección del nivel de significación 

 

Nivel de Significación 

El  nivel de significación con el que se trabaja es  del 5%. 

 

𝑋2 = ∑ {
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
} 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 
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Nivel de Significación y Regla de Decisión 

Grado de Libertad 

 

Para establecer los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

𝐺𝐿 = (𝑐 − 1)(𝑓 − 1) 

𝐺𝐿 = (4 − 1)(2 − 1) 

𝐺𝐿 = 3 ∗ 1 

Grado de significación  

∞ = 0.05 

𝑋𝑡
2 = 7.815 

El valor crítico con 3 grados de libertad y un nivel de significancia o límite de tolerancia 

de 0,05 es Xt
2 = 7.815  (Valor  de la tabla de puntos porcentuales de la distribución 

X2.). 

 

En donde: 

 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

O-E = Frecuencias observada- frecuencias esperadas  

O-E 2 = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

O-E2/E = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido para 

las frecuencias esperadas 

 

4.6 DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS A ENCUESTAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Tabla 31: Frecuencias Observadas Estudiantes 

  Frecuencias Observadas   

Pregunta # Si no total 

1 6 84 90 

2 68 22 90 

3 28 62 90 

4 50 40 90 

Total 152 208 360 

             Elaborado por: Santiago Lizano 
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FRECUENCIAS ESPERADAS         

             Tabla 32: Frecuencias Esperadas Estudiantes 

  Frecuencia Esperada   

Pregunta # si No total 

1 38 52 90 

2 38 52 90 

3 38 52 90 

4 38 52 90 

                                  Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO A ESTUDIANTES 

 

𝑋2 = ∑ {
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
} 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

 

           

 Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 

 

 

 

O E (O-E) (0-E)2 (0-E)2/E

6 38 -32 1024 27

84 52 32 1024 20

68 38 30 900 24

22 52 -30 900 17

28 38 -10 100 3

62 52 10 100 2

50 38 12 144 4

40 52 -12 144 3

TOTAL 99

Chi Cuadrado
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TABLA  DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO  

  

  

            Tabla 33: Verificación del Chi Cuadrado 

 

Área en el extremo derecho  

 

g. l. 

0.01 0.25 0.05 0.10 0.20 

1 6.635 5.024 3.841 2.706 1.642 

2 9.210 7.378 5.991 4.605 3.219 

3 11.345 9.348 7.815 6.251 4.642 

4 13.277 11.143 9.488 7.779 5.989 

5 15.086 12.833 11.070 9.236 7.289 

6 16.812 14.449 12.592 10.645 8.558 

7 18.475 16.013 14.067 12.017 9.803 

                    Fuente: Chi Cuadrado 

 

Conclusión 

 

Como se puede observar X²C= 99 cuyo valor específico es de 99 siendo mayor que la 

X2t cuadro tabular = 7.81, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: 

 

H1 = Según los estudiantes Las Necesidades internas  si influye para mejorar la 

atención en las clínicas integrales de la Facultad de Odontología 

 

CAMPANA DE GAUSS ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 
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4.7 DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS A ENCUESTAS DE LOS 

DOCENTES 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

        Tabla 34: Frecuencias Observadas Docentes 

  Frecuencias Observadas   

Pregunta # si no total 

1 32 13 45 

2 20 25 45 

3 39 6 45 

4 42 3 45 

5 16 29 45 

Total 149 76 225 

           Elaborado por: Santiago Lizano 

FRECUENCIAS ESPERADAS          

             Tabla 35: Frecuencias Esperadas Docentes 

  Frecuencias Observadas   

Pregunta # si no total 

1 30 15 45 

2 30 15 45 

3 30 15 45 

4 30 15 45 

5 30 15 45 

Total 150 75 225 

                    Elaborado por: Santiago Lizano 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO DE LOS DOCENTES 

 

 

𝑋2 = ∑ {
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
} 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 
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  Tabla 36: Cálculo del Chi Cuadrado Docentes 

 

          Elaborado por: Santiago Lizano 

 

 

TABLA  DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO   

  

Área en el extremo derecho  

 

g. l. 

0.01 0.25 0.05 0.10 0.20 

1 6.635 5.024 3.841 2.706 1.642 

2 9.210 7.378 5.991 4.605 3.219 

3 11.345 9.348 7.815 6.251 4.642 

4 13.277 11.143 9.488 7.779 5.989 

5 15.086 12.833 11.070 9.236 7.289 

         Fuente: Chi Cuadrado 

 

Conclusión 

 

Como se puede observar X²C= 52 cuyo valor específico es de 52 siendo mayor que la 

X2t cuadro tabular = 9.48 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: 

 

H1 =  Según los docentes Las Necesidades internas  si influye para mejorar la atención 

en las clínicas integrales de la Facultad de Odontología 

 

 

 

  

O E (O-E) (0-E)2 (0-E)2/E

32 30 2 5 0

13 15 -2 5 0

20 30 -10 96 3

25 15 10 96 6

39 30 9 85 3

6 15 -9 85 6

42 30 12 149 5

3 15 -12 149 10

16 30 -14 190 6

29 15 14 190 13

TOTAL 52

Chi Cuadrado
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CAMPANA DE GAUSS DOCENTES 

 

 
Elaborado por: Santiago Lizano 

 

4.8 DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS A ENCUESTAS DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

 

 Tabla 37: Frecuencias Observadas Personal Administrativo 

  Frecuencias Observadas   

Pregunta # si no total 

1 23 6 29 

2 27 2 29 

3 17 12 29 

Total 67 20 87 

                            Elaborado por: Santiago Lizano  
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

         Tabla 38: Frecuencias Esperadas Personal Administrativo 

  Frecuencia Esperada   

Pregunta # si no total 

1 22 7 29 

2 22 7 29 

3 22 7 29 

Total 66 21 87 

                          Elaborado por: Santiago Lizano 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

𝑋2 = ∑ {
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
} 

 

En donde: 

 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

          Tabla 39: Cálculo del Chi Cuadrado Personal Administrativo 

 

                       Elaborado por: Santiago Lizano 

 

  

O E (O-E) (0-E)2 (0-E)2/E

23 22 1 0 0

6 7 -1 0 0

27 22 5 22 1

2 7 -5 22 3

17 22 -5 28 1

12 7 5 28 4

TOTAL 10

Chi Cuadrado
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TABLA  DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO   

 

 

Área en el extremo derecho  

 

g. l. 

0.01 0.25 0.05 0.10 0.20 

1 6.635 5.024 3.841 2.706 1.642 

2 9.210 7.378 5.991 4.605 3.219 

3 11.345 9.348 7.815 6.251 4.642 

4 13.277 11.143 9.488 7.779 5.989 

5 15.086 12.833 11.070 9.236 7.289 

6 16.812 14.449 12.592 10.645 8.558 

7 18.475 16.013 14.067 12.017 9.803 

8 20.209 17.535 15.507 13.362 11.030 

9 21.666 19.023 16.919 14.684 12.242 

        Fuente: Chi Cuadrado 

 

Conclusión 

 

Como se puede observar X²C= 10  cuyo valor específico es de 10 siendo mayor que la 

X2t cuadro tabular = 5.99 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: 

 

H1 =  Según el personal administrativo las necesidades internas  si influye para mejorar 

la atención en las clínicas integrales de la Facultad de Odontología 

 

CAMPANA DE GAUSS ADMINISTRATIVO 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 
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4.9 DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS DE ENCUESTAS A LOS 

PACIENTES 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

        Tabla 40: Frecuencias Observadas Pacientes 

  Frecuencias Observadas   

Pregunta # si no total 

1 168 12 180 

2 173 7 180 

3 170 10 180 

4 110 70 180 

Total 621 99 720 

                               Elaborado por: Santiago Lizano 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS       

       Tabla 41: Frecuencias Esperadas Pacientes 

  Frecuencias Esperadas   

Pregunta # si no total 

1 155 25 180 

2 155 25 180 

3 155 25 180 

4 155 25 180 

       Elaborado por: Santiago Lizano 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO A LOS PACIENTES 

 

𝑋2 = ∑ {
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
} 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 
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            Tabla 42: Cálculo del Chi Cuadrado Pacientes 

 

          Elaborado por: Santiago Lizano 

 

TABLA  DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO   

  

 

Área en el extremo derecho  

 

g. l. 

0.01 0.25 0.05 0.10 0.20 

1 6.635 5.024 3.841 2.706 1.642 

2 9.210 7.378 5.991 4.605 3.219 

3 11.345 9.348 7.815 6.251 4.642 

4 13.277 11.143 9.488 7.779 5.989 

5 15.086 12.833 11.070 9.236 7.289 

6 16.812 14.449 12.592 10.645 8.558 

7 18.475 16.013 14.067 12.017 9.803 

8 20.209 17.535 15.507 13.362 11.030 

 Fuente: Chi Cuadrado 

 

Conclusión 

 

Como se puede observar X²C= 128  cuyo valor específico es de 128 siendo mayor que 

la X2t cuadro tabular = 7.81, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: 

 

H1 =  Según los pacientes Las Necesidades internas  si influye para mejorar la atención 

en las clínicas integrales de la Facultad de Odontología 

 

  

O E (O-E) (0-E)2 (0-E)2/E

168 155 13 163 1

12 25 -13 163 7

173 155 18 315 2

7 25 -18 315 13

170 155 15 218 1

10 25 -15 218 9

110 155 -45 2048 13

70 25 45 2048 83

TOTAL 128

Chi Cuadrado
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CAMPANA DE GAUSS PACIENTES 

 

Elaborado por: Santiago Lizano 
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DISCUSIÓN 

 

Según Sonia González Chong (2014) el nivel de escolaridad en los pacientes 

encuestados es muy variado, pues el 34% tiene una educación básica, 29% educación  

secundaria, 23% sin instrucción,  14% educación superior (16). 

 

En el presente estudio se tiene como resultado el 41% presenta educación secundaria, 

38% educación superior, 18% educación primaria, 3% sin instrucción. 

 

En cuanto a la satisfacción de pacientes Jairo Esteban López- Portilla (2013), comprobó 

que existe un déficit  en cuanto a manejo de historias clínicas, cambio periódico de 

estudiantes, incompatibilidad de horarios (1). 

  

En el presente trabajo de tesis en cambio los pacientes demuestran un 83% de 

satisfacción debido a que la atención es buena, 93% recomendaría a sus familiares 

hacerse atender en las clínicas. 

 

Según Sonia González Chong (2014), determina que durante las prácticas clínicas el 

70%  están satisfechos con guías brindadas por los docentes, mientras que el 30% no lo 

está (16). 

 

En el presente estudio realizado se ha podido determinar que el 69% no recibe toda la 

información y guías por parte del docente, mientras que el 31% si está satisfecho con las 

guías brindadas. 

 

Jairo Esteban López- Portilla (2013), determinó que las variables que influyeron en la 

calidad y en la satisfacción del usuario dependieron en gran medida de condiciones 

relacionadas con el talento humano (docentes y estudiantes) y los recursos físicos 

disponibles, como también de las experiencias subjetivas del paciente, sean positivas o 

negativas (1). 

 

En el presente trabajo de tesis se ha determinado que las necesidades internas que se 

pueden encontrar en las clínicas como la falta de capacitaciones para desarrollar 

destrezas en los alumnos, falta de motivación por parte de las autoridades a los 
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docentes, estudiantes, pacientes puede influenciar de gran manera para obtener un 

mayor grado de satisfacción. 

  

Al indagar por el costo y el pago de los tratamientos, Lesbia Rosa Tirado Amador 

(2016), nos indica que cerca del 91 % de los pacientes encuestados aceptó que el 

estudiante es quien hace el pago por el tratamiento recibido; sin embargo, en otro de los 

interrogantes se reporta que en más de la mitad de los casos el pago es distribuido entre 

pacientes y estudiantes. Respecto al costo pagado, cerca del 89 % de los pacientes se 

mostraba satisfecho (17). 

 

En el presente estudio realizado se ha podido determinar que el 26% de los pacientes 

encuestados están satisfechos con los costos que tienen los tratamientos dando como 

conclusión que la clínica es económica. 

 

Según Sonia González Chong (2014), determina que de los 40 estudiantes encuestados 

sobre la procedencia de los pacientes, el 60% proviene de recomendados, el 32.5% de la 

clínica y el 7.5% son familiares (16). 

 

En el presente trabajo de tesis se puede determinar que del total de alumnos encuestados 

existe mayor relevancia de pacientes que son  familiares o recomendados en 

comparación a pacientes que acuden de forma voluntaria a la clínica. 

 

Jairo Esteban López- Portilla (2013), en este proceso determina que los participantes del 

estudio identificaron algunas debilidades, relacionadas específicamente con la 

continuidad de los tratamientos debido a la alta rotación de los estudiantes y a 

situaciones de orden público de la Universidad, el manejo y almacenamiento de la 

historia clínica y a la infraestructura física donde se realiza la atención del paciente (1). 

 

En la presente investigación se pudo determinar que de todos los grupos de encuestas 

los docentes y alumnos específicamente han señalado varias debilidades y necesidades 

que presentan las clínicas como la falta de doctores en determinadas áreas para realizar 

una inspección y guía correcta sobre el tratamiento, daños y falta de infraestructura 

donde se brinda la atención. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Conclusiones de las encuestas aplicadas a los pacientes, alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

 

 El grado de satisfacción que presentan los pacientes es aceptable debido a que existe 

conformismo de acuerdo al precio que pagan, ya que los mismos no tienen acceso a 

clínicas privadas por el alto costo, la atención es de buena porque existe un buen 

trato. La mayoría de pacientes acuden a la facultad porque les recomiendan el 

servicio, en la mayoría de los casos se han solucionado sus problemas por el nivel 

de formación que han demostrado cada uno de los alumnos al momento de realizar 

los determinados tratamientos. 

 

 La satisfacción presentada por los alumnos no es aceptable debido a que existe 

inconformidad en las clínicas. Como resultado de esto podemos apreciar que el 

motivo principal es la falta de docentes, una organización regular por parte de la 

coordinación de clínicas, equipos en mal estado y un sistema de evaluación 

deficiente según el criterio de los estudiantes. 

 

 El grado de satisfacción apreciado por los docentes en las clínicas es muy bueno 

porque en su mayoría están conformes con el trabajo que realizan. 

 

 El personal administrativo presenta un alto nivel de satisfacción con las funciones 

que cumplen dentro de las diferentes áreas de las clínicas. 

 

Conclusiones detalladas  

 

 Se ha determinado los diferentes niveles de escolaridad en los pacientes que acuden 

a la facultad, lo cuales son variados, 41% tiene educación secundaria, 38% 

educación universitaria, 18% educación primaria, 3% no presenta instrucción. 
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 El 53% de personas que acuden a realizar un tratamiento odontológico son mujeres 

y el 47% son hombres. 

 

 Como conclusión del estudio aplicado a los estudiantes se puede determinar que la 

mayoría no presenta un elevado grado de satisfacción al momento de cumplir sus 

funciones en las clínicas de la facultad, desde su punto de vista existe un sin número 

de falencias como: 

  

La falta de docentes en determinadas áreas y en los turnos que se realizan en las 

clínicas 

Falta de materiales odontológicos 

Falta de equipos ya que están algunos dañados y otros equipos están en mal estado. 

Existe un tiempo muy corto para terminar los tratamientos 

Hay un déficit de pacientes 

Infraestructura inadecuada 

Falta de acceso para discapacitados 

Falta de vías de evacuación 

Área de canceles en mal estado  

Deficiencia en el sistema de evaluación  

Falta de agilidad por parte del personal que labora dentro de las clínicas como por 

ejemplo en las áreas de materiales y recepción de historias clínicas  

Falta de capacitaciones para  docentes y alumnos  

 

 Se puede determinar que el número de trabajos a realizarse satisface las necesidades 

para su formación profesional. 

 

 El 69% de alumnos determinan que los docentes no cumplen con una correcta guía 

para realizar sus trabajos, mientras que el 31% están conformes con la información y 

ayuda recibida. 

 

 El nivel de satisfacción sobre la organización y funcionamiento de la clínica en 

general no es muy alto por parte de los estudiantes el 54% considera que es regular, 

29% malo y el 17% bueno. 
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 Del total de docentes encuestan refleja que el 71% está satisfecho con el trabajo que 

realiza en las diferentes clínicas, el 29% no lo está. 

 

 Se puede determinar que el  56% de docentes consideran que durante el tiempo que 

disponen en la clínica no satisfacen las inquietudes de los docentes, mientras que el 

44% nos indica que están conformes. 

 

 Las diferentes áreas de las clínicas no cuentan con las condiciones necesarias para 

cumplir un trabajo de excelencia, se requiere más docentes considerando la cantidad 

de estudiantes que presenta la facultad, se necesita una capacitación permanente en 

las diferentes especialidades, se necesita un constante control por parte del docente 

hacia los alumnos y a su vez realizar un control a los docentes para dar constancia 

que están respondiendo las inquietudes y necesidades que presentan los estudiantes, 

se necesita incrementar y mejorar la infraestructura de las clínicas. 

 

 Al analizar las encuestas aplicadas al personal administrativo podemos determinar 

que existe un 79% que está satisfecho con el trabajo que realizan y el 21% no lo 

está. 

 

 Por lo que se concluye que la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador ha venido trabajando con la mejor predisposición de todo los que integran 

las clínicas, la misma que tiene aceptación por parte de los pacientes, debido a que 

los alumnos y docentes conocen las debilidades y necesidades internas que 

presentan las clínicas, las mismas que al no tener todo lo necesario no brinda un 

ambiente adecuada para realizar un trabajo de excelencia, también se ha 

determinado que existe una falta de organización administrativa para solucionar los 

diferentes problemas como estos son la falta de docentes en determinados horarios y 

especialidades para que controlen los diversos tratamientos que se realizan , falta de 

materiales, falta de equipos, falta de capacitaciones, por lo tanto existe un elevado 

grado de insatisfacción por parte de los otros grupos que conforman las diversas 

clínicas de la facultad. 

  

De esta manera determino que si influye las necesidades internas que pueden presentar 

las clínicas para mejorar la calidad de atención. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Guiándose en los resultados obtenidos, es recomendable promover el 

mejoramiento de las clínicas tomando en cuenta varios aspectos como la 

infraestructura, capacitaciones y socialización de la presente investigación a 

docentes, alumnos, personal administrativo de esta manera la calidad de atención 

brindada en la Facultad de Odontología será de excelencia. 

 

 Se deben establecer planes que contribuyan a la calidad de servicio brindado en 

la institución por medio de alternativas en un modelo que intervengan los 

docentes, alumnos y pacientes, para garantizar el bienestar y salud oral a todas 

las personas que acuden a la Facultad de Odontología. 

 

 Se recomienda crear estrategias de marketing para captar la atención de 

pacientes y de esta manera obtener una mayor concurrencia de personas a la 

Facultad para que se realicen un tratamiento odontológico. 

 

 Aumentar el número de docentes en determinadas especialidades como 

endodoncia y periodoncia para mejorar las prácticas clínicas. 

 

 Implementación y cambio de equipos que ya cumplieron sus años de vida útil. 

 

 Realizar adecuación infraestructurales especialmente en el área de 

almacenamiento de instrumental de los alumnos. 

 

 General un mejor ambiente de trabajo entre los usuarios internos de las clínicas, 

lo que a su vez brindarán un servicio de calidad. 

 

 Fomentar control  por parte del docente hacia el alumno para garantizar el 

cumplimiento de las actividades dentro de las clínicas. 

 

 Reevaluar el sistema de evaluación a los alumnos. 
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 Realizar un control minucioso sobre el déficit de insumos odontológicos que 

presentan las clínicas. 

 

 Establecer planes de trabajo entre las diferentes  clínicas de pregrado y posgrado 

para generar un servicio de eficacia y eficiencia. 

 

 Instalar plantas eléctricas en los casos de falla de energía. 

 

 Se necesita trabajar con auxiliares para agilitar los trabajos, debido a que se 

dispone de poco tiempo para la atención en cada turno 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resumen del tema para Consentimientos Informados 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

    UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN  

"Necesidades internas  y su influencia para mejorar la atención en las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología” 

El trabajo de investigación permite conocer las falencias e inconvenientes presentados 

en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, dando así resultados favorables 

para los pacientes, es decir ofrece una descripción actualizada, concisa y clara de las 

actividades en cada proceso, que permitirá aumentar los pacientes con una atención de 

calidad. Para esto se realizara una investigación para determinar las posibles soluciones 

que el caso lo amerita, ya que es una parte clave del proceso con una fuente de 

información interna. Siendo una investigación inédita para concienciar a los estudiantes 

y tutores de clínicas en los tratamientos de una manera óptima, es factible porque existe 

la predisposición de las autoridades, docentes, tutores de clínica y estudiantes, con el 

debido sustento científico que causará enorme repercusión  en  los pacientes que asistan.  

 

La participación en el estudio es completamente voluntaria; por lo tanto el participante 

no está en la obligación de ser parte de dicha investigación. 

 

Si usted desea participar en este estudio, se realizara los siguientes procedimientos.  

 Firmar el consentimiento informado (anexo) 

 Llenar la encuesta anónima con bolígrafo de color azul  

 

Los beneficios que otorgará este estudio serán tanto: directos e indirectos ya que los 

resultados obtenidos servirán tanto a la coordinación general como para todas las 

personas que integran la facultad de Odontología, además se realizará una posible 

solución en función de la propuesta realizada como resultado de este estudio. 

 

La privacidad de los datos que se obtengan del presente estudio serán tratados bajo total 

confidencialidad por parte del investigador ya que a los encuestados se les realizara una 

encuesta anónima, utilizando números y letras que servirán como códigos que aseguran 

el anonimato de los participantes; previamente autorizado por el personal 

administrativo, tutores, alumnos y pacientes  en el consentimiento informado.  

  

          Dra. Marina Antonia Dona Vidale                              Santiago Lizano  

                           Tutora                                                         Investigador 
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Anexos 2. Consentimiento Informado a personas mayores de edad 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

…………………………………………………………………………………………….

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

mis propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y 

he discutido ampliamente con el investigador los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a una encuesta anónima sobre cuáles son las necesidades 

internas de las clínicas integrales de la faculta de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y como esto influye para mejorar la atención.  

 

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

persona como para coordinación general de clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en 

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

investigativos y estadísticos. 

 

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

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

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

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

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

con un documento escrito. 

 

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

cualquier momento. 

 

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

por el investigador.   

 

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

informado ampliamente del estudio antes mencionado y beneficios;  se han absuelto a 

mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo 

que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones 

de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante ___________________________ 

 

Cédula de ciudadanía _____________________________  

 

Firma _______________________________ 

Fecha:  
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Yo SANTIAGO ISRAEL LIZANO BARRERA, en mi calidad de Investigador, dejo 

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

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento 

a……………………..………………………….……………….en su calidad de 

participante que es estudiante, tutor, paciente o parte del personal administrativo de la 

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

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador 

y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: SANTIAGO ISRAEL LIZANO BARRERA 

Cédula de Ciudadanía: 1804189908 

 

 

 

Firma: _________________________ 

Fecha:  
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Anexo 3: Consentimiento Informado a personas menores de edad 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor 

……………………….……………………………………… paciente de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará una encuesta anónima sobre cuáles son 

las necesidades internas de las clínicas integrales de la faculta de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y como esto influye para mejorar la atención 

 

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

persona como para coordinación general de clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en 

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

investigativos y estadísticos. 

 

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

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

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

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

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

con un documento escrito. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento. 

 

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

por el investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado y beneficios;  se han absuelto a 

mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en 

calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ________________________________________ 

Institución a la que pertenece: ____________________________________ 

Nombre del representante legal: __________________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________________________________ 

 

Firma del Representante legal: __________________________ 

Fecha:  

 

Yo SANTIAGO ISRAEL LIZANO BARRERA, en mi calidad de Investigador, dejo 

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

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento 

a………..……………………………………………………representante del menor 

……………………………………………………………….paciente de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del 

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

mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador 

y formará parte de la documentación de la investigación. 

Nombre del Investigador: SANTIAGO ISRAEL LIZANO BARRERA 

Cédula de Ciudadanía: 1804189908 

 

Firma: _________________________ 

Fecha:  
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Anexo 4: Encuestas a los Estudiantes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

    UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN  

"Necesidades internas  y su influencia para mejorar la atención en las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología” 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 Datos Generales 

 Semestre:  

 Sexo:                 Masculino                                  Femenino 

1. ¿Está de acuerdo con el tiempo o con el número de turnos, que realiza en la 

clínica? 

Sí           No       

¿Por qué?          Poco tiempo                        No hay pacientes 

                            Falta de docentes               Horario inadecuado 

                            Falta de equipo                  Mal estado de los equipos 

                            Falta de materiales            Excesivo número de trabajos 

2. ¿En qué áreas clínicas, cree que debe aumentarse el número de docentes? 

                            Diagnostico                        Operatoria dental 

                            Endodoncia                        Periodoncia 

                            Prótesis total                      Prótesis removible 

                            Prótesis fija                        Odontopediatría  

3. ¿Según su criterio, en qué jornada hay más afluencia de pacientes? 

                                  Matutina                       Vespertina 

4. ¿Cree usted, que el número de trabajos en las diferentes actividades clínicas, 

es suficiente para su formación profesional? 

                               Sí                              No 

5. Durante sus prácticas clínicas  recibe toda la información y guía por parte de 

los docentes, para que realicen trabajo de calidad. 

                                Sí                              No 

6. Los pacientes que usted atiende, que procedencia tienen, lo consigue en: 

                               La clínica                 Familiares       

                               Recomendados 

7. El ambiente clínico, reúne características de aseo, decoración y funcionalidad. 

                                Sí                              No 

8. ¿Cuándo usted tiene daños en los equipos, recibe asistencia del técnico? 

                                Sí                              No 

9. La organización y funcionamiento de la clínica en general, le parece: 

                  Bueno                             Regular                          Malo  
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Anexo 5: Encuestas a los Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

    UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN  

"Necesidades internas  y su influencia para mejorar la atención en las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología” 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está usted satisfecho, del trabajo que 

realiza en clínica? 

SI 

 

NO 

2.- ¿Cree usted, que las clínicas cuentan con 

todo lo necesario, para un buen proceso, 

de enseñanza aprendizaje en odontología? 

 

SI  

 

NO 

3.- ¿Está usted de acuerdo, con la carga 

horaria de la clínica? 

 

SI 

 

NO 

4.- ¿Usted cree, que son necesarios más 

profesores, para las clínicas? 

 

SI 

 

NO 

5.- ¿El tiempo que usted dispone en clínica, 

satisface las inquietudes de tratamientos 

de los estudiantes? 

 

SI 

 

NO 

6.- ¿Cree usted que es necesario capacitar, a 

los docentes en Clínica Integral, de 

acuerdo a las áreas específicas de 

tratamiento? 

 

 SI 

 

NO 

7.- ¿Cree usted si es necesario, del control en 

las clínicas, por los docentes? 

 

SI 

 

NO 

8.- ¿Cree usted si la infraestructura de las 

clínicas, es la adecuada? 

 

SI 

 

NO 
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Anexo 6: Encuestas al Personal Administrativo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

    UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN  

"Necesidades internas  y su influencia para mejorar la atención en las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología” 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

1.- ¿Está usted satisfecho, del trabajo que 

realiza en clínica? 

SI 

 

NO 

2.- ¿Está usted de acuerdo, con la carga 

horaria en las funciones que cumple 

dentro de la clínica? 

 

SI 

 

NO 

3.- ¿Usted cree, que es necesario más 

personal para cubrir las necesidades de 

las clínicas? 

 

SI 

 

NO 

4.- ¿Cree usted que es necesario capacitar, al 

personal que labora  en la Clínica 

Integral, de acuerdo a las áreas 

específicas de trabajo? 

 

 SI 

 

NO 

5.- ¿Cree usted si la infraestructura de las 

clínicas, es la adecuada? 

 

SI 

 

NO 
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Anexo 7: Encuestas a los Pacientes  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

    UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN  

 

"Necesidades internas  y su influencia para mejorar la atención en las clínicas 

integrales de la Facultad de Odontología” 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PACIENTES 

A. Datos demográficos 

 Sexo:        Masculino                           Femenino  

Edad en años: 

 Nivel de escolaridad: 

Sin estudios                           Secundaria 

Primaria                                Universitarios 

B. Nivel de satisfacción 

1  ¿Ud. Concurre a esta clínica, porque la atención es? 

          Muy Buena                     Buena                       Regular                   Mala 

2 ¿Ud. Está conforme con el trato que recibió del estudiante? 

Sí           No       

3 ¿Recomendaría a sus familiares, amigos hacerse atender en esta clínica? 

Sí           No       

4 ¿Después del tratamiento recibido, se le solucionó el problema? 

Sí           No       

5 ¿Tuvo problemas posteriores, al tratamiento recibido? 

Sí           No       

6 ¿Está de acuerdo con el tiempo de espera, para ser atendido? 

Sí           No       

7 ¿Ud. está satisfecho, con los costos de los tratamientos que Ud. desea realizarse? 

Sí           No       

8 ¿Está satisfecho, con la información recibida sobre su tratamiento? 

Sí           No       

9 ¿Usted recibió un trato discriminatorio por parte del estudiante? 

Sí           No       

10 ¿Por qué vino a esta clínica? 

  Es buena            Le recomendaron               Le queda cerca            Es económica  

11 ¿El estudiante  demostró, amabilidad y cortesía? 

Sí           No       

 

12 ¿Le pareció, que el estudiante demostró habilidad y conocimiento, en la atención 

que brindo? 

Sí           No       

13 ¿Le parece bien, las instalaciones de las clínicas? 

Sí           No       

14 ¿El horario de atención, le parece que está correcto? 

Sí           No      
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Anexo 8. Facultad de odontología 
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Clínica de imagenología 
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Clínica de Odontopediatría 
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Sala de procedimientos quirúrgicos 
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Área de esterilización 
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Clínica de tercer nivel 
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Sala de espera 

 

 

 

 

 

 

 



127 

Clínica de exodoncia 
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Área de canceles 
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