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OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

La percepción de la calidad de la atención en los usuarios es de gran importancia, 

permite tener usuarios satisfechos y con sus expectativas cumplidas. 

La satisfacción del usuario es un tema de debate para las instituciones de salud; en 

Odontología, se basa para la recomendación y enseñanza profesional y la mejora en 

la atención del paciente. La mejora continua de la calidad está ligada a los 

“momentos de la verdad” en la interacción profesional-usuario. 

La satisfacción del paciente debe ser un objetivo irrenunciable para cualquier 

responsable de los servicios sanitarios y una medida de la Calidad de sus 

intervenciones; el método más utilizado para su medida son las encuestas, que 

permiten detectar aspectos susceptibles de mejora, insuficiencias o 

disconformidades. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La satisfacción del paciente como resultado de la actividad asistencial, para la mejora 

de la actividad profesional, nos plantea el siguiente problema: 

Conocer, la satisfacción del usuario externo, hace que esta información permita 

asumir acciones para mejorar o adecuar los servicios a las expectativas del usuario. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿La falta de atención integral en la atención de salud oral ofertado por el personal de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, determina la 

insatisfacción del usuario externo? 

OBJETIVOS 

Definir el grado de satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

odontológica ofertada por universitarios de últimos años, para proponer una 

estrategia de atención integral en salud oral, bajo la coordinación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la percepción del usuario externo, en cuanto a calidez y calidad de 

atención en salud oral, caracterizando el criterio de los usuarios sobre 

infraestructura y equipamiento para mejorar la atención recibida por 
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universitarios en Clínicas de la Facultad de Odontología de la UMSA de la 

ciudad de La Paz durante junio 2015. 

 Diseñar una estrategia de control de enfermedades odontológicas prevalentes 

basado en promoción, prevención e investigación.  

 Diseñar una estrategia de Atención basado en la atención humanizada. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN MÉTODOS Y MATERIALES 

Es una investigación con abordaje cuantitativo y diseño Observacional descriptivo 

transversal; cuya unidad de análisis son los usuarios que demandan los servicios de 

las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Tipo de encuesta: La encuesta será de derecho, es decir, la población de estudio 

estará constituida por pacientes que asisten a las clínicas. 

Método de entrevista: Se empleará el método de entrevista directa, con personal 

debidamente capacitado para este fin. 

Personal de campo: Supervisor investigador encargado y dos encuestadores. 

Instrumento de recolección de datos: Se diseño un cuestionario estandarizado con 

preguntas abiertas y cerradas diseñado para aplicarlas en una entrevista personal.  

La Encuesta de investigación esta conformada por las siguientes partes: 

Datos generales, percepción de la atención en Calidad, percepción de la atención en 

Calidez y Sugerencias y recomendaciones, numero de preguntas formuladas: 22 de 

las cuales son 19 cerradas y 3 abiertas. 

La recolección de datos o la operación de campo se realizo el 30 de Junio del 2015. 

Población: la población objetivo compuesto por hombres, mujeres, adultos y niños a 

partir de los 5 años a más de edad, que requieren atención en salud oral. 

El muestreo se realizo con la exclusión de pacientes que tienen parientes que cursan 

los últimos años de la facultad y que están realizando atención en las clínicas al 

momento de la recolección de las encuestas. 

Marco Muestral: en condiciones ideales el diseño del estudio debería comprender a 

toda la población, pero solo nos enfocaremos en la población accesible.  

Tipo de muestreo: la muestra es aleatorio simple. 

Tamaño de la muestra: conformada por 55 encuestados elegidas en base a la 

atención recibida en un día en las clínicas de la Facultad de Odontología. 
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Nivel de confianza: 95%; +/- 5.0%. 

La información básica proviene de la cantidad de consultas durante periodo de un 

año actualizado al año 2014 en todas las clínicas de la facultad de odontología. 

Para la presente encuesta, el marco muestral se organizará teniendo en cuenta los 

horarios de atención en las diferentes clínicas, puesto que algunas funcionan con 

una clínica en las mañanas y por las tardes con otra clínica. Para considerar las 9 

clínicas en la Facultad de Odontología, se ha tenido en cuenta el tamaño (número de 

pacientes atendidos) de las diferentes clínicas para la obtención de la muestra. 

Unidades de Muestreo principal, las 9 clínicas de la Facultad de Odontología: este 

muestreo se realizo con el uso del programa EPI INFO: 

 Clínica de Radiología, con 5 pacientes encuestados. 

 Clínica de Integral niños, con 5 pacientes encuestados. 

 Clínica de Integral Adultos, con 5 pacientes encuestados. 

 Clínica de Cirugía, con 7 pacientes encuestados. 

 Clínica de Periodoncia, con 7 pacientes encuestados. 

 Clínica de Operatoria y endodoncia, con 7 pacientes encuestados. 

 Clínica de Odontopediatria, con 6 pacientes encuestados. 

 Clínica de Prótesis Fija, con 7 pacientes encuestados. 

 Clínica de Prótesis Removible, con 6 pacientes encuestados. 

Procesado mediante uso de programa SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales), versión 11.5 Se generaron base de datos estadísticas. 

RESULTADOS 

Las Clínicas de Odontología más concurridas son Cirugía, Operatoria, Periodoncia y 

Prótesis Fija. 

Se encontró que en su mayoría los pacientes se encuentran satisfechos, con la 

atención, se interesa por su problema, para determinar tiempo de espera, los 

resultados determinan que los usuarios permanecen poco tiempo de espera, 

características que representan calidad.  

En los resultados se pudo demostrar, que existe satisfacción en cuanto limpieza y 

comodidad en la sala de espera, insatisfacción en la valoración de los procesos 

relacionados con lo referente a que sus Historias Clínicas no están disponibles en el 
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momento de su consulta, la atención en el área de rayos X es buena, además 

refieren que son tratados con amabilidad y respeto por parte del personal. 

DISCUSIÓN 

Una vez analizados los resultados, encontramos que los individuos de la muestra 

están satisfechos con la atención Odontológica recibida, es importante reforzar las 

relaciones interpersonales. 

En la escala calidad, pensamos que la competencia técnica del profesional es un 

aspecto del tratamiento dental que influye en la satisfacción del paciente como 

constructo, pero en el estudio no evaluamos esta área, ya que nuestra finalidad no es 

la evaluación técnica.  

La mayor cantidad de pacientes tuvo la percepción de haber recibido un examen 

completo, con adecuada explicación sobre el examen, tratamiento y cuidados que le 

practicaron.  

Respecto a evaluación de Calidez por Clínica tenemos, que la mayoría de pacientes 

atendidos en forma general creen que la atención se realiza con regular y buena 

calidez en la mayoría de las Clínicas. 

Respecto a evaluación de percepción de satisfacción global, del paciente respecto a 

la atención recibida en las diferentes Clínicas tenemos, que en la mayoría de las 

clínicas los pacientes percibieron satisfacción regular y buena, las Clínicas de 

Integral Adultos y Odontopediatria deben buscar fortalecer este aspecto para una 

mejor atención. 

El estudio evidenció la presión del paciente en tiempo de espera y la tendencia a 

racionalizar el tiempo, esto limita frecuentemente el escuchar atentamente al 

paciente y ofrecerle el tiempo suficiente para que explique sus preocupaciones, dos 

cualidades de la comunicación. El futuro profesional de la Salud debe desarrollar una 

relación empática con su paciente y establecer un diálogo amable con un lenguaje 

claro y sencillo; ser comprensivo, tolerante, atento, afectuoso; cuidar la información 

verbal y extra verbal trasmitida; e inspirarle confianza al paciente. 

La satisfacción en general buena, nos pone a pensar que las expectativas que tiene 

la población respecto a la atención Odontológica es más bien “rehabilitadora” que 

“preventiva”, y por esa razón sus expectativas sobre calidad y calidez de atención 
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serán siempre inferiores. Si una expectativa es baja y lo que se recibe de ella 

también es bajo, su influencia en la satisfacción será escasa, por lo que no es 

extraño pensar que este aspecto presente una baja influencia en la satisfacción del 

paciente respecto a la asistencia Odontológica. Además considerar que la población 

asiste esperando la atención por universitarios de últimos años bajo la supervisión de 

especialistas profesionales. 

CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado, concluimos que la satisfacción real del usuario externo en 

las Clínicas de la Facultad de Odontología de la UMSA se encuentra entre 

satisfacción regular a buena. Siendo las clínicas de Integral Adultos, Cirugía y 

Odontopediatria englobadas con satisfacción regular, y del resto catalogados con 

satisfacción buena. Destacan las clínicas de Periodoncia en primer lugar seguida de 

Prótesis removible y Operatoria Endodoncia. 

Las conclusiones son establecidas de acuerdo a los objetivos planteados: 

1. Respecto a la percepción de satisfacción sobre la atención recibida en la 

mayoría de las Clínicas fue de regular a buena, con cierto grado de 

insatisfacción en las Clínicas de Integral Adultos, Cirugía y Odontopediatria 

deben buscar mejorar este aspecto. Destacan las Clínicas de Periodoncia en 

primer lugar seguida de Prótesis removible y Operatoria Endodoncia. 

Los niveles de satisfacción son superiores en las personas de más de 60 

años, atendidos en las Clínicas de Prótesis, respecto a las que presentan 

edades comprendidas entre 16 y 59 años. No existen diferencias respecto a 

sexo, lugar de residencia y nivel de estudios.  

Las personas mayores de 60 años están menos satisfechas con el costo de la 

asistencia odontológica que las personas con edades comprendidas entre 16 

y 59 años. 

2. Respecto a evaluación de Calidez por Clínicas tenemos, que la mayoría de 

pacientes atendidos en forma general creen que la atención se realiza con 

regular y buena calidez en la mayoría de las Clínicas.  

Se encontró que las Clínicas Integral Adultos, Cirugía y Odontopediatria, 

deben buscar la mejora continua en cuanto a calidez.  
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En relación a la evaluación de respecto a las instalaciones, podemos concluir 

en la necesidad de abordar una reforma estructural de nuestras clínicas, 

estableciendo nuevos diseños funcionales en la asistencia sanitaria que 

satisfagan y se adapten a las necesidades de nuestros pacientes con 

respetando la privacidad y el acceso a las instalaciones. 

3. Respecto a la percepción de Calidad por Clínica tenemos, que la mayoría de 

pacientes atendidos en forma general creen haber recibido atención con 

regular y buena calidad.  

Se encontró que la satisfacción en la Clínica Integral Niños llega apenas al 

50% lo que nos indica que debe haber una mejoría en este servicio, además 

una mejora continua en las Clínicas de Cirugía, Periodoncia y Prótesis Fija.  

4. Las recomendaciones finales se realizaran en parte por los propios aportes de 

los pacientes en sus opiniones y sugerencias en el instrumento de recolección 

“Encuesta”. 

En cuanto a horarios, los usuarios externos permanecen por tiempo extenso 

en las Clínicas Odontológicas de Prótesis Removible y Prótesis Fija por 

incumplimiento de horario establecido, siendo que los pacientes acuden 

mucho más temprano para recibir atención odontológica en el turno tarde y 

reciben esta un hora después del horario publicado, y no existe un aviso que 

detalle que la atención esta fraccionada según disponibilidad de docentes, lo 

que evitaría la potencial molestia en los pacientes.  

Los usuarios indican que es notoria la falta de actualización tecnológica en 

equipamiento. 

Muchos pacientes creen que los ambientes de atención deben ser más 

independientes para una mayor privacidad sin que su tratamiento deje de ser 

supervisado por los docentes.  

No se cuenta con ambientes ni acceso adecuado para personas con 

capacidades diferentes, y la señalización es deficiente.  

En relación a la atención especializada, no se realiza atención a pacientes con 

capacidades diferentes. 
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Los pacientes atendidos creen que existen dificultades en las cualidades 

comunicativas de los futuros profesionales, como ser atención a sus dudas, 

tiempo durante el interrogatorio y el uso de lenguaje técnico.  

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

Proponer estrategias Institucionales, que fortalezcan los niveles de gestión de oferta 

de servicios universitarios, en coordinación técnica con las Redes de Salud del 

Servicio Departamental de Salud y el Municipio, de esta manera facilitar las Políticas 

Nacionales de Salud, por ende contribuir a mejorar el estado de salud de la población 

de manera integral, donde la Investigación, promoción, prevención, curación, 

intervención y rehabilitación permitan modificar los estilos de vida, figurando un 

modelo estratégico basado en evolución de conceptos técnicos  administración de: 

 Planificación basada en Normas de Salud, Investigación, e integración. 

 Organización a partir del manejo de herramientas gerenciales. 

 Gestión de Participación Social y fuerte contenido educativo. 

La vigilancia epidemiológica de las alteraciones bucales, requiere de un proceso 

continuo, sistemático, oportuno y efectivo, de captación de información específica 

sobre su ocurrencia y distribución, así como de los factores que las condicionan. El 

sistema se conforma de tres fases: 

La fase permanente, constituida por unidades monitoras distribuidas en las 

Gerencias de Salud.  

La fase de encuesta, donde el diseño de las muestras será representativo a nivel 

Estatal, incluirá zonas rurales y urbanas, se ejecutará con criterios estandarizados.  

La fase de investigación, permitirá conocer las características de problemas bucales 

específicos en poblaciones determinadas, con el propósito de establecer medidas de 

control y prevención adecuadas. 

Desarrollar estrategias eficaces de atención odontológica a nivel local, susceptibles 

de ser interpretadas localmente, respetando la sensibilidad cultural y los 

condicionantes socioeconómicos de cada país o región abogar a favor de un uso 

innovador y proactivo de las tecnologías y materiales dentales disponibles en la 

actualidad. 
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Es importante considerar el uso de un lenguaje claro, mantener una comunicación 

verbal y una expresión que genere confianza, ya que este elemento juega un papel 

importante en la adhesión de los pacientes y la satisfacción a sus necesidades. 

Podemos indicar que se debe establecer mecanismos convenientes para establecer 

adecuadas infraestructuras en relación a la privacidad, además de capacitaciones del 

personal para desarrollar un conjunto de actitudes y aptitudes de humanización a 

efectos de incrementar la confianza de nuestros pacientes. 

Un buen modelo para mejorar la atención a los usuarios podría consistir primero en 

medir su grado de satisfacción y luego evaluar dichas mediciones. Entonces, el 

sistema de gestión de calidad de la institución, siempre debe contemplar la aplicación 

de métodos que permitan conocer las expectativas de los usuarios y evaluar su 

grado de satisfacción. 

Se debe observar necesariamente la adquisición y renovación a instrumental de 

ultima generación para prestar una adecuada atención haciendo que el paciente 

reciba lo necesario y adecuado de acuerdo a nuestros días, además que los futuros 

profesionales deben tener en cuenta que la atención debe ser igualitaria a todos los 

pacientes en nuestros tiempos por medio del uso adecuado de los nuevos 

instrumentos, tratamientos. 

La dedicación del plantel docente, personal auxiliar y personal de apoyo y el futuro 

profesional hacia el paciente y adecuaciones continuas de las clínicas, además se 

debe pensar en constantes actualizaciones, mejoras y adecuaciones del perfil 

profesional con la nuevas técnicas, conocimientos y metodologías que va en 

actualización no limitada solo al área académica, debiendo ampliarse al trato del 

paciente, con fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

Las autoridades deberán pensar en la implementación de Políticas de Salud vigentes 

en el País, se debe contemplar en la aplicación en la atención del Seguro Integral de 

Salud (SIS) que benéfica a menores de cinco años, mujeres embarazadas hasta el 

sexto mes post parto, personas con capacidades distintitas y adulto mayor. 

Es importante también que las Clínicas de la Facultad de Odontología tengan que 

acreditarse como Centro de Salud Asistencial de acuerdo a normas Internacionales 

para un manejo con calidad en relación a la salud buco dental. 
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El presente estudio está limitado a las Clínicas de la Facultad de Odontología, por 

consiguiente se deberá profundizar y ampliar el conjunto de servicios clínico 

asistenciales especializados y nuevas técnicas de tratamiento adecuado.  
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INTRODUCCION 

El usuario y/o consumidor, es la persona física o jurídica que adquiere, utiliza o 

disfruta, como destinatario final, bienes, muebles o inmuebles, productos, servicios 

y/o actividades, sea de naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de 

quienes lo producen, facilitan, suministran o expiden. En este contexto, el término 

cliente es utilizado como sinónimo de comprador, usuario (la persona que usa el 

servicio) o consumidor (quien consume un producto o servicio). 

La satisfacción del usuario es la razón o modo con que se sosiega, responde 

enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria, o el cumplimiento del deseo 

o del gusto. Conocer cuan satisfecho o no se encuentra un paciente y cómo 

podemos medir el grado de satisfacción hacia el servicio que se le presta, es un 

proceso amplio y complejo. Para que funcione depende del cliente y del prestador del 

servicio, lo que involucra interacción con calidad y calidez entre los dos entes, el 

profesional prestara este servicio, mientras el cliente recibirá el mismo sintiéndose 

satisfecho o insatisfecho, paralelamente involucra la imagen del profesional y de la 

institución.  

Este trabajo identifica el nivel de satisfacción del usuario externo, atendido en las 

Clínicas de la Facultad de Odontología de Universidad Mayor de San Andrés, 

servicio ofertado por Universitarios bajo asesoramiento estricto de docentes 

capacitados. No existe antecedente de estudios previos similares realizados en este 

servicio, en vista de ser una Institución de formación profesional actualmente 

establecida como el mayor prestador de servicios en salud oral de nuestra ciudad por 

lo que nos parece importante su estimación. 

Se realiza la evaluación de satisfacción al usuario en relación a tiempo de 

permanencia, e identificar la fluidez en atención y el nivel de satisfacción de los 

pacientes con respecto al personal en formación. Con este proyecto una vez 

identificados los problemas se plantearan soluciones, ya encaminadas para mejorar 

la calidad de atención en estos servicios. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

1.1. ANTECEDENTES 

En el proceso de búsqueda del bienestar familiar e individual, uno de los aspectos 

fundamentales de la salud se encuentra el campo de la salud oral. Por la 

trascendencia de este aspecto, se debe considerar que la salud oral debe ser: El 

derecho y el deber que tienen los profesionales, personas, padres, maestros y niños 

de apoyar y cuidar la salud oral, el derecho a recibir información, promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación oral, asegurándose de tener una adecuada 

salud bucal para todos. 

Como antecedente tenemos estudios realizados en otros países por ejemplo la 

―Encuesta de Cobertura y Calidad de la Atención‖ elaborada por el Instituto Nacional 

de Salud Pública realizada en el Estado de México en 1994, en donde se describe la 

percepción de la calidad de la atención recibida por los usuarios en servicios 

ambulatorios de salud y analizan su relación con algunas características 

predisponentes y habilitadoras de la población usuaria1. 

La creación de las Clínicas Odontológicas de la Facultad de Odontología, tienen la 

visión de fortalecer la formación de nuevos profesionales en el área, busca la 

prevención, promoción, y curación para proteger a la población en general que lo 

demande. En promedio se atiende en estas Unidades alrededor de 43500 pacientes 

por año, el servicio es a partir de las 8:00 a.m. a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs, los 

usuarios son evaluados inicialmente en la consulta de la Cátedra de Semiología 

Estomatológica, de la cual son derivados a las diferentes Clínicas especializadas de 

acuerdo a tratamiento requerido, bajo el estricto seguimiento del docente a cargo, los 

casos de emergencia son atendidos sin tomar turno2. 

 

 

 

                                                           

1
   Ramírez-Sánchez Teresita de J. Percepción de la Calidad de los servicios de salud en México: perspectiva de los 

usuarios. Salud Pública de México. Vol. 40, nº 1, enero-febrero de 1998. 
2
 Vice-decanato de la facultad de Odontología 2013. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 La relación del futuro odontólogo con el paciente, es un aspecto muy 

importante, pues está creara en él confianza, que constituirá un requisito 

necesario para un buen proceso terapéutico; Se debe inculcar una 

comunicación adecuada que le permita obtener una información correcta y a la 

vez genere en el paciente un sentimiento de seguridad y confianza, que facilita 

la oportunidad para que esté receptivo a la sugerencias y recomendaciones. 

 Como utilidad práctica es necesario conocer la satisfacción del usuario externo 

porque depende de la calidad de Servicios ofertados en las Clínicas de la 

Facultad de Odontología, la satisfacción puede es el resultado de la interacción 

de diferentes factores o dimensiones que deben ser identificados por los futuros 

profesionales, estos vienen a ser instrumentos útiles para la identificación de la 

enfermedad, diagnóstico y tratamiento para evaluación en cumplimiento de 

protocolos de manejo, en un ámbito social y humano.  

 Desde el punto de vista teórico y para el usuario, la calidad depende 

principalmente de su interacción con los futuros profesionales, observando 

atributos tales como el tiempo de espera, buen trato, privacidad, accesibilidad 

de la atención y sobretodo obtener una solución satisfactoria a su problema en 

salud oral. Se conoce que la detección temprana y oportuna de insatisfacción, 

permite mejorar la calidad de servicio y por ende la mayor confianza del 

paciente ante el profesional en formación para optimizar la adhesión al 

tratamiento, beneficiando a todos los actores.  

 En la actualidad la calidad de atención en salud es un tema prioritario que 

amerita investigarse a fin de trazar ―la línea de base‖ que permita la formulación 

y el desarrollo de intervenciones para su mejoramiento, para ello nos 

planteamos aplicar una encuesta a los usuarios para determinar el nivel de 

satisfacción, recabando de las mismas, otras percepciones que el paciente 

tiene sobre el servicio, evaluando tiempo de espera. A partir de esta realidad, 

mediante un estudio descriptivo, es posible obtener de los pacientes 

entrevistados un conjunto de conceptos y actitudes asociadas en relación a la 
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atención odontológica recibida; de los cuales se puede adquirir información que 

beneficie a la Carrera de Odontología para una buena prestación de servicios 

de salud oral al paciente en sus necesidades y expectativas.  

 Se encuentran estudios en otros países, de Universidades que evalúan la 

percepción de satisfacción de calidad, y son tomadas como antecedente de 

comparación: ―Satisfacción de los pacientes respecto a calidad de la atención 

odontológica en una Institución Pública Universitaria de la ciudad de 

Cartagena‖3, ―Evaluación de Calidad de la Atención Odontológica de los 

Servicios de Salud Adscritos a la Corporación Merideña de Salud en el 

Municipio Libertad del Estado de Mérida.2005‖4, a partir de estas 

investigaciones se tiene la iniciativa para conocer el nivel de satisfacción del 

usuario externo. No se conocen estudios previos realizados en nuestra 

Institución. 

 El resultado de medir el nivel de satisfacción del usuario externo ayudara a las 

autoridades de esta institución a la toma de decisiones para: 

1. Mejorar el servicio, identificando fortalezas y debilidades 

2. Fortalecer la formación de estudiantes 

3. Fortalecer la práctica docente 

4. Para mejorar la calidad global del servicio ofertado (calidad técnica y 

calidez). 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Betin A, Guárdela A, Infante K. Satisfacción delos pacientes respecto a calidad de la atención odontológica en una 
institución pública universitaria de la ciudad de Cartagena, Universidad del magdalena. Cartagena (España) (Duazary 2009-
II 95-101) 

4 Carrillo D, Romero Y, Tarascio. Evaluación de calidad de la atención odontológica de los servicios de salud adscritos a la 
corporación merideña de salud en el Municipio Libertad del estado de merida.2005 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien las Clínicas de la Facultad de Odontología tienen equipamiento básico y 

cuentan con profesionales formados que instruyen a los universitarios en formación, 

se identifica que la mayoría de los pacientes no retornan a consulta en forma regular. 

Según la bibliografía revisada uno de los factores identificados para la falta de 

continuidad de consulta de usuarios externos es la poca satisfacción respecto a la 

atención, enfocada en ámbitos de calidez y calidad. 

La percepción de los usuarios sobre aspectos de gestión y elementos de servicio, el 

trato otorgado por el personal en formación de salud hacia los pacientes influyen en 

la satisfacción del usuario. La importancia de la dialéctica satisfacción-insatisfacción 

se convierte en la dinámica del comportamiento humano. 

Muchos profesionales en salud, en especial en el área quirúrgica desatienden la 

calidez de atención porque se enfocan al tratamiento, esta característica es más 

notoria en el área Odontológica porque el paciente no interactúa verbalmente con el 

profesional. 

Debido al tipo de tratamiento especializado los procedimientos tienen términos 

técnicos y es difícil explicar al paciente el tipo de intervención a realizar, siendo 

evitado por muchos profesionales, ante la afluencia de pacientes el tiempo de 

consulta muchas veces es el mínimo necesario, lo que influye en la calidad de 

atención percibida por el usuario. 

Cada intervención es distinta dependiendo del problema oral, lo que influye en forma 

directa en el tiempo de espera, que generalmente es percibido como mayor en el 

paciente que aguarda la siguiente atención. 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La satisfacción es un componente importante en la calidad de atención, pero también 

es el estado emocional del paciente en relación al consultorio dental, y cual la calidad 

del servicio que reciben. 

El alcanzar la máxima satisfacción en los pacientes es el objetivo esencial de la 

atención primaria de salud oral, la satisfacción del paciente está en función al servicio 
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que presta el profesional Odontólogo, por lo que es necesario indagar cual es la 

percepción de los usuarios sobre los cuidados que brindan los futuros profesionales, 

priorizando una buena formación, para un mejor desempeño con la población en 

general 

La calidez es aplicada en la relación usuario-profesional siendo el atributo de la 

relación terapéutica, de dimensión afectiva, que junto a la empatía y a la autenticidad 

del terapeuta, constituye una de las pautas del estilo interactivo de un entrevistador 

que más directamente contribuyen al éxito del tratamiento. Se identifica con la 

aceptación incondicional del paciente constancia de los sentimientos de respeto y 

apoyo del entrevistador con independencia de las actitudes, sentimientos o acciones 

concretas del paciente, en un momento dado, y con la consiguiente actitud de 

permisividad hacia él. 

La medición del nivel de satisfacción de atención de los futuros profesionales en 

formación, es un valioso instrumento para la investigación en el área de la salud oral, 

ya que ofrece información de los éxitos y fracasos de las Clínicas de la Facultad de 

Odontología, que evaluara a la institución e individuos en formación en particular, 

además, al ser experimentada por los pacientes refuerza la confianza hacia el 

sistema e incrementa el grado de cooperación y su participación activa. 

Los servicios de salud incluidos los centros de salud universitarios, enfrentan serios 

problemas, básicamente por la calidad que puede partir del proceso de formación de 

los profesionales, Los problemas visibles para el usuario, como: el mal uso de 

insumos o insuficiencia de estos, trámites complicados como papeleo exagerado, 

mala utilización del recurso humano, infraestructura poco funcional, equipos 

deteriorados, maltrato del personal y otros no tangibles como la falta de liderazgo, 

ineficiencia de procesos, pérdida de imagen, inexistencia de archivo y base de datos 

de expedientes clínicos. Lo que origina y establece un perjuicio al paciente, que se 

manifiesta con un alto costo en la gestión de un proceso que se refleja en sobrecarga 

en los servicios, como largo tiempo de espera, demanda rechazada, gastos extras 

para el paciente y la familia en transporte y tiempo, deserción en la atención, solución 

incompleta de su problema, tratamientos inconclusos, etc. 
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Se tiene la impresión inicial que las Clínicas y servicios focalizan su trabajo y 

responsabilidad priorizando la formación del estudiante antes que la satisfacción del 

usuario.  

2.2. PROBLEMA 

Si bien esta investigación es una necesidad institucional, nace de una inquietud 

personal, para hacer un seguimiento de la teoría y práctica de la gestión de calidad, 

esto es fundamental, importante e imprescindible que la Facultad de Odontología 

tenga información respecto al nivel de satisfacción de sus usuarios en las diferentes 

etapas de sus servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿La falta de atención integral en la atención de salud oral ofertado por el personal de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, determina la 

insatisfacción del usuario externo? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir el grado de satisfacción del usuario externo respecto a la atención 

odontológica ofertada por universitarios de últimos años, para proponer una 

estrategia de atención integral en salud oral, bajo la coordinación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la percepción del usuario externo, en cuanto a calidez y calidad de 

atención en salud oral, caracterizando el criterio de los usuarios sobre 

infraestructura y equipamiento para mejorar la atención recibida por 

universitarios en Clínicas de la Facultad de Odontología de la UMSA de la 

ciudad de La Paz durante junio 2015. 

 Diseñar una estrategia de control de enfermedades odontológicas prevalentes 

basado en promoción, prevención e investigación. 

 Diseñar una estrategia de Atención basado en la atención humanizada. 
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5. REVISION BIBLIOGRAFICA  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se revisó la bibliografía a 

nivel local en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, 

bibliotecas de Post Grado, a nivel regional y nacional no encontrándose antecedente 

sobre este tipo de intervención, se reportan dos trabajos de investigación realizados 

en otros países, los cuales dieron lineamentos básicos para realizar esta 

intervención: 

5.1. SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES RESPECTO A CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA5 

La satisfacción del usuario es un tema de debate para las instituciones de servicios 

de salud; en Odontología es base para la recomendación de servicio profesional y 

posterior reingreso del paciente. En este estudio el objetivo era determinar el grado 

de satisfacción de pacientes respecto a la calidad de atención brindada por 

estudiantes de una institución pública universitaria de la ciudad de Cartagena. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo con abordaje cuantitativo. La muestra fue de 

292 historias clínicas seleccionadas de manera aleatoria simple, entre 2004 y 2006. 

Se incluyeron historias clínicas de personas mayores de 15 años quienes recibieron 

atención integral odontológica y se excluyeron pacientes que no poseían dirección o 

teléfono para su localización. La recolección de datos se realizó mediante una 

encuesta y los datos se analizaron por frecuencias. 

Entre los resultados obtenidos el 89% de los encuestados manifiesta estar satisfecho 

con los servicios recibidos, el 94% considero los servicios económicos respecto a 

otras instituciones. La duración de los tratamientos fue considerada normal para el 

88%. 

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

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

                                                           

5
 Betin A, Guárdela A, Infante K. Satisfacción delos pacientes respecto a calidad de la atención odontológica en una institución 

pública universitaria de la ciudad de Cartagena, Universidad del magdalena. Cartagena (España) (Duazary 2009-II 95-101) 
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odontológica; finalmente se percibe que los costos de los tratamientos no se 

encuentran por encima de su capacidad de pago. (Duazary 2009-II 95-101). 

5.2. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD ADSCRITOS A LA CORPORACIÓN MERIDEÑA DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA. 20056 

En los actuales momentos el Estado venezolano viene realizando acciones 

tendientes a disminuir los efectos de la crisis económica y social. Para lograr 

verdaderos cambios en el perfil de salud, es necesario mejorar la calidad de los 

servicios a partir de la participación de la comunidad. La presente investigación se 

propone evaluar la calidad de la atención odontológica de los servicios de salud 

públicos. Es un estudio descriptivo, por objetivos, con un enfoque mixto y un diseño 

no experimental, transversal. La muestra fue seleccionada aleatoriamente. Entre los 

resultados destaca que la atención odontológica se limita a los tratamientos de: 

cirugía dental, operatoria dental y periodoncia. No se realizan tratamientos 

endodónticos y los usuarios con patologías pulpares tienen como alternativa la 

exodoncia. La evaluación en estos servicios se encuentra limitada al reporte de las 

actividades realizadas sin la participación de un evaluador externo. El reporte de las 

actividades, resulta insuficiente para evaluar la calidad de los servicios. Los 

resultados reflejan una completa desvinculación entre el servicio odontológico y las 

organizaciones de la comunidad. La participación con la comunidad se limita a 

acciones puntuales, sin que exista una vinculación orgánica con las organizaciones 

de base. El mejoramiento de la calidad de los servicios de salud requiere de la 

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

atención odontológica de la población con el desempeño del equipo de salud, la 

oferta del servicio y la evaluación continua. La evaluación permitirá medir el impacto 

de la prestación de los servicios odontológicos en el perfil de salud bucal de la 

población. 

 

                                                           

6
 Carrillo D, Romero Y, Tarascio. Evaluación de calidad de la atención odontológica de los servicios de salud adscritos a la 

corporación merideña de salud en el Municipio Libertad del estado de merida.2005 
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6. MARCO TEORICO 

6.1.  MARCO LEGAL 

El derecho a la salud es un derecho fundamental de toda persona, reconocido en 

diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en la mayoría de 

legislaciones.  

6.1.1. MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

El fundamento legal del Derecho a la Salud, tiene su génesis a partir de la 

Constitución de la OMS en 1946. Posteriormente fue reiterado en la declaración de 

Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud adoptada por la Asamblea 

Mundial de la Salud en el año 1998. Además es reconocido en múltiples 

instrumentos legales internacionales, entre los cuales destaca lo regulado en los 

artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos7, articulo12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales8 y articulo 10 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos9.  

De manera particular se hace referencia, al contenido de la observación No. 14 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU10, para 

interpretar, supervisar y proteger la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la cual constituye una reflexión general sobre el derecho a la 

salud.  

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indico: ―el 

derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los 

gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para 

                                                           

7
 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25: ―toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios (…)‖ 

8
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, párrafo 1ero: ―los Estados Partes reconocen. 

En relación a esta norma es importante indicar que la misma constituye el artículo más completo que sobre el derecho a la 
salud se regula dentro de la legislación internacional referida a los derechos humanos. 

9
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 10: ―1.Toda persona tiene derecho a la 

salud, entendida como disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2-Con el fin de hacer efectivo el derecho 
a la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a) la 
atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 
familiares de la comunidad...….; f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables‖ 

10
 Aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 22.º período de sesiones, celebrado en mayo 

de 2000 
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quienes no disponen de recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades 

públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las 

personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve posible. Lograr 

que eso ocurra es el reto al que tienen que hacer frente tanto la comunidad 

encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de la salud 

pública‖11.  

ISO no es una entidad certificadora o acreditadora, sino la que norma. 

Por su parte la norma ISO 9004:2000, más detallada, se plantea cómo satisfacer los 

requisitos mínimos de la norma 9001 y avanzar además hacia un sistema de gestión 

de la calidad que supere la Mejora Continua y se abra a la Gestión de la Calidad 

Total y a la Excelencia12.  

6.1.2. MARCO LEGAL NACIONAL 

En virtud del derecho a la vida y del derecho a la salud que tiene toda persona, es 

deber del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la población 

tenga acceso a aquellos servicios que permitan contar con buena salud. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, reconoce los derechos de usuarios 

y consumidores como derechos fundamentales de las personas.  

El Artículo 75 de la Constitución Política del Estado13 expresa que las usuarias y los 

usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan del derecho al suministro de 

alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y 

cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del 

suministro.  

El señalado Artículo 75 establece el marco de protección de derechos fundamentales 

para el consumidor y usuario, tales como ser el derecho a elegir los productos 

                                                           

11
 Texto consultando en sitio web http://www.who.int/hhr/activities/Q&AfinalversionSpanish.pdf 

12 La ISO 9001 constituía el modelo de calidad en empresas que realizaban producción, diseño, desarrollo, venta o instalación y 

servicio posventa de los productos o servicios; ISO 9002 para empresas que no participaban en el diseño y desarrollo de su 
producto o servicio; ISO 9003, para empresas que vendían productos o servicios que no diseñaban ni fabricaban, pero que 
estaban sometidos a inspección y ensayos finales; ISO 9004 define los elementos de gestión de la calidad y los elementos de 
del sistema de calidad. 
13

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero del año 2009 
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necesarios, la calidad de los productos y la información que debe existir en cada uno 

de ellos14.  

En el marco constitucional referido, en fecha 03 de abril de 2009 se emitió el Decreto 

Supremo Nº 006515, que permite avanzar en la implementación de la Constitución 

Política del Estado, planteando la protección adecuada a los derechos de todos los 

consumidores en general.  

Son consumidores y usuarios las personas naturales o jurídicas que adquieren, 

utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes, muebles o inmuebles, 

productos y/o servicios, sea de naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de 

quienes los producen, facilitan, suministran o expiden16.  

6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

6.2.1. LA UNIVERSIDAD: FINES Y ROL EN EL CONTEXTO ACTUAL. 

La misión de la Universidad se define en los ámbitos culturales, de investigación 

científica, de formación profesional y la proyección social17. 

La Universidad debe ser un espacio de formación donde los egresados y egresadas 

adquieran competencias y habilidades concretas para desempeñar su que hacer 

laboral al más alto nivel, lo que permite rentabilizar los recursos que la sociedad ha 

puesto en su formación.  

El esfuerzo colectivo puesto en ello, exige que los recursos se utilicen bajo criterios 

de eficiencia, lo que aconseja poner en marcha procesos de excelencia, de control y 

de exigencia sobre todos los miembros y sobre quienes aspiren a serlo, no se debe 

olvidar inculcar deseo de capacitación, investigación y actualización constante. 

 

 

 

                                                           

14
 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero del año 2009 

15 Decreto Supremo no 0065 promulgada por presidente Evo Morales presidente del estado plurinacional de Bolivia 
16

 Ley derechos y deberes de los usuarios y consumidores 
17

  Frondizi R 1971. La Universidad en un mundo de tensiones. Edic. Paidos. B. Aires. P 41. 
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Figura Nº 1: DISEÑO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Fuente: Devie y Tarigan, J.; ―Implementing Balanced Scorecard in Higher Education‖
 18

 

El principal fundamento de las Universidades es generar investigación y nuevos 

resultados en mejora de la sociedad y su satisfacción al menor costo y que pueda 

llegar a toda la población, priorizando el área rural.  

Esto implica, aplicar el mejoramiento de la educación superior19, generando entre 

otros, información para la toma de decisiones en el ámbito Universitario, de unidades 

académicas, programas, asignaturas, docentes y alumnos20, para el continuo 

mejoramiento en Formación y por ende en calidad de servicios. 

6.2.2. ANTECEDENTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

6.2.2.1. HISTORIA 

En documentos oficiales de 1868 se menciona la entrega de Títulos de ―Dentista‖ 

como certificación de estudios vinculados a la Facultad de Medicina, por un periodo 

de dos años. 

La Carrera de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés fue recién creada 

con el Decreto Supremo de 23 de marzo de 1910, por el Gobierno del Dr. Eliodoro 

Villazón, con el nombre de Escuela Nacional de Odontología, creada para solucionar 

problemas enfocados a las enfermedades dentales y bucales.  

                                                           

18
  Devie y Tarigan, J.; ―Implementing Balanced Scorecard in Higher Education‖; Indonesia; p. 10 

19
 Pallan F. C. 1996. Evaluación, acreditación y calidad de la educación en México. Universidades. N° 12, .Julio/Diciembre.      

México. p 9-17. 
20

  Ayarza H. 1993. Acreditación y calidad Universitaria. Ponencia para el Taller sobre Evaluación y Acreditación. San José de 

Costa Rica. 
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Su primer jefe de carrera el Dr. Alejandro Mattia, argentino, el primer Director 

boliviano el Dr. Eugenio Luna Orozco. 

En fecha 18 de mayo de 1911 se realizó la inauguración, considerada como fecha 

aniversario de la Facultad.  

El 03 de febrero de 1953, por Resolución del Honorable Consejo Universitario se le 

otorga el rango de Facultad de Odontología. 

En agosto de 1971, bajo el régimen del Gral. Hugo Banzer, se cierra la UMSA, 

reinicia actividades bajo orden militar de un nuevo sistema académico, 

semestralizado, como la Facultad de Ciencias de la Salud y sus apéndices. 

Luego de luchas por iniciativa docente-estudiantil, el Honorable Consejo 

Universitario, mediante una resolución de fecha 31 de agosto de 1983, 0165/83 

restituye al rango de Facultad de Odontología.21 

6.2.2.2. UBICACIÓN 

La Facultad de Odontología se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, en 

la ciudad de La Paz en la Zona de Miraflores en la avenida Saavedra frente al 

Complejo Hospitalario de tercer nivel Hospital de Clínicas Universitario, este centro 

de tercer nivel sirve también como centro de formación profesional, y es tomado en 

cuenta como parte importante de la Universidad. 

6.2.2.3. PERFIL INSTITUCIONAL22  

La Facultad de Odontología tiene como perfil institucional la formación de nuevos 

profesionales dedicados a la salud oral con una atención humanitaria y solidaria a 

todos los usuarios de nuestro País, sin distinción de clase social, raza o religión, bajo 

principios de calidad y afecto, con eficiencia y oportunidad, y realizando atención de 

formación con solidaridad, en aquellos pacientes menos favorecidos 

económicamente. 

El perfil Institucional en relación a otros países: 

                                                           

21
  http://fo.umsa.bo/home 

22
  http://fo.umsa.bo/home 

http://fo.umsa.bo/home
http://fo.umsa.bo/home
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Se cuestiona la educación que se ofrece actualmente en las Escuelas de 

Odontología en México, ya por el modelo educativo como el contenido en los planes 

de estudio que predominan en algunas de éstas, relega las necesidades de salud 

oral y de comunicación en salud. Esto significa que los programas de estudios se 

centran en la enfermedad, privilegiando las necesidades de atención a la enfermedad 

y dejan de lado las necesidades sociales de salud oral existentes23. 

6.2.2.3.1. MISION 

La Facultad de Odontología es una entidad autónoma estatal destinada a formar 

profesionales en Odonto estomatología, de alto nivel académico, humano, con alta 

sensibilidad social, capaces de resolver los problemas dominantes de salud oral del 

País. Educando, previniendo, tratando, restaurando y rehabilitando las lesiones buco-

dentales, aportando de esta manera al estado de salud completa de los individuos. 

Además con capacidad de intervenir en Políticas de Salud Nacionales, en 

investigación y crecimiento tecnológico de acorde al crecimiento científico global, 

siendo capaces de responder a los retos del nuevo milenio a través de la 

organización de procesos de desarrollo con integración a la sociedad, a la que nos 

debemos, creando y mejorando un banco de datos de información estadística que 

facilite la determinación y conocimiento de patología actual. 

6.2.2.3.2. VISION 

Ser la mejor Facultad de Odontología del País, formando profesionales integrales 

con sólida formación académica, incorporando en un 80% la educación con 

excelencia académica en un lapso no mayor a 5 años y que en el plazo de un 

quinquenio disminuya en un 70% los índices de morbilidad dental prevalentes en la 

población Boliviana y capaz de formar recursos humanos altamente calificados para 

resolver dicha patología. 

6.2.2.4. DESCRIPCION DEL AREA FISICA DE LA FACULTAD 

La Facultad de Odontología cuenta con infraestructura que permite el mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes, físicamente consta de dos áreas: 

                                                           

23
  Lara FN, Luengas AM, López CV y Sáenz ML. Tendencias de la educación odontológica en México: ¿hacia dónde orientar 

la formación profesional? Revista Salud Pública de México 2001; 74-84 
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Un edificio de 5 plantas y un edificio de una planta: Las diferentes especialidades, 

repartidas en: Clínica de Semiología Estomatológica, encontrándose en la planta 

baja, también se encuentra la Clínica de atención de quinto año donde se realiza 

Rehabilitación Oral completa de pacientes. 

En la segunda planta de encuentran las Clínicas especializadas de Periodoncia, 

Operatoria, Endodoncia, Prostodoncia Fija y Prostodoncia Removible, también se 

encuentra una Clínica de Cirugía Menor. 

En la tercera planta se encuentra la Clínica de Cirugía, y Quirófanos para la atención 

de cirugías bucales. 

En el cuarto nivel se encuentran las Clínicas de Ortodoncia y Odontopediatria. 

Las diferentes clínicas constan con la Sala de Espera, Área de Preparación Pre 

Consulta. 

Se debe considerar también que consta con Salas de Recuperación Post 

Quirúrgicas, Salas de Radiografía Dental, Laboratorios de Prótesis Removibles y 

Prótesis Fija y el Laboratorio de Porcelana. 

El último piso consta con una Biblioteca normal y virtual, oficinas de Trabajo Social 

que prestan atención tanto alumnos como para pacientes, aulas y laboratorios. 

También se tiene consultorios en el Hospital de Clínicas Universitario donde se 

realiza la atención en Cirugía Maxilo Facial, cubre a pacientes de todo el Complejo 

Hospitalario en estas afecciones, las intervenciones quirúrgicas se realizan en los 

diferentes quirófanos del complejo hospitalario, incluido el quirófano de pediatría. 

Presenta aulas, laboratorios en sus dos edificios, para la formación, capacitación, 

investigación en Post Grado ofertados en Ortodoncia, Odontopediatria, Implantologia, 

Histo-cito-patología bucal, y otras especialidades. 

6.2.2.5. RECURSOS MATERIALES 

La Facultad de Odontología consta con los siguientes materiales: 

Cuenta con equipo para atención, diagnóstico y tratamiento de problemas orales, 

entre los más importantes son: 
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 Equipo dental de alta tecnología en las distintas clínicas 

 Turbinas de alta y baja revolución 

 Equipo de Rx a cargo de técnico radiólogo 

 Equipos para Cirugía dental pequeña y mediana 

 Esterilizadores de alta capacidad 

 Almacenes con insumos necesarios para la atención de pacientes 

 No consta en inventarios el instrumental básico que lleva el universitario 

para su aprendizaje y atención a pacientes. 

El Quirófano y la Sala de Recuperación cuentan con instrumental necesario para 

realizar los diferentes procedimientos. 

6.2.3. SERVICIOS QUE PRESTA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

6.2.3.1. CLINICA DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS Y SEMIOLOGIA 

ESTOMATOLOGICA  

Llamamos urgencias odonto-estomatológicas a aquellas enfermedades o 

complicaciones que evolucionan como una urgencia, suelen presentarse de forma 

aguda o sub aguda, que de no ser tratadas o de no tomar las medidas rápidas 

pertinentes presentarán un pronóstico no favorable para la pieza dental, o para la 

persona, de ahí la importancia que tiene, que el odontólogo posea un amplio 

conocimiento sobre las mismas en lo que a diagnóstico y tratamiento se refiere. 

El dolor es probablemente el principal motivo de consulta en las urgencias 

estomatológicas, en las mismas el estomatólogo se enfrenta a diario principalmente 

con dolor agudo provenientes de estructuras dentarias o tejidos adyacentes24. 

La Clínica Estomatológica tiene por objetivo general, el desenvolvimiento progresivo 

de todos aquellos elementos, cognoscitivos y prácticos, de las lesiones y 

enfermedades que afectan al Sistema estomatognatico. 

                                                           

24
  Pérez Andrés O. Nuevo enfoque de la interpretación del dolor en una pulpitis aguda. Revista Cubana de 

Estomatología.2000.37 (1): 62-66. 
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La exploración clínica como método básico dentro de la Semiología, la observación, 

la utilización de todos los métodos auxiliares con los cuales hoy se cuenta, y el 

estudio de las imágenes por otro, juntamente con el juicio crítico, serán los pilares 

sobre los cuales se sustenta su formación académica.  

En este departamento es donde se realiza la admisión y diagnóstico de los 

pacientes, se hace énfasis en la prevención y promoción de la salud oral, es de 

donde se deriva a las distintas clínicas para su respectivo y adecuado tratamiento. 

6.2.3.2 CLINICAS DE CIRUGIA MENOR (EXODONCIA ODONTOLOGICA) 

La Exodoncia debe ser considerada como último recurso en la estomatología. 

Se describirán estas técnicas como un tratamiento aunque no se preconiza su 

realización indiscriminadamente. Se insiste en realizarlas solamente, cuando estén 

bien justificadas. 

La Cirugía menor es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes 

brotados de sus alvéolos con el menor trauma posible. Es una cirugía laboriosa que 

requiere técnica muy cuidadosa, por lo que potencialmente se puedan presentar 

accidentes y complicaciones desde muy simples hasta muy complejas25. 

Las Clínicas donde se realizan tratamientos quirúrgicos con extracciones no 

complicadas cuentan con consultorios tanto para tercer, cuarto y quinto año de 

formación universitaria, requisito básico para poder aprobar al curso inmediato 

superior bajo la estricta supervisión de docentes. 

6.2.3.3 SERVICIOS DE CIRUGIA MAYOR Y CIRUGIA MAXILOFACIAL 

La cirugía bucal u odontológica comprende tradicionalmente todas las intervenciones 

quirúrgicas en la región bucal que pueden practicarse bajo anestesia local en 

pacientes ambulatorios. 

La experiencia del cirujano oral se evidencia en un menor tiempo operatorio.  

                                                           

25
  Kruger G.O. Cirugía Buco-Máxilo Facial: 5ta Edición Ed Científico Técnica de La Habana 1985.54 :57-62 
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El cirujano debe conocer el control de infecciones internacionalmente establecidos, 

con el fin de minimizar el riesgo de producir infecciones posquirúrgicas, la posibilidad 

de contaminación de un paciente con otro, o la infección de la herida quirúrgica. 

Las Clínicas Odontológicas brindan atención en cirugías medianas a usuarios 

externos en las diferentes especialidades, atención de cirugías programadas de 

acuerdo a calendario. 

La Cirugía Maxilo facial trata, las enfermedades de los tejidos blandos y duros de la 

cara y de la cavidad bucal, la cual, incluye a los siguientes trastornos: 

 Traumatología de la boca y cara. 

 Tumores de boca y cara. 

 Malformaciones faciales congénitas. 

 Dismorfosis dentó facial. 

 Articulación cráneo mandibular. 

 Sialoadenitis y sialolitiasis. 

 Alteraciones de la erupción dentaria. 

 Implantes dentó-cráneo-faciales. 

 Patología Oral. 

 Manifestaciones buco faciales de enfermedades generales. 

 Educación y prevención de trastornos maxilo faciales. 

 Información e ínter consulta al conglomerado Médico-Odontológico26. 

Especialidad que se oferta en el Hospital de Clínicas, de tercer nivel, en el los futuros 

profesionales de ultimo año reciben formación básica para diagnóstico y referencia 

adecuadas y oportunas, el estudiante debe conocer la atención a pacientes con 

patologías altamente complejas que requieren  tratamiento netamente quirúrgico 

como ser fracturas, tumores benignos o malignos que solo en este nivel serán 

                                                           

26
  Ruiz y Ballesteros: Manejo ambulatorio de cirugía ortognática de maxilar superior y bimaxilar, JOMS, 80: 1267-89, 

actualizaciones abril 2003. 
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solucionados, para esto asisten a intervenciones de alto riesgo que apoyan el 

conocimiento básico de nuestros próximos profesionales. 

6.2.3.4. CLINICA DE OPERATORIA DENTAL Y ENDODONCIA 

El fin de la Operatoria Dental es el mismo desde su descubrimiento, devolver al 

diente su salud, la anatomía, la fisiología y la estética a las piezas dentarias que han 

sufrido lesiones en su estructura, por caries, erosiones o abrasiones mecánicas27. 

La Clínica de Operatoria Dental presta asistencia odontológica preventiva y curativa 

sin necesidad de extracciones o pérdida de piezas dentales, a fin de preservar el 

bienestar de estas y la salud bucal de los pacientes tratados. 

La Endodoncia es la especialidad de la Odontología que se relaciona con la 

morfología, fisiología y patología de la pulpa dental, además de los tejidos peri 

radiculares. Así mismo, se encarga del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los 

daños pulpares y las lesiones peri radiculares asociadas a ésta. 

Las Clínicas prestan asistencia odontológica en piezas dentales que ya presentan 

necrosis o lesión pulpar y a fin de no perder la pieza por extracción se realiza la 

rehabilitación de los conductos nerviosos. 

6.2.3.5. CLINICAS DE PERIODONCIA 

Especialidad que presta servicios en atención de enfermedades gingivales y 

periodontales tanto preventivas, promociónales y tratamiento clínico y quirúrgico. 

La enfermedad periodontal es la que supone problemas más importantes de salud 

dental para los adultos de toda la población mundial. Muchos estudios revelan que la 

mayoría de los individuos tienen síntomas de enfermedad periodontal y un estado de 

higiene oral insuficiente para prevenir la pérdida de los dientes28. 

6.2.3.6. CLINICAS DE ODONTOPEDIATRIA 

La odontología infantil puede considerarse como un servicio sumamente necesario y 

delicado, con gran importancia, porque la realización de un tratamiento insatisfactorio 

                                                           

27
  Aroldo Ángel Ritacco. Operatoria Dental modernas cavidades 5° edición. MUNDI S.A.I.C. Y P. 2009. 

28
  Glavind L (1990). Means and Methods in oral Hygiene of Adu]ts. A review TanJlaegebladed, 94, 213-246. 
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puede dañar permanentemente el aparato masticatorio, con el riesgo de dejar al niño 

con problemas dentales aún en su vida adulta29.  

Al asumir la responsabilidad de trabajar con niños, se debe tomar en cuenta que la 

tarea resultará difícil debido a que se requiere algo más que conocimientos dentales 

comunes, porque se está tratando con personas en período de formación y 

crecimiento y que no han terminado de formar carácter, y las repercusiones 

psicológicas pueden llevarlo en su vida adulta a no asistir en tratamientos dentales30. 

Las clínicas de tratamiento para niños están adecuadas para esta atención, la 

utilización de instrumental para este efecto es también de tamaño, forma y uso 

adecuados, cabe mencionar también que los insumos y dosificación de 

medicamentos utilizados son exclusivamente para estos grupos etareos. 

6.2.3.7. CLINICA DE ORTODONCIA 

La Ortodoncia es la especialidad que estudia, previene y corrige las alteraciones del 

desarrollo, la forma de las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, con el fin 

de restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de la cara. 

La Ortodoncia actual se preocupa por la corrección precoz de la mala oclusión, 

dando importancia a la armonización de las bases óseas en relación con la 

discrepancia y posicionamiento dentario, que pueden ser corregidos en cualquier 

época de la vida, por lo que es de gran importancia conocer el mayor pico de 

crecimiento31. 

Esta Clínica especializada realiza tratamientos preventivos, y curativos en la correcta 

alineación y estética dental de las personas y es realizada por especialistas en la 

materia32.  

Los tratamientos ortodóncicos suelen asociarse con la adolescencia, aunque no se 

empiece el tratamiento a edad temprana, para el tratamiento, es importante conocer 

                                                           

29
  Cameron, A. C. y Widmer, R. P. (1998). Manual de odontología pediátrica. Madrid, España: Harcourt Brace. pp. 13-21. 

30
  Higashida, B. (2000). Odontología preventiva. México: McGraw Hill Interamericana. pp. 2-3. 

31
  Quirós Álvarez OJ. Manual de Ortopedia Funcional de los Maxilares y Ortodoncia Interceptiva. Caracas: Actualidades 

Medico Odontológicas Latinoamericanas; 2000. p. 35- 38. 
32

  Tanner JM, Whitehouse RH, Cameron N, Marshall WA, Healy MJR, Goldstein H. Assessment of skeletal maturity and 

prediction of adult height (TW2 method). 2 nd ed. London: Academic Press; 1983. p. 1, 29. 



 26 

la edad cronológica de la erupción dentaria temporaria y permanente, el recambio y 

dentición mixta, el crecimiento y desarrollo óseo cráneo facial. 

6.2.3.8. CLINICAS DE PROSTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE 

El ámbito de la Prótesis Fija y/o prostodoncia fija abarca desde la restauración de un 

único diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión. Mediante ella podemos 

reemplazar dientes ausentes, mejorar la comodidad y la capacidad masticatoria del 

paciente, conservar la salud, la integridad de las arcadas dentarias y en muchos 

casos, eleva la autoestima del paciente mejorando su auto imagen33.  

Sin embargo, para obtener resultados óptimos tanto funcionales como estéticos, es 

necesaria una importante reducción en la cantidad de estructura dentaria lo que 

predispone complicaciones endodónticas, periodontales y estructurales34. 

La prostodoncia fija realiza la atención de pacientes en la reposición de piezas 

perdidas con anclaje fijo, pudiendo ser en piezas vecinas o resto radicular con buena 

sujeción y previo tratamiento endodontico, la reposición de piezas es de manera fija 

por lo que el paciente no puede retirarlos, esta materia se relaciona con la nueva 

técnica de actualización la implantologia. 

Clínica especializada de Prostodoncia removible y/o Prótesis removible realiza la 

reposición dental que si puede ser removido por el paciente, este tipo de tratamiento 

puede reponer toda la dentición cuando el paciente pierde todas sus piezas 

dentarias, o la reposición parcial por falta de algunas piezas dentarias, es usada con 

mayor continuidad por costos asequibles, en relación a otras especialidades por ello 

su gran demanda, actualmente está quedando de lado por la implantologia. 

Una prótesis Removible bien planeada y correctamente diseñada desde un principio 

puede ser una restauración enteramente satisfactoria, capaz de preservar las 

estructuras orales remanentes y suplir la dentición faltante, lo cual se logra con 

adecuado soporte de pilares y con oclusión armoniosa y funcional35. 

                                                           

33
  Salinas, T J., Block M S., Sadan, A. (2004), Fixed partial denture or single-tooth implant restoration? Stadistical 

considerations for sequencing and treatment. J. Oral Maxillofac. Surg. 62(9 Suppl 2):2-16. 
34

  Rosenstiel S. Prótesis fija contemporánea. (2009), 4ª edición.Ed. Elsiever Mosby. 
35

  McCracken. Prótesis Parcial Removible. Me Givney/Castleberry 8 a. Edición Editorial Panamericana 1982. 



 27 

6.2.3.9. GABINETES DE RADIOLOGIA  

Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película radiográfica. La 

imagen se obtiene al exponer dicha placa o película a una fuente de (radiación) de 

alta energía, comúnmente Rayos X (Rx) o radiación gamma procedente de isótopos 

radiactivos36. 

Los Gabinetes Radiológicos son espacios ubicados en una zona cómoda, asequible 

y con todas las normas de cuidado y seguridad requeridas para un tipo de gabinete 

de alta resolución y con la utilización de rayos X debe tener el forrado con placas de 

plomo en sus cuatro paredes de todo el ambiente, para poder realizar la toma de las 

placas radiográficas y obtener diagnósticos acertados. 

Otros exámenes radiográficos de mayor complejidad se realizan: radiografías 

panorámicas, y laterales para el diagnóstico de especialidades. 

6.2.4. RECURSOS HUMANOS 

"La planeación de recursos humanos se describe mejor como un procedimiento 

sistemático que forma una secuencia planeada de eventos o una serie de pasos 

cronológicos"37. 

Los docentes profesionales que cuentan con especialidades en las diferentes 

materias de la Facultad de Odontología, se constituyen en el elemento clave e 

importante en la formación de nuevos profesionales.  

Debemos enfatizar en falencias como se indica, ―No existe un mecanismo de 

evaluación de la eficacia y eficiencia de los programas de estudio‖.  

Respecto a materiales y métodos inadecuados, para la atención del paciente, y la 

poca cantidad de docentes, limitación en horarios de atención, limitación en personal 

de apoyo, que se dejan a responsabilidad del propio docente38. 

 

                                                           

36
  Whaites, Eric, Fundamentos de radiología Dental, España, 2008 

37
   Chiavenato, Idalberto. (1995). Introducción a la Teoría General de la Administración. Cuarta edición. Editorial Mc. Graw 

Hill. 
38

    Diaz B.J y Martins P A, 1982. Estrategias de enseñanza- aprendizaje. Instituto Interamericano de cooperación para la 

agricultura. Costa Rica. Pg. 15 
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6.2.4.1. DESARROLLO PROFESIONAL 

El desarrollo profesional es fruto de la Carrera y comprende los aspectos que una 

persona enriquece o mejora con vista a lograr objetivos dentro de la Organización39.  

Los estudiantes en formación de últimos años deben pasar por las diferentes Clínicas 

para capacitarse en pericias que les permitirán desenvolverse en la consulta, 

requisito fundamental para adquirir el título de profesional, y deben cumplir ciertos 

requisitos básicos para poder ingresar a las Clínicas de atención a pacientes. 

El paciente, usuario externo, es muy importante, es quien busca un satisfactor para 

solucionar su problema, es el recurso que se debe cuidar tanto por los estudiantes, 

docentes, como por todo el personal de las Clínicas de la Facultad. 

Seguramente aun así muchos aspectos del sistema de salud oral se nos escapan, 

pues una gran parte de sus acciones y resultados requieren la evaluación de 

múltiples variables y una combinación inteligente de índices e indicadores que 

denoten sus estructuras, sus procesos y sus resultados, no adecuados en la 

actualidad a una concepción sistémica de ―la salud oral‖ ya que su orientación 

responde casi exclusivamente a la atención de la enfermedad. En ese caso serían 

por lo mismo ―Sistemas de Enfermedad‖40. 

6.3. TEORIA FUNDAMENTAL 

6.3.1. CONCEPTO DE SALUD ENFERMEDAD 

Las propuestas de conceptualización del proceso salud-enfermedad han 

evolucionado a través del tiempo, de acuerdo con el nivel científico y tecnológico de 

cada época41. 

Uno de los conceptos de salud-enfermedad tiene como característica más importante 

es partir de la escisión del sentido del significado de la salud y de la enfermedad, 

objeto de la salud pública como campo científico.  

                                                           

39
  Artículos MSH Consulting. Definición y ejemplos Principios corporativos. Disponible en 

http://mshconsultant.net/4713n4710n/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=92 [ultimo acceso 20-oct-
2010] 

40
 Torres, R. : comunicación personal. 2002 
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  Arredondo A. Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud-enfermedad. Cuadernos de Salud Publica 

[serial online] 1992 jul-sep [citado 10 Nov 2006];8(3). Disponible en: URL: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1992000300005&lng=es&nrm=iso 

http://mshconsultant.net/4713n4710n/index.php?option=com_content&view=article&id=7
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1992000300005&lng=es&nrm=iso
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Figura Nº 2: EL CONCEPTO DE CAMPO DE SALUD 

 

Fuente: Epidemiología y administración de servicios de salud.
42

 

Por el lado contrario la enfermedad es el objeto de la ciencia médica y son las 

aproximaciones negativas, y de daño43. 

6.3.1.1. EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD ORAL 

La caries dental, es junto con la gingivitis y periodontitis, las enfermedades más 

frecuente en el hombre, si se controla a tiempo, se puede reparar y evitar que su 

lento avance pueda destruir el diente y afectar secundariamente a los tejidos que lo 

rodean, pueden dar lugar a enfermedades sistémicas a distancia, que afecten a otros 

órganos, como riñón, corazón, etc.  

De acuerdo a la OPS, el perfil epidemiológico de la caries en Latinoamérica ha 

mejorado de tener en un índice CPOD de 3-5 en 1996 a tener un CPOD de 3 en el 

200544. 

La enfermedad gingival inducida y asociada a factores locales y 

sistémicos, presenta los siguientes signos y síntomas clínicos de inflamación 

agrandamiento del contorno gingival, color entre rojo a rojo-azuloso, temperatura 

sulcular elevada, hemorragia al sondaje, eritema y aumento del exudado gingival. 
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 DEVER, Alan. Epidemiología y administración de servicios de salud. Organización Panamericana de la Salud. Organización 

Mundial de la Salud. 1991. Páginas 29-40 
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 Sequera LM. Modelos de salud. Cuadernos de la Escuela de Salud Pública 2005;(78):12-25. 
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  Organización Panamericana de la Salud (EUA). 138. Sesión del Comité Ejecutivo. Propuesta de plan regional decenal 

sobre salud bucodental. Washington (DC): OPS; 2006. 
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La Enfermedad Periodontal es, junto a la Caries, una afección de alta prevalecía, 

sobre todo en personas adultas, capaz de ocasionar pérdida dentaria y entre tanto 

sufrimiento clínico local y/o general de gran trascendencia al complicar afecciones 

circulatorias y renales, entre otras45. 

La enfermedad periodontal puede variar desde una simple inflamación de las encías 

o gingivitis hasta una enfermedad grave que puede dañar los tejidos blandos y los 

huesos que sostienen los dientes. En los casos más graves, los dientes se caen.  

El Cáncer Oro faríngeo, aunque en menor proporción, detectable, también, en 

consultas médicas y en las odontológicas, ocupa el octavo lugar entre los más 

extendidos en el mundo, predominante entre los varones46, muy relacionados con el 

tabaquismo, alcoholismo presente en diversas culturas47, así como en la 

manifestación oral del SIDA48. 

El odontólogo tiene una única oportunidad de reconocer neoplasias malignas cuando 

ellas todavía son asintomáticas e insospechadas. Por lo cual, la detección temprana 

de una lesión, combinada con un tratamiento adecuado, parecería ser el modo más 

efectivo para mejorar el control del cáncer. De ahí la importancia del odontólogo, 

quien adquiere una real responsabilidad en el manejo del cáncer oral. 

Otra afección es la disfunción de la Articulación Temporomandibular (ATM) un 

padecimiento que afecta al 60 por ciento de la población en general.  

Por otra parte, se sigue confirmando que las alteraciones de la articulación 

temporomandibular se asocian a la falta de piezas dentales y problemas en la salud 

oral en diferentes edades49. 

Junto a todo lo anterior, indicaremos, que las mal-oclusiones llegan a afectar hasta 

un 10% de la población mundial50, aunque la distribución de las anomalías 
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craneofaciales es algo inferior51; en cuanto a las patologías de la mucosa oral, tales 

como, la Estomatitis Ulcerativa Necrotizante que se asocia a estrés, tabaco, alcohol, 

y a inmunodepresiones, sobre todo, al SIDA se están viendo incrementadas en 

muchos medios al relacionarse, también, con los movimientos migratorios52. 

Se exponen los conocimientos básicos de la oclusión dental en dentición primaria, 

mixta y permanente; describiendo la oclusión normal, la mal oclusión y los factores 

etiológicos relacionados con la misma.  

Se pretende que el profesional conozca los principios básicos de la oclusión, de su 

evolución natural y de las alteraciones en las distintas denticiones. Así mismo 

conozca la influencia negativa, entre otros, de los hábitos y disfunciones oro-faciales 

en el desarrollo de la oclusión y esté capacitado para informar convenientemente a 

los padres acerca del momento más idóneo para que el paciente sea remitido al 

especialista en Odontopediatria. 

Es importante reconocer precozmente la cronología y secuencia de la erupción 

dentaria y los patrones de desarrollo normal de las arcadas, y controlar 

adecuadamente cada fase. 

También, el dolor facial crónico así como las artromialgias faciales y odontalgias 

atípicas, se relacionan en muchos casos con alteraciones psicopatológicas y 

reacciones de estrés53. 

La mucosa de la cavidad bucal puede ser dañada por muchos factores, como el 

alcohol, el tabaco, determinados fármacos administrados por vía oral o tópicamente, 

defectos dentarios, restauraciones o prótesis mal adaptadas, masticación continua 

de coca, etc., pero también pueden ser afectados por enfermedades locales o 

sistémicas con repercusión en la cavidad oral, produciendo lesiones que producirán 

dolor, estas son lesiones que solo dolerán cuando se aplica el estímulo. El dolor que 
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se percibe es proporcional al estímulo, estas lesiones pueden ser de origen viral, 

micosis o bacteriana. 

Junto a la admitida asociación que tiene el estrés con las afecciones orales clásicas 

tales como periodontopatías, afección de mucosas, trastornos de la ATM, etc. 

Se cree que los estresores tengan origen en dos fuentes: una interna y otra externa. 

La fuente externa es aquella que no proviene del organismo, con la exigencia de algo 

o alguien. La fuente interna está representada por la auto-destrucción. 

6.3.2. EL PACIENTE 

Es toda persona que busca un servicio para satisfacer sus necesidades, esta puede 

ser por algún problema que le aqueja, pide que se preserven los derechos que le 

protegen. 

A nadie escapa que la pobreza y exclusión social, con sus consecuencias: la sub 

alimentación, el bajo nivel educativo, etc. generan grupos vulnerables en los que se 

incrementa el riesgo de enfermar y morir54, como el aumento significativo de 

enfermedades en el sistema buco dental.  

Todos los pacientes en general llegan nerviosos e inquietos debido al 

desconocimiento de este entorno nuevo, o por malas experiencias anteriores, para 

su consulta y tratamiento que va a tener que realizar  dependiendo de la gravedad de 

la patología que le aqueja; Nunca están completamente seguros del significado de la 

intervención y cuáles serán los resultados. 

El paciente que ha estado enfermo por mucho tiempo y no asiste a un centro de 

salud oral por temor, se siente a menudo solo y nervioso con demasiadas ansias 

hacia el dolor. 

Los familiares pueden ayudar a menudo describiendo las consultas y tratamientos 

anteriores, pero satisfacen principalmente el apoyo moral del paciente. 
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El personal en formación debe saber todo lo que el paciente requiere para su 

comodidad, bienestar y alivio, en ocasiones no se logra satisfacer estas esperanzas 

en el paciente debiendo aprender a manejar también estas insatisfacciones. 

6.3.2.1. COMO CALIFICA EL PACIENTE A UNA CLINICA DENTAL 

Evaluar la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más común.  

Uno de los métodos de mejorar la calidad de los consultorios se da al atender las 

quejas o sugerencias expresadas en el buzón de sugerencias.  

En las últimas décadas han evolucionado los métodos para monitorizar, inspeccionar 

y evaluar la atención clínica.  

6.3.2.2. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PACIENTE Y SU CLASIFICACION 

La evaluación de la satisfacción del paciente, como una medida de los resultados en 

la relación odontólogo-paciente, depende siempre de la subjetividad de percepción, 

de los diferentes niveles educativos, sociales, económica o lingüística que separan a 

los odontólogos como personal de salud de sus pacientes. 

Los derechos de los pacientes se clasifican en: 

6.3.2.2.1. IDENTIDAD  

Derecho a saber y tener una adecuada identidad y calificación personal de los 

individuos que les están ofreciendo servicios en los centros de salud, deben incluirse 

a todo el personal que tiene directa o indirecta relación. 

6.3.2.2.2. RESPETO Y DIGNIDAD 

Derecho a recibir un trato respetuoso en todo momento y bajo toda circunstancia 

como reconocimiento de su dignidad personal. 

6.3.2.2.3. SEGURIDAD PERSONAL 

Derecho a esperar una seguridad razonable en las medidas que las intervenciones 

preventivas, curativas, de rehabilitación y las instalaciones del servicio lo permitan. 

6.3.2.2.4. COMUNICACIÓN E INFORMACION 

Derecho a obtener información completa y actualizada de las actividades de 

atención, promoción, prevención, curación y rehabilitación, para así poder decidir 
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sobre la participación voluntaria, la comunicación debe ser en el idioma que profesé 

el paciente. 

6.3.2.1.5. CONSENTIMIENTO  

El código de ética moral y deontología, Indica que: Los pacientes tienen derecho a 

recibir información sobre su enfermedad, el odontólogo debe esforzarse en dársela 

con delicadeza, oportuna y de manera que pueda comprenderla. 

La presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no sesgada; 

la colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción; el odontólogo no 

debe sacar partido de su potencial dominancia psicológica sobre el paciente55. 

6.3.2.2.5.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El Consentimiento Informado, consiste en la explicación a un paciente atento y 

mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance 

entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos 

terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser 

sometidos a esos procedimientos.  

El futuro profesional respetará la decisión del paciente de no ser informado y 

comunicará entonces a los familiares, tutor o allegados designados para este fin.  

La información debe darse en términos que pueda entender el paciente.  

6.3.2.2.6. ATENCION ADECUADA 

Los pacientes tienen derecho a esperar que el personal en formación esté preparado 

para ejercer su profesión con conocimientos básicos, buen criterio y capacidad para 

ejecutar la atención requerida y que cuenten con el apoyo de los docentes para un 

tratamiento adecuado. 

Tiene derecho y libertad de elegir y pedir a que se tomen decisiones y plantear un 

cuidado adecuado. 
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Tiene derecho a esperar que cada maniobra o decisión que se le haga le sea 

interpretada y conocida; que es libre de hacer preguntas y que deben ser 

contestadas son honestidad. 

El paciente tiene derecho que el dolor y las molestias sean atendidos 

inmediatamente, en busca de algún signo y síntoma de anormalidad para un 

diagnóstico y tratamiento adecuado de su patología. 

El futuro profesional debe ser capaz de atender con calidad y calidez y sentir 

empatía, comprensión con cada uno de los pacientes que atiende. 

6.3.2.2.7. INFORMACION SUFICIENTE, CLARA, OPORTUNA Y VERAZ 

La libertad de elección o de autodeterminación es un derecho humano básico, que se 

conserva intacto en caso de enfermedad.  

Se debe tener suficiente información, para que cualquier persona objeto de 

asistencia oral tenga derecho a conocer detalladamente todos los aspectos relativos 

a su salud bucal, a los tratamientos previstos, los posibles riesgos la evaluación 

previsible de la enfermedad y quienes son las personas responsables.  

6.3.2.2.8. TIEMPO DE ATENCION AL PACIENTE 

Los ―requisitos‖ de un producto o servicio los debe establecer el cliente o paciente 

que lo recibe, el fabricante o proveedor de servicios, prestara los servicios de 

acuerdo a las necesidades establecidas por un organismo de control que representa 

a la sociedad56.  

Para una atención eficaz el centro de salud debe tener horarios determinados, 

planificados cuidadosamente basados en necesidades personales, culturales del 

paciente a ser atendido.  

La apreciación de las necesidades del paciente empieza, en el momento en el que él 

decide asistir a la Clínica Odontológica en busca de un satisfactor, continúa con la 

admisión en la unidad de semiología estomatológica, seguirá con la atención de 
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parte de los profesionales que llegaran a un diagnóstico y tratamiento efectivo, 

adecuado, llegando a solucionar su problema. 

6.3.2.2.9. EDUCACION EN LA PREVENCION EN SALUD AL PACIENTE 

Todo profesional tiene la obligación de estimular el interés por la salud y crear 

oportunidades de enseñanza a sus pacientes.  

Se debe explicar al paciente que tiene la oportunidad de obtener información sobre 

una cantidad de asuntos que siempre tenía dudas relacionadas con la salud bucal y 

que no está necesariamente asociado a su estado actual. 

El personal de salud deberá tomar en cuenta a los ancianos o personas que no 

comprendan totalmente, siendo necesario repetir las instrucciones y la 

retroalimentación. 

6.3.2.2.10. ETICA MEDICA PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD EN LA   

ATENCION 

Se refiere al derecho que tienen los pacientes de esperar que toda información 

generada en el proceso asistencial sea confidencial, normada en los códigos 

deontológico de los profesionales de salud, donde se determina claramente que los 

datos relativos a la atención de un paciente deben ser conocidos por el mismo 

paciente, y que pueden ser compartida o no. 

Estos derechos de privacidad del paciente y de información, son las siguientes: 

 A exigir que los servicios que se les prestan cumplan con los estándares de 

calidad tanto en los procedimientos como en la práctica. 

 Derecho a rehusarse a hablar o a ver a alguien que no esté oficialmente 

relacionado con la atención, aun personas que podrían estar oficialmente 

relacionadas con la Institución. 

 Derecho a esperar que toda atención o mención de su caso se realice 

discretamente, que sin su consentimiento no haya gente presente sino está 

directamente involucrada en su atención. 



 37 

 Derecho a usar el vestido personal apropiado, objetos religiosos y simbólicos, 

sino infieren con los procedimientos, pruebas diagnósticas o el tratamiento. 

 Derecho a ser examinado en instalaciones diseñadas para asegurar el 

aislamiento visual y auditivo razonable. Incluye el derecho a pedir la presencia 

adicional de una persona, durante el examen, tratamiento o el procedimiento 

efectuado por un profesional del sexo opuesto. 

 Derecho a que su expediente sea leído solo por aquellos directamente 

involucrados en su atención, o de supervisar la calidad de ésta.  

 Derecho a que toda comunicación y registros pertenecientes a su tratamiento, 

incluyendo facturas de pago, sea personal. 

 Derecho al acceso imparcial al tratamiento, sin considerar su edad, raza, 

creencia, sexo o identidad sexual y nacional. 

 Derecho a rehusar tratamiento hasta donde se lo permita la ley. Cuando la 

denegación del tratamiento por el paciente, o su representante autorizado 

legalmente impida la prestación del tratamiento adecuado, se dará por concluida 

la relación con el paciente previo acuerdo. 

6.3.2.3. EXPEDIENTE CLINICO 

La historia clínica es un documento legal con las siguientes características básicas: 

debe ser única, integrada, acumulativa para cada paciente, debiendo existir un 

sistema eficaz de recuperación de la información.  

La función principal de la historia clínica es asistencial permitiendo la atención 

continuada, por el mismo equipo de salud o por equipos de salud distintos.  

Otras funciones son: en el uso de la docencia, para realizar evaluaciones de calidad 

asistencial, evaluativo en el caso de las clínicas odontológicas de la facultad con 

respecto a la atención de los futuros profesionales, asimismo se utiliza para la 

realización de estudios de investigación y estudios epidemiológicos, para realizar 

planificaciones de gestión sanitaria y la utilización en el área jurídica en casos legales 

requeridas.  
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Confidencialidad y accesibilidad a la historia clínica con todos sus documentos por 

todo el personal de salud que lo requiera.  

En caso de utilización de algunos de los datos de la historia clínica con fines 

docentes, epidemiológicos, etc. debe hacerse sin revelar ningún dato que pueda 

identificar al paciente57. 

6.3.3. MARCO CONCEPTUAL 

6.3.3.1. SATISFACCION DEL CLIENTE 

―Conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su 

aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente‖58. 

La dimensión de satisfacción del usuario se refiere a la relación entre proveedores y 

clientes, entre administradores y proveedores de servicios de salud y entre el equipo 

de servicios de salud y la comunidad.  

Las buenas relaciones interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría 

prestada en materia de salud y al establecimiento de una buena relación general con 

los clientes. Dichas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y se 

demuestran por medio del respeto, la confidencialidad, la cortesía, la comprensión y 

compenetración. La manera de escuchar y comunicarse es también un aspecto 

importante. 

En cuanto a la satisfacción como resultado o estado final, existen principalmente dos 

perspectivas: 

En primer lugar, el concepto está relacionado con un sentimiento de estar saciado, 

asociado a una baja activación, a una sensación de contento, donde se asume que el 

producto o servicio posee un rendimiento continuo y satisfactorio. 

En segundo lugar, interpretaciones más recientes de la satisfacción incluyen un 

rango de respuesta más amplio que la mera sensación de contento. En muchos 
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casos, la satisfacción supone una alta activación, por lo que se podría hablar de una 

satisfacción como sorpresa. Esta sorpresa puede ser positiva o negativa. 

Como se puede observar, por un lado, la satisfacción está asociada a la sensación 

de contento que se corresponde con una visión utilitarista del comportamiento de 

consumo, ya que la reacción del sujeto es consecuencia de un procesamiento de 

información y de la valoración del cumplimiento de las funciones que tiene asignadas 

un determinado bien de consumo o servicio. La satisfacción del usuario o del 

consumidor, sería a partir del procesamiento cognitivo de la información, aunque 

también puede ser consecuencia de la experimentación de emociones durante el 

proceso de consumo; se podría definir como una evaluación post-consumo, 

susceptible de cambio en cada transacción. 

6.3.3.1.1. NIVELES DE SATISFACCION Y LA DISCONFIRMACION 

Los pacientes experimentan uno de los 3 niveles de satisfacción: 

6.3.3.1.1.1. INSATISFACCIÓN: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del paciente. 

6.3.3.1.1.2. SATISFACCIÓN: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del paciente. 

6.3.3.1.1.3. COMPLACENCIA: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del paciente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del paciente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia la Institución.  

En cambio el paciente complacido será leal a un servicio porque siente una afinidad 

emocional que supera ampliamente a una simple preferencia racional. 

Por este motivo las Instituciones buscan complacer a sus pacientes mediante la 

promesa que pueden ofrecer y entregar más de lo que promete. 

6.3.3.2. SATISFACCION DEL USUARIO  

La satisfacción es comprendida como la conformidad expresada por el usuario, en 

relación a las expectativas que tiene respecto a la atención que recibe en las Clínicas 
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Odontológicas y sus diferentes áreas que la integran en todas las dimensiones de la 

calidad. 

Figura Nº 3: SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Fuente: Representación de satisfacción del usuario por los servicios
59

 

No podemos dejar de lado que la satisfacción tiene que ser entendida como un 

problema multifactorial, que debemos considerar las diferentes variables que en ésta 

intervienen, lo que lleva a medir la calidad de servicio, contemplando los criterios 

sobre la conformidad o no con el servicio que prestan las Clínicas Odontológicas, lo 

que permitirá revisar la metodología de trabajo asistencial y cognoscitivo para 

alcanzar la satisfacción del usuario.  

Entonces la satisfacción es entendida como la conformidad expresada por el usuario 

en función de las expectativas que este tiene respecto a la atención que recibe en las 

diferentes áreas que integran a todas las dimensiones de la calidad. 

Consecuentemente aportaríamos también indicando que la satisfacción del usuario 

de los servicios de salud vendría a ser un resultado importante del trabajo realizado 

en los servicios de atención de salud y de acuerdo a este se determinaría su 

posterior utilización y el seguimiento adecuado de las indicaciones por parte del 

usuario60. 
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Deberíamos comprender y conocer que el grado en el que se cumplen las 

expectativas que un usuario tiene con respecto a la atención de salud influirá en su 

satisfacción con relación a la clínica y los profesionales. 

Como punto de partida que la satisfacción es mucho más que una aspiración 

humana en nuestra práctica, es sobre todo un instrumento y una función del logro de 

la excelencia61. 

Mientras más satisfechos, en su labor estén los que deben brindar una atención de 

calidad, más probabilidades existen de que se logre una atención satisfactoria62. 

Es importante que el personal en formación no llegue a crearse la idea de  conocer lo 

suficiente, ¿qué es lo que desea el usuario?, como ocurre con muchos profesionales 

ya egresados, que asumen ese concepto con mucha frecuencia, y que por el hecho 

de trabajar por muchos años en determinada zona, cultura, nivel educativo, 

geográfico, nivel social, etc. se inclinan a pensar que saben lo que sus usuarios 

desean y esperan de la atención odontológica, desechando cualquier intento por 

obtener mayor información, que podría ser útil para mejorar la calidad de los 

servicios que prestan. 

Por consiguiente debemos saber que la satisfacción y la insatisfacción63 tienen una 

relación muy estrecha y de difícil verificación cuando se atiende al usuario, y que la 

comprensión para cada uno de los usuarios puede ser diferente en relación a cada 

forma de pensar y cuáles son los conceptos de satisfacción e insatisfacción que tiene 

el usuario en relación a las características socio demográficas de donde provienen, a 

la accesibilidad a centros de salud, a alguna vez haber recibido educación sobre la 

problemática de la salud oral y características culturales.  

El saber cuan satisfecho o no se encuentra una persona y como se puede medir el 

nivel de satisfacción hacia un producto o un servicio, no es sólo un proceso amplio, 

sino complejo.  
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6.3.3.3. SATISFACCION DEL PACIENTE 

―La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto siempre está ligado a 

aspectos objetivos que directamente afectan al usuario en su percepción‖64. 

La satisfacción es entendida como la conformidad expresada por el paciente en 

función de las expectativas que este tiene respecto a la atención que recibe en las 

diferentes áreas que integran a todas las dimensiones de la calidad, estos parten 

desde la infraestructura, limpieza, seguridad, prosigue con el uso de instrumental 

adecuado y actualizado, con el apoyo del personal de salud capacitado, el uso de 

insumos adecuados y no dañinos para la salud del paciente, y principalmente con la 

puntualidad, conocimientos, buenas técnicas y adecuada capacitación actualizada de 

parte de los profesionales, no debemos dejar de lado los horarios de atención y la 

puntualidad en cada atención de acuerdo a horario citado a los pacientes.  

Consecuentemente diríamos que la satisfacción del paciente hacia los servicios de 

salud vendría a ser un resultado importante del trabajo realizado y de acuerdo a este, 

se determinaría la posterior utilización y el seguimiento adecuado de las indicaciones 

por parte del paciente. La satisfacción como un resultado importante del proceso de 

atención en salud, dado que la calidad percibida por el paciente es un precursor de 

su satisfacción, siendo generalmente aceptado y comprobado que el grado en el que 

se cumplen las expectativas que un paciente tiene de la atención en salud, influye en 

su satisfacción.  

Finalmente debemos tomar muy en cuenta que la satisfacción del paciente está en 

estrecha relación con la calidad de atención, entonces vemos que la satisfacción y 

calidad es una dialéctica inseparable, que si queremos medir la satisfacción debe 

pensarse en cuál es la calidad de atención, y que para medir la calidad es demasiada 

amplia y compleja que trataremos de abarcar para tener un trabajo adecuado en 

relación a la satisfacción. 
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 Atalaya P. María C. (1995:23): ―Satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente‖. 
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6.3.3.4. EFECTOS DE LA SATISFACCION 

Se destacan tres consecuencias principales de la insatisfacción: comportamiento de 

queja, comunicación boca oído negativa o positiva e intenciones de cambio.  

Los resultados basados en la influencia de la personalidad en las emociones y 

procesos posteriores a la compra, confirman la relación del afecto y las valoraciones 

cognitivas de la confirmación/disconfirmacion con la satisfacción, y ésta con las 

intenciones de comportamiento.  

6.3.3.5. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN  

 Confiabilidad: ―Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de 

manera segura y precisa‖65.   

 Análisis de la Confiabilidad: Es la capacidad de los Odontólogos para cumplir 

con los servicios prometidos de una manera segura, precisa y honesta de 

manera reiterada con el paciente. 

La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un producto o un sistema 

debe incluir muchos tipos de exámenes para determinar cuan confiable es el 

producto.  

 Validez: Es la característica principal del servicio que brinda el Odontólogo de 

una manera correcta y eficaz además de la capacidad de lograr el efecto que 

se desea o se espera en concordancia con las expectativas del paciente. La 

validez es lo correcto o eficaz y que se ajusta a la ley.  

 Confiabilidad y validez: Quién sino el mismo paciente, puede brindar a 

cualquier organización la confiabilidad y la validez del adecuado servicio que 

se le presta.  

6.3.3.6. MARKETING Y SATISFACCION DEL USUARIO     

 ―La mercadotecnia es un proceso social y administrativo por medio del cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el 

intercambio de productos y valores con otros‖66. 
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 Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner (2002: p.103): 
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La Mercadotecnia en Salud conlleva dos alcances: por un lado el estudio del 

―Marketing‖ dedicada a la descripción, investigación, métodos de medición y 

sistemas de análisis de la demanda sanitaria, como la satisfacción de los pacientes; 

y por otra parte la de ser entendida como un proceso de gestión responsable de 

identificar, anticipar y satisfacer los requerimientos de los pacientes de forma 

adecuada y provechosa67. 

Figura Nº 4: MERCADOTECNIA EN SALUD 

 

FUENTE: Priego-Álvarez Heberto. Mercadotecnia
68

. 

Los usos de la Mercadotecnia Sanitaria pueden ser externos o internos a la empresa 

de salud. En el ámbito externo permite mejorar la imagen del producto o servicio de 

salud, atrae recursos y personas hacia la Institución, y regula el nivel de la demanda, 

estimulándola o revitalizándola; o por el contrario desincentivando un uso o consumo 

excesivo haciendo lo que se conoce como contra mercadotecnia. A nivel interno, se 

aplica para hacer un mejor uso de los recursos existentes.  

Las principales funciones que deben cumplir los objetivos de marketing de toda 

empresa en salud: 

 Satisfacer las necesidades del paciente o consumidor, 
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 Philip, Kotler; Gary Armstrong. Fundamentos de Mercadotecnia. Pearson, 1998, p.4 

67
 (RubioCebrian, 1995:167). 

68
 FUENTE: Priego-Alvarez Heberto. Mercadotecnia en Salud: Aspectos básicos y operativos. Villahermosa, México: 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1995. 
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 Hacer que los productos e infraestructura se encuentren disponibles. 

 Ampliar la distribución de los servicios. 

 Explorar una de las debilidades en tiempo asistencia y calidad. 

 Consolidar la aceptación de los pacientes en un nuevo mercado de futuros 

profesionales. 

 Seleccionar actitudes negativas de los pacientes. 

 Aumentar el servicio de salud a la persona y allegados. 

 Consolidar o incrementar la repetición de los servicios en salud oral. 

 Eliminar el exceso de redundancia en los tratamientos. 

 Prever la atención del servicio para que el paciente regrese y tenga una salud 

oral adecuada. 

6.3.4. CALIDAD 

Toda empresa como una Universidad, debería establecer políticas de calidad. 

El concepto de calidad es un término que se origina de la gerencia empresarial 

donde los productos son tangibles69. 

La palabra calidad significa: atributo o propiedad que distingue a las personas, en 

bienes y servicios. La Real Academia de la Lengua Española define el término 

calidad que tiene origen en el vocablo latín cualitas y puede definirse como ―la 

propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su 

valor‖70. 

Otros importantes conceptos: 

 Calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

 La concepción de clientes internos y externos. 

 La responsabilidad de la dirección en la calidad. 
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 www.scribd.com/.../Concepts-de-Calidad-en-Salud www.sld.cu/galerias/ppt/sitios/pdvedado/introd_calidad.ppt 

70
 CORDERO, L.CANTARELL, D.M., DI GIORGIO M.C., Calidad de la atención médica. Institución Médicos Municipales, 

diciembre del 2006 

http://www.sld.cu/galerias/ppt/sitios/pdvedado/introd_calidad.ppt
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 La calidad debe buscarse en todas las funciones de la organización. 

 La participación del personal en el mejoramiento permanente de la calidad. 

 La aplicación de principios y herramientas para los mejoramientos continuos 

de productos y servicios71. 

No es fácil definir el término de Calidad, es un concepto muy subjetivo y amplio, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta su definición de calidad en 

la ―satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario o cliente; la Calidad, 

desde el punto de vista de los usuarios, puede definirse como el conjunto de 

características de un bien o servicio que logra satisfacer las necesidades y 

expectativas de los usuarios‖72. 

Además, debemos considerar que La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define a la calidad de asistencia sanitaria de la siguiente manera: ―Asegurar que cada 

paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados 

para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

los conocimientos del paciente y del servicio médico, para lograr el mejor resultado 

con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente 

con el proceso‖73. 

Finalmente diremos que definir la calidad es un poco más difícil que definir la 

satisfacción del usuario, la calidad está basada en la percepción del usuario por lo 

tanto definimos calidad como cualquier cosa que el usuario percibe como calidad. 

Puede parecer muy simplista esta definición. Pero esto nos permite medir con mayor 

precisión la calidad y los niveles de satisfacción de los usuarios de su Institución u 

Organización. Calidad en las Instituciones de salud es la satisfacción razonable de 

las necesidades de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas74. 
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 Cordero, L.Cantarell, D.M., Di giorgio M.C., Calidad de la atención médica. Institución Médicos Municipales, diciembre del 
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 Organización Panamericana de la Salud. (1999). Programa de Garantía y Mejoramiento de Calidad de los Servicios de Salud 

en América Latina y el Caribe. Washington, D. C. USA 
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 Reglamento Sanitario Internacional. 2ª Edición 2005 Organización Mundial de la Salud Ginebra OMS. [En línea] En: 

http://www.who.int/ihr 22/06/ 2011) (Última consulta). Medición de la calidad de los servicios de salud y elaboración de un 
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6.3.4.1. CALIDAD EN SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en publicación de Calidad de los 

Servicios de Salud (1985) define calidad de la asistencia sanitaria, como un enfoque 

con perspectiva de salud pública como el ―desempeño apropiado de las 

intervenciones confirmadas como seguras, que sean económicamente accesibles a 

la sociedad en cuestión y capaces de producir un impacto sobre la morbilidad, la 

incapacidad y la desnutrición‖75. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) concentra su definición de calidad 

en la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario o cliente externo; 

John, refiere que la calidad es el grado en el cual los servicios de salud aumentan la 

probabilidad de obtener los resultados deseados y son constantes con el 

conocimiento profesional actual, afirmación que contiene dos conceptos, medida y 

conocimiento, pero con implicancias de gran alcance para el mejoramiento de la 

calidad76. 

Las definiciones mencionadas si bien consideran los aspectos más relevantes que 

intervienen en la calidad en salud, no se aplican a todas las situaciones por ello la 

calidad debe definirse de acuerdo a las normas técnicas del profesional y las 

expectativas del paciente, tomando en consideración el contexto local, como ser 

adecuada infraestructura, insumos de primera calidad, necesidades básicas, 

adecuados medicamentos, actualización adecuada por parte del profesional y 

personal en salud de apoyo. 

La calidad de atención es el concepto clave para los servicios de salud y la OMS 

tiene los siguientes parámetros de definición: 

 Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos. 

 Un mínimo de riesgo para los usuarios externos e internos. 

 Alto nivel de excelencia profesional. 
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Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Washington 1993. 
76
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 Uso eficiente de los recursos de las instituciones. 

 Impacto final en la salud77. 

La calidad en salud nace y se desarrolla en forma conjunta con el desarrollo 

industrial y la tecnología, debemos tener en cuenta que este desarrollo ha sido en 

forma lenta y paulatina.  

Existe una definición clásica (IOM 1972) que dice que ―una asistencia médica de 

Calidad es aquella que es efectiva en la mejora del nivel de salud y grado de 

satisfacción de la población, con los recursos que la sociedad y los individuos han 

elegido destinar a ella‖78. 

La American Society for Quality Control define la Calidad como la totalidad de 

funciones y características de un producto o servicio dirigidas a satisfacer las 

necesidades de un cierto usuario.  

En los manuales de normas ISO (ISO 29004-2) se define la ―calidad como el 

conjunto de especificaciones y características de un determinado producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o 

presuponen‖79. 

La calidad de los servicios sanitarios tiene tres componentes fundamentales: 

 Técnico, los elementos técnicos están constituidos por las investigaciones, 

tratamientos e intervenciones. 

 Interpersonal, los elementos interpersonales incluyen características como la 

comunicación y la dignidad del paciente. 

 Amenidad, en cuanto que los elementos de amenidad se refieren a las 

condiciones del entorno y hoteleras (alimentación, lavandería, etc.). 
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6.3.4.2. PERCEPCION DE LA CALIDAD EN SALUD  

La Percepción, es muy importante en el tema de Calidad de Servicios de salud, ya 

que la percepción muchas veces puede producir sesgo en nuestra forma de 

identificar las necesidades, cualidades de nuestros pacientes.  

Por este motivo debemos conocer muy bien que es la percepción para evitar caer en 

errores, tomando en cuenta que la calidad de servicio es subjetiva. ―Uno de los 

principios básicos de la gestión de la calidad es contar con la voz de los destinatarios 

del servicio‖80 que se plasma en la percepción de la calidad. 

Se podría definir la percepción, como la capacidad de organizar los datos y la 

información que llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto, 

basado en nuestra formación y experiencia.  

Los aspectos que influyen sobre la persona que percibe son: 

 Las necesidades y deseos, es decir, la motivación del paciente, por la que 

percibe, aquello que le proporciona satisfacción, o solución a su problema. 

  Las expectativas, se tiende por percibir lo que espera el paciente, aquello que 

le resulta más familiar.  

 La forma de ser y el sexo de cada paciente para enfrentarse al ambiente que 

lo rodea. Algunos pacientes perciben más un conjunto de detalles, no 

pudiendo recordar por separado algunas características específicas del objeto, 

otras en cambio reparan en todos los detalles.  

 La educación que recibió en el hogar lo que hace que considere la forma de 

ver la vida, de cada paciente (dinero, trabajo, valores, religión, etc.). 

 El nivel escolar, la formación académica también guía la forma de ver o sentir 

las cosas o situaciones. 

La percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico-social pues 

tiene ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de 
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la adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las 

estructuras preceptúales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones. 

Desde un punto de vista antropológico, según Vargas (1994), la percepción es 

entendida como ―la forma de conducta que comprende el proceso de selección y 

elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las 

capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre 

para la producción de símbolos‖81. 

A través de la procedencia en la percepción se atribuye características cualitativas a 

la salud por circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde 

sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo 

social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad. 

En resumen se pude concluir en que toda la información y los estímulos que se 

captan por los sentidos, más aquellos aspectos que influyen en la forma de percibir, 

elaboran un concepto sobre el objeto observado como una totalidad. Conociendo 

estos elementos, en salud no es diferente la relación que se da entre un servicio y el 

paciente.  

Por lo tanto se puede decir que cuando un paciente entra a un servicio de salud, su 

percepción dependerá de una serie de aspectos, tales como:  

 Limpieza y el orden que tiene el establecimiento 

 La atención que recibe (mirada, palabras, gestos, etc.). 

 La calidad de los productos que se ofrecen Las garantías que tienen los 

productos. 

 El valor agregado que pueda recibir, etc. 

Todos estos aspectos son básicos ya que formaran la percepción de la calidad del 

servicio de salud que se oferta, y lo relacionaran inmediatamente con la institución.  

                                                           

81
 Vargas, L. (1994). Sobre el concepto de percepción. Recuperado el 10 de Mayo de 2011, desde http://www.uam-
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http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-vargas.pdf
http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-vargas.pdf
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Es por estos motivos que nuestro personal debe tener una capacitación para adquirir, 

desarrollar habilidades y actitudes, que logren despertar en nuestros pacientes el 

deseo de elegirnos y acompañarnos a largo plazo, ya que les será mucho más fácil 

identificar y satisfacer las necesidades de nuestro cliente. 

6.3.4.3. EL PROBLEMA DE LA CALIDAD EN SALUD 

Para los profesionales y futuros profesionales de la salud oral, el problema de la 

calidad se les plantea como un problema práctico. Desde este enfoque es necesario 

aclarar algunos conceptos teóricos, para desenvolverse en la práctica de la calidad. 

Esta exigencia se debe hacer primordial en la labor cotidiana de los profesionales, 

para un mejor desempeño no al profesional si no dirigida principalmente al paciente 

en perspectiva de la satisfacción como su sentir subjetivo y difícil de valorar.  

Entonces indicaremos que ―La calidad es una cualidad y propiedad inherente de algo 

que permite compararse con otro de su misma especie‖82. 

Cuando el profesional de la salud debe aplicar la más alta calidad a sus acciones de 

salud, surgen obstáculos inesperados ante él profesional entre ellos tenemos: 

 La necesidad de establecer que entiende el profesional por calidad. 

 La necesidad de delimitar claramente los conceptos de calidad, para no 

confundirse y crear dispersión en problemas que no competen a la calidad. 

 ¿Debe pensar el profesional cómo medir la calidad para fijar estándares? 

 ¿Cómo realizar control de la calidad, y asegurar la garantía de la calidad? 

Es importante indicar que la mayoría de las veces que se realizan trabajos de calidad 

en salud, presentan algunas dificultades debido a la falta de solución previa a los 

mencionados obstáculos.  

De hecho es importante que los profesionales y las unidades de servicio en salud 

oral, conozcan la importancia y necesidad de desarrollar un instrumento de medición 

de la calidad, que permita descubrir los puntos satisfactorios o no satisfactorios de su 

trabajo donde la calidad sea mantenida o mejorada. 
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La calidad de un servicio será juzgada como un complemento único, sin disociar sus 

componentes. Prevalece la impresión en el paciente de un conjunto y no el éxito 

relativo de una u otra acción, incluida la atención del profesional. 

Hoy en día la atención en los servicios de salud se ha medido en resultados de 

cantidad de usuarios que han asistido a la consulta externa y de si el tratamiento ha 

sido efectivo, pero no se ha investigado cuál es la impresión que tiene el paciente 

sobre la calidad con que fueron atendidos en las distintas etapas, antes de llegar al 

médico y luego de terminar el tratamiento83. 

El hecho de que los pacientes consideren que la prestación de los servicios es de 

mala calidad y que no responde a sus necesidades, hace que cada vez menos 

personas recurran a los centros de salud o clínicas de atención en salud oral. 

Es importante conocer cuál es la percepción de los usuarios con los que se está 

trabajando para mejorar continuamente la calidad. Sin embargo los gerentes no 

deben suponer que los servicios prestados son adecuados únicamente porque los 

usuarios no se quejan. Aun los niveles bajos de insatisfacción reportada, tan bajos 

como el 5%, deben tomarse en cuenta seriamente84.  

A partir del profesional encargado en los centros de salud se debe promover la 

calidad de los servicios prestados para: 

 Mejorar la eficiencia de los servicios en forma inmediata. 

 Optimizar la utilización de los recursos existentes (costo – beneficio). 

 Incrementar la eficiencia y efectividad de los servicios ofertados. 

 Aumentar la utilización de los servicios. 

 Satisfacer las necesidades sentidas de los usuarios internos y externos, 

asegurando que la organización proporcione al usuario lo que necesita y 

desea de la institución. 

 Motivar al personal. 
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Para mejorar y mantener la calidad de los servicios, es necesario establecer un 

sistema de aseguramiento de calidad, como etapa fundamental en el avance hacia la 

calidad total.  

Para llegar a la garantía de la calidad se necesita: Planeación de la calidad, Control 

de la calidad, Aseguramiento de la calidad, Mejorar la calidad.  

No se pueden desarrollar mejoras si no se tiene claridad sobre lo que se va a 

mejorar, además, el análisis de los datos de medición constituye una buena 

herramienta para el sistema de la toma de decisiones85. 

6.3.4.4. DIMENSION DE LA CALIDAD 

Donabedian ―Gestión de Calidad‖ (2010), observó dos dimensiones: una técnica, 

representada por la aplicación de conocimientos y técnicas para la solución del 

problema del paciente y una interpersonal que alude a la relación que se establece 

entre el proveedor del servicio y el usuario. 

Dentro de esta segunda dimensión se incluye una tercera dimensión: comodidades o 

entorno, es decir las condiciones del ambiente físico donde se brinda el servicio. 

También enfatiza el análisis de la calidad a partir de tres enfoques (estructura, 

proceso y resultado), lo cual ha sido una contribución importante en este contexto; la 

estructura que vendrían a ser los atributos materiales y organizacionales, de las 

unidades donde se realiza la atención, de esta manera cuando se evalúa la 

estructura se determina si estos atributos particulares cumplen los requisitos o 

estándares mínimos aceptados para realizar el proceso de atención; el proceso que 

es la manera como el personal de salud atiende a los usuarios, es decir las 

actividades y procedimientos realizados por los proveedores de servicios, así como 

la habilidad para realizarlos y la contribución de los usuarios en el cumplimiento de 

las indicaciones. 

La evaluación del proceso resultaría de la combinación de revisar las aplicaciones 

técnicas y las relaciones interpersonales parte del proceso de atención y finalmente 

el resultado que viene a ser la satisfacción del usuario con la atención recibida, 
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comprensión de la enfermedad y del régimen de hacer frente con éxito a la 

enfermedad, conocimiento de los intereses y problemas del paciente, la evaluación 

de los resultados consta de indicadores, los que evalúan la relación entre los 

resultados y las actividades correspondientes que ocurren en los usuarios y los que 

miden el impacto, es decir los cambios que se observan en la población86. 

Parasuraman menciona cinco dimensiones de la calidad a tener en cuenta en la 

diferenciación entre las percepciones y expectativas de calidad de servicio que 

manifiesta el usuario: 

 Elementos tangibles: Se refiere a la planta física, equipamiento y apariencia 

personal. 

 Confiabilidad: La capacidad de prestar un servicio digno de confianza, preciso y 

conforme a lo ofrecido. 

 Capacidad de respuesta: Disposición de proveer un servicio oportuno y de 

respaldo al cliente. 

 Seguridad: Empleados conocedores de su papel, corteses, capaces de trasmitir 

confianza y tranquilidad. 

 Empatía: Carisma para tratar al cliente proporcionando atención individualizada. 

Cada uno de estos cinco componentes engloba aspectos del servicio, que los 

usuarios perciben y que les permiten evaluar la calidad de servicio en el momento en 

que la reciben, aún sin conocer aspectos técnicos del proceso87. 

6.3.5. CALIDAD DE ATENCION 

Se considera calidad de atención en salud cuando se logra satisfacer las 

necesidades de los pacientes.  

Cliente que no sale satisfecho de una clínica de salud oral, no percibirá que fue 

atendido de buena manera (como a él le hubiera gustado, habiendo satisfecho sus 
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expectativas) no habrá recibido una atención ―de calidad‖. No importa lo que el 

profesional piense, tampoco importarán ante los ojos del paciente, ya que lo que para 

una persona es bueno, para otra inclusive puede ser considerado como ―de mala 

calidad‖.  

El grado de exigencia depende de una serie de circunstancias siendo 

fundamentalmente aquellas de orden cultural, social y económico. En salud sabemos 

que las personas de bajo nivel social se conforman con ser atendidos por el 

profesional, no importándoles en muchos casos tener que sufrir largos períodos de 

espera y que le sean otorgadas citas muy espaciadas y otras circunstancias que no 

son aceptadas por personas de otro nivel quienes están acostumbradas a otro tipo 

de atención y que por ende, exigen más. 

6.3.5.1. DEFINICION DE LA CALIDAD DE ATENCION 

La calidad es un concepto integral y polifacético. Los expertos en calidad 

generalmente reconocen varias dimensiones diferentes de la calidad que varían en 

importancia según el contexto en el cual tiene lugar un esfuerzo de garantía de la 

misma. Un problema de calidad puede tener más de una dimensión, y éstas 

proporcionan un marco útil porque le sirven al equipo de salud para analizar y definir 

sus problemas y calcular la medida en la que cumplen con sus propias normas de 

programa88. 

 ―Se entiende por calidad de atención, el servicio que reúne los requisitos 

establecidos y, dados los conocimientos y recursos de que se dispone, satisface las 

necesidades de obtener el máximo de beneficios con el mínimo de riesgos para la 

salud y bienestar de los pacientes. Por consiguiente, una atención sanitaria de buena 

calidad se caracteriza por un alto grado de competencia profesional, la eficiencia en 

la utilización de los recursos, el riesgo mínimo para los pacientes, la satisfacción de 

los pacientes y un efecto favorable en la salud‖89. 
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La calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo a los 

requerimientos del paciente más allá de los que este puede o espera. No solamente 

hay que satisfacer las expectativas del usuario, sino que hay que darle más de lo 

esperado. Hay que cumplir plenamente con sus necesidades.  

El mejoramiento de la calidad no depende exclusivamente de la voluntad y decisión 

de las personas, los recursos de todo orden juegan un papel fundamental. Esta 

mejoría se construye en base a la motivación y esfuerzo constante de todo el equipo 

humano.  

Dentro de los principales principios de calidad de atención tenemos: 

 La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario. 

 La concepción de usuarios internos y externos. 

 La participación de la dirección en la calidad. 

 La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento continúo de los 

productos y servicios. 

Los resultados de la calidad son: 

 Costos más bajos. 

 Ingresos más altos. 

 Usuarios encantados. 

6.3.5.2. ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE ATENCION 

6.3.5.2.1. DISPONIBILIDAD Y OFERTA DE INSUMOS EN LA CALIDAD DE 

ATENCION 

La calidad del servicio de salud, mejora cuando se dispone y ofrece una mayor 

variedad de insumos disponibles, cuando los insumos sean de última generación o 

actuales y mejorados para la atención en salud odontológica, cuanto mayor número 

de insumos mayor será la posibilidad de satisfacer las necesidades, La formación 

adecuada, disponibilidad, capacitación y actualización del personal en salud que 

deben prestar los profesionales en prestar los servicios adecuados y con calidad a 

los diferentes pacientes, con las diferentes patologías orales que se presentan. 
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6.3.5.2.2. INFORMACION AL USUARIO EN LA CALIDAD DE ATENCION 

De acuerdo con la OMS, la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y 

comunitarias que mejoren la salud. Y la reconoce como un esfuerzo necesario en los 

esfuerzos para mejorar la salud pública y personal90. 

El primer paso para atender a un paciente es tener una comunicación fluida y saber 

escuchar, esto determinara cuáles son sus problemas, necesidades, prioridades lo 

que nos permitirá dar información adecuada y necesaria, esta información debe ser 

concreta y precisa para el paciente. 

6.3.5.2.3. CAPACIDAD TECNICA DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE LA 

CALIDAD DE ATENCION 

Se entiende por capacidad técnica todos los conocimientos prácticos y habilidades 

que los profesionales que prestan servicios poseen para proveer los servicios de 

salud requeridos. 

6.3.5.2.4. RELACION INTERPERSONAL CON EL USUARIO EN LA CALIDAD DE 

ATENCION 

La relación interpersonal se verifica en la capacidad y actitud del personal de los 

servicios en salud. Los pacientes deben sentir el buen trato por todo el personal con 

los que interactúa durante su permanencia en el servicio de salud. 

La práctica de una buena relación interpersonal incrementará el nivel de satisfacción, 

y atraerá a un número mayor de usuarios. 

6.3.5.2.5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL USUARIO EN LA CALIDAD DE 

ATENCION 

Los centros de salud odontológicos deben implementar programas de salud buco 

dental de calidad para tener éxito, así también deben establecer mecanismos de 

seguimiento, a fin de mantener el contacto con el paciente después de la primera 
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consulta, el seguimiento tanto del paciente como del profesional debe ser importante 

para la salud bucal. 

6.3.5.2.6. MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION 

El paso principal es la creación organizada para un cambio ventajoso, no sólo es 

eliminar las fallas de mala calidad de los objetos de control, sino debe ser un proceso 

planificado y continuo en busca del perfeccionamiento. 

Por lo que en materia de calidad de atención, han mejorado instalaciones y equipos 

para poder prestar un mejor servicio en salud, lo que no es suficiente para mejorar, 

por que el personal debe poseer una buena actitud hacia el trato de los pacientes, el 

impacto en la mejora de la calidad de los servicios, se valorara en la actitud del 

personal que presta servicios.  

Para lograr alcanzar un buen nivel de calidad de atención se necesita: 

 Infraestructura necesaria. 

 Identificar necesidades concretas. 

 Formar equipos de trabajo. 

 Proporcionar los recursos, la formación y motivación que propicien el 

diagnóstico de las causas de la ausencia o baja calidad existente. 

6.3.5.3. PARAMETROS DE LA CALIDAD DE ATENCION 

En la atención en salud, debemos considerar los siguientes parámetros de calidad 

para medir, se debe considerar los siguientes: Accesibilidad, oportunidad, trato 

humano, diligencia para utilizar medios de diagnóstico, etc.91 

En un servicio de salud, se consideran parámetros de calidad a: 

 Puntualidad. 

 Prontitud en la atención. 

 Presentación del personal. 

 Cortesía, amabilidad, respeto. 
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 Trato humano, respeto a la privacidad, cultura y creencias. 

 Diligencia para utilizar medios diagnósticos. 

 Agilidad para identificar el problema. 

 Efectividad en los procedimientos. 

 Comunicación con el usuario y la familia. 

 Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios. 

 Aceptación de sugerencias. 

 Capacidad profesional. 

 Ética. 

 Equidad. 

 Presentación física de las instalaciones. 

 Educación continúa al personal del servicio y a los pacientes. 

La evaluación de la calidad mide no sólo el impacto en el servicio de salud oral, y el 

personal, si no el desenvolvimiento general del programa desde un punto de vista 

gerencial que comienza en la planeación. 

6.3.5.4. VALORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD 

En general los servicios de atención de salud deben estar centrados totalmente en el 

paciente, es decir deben satisfacer sus necesidades y derechos individuales y de la 

sociedad. Desde esta perspectiva la calidad percibida de un servicio depende en 

parte del grado de satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario. 

En el sistema de salud la suma de sus partes no es suficiente para la realización de 

los objetivos, si no que los procesos deben estar relacionados con los mecanismos 

de regulación y las fuerzas de tensión para determinar diferentes puntos de equilibrio 

y permitir en menor o mayor grado la adaptación al sistema y su entorno, por lo tanto 

de esta manera definir la eficacia, eficiencia, efectividad y permanencia en el tiempo. 

Los valores determinan metas e ideales que están permanentemente en 

retroalimentación para lograr los objetivos deseados, estos valores son 
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determinantes de las necesidades y expectativas de los usuarios y también de los 

estilos de liderazgo de quienes proveen el servicio92. 

6.3.5.4.1. CALIDAD TECNICA 

Es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de forma que pueda maximizar los 

beneficios de la salud, sin aumentar de forma proporcional los riesgos en la atención 

mediante el cual se espera poder proporcionar al usuario externo el máximo y 

completo bienestar, logrando un equilibrio más favorable de riesgo y beneficio93. 

Hace referencia a la capacidad del personal de salud de utilizar el más avanzado 

nivel de conocimientos existentes, para abordar los problemas de salud. Suele ser la 

dimensión más fácilmente entendible y en resumen significa atender de forma 

científica las necesidades sanitarias. 

Es la atención que se espera pueda proporcionar al paciente el máximo y más 

completo bienestar, después de haber tomado en cuenta el balance de los beneficios 

y perjuicios que acompañan al proceso de la atención en todas sus partes94. 

Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican (odontólogos, 

enfermeras, administradores, etc.) con su cosmovisión y formación académica95. 

6.3.5.4.2. CALIDAD SENTIDA 

Es la que define el paciente desde su punto de vista, con su experiencia al ponerse 

en contacto con el servicio de salud. 

Está en la subjetividad de los pacientes, debe ser explicada y expresada por ellos, 

según corresponda a la satisfacción de sus necesidades razonables en la utilización 

de los servicios de salud. Se relaciona más con la entrega de los servicios, y no tanto 

con su contenido técnico96. 

Como hemos definido la calidad sentida viene del paciente, es el resultado de la 

diferencia entre la percepción que la persona tiene del servicio prestado y de las 
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expectativas que tenía en un principio o de las que pueda tener en visitas sucesivas, 

de tal manera que si las expectativas son mayores que la percepción del servicio, la 

satisfacción disminuirá.  

Esas expectativas del paciente se forjan a partir de propias experiencias anteriores y 

de las de personas conocidas, así como de las promesas y compromisos que el 

propio sistema adquiere con los pacientes. Por tanto, la calidad sentida no podemos 

considerarla como una dimensión estática, ya que puede aumentar o disminuir en 

función de la evolución de los dos parámetros anteriormente mencionados. 

6.3.5.4.3. CALIDAD TOTAL 

La calidad total = Calidad de atención + Calidad de servicio o 

            = Calidad Técnica + Calidad Sentida: 

Es el conjunto de principios de estrategias globales que intenta movilizar a todas las 

empresas con el fin de obtener una mejor satisfacción del usuario al menos costo 

posible97. 

Calidad total es enfocada hacia los productos terminados, se inicia con la revolución 

industrial y consistió en la inspección de los productos terminados clasificándolos 

como aprobados o rechazados.  

La salud, debe ser entendida como un estado de completo bienestar físico, mental, 

social y económico, como un derecho humano fundamental y un imperativo social y 

mental. Esta afirmación constituye el primer referente que debe orientar cualquier 

acción, iniciativa o proyecto en salud en calidad total98. 

La Calidad Total está constituida en la conjunción de las actividades de todo el 

personal de salud involucrado, garantizando la perfección. 

La calidad Total es la actitud, el deseo de hacer bien las cosas desde la primera vez, 

y se encaminan a satisfacer al usuario externo de la unidad odontológica la 

optimización de su salud oral a un nivel de precios accesibles99. 
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Se apoya en tres pilares: 

 Orientaciones al usuario externo, basada en el conocimiento de los usuarios y 

sus necesidades y en diseño y producción de los productos que la satisfagan. 

 Liderazgo en costo de producción, fundamentado en la correcta realización de 

las actividades con el objetivo "cero defectos" como estándar de calidad. 

 Orientación al usuario interno, se cimienta en la motivación participación y 

formación de trabajadores, y el servicio al usuario interno100. 

Existen diferentes parámetros para medir la calidad total de un servicio, siendo los 

más comunes: 

 Puntualidad. 

 Prontitud en la atención. 

 Amabilidad. 

 Cortesía. 

 Honestidad. 

 Rapidez de la respuesta. 

 Precisión de la respuesta. 

 Instrucciones para el empleo. 

 Respeto al cliente. 

En la atención en salud, se considerarán los siguientes parámetros de calidad para 

medirla, a más de los indicados anteriormente, los siguientes: 

 Accesibilidad. 

 Oportunidad. 

 Trato humano. 

 Diligencia para utilizar medios de diagnóstico101. 
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De esta manera, calidad es el cumplimiento de las normas técnicas y la satisfacción 

de las necesidades sentidas de los usuarios que correspondería a la calidad Total.  

Relaciona la entrega amable y respetuosa de los servicios con un contenido técnico. 

Mejorar la calidad implica un proceso de búsqueda de los medios que modifiquen la 

calidad técnica y la calidad sentida de los usuarios. 

6.3.5.4.4. CALIDAD ASISTENCIAL  

―Se habla de calidad asistencial cuando el paciente es diagnosticado y tratado 

correctamente según los conocimientos actuales de la ciencia médica y según los 

factores biológicos propios con el mínimo coste de recursos, la mínima exposición 

posible a un daño adicional y la máxima satisfacción del paciente‖(OMS )102. 

Un modelo de asistencia bucodental tiene como objetivo el atender las necesidades 

de tratamiento en salud oral de la población, y con fin último promover la salud buco 

dental y prevenir la enfermedades orales del paciente, la familia, y la comunidad a la 

que la población pertenece103.  

6.3.5.4.5. LA FALTA DE CALIDAD 

El buscar la calidad implica tener un conjunto de acciones sistemáticas, continuas y 

deliberadas dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente situaciones que 

puedan afectar negativamente la obtención de los mayores beneficios posibles para 

los usuarios, con los menores riesgos104. 

La falta de calidad lleva a lo siguiente: 

 Servicios de poca calidad causan insatisfacción de los usuarios. 

 La insatisfacción de los usuarios ocasiona poca demanda de los servicios, que 

se expresa en bajo rendimiento institucional. 
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 El bajo rendimiento institucional significa baja cobertura y productividad de los 

consultorios especializados odontológicos. 

 La baja cobertura y productividad de los consultorios especializados 

odontológicos, inciden en el presupuesto de la institución. Si existe poca 

producción de servicios el presupuesto asignado también será reducido. En 

instituciones que tienen programas de recuperación de costos, la poca 

demanda ocasiona recuperación financiera insuficiente. 

 La poca disponibilidad presupuestaría genera insuficientes suministros, 

problemas con el mantenimiento de los equipos y ausencia de un programa de 

estímulos a los trabajadores, causando desmotivación en el personal. 

 Un personal desmotivado es poco cooperador, no se apropia de los objetivos 

de la institución tiene problemas de actitud, no trabaja en equipo y todo se 

traduce en mala calidad de la atención. 

 La interrupción de este círculo se logra mejorando la capacidad gerencial y 

promoviendo un proceso de mejora continua de calidad en la institución. 

6.3.5.5. GARANTIA DE LA CALIDAD 

El buscar la calidad implica tener un conjunto de acciones sistemáticas, continuas y 

deliberadas dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente situaciones que 

puedan afectar negativamente la obtención de los mayores beneficios posibles para 

los usuarios, con los menores riesgos105.  

Es un sistema de aseguramiento dé la calidad, un conjunto de acciones planificadas 

y sistematizadas por la empresa, dirigidas a asegurar que la calidad producida 

satisfaga las necesidades del paciente. 

Debe ejecutarse en diversas modalidades: auditorias médicas, acreditación ante 

otras instituciones, si se ejecuta fielmente, refleja la situación de calidad. 
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Figura Nº 5: DIMENSIONES - ÁMBITOS O ESTÁNDARES 

 

Fuente: Estrategias de relación con el cliente interno
106

. 

Surgen principios básicos para mejorar la calidad de la atención de la salud oral: 

6.3.5.5.1. ENFOQUE EN EL USUARIO 

Los servicios de salud deben diseñarse para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los pacientes y la comunidad, esto se logra recolectando información 

sobre el paciente (encuestas a usuarios) y enfocando los servicios para atender las 

necesidades. Esto alienta a los pacientes a regresar cuando necesitan más atención 

y a recomendar los servicios a las demás personas. 

6.3.5.5.2. ENFOQUE EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

Los proveedores de salud oral deben comprender el sistema de prestación de 

servicios y sus procesos claves para satisfacer a los pacientes, dentro de los 

procesos de la atención de salud están: el uso de los protocolos y algoritmos, 

procesos de flujo de información, de flujo de materiales e insumos y proceso de flujo 

de usuarios, si éstos no se cumplen o se cumplen parcialmente se reduce la calidad. 

6.3.5.5.3. CENTRARSE EN LA MEDICION 

La calidad puede ser medida, evaluada y mejorada, los datos siempre son 

necesarios para identificación de problemas y resolución de manera objetiva.  
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6.3.5.5.4. TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo con frecuencia se realiza más rápido y mejor con un equipo cuyos 

miembros comparten un objetivo común, además se conduce a un mayor 

compromiso de mejora, aumenta la confianza y motiva hacia la calidad107. 

6.3.5.5.5. COMPETENCIA PROFESIONAL 

La competencia profesional se relaciona con la ejecución de las pautas y normas 

para el ejercicio de la profesión y la realización en términos de fiabilidad, precisión, 

confiabilidad y uniformidad.  

Esta dimensión es pertinente tanto para los servicios clínicos como para el personal 

en formación, comprende las técnicas relacionadas con el diagnóstico y el 

tratamiento así como la capacidad de suministrar asesoramiento efectivo en salud y 

establecer una buena relación con el paciente.  

Las características importantes que debe tener la atención al paciente son108:  

 La labor debe ser con servicio eficiente, sin desgano y con cortesía. 

 El profesional debe ser accesible, no ser ajeno al paciente que lo necesita. 

 El paciente se molesta cuando el profesional que tiene frente a él no habla con 

claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas. 

 Se debe procurar adecuar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al 

tiempo que dispone el paciente, es decir, tener rapidez. 

 Es recomendable concentrarse en lo que pide el paciente, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva.  

 El paciente agradecerá el que quiera ser amable con él. 

6.3.5.5.6. ACCESO A LOS SERVICIOS 

Desde esta perspectiva la calidad percibida de un servicio de salud depende en parte 

del grado de satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y por otra 
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parte de cuáles son estas necesidades y expectativas, que a su vez dependen de los 

juegos de valores de la sociedad que las genera109. 

El acceso implica la eliminación de las barreras que obstaculizan el uso eficaz de los 

servicios de atención de salud. Esta dimensión de la calidad comprende barreras de 

índole geográfica, económica, social, organizacional, cultural, o lingüística.  

El acceso lingüístico implica que los servicios se presentan en un idioma que permita 

a los clientes expresarse con facilidad y entender al profesional en odontología. 

6.3.5.5.7. EFICACIA 

La calidad de los servicios de salud depende de la eficacia de las normas de 

prestación de servicios. La eficacia es una dimensión importante de la calidad en el 

ámbito central donde se definen las normas y especificaciones.  

La eficacia en el aspecto de satisfacción del usuario se refiere a la relación entre 

proveedores y usuarios, entre administradores y proveedores de servicios de salud y 

entre el equipo de servicios de salud y la comunidad. Las buenas relaciones 

interpersonales contribuyen a la eficacia en materia de salud oral y al establecimiento 

de una buena relación general con los pacientes. Dichas relaciones son las que 

producen confianza y credibilidad, y se demuestran por medio del respeto, la 

confidencialidad, la cortesía, la comprensión y compenetración. La manera de 

escuchar y comunicarse es también un aspecto importante. 

6.3.5.5.8. EFICIENCIA 

Los servicios eficientes son los que suministran atención más óptima al paciente y a 

la comunidad; es decir, suministran el mayor beneficio dentro de los recursos con los 

que se cuenta.  

La eficiencia exige que los proveedores de salud eviten suministrar atención 

innecesaria o inapropiada y que la atención deficiente que se da como resultado de 

normas inefectivas se minimice o se elimine.  

                                                           

109
 Herteleer J, Sánchez G, MODULO 1: INTRODUCTORIO AL PROGRAMA / DIPLOMADO, UNIDAD 4: Calidad de la 

atención de salud pag 91 



 68 

Dos maneras de mejorar la calidad serían eliminar el derroche y evitar los errores al 

mismo tiempo que se reducen los costos. Sin embargo, sería engañoso dejar 

implícito que las mejoras de calidad jamás exigen recursos adicionales.  

6.3.5.5.9. CONTINUIDAD 

La continuidad implica que el usuario puede recibir la serie completa de servicios de 

salud oral que necesita sin interrupciones, suspensiones ni repeticiones innecesarias 

de evaluación, diagnóstico y tratamiento.  

Los servicios deben ofrecerse en forma constante. Además, el usuario debe tener 

acceso a la atención rutinaria y preventiva de un profesional que conozca su historia 

clínica, para poder derivarlo oportunamente a servicios especializados, cuando 

corresponda.  

La continuidad es una dimensión muy importante de los servicios de calidad para la 

atención de salud y su carencia puede comprometer la eficacia, reducir la calidad de 

satisfacción del usuario y disminuir la eficiencia de la atención. 

6.3.5.5.10. SEGURIDAD 

La seguridad constituye una preocupación de todos los miembros del grupo de salud 

así como del paciente. El sistema de salud tiene la responsabilidad de asegurar que 

los servicios se presten con un mínimo de riesgos. Los pacientes deben estar 

protegidos contra las infecciones y el personal de salud que tiene contacto con 

sangre e instrumentos punzo cortantes, también deben protegerse utilizando 

procedimientos de bioseguridad. Otros aspectos de seguridad relacionados con las 

exodoncias comprenden las condiciones asépticas y la técnica para efectuar la 

cirugía menor.  

6.3.5.5.11. COMODIDAD 

La comodidad se refiere a las características de los servicios de salud que no están 

directamente relacionadas con la eficacia clínica, pero que acrecientan la satisfacción 

del usuario y su deseo de volver al establecimiento para recibir atención odontológica 

en el futuro.  
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La comodidad es también importante porque puede influir en las expectativas que 

tienen los pacientes y la confianza que siente con relación a otros aspectos del 

servicio o producto. Además, cuando se considera la recuperación de costos, la 

comodidad puede servir para que los pacientes estén más dispuestos a pagar por los 

servicios.  

6.3.6.6. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad del servicio tiene carácter subjetivo debido en gran parte a las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los proveedores de la atención y los 

usuarios de la misma, pero también a las facilidades y comodidades que en conjunto 

intentan dar respuesta a las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios y 

que son capaces de satisfacer a los usuarios.  

Este carácter subjetivo hace que la calidad del servicio se caracterice por su 

incertidumbre, variabilidad y dificultad de medición, no obstante se han diseñado 

diferentes técnicas e instrumentos que buscan medirla.  

Los métodos usados para medir la calidad de servicio en los usuarios externos se 

dividen en métodos cuantitativos entre los que se encuentran las encuestas. 

6.3.6.6.1. EVALUACION DE LA CALIDAD 

Calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto y/o servicio para 

ser de utilidad a quien se sirva de él, es capacidad, es atender adecuadamente, es 

liderar el proceso, e interesarse por todo y por todos. 

Sin embargo, la evaluación de la calidad en el resultado de la atención es muy 

importante para tener una amplia idea de calidad de los procesos, ya que el proceso 

y el resultado están ligados uno al otro como una conexión causal. 

La evaluación de la calidad mide no sólo el impacto si no el desenvolvimiento general 

del programa que comienza en la planeación110. 

6.3.7. TRABAJAR CON CALIDEZ (LO EMOCIONAL) 

Superar las prácticas de actuación tradicionales hacia la nueva mística en salud. 

                                                           

110
 Manual%20de%20Calidad/concepto_de_calidad.doc www.scribd.com/.../Conceptos-de-Calidad-en-Salud  

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/.../capitulo2.pdf 

http://www.scribd.com/.../Conceptos-de-Calidad-en-Salud
http://www.scribd.com/.../Conceptos-de-Calidad-en-Salud
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Trabajar de manera proactiva e innovadora, teniendo en cuenta las necesidades del 

paciente en forma integral. 

Constituir modelos de comportamiento, capaces de transgredir las prácticas de 

actuación que conlleva la sociedad de flujos lineales hacia cíclicos, desarrollando un 

nuevo ―proyecto ambiental‖. 

Desarrollar líderes de líderes, para poder liberar la capacidad mental de las 

organizaciones y así sostener el cambio organizacional, basado en los siete pilares 

fundamentales definidos por Donabedian (eficacia / efectividad /   eficiencia / 

optimización / aceptabilidad / legitimidad / equidad)111. 

Situar a las personas en el centro de la estrategia de la empresa reconociendo su 

diferencia con el capital y la tecnología, reconociendo las características 

fundamentales del Capital Humano (funcionamos en el tiempo; buscamos 

significados; tenemos alma). 

Trabajar con el alma y con los sueños como fuente de la confianza, la dedicación, la 

inspiración y la alegría112.  

                                                           

111
 www.scribd.com/.../Conceptos-de-Calidad-en-Saludwww.sld.cu/galerias/ppt/sitios/pdvedado/introd_calidad.ppt 

112
  http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-calidez-en-servicio/calidad-calidez-en-servicio.shtml 
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7. DISEÑO DE INVESTIGACION 

7.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCION 

Clínicas especializadas en salud oral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz durante el mes de junio de 

2015. 

7.2. DISEÑO METODOLÓGICO (MEDICIONES) 

Es un estudio cuantitativo con visión cualitativa 

7.3.  TIPO DE ESTUDIO DE INVESTIGACION. 

7.3.1. TIPO DE ABORDAJE  

Es una investigación: 

Cuantitativa, porque los resultados obtenidos mediante encuestas serán 

cuantificadas, midiendo las variables una sola vez. Cualitativa, porque es un estudio 

de características no cuantificables como ser la percepción de satisfacción. 

Direccionada a factores demográficos (edad, sexo y procedencia), medición de 

tiempo de atención, la encuesta incluye la satisfacción de los pacientes que acuden a 

la institución, utilizando variables cuantitativas discretas y cualitativas con el objetivo 

de obtener un grado de respuesta; preguntas abiertas solicitando criterios de como 

percibían su realidad y otras que establecerá opciones en escala de Likert, por 

ejemplo: muy bueno, bueno, regular o malo. 

La medición numérica se realizara usando estadística descriptiva. 

7.3.2. TIPO DE DISEÑO DE ESTUDIO 

Observacional descriptivo transversal. 

Investigación descriptiva: De acuerdo al número de variables en estudio. Es 

Descriptivo, que busca detallar las características del objeto de investigación 

(finalidad cognoscitiva), el análisis estadístico es univariado, nos permite estimar 

parámetros (propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una 
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muestra113, también esta investigación es una indagación empírica y sistemática en 

la cual no tiene un control y relación directa sobre las variables independientes 

porque sus manifestaciones son inherentemente no manipulables, se caracteriza por 

la no introducción y manipulación del factor causal o de riesgo para la determinación 

posterior del efecto. En función del problema que se aborda, es un estudio 

descriptivo, porque se buscó especificar las propiedades importantes del fenómeno 

sometido a análisis, lo que permitió medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a estudiar114. Es necesario hacer notar que los 

estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las 

mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 

medidas115. Generalmente se usan para describir las características de la población 

en estudio al inicio de cualquier trabajo. 

La presente investigación es un estudio observacional, ya que no existe un control 

directo del factor de estudio, así como por la postura del investigador que guarda 

relación con la observación, medición y análisis de las variables a estudiar116. Porque 

se hace una descripción tal y cual es en la realidad. También porque el investigador 

no interviene de ninguna forma, no afecta la evolución natural de los eventos, 

limitándose a ―observar‖, el investigador se encuentra al margen de los sucesos que 

tienen lugar en el estudio o de los individuos. Los estudios observacionales tienen 

como objetivo ―la observación y el registro‖ de los acontecimientos sin intervención 

alguna en el curso natural de estos117.  

Es de corte transversal, por su secuencia temporal, se le denomina como un corte en 

el tiempo, donde todas las variables son medidas en una sola ocasión. Estos 

estudios son diseñados para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado en 

                                                           

113
 Roberto Hernadez CF, Pilar Baptista. Metodología de la Investigación. Tercera ed. México D.F.: McGraw - Hill 

Interamericana; 2003. 
114

  Hernández E, Saldaña S. Guía Básica para desarrollo de investigaciones y Comunicación de Resultados. México. s/f. 
115

  Hernández Sampieri, Roberto; et al. Metodología de la Investigación. 5ª. ed. McGraw-Hill. México, D.F., 2010. 
116

  Argimon J. Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 2ª ed. Madrid: Harcourt; c2000. Capítulo 2. 

Clasificación de los tipos de estudios: p. 15-8. 
117

  Manterola C. Estrategias de investigación. Diseños observacionales 1a parte. Estudios descriptivos. Rev Chil Cir 2001; 33. 
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una población definida y en un punto específico de tiempo. No involucran 

seguimiento, útiles para evaluar necesidades del cuidado de la salud y para el 

planeamiento de la provisión de un servicio118. Estudia simultáneamente la 

exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento 

determinado. 

Por su finalidad es un estudio exploratorio-descriptivo. Los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio. Por lo tanto, esta investigación 

será exploratoria al menos en sus inicios, para luego convertirse en un estudio 

descriptivo que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis los descriptivos 

se centran en medir con la mayor precisión posible119.  Miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir.  

7.3.3. UNIDAD DE OBSERVACION 

Población que concurre a la atención Odontológica en servicios de Clínicas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, junio 2015. 

7.3.3.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES120 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse, son unidades de análisis que pueden ordenarse según el 

matiz o la modalidad con que poseen tal atributo o característica. 

7.3.3.1.1. VARIABLES E INDICADORES 

o V. Independiente: La calidad y calidez de servicios prestados.  

                                                           

118
  Hernández B, Velasco MHE. Encuestas transversales. Salud Pub Mex. 2000;42(5): 447-55. 

119
  DANHKE, G.L. (1989). Investigación y comunicación, en C. Fernández—Collado y G.L. DANHKE (comps.). La 

comunicación humana: ciencia social. México, D.F.: McGraw—Hill de México, 385—454. 
120

  Hernández Sampieri, Roberto; et al. Metodología de la Investigación. 5ª. ed. McGraw-Hill. México, D.F., 2010. Pág. 52-134.: 
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o V. Dependiente: satisfacción del usuario externo (pacientes) respecto a la 

calidad y calidez de atención. 

o V. Objeto: Clínicas de la facultad de odontología. 

7.3.3.1.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

En cuanto a calidad de servicio englobaremos tiempo de espera, equipamiento e 

infraestructura y atención basada en la información recibida durante la permanencia 

en el ambiente estudiado. 

En cuanto a calidez englobaremos la interacción del paciente con el personal 

universitario a cargo, respecto a relaciones humanas. 

7.3.3.1.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción del usuario externo. Engloba la percepción del usuario de haber 

obtenido solución a sus problemas, con satisfacción tanto en la calidad y calidez 

durante la atención. 

7.3.3.1.1.3. VARIABLE OBJETO 

Clínicas Odontológicas especializadas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

7.3.3.1.1.4. VARIABLE DE ESTUDIO 

Del universo de pacientes, a través de muestreo aleatorio simple para la recolección 

de la información, se aplicara el instrumento estandarizado para la recolección de 

datos, en la sala de espera de las clínicas especializadas de la Facultad de 

Odontología de la UMSA., la toma de información se realizó después que los 

pacientes fueron atendidos.  

7.3.4.1. INSTRUMENTO 

Ante la gran variedad de instrumentos encontrados en la Bibliografía, se decide 

utilizar, como base de construcción, la ―Encuesta de Opinión de la calidad de 

atención‖ de la República del Perú utilizado en el Ministerio de Salud para la 

Dirección General de Salud de las personas, Dirección de Servicios de Salud, 

Dirección de garantía de la calidad y acreditación.  
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Este instrumento estandarizado, consta de un área de información demográfica y 

preguntas dicotómicas enfocadas a la calidez y calidad que fueron modificados en 

base a la escala aditiva de Likert, debido a que esta se usan habitualmente para 

cuantificar actitudes y conductas, para explorar la percepción de la calidad que tienen 

los usuarios y que nos permitirá cuantificar respuestas cualitativas. Este instrumento 

fue previamente adecuo. 

Este instrumento anónimo consta de 4 áreas: 

 Encabezado en el cual se hace referencia el tema de estudio, numero de 

encuesta y consentimiento informado. 

 Datos generales donde consta la Clínica Odontológica donde recibió la 

atención y datos demográficos. 

 Preguntas que hacen referencia a la calidad y calidez de atención en base a la 

escala de Likert con puntuaciones de corte respectivas. Esta percepción se 

basa en el análisis de las categorías propuestas por Donabedian se 

consideran: el respeto al usuario, eficacia, información y comunicación, 

accesibilidad, oportunidad, seguridad limpieza e higiene y satisfacción global. 

Fuera de datos demográficos, accesibilidad, preferencia de servicio y 

sugerencias. 

Los resultados serán catalogados como: 

SATISFACTORIO: cuando los criterios de bueno y excelente de la escala de 

medición, obtengan puntaje mayor al 80%, por cada variable. 

INSATISFACTORIO, cuando los criterios de malo y muy malo de la escala de 

medición, se obtengan mayor que 80% para cada variable. 

ACEPTABLE Y SUSCEPTIBLE DE MEJORAR, entre el 50% y el 80% para cada 

variable. 

 Pregunta abierta que respalda satisfacción global y otra para sugerencias.  
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7.3.4.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Consultas académicas: Estas se efectúan con el fin de establecer los parámetros de 

estudio, obtener orientación sobre los pasos a seguir para desarrollar la 

investigación. 

Recolección con el instrumento establecido: Con este instrumento de investigación 

se puede obtener información relacionada con las condiciones actuales referentes al 

área en estudio; este tipo de instrumento permite recolectar la información necesaria 

para la realización de la investigación.  

El manejo de instrumentos será a partir de la recolección de encuestas a pacientes y 

familiares, en caso de pacientes menores de edad, que acuden a las diferentes 

clínicas de la Facultad de Odontología de la UMSA ciudad de La Paz en la gestión 

2015. 

7.3.5. MARCO MUESTRAL 

En condiciones ideales el diseño del estudio debería comprender a toda la población 

destinataria, pero solo nos enfocaremos en la población accesible. 

7.3.5.1. UNIVERSO 

Nuestro universo son todos los pacientes que asisten a las clínicas de la facultad de 

odontología. 

7.3.5.2. MUESTRA: 

Para el muestreo aleatorio simple, se tomó como referencia a pacientes que son 

atendidos en las diferentes clínicas especializadas de la facultad de odontología, y 

familiares. 

7.3.5.2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los pacientes que asisten a las Clínicas de la Facultad de Odontología ―UMSA‖ de la 

ciudad de La Paz, durante el mes de junio de 2015. 

7.3.5.2.1.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Todos los pacientes que soliciten el servicio salud oral, sin distinción de raza, 

religión, procedencia, sexo, etc.  
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 Que hayan recibido atención en el período comprendido de la realización del 

estudio o a la persona que en ese momento acompañe a alguien que no 

pueda darnos la información requerida.  

 Deseo voluntario de participar en el estudio. 

7.3.5.2.1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes menores de 16 años que no estén acompañados por uno de los 

padres, tutor y/o responsable, debido a que al hacerle la entrevista, estos niños y 

adolescentes se inhiben con facilidad, les da temor contestar, dependen de la 

opinión que manifieste la persona que los acompaña. 

 Pacientes con barrera idiomática, para evitar sesgos. 

 Pacientes con evidentes problemas psicológicos o psiquiátricos 

 Pacientes con problemas neurológicos que imposibiliten la comprensión del 

estudio. 

 Personas que manifiestan el deseo de no participar en el estudio. 

 Pacientes que son atendidos por parientes hasta tercer nivel de consanguinidad. 

 Pacientes que son atendidos fuera de la infraestructura de las clínicas de la 

facultad de odontología, como ser campañas de salud oral en colegios, centros 

de reuniones, poblaciones. 

 Se excluyen personas en estado alcohólico notorio, bajo el efecto de drogas, 

personas que por su estado de gravedad no están en condiciones de ser 

sometidas a la encuesta. 

7.3.5.3.  TAMAÑO DE MUESTRA 

Para una muestra significativa, con un nivel de confianza del 95% y margen de error 

esperado del 5% y 50% de prevalencia. Con un universo basado a los usuarios 

nuevos (atendidos) promedio mensual del año anterior (suma total de atendidos/ 12 

meses), se realizara el cálculo utilizando el programa Epi Info (calculadora 

estadística-ESTAT CAL) de un total de 43500 pacientes atendidos anualmente 

diferenciado por Clínica.. 
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7.3.5.3.1. MUESTRA DE LA CLINICA DE OPERATORIA Y ENDODONCIA 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                     Population Size    :       4,300 

                     Expected Frequency:       50.00 % 

                     Worst Acceptable   :        5.00 % 

                     Confidence Level       Sample Size 

                            80 %                    2 

                            90 %                    3 

                            95 %                    5 

                            99 %                    8 

                          99.9 %                   13 

                         99.99 %                   19 

  Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.2. MUESTRA DE LA CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA 

  Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                      Population Size    :       3,100 

                      Expected Frequency:       50.00 % 

                      Worst Acceptable   :        5.00 % 

                      Confidence Level       Sample Size 

                             80 %                    2 

                             90 %                    3 

                             95 %                    5 

                             99 %                    8 

                           99.9 %                   13 

                          99.99 %                   19 

  Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.3. MUESTRA DE LA CLINICA DE PERIODONCIA 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                      Population Size    :        5600 

                      Expected Frequency:       50.00 % 

                      Worst Acceptable   :        5.00 % 

                      Confidence Level       Sample Size 

                             80 %                    2 

                             90 %                    3 

                             95 %                    5 

                             99 %                    8 

                           99.9 %                   13 

                          99.99 %                   19 
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   Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.4. MUESTRA DE LA CLINICA DE PROTESIS REMOVIBLE 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                     Population Size    :       2,800 

                     Expected Frequency:       50.00 % 

                     Worst Acceptable   :        5.00 % 

                     Confidence Level       Sample Size 

                            80 %                    2 

                            90 %                    3 

                            95 %                    5 

                            99 %                    8 

                          99.9 %                   13 

                         99.99 %                   19 

  Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.5. MUESTRA DE LA CLINICA DE PROTESIS FIJA 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                     Population Size    :        4200 

                     Expected Frequency:       50.00 % 

                     Worst Acceptable   :        5.00 % 

                     Confidence Level       Sample Size 

                            80 %                    2 

                            90 %                    3 

                            95 %                    5 

                            99 %                    8 

                          99.9 %                   13 

                         99.99 %                   19 

  Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.6. MUESTRA DE LA CLINICA DE CIRUGIA 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                     Population Size    :       9900 

                     Expected Frequency:       50.00 % 

                     Worst Acceptable   :        5.00 % 

                     Confidence Level       Sample Size 

                            80 %                    2 

                            90 %                    3 

                            95 %                    5 

                            99 %                    8 

                          99.9 %                   13 
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                         99.99 %                   19 

  Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

 7.3.5.3.7. MUESTRA DE LA CLINICA INTEGRAL ADULTOS 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                      Population Size    :        3200 

                      Expected Frequency:       50.00 % 

                      Worst Acceptable   :        5.00 % 

                      Confidence Level       Sample Size 

                             80 %                    2 

                             90 %                    3 

                             95 %                    5 

                             99 %                    8 

                           99.9 %                   13 

                          99.99 %                   19 

 Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.8. MUESTRA DE LA CLINICA INTEGRAL NIÑOS 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                      Population Size    :        2800 

                      Expected Frequency:       50.00 % 

                      Worst Acceptable   :        5.00 % 

                      Confidence Level       Sample Size 

                             80 %                    2 

                             90 %                    3 

                             95 %                    5 

                             99 %                    8 

                           99.9 %                   13 

                          99.99 %                   19 

Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate. 

7.3.5.3.9. MUESTRA DE LA CLINICA DE RAYOS X 

Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

                     Population Size    :         7600 

                     Expected Frequency:       50.00 % 

                     Worst Acceptable   :        5.00 % 

                     Confidence Level       Sample Size 

                            80 %                    2 

                            90 %                    3 

                            95 %                    5 
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                            99 %                    8 

                          99.9 %                   13 

                         99.99 %                   19 

Change value of Population, Frequency, or Worst Acceptable to recalculate.  

7.3.5.4. MUESTREO 

Se utilizo muestreo aleatorio simple. 

Para evitar datos perdidos se realiza un incremento de muestreo en la mayoría de las 

Clínicas. 

Cuadro N°1 CALCULO MUESTRAL AMPLIADO 

CLINICA 

MUESTRA 

CALCULADA RECOLECTADA 

OPERATORIA ENDODONCIA 5 7 

ODONTOPEDIATRIA 5 6 

PERIODONCIA 5 7 

PROTESIS REMOVIBLE 5 6 

PROTESIS FIJA 5 7 

CIRUGIA 5 7 

INTEGRAL ADULTOS 5 5 

INTEGRAL NIÑOS 5 5 

RADIOLOGIA 5 
5 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.3.6. PLAN DE ANALISIS 

7.3.6.1. METODOLOGÍA 

Para la realización del diagnóstico, se plantearon tres objetivos, que abarcaran el 

conocimiento del tema, recopilación de datos mediante una encuesta dirigida al 

usuario externo y el análisis. Se realizaran mediciones de tiempos a fuentes 

primarias, usando matrices de recolección de datos. 
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7.3.6.2. METODOLOGÍA DE LOS MÉTODOS 

Cuadro Nº 2: METODOLOGÍA DE LOS MÉTODOS 

 

AMBITOS 

PARTES 

 

MARCO 

GENERAL 

 

MARCO 

TEORICO 

 

MARCO 

PRACTICO 

 

MARCO 

PROPOSITIVO 

Tipo de 

investigación 

 

I.Corte Transversal 

I. Cuantitativa 

I. Cualitativa 

I. Descriptivo 

 

I. Descriptivo 

I. Retrospectivo 

I. Cuantitativo 

I. Bibliográfico 

I. de campo 

I.  Bibliográfica 

I. Operativa 

I. Descriptiva 

I. Cuantitativa 

I. Cualitativa 

 

I. Descriptivo 

I. Transversal 

I. Cuantitativa 

I. Bibliográfica 

I. Cualitativa 

Métodos 

M. Cronológico 

M. Deductivo 

M.corte transversal 

M. Semiológico 

M. Cronológico 

M. Deductivo 

M. Axiomático 

M. Semiológico 

M. Cronológico 

M. Deductivo 

M. Axiomático 

 

 

M. 

Hermenéutico 

Técnicas de 

investigación 

 

T. Descriptivo 

T. Cuantitativa 

T. Observación 

documental 

T. Fichaje 

T: Grupos focales 

T. Mapas 

mentales 

 

T. Muestreo 

T. Encuestas 

 

T.Encuesta 

estandarizada 

adecuada 

Fuente: Elaboración Propia  

7.3.6.3. FUENTE DE INFORMACIÓN 

La fuente de información es primaria y son los pacientes o acompañantes como 

padres, tutores o responsables de la atención, seleccionados en base a los criterios 

de inclusión y exclusión, a los cuales se les aplicara la encuesta que será llenada por 

los entrevistadores. 

 



 84 

7.3.6.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se utiliza guías de evaluación de calidad así como estudios 

de tiempos, a través de encuestas. 

Se consideró información relativa a los factores demográficos (edad, sexo y 

procedencia) de los pacientes. 

7.3.6.4.1. TÉCNICAS QUE SE APLICARAN 

Se utilizaran las técnicas de muestreo, recolección de datos, de campo, fichaje. 

7.3.6.4.2. MATERIAL 

Para la recolección de los datos se utilizará: 

 Encuestas dirigida a los pacientes y familiares que acuden a las Clínicas de la 

Facultad de Odontología ―UMSA‖. 

 Cámara fotográfica. 

 Instrumento Informático 

EPI INFO: para cálculo de tamaño muestral 

SPSS y EXEL: para recolección de datos, construcción de base de datos y análisis 

de variables. 

7.3.6.5. PRUEBA PILOTO   

7.3.6.5.1. ADECUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La adecuación de la encuesta se realizó a través de una prueba piloto en la cual se 

aplicó entre 10 a 15 encuestas, con la finalidad de determinar la comprensión del 

instrumento por parte del usuario externo, también es importante para evaluar el 

procedimiento de aplicación de la encuesta.  

Obtenidos los resultados, se procesaran mediante la asignación de códigos a las 

diferentes categorías de cada una de las variables del cuestionario. 

7.3.6.6. TRABAJO DE CAMPO 

Se aplicaran encuestas en base a cálculo de tamaño muestral a cargo de 

encuestadores; Calificados y con experiencia, seleccionados previamente y 
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entrenados. El programa de capacitación contemplara los siguientes aspectos: 

Autorización clara y concreta, Explicación de los objetivos del estudio y 

características de los instrumentos a utilizar, Organización de la recolección de la 

información, Organización de la supervisión y control de la calidad de la información 

recolectada, Entrega de materiales y guía de la encuesta. 

La encuesta se aplicara hasta concluir con nuestro objetivo de tamaño muestral en 

días consecutivos en una sola etapa, posterior a la consulta externa recibida, incluyo 

los datos generales y las percepciones del servicio recibido. 

Los datos se analizaran con base las siguientes categorías: 

 SATISFACTORIO: cuando los criterios de bueno y excelente de la escala de 

medición, obtengan puntaje mayor al 80%, por cada variable. 

 INSATISFACTORIO, cuando los criterios de malo y muy malo de la escala de 

medición, se obtengan mayor que 80% para cada variable. 

 ACEPTABLE Y SUSCEPTIBLE DE MEJORAR, entre el 50% y el 80% para 

cada variable. 

 Tiempo de espera: Valora la accesibilidad al servicio. El tiempo que esperó 

desde que llego hasta recibir la atención. 

 Percepción que tiene el usuario sobre el trato recibido. 

 Percepción general del usuario de la calidad de atención de las clínicas de la 

facultad de odontología ―UMSA‖. 

 Edad: tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento actual. 

Servicio: Clínicas de salud oral de la Facultad de Odontología, dedicadas a cubrir 

necesidades colectivas. 

7.3.7. ANALISIS ESTADISTICOS 

7.3.7.1. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS 

Para esta investigación el plan de análisis estadístico se realizó usando medidas de 

tendencia central, la media aritmética o también llamada promedio o promedio 

aritmético, se utiliza en las distribuciones donde existe simetría en los valores por 
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resumir, el análisis de los resultados permiten describir el comportamiento de un 

fenómeno en estudio y realizar comparaciones estadísticas de orden cuantitativo.  

Para el análisis estadístico se considera los siguientes aspectos:  

 Se utilizó el programa EPIINFO versión 3.5.1, con el cual se realizara la 

elección de la muestra elegida para la recolección de datos. 

 Se realizó una matriz de variables que permita la Operacionalización de las 

mismas. 

 Se realizó una base de datos en el paquete informático SPSS, EXCEL para 

luego procesar la información. 

 Para el análisis se realizó en primer lugar la descripción de cada una de las 

variables del estudio mediante medidas de tendencia central (mediana,) para 

el caso de variables cuantitativas y para cualitativas proporciones (frecuencia) 

mediante el uso de estadística descriptiva e inferencial. 

 Se procedió a realizar el análisis Bivarial en el que se tomó en cuenta la matriz 

de variables y la caracterización de cada una de ellas.  

 Para el análisis Bivarial se consideró la matriz de Operacionalización variables 

en la determinación de la variable dependiente. 

7.3.7.2. ANÁLISIS DE INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

Estos resultados estarán divididos conforme a las tres partes establecidas:  

 PARTE I: Datos generales. 

- Incluye la Clínica Odontológica correspondiente,  

 PARTE II: Percepción del usuario respecto a la atención recibida: 

o ―CALIDAD‖, 

o  ―CALIDEZ‖,  

o ―SATISFACCION GLOBAL‖  

 PARTE III: opiniones y sugerencias del usuario.  

La siguiente tabla recapitula las variables incluidas en la construcción de índices. 
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Tabla Nº 1    

VARIABLES CONSIDERADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES 

VARIABLE ESCALA 

CLINICA ODONTOLOGICA 

RADIOLOGIA 

ODONTOPEDIATRIA 

PERIODONCIA 

CIRUGIA 

OPERATORIA Y ENDODONCIA 

CLINICA INTEGRAL NIÑOS 

CLINICA INTEGRAL ADULTOS 

PROTESIS REMOVIBLE 

PROTESIS FIJA 

PARTE I: DATOS GENERALES 

EDAD     AÑOS 

SEXO 
MASCULINO 

FEMENINO 

RESIDENCIA 

LA PAZ 

EL ALTO 

OTRO, CUAL 

GRADO DE INSTRUCCION 

ANALFABETO 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR TECNICA 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 

NO SABE NO OPINA 

PREFERENCIA 

ESTA MAS CERCA 

ES BARATO 

NO HAY OTRO ESTABLECIMIENTO DONDE ACUDIR 

NO TENGO SEGURO 

HAY BUENA ATENCION 

OTRO, ¿CUAL? 

TIEMPO DE ESPERA 

PARTE II: PERCECION DEL USUARIO RESPECTO A LA ATENCION RECIBIDA “CALIDAD” 

PERCEPCION EXAMEN COMPLETO 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

INFORMACION PREVIA AL EXAMEN 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 
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COMPRENSION DE EXPLICACION POR EL 

PERSONAL 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

COMPRENSION DE INSTRUCCIONES 

ESCRITAS 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

EXPLICACION CUIDADOS EN DOMICILIO 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

COSTO DE ATENCION 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

HORARIO DE ATENCION 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

TIEMPO DE ESPERA 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

AMBIENTES COMODOS 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

LIMPIEZA DE AMBIENTES 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 
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SEGURIDAD Y CONFIANZA DEL PERSONAL 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

PARTE II: PERCECION DEL USUARIO RESPECTO A LA ATENCION RECIBIDA “CALIDEZ” 

TRATO DEL PERSONAL 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

CONFIANZA EN EL PERSONAL 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

RESPETO DE CREENCIAS POR PARTE DEL 

PERSONAL 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

PRIVACIDAD 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

PARTE II: PERCECION DEL USUARIO RESPECTO A LA ATENCION RECIBIDA “CALIDEZ” 

RESOLUCION DEL PROBLEMA 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

SATISFACCION CON LA ATENCION 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO  

MUY MALO 

PARTE III: OPINIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO A LA ATENCION RECIBIDA 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3.7.2.1. CODIFICACION DE VARIABLES 

Las variables fueron codificadas para facilitar su análisis en la base de datos del 

programa SPSS, las no codificadas fueron modificadas en cierto grado, algunas 

creando un rango en función a respuesta obtenida, solo para facilitar su análisis.  

Tabla Nº 2 MODIFICACIÓN DE VARIABLES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VALORES 

VARIABLES CODIFICADAS VARIABLES NO CODIFICADAS 

Edad Clínica Odontológica 

Sexo Municipio en que habita 

Grado de instrucción Escogió establecimiento 

Calidad, Calidez, Satisfacción Global Opiniones y sugerencias de la atención 

recibida 

Tiempo de espera  

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la variable edad, en función al rango de respuestas, se modificaron para 

crear valores, expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3 ASIGNACION DE VALORES A VARIABLES 

SEGÚN RANGO OBTENIDO 

VARIABLE  Edad 

Escala de respuesta obtenida Escala de respuesta codificada 

5 a 15 años 1 

16 a 59 años 2 

De 60 o más años 3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Algunas variables con respuestas codificadas en el instrumento, mantuvieron esta, y 

a otras de respuesta dicotómica, se les asignaron valores solo para facilitar su 

análisis.  

Tabla Nº 4   ASIGNACION DE VALORES A VARIABLES 

VARIABLE DICOTOMICA 

VARIABLE  Sexo 

Escala de respuesta obtenida 
Escala de respuesta codificada 

Masculino 
1 

Femenino 
2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla Nº 5 ASIGNACION DE VALORES A VARIABLES 

VARIABLE QUE MANTIENE CODIFICACION 

VARIABLE   

Grado de instrucción 

Escala de respuesta obtenida Escala de respuesta codificada 

Analfabeto 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Superior técnica 4 

Superior Universitaria 5 

No sabe / no responde 6 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La variable tiempo de espera, en función a las respuestas obtenidas, se crearon 

rangos para crear los siguientes valores: 

Tabla Nº 6 MODIFICACIÓN DE VARIABLES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VALORES 

VARIABLE Tiempo de espera 

Escala de respuesta obtenida Escala de respuesta codificada 

0 a 14 Minutos 1 

15 a 29 Minutos 2 

30 a 44 Minutos 3 

45 a 59 Minutos 4 

De 1 hora a mas 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las variables incluidas en el cuerpo del instrumento, parte II, referidas a la 

percepción del usuario respecto a la atención recibida, son preguntas en relación a 

calidad, calidez y satisfacción global, codificadas en una escala de Likert: 

Tabla Nº 7 CUANTIFICACION DE ESCALA DE LIKERT 

VARIABLES PARA Calidad, Calidez, Satisfacción global 

Escala de Likert Cuantificación de respuesta 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo  1 

Muy malo 0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cada sección componente de la Parte II, tiene un número de preguntas y cada una 

con una opción cuantificada para las posibles respuestas, por lo que el total de cada 

sección nos permite realizar puntos de corte y englobar estos en tres categorías: 

malo, regular y bueno.  

Con la finalidad de realizar un análisis global indirecto, y no limitar la satisfacción en 

función de dos preguntas se aplica la misma técnica al total de preguntas (17) del 

cuerpo o parte II de nuestro instrumento, a esta evaluación indirecta llamaremos 

Satisfacción: 

Tabla Nº 8 ASIGNACION DE RANGOS Y PUNTOS DE CORTE 

 CALIDAD CALIDEZ SATISFACCION GLOBAL SATISFACCION 

RANGO TOTAL 0 a 55 0 a 20 0 a 10 0 A 85 

MALO Menor a 11 Menor a 4 Menor a 2 Menor a 17 

REGULAR De 12 a 33 De 5 a 12 De 3 a 6 De l8 a 51 

BUENO Mayor a 34 Mayor a 13 Mayor a 7 Mayor a 52 

Fuente: Elaboración Propia  
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8. RESULTADOS 

En general los principales motivos que definen la buena calidad de la atención están 

asociados al trato y el profesionalismo del personal que brinda la atención 

Odontológica. 

El presente análisis se lo realizo en función a 4 variables fundamentales:  

Variable 1. Percepción del usuario respecto a la atención recibida en Calidad. 

Variable 2. Percepción del usuario respecto a la atención recibida en Calidez. 

Variable 3. Percepción del usuario respecto a la atención recibida respecto a la 

satisfacción global. 

Variable 4. Percepción del usuario sobre infraestructura y equipamiento 

Para disminuir sesgos los datos fueron recolectados por encuestadores sin relación 

directa ni indirecta con la Institución a evaluar, capacitados previamente para no 

influir ni interpretar a juicio personal la respuesta de los entrevistados. 

8.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

8.1.1. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS. 

8.1.1.1.  DISTRIBUCION DE  FRECUENCIA DE DATOS GENERALES 

- Distribución de frecuencias y porcentajes de pacientes por edad:  

En relación al porcentaje por edad el grupo etario de 5 a l5 años es de 21,8%, en 

el grupo etario de 16 a 59 años es de 65,5%, en el grupo etario 60 años y más es 

de 12,7%. 

- Distribución de frecuencias y porcentajes de pacientes por sexo: 

En relación al porcentaje de pacientes por sexo en el género masculino es de 

27,3%, en el género Femenino es de 72,7%, nos muestra que el género 

femenino es el porcentaje con mayor cantidad de pacientes. 

- Distribución de frecuencia por Clínicas  Odontológicas: 

De acuerdo a la tabla las clínicas de Odontología más concurridos son Cirugía, 

Operatoria, Periodoncia, Prótesis Fija con 12,7% respectivamente. 
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TABLA Nº 9 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE 

PACIENTES Y CLINICAS ODONTOLOGICAS 

CLINICAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Cirugía 7 12,7 12,7 

Clínica Integral Adultos 5 9,1 21,8 

Clínica Integral Niños 5 9,1 30,9 

Odontopediatria 6 10,9 41,8 

Operatoria y endodoncia 7 12,7 54,5 

Periodoncia 7 12,7 67,3 

Prótesis fija 7 12,7 80,0 

Prótesis removible 6 10,9 90,9 

Radiología 5 9,1 100,0 

Total 55 100,0  

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

- Distribución de frecuencias y porcentajes de pacientes por grado de 

instrucción: 

En relación al porcentaje de pacientes por grado de instrucción: ninguno es 1,8%, 

primaria 36,4%, secundaria es de 36,4%, técnico superior es de 12,7%, superior a 

universitario es de 14,5%, nos muestra que la mayor cantidad se encuentra entre 

primaria y secundaria. 

- Distribución de frecuencias y porcentajes de pacientes por preferencia de las 

clínicas: 

En relación al porcentaje de la preferencia de uso de las clínicas de la facultad: 

porque es barato es de 27,3%, porque hay buena atención es de 16,4%, porque no 

hay otro establecimiento es de 5,5%, porque no tengo seguro es de 12,7%, por 

referencia de otra persona es de 38,2%, esto nos muestra que la mayoría de 

pacientes que asisten a las clínicas lo hacen por referencias. 
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8.1.1.2. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

TABLA Nº 10 OPINIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO A LA ATENCION RECIBIDA 

  Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Ampliar horarios costo placas más baratos 1 1,8 1,8 

Ampliar horarios por la noche 1 1,8 3,6 

Arreglo y más equipos y materiales 3 5,5 9,1 

Cambiar nuevo equipamiento 2 3,6 12,7 

Equipamiento para cada estudiante 2 3,6 16,4 

Mayor dedicación de los universitarios 1 1,8 18,2 

Mayor equipamiento 5 9,1 27,3 

Mayor equipamiento de alta tecnología 3 5,5 32,7 

Mayor infraestructura 1 1,8 34,5 

Mejorar atención consultorios individuales 2 3,6 38,2 

Mejorar atención en horario 2 3,6 41,8 

Mejorar atención en horario, consultorios individuales 1 1,8 43,6 

Mejorar atención en horarios 3 5,5 49,1 

Mejorar atención en horarios, mayor equipamiento 5 9,1 58,2 

Mejorar equipamiento consultorios individuales 1 1,8 60,0 

Mejorar la atención y en una sola hora 1 1,8 61,8 

Mejorar los ambientes 1 1,8 63,6 

Mejorar los horarios y la atención 5 9,1 72,7 

Mejorar servicios consultorios individuales 1 1,8 74,5 

Mejorar todo 1 1,8 76,4 

Ninguna 12 21,8 98,2 

Realizar tto a discapacitados y anestesia Gral. 1 1,8 100,0 

Total 55 100,0  

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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8.1.2. FRECUENCIA SIMPLE ENTRE VARIABLES 

- Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación 

a la preferencia de la Facultad de Odontología: de un total de 55 encuestados, 

la mayoría de los pacientes atendidos son por referencias para la atención en 

odontopediatria.  

GRAFICO Nº 1 FRECUENCIA DE PREFERENCIA EN LA CONSULTA POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

tiempo de espera: de un total de 55 encuestados, el mayor tiempo de espera fue en 

las clínicas de odontopediatria y prótesis removible con una espera mayor a una 

hora, el menor tiempo de espera fue en la clínica de prótesis fija. 

TABLA Nº 11 RELACION DE LAS CLINICAS POR TIEMPO DE ESPERA 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

CLINICAS 

TIEMPO DE ESPERA 

0 a 14 

minutos 

15 a 29 

minutos 

30 a 44 

minutos 

45 a 59 

minutos 

1 hora a 

mas Total 

Cirugía 3 2 0 1 1 7 

Clínica Integral Adultos 1 4 0 0 0 5 

Clínica Integral Niños 2 1 1 1 0 5 

Odontopediatria 0 3 1 0 2 6 

Operatoria y endodoncia 3 2 1 0 1 7 

Periodoncia 4 0 2 0 1 7 

Prótesis fija 5 1 1 0 0 7 

Prótesis removible 2 1 0 1 2 6 

Radiología 2 1 2 0 0 5 

Total 22 15 8 3 7 55 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

que durante la consulta le realizaron un examen completo: de un total de 55 

encuestados, en la clínica de Operatoria y Endodoncia la mayoría tiene una 

percepción en el rango de bueno, y la minoría con percepción en rango de malo se 

encuentra en la clínica de Odontopediatria. 

GRAFICO Nº 2 FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN DE HABER RECIBIDO UN EXAMEN 

COMPLETO POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

que le explicaron sobre el examen que le realizaron: de un total de 55 

encuestados, en la clínica de Prótesis Fija la mayoría tiene una percepción en el 

rango de bueno, y la minoría con percepción en rango de malo se encuentra en la 

Clínica de Odontopediatria. 

GRAFICO Nº 3 FRECUENCIA DE EXPLICACIÓN SOBRE EL EXAMEN QUE LE 

REALIZARON, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

que le explicación con palabras claras y fáciles de entender cuál es su 

problema de salud: de un total de 55 encuestados, en la Clínica de Prótesis Fija la 

mayoría tiene una percepción en el rango de muy bueno, y la minoría con percepción 

en rango de regular se encuentra en la Clínica de Cirugía. 

GRAFICO Nº 4 FRECUENCIA DE EXPLICACIÓN CON PALABRAS CLARAS Y FÁCILES DE 

ENTENDER CUAL ES SU PROBLEMA DE SALUD, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

que las indicaciones escritas son claridad y legibles: de un total de 55 

encuestados, en la Clínicas de Periodoncia y Prótesis Fija la mayoría tiene una 

percepción en el rango de bueno, y la minoría con percepción en rango de malo se 

encuentra en la Clínica de Cirugía. 

GRAFICO Nº 5 FRECUENCIA DE INDICACIONES ESCRITAS CON CLARIDAD Y 

LEGIBLES, POR CLINICA 

  

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

que recibió explicaciones claras y fáciles de entender cuáles son los cuidados 

a seguir en su casa: de un total de 55 encuestados, en la Clínicas de Prótesis Fija 

la mayoría tiene una percepción en el rango de muy bueno, y la minoría con 

percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de Cirugía. 

GRAFICO Nº 6 FRECUENCIA DE EXPLICACIÓN CLARA DE CUIDADOS A SEGUIR EN 

SU CASA DEL TRATAMIENTO, POR CLINICA. 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

percepción de los costos de atención: de un total de 55 encuestados, en la Clínica 

de Cirugía la mayoría tiene una percepción en el rango de muy bueno, y la minoría 

con percepción en rango de regular se encuentra en las Clínicas de Integral Adultos 

y Periodoncia. 

GRAFICO Nº 7 FRECUENCIA DE LOS COSTOS DE ATENCIÓN, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

percepción del horario de atención: de un total de 55 encuestados, en las Clínicas 

de Cirugía y Periodoncia la mayoría tiene una percepción en el rango de bueno, y la 

minoría con percepción en rango de regular se encuentra en las Clínicas de Integral 

Adultos y Prótesis Removible. 

GRAFICO Nº 8 FRECUENCIA DE HORARIO DE ATENCIÓN, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

comodidad de los ambientes del establecimiento: de un total de 55 encuestados, 

en la Clínica de Cirugía la mayoría tiene una percepción en el rango de bueno, una 

persona considera que los ambientes son malo que se encuentra en la Clínica de 

Operatoria y Endodoncia. 

GRAFICO Nº 9 FRECUENCIA DE COMODIDAD DE LOS AMBIENTES DEL 

ESTABLECIMIENTO, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

percepción de limpieza del establecimiento: de un total de 55 encuestados, en las 

Clínicas de Cirugía, Integral Niños y Periodoncia la mayoría tiene una percepción en 

el rango de muy bueno. 

GRAFICO Nº 10 FRECEUNCIA DE LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO, POR CLINCA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

atención del personal en relación a la seguridad y confianza: de un total de 55 

encuestados, en las Clínicas de Operatoria Endodoncia y Periodoncia la mayoría 

tiene una percepción en el rango de muy bueno, y la minoría con percepción en 

rango de regular se encuentra en las Clínicas de Integral Adultos, Integral Niños y 

Cirugía. 

GRAFICO Nº 11 FRECUENCIA DE ATENCIÓN DEL PERSONAL EN RELACIÓN A LA 

SEGURIDAD Y CONFIANZA, POR CLINICA  

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación al 

trato del personal durante su permanencia: de un total de 55 encuestados, en la 

Clínica de Periodoncia la mayoría tiene una percepción en el rango de muy bueno, y 

la minoría con percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de Integral 

Adultos. 

GRAFICO Nº 12 FRECUENCIA DE TRATO DEL PERSONAL DURANTE SU 

PERMANENCIA, POR CLINICA  

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a se 

le brindo confianza para expresar su problema: de un total de 55 encuestados, en 

la clínica de Prótesis Removible la mayoría tiene una percepción en el rango de muy 

bueno, y la minoría con percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de 

Integral Adultos. 

GRAFICO Nº 13 FRECUENCIA DE CONFIANZA EN EL PERSONAL PARA EXPRESAR 

SU PROBLEMA, POR CLINCA 

  

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

que respetan sus creencias en relación a su enfermedad y su curación: de 55 

encuestados, en las Clínicas de Prótesis Removible, Prótesis Fija, Operatoria y 

Endodoncia e Integral Niños la mayoría tiene una percepción en el rango de muy 

bueno, y la minoría con percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de 

Integral Adultos. 

GRAFICO Nº 14 FRECEUNCIA DE RESPETO DEL PERSONAL ACERCA DE CREENCIAS 

EN RELACIÓN A SU ENFERMEDAD Y SU CURACIÓN, POR CLINCA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

percepción de respeto a su privacidad: de un total de 55 encuestados, en las 

Clínicas de Prótesis Removible, Operatoria y Endodoncia la mayoría tiene una 

percepción en el rango de muy bueno, y la minoría con percepción en rango de 

regular se encuentra en la Clínica de Integral Adultos. 

GRAFICO Nº 15 FRECUENCIA DE RESPETO A LA PRIVACIDAD, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a la 

resolución de su problema de salud: de un total de 55 encuestados, en la Clínica 

de Prótesis Removible la mayoría tiene una percepción en el rango de muy bueno, y 

la minoría con percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de Integral 

Adultos. 

GRAFICO Nº 16 FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN DE RESOLUCIÓN DE SU PROBLEMA, 

POR CLINICA 

  

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Según nuestros datos, generados a partir de dos variables: clínicas en relación a 

cuan satisfechos se encuentran los usuarios con la atención: de un total de 55 

encuestados, en la Clínica de Periodoncia la mayoría tiene una percepción en el 

rango de excelente, y la minoría con percepción en rango de regular se encuentra en 

la Clínica de Integral Adultos. 

GRAFICO Nº 17 FRECUENCIA DE SATISFACCION CON LA ATENCIÓN, POR CLINICA 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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8.2. RESULTADOS ESPECIFICOS 

Los resultados obtenidos se presentan en base al promedio de la sumatoria de 

puntos obtenidos en base a la aplicación de la escala de Likert, en áreas de Calidad, 

Calidez y percepción de satisfacción, la satisfacción real obtenida de sumatoria total 

de sus componentes. 

TABLA Nº 12 PROMEDIO DE RESPUESTAS CUANTIFICADAS POR CLINICA Y 

AREA EVALUADA 

CLINICA CALIDAD CALIDEZ SATISFACCION SATISFACCION REAL 

Radiología                     37 13 7 57 

Clínica Integral Niños         35 13 5 53 

Clínica Integral Adultos       33 12 6 51 

Cirugía                        33 13 6 51 

Periodoncia                    39 14 8 61 

Operatoria y endodoncia        37 14 7 58 

Odontopediatria                33 12 6 51 

Prótesis fija                  35 13 7 55 

Prótesis removible             37 14 8 59 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Aplicando la escala de Likert cuantificada con puntos de corte específicos, respecto a 

evaluación de Calidad por Clínica tenemos, que la mayoría de pacientes atendidos 

en forma general creen haber recibido atención con regular y buena calidad. 

GRAFICO Nº 18 PROMEDIOS DE CALIDAD POR CLINICA 

 SEGÚN PUNTO DE CORTE ESTABLECIDO 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Aplicando los puntos de corte, respecto a evaluación de Calidez por Clínica tenemos, 

que la mayoría de pacientes atendidos en forma general creen que la atención se 

realiza con regular y buena calidez en la mayoría de las Clínicas. 

GRAFICO Nº 19 EVALUACION DE CALIDEZ POR CLINICA 

 SEGÚN PUNTO DE CORTE ESTABLECIDO 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 

Aplicando los puntos de corte, respecto a evaluación de percepción de satisfacción 

global, del paciente respecto a la atención recibida en las diferentes Clínicas 

tenemos, que en la mayoría de las clínicas los pacientes percibieron satisfacción 

regular y buena en relación a la atención. 

GRAFICO Nº 20 EVALUACION DE PERCEPCION DE SATISFACCION GLOBAL 

POR CLINICA SEGÚN PUNTO DE CORTE ESTABLECIDO 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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Se consideró satisfacción a la sumatoria total de preguntas de la segunda parte de la 

encuesta que engloba calidad, calidez y percepción de satisfacción global, teniendo 

como satisfacción real entre regular y bueno en la mayoría de Clínicas. 

GRAFICO Nº 21 EVALUACION DE SATISFACCION REAL 

POR CLINICA SEGÚN PUNTO DE CORTE ESTABLECIDO 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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9. DISCUSIÓN 

Una vez analizados los resultados, encontramos que los individuos de la muestra 

están satisfechos con la atención Odontológica recibida hasta el momento y 

demostraron la importancia de reforzar las relaciones interpersonales, con una 

vinculación práctica, en los futuros profesionales. 

Las Clínicas de Odontología más concurridas son Cirugía, Operatoria, Periodoncia y 

Prótesis Fija. 

La población mayor de 60 años presenta niveles de satisfacción global menos 

elevados respecto a las personas con edades comprendidas entre 16 y 59 años que 

tienen niveles más altos; respecto al sexo el femenino es el que con frecuencia visita 

al dentista. También encontramos que las personas mayores de 65 años están más 

satisfechas respecto al coste y disponibilidad de los servicios Odontológico. 

Se han encontrado diferencias en función del grado de instrucción, concretamente 

entre las personas con estudios primarios y las que han completado estudios 

secundarios, estando más satisfechas las primeras que las segundas, pese a que 

también se encuentran pacientes con grado de instrucción superior, en concordancia 

a las preferencias de las Clínicas vemos que los pacientes asisten por referencias de 

otras personas, lo que podría reflejar la buena atención. 

Por otra parte, las personas que residen a nivel rural están menos satisfechas con el 

acceso a la clínica dental que las que lo hacen a nivel urbano. 

En la escala calidad, pensamos que la competencia técnica del profesional es un 

aspecto del tratamiento dental que influye en la satisfacción del paciente como 

constructo, pero en el estudio no evaluamos esta área, ya que nuestra finalidad no es 

la evaluación técnica, porque aun en estudios de cohorte que utilizan la encuesta 

SERQUAL, consideran que esta es una debilidad para aplicar el instrumento.  

La mayoría de los pacientes encuentran los ambientes adecuadamente limpios y 

cómodos, pese a haber tenido sugerencias para mejorar la privacidad. 
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En la escala de calidez, tras el análisis realizado, observamos que el personal 

presenta buena actuación respecto a la discriminación, determinada indirectamente 

por respeto de creencias lo que brinda confianza y seguridad al paciente.  

La mayor cantidad de pacientes tuvo la percepción de haber recibido un examen 

completo, con adecuada explicación sobre el examen que les practicaron, en 

analogía a pacientes con adecuada explicación sobre el problema que lo aqueja y 

por el cual fue a la atención, y no encontramos pacientes con percepción de mala 

atención en las encuestas. Se detectó buena apreciación sobre los cuidados que se 

deben tener en casa después del tratamiento, pero es necesario reforzar este acápite 

para reducir efectos colaterales. 

Los pacientes encuestados creen que la ―explicación con palabras claras y fáciles de 

entender cuál es su problema de salud‖ fue mejor en la clínica de Prótesis fija en 

comparación a la Clínica de Cirugía, esto se puede atribuir a la terminología técnica 

utilizada y la terminología conocida por la población.  

En correlación a pacientes con ―adecuadas indicaciones escritas con legibilidad y con 

claridad‖, nos muestra que la percepción es buena, pero vemos con preocupación 

que está cerca de regular posiblemente debido al tipo de escritura. Al igual que la 

mala percepción en la clínica de Cirugía, probablemente porque esta especialidad 

tiene mayor medicación post tratamiento e indicaciones post quirúrgicas más 

complejas para la población. 

Respecto a la accesibilidad medida indirectamente por municipio de residencia y 

costos, los pacientes consideran asequible recibir el servicio ofertado, pese a que la 

mayoría de pacientes residen en el mismo municipio donde se encuentran las 

Clínicas, los pacientes que acudieron del interior recibieron atención para problemas 

que quizá en sus propios municipios no encuentran solución adecuada.  

Algunos pacientes tuvieron observaciones en el cumplimiento de horarios 

establecidos 

En correlación a pacientes en el tiempo de espera: se encuentra que es bueno pero 

no debemos dejar de lado que el resultado regular es un porcentaje alto, esta opinión 
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de los encuestados esta en relación cercana a la anterior pregunta y se manifiestan 

también en las sugerencias y opiniones que se debe mejorar. El mayor tiempo de 

espera fueron en las Clínicas de Odontopediatria y Prótesis Removible con una 

espera mayor a una hora, lo que se verá en el estudio en una matriz FODA que se 

presenta en el siguiente punto. 

Las clínicas en relación a que durante la consulta le realizaron un examen completo, 

en la clínica de Operatoria y Endodoncia la mayoría tiene una percepción en el rango 

de bueno, y la minoría con percepción en rango de malo se encuentra en la Clínica 

de Odontopediatria, esto es porque la clasificación de esta percepción en niños es 

difícil de cuantificar. 

En la Clínica de Cirugía la mayoría de pacientes tiene percepción de costos muy 

bueno en relación a la capacidad resolutiva de alto riesgo bucal, y la minoría con 

percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de Integral Adultos, 

probablemente porque realiza el tratamiento global y rehabilitación completa de 

cavidad bucal implicando mayor costo. 

En relación al ―trato del personal durante su permanencia‖, en la Clínica de 

Periodoncia la mayoría tiene percepción en rango de muy bueno, y la minoría con 

percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de Integral Adultos, se 

debe observar que se trata de la relación del personal auxiliar. 

En relación a la ―resolución de su problema de salud‖, en la clínica de Prótesis 

Removible la mayoría tiene percepción en el rango de muy bueno, y la minoría con 

percepción en rango de regular se encuentra en la Clínica de Integral Adultos, la 

diferencia posiblemente se debe a la diferencia en tiempo por complejidad de 

tratamiento.  

Respecto a evaluación de Calidad por Clínica tenemos, que la mayoría de pacientes 

atendidos en forma general creen haber recibido atención con regular y buena 

calidad, pero en la Clínica Integral Niños la satisfacción llega apenas al 50% lo que 

nos indica debe haber una mejoría en este servicio, además una mejora continua en 

satisfacción real de las Clínicas de Cirugía, Periodoncia y Prótesis Fija. 
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Respecto a evaluación de Calidez por Clínica tenemos, que la mayoría de pacientes 

atendidos en forma general creen que la atención se realiza con regular y buena 

calidez en la mayoría de las Clínicas, las Clínicas de Integral Adultos, Cirugía y 

Odontopediatria deben buscar la mejora este aspecto. 

Respecto a evaluación de percepción de satisfacción global, del paciente respecto a 

la atención recibida en las diferentes Clínicas tenemos, que en la mayoría de las 

clínicas los pacientes percibieron satisfacción regular y buena, las Clínicas de 

Integral Adultos y Odontopediatria deben buscar fortalecer este aspecto para una 

mejor atención. 

Respecto a la satisfacción obtenida por la sumatoria de calidad, calidez y percepción 

de satisfacción global, se tiene como satisfacción entre regular y bueno en la mayoría 

de Clínicas, Integral Adultos, Cirugía y Odontopediatria deben tomar en cuenta estos 

resultados y atender las debilidades detectadas para una mejor atención. 

El estudio evidenció la presión del paciente en tiempo de espera y la tendencia a 

racionalizar el tiempo, esto limita frecuentemente el escuchar atentamente al 

paciente y ofrecerle el tiempo suficiente para que explique sus preocupaciones, dos 

cualidades de la comunicación. El futuro profesional de la Salud debe desarrollar una 

relación empática con su paciente y establecer un diálogo amable con un lenguaje 

claro y sencillo; ser comprensivo, tolerante, atento, afectuoso; cuidar la información 

verbal y extra verbal trasmitida; e inspirarle confianza al paciente. 

La satisfacción en general buena, nos pone a pensar que las expectativas que tiene 

la población respecto a la atención Odontológica es más bien ―rehabilitadora‖ que 

―preventiva‖, y por esa razón sus expectativas sobre calidad y calidez de atención 

serán siempre inferiores. Si una expectativa es baja y lo que se recibe de ella 

también es bajo, su influencia en la satisfacción será escasa, por lo que no es 

extraño pensar que este aspecto presente una baja influencia en la satisfacción del 

paciente respecto a la asistencia Odontológica. Además considerar que la población 

asiste esperando la atención por universitarios de últimos años bajo la supervisión de 

especialistas profesionales. 
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10. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

En base a las opiniones y sugerencias, priorizadas en cuatro puntos, se realiza el 

análisis situacional de las Clínicas de Odontología de la UMSA, utilizando la matriz 

FODA:  

10.1. FODA 

La matriz FODA nos sirve para realizar el análisis situacional identificando factores 

internos y externos a las Clínicas Odontológicas y como estos potencialmente 

influyen en su desenvolvimiento. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- HORARIO 

Horarios establecidos. 

- EQUIPAMIENTO 

Equipamiento necesario con mantenimiento 

adecuado. 

Posibilidad económica de adquisición con 

ingresos propios. 

- INFRAESTRUCTURA 

Ambientes propios de la Facultad de 

Odontología 

- ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL 

Se cuenta con quirófanos. 

Se cuenta con profesionales odontólogos 

especializados para la atención. 

- HORARIO 

Fraccionado según disponibilidad de 

docentes. 

Incumplimiento de horarios. 

- EQUIPAMIENTO 

No actualización tecnológica 

- INFRAESTRUCTURA 

Ambientes de atención masiva. 

Falta de privacidad. 

No se cuenta con ambientes para 

personas con capacidades diferentes. 

Ambientes sin señalización adecuada. 

- ATENCION ESPECIAL 

No se realiza atención a pacientes con 

capacidades diferentes en niños. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Acreditación Internacional periódica de la 

Facultad de Odontología. 

- Adscripción de Seguros vigentes según 

Política Nacional de Salud 

- Posibilidad de realizar convenios con 

Gobiernos Locales, departamentales e 

internacionales. 

- Fortalecimiento con fondos económicos 

gubernamentales a través de la UMSA 

- Interacción con otras facultades de área de 

Salud. 

- Se cuenta con la Unidad de Post Grado para 
especialización odontológica. 

- Tiempo de acreditación. 

- Gestión político económico. 

- Burocracia universitaria. 

- Políticas económicas Nacionales 

basadas en repercusión internacional. 

- Políticas ínter facultades. 

- Especialistas en formación post gradual 

no participan de las Clínicas 

Odontológicas. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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10.2. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Una vez realizado el análisis situacional se utiliza la siguiente matriz para analizar los 

problemas y potencialidades, para conseguir mejorar la calidad de atención al 

usuario externo, en perspectiva que los resultados son presentados a las autoridades 

de la Facultad se plantean propuestas para su consideración: 

SITUACION 

ACTUAL 

 

= PROBLEMA 

FACTORES DE 

INFLUENCIA 

 

= CAUSAS DEL 

PROBLEMA 

RECURSOS PARA 

RESOLVER EL 

PROBLEMA 

= POTENCIALES 

SITUACION IDEAL 

EN EL FUTURO 

 

= OBJETIVOS 

MEDIDAS QUE 

DEBEN TOMARSE 

 

= PROYECTO 

PROPUESTO 

Horario de atención 
Disponibilidad de 

docentes 

En función a 

requerimiento 

institucional 

Contar con servicios 

a tiempo completo 

en dos turnos 

Se propone la 

participación activa 

de post grado en 

clínicas de la 

facultad. 

Equipamiento sin 

tecnología actual  

Alto costo 

económico 

Ingresos  

económicos propios 

y presupuesto 

universitario 

Equipamiento de 

punta en clínicas 

odontológicas 

Planificación para 

uso adecuado de 

recursos 

económicos 

Falta de privacidad 
Ambienté común por 

enseñanza 

Ingresos  

económicos propios 

y presupuesto 

universitario 

Ambientes que 

garanticen 

privacidad sin perder 

control de área de 

enseñanza 

Implementación de 

mamparas 

traslucidas sin 

perder en control del 

área de enseñanza 

Falta de 

señalización 

Ambientes de uso 

común en diferentes 

horarios por 

diferentes clínicas 

Ingresos  

económicos propios 

y presupuesto 

universitario 

Contar con 

ambientes 

individualizados 

para cada clínica 

Planificación para 

uso adecuado de 

recursos 

económicos 

Ambientes 

inadecuados para 

pacientes con 

capacidades 

diferentes 

Ambientes no 

adecuados a 

normas nacionales 

vigentes. 

Ingresos  

económicos propios 

y presupuesto 

universitario 

Contar con 

ambientes e 

ingresos adecuados 

según norma 

nacional 

Adecuación de 

ambientes  

Falta de atención a 

pacientes menores 

con capacidades 

distintas 

Falta de participación 

de especialidades de 

post grado para su 

atención 

Adecuación de la 

atención de post 

grado 

Estudiantes de post 

grado a cargo con 

estudiantes de pre 

grado en atención a 

pacientes con 

capacidades 

diferentes 

Planificación 

adecuada del perfil 

profesional del post 

graduado 

Falta de  evaluación 

periódica de la 

satisfacción en la 

atención al usuario 

externo 

Falta del comité de 

gestión de calidad y 

calidez 

Implementación del 

comité de gestión de 

calidad y calidez, 

implementación de 

un buzón de quejas 

y sugerencias  

Identificar temprana 

de las potenciales 

causas de 

insatisfacción para 

contribuir a mejorar 

la calidad y calidez 

de atención  

Planificación y 

organización de 

acuerdo a las 

clínicas y la carrera 

Fuente: Encuesta Elaboración propia. 
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11.  AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

La Universidad Mayor de San Andrés: para buscar la excelencia académica en 

formación de nuevos profesionales y facilitar la interacción entre facultades, facilitar 

tramites de acreditación Académica. 

Post grado Salud Publica mención en Gerencia en Salud de la Facultad de Medicina: 

Este trabajo fue impulsado por esta unidad. 

Facultad de Odontología: Para la coordinación, planificación y readecuación de 

actividades académicas pre y post graduales, además para la toma de decisiones a 

partir de las autoridades, y facilitar trámites de acreditación Académica y acreditación 

de Centros de Salud Oral. 

Jefe de Preclínicas y Clínicas del Pre grado: Identificar posibles falencias en busca 

de brindar atención con calidad de los pacientes y la excelencia académica de los 

nuevos profesionales. 

Estudiantes de la carrera de Odontología: Encontrar la visión de la atención 

Odontólogo-paciente para una mejor percepción del paciente que es la herramienta 

fundamental actual en la busca de una satisfacción del paciente que se reflejara en 

una mejor venta de servicios. 

Los beneficiarios indirectos son los casi 5000 pacientes: que pasan anualmente por 

las Clínicas de la Facultad de Odontología, que buscan una mejor atención en la 

salud buco dental. 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

12. CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado, las conclusiones son establecidas de acuerdo a los 

objetivos planteados: 

1. En el conjunto de las Clínicas de la Facultad de Odontología de la UMSA, la 

percepción de satisfacción del usuario externo es de regular a buena, 

destacan las Clínicas de Periodoncia en primer lugar seguida de Prótesis 

removible y Operatoria Endodoncia,  catalogadas con satisfacción regular 

tenemos a las Clínicas de: Integral Adultos, Cirugía y Odontopediatria. 

Los niveles de satisfacción son superiores en las personas de más de 60 

años, atendidas en las Clínicas de Prótesis, pero están menos satisfechas con 

el costo de la asistencia odontológica que las personas con edades 

comprendidas entre 16 y 59 años. 

2. En relación a la percepción de Calidez, la mayoría de pacientes atendidos 

indican, que en el conjunto de las Clínicas la atención prestada es regular y 

buena.  

Por lo mencionado, se concluye que las Clínicas Integral Adultos, Cirugía y 

Odontopediatria, deben buscar la mejora continua en cuanto a calidez.  

En relación a la evaluación respecto a las instalaciones, podemos concluir en 

la necesidad de abordar una reforma estructural de las Clínicas, estableciendo 

nuevos diseños funcionales en la asistencia sanitaria que satisfagan y se 

adapten a las necesidades de los pacientes respetando la privacidad y el 

acceso a las instalaciones. 

3. Respecto a la percepción de Calidad, la mayoría de pacientes atendidos 

concluyen haber recibido atención regular y buena.  

Así mismo, se encontró que la satisfacción en la Clínica Integral Niños llega 

apenas al 50%, lo que nos indica que debe buscarse perfeccionar este 

servicio, además, de mejora continua en las Clínicas de Cirugía, Periodoncia y 

Prótesis Fija.  
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En cuanto a horarios, los usuarios externos permanecen por tiempo extenso 

en las Clínicas Odontológicas de Prótesis Removible y Prótesis Fija por 

incumplimiento de horario establecido, siendo que los pacientes acuden 

mucho más temprano para recibir atención odontológica en el turno tarde y 

reciben esta un hora después del horario publicado, y no existe un aviso que 

detalle que la atención esta fraccionada según disponibilidad de docentes, lo 

que evitaría la potencial molestia en los pacientes.  

4. En base a las sugerencias recolectadas: es notoria la falta de actualización 

tecnológica en equipamiento, los usuarios perciben que los ambientes de 

atención deben ser más independientes para una mayor privacidad sin que su 

tratamiento deje de ser supervisado por los docentes. 

En relación a la atención especializada, no se realiza atención a pacientes con 

capacidades diferentes, la señalización es deficiente y los ambientes no 

cuentan con accesos adecuados para este grupo de usuarios.  

Los pacientes atendidos opinan que existen dificultades en las habilidades 

comunicacionales de los futuros profesionales, como ser atención a sus 

dudas, tiempo durante el interrogatorio y el uso de lenguaje técnico.  
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13. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

13.1. ESTRATEGIA DE GESTION 

Proponer estrategias Institucionales, que fortalezcan los niveles de gestión de oferta 

de servicios universitarios, en coordinación técnica con las Redes de Salud del 

Servicio Departamental de Salud y el Municipio, de esta manera facilitar las Políticas 

Nacionales de Salud, fortaleciendo los indicadores de gestión de los servicios 

asistenciales y de enseñanza de la UMSA, por ende contribuir a mejorar el estado de 

salud de la población de manera integral, donde la Investigación, promoción, 

prevención, curación, intervención y rehabilitación permitan modificar los estilos de 

vida, para proponer el control y el riesgo de adquirir enfermedades buco dentales, 

figurando un modelo estratégico basado en evolución de conceptos técnicos  

administración de: 

 Planificación basada en el cumplimiento de Normas de Salud e Investigación, 

e integración a la Red de Servicios Salud del sector. 

 Organización a partir del manejo de herramientas gerenciales como la 

referencia y contra referencia, organigramas, flujo gramas, protocolos, 

cronogramas, etc. 

 Gestión de Participación Social y fuerte contenido educativo. 

13.2. ESTRATEGIA DE CONTROL DE PATOLOGIAS BUCO DENTALES 

Con el manejo de patologías prevalentes en diferentes grupos etareos, priorizando 

los grupos de riesgo para el manejo de emergencias odontológicas, registrado en su 

historia clínica para el seguimiento del proceso patológico, basado en procesos de 

promoción, prevención, curación, rehabilitación e investigación. Para generar el 

conocimiento técnico científico en este campo y compartir experiencia con las Redes 

de Salud del SEDES, Municipios tomando el liderazgo en la investigación y 

elaboración y manejo de protocolos, proponemos: 

La vigilancia epidemiológica de las alteraciones bucales, requiere de un proceso 

continuo, sistemático, oportuno y efectivo, de captación de información específica 
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sobre su ocurrencia y distribución, así como de los factores que las condicionan. Esta 

información analizada permite un mejor y más racional uso de los recursos y 

técnicas. La actividad como parte de las funciones habituales de los servicios de 

salud y su aplicación facilita el desarrollo de las acciones para la prevención y control 

de las alteraciones bucales. 

El sistema se conforma de tres fases: 

La fase permanente, constituida por unidades monitoras distribuidas en las 

Gerencias de Salud. Permite obtener información con frecuencia requerida (semanal, 

mensual, trimestral, semestral o anual). Los resultados de la información obtenida 

son articulados con los que producen los sistemas de rutina, permitiendo una 

interacción complementaria entre unos y otros. Los sitios centinela operan con las 

instancias funcionales del Sistema Nacional de Salud, en los cuales se otorgan los 

servicios de atención odontológica a la población, de donde se obtendrá información 

rápida y oportuna para orientar las acciones de los servicios de salud. 

La fase de encuesta, donde el diseño de las muestras será representativo a nivel 

Estatal, incluirá zonas rurales y urbanas, se ejecutará con criterios estandarizados. 

Su ejecución permitirá profundizar en las características y comportamiento de las 

alteraciones bucales, así como evaluar el impacto de las estrategias de prevención 

en la población. 

La fase de investigación, surgirá a partir de los problemas detectados en las fases 

anteriores, es decir, permitirán conocer las características de problemas bucales 

específicos en poblaciones determinadas, con el propósito de establecer medidas de 

control y prevención adecuadas. 

13.3. MODELO DE ATENCION 

Basado en la oportunidad, facilidad de acceso al profesional, comunicación, trabajo 

eficiente en resolución de la patología, empatía para ser supervisados de manera 

planificada con el propósito de extender coberturas.  

Es conveniente hacer un llamado concertado a la acción para garantizar que se 

conceda suficiente atención y recursos a las prioridades de la investigación en salud 

buco dental, y que los hallazgos científicos se difundan y pongan en práctica de 
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manera masiva y rauda. La notable demora con que se trasladan hoy los avances de 

la investigación y las innovaciones tecnológicas a la prevención y la práctica 

obstaculiza el logro de una mejor salud buco dental y por consiguiente la reducción 

de las desigualdades en salud buco dental.  

La Universidad debe ocupar un lugar desde el cual pueda influir y trabajar 

eficazmente con las diferentes instituciones: regional, departamental y nacional que 

se dedican a cuestiones de seguridad y conformidad en relación directa con la salud 

buco dental. Asimismo, hemos de garantizar que el impulso para posicionar la salud 

buco dental en el contexto más amplio de la salud general repose en evidencia 

científica sólida. 

En primer lugar, en lo que a la investigación se refiere, éste es el momento propicio 

para trabajar con organizaciones hermanas en el desarrollo de un enfoque de la 

atención odontológica basado en la evidencia científica, que se sustente en 

definiciones comunes y métodos consensúales de recolección y análisis de datos. 

Trabajando en cooperación, también tendremos la oportunidad de definir 

consensualmente una agenda de investigación que contenga las grandes 

prioridades.  

Debemos comprender mejor todo el espectro de condicionantes de la salud buco 

dental, que abarca no sólo factores genéticos, biológicos y medioambientales, sino 

también patrones de conducta y determinantes sociales de salud y bienestar. Ello 

nos ayudará a elaborar estrategias de prevención de la morbilidad basadas en la 

intervención preventiva precoz en lugar de en los tratamientos curativos a posteriori, 

y a promover la integración de la salud buco dental en la salud general.  

También hemos de aprovechar esta oportunidad para incorporar consideraciones 

ecológicas en nuestra agenda y situarnos en primer plano en materia de formulación 

de políticas y estrategias que apoyen de forma eficaz y sostenible todas las 

iniciativas de ―odontología verde‖, susceptibles de poner el acento en un enfoque 

fundado en el ciclo de vida de los materiales y productos. 

Participar en un llamado concertado a la acción para garantizar que se conceda 

suficiente atención y recursos a las prioridades de investigación en el ámbito de la 
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salud buco dental, y que los resultados de la investigación se difundan y se llevan a 

la práctica rápidamente en todas partes. 

Trabajar con organizaciones hermanas en el desarrollo de un enfoque de la atención 

odontológica basado en la evidencia científica, que se sustente en definiciones 

comunes y métodos consensúales de recolección y análisis de datos. Trabajando en 

cooperación, también tendremos la oportunidad de definir consensualmente una 

agenda de investigación que contenga las grandes prioridades. 

Desarrollar estrategias eficaces de atención odontológica a nivel local, susceptibles 

de ser interpretadas localmente, respetando la sensibilidad cultural y los 

condicionantes socioeconómicos de cada país o región abogar a favor de un uso 

innovador y proactivo de las tecnologías y materiales dentales disponibles en la 

actualidad. 

13.4. LIDERAZGO 

La Facultad de Odontología, debe asumir el liderazgo en investigación por su 

connotación universitaria. 

Actualmente se abre paso para la Gerencia en Salud, una nueva estrategia de 

organización y diseño de los procesos asistenciales, estos deberán diseñarse 

considerando las necesidades como, la satisfacción de las expectativas de los 

pacientes.  

Se observa, en los últimos años, un cambio importante y son ahora los clínicos 

quienes introducen la satisfacción del paciente como un índice que se suma a las 

medidas de efectividad y eficiencia para valorar los resultados deseados, para este 

efecto presentamos las siguientes recomendaciones: 

13.5. PROFESIONALIDAD DEL PERSONAL 

Del análisis de los resultados podemos indicar la necesidad por parte de las 

autoridades, docentes, estudiantes y personal de apoyo, deben establecer los 

mecanismos necesarios a efectos de impulsar la Formación Continua de sus futuros 

profesionales así como facilitar el intercambio con otras facultades del exterior 
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expertos en materias comunes a efectos de impulsar la adquisición de nuevos 

conocimientos y experiencias, impulsando a su vez la labor investigadora. 

13.6. COMUNICACIÓN ADECUADA Y FLUIDA  

Es importante considerar la relación Odontólogo-paciente como elemento central 

para brindar una atención de calidad, para ello se considera el uso de un lenguaje 

claro, mantener una comunicación verbal y una expresión que genere confianza, ya 

que este elemento juega un papel importante en la adhesión de los pacientes y la 

satisfacción a sus necesidades. 

Las autoridades deberán establecer mecanismos efectivos en establecer 

infraestructuras adecuadas en relación a la privacidad, capacitaciones continuas para 

desarrollar un conjunto de actitudes y aptitudes de humanización por parte del 

personal en formación a efectos de incrementar la confianza de nuestros pacientes. 

13.7. EMPATÍA 

Los futuros profesionales deben entender que esta debe ser una práctica y una 

política de gestión de calidad del profesional ante sus pacientes a través de una 

mayor disponibilidad de tiempo dedicado a tareas de cuidado, control y seguimiento 

directo de los pacientes y menor tiempo de dedicación a tareas económicas. 

13.8. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Se debe dar premura a la atención de personas discapacitadas a partir de 

especialidades y los estudiantes de post grado a cargo con estudiantes de pre grado 

en atención a pacientes con capacidades diferentes 

13.9. TRATO RECIBIDO 

Es importante profundizar en dispensar un trato personalizado a los pacientes a 

efectos de canalizar su confianza hacia nuestros servicios y que estos deseen volver 

a nuevas consultas. 

13.10. MEJORA CONTINUA 

Un buen modelo para mejorar la atención a los usuarios podría consistir primero en 

medir su grado de satisfacción y luego evaluar dichas mediciones. Una decisión 
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basada en una mala evaluación puede ocasionar que un problema pequeño se 

convierta en uno mayor. Entonces, el sistema de gestión de calidad de la institución, 

siempre debe contemplar la aplicación de métodos que permitan conocer las 

expectativas de los usuarios y evaluar su grado de satisfacción. 

13.11. EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 

Se debe observar el equipamiento que tiene la Facultad de Odontología y el 

instrumental que debe tener el futuro profesional para la atención. No debemos 

olvidar la adquisición y renovación de instrumental de última generación para que el 

paciente reciba lo necesario y adecuado. 

Se debe tomar en cuenta las necesidades básicas que deben tener las instituciones 

para la atención de las personas con capacidades distintas. 

13.12. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL CON EQUIPO DE TRABAJO  

Es importante la coordinación del personal auxiliar, con el universitario y siempre el 

apoyo del docente para que el alumno adquiera mayores destrezas esto enseñara 

buenas técnicas de atención y bioseguridad del nuevo profesional en relación a su 

profesión y su desempeño en el futuro. 

13.13. COMODIDAD DE LAS SALAS DE ESPERA Y LAS CLÍNICAS  

Se deduce que resulta primordial la reestructuración de nuestras clínicas, adecuando 

a diseños más funcionales que a su vez proporcionen un clima asistencial más 

adecuado, agradable y con privacidad para nuestros pacientes, sin olvidar la 

adecuación para pacientes con capacidades distintas. 

13.14. IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS NACIONALES EN SALUD ORAL 

Las autoridades deberán pensar en la implementación de Políticas de Salud vigentes 

en el País, se debe contemplar en la aplicación en la atención del Seguro Integral de 

Salud (SIS) que benéfica a menores de cinco años, mujeres embarazadas hasta el 

sexto mes post parto, personas con capacidades distintitas y adulto mayor. 
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Es importante también que las Clínicas de la Facultad de Odontología tengan que 

acreditarse como Centro de Salud Asistencial de acuerdo a normas Internacionales 

para un manejo con calidad en relación a la salud buco dental. 

13.15. LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

El presente estudio está limitado a las Clínicas de la Facultad de Odontología, por 

consiguiente se deberá profundizar y ampliar el conjunto de servicios clínico 

asistenciales especializados y nuevas técnicas de tratamiento adecuado.  

Así mismo la presente investigación está centrada en un estudio descriptivo y por ello 

en futuras investigaciones se debería abarcar estudios analíticos comparativos para 

ver si existen cambios importantes. Como investigaciones de Cohorte que requieren 

el uso de instrumentos Internacionales de levantamiento de resultados como el 

SERQUAL, estos estudios precisan la disponibilidad de documentación legal y 

estricta en salud como las historias clínicas que sirven para la adecuada relación 

ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos relativos a los pacientes 

para el diagnóstico, y tratamiento de la enfermedad de cada uno. 

El archivo de las historias clínicas debe realizarse de acuerdo a normas 

Internacionales de salud y estas deben estar disponibles por un lapso no menor a 

cinco años, debe contar con personal encargado porque es un documento legal para 

fines judiciales, para seguimiento de pacientes en el tiempo, también para realizar 

investigaciones nuevas para el mejoramiento del servicio, etc. 

Este tipo de investigaciones debería ampliarse a otras Universidades y Centros 

Hospitalarios y Clínicas Privadas para ver la relación de atención con las 

instituciones de formación. 

No se debe olvidar que actualmente la investigación de satisfacción del paciente 

evalúa la ―satisfacción del momento‖ en relación con la ―satisfacción del tratamiento‖. 

Para este tipo de estudios existen parámetros importantes como los ―Índices de 

Insatisfacción‖. 
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15. ANEXOS 

15.1. MARCO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS  

 Investigador cursante de la Maestría de Salud Pública mención Gerencia 

en Salud, Facultad de Medicina Universidad Mayor de San Andrés. 

 Asesor de tesis. 

 Recursos Materiales. 

 Material de oficina y escritorio. 

 Formularios elaborados. 

 Procesamiento de información. 

 Preproducción original del trabajo. 

 Copias (material bibliográfico) 

El presupuesto programado para esta investigación es la siguiente: 

Cuadro Nº 3: PRESUPUESTO REQUERIDO 

Material de oficina y escritorio.    400 

Procesamiento de información   300 

Reproducción original del trabajo   450 

Copias (material bibliográfico)    200 

 TOTAL 1350 

 Imprevistos   450 

TOTAL 1800 

Fuente: Elaboración propia 

15.2. GUIA PARA LOS ENCUESTADORES 

15.2.1. REQUERIMIENTOS 

 En la medida de lo posible un tablero para llevar y llenar las encuestas. 

 Lápiz color negro. 

 Identificación: se requiere que se dote de una credencial, que consigne el 

nombre del encuestador. 
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15.2.2. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Ponga especial atención al momento de iniciar su contacto con la persona a ser 

entrevistada (usuario externo ó acompañante)*, deberá esmerarse en generar una 

relación adecuada, pues de ello depende el éxito de la encuesta., para ello: 

 Identifíquese y explique brevemente el objetivo de la entrevista. 

 Pregunte al usuario si puede entrevistarlo, enfatizar que la entrevista es 

anónima. 

 Lea las instrucciones, que se encuentran en la parte superior de cada 

cuestionario. 

Debido a que la participación es voluntaria se pueden generar rechazos, además 

puede ser que toque entrevistar a una misma persona que ya fue entrevistada 

durante la semana (Repetido) en estos casos reemplazarla con otro(a) usuario(a)  

Los aspectos que pueden tomarse en consideración, entre otros, son los 

siguientes: 

Amabilidad: Identifica si los servicios que se brindan en las clínicas especializadas 

de la facultad de odontología, se proporcionan con buena disposición, cortesía y 

respeto al usuario. 

Confidencialidad: Registra el grado en que los usuarios consideran que su 

información es utilizada sólo para los fines autorizados por él. 

Conformidad del servicio: Evalúa el cumplimiento de los requisitos acordados con 

el usuario y establecidos en las solicitudes. 

Oportunidad del servicio: Verifica si los servicios se brindan en los plazos 

acordados con el usuario. 

Accesibilidad: Identifica si hay facilidad para establecer contacto con los 

responsables de proporcionar los servicios y si se tiene información disponible 

para solicitarlos. 

Profesionalidad: Identifica que el personal a cargo de proporcionar el servicio, 

cuenta con las habilidades requeridas y los conocimientos para la ejecución del 

mismo. 
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15.2.2.1. TERMINOLOGÍA 

15.2.2.1.1. (*) Usuario Externo: persona que acude a las Clínicas especializadas 

de la Facultad de Odontología, que demanda atención en cualquier servicio 

15.2.2.1.2. Acompañante: persona que conduce al demandante directo de la 

atención y que asume la responsabilidad por este, por ejemplo: padres que 

acompañan a los niños, o adultos que acompañan a personas ancianas, etc. 

 Rechazo: negativa de la persona a ser entrevistada a brindar la 

información solicitada. 

 Repetido: persona a quien nos correspondería entrevistar según la 

asignación de la muestra, pero que ya fue previamente entrevistada. 

  Reemplazo: persona que reemplaza un rechazo o un repetido. Se le 

designa a aquella persona que solicita atención inmediatamente después 

que se produjo el rechazo o el repetido. 

15.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN: 

 Pacientes menores de 16 años que no estén acompañados por uno de los 

padres, tutor y/o responsable, debido a que al hacerle la entrevista, estos 

niños y adolescentes se inhiben con facilidad, les da temor contestar, 

dependen de la opinión que manifieste la persona que los acompaña. 

 Condición física: orientado en espacio, tiempo y persona. 

 Pacientes con barrera idiomática, para evitar sesgos. 

 Pacientes con evidentes problemas psicológicos o psiquiátricos 

 Pacientes con problemas neurológicos que imposibiliten la comprensión del 

estudio. 

 Personas que manifiestan el deseo de no participar en el estudio. 

 Pacientes que son atendidos por parientes hasta tercer nivel de 

consanguinidad. 

 Pacientes que son atendidos fuera de la infraestructura de las clínicas de la 

facultad de odontología, como ser campañas de salud oral en colegios, 

centros de reuniones, poblaciones. 
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 Se excluyen personas en estado alcohólico notorio, bajo el efecto de 

drogas, personas que por su estado de gravedad no están en condiciones 

de ser sometidas a la encuesta. 

 La encuesta tiene un casillero donde se consigna el número de la 

encuesta, que deberá colocarse en forma consecutiva, luego de terminado 

el día del proceso de encuestar, está a cargo de la persona que realizará el 

procesamiento de la información. 

 El encuestador debe consignar la fecha de realizada la encuesta. 

15.2.4. PARTE I: ASPECTOS GENERALES 

 Preguntar la edad en años cumplida del encuestado. 

 Encerrar en un círculo la letra que corresponde de acuerdo al sexo del 

encuestado (M): Masculino ó (F): Femenino. 

 Escribir el lugar donde vive: esta información servirá para codificar el lugar 

de procedencia (no consignarla como una pregunta al encuestado), ya que 

será trabajada por una persona conocedora del ámbito del establecimiento. 

 En el grado de instrucción consignar en la casilla correspondiente, el 

número correspondiente de acuerdo a la leyenda. 

 En la Pregunta de elección de atención: se puede consignar una o más 

respuestas de las preestablecidas o referir una distinta, que se escribirá en 

otra razón. 

15.2.5. PARTE II: PERCEPCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA CALIDAD 

RECIBIDA. 

En esta parte, se tiene que tener especial cuidado en el planteamiento de las 

preguntas, para ello: 

Pregunte claramente y permita que el usuario decida sobre la respuesta 

(¡Recuerde que lo que está midiendo es la percepción que los clientes 

tienen sobre el servicio y no lo que usted piensa que es la percepción de 

ellos!. No trate de influenciar las respuestas de los usuarios). 
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En las preguntas 2, 3 y 4 si le explicaron sobre el examen a realizar; esto esta 

referido al procedimiento de inspección (examen físico que realiza el personal de 

salud para llegar al diagnostico de la dolencia). 

En la pregunta 9, sobre respeto de creencias en relación a la enfermedad y 

curación, tiene que ver con creencias culturales (ejemplo: mal de ojo, uso de 

medicina natural), religiosas. 

En la pregunta 14, respeto a su privacidad. Ejemplo. No fue interrumpido, estuvo 

solo el personal necesario. 

15.2.6. PARTE III: OPINIONES Y SUGERENCIAS RESPECTO DE LA 

ATENCIÓN RECIBIDA. 

Permítale al usuario, expresar libremente opiniones sobre la atención recibida, o 

dar sugerencias para mejorar. 

Antes de finalizar la entrevista con el encuestado, Verifique que todas las casillas 

estén llenas, si falta alguna de ellas, preguntar y completar la encuesta. 

Luego informe que la encuesta a terminado y Agradezca por la información 

brindada e informe que los resultados serán publicados en el establecimiento en 

las próximas semanas. 

15.3. CUESTIONARIO USADO 

En Odontología se desarrollo el cuestionario para evaluar la satisfacción del 

paciente, la ansiedad en la consulta, el temor al dentista y el estado general oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 139 

15.3.1. Cuadro Nº 4 ENCUESTA DE OPINION DE SATISFACCION DEL 

USUARIO EXTERNO 
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Fuente: Dirección de la calidad y acreditación República del Perú. 

Estandarizado para este estudio elaboración propia 
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15.4. CUESTIONARIOS PUBLICADOS Y CONSULTADOS DE APOYO 

Presentamos los cuestionarios que se accedieron: 

15.4.1.1.    Cuadro Nº 5 ENCUESTA DE OPINION DE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN 
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Fuente: Dirección de garantía de la calidad y acreditación República del 

Perú1 

 

 

                                                           

1
 Dirección General de Salud de las personas, Dirección de Servicios de Salud, Dirección de garantía de la calidad y 

acreditación República del Perú 
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15.4.1.2. Cuadro Nº 6 GUÍA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México sistema de gestión de la 

calidad de las secretarías y unidades administrativas
2 

 

 

                                                           

2
 Establecer los criterios y lineamientos para medir la percepción de la satisfacción de los usuarios sobre los servicios que 

otorgan los procesos básicos de las secretarías y unidades administrativas (syua’s) de la UNAM. 
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15.4.1.3. Cuadro Nº 7 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

USUARIO 

 

Fuente: Universidad de Córdoba España3 

 

                                                           

3
 Rectorado Universidad de Córdoba *Avenida de Medina Azahara, 5 *14071 Córdoba * España * teléfono 957218000 fax: 

957218030 * www.uco.es 
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15.4.1.4. Cuadro Nº 8 VARIABLES CONSIDERADAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE ÍNDICES 

 

Fuente: Universidad Iberoamericana, Evaluación del Programa de Apoyo 

Alimentario, 20064 

                                                           

4
 Universidad Iberoamericana, Evaluación Externa del Programa de Apoyo Alimentario, 2006 
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15.4.1.5. Cuadro Nº 9 ADAPTACIÓN AL ESPAÑOL DEL CUESTIONARIO 

“DENTAL SATISFACTION QUESTIONNAIRE” 5 

 

                                                           

5
 Antonio José López Garvi, cuestionarios estudio de la satisfacción del paciente en odontología mediante cuestionarios de 

salud: adaptación al español del cuestionario “dental satisfaction questionnaire” 
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Fuente: Versión para Chile del cuestionario “Oral Health Impact Profile” 
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15.4.1.6. Cuadro Nº 10 ENCUESTA DE SATISFACCION DENTAL 

 

Fuente: Facultad de Odontología Universidad de Barcelona 
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15.4.1.7. Cuadro Nº 11 CUESTIONARIO QUE SE ENTREGA AL PACIENTE 

 

Fuente: Versión traducida al español del “Dental Satisfaction Questionnaire” 
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15.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Accesibilidad: Facilidad de entrar en contacto con el servicio o los profesionales, 

facilidad de acceso físico y telefónico. Es un componente de la calidad de los 

servicios sanitarios. Incluye aspectos como el horario y los tiempos de espera. 

Acceso: Capacidad de aproximarse y facilidad del contacto. 

Actitud: disposición de una persona hacia algo o alguien. Es parecido al estilo y 

ambos pueden ser modificados. 

Amabilidad: Gentileza, cortesía, consideración, etc., del personal de contacto. 

Atención al cliente: Es el contacto directo entre el operador y el cliente, en 

donde se determinan las necesidades del usuario y poder así ofrecer los 

diferentes servicios en salud que se prestan, siendo entre ellos: consulta, 

atención, satisfacción y orientación.  

Calidad: Es el nivel de excelencia que ha logrado alcanzar el profesional para 

satisfacer a su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se logra 

dicha calidad. Característica que se atribuye a todas aquellas cosas que 

representan excelencia, eficacia y efectividad.  

Calidad percibida: Básicamente consiste en la imagen o el concepto de la 

calidad de un servicio que tienen sus usuarios. Incluye aspectos científico-

técnicos, (fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia profesional...), 

aspectos relacionados con la relación y comunicación con los profesionales, 

(trato, amabilidad, capacidad de escucha, empatía, interés...) y aspectos sobre el 

entorno de la atención, (ambiente, decoración, comida, limpieza, ...). 

Capacidad de respuesta: Hacer las cosas a su tiempo. Agilidad de trámites. Es 

un componente de la calidad de los servicios sanitarios. 

Cliente: Es el que exige de la empresa u organización los bienes y servicios que 

esta ofrece, además es el que, por sus expectativas y necesidades, impone a la 

empresa el nivel de servicio que debe alcanzar.  

Competencia: Capacidad y aptitud para realizar una tarea o desempeñar unas 

funciones de manera correcta y adecuada. Es un componente de la calidad de los 

servicios sanitarios. 
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Comprender al paciente: Esfuerzo por entender las necesidades concretas del 

paciente. 

Confidencialidad: Es una característica de la relación profesional usuario que 

asegura la intimidad y el secreto de la información que se genera en el proceso 

asistencial. 

Credibilidad: Confianza, potencialidad para ser creído y honestidad del personal. 

Demanda: Se expresa en la solicitud de atención o servicios de salud por la 

población. 

Empatía: Es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y 

transmitírselo, para que sepa que comprendemos su situación.  

Estandarización: Es una de las tres bases de las actividades Gemba-Kaizen, y 

significa la documentación de la mejor forma de realizar el trabajo.  

Estrategia: Líneas maestra para la toma de decisiones que tienen influencia en la 

eficacia a largo plazo de una organización.  

Expectativas: Se refiere a aquello que los usuarios esperan encontrar cuando 

acuden a alguno de los Centros. Las expectativas se conforman a través de las 

experiencias previas o del conocimiento de las experiencias de otras personas; 

también se forman por lo que dicen los medios de comunicación, así como por los 

mensajes que transmiten los profesionales sanitarios o los servicios de salud. Es 

muy importante no generar falsas expectativas, ya que ello puede provocar 

frustración e insatisfacción de los usuarios. 

Fiabilidad: Nivel de consistencia, confianza del servicio. 

Garantía: Acción y efecto de asegurar lo estipulado. 

Gerencia Visual: Método gerencial eficaz para suministrar información de una 

manera claramente visible, tanto a trabajadores como gerentes, de modo que 

todas las personas comprendan la condición actual de las operaciones y el objeto 

para el Kaizen. También ayudan a que las personas identifiquen con rapidez una 

irregularidad.  

Grado de respuesta: Voluntad y/o facilidad de los empleados para prestar el 

servicio. 
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Oferta de servicios de salud: Conjunto de recursos organizados para satisfacer 

las necesidades de salud de una determinada comunidad. 

Orientación al usuario/ paciente/ cliente: Se refiere a la forma en que están 

organizados los servicios. Los servicios prestados por el SESCAM deben 

adaptarse a las necesidades e intereses de sus usuarios. 

Paciente: “La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a 

cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”. 

Percepción: Son las conclusiones que obtienen los usuarios sobre la forma en 

que se le prestan los servicios. Manera de sentir el servicio prestado. 

Proceso: una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas 

puede ser considerado proceso. 

Profesional: Son todos y cada uno de las personas que desarrollan su trabajo en 

las clínicas: profesionales asesores, estudiantes prestadores de servicios, 

enfermeras, auxiliares, técnicos, personal sanitario y no sanitario. 

Revisión bibliográfica: Técnica de recolección de información ajustada a la 

investigación con el propósito de complementar y sustentar los datos obtenidos, 

recurriendo a libros, tesis previas, publicaciones electrónicas y registros técnicos o 

cualquier otra información que sirva de ayuda y se encuentre disponible. 

Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o modo con que 

se sosiega, responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. 

Cumplimiento del deseo o del gusto.  

Seguridad: Ausencia de peligro, riesgo o duda. 

Servicio: Conjunto de prestaciones del cliente, como conveniencia del precio, la 

imagen y la marca del mismo.  

Usuario: Persona que utiliza, se beneficia o requiere de los servicios. Cliente de 

los servicios de una empresa u organización. Pueden ser internos o externos. “La 

persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, 

de prevención de enfermedades y de información sanitaria”6. 

                                                           

6
 Mendez perez laura, fernandez garrido Carmen, lagoa elias concepción, otero espiga aida, gallardo abril gracia 

Profesionales, pacientes y usuarios al amparo de los mismos derechos y obligaciones junio del 2007 sevilla España. 


