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INTRODUCCION 

 

A comienzos del año de 1995 empezó a hacer presencia en el departamento del 

Meta, concretamente en Villavicencio la  ciudad capital, la Universidad 

Cooperativa de Colombia, siendo esta una etapa primigenia que luego fortaleció 

su desarrollo en  1997, año en el cual inicio labores académicas la Facultad de 

Odontología que recibió su registro calificado en el año 2006 (Resolución  No 

5965) el cual  fue renovado mediante la resolución193 de 2014.En el ámbito de su 

responsabilidad social  la Facultad cuenta con una clínica odontológica que 

además de ser fuente del  saber para sus estudiantes, es centro de servicio para 

las comunidades, teniendo en cuenta la voluntad institucional de la Universidad de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible de toda la comunidad de su contexto social. 

Desde luego esta gestión se viene ejecutando en el marco de los más altos 

estándares de calidad, siguiendo lineamientos de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), entidad que lidera a nivel orbital  todo lo relacionado con la salud y 

que, para el caso de la odontología,  recomienda que  los servicios en este campo 

se presten con un enfoque de calidad el cual a su vez debe hacerlos: equitativos, 

accesibles, aceptables, apropiados y eficaces. (1) 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, es consciente que en su misión institucional está implícito el sentido 

de la optimización constante de todos sus servicios, entre ellos la satisfacción de 

los usuarios frente a la atención recibida en sus clínicas. 

 

La satisfacción de los pacientes que asisten a estas clínicas son un indicador 

fundamental para la calificación de la calidad ofrecida en esta institución, razón por 

la cual es necesario realizar estudios como este, que evalúen la satisfacción del 



servicio prestado a los pacientes atendidos en las clínicas de la facultad de 

odontología de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La percepción de calidad de un servicio, evidenciada  en el nivel de satisfacción 

que manifiesta el usuario, implica un reconocimiento que el mismo hace acerca de 

la multiplicidad de factores que intervienen y se interrelacionan para su beneficio, 

esto desde la visión del receptor, de hecho, desde el enfoque de la gerencia 

moderna, el objetivo primordial de toda empresa es la satisfacción del cliente. (2) 

Actualmente el conocimiento del nivel de satisfacción del usuario de servicios de 

salud es una herramienta importante para la administración, investigación y 

marketing de dicho servicio. (16) 

Para el caso de los servicios de  salud, este objetivo adquiere una mayor 

dimensión de responsabilidad, teniendo en cuenta que dichos servicios se orientan 

al ser humano en sí mismo y no a un complemento de su desarrollo social o 

cultural, es decir el objeto de los servicios de salud es la persona en su esencia 

integral.(3) 

Los estudios sobre satisfacción con los servicios odontológicos se han centrado en 

explicar la percepción de los pacientes sobre algunas características de los 

servicios y su relación con el profesional, sin embargo, análisis  recientes sugieren 

que la satisfacción es el resultado de un complejo proceso, en el que primero se 

deben observar los atributos de los servicios odontológicos, pero en segundo lugar 

es necesario estudiar cómo los diferentes grupos reaccionan frente a esos 

atributos.(4) 

Es difícil hablar de un concepto estable de calidad y satisfacción. Se requiere por 

lo tanto profundizar en los factores que determinan o influyen en dicha 



satisfacción. Es importante el conocimiento de las necesidades actuales y futuras 

de los usuarios, cumplir con sus requerimientos y tratar de superar sus 

expectativas. Entre los propósitos se encuentra lograr servicios más confiables. 

(15)  Teniendo en cuenta lo anterior es alta la exigencia de control y evaluación de 

dichos servicios; la facultad de odontología de la  Universidad Cooperativa de 

Colombia es consciente de ello, sin embargo no se han reportado estudios 

dedicados a la investigación de los niveles de satisfacción de los pacientes 

atendidos en sus clínicas odontológicas de la sede Villavicencio, razones por las 

cuales el grupo investigador se plante el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál  es el nivel de satisfacción que tienen los pacientes atendidos en las clínicas 

odontológicas de la facultad de odontología de la universidad cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACION 

 

 

Los investigadores promueven a través del presente trabajo  la caracterización de 

los niveles de satisfacción de los pacientes atendidos en las clínicas odontológicas 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, con lo cual se 

busca generar insumos para la optimización de los servicios que allí se prestan y 

la progresión integral de la gestión de la Universidad, en el marco de la 

responsabilidad social con que actúa la institución. 

Donabedian (1992) en sus escritos sobre calidad de los servicios de salud 

manifiesta que ésta paso de ser un valor implícito de los profesionales de la salud 

a un valor explicito para todo el sistema de salud, en el cual se dan dos 

dimensiones íntimamente relacionadas: la técnica, con la aplicación de los 

conocimientos científico-técnicos para solucionar los problemas de salud de 

importancia para los profesionales, y la relación interpersonal, privilegiada por los 

pacientes o usuarios. (19) 

Además, se promociona que el estudiante al egresar, en función  de su gestión 

profesional, integre parámetros  de mejoramiento constante en interés de la 

máxima satisfacción de sus pacientes, aportando al mejoramiento de la calidad de 

vida de los mismos y al desarrollo social sostenible. 

Desde otra perspectiva la investigación se integra al proceso de generación de 

conocimiento, factor vital en la labor de la Universidad Cooperativa de Colombia 

que con su enfoque de investigación científica sólidamente estructurada, no solo 

genera profesionales idóneos, aptos y competentes al servicio de la satisfacción 

de los ciudadanos, sino  también contribuye al desarrollo sostenible del país, 

además, es de considerar que la Facultad de Odontología de la UCC sede 

Villavicencio,  en su enfoque de institución de educación superior, está orientada a 

la formación de recursos humanos con altos estándares en su quehacer personal  



y  profesional, lo cual aporta a que esta investigación sea pertinente desde el 

punto de vista académico, odontológico y administrativo porque al explorar los 

factores que determinan el nivel de satisfacción de los pacientes que iniciaron 

tratamiento odontológico y que fueron atendidos por los estudiantes de la facultad, 

proveen información de gran utilidad para poder generar planes de mejoramiento 

continuo a partir de la información obtenida, contribuyendo a identificar, analizar y 

a evaluar los problemas o situaciones que generen insatisfacción del proceso de 

atención en las clínicas odontológicas. 

La insatisfacción y quejas del servicio pueden dar como resultado un cambio del 

odontólogo por parte del paciente, cambio que se verá ramificado en la percepción 

al respecto de la familia y amigos. Considerando el ambiente médico legal que 

rodea con fuerza la odontología en todos los países, la insatisfacción de los 

pacientes podría resultar en procedimientos legales largos y costosos. (17) 

Por otro lado, cuando se habla de satisfacción es importante tener en cuenta como 

ésta repercute en el autocuidado por parte del paciente ya que es un componente 

importante de estímulo y es un indicador de calidad de la prestación de los 

servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEORICO 

 

3.1 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – SGSSS-  

 

El Sistema de Seguridad Social en Salud creado mediante la Ley 100 de 1993 y 

modificado mediante la Ley 1122 de 2007, ha separado las funciones de 

aseguramiento y administración de los recursos financieros de la de prestación 

misma de servicios; cuenta con dos regímenes, el contributivo de obligatoria 

afiliación para quienes son empleados o tienen capacidad de pago y el subsidiado, 

para la población pobre que es priorizada a través de una encuesta de focalización 

para garantizarles servicios con recursos principalmente provenientes del Estado. 

Con la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional se ha ordenado la igualdad en 

los planes de beneficios para los dos regímenes, lo cual se ha convertido en una 

prioridad en desarrollo actualmente, que tiene su primera aproximación a través 

del Acuerdo 08 de 2009, articulo 82 de la Comisión de Regulación en Salud 

(CRES). 

La población afiliada al régimen contributivo se estimó para 2008 en 17.234.265 y 

para el régimen subsidiado en 22.485.211; hay además regímenes exceptuados 

(fuerzas militares y magisterio) que cubren en aseguramiento a 1.910.351 

personas. Las principales fuentes financieras del Sistema se originan en el 

Sistema General de Participaciones (SGP), en los aportes de los trabajadores y 

empleadores al régimen contributivo, administrados por el Fondo de Solidaridad y 

Garantía (FOSYGA), y en la explotación de los juegos de suerte y azar a cargo de 

la Empresa Territorial para la Salud (ETESA), además de la coparticipación que 

hacen otros recursos de menor cuantía.  

Con el objeto de garantizar los beneficios establecidos por el Sistema, se han 

realizado esfuerzos para asegurar la calidad del servicio de la red pública y 

privada, mediante el fortalecimiento del sistema de garantía de la calidad de una 

parte SOGC y de los sistemas de gestión de otra. Ello ha generado el 

reforzamiento estructural y técnico de instalaciones  y la consecuente habilitación 

de 59.841 prestadores, así como la acreditación de 14 Instituciones 



Prestadoras  (IPS) de servicios de salud, y 62 Entidades Promotoras de Salud 

(EPS) en implementación del Sistema de Información para la Calidad. 

 

3.2 DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EN SALUD 
 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como: «La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. “Es decir, el concepto de salud no 

sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va 

más allá de eso. Este  concepto se halla en el Preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York en 1946, fue firmada por los 

representantes de 61 Estados.(5) 

3.2.1 Calidad de la atención de salud: Se entiende como la provisión de 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 

entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios. (6) 

3.2.2 Práctica odontológica. Es entendida como la respuesta técnico-científica 

de la profesión para dar solución a los problemas de salud bucal de la población 

mediante la asistencia, la docencia y la investigación odontológica. Carlos Payares 

en Ideas para una vigilancia epistemológica en la práctica odontológica, 

afirma “Al igual que otras prácticas, la odontología solo hace uso de un 

entrecruzamiento de conocimientos científico-técnicos, pocas veces sociales, para 

el estudio y transformación del proceso salud-enfermedad humano.” 

3.2.3 Satisfacción del cliente. La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel 

de conformidad de la persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La 

estructura de los mercados indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de 

que el cliente vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo 

establecimiento. Lavado, C y Millán, L, citados por Norma Jiménez y otra, en 



Índice de Satisfacción Multidimensional (7), proponen  la Teoría de los dos 

factores en la satisfacción del cliente, y toman  como definición del concepto 

satisfacción la dada por Evrard (1994, p, 54) según la cual satisfacción es "Un 

estado psicológico resultado de un proceso de compra y de consumo". 

Esta Teoría propone dos enfoques a saber: 

Insatisfacción – Ausencia de insatisfacción 

Ausencia de satisfacción – Satisfacción 

Los autores afirman que la satisfacción del cliente va unida a cada transacción 

específica a diferencia de la actitud hacia un producto o servicio que es general y 

puede existir  sin que  haya habido una experiencia personal de compra o de 

consumo concreta. Es decir que cada compra de un producto o servicio ha de 

reflejar en el cliente un estado de satisfacción, independiente del ideal que el 

cliente hubiese tenido hacia dicho producto o servicio de forma predeterminada.  

3.2.4Condiciones de capacidad tecnológica y científica. La Resolución  1441 

de 2013, reglamentaria del Decreto 1011 del mismo año, define que: “Son los 

requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores 

de Servicios de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se 

consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que 

amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 

servicio de salud.” (8) 

Estos componentes son integrados durante el proceso de atención y cuyos 

interesados habituales estarán representados por los usuarios y proveedores de 

los servicios odontológicos, el personal en formación y demás actores sociales 

vinculados con dicho proceso. (9) 

3.2.5 Prestadores de servicios de salud. Se consideran como tales, las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes 

de Salud y los Servicios de Transporte Especial de Pacientes. Para los efectos del  

decreto 1011/2006, art. 2º: se consideran como instituciones prestadoras de 



servicios de salud a los grupos de práctica profesional que cuentan con 

infraestructura física para prestar servicios de salud. (6) 

3.2.6Sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud del 

sistema general de seguridad social en salud, SOGCS. El Decreto 1011 lo 

establece como “el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 

procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 

mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país”.(6) 

En el cual se especifican las características técnico-científicas, humanas, 

financieras y materiales que deben cumplir todas las entidades públicas y privadas 

del sector de la salud, con el fin de identificar oportunamente problemas, proponer 

las soluciones, dar seguimiento a las acciones propuestas y alcanzar los efectos 

con los que se obtenga mejor salud a un costo que sea social y económicamente 

viables para el sistema y sus afiliados. (18) 

3.2.7 Responsabilidad social. En la actualidad existe un amplio nivel de 

consenso en que el principal motor de desarrollo de la economía radica en la 

empresa. Cualesquiera sean las características de una empresa ella está en todo 

su derecho de ir en pos de la prosperidad, de generar riqueza privada, pero 

también de maximizar los impactos positivos de su gestión y de mitigar o 

compensar adecuadamente sus impactos negativos, más aun si la misma, como 

en el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, fundamenta su quehacer 

en el ámbito del servicio social. 

En base a este reconocimiento fundamental es que la Responsabilidad Social, 

basada en valores éticos y en el diálogo con sus partes interesadas, se convierten 

un cimiento que contribuye al éxito y sostenibilidad de largo plazo de los negocios 

y simultáneamente de la sociedad. 

La Responsabilidad Social  implica un cambio de paradigma en la forma 

tradicional de hacer negocios,  centrado en generar utilidades para los accionistas, 

por un modelo de gestión que busca crear valor económico, social y 



medioambiental, considerando las expectativas de sus diversas partes interesadas 

(trabajadores, comunidades, autoridades, entre otras).(10) 

Y todo ello inicia en cada uno de los miembros de la empresa, para el caso de los 

servicios de salud, se hace vital el papel del profesional que interviene al paciente. 

La OMS, a través de la Organización Panamericana de la Salud, en Reunión 

Técnica, Educación en Ciencias de la Salud hacia APS, define como uno de los 

componentes del perfil del odontólogo: “Debe poseer formación humanística, 

responsabilidad social en promoción y prevención, rehabilitación y mantenimiento 

de la salud bucal de la población, basado en la evidencia científica” (11) 

 

3.3 FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS 
PACIENTES EN EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 

 

Esta ampliamente referenciado que existen factores que pueden variar la 

percepción de la calidad del servicio de salud tal como: 

3.3.1 Edad.  La edad, es una evolución, una transformación. 

En el caso de un ser humano, generalmente se expresa como un número entero 

de años o como un número entero de años y meses. En bebés, puede expresarse 

en meses, semanas o días según cuál sea la unidad más significativa. En 

embriones y fetos, se considera como edad el tiempo transcurrido desde la 

concepción, y se expresa comúnmente en meses o en semanas - en este sentido, 

un sietemesino es un bebé prematuro, nacido tras siete meses de gestación. 

También se habla de edad o de edades para referirse al conjunto de los periodos 

en que se considera dividida la vida de una persona, o cualquiera de dichos 

periodos por sí solo. Una división común de la vida de una persona por edades es 

la de bebe, niño, púber, adolescente, joven, adulto, edad mediana y tercera  edad. 

El último término, naturalmente, hace referencia a otra división: primera edad (que 

comprende desde la primera infancia hasta la juventud), la segunda edad (edad 

adulta) y la tercera edad o vejez. También se ha citado una cuarta edad que 



supone una vejez avanzada, generalmente considerada a partir de los ochenta 

años. 

Se nace y, a partir de ahí, el cuerpo experimenta mutaciones: gana altura, le nace 

el pelo, salen unos dientes, se caen, salen otros; se desarrollan unas partes del 

cuerpo, crece vello; se alarga el rostro, la gesticulación se hace notar en forma de 

arrugas de expresión y de postura; el uso insistente de las articulaciones, las 

desgasta, ceden,  una piel que se pliega sobre nudillos, codos, rodillas; el esfuerzo 

reiterado o profesional de un músculo, lo desarrolla;  el cuerpo se resiente de 

lesiones, queda marcado con heridas, quemaduras, incisiones quirúrgicas, 

fracturas; aquejado de lumbalgias, reumas; los cabellos dejan de ser pigmentados, 

la espalda se encorva, caen piezas dentales. 

3.3.2 Genero.  Género según Hawkesworth, 1999, p.30, citado por Flores 

Romero, es: 

"... un conjunto interrelacionado de estructuras sociales que definen a 

hombres y mujeres en términos de su papel reproductivo  [...] género es 

mucho más que un atributo de un individuo o que una característica de una 

colectividad social; es el proceso activo que reduce a las personas, y 

concibe la vida social... (12)  

De esta definición se puede desprender que género se encuentra directa e 

íntimamente relacionado con lo que el sujeto es, en donde inciden directamente su 

edad, educación, formación, sexo, etc.,  y el papel que desempeña en un ámbito 

determinado e inscrito en un contexto más amplio, sea éste económico, social, 

político, laboral, familiar, etc., jerarquizado y estructurado por la clase, la etnia, el 

grupo, sector y generación de un sujeto o colectivo dominante. 

Por su parte, Scott (1990), nos dice que género tiene un carácter dialéctico y no un 

carácter causal de tal manera que para la autora: 

Género es una forma de denotar las "construcciones culturales",  la creación 

totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. 



Género es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las 

identidades subjetivas de hombres y mujeres. 

Género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. 

Género es una útil palabra para diferenciar la práctica sexual de los roles sociales 

asignados a mujeres y hombres. 

Género se ha centrado en aquellas áreas tanto estructurales como ideológicas 

que comprenden relaciones entre los sexos. 

Otra definición de género la encontramos en Ramos (1991) quien nos dice que es 

"... el conjunto de relaciones sociales que, con base en las características 

biológicas regula, establece y reproduce las diferencias entre hombres y 

mujeres..." De acuerdo a esta autora, se trata de una construcción social, de un 

conjunto de relaciones con intensidades específicas en tiempos y espacios 

diversos y desde su punto de vista, considera que la teoría de género aún se 

encuentra en proceso de elaboración, y uno de sus aspectos relevantes es el 

relacionado con el ordenamiento jerárquico, en el cual se encuentra implícito el 

poder, ya que legitima la subordinación, la desigualdad, la inequidad y la injusticia 

social. 

 

3.3.3 Nivel de ingresos.  Ingreso por concepto de sueldos y salarios, ganancias 

provenientes del trabajo independiente, auto-provisión de bienes producidos por el 

hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como jubilaciones, 

pensiones y transferencias entre privados. Es decir, es el total de ingresos de una 

familia, definido en términos monetarios en relación con tiempos de servicio o de 

labor. Por ejemplo Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 

3.3.4 Ocupación.  La ocupación del jefe de familia se ha empleado para estudiar 

la utilización de los dependientes y la ocupación de cada uno de los adultos ha 

sido usada para estudios en población en edad económicamente activa. Según 

Gifth, los grupos ocupacionales clasificados en rangos por diferentes niveles de 



capacitación muestran que los que estuvieron en niveles profesionales y 

ejecutivos tenían mayor utilización que aquéllos cuyos niveles de ocupación eran 

de rango medio o más bajo. También señala que en estos estudios se identificó la 

limitación para medir el desempleo o subempleo ya que éstas suelen ser 

condiciones temporales. Petersen también encontró diferenciasen el grado de 

utilización de servicios dentales en distintos grupos ocupacionales, pero en 

desempleados halló tasas altas de visitas al dentista, probablemente relacionadas 

con los sistemas de atención que algunos países desarrollados tienen para estos 

grupos y el mayor tiempo disponible para asistir. 

Cuando se ha analizado la influencia del estatus socioeconómico frente a otras 

variables como son: edad, género y condiciones de salud bucal, el riesgo relativo 

para no visitar al dentista se concentra en las variables socioeconómicas y de 

educación.32 Estos hallazgos son particularmente importantes ya que los estudios 

se han realizado en países cuya población, en general, tiene un nivel de vida alto, 

lo cual hace suponer que en países con grandes diferencias socioeconómicas y 

bajo nivel de vida de su población, estos factores pueden tener mayor peso.(4) 

3.4 NORMATIVIDAD LEGAL 
 

Código de Ética  del Odontólogo Colombiano 

En marzo de 1989, durante el Gobierno de Virgilio Barco, se imparte la Ley 35, 

conocida también como “Código de Ética del Odontólogo Colombiano” y es 

reglamentado por el Decreto 491 de 1990. Ambos se conservan vigentes y marcan 

los derroteros legales del actuar debido del odontólogo, especialmente en cuanto 

a sus relaciones con el paciente, sus colegas, el personal auxiliar, las 

instituciones, la sociedad y el Estado, el secreto profesional y la historia clínica. 

Rayos X 

El funcionamiento y operación de equipos de Rayos X es regulado por la 

resolución 9031 de 1990. 



 

 

Humanización en la atención a los pacientes 

En 1991 la resolución 13437 adopta los derechos de los pacientes como parte de 

los postulados básicos para propender por la humanización en la atención y 

garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio público de 

salud en las instituciones hospitalarias públicas y privadas. 

Carta dental 

En enero de 1993, se promulga la Ley 38, por la cual se unifica el sistema de 

dactiloscopia y se adopta la carta dental para fines de identificación. A partir de 

este momento en todo consultorio odontológico se debe levantar una carta dental 

a todo paciente. 

MAPIPOS 

En 1994 se divulga la Resolución 5261, también conocida como MAPIPOS, sigla 

que resume su contenido: Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Este es uno de los documentos de referencia más importantes 

dentro del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.). Es indispensable a la hora de saber 

si una actividad o procedimiento está o no incluido en el mismo y a qué nivel de 

complejidad corresponde. 

Condiciones sanitarias 

El Decreto 2240 de 1996 y la Resolución 4445 del mismo año, dictan normas 

referentes a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

hospitalarios y similares. Es la guía básica a la hora de construir o definir la 

infraestructura física de cualquier establecimiento de prestación de servicios de 

salud en todos sus niveles de complejidad incluidos, por supuesto, los servicios de 

odontología. 



En 1997 el entonces Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), divulga el 

documento “Plan de Manejo Seguro de Residuos a Nivel de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud“ y en diciembre de 2000, el Decreto 2676 

reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Éste es 

modificado en el 2001 mediante el Decreto 2763 y en el 2002 por el 1669. 

Posteriormente en el año 2002, la Resolución 1164 adopta el “Manual De 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia - MPGIRH”, fruto de un trabajo conjunto de los Ministerios de Salud y 

Medio Ambiente. 

En otros aspectos relativos a Bioseguridad, en abril de 1997 fue puesto a 

disposición de la comunidad de prestadores de servicios de salud, el Protocolo 

Básico “Conductas Básicas en Bioseguridad Manejo Integral” y siete años 

después, en el 2004, la Resolución 2183 adopta el Manual de Buenas Prácticas 

de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud. 

 

Prevención en salud 

Acerca de la prevención en salud, en el año 2000 sale la Resolución 412 que 

adopta las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones 

de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de 

interés en salud pública. Su anexo “Norma Técnica para la atención preventiva 

en Salud Bucal” es de especial interés para los odontólogos e higienistas, pues 

detalla las políticas estatales para el desarrollo de actividades preventivas en el 

territorio nacional. 

Los reportes de información relativa a la prestación de servicios en marco del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tocan el sector 

odontológico con la Resolución 3374 de 2000 (Registro individual de prestación de 

Servicios – RIPS), la circular 011 que determina la información financiera que 

deben reportar las I.P.S. a la Superintendencia de Salud, la Resolución 1446 de 



2006 (y su anexo técnico), que define el Sistema de Información para la Calidad y 

adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud. La circular 030 de la Super salud da 

Instrucciones en materia de indicadores de calidad para evaluar la oportunidad, 

accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la prestación de los servicios 

de salud de las I.P.S. 

Medicamentos 

Quien desee conocer la normatividad relacionada con medicamentos o 

dispositivos debe referirse entre otros al acuerdo 228 del 2002 (Manual de 

Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud) para conocer los cubiertos por el 

P.O.S., también a la Resolución 826 de 2003 que regula los medicamentos de 

control especial y al decreto 2200 de 2005 que regula el servicio farmacéutico. El 

Decreto 4725 hace referencia a los registros sanitarios para dispositivos médicos. 

  

Historia clínica 

En materia de historia clínica, además de lo ya mencionado (Leyes 35 y 38), en 

1999 entra en vigencia la Resolución 1995 que establece normas en cuanto al 

diligenciamiento, custodia, confidencialidad y otros aspectos de historia clínica. 

Esta Resolución fue modificada por la 1715 de 2005, que a su vez fue derogada 

por la 0058 de Enero de 2.007, es decir, que la 1995 mantiene vigencia en su 

estado original. 

Consultorios 

Para la habilitación de consultorios odontológicos, bien como profesional 

independiente o como I.P.S., la norma vigente es la Resolución 1043 de 2006 

(Modificada con sus dos anexos técnicos por la Resolución 2680 de 2007). 

Finalmente lo más reciente en materia de políticas generales para el sector es la 

Resolución 3577 que adopta el Plan Nacional de Salud Bucal. 

 



Otras normas legales 

Ley 100 de 1993 

Resolución 1441 de 2013 

Decreto 1011 de 2006 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud – SOGC- 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sis-

tema General de Seguridad Social en Salud es el conjunto de instituciones, nor-

mas, requisitos, mecanismos y procesos, deliberados y sistemáticos, que desa-

rrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios 

de salud en el país. 

El Decreto 1011 de 2006 establece la Calidad de la Atención en Salud como "la 

provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera 

accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta 

el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 

adhesión y satisfacción de dichos usuarios, para efectos de evaluar y mejorar la 

Calidad de la Atención de Salud, el SOGC deberá cumplir con las siguientes 

características:  

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 

relación con la demanda, y con el nivel de coordinación institucional para gestionar 

el acceso a los servicios.  

Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías, basadas en evidencia científicamente probada, que pretenden mi-



nimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o 

de mitigar sus consecuencias.  

Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que re-

quieren, de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son 

menores que los beneficios potenciales. 

Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones re-

queridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 

conocimiento científico. 

Componentes de SOGC 

La habilitación, que consiste en una evaluación externa, de carácter guberna-

mental y obligatoria, orientada a garantizar unas condiciones mínimas de segu-

ridad, de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, sin las cuales no se 

pueden ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya vigilancia es de la competen-

cia del Estado, específicamente de las Direcciones Territoriales de Salud.  

La auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una herramienta 

básica de evaluación interna, continúa y sistemática del cumplimiento de 

estándares de calidad complementarios a los que se determinan como básicos en 

el Sistema Único de Habilitación. Los procesos de auditoría son obligatorios para 

las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, cuando actúan 

como aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las 

entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, las 

entidades adaptadas y las empresas de medicina pre-pagada.  

La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades 

de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 

destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles 

superiores de calidad por parte de las entidades que voluntariamente decidan 

acogerse a este proceso.  



El sistema de información para la calidad, que permitirá estimular la competencia 

por calidad entre los agentes del sector y orientar a los usuarios en el 

conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y 

deberes, así como de los niveles de calidad de los prestadores de servicios de 

salud, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, las 

entidades adaptadas y las empresas de medicina prepagada, para que puedan 

tomar decisiones informadas en el momento de ejercer sus derechos en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 MARCO REFERENCIAL 

 

Marcial Hernández Bustamante en el año 2012. Una visión de la incidencia en el 

grado de satisfacción de los pacientes de la clínica odontológica, hace una 

presentación de diversos factores como las experiencias previas del paciente, el 

grado de expectativa, las actitudes y aptitudes del personal científico, el entorno, 

las condiciones técnicas y los resultados obtenidos frente a las expectativas. 

De lo que se trata al fin y al cabo es de escuchar al paciente (y de que éste se 

sienta escuchado). Darle la oportunidad de poder decirnos directamente cuál ha 

sido su experiencia en la consulta hace que su sentimiento de pertenencia se vea 

incrementado, potenciando de este modo su compromiso y fidelidad a nuestra 

clínica. (14) 

Este estudio nos reitera la importancia en la calidad de los servicios prestados, ya 

que un buen servicio no nos cuesta más pero si nos está generando una mejor 

referenciación. 

Jairo Esteban López  Portilla y otros. En el año 2013. Realizaron un estudio en 

un grupo de pacientes tratados en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Antioquia. Dicho estudio fue exploratorio cuantitativo y cualitativo mediante 

encuesta telefónica a 55 pacientes y ocho entrevistas a profundidad. El 78 % 

fueron mujeres, mayores de 55 años, de estratos socioeconómicos bajos. La 

valoración del servicio fue positiva por la atención oportuna, el trato de profesores 

y estudiantes, y las condiciones físicas durante la atención. Entre sus propósitos 

se encuentra lograr un servicio más confiable a un costo razonable. (15) 

Nos resalta la importancia de una buena relación establecida entre docentes y 

estudiantes, y la calidad humana de los mismos durante la prestación de servicios 

odontológicos generando así una preferencia por el servicio. 

 



Sandra Hurtado, Fernando Vásquez, Helmer Zapata en el año 2010. El diseño 

del estudio corresponde a un estudio descriptivo observacional de corte 

transversal, donde se midió por medio de una encuesta el grado de satisfacción de 

los usuarios del servicio odontológico de una IPS del régimen contributivo de la 

ciudad de Cali, dividiendo el proceso de atención en dos componentes: el aspecto 

técnico y el aspecto subjetivo, la población de estudio fueron los usuarios de 15 

años o más que asistieron a consulta odontológica, estos pacientes debían haber 

terminado al menos una cita; no hubo distinción de género, raza, religión o 

procedencia. El tamaño de muestra fue de 242 pacientes obtenidos mediante  un 

muestreo probabilístico aleatorio simple. La calificación global de satisfacción fue 

de 4,1 en una escala de 1 a 5. 

Actualmente el conocimiento del nivel de satisfacción del usuario del servicio de 

salud es una herramienta importante para la administración, investigación y 

marketing de dicho servicio. (16) 

Olga Patricia López Soto, María del Pilar Cerezo Correa, Alba Lucia Paz 

Delgado en el año 2010.El objetivo del estudio fue relacionar las variables 

sociodemográficas, los niveles de ansiedad y las creencias en salud oral con la 

satisfacción del paciente.se realizó utilizando un instrumento con los cuestionarios 

validados en el II Estudio Nacional de Satisfacción del Paciente, realizado por el 

Instituto Nacional de Investigación Odontológica, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Universidad de Chicago. La muestra fue de 342 pacientes, Cada 

participante recibió información acerca de los objetivos del estudio, el alcance del  

mismo y la forma como se manejaría la información. En este estudio la mayoría de 

las personas (83%) reportó estar satisfecha con la atención odontológica. Se 

identificaron  grupos, con 121 y 232 pacientes respectivamente; GRUPO 1: 

Se caracteriza porque a los pacientes les da miedo ir al odontólogo; se sienten 

incomodos mientras esperan para ser atendidos; no es fácil ir al odontólogo, el 

cuestionario de ansiedad da como resultado ansiedad severa, no saben cómo 

tener buena higiene oral, usan prótesis total. GRUPO 2: Se caracteriza porque los 

pacientes se sienten relajados mientras esperan que el odontólogo los atienda, y 



una vez acomodados en la silla odontológica no presentan ansiedad; no les da 

miedo ir al odontólogo; la posibilidad de presentar enfermedades orales es baja.  

La insatisfacción y las quejas del servicio de odontología pueden dar como 

resultado un cambio del odontólogo por parte del paciente, cambio que puede 

tener ramificaciones en términos de la percepción al respecto de la familia y los 

amigos. Aún más, considerando el ambiente médico legal que rodea con fuerza la 

odontología en todos los países, la insatisfacción de los pacientes podría resultar 

en procedimientos legales largos y costosos. (17) 

 

Norma Lara Flores y Víctor López Cámara en el año 2002. En el presente 

trabajo se examina el problema referente a la utilización de los servicios 

odontológicos en diferentes grupos de población a través de la revisión de 

estudios realizados en las últimas tres décadas en distintos países. Se analizan 

los factores que, según la mayoría de los autores, tienen mayor influencia para 

que la gente decida o no acudir a un servicio dental, presentando resultados de 

diversos trabajos, así como dos modelos teóricos que explican este proceso y 

algunas consideraciones metodológicas. 

En cuanto a los factores que influyen en la utilización, se ha observado que ésta 

se ve afectada por aspectos como: edad, sexo, educación, ingreso, ocupación, 

estatus socioeconómico, disponibilidad de servicios, ubicación geográfica, 

aspectos culturales, actitudes frente a la salud, valores, estilos de vida, 

experiencias previas de atención y presencia o ausencia de síntomas, entre otros. 

Es decir, la utilización no se da en forma homogénea en la población, sino que 

depende de la combinación de diferentes aspectos que se relacionan con las 

características de los individuos y grupos, las necesidades presentes y las 

condiciones de acceso a los servicios. (18) 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

Evaluar el nivel de  satisfacción de los pacientes mayores de edad, con relación al 

servicio odontológico, recibido en las clínicas de la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio en el año 2015. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Valorar el nivel de satisfacción de los usuarios adultos atendidos en la clínica 

odontológica de la Universidad  Cooperativa de Colombia, en aspectos 

técnicos, interpersonales, de accesibilidad y de ambiente. 

 

- Determinar los aspectos de menor calificación con respecto al nivel de 

satisfacción de los usuarios adultos que reciben servicio en la clínica 

odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. 

 

- Definir, el nivel de referenciación que tienen los usuarios atendidos respecto a 

las clínicas odontológicas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio. 

 

- Determinar, si el sexo influye en el nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 

 

- Determinar si la edad influye en el nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 

 

 



- Determinar si el nivel de escolaridad influye en el nivel de satisfacción de los 

usuarios atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 

 

- Determinar si la ocupación influye en el nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Estudio descriptivo transversal  

5.2 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
 

VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

CLASIFICAION 

SEGÚN VALOR 

CLASIFICACION 

SEGÚN 

DEPENDENCIA 

INSTRUMENT

O DE 

MEDICIÓN  

sexo Cualitativa, 

Nominal. 

H (hombre)                   

M (mujer) 

Mujer que se 

identifica como 

hombre 

Hombre que se 

identifica como 

mujer 

No responde 

Independiente  Encuesta. 

Edad  Cuantitativa 

Discreta  

Años cumplidos  Independiente  Encuesta. 

Nivel de 

escolaridad 

Cualitativa 

ordinal 

Ninguno,  

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Independiente Encuesta. 



VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

CLASIFICAION 

SEGÚN VALOR 

CLASIFICACION 

SEGÚN 

DEPENDENCIA 

INSTRUMENT

O DE 

MEDICIÓN  

Superior 

Ocupación Cualitativa 

nominal 

Estudiante. 

Empleado. 

Trabajador 

independiente. 

Desempleado. 

Hogar. 

Pensionado.  

Independiente Encuesta. 

Nivel  de 

satisfacción 

técnica 

Cualitativas 

ordinales 

1=no satisfecho 

2=poco 

satisfecho 

3=medianament

e satisfecho    

4= satisfecho   

5= muy 

satisfecho 

Dependiente Encuesta. 

Nivel de 

satisfacción 

interpersonal 

Cualitativas 

ordinales 

1=no satisfecho 

2=poco 

satisfecho 

3=medianament

e satisfecho    

4= satisfecho   

5= muy 

Dependiente Encuesta. 



VARIABLE ESCALA 

DE 

MEDICION 

CLASIFICAION 

SEGÚN VALOR 

CLASIFICACION 

SEGÚN 

DEPENDENCIA 

INSTRUMENT

O DE 

MEDICIÓN  

satisfecho 

Nivel de 

satisfacción  en 

accesibilidad 

Cualitativas 

ordinales 

1=no satisfecho 

2=poco 

satisfecho 

3=medianament

e satisfecho    

4= satisfecho   

5= muy 

satisfecho 

Dependiente Encuesta. 

Nivel de 

satisfacción del 

ambiente 

Cualitativas 

ordinales 

1=no satisfecho 

2=poco 

satisfecho 

3=medianament

e satisfecho    

4= satisfecho   

5= muy 

satisfecho 

Dependiente Encuesta. 

Nivel de 

referenciación 

Cualitativas 

ordinales 

1=no satisfecho 

2=poco 

satisfecho 

3=medianament

e satisfecho    

4= satisfecho   

5= muy 

satisfecho 

Dependiente Encuesta. 



 

 

5.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio durante el primer periodo del 2015. 

5.4 POBLACION 

La muestra se seleccionara partir de las estadísticas de pacientes mayores de 18 

años,  atendidos en el primer periodo del año 2014 y segundo semestre  del año 

2014 que son 125 y 106 respectivamente, para un total 231, dato suministradas 

por el coordinador del convenio docencia servicio, que asistieron a la clínica de 

atención integral del adulto de facultad de odontología, sede Villavicencio. 

 

5.5 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

5.5.1 Muestra 

Se tomó una muestra de 150 adultos atendidos las clínicas odontológicas de la 

universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio  dato obtenido  con la 

siguiente fórmula para una población finita. 

  
        

(   )           
 

  
                 

(     )                     
     

 

n= población 

z=nivel de confianza que para el estudio es de 95% 

e=margen de error es el 5% 



p= probabilidad de éxito 50% 

q=probabilidad de fracaso 50% 

5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

5.6.1 Criterios de Inclusión 

Pacientes mayores de 18 años que reciban  servicios odontológicos en las clínicas 

de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio durante el primer 

semestre del 2015,  que acepten participar voluntariamente  en el estudio 

mediante consentimiento informado. 

5.6.2 Criterios de Exclusión 

Pacientes con limitaciones mentales o cognitivas, en cuya historia clínica repose la 

información de la enfermedad.  

5.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

Mediante muestreo aleatorio simple, se aplicó a cada uno de los pacientes 

seleccionados la encuesta. 

 La encuesta se fundamenta en el documento “La satisfacción del paciente con el 

servicio odontológico de la facultad de odontología de la U.A.N.L”. (20) Fue 

avalado por el comité de ética de  la facultad de odontología de la Universidad 

Cooperativa sede Villavicencio. Modificada y validada previamente por un grupo 

de investigadores de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se realizó prueba piloto a 50 pacientes, que asisten a la clínica 

odontológica de la universidad, prueba que fue validad mediante el proceso 

estadístico de alpha crombach, cuya validación fue positiva (0.80); este  

cuestionario que consta de tres secciones y fue  auto contestado en el caso de los 

pacientes analfabetas las estudiantes realizaron la encuesta, para ello las 

estudiantes estaban previamente entrenadas para la aplicación del instrumento. 



 

5.8 INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS 

Se aplicó a cada uno de los participantes del estudio, con esta información se 

realizó una tabla de Excel donde se recolecto  la información y posteriormente se 

realizó el análisis de los datos. (Anexo 1) 

 El instrumento está dividido en tres secciones: 

1. Sección I: Corresponde a los datos socio-demográficos del paciente integrada 

por 5 aspectos a evaluar que contienen  información relacionada con:  

 Edad del paciente  

 Género en términos de masculino y femenino 

 Escolaridad: primaria, secundaria, técnica y profesional 

 Ocupación: hogar, independiente, empleado, pensionado, desempleado, 

estudiante. 

 Rango de ingresos. 

 

2. Sección II: Corresponde a la parte de este instrumento orientada a la medición 

de la satisfacción del paciente por el servicio recibido. Se compone de tres 

dimensiones, cada una con diez (10) reactivos que son:  

 Calidad técnica 

 Accesibilidad 

 Ambiente de atención  

Miden los atributos o características del cuidado dental; con un patrón de 

respuestas que va de muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, 

poco satisfecho y nada satisfecho. 

 

3. Sección III: Referentes a otros elementos de la atención del paciente, está 

compuesto por cinco reactivos que contiene preguntas cerradas en donde las 

respuestas se consideran afirmativas o negativas referentes. 



5.9 TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION: 

 

Una vez se obtuvo la información se clasifico y se tabulo en el software 

especializado para análisis estadísticos SPSS, versión 20  

Se realizó análisis descriptivo, medidas de tendencia central: media, mediana, 

moda, cuartiles. Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar coeficientes 

de variación. Frecuencias en variables cualitativas dicotómicas y politòmicas. 

Se realizó además,  análisis de asociación de variables, aplicando tablas de 

contingencia según los objetivos del estudio. Para determinar la relación entre 

variables se aplicó la prueba de hipótesis denominada prueba chi cuadrado.   

En todos los casos se obtuvieron tablas y gráficos que fueron  interpretados para 

emitir conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Este proyecto tubo aval ético institucional según las normas que rigen la 

Investigación en Colombia, partiendo de las premisas éticas declaradas por el 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS)1991, en donde manifiestan que en  toda investigación en que participen 

seres humanos debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos básicos, a 

saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, 

de tal forma que a continuación se enumeran los principios pertinentes para esta 

investigación. 

1. Consentimiento individual: Cuando van a participar individuos como sujetos 

en un estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su 

consentimiento informado. En el caso de estudios epidemiológicos que usan 

datos privados personalmente identificables, las reglas del consentimiento 

informado varía. Se considera que un consentimiento es informado cuando lo 

otorga una persona que entiende el propósito y la naturaleza del estudio, lo 

que debe hacer y qué riesgos debe afrontar al participar en el estudio, y qué 

beneficios se desea lograr como resultado del estudio. Para cumplir con esta 

disposición legal, el grupo investigador entregara a la población un 

consentimiento informado, que se relaciona a continuación. (anexo 2) 

2. Comunicación de los resultados del estudio: Parte de los beneficios que las 

comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su 

participación en estudios es que se les informará de las conclusiones o 

resultados concernientes a su salud. En los casos en que los resultados se 

traduzcan en medidas de salud pública en beneficio de la comunidad, éstos se 

deben comunicar a las autoridades sanitarias. Al informar a las personas 

acerca de las conclusiones y de cómo atañen a la salud, es necesario tener en 

cuenta su capacidad de leer y escribir y su nivel de comprensión. Los 



protocolos de investigación deben incluir disposiciones para comunicar esa 

información a las comunidades y a las personas. Los resultados de una 

investigación y la información entregada a la comunidad deben hacerse 

públicos a través de cualquier medio adecuado de que se disponga. Por 

disposición institucional los resultados de esta  investigación serán publicados 

a través de un artículo, el cual pretende ser socializado con la comunidad 

académica a través de ponencias o impresión en revistas indexadas y 

mediante el documento completo reposara en la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

3. Causar daño y hacer algo impropio: Los investigadores que planifican 

estudios deben reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar origen 

a una situación de desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido de 

transgredir los valores. Puede causarse daño, por ejemplo, cuando se desvía 

de sus obligaciones de rutina al escaso personal de salud para que atienda las 

necesidades de un estudio, o cuando, sin que una comunidad lo sepa, se 

modifican sus prioridades en lo que atañe a la atención de la salud. Es 

impropio considerar a los miembros de las comunidades sólo como objetos 

impersonales para la realización de un estudio, aun cuando no se les vaya a 

causar daño. La aprobación de esta investigación estuvo  a cargo del comité 

de investigación, como está contemplado según el reglamento interno de la 

facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, para evitar daños al grupo seleccionado como muestra de la 

investigación.  

4. Confidencialidad: La investigación puede implicar la recopilación de datos 

relativos a personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden 

causar perjuicio o aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben adoptar 

medidas para proteger la confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, 

omitiendo información que pudiese traducirse en la identificación de personas 



determinadas, o limitando el acceso a los datos, o por otros medios. La 

identidad de los participantes de este estudio estará bajo estricta 

confidencialidad, en caso de las imágenes que se publicaron, tenían la previa 

autorización y consentimiento de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

Se realizó en primer lugar un análisis descriptivo uní variado de cada una de las 

variables relacionadas en los objetivos específicos en donde se visualizaron las 

tendencias de cada una utilizando promedios al 95% de confianza y sus 

respectivas medidas de variabilidad para la edad, para los niveles de satisfacción 

en los diferentes aspectos se tuvieron en cuenta los valores medianos con su 

respectivo rango intercuartilico y se presentó la información en distribuciones de 

frecuencias con sus gráficos representativos, así mismo, se realizó  un análisis 

bivariado en donde los datos se presentó en tablas de contingencia y sus gráficos 

representativos en donde se visualizaron las prevalencias que tienen los niveles 

de satisfacción de los pacientes que asisten a las clínicas de la facultad de 

odontología de la universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, en 

términos de las variables asociadas. 

Por otro lado para determinar si algunas variables se relacionan con los niveles de 

satisfacción que tienen los pacientes con el servicio recibido en las clínicas 

odontológicas de la facultad, se realizaron pruebas de independencia de chip 

cuadrado de Pearson al 95 % de confianza (un nivel de significancia de 0,05). En 

cuanto a la relación de la variable edad con el nivel de satisfacción se realizó una 

prueba de igualdad de promedios para edad en virtud de los niveles de 

satisfacción que si las edades se comportan como una aproximación a la 

distribución normal de probabilidad se hizo una H de KruskalWallys, de lo contrario 

se hizo un análisis de varianza (significancia para las pruebas de 0,05). 

NOTA: Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS 

versión 20.0 licenciado por la universidad con previa revisión de los datos 

exportados desde Excel. 

 

 

 



8. RESULTADOS 

 Genero 

Para el presente estudio fueron aplicadas150 encuestas, teniendo como población 

pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad  Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, de ellos el 54.7% (82) fueron hombres y el 45.3% 

(68) eran mujeres. 

La población que participa en el estudio presenta proporcionalidad entre hombres 

y mujeres.  

Grafica 1. Clasificación por  Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Grado de estudios 

La tabla número 2, muestra el grado de estudios, reflejando que el mayor número 

de personas que asisten a la clínica odontológica de la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, presentan un nivel de estudios secundaria 

correspondiente a un 55% (82). Seguido de técnica con un 22% (33), profesional 

con un 13% (20), primaria con un 10% (15) y ninguno 0%. 

45,3% 
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Grafica 2. Gado de Estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ocupación 

En la tabla 3 se observa la ocupación de los pacientes que han sido atendidos en 

la clínica odontología de la universidad cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, encontrando que  en un 30% (45) son independientes, seguido de 

estudiantes y empleado con un 25% (38 y 37) respectivamente, encontramos que 

un 13% (19) están dedicados al hogar, desempleados 4% (6) y pensionados 3% 

(5). 
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Grafica  3. Ocupación  

Fuente: Elaboración propia 

 Ingresos 

En la tabla 4 se encuentran registrado los ingresos de los pacientes atendidos 

en la clínica odontológica, de la universidad cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, observando que en promedio, el 58% (37) de los pacientes en 

estudio devengan  1 salarios mínimo legales vigentes, el 24.7% (37) devengan 

2 salarios mínimos legales vigentes, el 14 % (21) no reciben ingresos y el 3,3% 

(5) manifiestan devengar más de 2 salarios mínimos legales vigentes. 

Grafica 4. Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Percepción del paciente ante la atención técnica 

Con respecto a la percepción del paciente ante la atención técnica se encontró 

que el 66,9% en promedio manifestó estar Muy Satisfecho, el 31,6% satisfecho, 

1,7% Mediamente satisfecho, 0,1% Poco Satisfecho y el 0,0% No satisfecho. 

 Grafica 5. Percepción del paciente ante la atención técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Percepción del paciente ante la atención técnica, por cada uno de los 

aspectos interrogados. 

La Tabla número uno (1), muestra como los aspectos mejor calificados ante la 

atención técnica fueron, el uso de procedimientos por parte del estudiante que 

hicieron sentir seguros a los pacientes de no contagiarse de alguna enfermedad y 

la organización y orden en el proceso de atención. 

Por otro lado aunque con un porcentaje muy bajo, se encontró que los dos 

aspectos con más bajas calificaciones fueron la no resolución del problema por 
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parte del estudiante que dio lugar a su visita y la percepción ante ausencia de 

secuelas y complicaciones. 

 

Tabla 1. Percepción del paciente ante la atención técnica. 

PERCEPCIÓN DEL 
PACIENTE ANTE 

LA ATENCIÓN 
TECNICA 

5* 4* 3* 2* 1* 

n % n % n % n % n % 

¿El estudiante fue 
muy cuidadoso con 
los procedimientos 
que le realizo? 

79 52,7% 68 45,3% 3 2,0% 0 0,0% 0 

0 
¿El estudiante tenía 
la habilidad y 
competencia para 
realizar el 
tratamiento? 

94 62,7% 50 33,3% 6 4,0% 0 0,0% 0 

0 
¿El estudiante se 
aseguró que 
estuviera bien 
anestesiado? 

99 66,0% 44 29,3% 7 4,7% 0 0,0% 0 

0 
¿El estudiante uso 
procedimientos que 
lo hicieron sentir 
seguro de no 
contagiarse de 
alguna 
enfermedad? 

116 77,3% 32 21,3% 2 1,3% 0 0,0% 0 

0 

¿El estudiante 
soluciono el 
problema que dio 
lugar a su visita? 

92 61,3% 55 36,7% 2 1,3% 1 0,7% 0 

0 
¿La calidad del 
tratamiento 
realizado en su 
boca, le hace 
sentirse? 

96 64,0% 54 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

0 

¿Ante ausencia de 
secuelas y 
complicaciones, 
usted se siente? 

99 66,0% 47 31,3% 3 2,0% 1 0,7% 0 

0 

¿La organización y 
orden en el proceso 
de atención, le 
permite sentirse? 

119 79,3% 31 20,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 

0 
¿La modernidad de 
los equipos, le ha 
permitido sentirse? 

108 72,0% 41 27,3% 1 0,7% 0 0,0% 0 
0 



¿La funcionalidad 
de los equipos, le 
ha dejado? 

102 68,0% 47 31,3% 1 0,7% 0 0,0% 0 
0 

Total nivel de 
satisfacción 
Atención técnica 

1004 66,93% 469,00 31,27% 25,00 1,67% 2,00 0,13% 0,00 
0,00% 

 
5* muy satisfecho 

4* satisfecho 

3* medianamente satisfecho 

2* poco satisfecho 

1* no satisfecho 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Percepción del paciente ante la accesibilidad 

Con respecto a la accesibilidad se determinó que el 65% de los encuestados 

indicaron estar muy satisfecho, el 34% satisfecho y un 2% medianamente 

satisfecho.  

 Grafica 6: Percepción del paciente ante la accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Percepción del paciente ante la accesibilidad, por cada uno de los aspectos 

interrogados. 

La Tabla número dos (2), muestra como los aspectos mejor calificados ante la 

accesibilidad fueron, la atención el día que fue programada la cita y ubicación o 

localización de la clínica.  

Por otro lado se encontraron pacientes poco satisfechos en el tiempo que espera 

al estudiante para que lo atendiera y el horario y los días de atención. 

Tabla 2. Percepción del paciente ante la accesibilidad 

PERCEPCIÓN 
DEL PACIENTE 

ANTE LA 
ACCESIBILIDAD 

5* 4* 3* 2* 1* 

n % n % n % n % n % 

¿El tiempo en el 
que obtuvo su 
cita? 

77 51,3% 69 46,0% 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 

¿El tiempo que 
espero al 
estudiante para 
que lo atendiera? 

74 49,3% 66 44,0% 9 6,0% 1 0,7% 0 0,0% 

¿El tiempo que 
paso con el 
estudiante durante 
la atención? 

104 69,3% 46 30,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿El poder localizar 
o contactar al 
estudiante? 

113 75,3% 37 24,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿La disponibilidad 
del estudiante 
cuando fue 
necesario? 

108 72,0% 42 28,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿Recibió atención 
el día que fue 
programada su 
cita? 

109 72,7% 40 26,7% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

¿La ubicación o 
localización de la 
clínica? 

109 72,7% 41 27,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿El horario y días 
de atención? 

77 51,3% 63 42,0% 9 6,0% 1 0,7% 0 0,0% 

¿La facilidad para 
desplazarse: 
rampas, 
señalización u 

106 70,7% 43 28,7% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Percepción del paciente ante el ambiente de atención 

En relación a la percepción del paciente ante el ambiente de atención, el 75,7% 

en promedio manifiesta estar muy satisfecho, seguido de un 23,5% que 

responde estar satisfecho, un 0,7 medianamente satisfecho y un 0,1% no 

satisfecho. 

 Grafica 7. Percepción del paciente ante el ambiente de atención 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

otros? 

¿El costo del 
tratamiento? 

91 60,7% 56 37,3% 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total nivel de 
satisfacción 
Atención técnica 

968 64,5% 503 33,5% 27 1,8% 2 0,1% 0 0,0% 

 
5* muy satisfecho 
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 Percepción del paciente ante el ambiente de atención, por cada uno de los 

aspectos interrogados. 

La Tabla número tres (3), muestra como los aspectos mejor calificados ante la el 

ambiente de atención fueron, la higiene personal del estudiante y Las condiciones 

del mobiliario y equipos de la clínica. Sin embargo se encontraron pacientes no 

satisfechos por de ruidos y olores desagradables en la clínica y con la amplitud e 

iluminación de la clínica. 

Tabla 3. Percepción del paciente ante el ambiente de atención 

PERCEPCIÓN DEL 
PACIENTE ANTE 
EL AMBIENTE DE 

ATENCION 

5* 4* 3* 2* 1* 

n % n % n % n % n % 

¿La limpieza y 
pulcritud de la 
clínica? 

112 74,7% 37 24,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 

¿La amplitud e 
iluminación de la 
clínica? 

111 74,0% 39 26,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿La ventilación y 
temperatura de la 
clínica? 

102 68,0% 46 30,7% 2 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 

¿Los colores de 
paredes y techo de 
la clínica? 

119 79,3% 31 20,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿Ausencia de ruidos 
y olores 
desagradables en la 
clínica? 

113 75,3% 32 21,3% 4 2,7% 0 0,0% 1 0,7% 

¿Ausencia de 
moscas, mosquitos, 
cucarachas etc.? 

118 78,7% 31 20,7% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

¿Las condiciones 
del mobiliario y 
equipos de la 
clínica? 

120 80,0% 29 19,3% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

¿La comodidad y lo 
agradable de la 
clínica? 

108 72,0% 40 26,7% 2 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 

¿La apariencia 
personal y manera 
de vestir del 
estudiante? 

111 74,0% 39 26,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

¿La higiene 
personal del 

122 81,3% 28 18,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 



estudiante? 

Total nivel 
percepción ante 
ambiente de 
atención 

1136 75,7% 352 23,5% 10 0,7% 0 0,0% 2 0,1% 

 
5* muy satisfecho 

4* satisfecho 

3* medianamente satisfecho 

2* poco satisfecho 

1* no satisfecho 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Grado de referenciación 

En cuanto al grado de referenciación, se determinó que el  95,2% en promedio de 

los pacientes atendidos en la clínica odontológica de la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, manifiestan estar totalmente satisfechos con la 

atención recibida por parte del estudiante y haber recibido la atención requerido 

como lo esperaba, y manifiestan que recomendarían los tratamientos que ofrece la 

clínica y que regresarían en caso de requerir otro tratamiento odontológico, 

mientras el 4,8% de los encuestados refieren que no recomendarían los servicios 

odontológicos. 

 Grafica 8. Grado de referenciación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Grado de referenciación, por cada uno de los aspectos interrogados. 

La Tabla número cuatro (4), muestra como el 99.3% (149) de los pacientes 

encuestados está  totalmente satisfecho con la atención recibida por parte del 

estudiante, se superó la expectativa de atención en el 97.3% (146) de los 

pacientes encuestados, porcentaje igual al que Recomendaría los tratamientos 

que ofrece la clínica a sus amigos y familiares y Regresaría con nosotros en caso 

de requerir otro tratamiento odontológico. 

EN relación al ingreso al servicio se encontró que el 87.7%(127) de los pacientes 

estaban referenciado por algún familiar o amigo.  

Tabla  4. Grado de referenciación 

GRADO DE REFERENCIACION 
                SI                 NO 

n % N % 

¿Está  totalmente satisfecho con la 
atención recibida por parte del 
estudiante 

149 99,3% 1 0,7% 

¿Recibió el servicio o la atención 
requerida como lo esperaba? 

146 97,3% 4 2,7% 

¿Algún familiar o amigo le recomendó 
nuestros servicios odontológicos? 

127 84,7% 23 15,3% 

¿Recomendaría los tratamientos que 
ofrece la clínica a sus amigos y 
familiares 

146 97,3% 4 2,7% 

¿Regresaría con nosotros en caso de 
requerir otro tratamiento 
odontológico? 

146 97,3% 4 2,7% 

Total Grado de referenciación 714 95,2 36 4,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Para determinar si algunas variables se relacionan con los niveles de satisfacción 

que tienen los pacientes con el servicio recibido en las clínicas odontológicas de la 

facultad, se realizaron tablas cruzadas  por cada una de las variables estudiadas, 

obteniendo los siguientes resultados.  

 Percepción del paciente ante la atención técnica. (Variable dependiente) 

De acuerdo con los resultados obtenidos ,la variable dependiente  percepción del 

paciente ante la atención técnica  no es explicada por las variables independientes 

edad, genero, ocupación, escolaridad, ninguna de estas variables es significativa, 

pues su valor de significancia es mayor que 0,05. 

Tabla 5. Pruebas de independencia de chi cuadrado de Pearson al 95 % de 

confianza (un nivel de significancia de 0,05), en relación a la percepción del 

paciente ante la atención técnica. 

 

 

Contraste de la razón de verosimilitud 

Efecto 

Criterios de 

ajuste de 

modelo Contraste de la razón de verosimilitud 

Logaritmo 

de la 

verosimilitu

d -2 de 

modelo 

reducido Chi-cuadrado Gl Sig. 

Interceptación 55,911
a
 ,000 0 . 

EDADAGRUP 57,550 1,639 2 ,441 

GENERO 57,324 1,414 1 ,234 

OCUPACION 55,916 ,006 1 ,940 

ESCOLARIDAD 55,917 ,007 1 ,935 

 

 

 



 Percepción del paciente ante la accesibilidad. (Variable dependiente) 

Las variables explicativas edad, ocupación, y escolaridad no son significativas, 

es decir no explican la variable dependiente Percepción del paciente ante la 

accesibilidad (ppa) pues sus niveles de significancia son mayores 0,05.  

El género que si es significativo es decir el incremento en una unidad del 

genero manteniendo las demás variable constantes (ceteris paribus) el nivel de 

percepción ante la accesibilidad se incrementa en 58.9 puntos porcentuales 

Tabla 6. Pruebas de independencia de chi cuadrado de Pearson al 95 % de 

confianza (un nivel de significancia de 0,05), en relación a la accesibilidad. 

 

Contraste de la razón de verosimilitud 

Efecto 

 

Criterios 

de ajuste 

de modelo Contraste de la razón de verosimilitud 

Logaritmo 

de la 

verosimilit

ud -2 de 

modelo 

reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Interceptación 54,659
a
 ,000 0 . 

EDADAGRUP 55,182 ,523 2 ,770 

GENERO 58,988 4,329 1 ,037 

OCUPACION 56,479 1,820 1 ,177 

ESCOLARIDAD 54,691 ,032 1 ,859 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 Percepción del paciente ante el ambiente de atención. (Variable 

dependiente) 

Los resultados obtenidos indican que las variable dependiente percepción del 

paciente ante el ambiente de atención no son explicativas por las variables 

independientes edad, genero, ocupación, escolaridad, no son significativas es 

decir sus niveles de significancia es mayor de 0,05. 
 

Tabla 7. Pruebas de independencia de chi cuadrado de Pearson al 95 % de 

confianza (un nivel de significancia de 0,05), en relación al ambiente de atención. 

 
 

Contraste de la razón de verosimilitud 

Efecto 

Criterios 

de ajuste 

de modelo Contraste de la razón de verosimilitud 

Logaritmo 

de la 

verosimilit

ud -2 de 

modelo 

reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Interceptación 44,171
a
 ,000 0 . 

EDADAGRUP 47,914 3,743 4 ,442 

GENERO 48,133 3,962 2 ,138 

OCUPACION 46,276 2,105 2 ,349 

ESCOLARIDAD 45,138 ,966 2 ,617 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 Percepción del paciente ante el ambiente de atención. (Variable 

dependiente) 

La edad y el grado de referenciación   presentan    (p>0,05),  concluyendo que La 

edad y el grado de referenciación  son independientes, No están relacionadas 

 Tabla 8. Tabla cruzada de la variable independiente edad con grado de 

referenciación 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,519
a
 2 ,284 

Razón de verosimilitud 3,891 2 ,143 

Asociación lineal por lineal 2,082 1 ,149 

N de casos válidos 150     

    

Fuente: Elaboración propia  

El género y el grado de referenciación   presentan    (p>0,05),  concluyendo que la 

variable género y la variable grado de referenciación  son independientes, por lo 

tanto  No están relacionadas 

Tabla 9. Tabla cruzada de la variable independiente genero con grado de 

referenciación 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,686
a
 1 ,408     

Corrección de continuidad
b
 ,102 1 ,750     

Razón de verosimilitud ,725 1 ,394     

Prueba exacta de Fisher       ,627 ,384 

Asociación lineal por lineal ,681 1 ,409     

N de casos válidos 150         

Fuente: Elaboración propia 

 



La ocupación y el grado de referenciación   presentan    (p>0,05),  concluyendo 

que La ocupación y el grado de referenciación  son independientes, por lo tanto 

No están relacionadas. 

Tabla 10. Tabla cruzada de la variable independiente ocupación con grado de 

referenciación 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,837
a
 1 ,175     

Corrección de continuidad
b
 ,709 1 ,400     

Razón de verosimilitud 1,845 1 ,174     

Prueba exacta de Fisher       ,310 ,200 

Asociación lineal por lineal 1,825 1 ,177     

N de casos válidos 150         

Fuente. Elaboración propia 

 

El grado de escolaridad y el grado de referenciación   presentan    (p>0,05),  

concluyendo que la variable grado de escolaridad y la variable grado de 

referenciación  son independientes, por lo tanto  No están relacionadas 

Tabla 11. Tabla cruzada de la variable independiente escolaridad con grado de 

referenciación 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,245
a
 1 ,134     

Corrección de continuidad
b
 ,938 1 ,333     

Razón de verosimilitud 3,547 1 ,060     

Prueba exacta de Fisher       ,298 ,171 

Asociación lineal por lineal 2,230 1 ,135     

N de casos válidos 150         

Fuente: Elaboración propia 

 



9. DISCUSION 

Tal como lo menciono  Hernández en el 2012, es fundamental disponer de 

métodos que permitan conocer el grado de satisfacción logrado de los pacientes 

que asisten a las clínicas odontológicas, para este caso los que reciben servicios 

en las clínicas de la  UCC sede Villavicencio; dado que este tipo de ejercicios son 

un indicador fundamental para la calificación de la calidad ofrecida en esta 

institución, permitiendo conocer y comprender a los pacientes; identificar sus 

necesidades y expectativas para traducirlas en requisitos y dar respuesta a los 

mismos con el fin de aumentar su satisfacción y así alcanzar altas cotas de 

fidelidad (14), todo ello,  a través de la  identificación de  las principales fortalezas 

y oportunidades de mejora, en relación a la percepción de la satisfacción de la 

atención de los pacientes, constituyéndose esto en una herramienta fundamental  

para la administración, investigación y marketing de dicho servicio (16), 

considerando que desde el enfoque de la gerencia moderna, el objetivo primordial 

de toda empresa es la satisfacción del cliente (2) y  fundamentado en que los 

servicios de salud se orientan al ser humano en sí mismo y no a un complemento 

de su desarrollo social o cultural, es decir el objeto de los servicios de salud es la 

persona en su esencia integral.(3) 

Sitzia J, Word N (1997), reportaron que la satisfacción de los pacientes está 

asociada con las características de la prestación de los servicios de salud y con 

las características individuales (22), por ello es importante considerar variables 

como el sexo;  este estudio  determinó que la población encuestada presentaba  

proporcionalidad entre hombres y mujeres, en contraste de estudios como  el de 

Lopez Portilla del 2013 (15), donde se identificó que el 78 % fueron mujeres, 

soportado en lo reportado por Barberia, Leache (1997), que indica que las mujeres 

están más abiertas a admitir su  ansiedad dental y a iniciar el tratamiento. (21). En 

un estudio realizado en Brasil en la Clínica Integrada del curso de Odontología de 

la Universidad de Sao Paulo por Carnevalli se encontró que de 600 pacientes 

entrevistados, 65, el 32.5% son de sexo masculino y 135, el 67.5% fueron de sexo 

femenino. (27), así mismo,   Milagros Carrasco-Loyola y Col en el 2015, realizaron 



un estudio cuyo objetivo fue  evaluar algunos factores que podrían estar asociados 

con la utilización de los servicios de una clínica odontológica universitaria peruana, 

donde participo una población mayormente de sexo femenino (74,7%) 

En todos estos estudios, se encontró una mayor asistencia a las clínicas 

odontológicas por parte de pacientes del sexo femenino, esto se da 

probablemente por la importancia que ellas atribuyen a la estética, y también se 

puede mencionar el indicativo por el cual las mujeres pueden disponer, en general, 

de mayor tiempo en relación con los hombres, por no estar vinculadas a un tipo de 

ocupación con horarios rígidos. 

 
En relación al grado de estudios, el 55% (82)  presentan un nivel de estudios 

secundaria correspondiente a datos similares a otros estudios, como el de López y 

Cerezo (22) donde el 49% de los participantes habían realizado estos estudios, 

esta variable está altamente relacionada con el nivel socioeconómico y el nivel de 

ingresos, identificando que el mayor porcentaje de los encuestados (58%) 

devengan un (1) salario mínimo legal vigente, lo que influye directamente en las 

expectativas y percepción del servicio (23) 

 

Por otro lado retomando lo mencionado por Sitzia J (1997), la satisfacción de los 

pacientes está asociada con las características de la prestación de los servicios de 

salud, para este caso se midió la percepción del paciente ante la atención técnica, 

encontrando que el 98.5% de los encuestados se encontraban muy satisfechos y 

satisfechos con el servicio, similar a lo registrado Hincapié y colaboradores en 

2004 (16), donde el 95,6% de la población considerada estaba completamente 

satisfecha con la atención de su salud oral, no obstante, es importante considerar 

los manifestado por Goedhart y colaboradores (25) y Lathi y colaboradores (26 ) 

quienes afirman que  las etapas del proceso que contribuyen al resultado parecen 

ser olvidadas, ya para un número significativo de pacientes el objetivo final de un 

tratamiento es “la curación”; en relación a esto, se puede mencionar que la 

atención de los pacientes en este tipo de instituciones  se basa en el modelo 



docencia-servicio (29) y es un desafío llevar a cabalidad el plan de tratamiento 

establecido conjuntamente por el estudiante que se encuentra entre el quinto y el 

décimo semestre y los docentes de la clínica y algunas veces por  circunstancias 

inherentes al proceso formativo, el plan de tratamiento planeado no se ejecuta en 

su totalidad, razón por la cual es remitido a un con un estudiante diferente, pero a 

cargo del mismo docente, afectándose con ello la continuidad del plan de 

tratamiento establecido. 

 

En relación a los aspectos mejor calificados ante la atención técnica, se destacan  

el uso de procedimientos por parte del estudiante que hicieron sentir seguros a los 

pacientes de no contagiarse de alguna enfermedad y la organización y orden en el 

proceso de atención, esto está directamente relacionado a la responsabilidad la 

formación de profesionales con capacidades técnicas, científicas, políticas y 

sociales para enfrentar los problemas y las necesidades de la sociedad, que 

cumplan con la normatividad vigente (30). 

 

Por otro lado aunque con un porcentaje muy bajo, se encontró que el aspecto con 

más bajas calificación fue la no solución del problema por parte del estudiante, lo 

cual puede afectar la percepción del servicio que ofrece la facultad junto con la de 

los futuros profesionales, por que está directamente relacionado a la dinámica de 

las clínicas odontológicas de los programas de formación.  

Con respecto a la accesibilidad se determinó que el 65% de los encuestados 

indicaron estar muy satisfecho, el 34% satisfecho, identificando que dentro de los 

aspectos mejor calificados están , la atención el día que fue programada la cita y 

ubicación o localización de la clínica, es importante resaltar que el programa no 

contempla como una característica del servicio la oportunidad en la atención, por 

sus particularidades como institución educativa; entonces que deja a 

consideración de sus usuarios la valoración que hagan de este indicador, dado 

que no hay un estándar construido de cuánto debe demorarse (en valores 



mínimos y máximos) el tratamiento de un paciente, ni en las instituciones 

formadoras de recurso humano en salud, ni en la literatura revisada.(15)  

En relación a la percepción del paciente ante el ambiente de atención, el 75,7% en 

promedio manifiesta estar muy satisfecho, seguido de un 23,5% que responde 

estar satisfecho, estos aspectos están relacionados con las condiciones de 

infraestructura y de bioseguridad, lo que está relacionado a que la clínica 

odontológica esta recientemente inaugurada y cuanta con el diseño arquitectónico 

requerido para este tipo de instituciones, adicionalmente a que la atención de los 

pacientes esta soportada por los protocolos de atención a pacientes, que son 

frecuentemente reforzados por los profesores de la Universidad, ya que  la 

odontología es una profesión de mucha exposición biológica en contacto directo 

con saliva, sangre, secreciones, vías respiratorias y aerosoles provenientes de la 

fpieza de alta rotación (31 -32). Uno de los hallazgos que genero insatisfacción en 

algunos pacientes fue la presencia de ruidos y olores desagradables en la clínica, 

lo cual está asociado a la manipulación de diversos productos, que penetran en el 

cuerpo a través de las vías respiratorias, dérmica, oral y ocular. 

En cuanto al grado de referenciación, se puede mencionar que solo los pacientes 

altamente satisfechos tienden a recomendar un servicio (33), en este estudio   

determinó que el  95,2% en promedio de los pacientes atendidos en la clínica 

odontológica de la universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, 

manifiestan estar totalmente satisfechos con la atención recibida por parte del 

estudiante y haber recibido la atención requerido como lo esperaba, y manifiestan 

que recomendarían los tratamientos que ofrece la clínica, lo cual ubica 

favorablemente la institución en la región.  

No se encontró relación entre edad, genero, ocupación, escolaridad y la 

percepción del paciente ante la atención técnica, ambiente de atención y grado de 

referenciación,  en contraste a ello en estudios anteriores se reporta que este tipo 

de variables han llegado a relacionarse con la percepción, como el realizado en el 

reino unido, donde la edad fue un factor relacionado a la insatisfacción del servicio 



(34), sin embargo en el 2008 en la ciudad de Medellín, específicamente en una 

IPS universitaria se reportó relación entre la satisfacción y el estrato 

socioeconómico (p = 0,027),reportando  las mayores frecuencias relativas de alta 

satisfacción se presentaron en los estratos 2 y 3 (35)  
 

Sin embargo al relacionar genero con accesibilidad se encontró una diferencia 

significativa, es decir una asociación (Chi cuadrado = 0.037), es decir el 

incremento en una unidad del genero manteniendo las demás variable constantes 

(ceteris paribus) el nivel de percepción ante la accesibilidad se incrementa en 58.9 

puntos porcentuales, en el 206 Mejía reporto que la  edad es uno de los  

principales factores que inciden sobre el acceso a servicios de salud, 

determinando mayor accesibilidad en las mujeres, lo cual se relaciona a la cultura 

de autocuidado de este género. (36) 

 
Por último es importante mencionar que para la profesión es importante promover 

estudios de este tipo que potencialicen estándares altos de desempeño entre los 

odontólogos. La autorregulación profesional basada en la responsabilidad pública 

que implica prestar un servicio de salud, podría ser la mejor manera de asegurar la 

protección de los pacientes de la negligencia odontológica. Sin embargo, las 

mediciones de satisfacción de los usuarios, deben considerar aspectos de  

satisfacción multidimensional, flexible y suficientemente comprehensivo para 

evaluar los aspectos más relevantes, que discriminar los aspectos no 

satisfactorios que requieren un mejoramiento prioritario, es el caso del instrumento 

implementado para la medición de este estudio.  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 El nivel de  satisfacción de los pacientes mayores de edad con el 

tratamiento odontológico recibido en las clínicas de la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 

en el año 2015, con relación a las tres dimensiones consideradas, atención 

técnica, accesibilidad y ambiente de atención fue de muy satisfecho  69.2%,  

satisfecho 29.7%, medianamente satisfecho 1.4% y no satisfecho del 0.1%. 

Demostrando que el servicio ofertado está llenando las expectativas de los 

usuarios de las clínicas odontológicas.  

 

 En relación al nivel de referenciación, se demostró que el 95.2% de los 

encuestados referenciaría positivamente la institución, mientras el 4.8% no 

lo haría.  

 

 Se pudo determinar que la edad, el nivel de escolaridad o de ocupación,  no 

son unas variables que condicionen la percepción de la satisfacción de los 

pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la UCC de la sede de 

Villavicencio, sin embargo, el sexo, se relacionó  con la percepción de la 

dimensión de accesibilidad.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
ENCUESTA 

Este cuestionario forma  parte de un estudio destinado a analizar algunos 

aspectos relacionados con la satisfacción  de los pacientes y será presentado 

como trabajo de investigación. Por lo tanto este cuestionario será de carácter 

académico, se solicita comedidamente que lo conteste con honestidad y 

confianza; ya que los resultados obtenidos serán tratados de manera confidencial. 

SECCION  1 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Fecha de Nacimiento D         MM        AÑO            Edad en años cumplidos   

1.2 sexo Masculino           b) Femenino 

1.3 Cuál es el grado máximo de estudios que posee 

a) Primaria         Secundaria         Técnica          Profesional          Ninguno 

1.4 Cuál es su ocupación 

a) Estudiante                              d) Desempleado 

b) Empleado                               e) Pensionado  

c) Hogar                                      f)  Independiente  

1.5 Ingresos: 1 SMMLV              1 a 2 SMMLV                MAS 

 

 



 

 

SECCION  2 

Favor evaluar el grado de satisfacción que tiene para usted, cada uno de los 

aspectos señalados para las dimensiones ( Atención técnica, relación 

interpersonal, ambiente y acceso) de acuerdo a la escala, marcando el cuadro con 

una (X) siendo el numero 5 más importante y el numero 1 la menos importante 

No hay respuestas correctas ni incorrectas, solamente se está tratando de obtener 

una medición correcta de la satisfacción del paciente que recibe atención en la 

facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia.   Muchas 

gracias por su participación. 

2.1 ATENCION TECNICA 

2.1.1 INDICADORES: 

 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE ANTE LA ATENCIÓN 

TECNICA 5 4 3 2 1 

1. 

¿El estudiante fue muy cuidadoso con los procedimientos que 

le realizo? 

     

2. 

¿El estudiante tenía la habilidad y competencia para realizar 

el tratamiento? 

     

3. ¿El estudiante se aseguró que estuviera bien anestesiado? 

     

4. 

¿El estudiante uso procedimientos que lo hicieron sentir 

seguro de no contagiarse de alguna enfermedad? 

     

5. 

¿El estudiante soluciono el problema que dio lugar a su 

visita? 

     

6. 

¿La calidad del tratamiento realizado en su boca, le hace 

sentirse? 

     

7. 

¿Ante ausencia de secuelas y complicaciones, usted se 

siente? 

     



 

05 MUY SATISFECHO 

04 SATISFECHO 

03 MEDIANAMENTE SATISFECHO 

02 POCO SATISFECHO 

01 NO SATISFECHO 

2.2 ACCESIBILIDAD 

2.2.1  INDICADORES: 

 

05 MUY SATISFECHO 

04 SATISFECHO 

03 MEDIANAMENTE SATISFECHO 

02 POCO SATISFECHO 

01 NO SATISFECHO 

8. 

¿La organización y orden en el proceso de atención, le 

permite sentirse? 

     

9. ¿La modernidad de los equipos, le ha permitido sentirse? 
     

10 ¿La funcionalidad de los equipos, le ha dejado? 

     

 
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE ANTE LA ACCESIBILIDAD 

5 4 3 2 1 

1. ¿El tempo en el que obtuvo su cita? 

     

2. ¿El tiempo que espero al estudiante para que lo atendiera? 

     

3. ¿El tiempo que paso con el estudiante durante la atención? 

     

4. ¿El poder localizar o contactar al estudiante? 

     



 

2.3. AMBIENTE DE ATENCION 

2.3.1  INDICADORES: 

 

05 MUY SATISFECHO 

04 SATISFECHO 

03 MEDIANAMENTE SATISFECHO 

02 POCO SATISFECHO 

01 NO SATISFECHO 

 

 

5. ¿La disponibilidad del estudiante cuando fue necesario? 

     

6. ¿Recibió atención el día que fue programada su cita? 

     

7. ¿La ubicación o localización de la clínica? 

     

8. ¿El horario y días de atención? 

     

9. ¿La facilidad para desplazarse: rampas, señalización u otros? 
     

10 ¿El costo del tratamiento? 

     

 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE ANTE EL AMBIENTE DE 

ATENCION 5 4 3 2 1 

1. ¿La limpieza y pulcritud de la clínica? 

     

2. ¿La amplitud e iluminación de la clínica? 

     



 

SECCION 3 

3.1 INSTRUCCIONES: En esta sección únicamente conteste con una (X) si o no 

 
GRADO DE REFERENCIACION 

                

SI 

                

NO 

1 

¿Está  totalmente satisfecho con la atención recibida por parte del 

estudiante 

  

2 ¿Recibió el servicio o la atención requerida como lo esperaba? 
  

3 

¿Algún familiar o amigo le recomendó nuestros servicios 

odontológicos? 

  

4 

¿Recomendaría los tratamientos que ofrece la clínica a sus 

amigos y familiares 

  

5 

¿Regresaría con nosotros en caso de requerir otro tratamiento 

odontológico? 

  

 

3. ¿La ventilación y temperatura de la clínica? 

     

4. ¿Los colores de paredes y techo de la clínica? 

     

5. ¿Ausencia de ruidos y olores desagradables en la clínica? 

     

6. ¿Ausencia de moscas, mosquitos, cucarachas etc.? 

     

7. ¿Las condiciones del mobiliario y equipos de la clínica? 

     

8. ¿La comodidad y lo agradable de la clínica? 

     

9. ¿La apariencia personal y manera de vestir del estudiante? 
     

10 ¿La higiene personal del estudiante? 

     



ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 
ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y 

DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD 
El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso de 

consentimiento. Este documento debe explicar toda la información que una persona 

razonablemente quisiera saber para decidir si desea participar o no en un estudio de 

investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas,  técnicas y 

administrativas  dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993en el Titulo II, 

capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la República de Colombia para la 

investigación en salud. 

Para la construcción del presente documento se ha tenido en cuenta todas las disposiciones 

que sobre el Consentimiento Informado están consignadas en la resolución ya mencionada.  

TITULO  DEL ESTUDIO: EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL SERVICIO 

PRESTADO A LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO. 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: No existe ningún patrocinador, los gastos que acarree la 

investigación serán asumidos por los investigadores. 

INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): Diana Carolina Céspedes, Maira Lizeth Romero 

Gómez y Ana Daniela Ospina. Asesor temático: Dra. Diana Forero y Asesor Metodológico: 

Ruth Ángela Gómez 

LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO: Clínicas de la Facultad de 

Odontología UCC, Villavicencio. 

NUMEROS  DE TELEFONOS ASOCIADOS: 6818850 Ext. 8582 

 

ASPECTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO: 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: 

Los investigadores promueven a través del presente trabajo  la caracterización de los niveles 

de satisfacción de los pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, con lo cual se busca generar insumos para la 

optimización de los servicios que allí se prestan y la progresión integral de la gestión de la 

Universidad, en el marco de la responsabilidad social con que actúa la institución. 

 



 

OBJETIVO DEL ESTUDIO:  

Evaluar el nivel de  satisfacción de los pacientes mayores de edad con el servicio odontológico 

recibido en las clínicas de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio en el año 2014. 

PARTICIPANTES  DEL ESTUDIO: 

Criterios de Inclusión: Pacientes mayores de 18 años  que reciban  atención en las 

clínicas odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

durante el año 2014 y  que acepten participar en el estudio mediante consentimiento 

informado. 

Criterios de Exclusión: Pacientes con limitaciones mentales o cognitivas, en cuya historia 

clínica repose la información de la enfermedad. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO: 

Los participantes en el estudio no recibirán ningún tipo de beneficio directo, el beneficio 

puede darse a largo plazo con los planes de mejoramiento que se implementen en las 

clínicas. 

1. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: 

Después de la selección de la muestra, se aplicara a cada uno de los participantes la 

encuesta modificada y validada previamente por un grupo de investigadores de la facultad 

de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, cuestionario 

que consta de tres secciones y que será auto contestado en el caso de los pacientes que 

sean analfabetas las estudiantes realizaran la encuesta, para ello las estudiantes estarán 

previamente entrenadas para la aplicación de la encuesta. 

2. RIESGOS  O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Este estudio no implica 

ningún riesgo, ni físico, ni psicológico para los participantes. 

3. COSTOS: Serán asumidos por los investigadores. 

4. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Ninguno. 

5. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: Esta es la única forma como se puede medir el 

nivel de satisfacción de los pacientes que son atendidos en las clínicas odontológicas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

6. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Los resultados de esta investigación pueden ser 

publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y 

profesionales en el área, pero su identidad no será divulgada. 

7. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este estudio es 

voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. 

La decisión suya no resultara en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales 

tenga derecho. De ser necesario, su participación en este estudio puede ser detenida en 

cualquier momento por el investigador o el patrocinador del estudio sin su consentimiento. 

8. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: Provendrán de los investigadores. 

9. PREGUNTAS: 



Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo puede 

contactar a: 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL; Diana Carolina Céspedes, Maira Lizeth 

Romero Gómez y Ana Daniela Ospina. Estudiantes de VIII semestre, Facultad de 

Odontología UCC Villavicencio. 

TELEFONO: 6818850 Ext. 8582 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de 

consentimiento que hace parte de este documento 

10. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo, _________________________________________________________            identificado 

con cédula de ciudadanía No. ___________________________________expedida en la 

ciudad de _______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas 

han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto 

participar en el presente estudio. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

Nombre Completo del Participante. _____________________________________ 

Firma del participante, del padre o tutor  _________________________________ 

Documento de identidad numero___________________________ 

Fecha_________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador o (su representante) 

He explicado al sr(a) ___________________________________________ 

Identificado con documento de identidad número_____________________________ 

expedido en la ciudad de ______________________, la naturaleza y los propósitos de la 

investigación, le he explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. 

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna 

duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 

investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Una vez aclaradas todas las inquietudes por parte del participante se firma el presente 

documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________________ 

Firma del investigador y documento de identidad__________________________ 

Registro profesional No._________________________________________ 



 

 


