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Resumen  

 
Contexto: el acceso a servicios de salud es un tema de creciente 

preocupación, en el país se aprecia una mayor demanda de la población para recibir 
los servicios, por eso es importante optimizar los recursos humanos, financieros. 
Objetivo: Identificar el uso, y las barreras de acceso a los servicios de salud, desde 
la perspectiva odontológica, con los usuarios del centro de Salud “Dr. José A. 
Maraboto”, Xalapa, Ver. Material y métodos: La muestra total fue de 116 usuarios 
afiliados al seguro popular de la ciudad de Xalapa. Para la recolección de los datos 
se aplicaron encuestas estructuradas tipo cuestionario a los usuarios que asistieron 
al centro de salud, previamente con un diagnóstico situacional. La investigación es 
de tipo observacional, descriptiva, analítica, la información obtenida fue analizada a 
través de la prueba T de Student para la comparación de dos proporciones, para 
muestras independientes, para considerar una diferencia significativa se fijó en p< 
0.05. Resultados: En el diagnóstico situacional se encontró: 81% eran de sexo 
femenino, y 19% de sexo masculino, encontrándose que el sexo femenino son las 
principales usuarias del servicio de salud, la mayoría embarazadas, en minoría sexo 
masculino, encontrando nula o baja asistencia de niños, pacientes geriátricos, 
pacientes con enfermedades sistémicas, acudiendo por un servicio curativo. En la 
segunda fase del trabajo se encontró que el 85% es de mujeres, y el 15% hombres, 
siendo estos usuarios de la consulta externa, encontrándose que no asisten a la 
consulta odontológica, por falta de tiempo, o solo acuden en caso de urgencia, 
viendo como barrera la dificultad de conseguir una cita o los retrasos que hay en 
esta, la demás población solo acude a sus citas médicas, perciben que existe poca 
difusión de los servicios odontológicos. Conclusión: es importante implementar 
estrategias de educación sobre la salud bucal, programas las visitas a las escuelas, 
involucrar al personal médico para la difusión de los servicios a los grupos 
vulnerables, para obtener una mayor difusión preventiva y menos curativa, con la 
optimación de los recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Abstract 
 
 

Context: access to health services is an issue of growing concern, in the 
country there is a greater demand from the population to receive services, why it is 
important to optimize human and financial resources. Objective: Identify the use, and 
barriers to access to health services, from a dental perspective, with users of the 
health center "Dr. José A. Maraboto", Xalapa, Ver. Material and methods: The total 
sample was of 116 users affiliated to the popular insurance of the city of Xalapa.For 
the collection of data, structured questionnaire-type surveys were applied to users 
who attended the health center, previously with a situational diagnosis.The research 
is observational, descriptive , analytical, the information is analyzed through the T 
test for the student to compare the proportions, for independent relationships, was 
set at p <0.05 Results: In the situational diagnosis was found: 81% were female , 
and 19% of male sex, finding that the female sex are the main users of the health 
service, most of the pregnant women, in the minority male sex, find Null or low level 
Assistance of children, geriatric patients, patients with systemic diseases, attend a 
healing service. In the second phase of the work, it was realized that 85% of the 
women, and 15% of the men, being these users of the external consultation, finding 
that they do not attend the dental consultation, due to lack of time, or only they come 
in the case of urgency, seeing as a barrier the difficulty of getting an appointment or 
the delays that are in it, the other people in a single medical consultation, perceive 
that there is little diffusion of the dental services. Conclusion: it is important to 
implement oral health education strategies, visits to schools programs, involve 
medical personnel for the diffusion of services to vulnerable groups, to obtain a 
greater preventive and less curative diffusion, with the optimization of resources. 
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Presentación   
 

El acceso a los servicios de salud es uno de los retos más importantes que 

tienen los sistemas de salud, principalmente de los países de mediano a bajo 

ingreso, generando una preocupación sobre este tema, para garantizar que toda la 

población cuente con los servicios médicos, enfocándonos en el servicio 

odontológico. 

 

Además de contar con varios estudios que se tienen sobre este tema, aún 

siguen siendo escasos, se realizó este proyecto para indagar en el tema del acceso 

a los servicios odontológicos, así como las barreras que enfrentan los usuarios para 

acceder a dichos servicios, contar con estrategias que beneficien a la población y 

también al personal de salud.  
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Capítulo I. Descripción del objeto de estudios  
1.1. Diagnóstico situacional . 

1.1.1. Introducción 

 

La utilización en un sentido ampliado tiene que ver con el estudio de la 

accesibilidad, para algunos autores dicho estudio se hace idéntico a los 

determinantes de la utilización de los servicios, este enfoque hace ver que hay un 

suceso entre el momento que surge la necesidad de atención medica hasta el 

momento que se inicia la utilización de servicios médicos. 

 

De esta manera encontramos un modelo epidemiológico, psicosocial y otro 

social, modelo económico. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el modelo 

epidemiológico, el modelo clásico propuesto por Andersen, la utilización de servicios 

de salud está relacionada con varios factores entre ellos: se encuentran la 

predisposición y necesidad de utilizarlos y las condiciones que facilitan su uso. Las 

variables llamadas predisponentes en el modelo son los factores determinantes del 

uso, como son: la edad, el sexo, la estructura familiar, la raza, la clase social, el nivel 

de estudios, el trabajo realizado, así como las creencias y los valores socioculturales 

existentes con respecto a la enfermedad. (Borrás, 1994). 

 

La utilización de los servicios de salud por parte de los diferentes 

grupos sociales ha sido y es objeto de debate, existen evidencias que muestran que 

el proceso de la utilización se encuentra diferenciado socialmente, y es explicado 

en buena parte por la existencia de desigualdades sociales en salud. (Alonso J, 

1980). 

 

Se reconoce que la situación socioeconómica de un país incide en la 

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud y la población determina la 

utilización. Comúnmente se expresa en las diferentes formas de atender las 
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enfermedades por los individuos, con base en la percepción de salud y el nivel de 

gravedad de estas. 

 

Por esto es importante desarrollar una visión de optimización de recursos 

humanos, técnicos y financieros, para poder llevar a las instituciones de salud a un 

estado de crecimiento y eficiencia. En todos los países se aprecia una mayor 

demanda de la población para recibir servicios de salud, este fenómeno no es 

nuevo, pero, conforme el tiempo pasa, el incremento se hace evidente, tanto en 

volumen como en complejidad, representando un reto constante para las 

instituciones, y en especial para los gobiernos, que cada vez más se constituyen 

como responsables de la salud de la comunidad, (Cordera, 1983).  

 

El presente trabajo expone la situación actual en el CS “José Antonio Maraboto 

Carreón” perteneciente a la localidad de Xalapa, Veracruz a cargo de la Dra. Alba 

Luz Román Ramos, este centro de salud cuenta con una influencia de 89,298 

habitantes de acuerdo con el Estudio de Regionalización operativa (ERO),2016. 

 

Así mismo, la información obtenida para la realización de este diagnóstico de 

salud se obtuvo, mediante encuestas realizadas a los usuarios que acudían al 

servicio de odontología y recibían la atención correspondiente al grupo matutino. 

 

Los objetivos de esta evaluación; es el mejoramiento del servicio odontológico, 

que la población que acude reciba una atención oportuna y de calidad, los recursos 

materiales con que cuenta el servicio odontológico cubran las necesidades de los 

usuarios así mismo es importante indagar el por qué no acuden otros grupos de 

población, ya que mayormente la población que acudes son mujeres embarazadas. 

 

Para la investigación es necesario un diagnóstico situacional la cual es una 

herramienta que sirve para conocer las características de un determinado lugar así 

precisar necesidades o problemas de salud y acciones para una propuesta de 

mejora. 
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1.1.2. Metodología de diagnóstico. 
 

La pregunta que se resolvió fue: ¿Cuáles son los factores que más influyen sobre 

el acceso a los servicios odontológicos en el centro de salud Dr. José A. Maraboto, 

de Xalapa, Veracruz? 

Y los objetivos que se plantearon en el diagnóstico fueron: 

 

Objetivo General  
 

• Determinar los factores que influyen en la utilización de los servicios 

odontológicos en el centro de salud, “Dr. José A. Maraboto, Xalapa, Ver”. 

 

Objetivos Específicos 
 

1.-Identificar si la edad, genero, escolaridad, situación laboral u ocupación es un 

factor que se relaciona con la utilización de los servicios odontológicos. 

 

2.-Describir si el tiempo de contacto previo (porcentaje de pacientes de primera vez 

y subsecuente) es un factor que se relaciona con la utilización de los servicios 

odontológicos.  

 

3.-Describir si el grado de satisfacción con el servicio es un factor que se relaciona 

con la utilización de los servicios odontológicos. 

 

4.-Determinar si el tiempo de espera es un factor que se relaciona con la utilización 

de los servicios odontológicos.  

 

 

Para resolver las preguntas arriba señaladas y lograr los objetivos propuestos, se 

diseñó un proyecto de tipo descriptivo – transversal. 
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Se elaboró un cuestionario dirigido al usuario del servicio de odontología, este 

estaba compuesto por ítems: el tipo de servicio recibido, tiempo de espera, grado 

de satisfacción, aspectos sociodemográficos, motivos por los que acudió, con 

preguntas de respuesta cerrada y abierta.  

 

La población encuestada es solo los que recibieron el servicio odontológico 

correspondiente al turno matutino.  

 

1.1.3. Cuadro de Variables  
 

 

Indicadores  

 

Tipo de 

Variable 

 

 

Nivel de 

medición  

 

Valores o categorías  

 

Término 

 

Definición 

 

   

Sexo 

 

Diferenciación por 

género.  

Cualitativa  Nominal 

Dicotómica  

Hombre  

Mujer 

Edad  Edad en años 

manifestada por el 

paciente.  

Cuantitativa   Discreta   15-18 

19-25 

 

46-60 

60 más 

Escolaridad  Máximo Nivel de 

estudios 

Cualitativa  Ordinal  0 = sin escolaridad 

1 = Primaria  

2=Secundaria,  

3=Preparatoria  

4= Licenciatura,  

 

Ocupación 

 

 

Trabajo, empleo u 

oficio que realiza 

actualmente.  

Cualitativa  

 

Nominal 

Polinómica  

Ama de casa  

Estudiante 

Maestro 

Obrero  
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Empleado  

Jubilado  

 

 

 

Indicadores 

 

Tipo de 

Variable 

 

Nivel de 

medición 

 

Valores o 

categorías 

Termino Definición     

Tiempo de 

Contacto previo  

Meses desde, la última 

consulta odontológica  

Cuantitativa  Discreta   0 – 5 Meses 

6-12 Meses 

13-24 Meses 

25- 36 Meses 

  

 

Satisfacción con el 

servicio 

 

Manera en cómo el 

paciente recibe el 

servicio calificándolo 

desde su propia 

perspectiva.  

cualitativo Ordinal  1=Muy satisfecho 

2=Satisfecho 

3=Insatisfecho 

4=Muy insatisfecho  

 

Tiempo de espera  

 

Diferencia del tiempo 

transcurrido en minutos 

entre la hora de su 

consulta, con la hora en 

que recibió la atención.  

Cuantitativa  Discreta  Menos de 15 

minutos 

 de 30 a 45 minutos 

De 45 a 60 minutos 

Más de 60 minutos    

Tipo de atención 

odontológica  

Conceptualización del 

tipo de atención 

odontológica recibida. 

Cualitativa  Ordinal  

Dicotómica   

1 =Preventiva  

2=Restaurativa  

Motivo de consulta  Conceptualización del 

por qué concurren los 

pacientes a la consulta 

dental.  

Cualitativa  Nominal 

Politómica  

1.tratamientos de 

emergencia, (dolor). 

 2. revisión bucal. 

 3. tratamiento 

(obturación o 

empaste). 

4. Tratamiento 

(extracción). 
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Criterios De Inclusión  

 
Pacientes que reciban el servicio odontológico 

Pacientes adultos, adultos Mayores, niños. 

Que acepten contestar las preguntas correspondientes, bajo consentimiento 

informado. 

Pacientes con algún tipo de enfermad crónico degenerativas u otras, pacientes 

embarazadas. 

 

Criterios De Exclusión 

  
Pacientes que no recibieron servicio odontológico 

No acepten contestar a las preguntas. 

Cuestionario mal llenado y/ o que no esté completo  
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1.1.4. Resultados 
 

Resultados obtenidos en el análisis previo realizado en el área de influencia 

correspondiente al área de odontología del Centro de Salud Urbano Dr. José A. 

Maraboto Carreón.  

Se realizó un acercamiento a la problemática, a través de la aplicación de 

encuestas a los diferentes grupos de población que acudían al servicio y recibían el 

servicio de odontología para conocer por medio de la percepción del usuario que 

servicio se usa con más frecuencia y si sus necesidades son cubiertas. 

En dicha encuesta participaron 26 usuarios, lo que representó 81% usuario 

femenino y el 19% usuario masculino representan el total de los usuarios que 

participaron en este primer acercamiento.  

Análisis previo – usuarios del servicio odontológico 

 

1.Grafica. Pacientes que acudieron al servicio odontológico dividido por sexo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto. 

 

81%

19%

femenino

masculino
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Se encontró que 21 usuarios son del sexo femenino siendo estas las principales 

usuarias del servicio, mientras que solo 5 corresponde al sexo masculino siendo 

estos la minoría. 

 

2.Gráfica. Tipo de atención recibida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto 

 

Por medio de las encuestas aplicadas a los 26 usuarios que acudieron al servicio 

odontológico correspondiente al Centro de Salud, se encontró que el servicio que 

más se usa es el preventivo, el mismo usuario refirió más de un servicio tanto 

curativo como preventivo danto un total de 36 del tipo preventiva, 8 del tipo curativo. 

Dentro del tipo de servicio preventivo se encuentra la instrucción de técnica de 

cepillado y uso de hilo dental, revisión de su boca, profilaxis, aplicación del flúor. 
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3.Gráfica Servicios Recibidos por cada grupo de sexo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto 

 

En la gráfica se observa, que el 100% de los usuarios varones que acudieron a 

consulta odontológica se concentra en solo revisión de su estado bucal, siendo 

estos pacientes de primera vez.  Así mismo se observa que las usuarias femeninas 

presentan menos frecuencia al servicio de extracción dental con 4.8%. 
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4. Gráfica. Tipo de servicios Recibidos dividió por grupos de edad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto. 

 

En la gráfica nos muestra la diferencia entre los distintos grupos de edad 

sobresaliendo el grupo de menores de 12 ya que el 100% de los usuarios acudieron 

por revisión de su boca, así como instrucción de técnica de cepillado, mientras que 

en los mayores de 35 equivale al 66.7% siendo esta por revisión de su boca y por 

extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0

0

8
3

.3

7
1

.4

3
7

.5

6
6

.7

1
6

.7

1
2

.5

3
3

.3

2
8

.6

1
2

.5

1
0

0

5
0

.0 5
7

.1

3
7

.5

1
6

.7

1
4

.3

1
2

.5

1
4

.3

1
2

.51
6

.7

6
6

.7

M E N O R E S  D E  1 2 1 3 - 1 7 1 8 - 2 4 2 5 - 3 5 M A Y O R E S  D E  3 5

revision profilaxis aplicación instrucción

amalgama resina curacion extraccion



19 
 

5.Gráfica.Tipo de servicios Recibidos dividió por escolaridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto 

 

En la gráfica podemos observar que al preguntarle a los usuarios su escolaridad 

junto con el tipo de servicio recibido el 75% pertenece al grado de secundaria, 

siguiendo con el 71.4 % perteneciente a la primaria siendo el servicio de revisión 

bucal el más solicitado.  
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6. Grafica tipo de servicios recibidos por tipo de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto 

 

En la gráfica podemos observar que el 87.5% de los usuarios son estudiantes los 

cuales acudieron para la revisión de su estado de salud bucal, así mismo se observa 

que las amas de casa representan solo el 50% siendo equivalente entre los servicios 

que recibieron como la revisión de su boca e instrucción de técnicas de cepillado y 

uso del hilo dental.  
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7. Gráfica Tipo de servicio recibido de acuerdo con el tiempo de espera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto 

 

En la encuesta aplicada a los usuarios pudimos observar que el 66.7% espero entre 

30-45 minutos siendo la revisión bucal la más usada, mientras que en el 64.7% 

espero menos de 15 minutos siendo igual que la anterior la revisión bucal más 

usada, en este tiempo de espera se encuentra con el 11.8 % correspondiendo a la 

extracción dental.  
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8. Gráfica Tipo de servicio recibido de acuerdo con el grado de satisfacción  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del 

servicio odontológico del CS Dr. José A. Maraboto 

 

En la gráfica se puede observar que el 66.7% se encuentra muy satisfecho así 

mismo ocupando la revisión bucal el mayor servicio utilizado, con el 65% se 

encuentra satisfecho siendo igual la revisión bucal el mayor servicio utilizado 

seguido de la técnica de instrucción de técnica de cepillado y uso de hilo dental.  

 

Con los resultados obtenidos a través de las encestas aplicadas a los usuarios que 

recibieron el servicio odontológico nos dimos una idea del entorno en general, los 

usuarios que mayormente acuden al servicio son mujeres alguna de estas 

embarazadas ,en su minoría se  observó a otros tipos de pacientes ejemplo: niños, 

adultos masculinos, jóvenes masculinos, jóvenes sin embarazo pacientes con 

enfermedades crónico degenerativas, así como insuficiente servicios ya que se la 

atención recibida es básica y si se necesita algún otro tipo de servicio es enviada al 

segundo nivel de atención. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

La utilización de los servicios de salud por parte de los diferentes grupos 

sociales sigue siendo objeto de debate entre los distintos países, así mismo se ha 

encontrado que la utilización se encuentra diferenciada por la desigualdad social en 

la salud.  

El escaso conocimiento de dichos factores que se asocian al uso de los 

servicios odontológicos puede repercutir en si realmente se están cubriendo las 

necesidades de la población que acude a recibir dicho servicio o hacer uso de este. 

A partir de la información obtenida es posible explorar la relación ente la utilización 

y acceso a esta, así como los factores asociados a ella. 

 

El Problema detectado es la baja participación de los demás grupos sociales 

en acudir al servicio odontológico; así como la baja participación de los grupos con 

algún padecimiento como hipertensión o diabéticos, por último, escases de material 

odontológico o algunos que no se disponen. 

 

1.2.1 Pregunta de Investigación  
 

La pregunta que se plantea después del diagnóstico situacional es: 

 

¿Cuáles son las barreras que afronta la población para acceder a los servicios 

odontológicos, en el centro de salud “Dr. José A. Maraboto”? 

 

Para resolver este problema es necesario identificar los siguientes 

cuestionamientos: 

 

1.- ¿Cuáles son los grupos poblacionales en los que se observó baja o nula 

asistencia en los servicios odontológicos? 

2..- ¿Cuáles son los factores que determinan el bajo flujo de pacientes en los 

servicios odontológicos? 
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1.3. Contexto 

 

El Centro de Salud “Dr. José Antonio Maraboto Carreón” se encuentra ubicado 

actualmente en la calle Santiago Bonilla No.47, de la Colonia Obrero Campesina. 

Los datos actuales del INEGI 2015 reporto en su encuesta intercensal una población 

total del Municipio de Xalapa 480,841 habitantes, este centro de salud cuenta con 

una influencia de 89,298 habitantes de acuerdo con el Estudio de Regionalización 

operativa (ERO),2016. 

  Las colonias bajo su responsabilidad son: Pocitos, FOVISSSTE, Luz del 

Barrio, Lomas de Chapultepec, Unidad y Trabajo, Loma Bonita, 24 de abril, Ferrer 

Guardia, Obrero Campesina, Progreso, Rafael Lucio, Unidad del Bosque, 

Prolongación Villa Hermosa, Magisterial, Hernández Ochoa, Ampliación de Virginia 

C. de Murillo Vidal, 10 de abril, 28 y 21 de marzo, Aguacatal, Luis Donaldo Colosio, 

9 de abril, Miradores de San Roque, Gutiérrez Barrios, Veracruz, Jaramillo, Altamira, 

Diamante, Colinas de Xalapa, Lomas de San Roque, Lomas del Seminario, 

Framboyanes, Manantiales, Solidaridad, Nahuinoli, Niños Héroes, Insurgentes, 

Víctimas de 16 de septiembre, Guadalupe Victoria, Renacimiento y Nuevo 

Renacimiento. El Centro de Salud servicios de consulta externa, consulta 

odontológica, consulta nutricional, consulta psicológica, trabajo social, y servicios 

de farmacia. 
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Representación de la distribución de municipios por jurisdicciones sanitarias en este 

caso siendo la jurisdicción de Xalapa no. 5 en donde encontramos en el centro de 

salud Dr. José A. Maraboto que sería descrito como un centro urbano. 
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1.4 Justificación 

 

La limitación para la utilización de los servicios odontológicos hace que sean 

una de las materias menos desarrolladas, estudiadas y conocidas dentro de los 

sistemas de salud. 

 

La utilidad de este tipo de estudios consiste, en que el conocimiento de las 

modalidades bajo las cuales los individuos utilizan los servicios de salud, tanto para 

prevenir como para resolver un problema de salud, constituyen una pieza clave para 

el diseño de políticas y estrategias para mejorar la entrega de servicios a la 

población. 

 

La falta de una planeación, abasto insuficiente e inoportuno de recursos, 

comunicación deficiente, tiempos de espera prolongados entre otros; influyen en 

una falta de coordinación y repercute en el servicio esperado por los usuarios. 

 

De aquí la preocupación de la investigación en sistemas de salud por estudiar 

los factores que se asocian con la utilización de estos servicios, para diseñar 

políticas y programas que permitan eliminar las barreras de acceso a los servicios, 

estimula la equidad en la atención, incentivar el correcto uso de los servicios y elevar 

la calidad de esos.  

 

El propósito es beneficiar al derecho habiente sabiendo cuales son los 

factores que influyen en la utilización de los servicios y así mismo a la institución 

con la información obtenida poder mejorar la atención, tener una mejor planeación 

en los recursos que se utilizan.  
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1.5 Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

Analizar las barreras que afronta la población para acceder a los servicios 

odontológicos, en el centro de salud “Dr. José A. Maraboto”.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

1.-Identificar si la edad, genero, escolaridad, es un factor que se relaciona con no 

asistir a los servicios odontológicos. 

 

2..- Determinar los principales motivos por los cuales no asisten a los servicios 

odontológicos. 

 

3.-Establecer si los determinantes (tiempo de traslado, transporte, horarios 

disponibles, referencia) son factores que se relacionan con no asistir a los servicios 

odontológicos. 

 

4.- Identificar el grado de conocimiento que tienen sobre los servicios odontológicos, 

y los medios de difusión sobre dichos servicios 
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1.6 Consideraciones Éticas  

 

Esta investigación es de riesgo menor al mínimo, la información que se 

utilizara será recolectada a través de cuestionarios donde se les explicara de qué 

trata y a través de un consentimiento informado se solicitara su aprobación para 

contestar el cuestionario. 

 

Del artículo 14 como marca la Ley General de Salud, esta investigación se 

realizará con las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos  

II. Se fundamentará en hechos científicos. 

 

Así mismo se les indico que podían suspender su participación en el 

momento que ellos lo desearan la información proporcionada es completamente 

confidencial utilizada para fines de investigación, asegurando así el bienestar del 

participante. El deber siempre será proteger la vida, la salud, la dignidad, la 

confidencialidad de las personas que participan en la investigación contando con 

toda la responsabilidad sobre las personas que toman parte de la investigación 

asegurándose de que el individuo ha comprendido la información. 

 

 Igualmente se contará con la seguridad de que no se identificará al sujeto y 

que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su 

privacidad. Así como lo marca la Declaración de Helsinki lo marca se preservará la 

exactitud de los resultados obtenidos. Todas las personas que participan en la 

investigación médica deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados 

generales del estudio. Contará con el dictamen favorable de las comisiones de 

investigación, Ética y Bioseguridad. Al término de la ejecución de la investigación, 

se presentará un informe para publicar y difundir sus hallazgos por otros medios, 

además de dar el debido crédito a los investigadores asociados y al personal técnico 

que hubiera participado en la investigación, deberá entregarse una copia de estas 

publicaciones a la Dirección de la Institución. 
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II. Fundamento Teórico 
2.1. Marco Histórico  

 

El Centro de Salud inicia sus actividades en 1968 en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, teniendo como nombre “Centro de Salud Macuiltépetl”, con domicilio en 

la calle Tepic, esquina Guadalajara en la colonia Progreso Macuiltépetl.  

 

En 1973, se reubicó en la calle Santiago Bonilla No. 85, en la colonia Obrero 

Campesina, la construcción fue realizada por la Secretaría de Salud y Asistencia 

pública, en un terreno donado por la Fábrica de San Bruno a sus Trabajadores, la 

manzana fue distribuida para una escuela que lleva por nombre “Adolfo López 

Mateos”, a un Jardín de Niños llamado “Martín Torres” y para un servicio de salud 

que es esta Unidad Médica, La Bodega y el Centro de Capacitación para el 

Magisterio, posteriormente fueron construidos. 

 

En el año de 1975, se cambió esta Unidad al Centro de Atención del DIF, en 

la calle Chihuahua No.114 hasta el año de 1980, donde se volvió a la dirección 

original de Santiago Bonilla, hasta el momento actual. A partir de 1988, cambia de 

nombre a “Dr. José Antonio Maraboto Carreón” en honor a su fundador. 

 

Ubicación. El Centro de Salud: “Dr. José Antonio Maraboto Carreón”, se ubica 

al norte de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con una longitud de 965,433, latitud 

193,217 y con una altitud de 1,417 metros sobre el nivel del mar. 
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2.2 Marco Referencial  
 

El CSU “José Antonio Maraboto Carreón” brinda servicios de salud a su 

población por medio de esta Unidad de primer nivel conformada ´por 15 núcleos 

básicos, 

Existen centros externos de apoyo como la Unidad de Especialidades 

Médicas UNEME y la Unidad de Vida Saludable (UVISA). Se cuenta con el apoyo 

de Unidades de Salud de Segundo Nivel como el C.A.E. “Dr. Rafael Lucio”, “Instituto 

de Salud Mental” e “Instituto Estatal de Oncología”. 

 

El CSU “Maraboto” proporciona Servicios de Salud de Lunes a viernes de 

7:00 a 21:00hs, turno matutino y vespertino, con personal médico, de enfermería, 

odontología, nutrición, psicología, trabajo social, promotores, vacunadoras, 

personal administrativo, intendencia y acuden estudiantes de enfermería y medicina 

o pasantes para realizar actividades de clínica y campo.  

 

La Unidad cuenta con un consultorio de Salud dental, el cual labora de lunes 

a viernes en turno matutino y vespertino, tiene dos unidades dentales. Funciona 

Jornada Acumulada, es decir, atención a usuarios los sábados, Domingos y días 

festivos, con horario de 7:00 a 19:00hs, brindando servicio de atención médica y 

nutrición. 

 

Los principales programas con los que trabaja el Centro de Salud son: Control 

prenatal, control de niño sano, vacunación, crónico degenerativo, planificación 

familiar, detección oportuna de Cáncer Cervicouterino y mama, salud bucal, salud 

mental, programa de trabajo con parteras, Programa de Calidad, entre otros. 

 

Es importante mencionar que este centro de salud tiene una alta demanda 

de servicios por parte de la población que cuenta con seguridad social basado en el 

diagnóstico de salud del año pasado 2016.  
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Es significativo contar con información sobre cómo se lleva una evaluación 

de los servicios de salud, los datos sobre la operación de los hospitales y clínicas 

de salud pueden aportar elementos para establecer un diagnóstico sobre el estado 

que guardan los servicios de salud.  

 

Sin embargo, para hacer uso de esta información de manera eficiente, es 

necesario la definición de algunos indicadores que permitan expresar esta 

información de manera eficaz y objetiva. Uno de los usos de los indicadores, radica 

en que éstos nos permiten establecer medidas y con ello, se puede efectuar 

comparaciones periódicas de los procesos implantados y los resultados obtenidos. 

 

Es elemental describir algunos tipos de indicadores Donabedian menciona varios 

tipos de indicadores por mencionar el que nos interesa el de resultados en el cual 

se medirá el nivel de éxito alcanzado en el paciente si es que se ha conseguido lo 

que se pretendía con las actividades realizadas durante el proceso de atención. 

 

En cuanto a la periodicidad del reporte, prácticamente todos los indicadores de 

“centros de salud” y “hospitales” son susceptibles de cálculo de manera periódica, 

por ejemplo, semestral, trimestral o mensualmente, dependiendo de las 

necesidades de evaluación. 
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Se mencionarán algunos puntos que se evalúan en el área estomatológica tomados 

de la Secretaria de Salud: 

 

1.Cuadro de puntos a evaluar en el área estomatológica  

 

Normatividad 
Aplicable 

Concepto Criterios a 
evaluar 

ESTRUCTURA 

Criterios a evaluar PROCESO 
 

Criterios a evaluar 
DOCUMENTAL 

 

Apéndice 
Normativo 
“B”, 
numerales 2, 
2.2, 2.2.1. al 
2.2.4. de la 
NOM-005-
SSA3-2010. 
Cuadro 
Básico y 
Catálogo de 
Insumos del 
Sector Salud, 
publicado en 
el Diario 
Oficial de la 
Federación el 
22 de junio de 
2011. 
 

 

Equipo 
 

Verificar:  
1. condiciones 
generales,  
2. funcionalidad 
del equipo. 
 

Verificar existencia de: 1. 
esterilizador, 2. compresora de aire 
para unidad estomatológica 
básica, con arranque y paro 
automático de purga de 
condensados, 3. sillón dental con 
plataforma y respaldo reclinable, 4. 
unidad estomatológica básica con 
charola porta-instrumentos, 
lámpara y sistema flush 
abastecedor de agua para la pieza 
de mano y la jeringa triple, 5. 
unidad radiológica dental. 
 

Verificar existencia 
de: 1. registros de 
inventario, 2. 
resguardo del equipo, 
3. bitácora de 
mantenimiento del 
equipo médico del 
establecimiento. 
 

NOM-013-
SSA2-2008 
 

Insumos y 
materiales  
 

Verificar la 
existencia de 
botiquín. 
 

Verificar la existencia de: un 
botiquín para control de urgencias 
odontológicas el cual deberá 
contener: 1. apósitos, 2. algodón, 
3. campos estériles, 4. gasas, 5. 
guantes quirúrgicos estériles, 6. 
jeringas desechables con aguja 
diversas medidas, 7. material de 
sutura, 8. soluciones antisépticas, 
9. tela adhesiva, 10. tiras reactivas 
para la determinación de glucosa 
en sangre, 11. vendas elásticas 
diversas, 12. lidocaína, 13. 
epinefrina solución inyectable al 
2%. 
 

Verificar fecha de 
caducidad de los 
insumos. 
 

Numeral 8.1. 
del Apéndice 
Normativo 
“H" de la 

Expediente 
clínico 
 

Verificar la 
existencia de 
expediente 
clínico en el 

Verificar que el expediente 
contenga: 1. identificación del 
consultorio o unidad, 2. nombre del 
estomatólogo, 3. identificación de 
la institución o consultorio, 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
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NOM-005-
SSA3-2010. 
 

área de 
estomatología. 
 

especificando: nombre, tipo y 
ubicación, 4. identificación del 
paciente como mínimo: nombre 
completo, sexo, edad, domicilio y 
lugar de residencia, 5. proceso de 
atención y control y seguimiento de 
actividades preventivas, 
diagnóstico, tratamiento y control 
de referencias y contrarreferencias 
de todos los pacientes atendidos, 
6. reporte en el Sistema de 
Información en Salud. 
 

resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
 

NOM-004-
SSA3-2012 y 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2006. 
 

Historia clínica 
 

Verificar la 
existencia de la 
historia clínica 
estomatológica 
en el expediente 
clínico. 
 

Verificar que el expediente 
contenga: 1. interrogatorio, 2. 
factores de riesgo conforme a 
características de la zona donde 
habita, nivel socioeconómico, 
accesibilidad a los servicios, de 
higiene, hábitos bucales y de 
alimentación, 3. antecedentes 
heredo-familiares, 4. antecedentes 
personales patológicos, 5. 
antecedentes personales no 
patológicos, 6. aparatos y 
sistemas, 7. exploración física que 
consta de: cavidad bucal, cabeza, 
cuello y registro de signos vitales, 
8. motivo de la consulta, 9. 
padecimiento actual, 10. 
odontograma inicial, debe referirse 
a la situación en la que se presenta 
el paciente, 11. odontograma de 
seguimiento y es el mismo que el 
final, debe referirse a la situación 
de alta del paciente, 12. estudios 
de gabinete y laboratorio (en caso 
de que se requiera), 13. 
diagnóstico, 14. fecha, 15. nombre 
y firma del estomatólogo, del 
paciente o representante legal del 
paciente, 16. notas de evolución, 
se debe elaborar cada vez que se 
proporcione atención al paciente y 
consta de: fecha y actividad 
realizada con nombre y firma del 
estomatólogo, del paciente o 
representante legal del paciente, 
17. incluir en la historia clínica: nota 
de tratamiento e indicaciones 
estomatológicas, en el caso de 
medicamentos señale dosis, vía y 
periodicidad, 18. nota de 
interconsulta (en caso de que se 
realice), debe elaborarla el 

Verificar existencia de 
historia clínica en 
formato físico y/o 
electrónico. 
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estomatólogo y debe constar de: 
nombre a quien se dirige, criterios 
de diagnóstico, estudios de 
gabinete y laboratorio, sugerencias 
de diagnóstico y tratamiento.   
 

NOM-004-
SSA3-2012 y 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2006. 
 

Consentimiento 
bajo 
información 
 

Verificar la 
existencia de 
formatos con 
apego 
normativo. 
 

Verificar: 1. nombre del paciente, 2. 
nombre de la institución, 3. nombre 
del estomatólogo, 4. diagnóstico, 5. 
acto autorizado de naturaleza 
curativa, 6. riesgos, 7. molestias, 8. 
efectos secundarios, 9. alternativas 
de tratamiento, 10. motivo de 
elección, 11. mayor o menor 
urgencia, 12. lugar y fecha donde 
se emite, 13. autorización al 
estomatólogo para atención de 
contingencias y urgencias, 
derivadas del acto autorizado, 
atendiendo al principio de libertad 
de prescripción, 14. nombre 
completo y firma del estomatólogo, 
paciente y testigos. 
 

Verificar existencia de 
formatos de 
consentimiento 
informado.  
 

NOM-004-
SSA3-2012, 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2006, 
CIE-10, Z01.2, 
89.31, 96.54, 
00. F3, 00.F8 
CAUSES 
2016, 
Intervención 
No. 138.  
 

Prevención de 
caries dental  
 

Existencia de 
casos. 
 

Verificar: 1. revisión del proceso de 
atención, control y seguimiento de 
actividades diagnóstico, 
tratamiento y servicios de apoyo 
con registros en nota médica en el 
expediente clínico, 2. reporte en el 
Sistema de Información en Salud. 
 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
 

NOM-004-
SSA3-2012, 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2006, 
CIE-10, Z01.2, 
89.31 y 96.54, 
CAUSES 
2016, 
Intervención 
No. 139.  
 

Aplicación de 
selladores de 
fosetas y 
fisuras dentales  
 

Existencia de 
casos. 
 

Verificar: 1. revisión del proceso de 
atención, control y seguimiento de 
actividades diagnóstico, 
tratamiento y servicios de apoyo 
con registros en nota médica en el 
expediente clínico, 2. reporte en el 
Sistema de Información en Salud. 
 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
 

NOM-004-
SSA3-2012, 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2006, 

Restauraciones 
dentales con 
amalgama, 
ionómero de 
vidrio y resina, 

Existencia de 
casos. 
 

Verificar: 1. revisión del proceso de 
atención, control y seguimiento de 
actividades diagnóstico, 
tratamiento y servicios de apoyo 
con registros en nota médica en el 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
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CIE-10, K02, 
S02.5, Z01.2, 
89.31, 23.2X, 
CAUSES 
2016, 
Intervención 
No. 140.  
 

por caries o 
fractura de los 
dientes 
 

expediente clínico, 2. reporte en el 
Sistema de Información en Salud. 
 

resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
 

NOM-004-
SSA3-2012, 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2008, 
CIE-10, K04.7, 
K05.0, K05.2, 
K05.2, CIE-9 
MC 24.31, 
24.4X. 
CAUSES 
2016, 
Intervención 
No. 141.  
 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
focos 
infecciosos 
bacterianos 
agudos en la 
cavidad bucal 
 

Existencia de 
casos. 
 

Verificar: 1. revisión del proceso de 
atención, control y seguimiento de 
actividades diagnóstico, 
tratamiento y servicios de apoyo 
con registros en nota médica en el 
expediente clínico, 2. reporte en el 
Sistema de Información en Salud. 
 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
 

NOM-004-
SSA3-2012, 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2008, 
CIE-10, K04.1, 
K05.3, S02.5, 
23.0, 23.11. 
CAUSES 
2016, 
Intervención 
No. 142.  
 

Extracción de 
dientes 
erupcionados y 
restos 
radiculares 
 

Existencia de 
casos. 
 

Verificar: 1. revisión del proceso de 
atención, control y seguimiento de 
actividades diagnóstico, 
tratamiento y servicios de apoyo 
con registros en nota médica en el 
expediente clínico, 2. reporte en el 
Sistema de Información en Salud. 
 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
 

NOM-004-
SSA3-2012, 
numeral 9 de 
la NOM-013-
SSA2-2008, 
CIE-10, K01.1, 
23.1, CAUSES 
2016, 
Intervención 
No. 144. 
 

Extracción de 
tercer molar  
 

Existencia de 
casos. 
 

Verificar: 1. revisión del proceso de 
atención, control y seguimiento de 
actividades diagnóstico, 
tratamiento y servicios de apoyo 
con registros en nota médica en el 
expediente clínico, 2. reporte en el 
Sistema de Información en Salud. 
 

Verificar existencia 
de: 1. expediente 
clínico en formato 
físico y/o electrónico, 
2. inclusión de los 
resultados de la 
atención en el 
Diagnóstico Integral 
de Salud. 
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2.2.1. Manuales y Documentos Normativos  
 

• Prevención, diagnóstico y tratamiento de las Infecciones Odontogénicas en 

Adultos en el Primer y Segundo Nivel de Atención.  

• Prevención y Diagnóstico de Caries Dental en Pacientes de 6 a 16 años.  

• Cuadro Básico de Medicamentos del Consejo Nacional de Salud.  

• Guía Clínica de Salud Oral Integral para Adultos de 60 años.  

• Guía de Referencia Rápida, Diagnóstico oportuno de las maloclusiones 

dentales en niños de 4 a 11 años en el Primer Nivel de Atención.  

• Diagnóstico y Manejo de los Problemas Bucales en el Adulto Mayor  

• Restauraciones dentales con Amalgama, Resina y Ionómero de Vidrio.  

• Diagnóstico y Tratamiento de Focos Infecciosos Bacterianos en la Cavidad 

Bucal. 

• Manual de Procedimientos Estomatológicos de las Jurisdicciones Sanitarias 

• Encuestas Nacionales de Caries Dental y Fluorosis Dental, 2001 y 2015 

respectivamente. 

•  Manual de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB).  

• Manual de procedimientos para el odontólogo de la unidad centinela. 

•  Modelo de Atención Estomatológica Integral. 

•  Manual para la prevención y control de infecciones y riesgos profesionales 

en la práctica estomatológica en la República Mexicana  

• Manual de Técnica de Restauración Atraumática (TRA) para el tratamiento 

de caries dental. 

•  Manual para el Uso de fluoruros dentales en la República Mexicana. • 

Modelo Integral de Atención en Salud (MIDAS). (SSA,2016). 
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2.3 Marco Legal  

 

En este apartado es importante señalar las normas que rigen o que sirven de 

referencia en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales 

que se puede encontrar en la población en donde también se encuentras las 

estrategias operativas necesarias que debe realizar el personal de salud en todos 

los establecimientos incluyendo a los consultorios de los sectores públicos, sociales 

y privados del Sistema Nacional de Salud. Estas normas aplican para todo el 

personal de salud, así como a las instituciones formadoras de recursos humanos y 

gremiales en estomatología que realizan acciones hacia la promoción de la salud 

bucal, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales.  

 

2.3.1 Normas Oficiales Mexicanas 
 

1. - NOM-013-SSA2-2015.- Para la prevención y control de enfermedades 

bucales. 

2.- Norma Oficial Mexicana NOM004SSA32012, Del expediente clínico.  

3.- Norma Oficial Mexicana NOM005SSA32010, Que establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 

médica de pacientes ambulatorios. 

 4.- Norma Oficial Mexicana NOM007SSA22016, Para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. 

 5. -Norma Oficial Mexicana NOM009SSA22013, Promoción de la salud 

escolar. 

 6.-. Norma Oficial Mexicana NOM010SSA22010, Para la prevención y el 

control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

7.-Norma Oficial Mexicana NOM017SSA22012, Para la vigilancia 

epidemiológica. 

8.-Norma Oficial Mexicana NOM–031–SSA2–1999 Para la atención a la 

salud del niño. 
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9.-Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993 Productos y Servicios. Sal 

yodatada y sal yodatada-fluorurada. 

 

2.3.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

• DOF 05-11-1917 Ref. DOF Última Reforma 05-06-2013. Artículos: 1°, 2° inciso 

B aptdo. III y V Art.4°.Fracción XVI del artículo 73. Última reforma 07-07-2014. 

 

2.3.3. Leyes  
 

• Ley General de Salud. Título I cap. único art. I, 2 incisos, I, II, III, IV, V, VI, VII, 

art. 3 incisos I, II, III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, art.13 incisos: A: I, 

II, III, art. 24, 27inciso: I, II, III, X, art. 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53,54, 55, 

57, 58, inciso: I, III, V, VI, VII, art. 59, 65, 66,77bis: 5A-I, II, XVI B: I, II, III, IV, 

VII, art. 77bis 7, 9-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, art. bis 36, 37, 38, art. 78, 79, 89, 

90,91, 96, 100, 110, 111, 112 incisos: I, II, III. Título III cap. I art. 27 incisos VII. 

Última reforma 04-06-2014. 

 

2.3.4. Ley Estatal de Salud. 
 

•  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.  

Ley No. 54 que crea el Organismo Público Descentralizado de Servicios de 

Salud de Veracruz. 

 

2.3.5. Reglamentos 
 

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en 

salud: artículos: 1°, 3°, 4°, 5°, 6°,8°, 9°, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

25, 29,30, 31, 35, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 59, 62, 63, 64, 65,68, 102. DOF 05-

04- 2004. Ref. 13-11-2008. Última reforma 12-06-2013. 
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• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios 

de atención médica. Ref. DOF Última reforma 24-03-2014.  

 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Salud: artículo: 45 Ref. DOF Última 

reforma 24-03-2014. 

 

• Reglamento Interno de Servicios de Salud de Veracruz. (SSA,2016). 

Dentro de la Norma 13 de la secretaria de Salud encontramos las 

disposiciones generales importantes: 

 

Para el ejercicio de la estomatología se debe contar con título y cédula 

profesional y cumplir con los requisitos que establecen la Ley General de Salud, la 

Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal y las demás disposiciones aplicables. 

 

El personal de estomatología, debe estar capacitado para intervenir 

activamente en la promoción de la salud bucal, la prevención y detección oportuna 

de enfermedades bucales, para brindar atención integral de calidad al paciente, 

teniendo como marco la seguridad del paciente, el respeto a los derechos humanos, 

la no discriminación y la perspectiva de género, así como dar cumplimiento a la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al Programa Nacional para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, y al Programa Nacional de Derechos 

Humanos y demás disposiciones aplicables, evitando cualquier estigma y forma de 

exclusión contra los pacientes, en el ejercicio de sus labores. 

 

El personal de estomatología, atendiendo las necesidades estomatológicas 

de la población mexicana, debe orientar y empoderar a las personas con base en la 

prevención, a través de acciones de promoción de la salud y protección específica 

bucal a nivel masivo, grupal e individual, diagnosticar, limitar el daño, rehabilitar, 

detectar y controlar los factores de riesgo de las enfermedades bucales, 



42 
 

contribuyendo al logro del más alto grado posible de salud integral y calidad de vida 

de la población.  

 

 El personal de estomatología debe estar capacitado para proporcionar 

primeros auxilios a quien sufra lesiones accidentales con instrumental o material 

contaminado en el área estomatológica, para realizar maniobras básicas de 

reanimación cardiopulmonar y soporte básico de vida. 

. El estomatólogo adscrito a establecimientos para la atención médica 

públicos debe promover el uso de las Cartillas Nacionales de Salud y registrar las 

actividades relacionadas a la materia.  

 

La elaboración, integración y uso del expediente clínico estomatológico en un 

establecimiento para la atención médica ambulatoria, se ajustará a lo establecido 

en el punto 9, de esta Norma, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Oficial 

Mexicana citada en el punto 3.1, del Capítulo de Referencias, de esta Norma.  

 

2.3.6.  Acciones educativo- preventivas dirigidas a la comunidad 
 

Los estomatólogos deben realizar las siguientes acciones a nivel grupal y 

colectivo: 

 

 Protección de la salud bucal, la cual debe tener un enfoque basado en 

factores de riesgo para prevenir las enfermedades bucodentales que afectan la 

salud general en los grupos menos favorecidos como son: escolares, mujeres 

embarazadas, los adolescentes, los adultos mayores, las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas, las personas con VIH las personas con 

enfermedades crónico-degenerativas. 

 

 Realizar promoción para la salud bucal individual, grupal y colectiva, como 

parte de la salud integral, mediante el manejo y prevención de riesgos para la 

seguridad del paciente y del personal estomatológico: 
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Informar, orientar y capacitar a la población en general y en particular a los 

escolares, para desarrollar hábitos, conductas y prácticas que favorezcan la salud 

bucal mediante medidas preventivas, de atención y control de las enfermedades 

bucales. 

 

Los estomatólogos, promotor del sector salud educativo deben: 

 

Realizar de forma obligatoria, acciones de promoción de la salud bucal y 

prevención de enfermedades bucales a cada persona, en cada cita, que acuda al 

consultorio de estomatología de acuerdo con el grupo de edad y con base a factores 

de riesgo. 

Debe orientarse hacia: 

• Al mejoramiento de hábitos higiénico-alimenticios 

• A la eliminación de hábitos nocivos funcionales y para funcionales 

• A la conservación saludable de la dentición temporal y permanente 

• Al cuidado integral de la cavidad bucal 

• Al uso adecuado de los fluoruros sistémicos y tópicos 

 

En actividades generales encontramos 
 

El paciente que acuda al consultorio de estomatología debe realizar un 

enjuague bucal antes de la revisión estomatológica y al inicio de cada consulta. 

 

Todo paciente debe recibir un examen de salud bucal con todos sus 

componentes y actualizar sus datos en citas subsecuentes que el estomatólogo 

considere. A todo paciente debe conformarse un expediente clínico que cumpla con 

lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana. 
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Actividades y acciones básicas 
 

Enseñar el cepillado dental: realizar el control de placa bacteriana mediante 

la enseñanza de técnica de cepillado dental acorde a la edad y características del 

paciente:  

Promover el cepillado dental después de cada comida, con pasta dental con 

fluoruro, en especial antes de dormir,  

Enseñar a seleccionar el tamaño del cepillo dental adecuado, de acuerdo con 

la edad y tamaño de la boca del paciente. 

Uso del hilo dental 

 Enseñar que el hilo dental se debe utilizar todas las noches antes del 

cepillado de dientes. 

Uso de fluoruros en todas sus formas de administración local: pastas dentales 

y enjuagues: 

 

Cuidados preventivos para embarazadas 
 

Educar y orientar sobre las consecuencias de la caries y la enfermedad 

periodontal que incluyen afectación de: 

• La masticación, Nutrición materna, Desarrollo fetal 

• Probabilidad de parto pretérmino por problemas bucales. 

• Instruir sobre los cuidados de la salud bucal del bebé. 

 

Personas hasta 3 años 
 

Promover la consulta estomatológica del lactante a partir del primer mes de 

vida, establecer citas subsecuentes a partir de la erupción dentaria, conforme la 

evaluación de riesgo a caries, tomando en cuenta la conducta de riesgo como 

contagio de los padres o responsables del menor, alimentación nocturna, hábitos 

alimenticios con dieta altamente cariogénica, uso de medicamentos, entre otros. 
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2.4. Marco teórico 

 

Dentro de los determinantes de la atención se incluyen las creencias 

relativas, la confianza en el sistema, así como la tolerancia al dolor, como la 

incapacidad dicha sucesión ha permitido que se estudie la utilización viéndolo desde 

distintos enfoques así dando lugar al diseño de diversos modelos que intentan 

explicar el motivo por el cual la población hace uso o no de los servicios. 

 

Existiendo varios modelos dentro de estos solo hablaremos del modelo 

epidemiológico, que aborda el problema enfocándolo hacia el estudio de las 

necesidades de salud de la población, entendida como una alteración a la salud y 

al bienestar, de esta manera se representa una necesidad que induce a la población 

a utilizar los servicios, dicha utilización de los servicios está determinada en mayor 

o menor grado por el tipo de riesgo al que se exponga la población, así mismo se 

requerirá  un tipo de servicio específico dependiendo el caso. 

 

 Los riesgos pueden ser divididos en iniciadores o predisponente, ocurren 

antes de que la enfermedad se volviese irreversible, harán en primera instancia que 

la población utilice los servicios de prevención, pasando después a los servicios de 

diagnóstico y tratamiento llegando al final a los servicios de mantenimiento y 

rehabilitación. 

 

Así mismo al exponerse a la utilización de un servicio específico de salud o 

en general, gozará de una protección, pero a la vez estará en riesgo propiamente 

dicho al exponerse a una iatrogenia, lo anterior dependerá de algo importante: la 

calidad de los servicios. Entonces dependiendo de la calidad, el efecto protector 

aumenta así mismo el grado de utilización entre la población “expuesta”. En cambio, 

la población que no se expone a la utilización de los servicios o lo hace en menor 

grado, el efecto protector que goza es mínimo y la iatrogenia puede ser elevada si 

se considera que utiliza los servicios no institucionales, ejemplo: “brujo”, “curandero” 

etc.  
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Se considera a la accesibilidad, disponibilidad y así mismo las características 

de los servicios como determinantes de la utilización, respecto a la accesibilidad “el 

grado de ajuste entre las características de los servicios y las características de la 

población”, esta se considera como un factor intermedio entre la demanda de 

atención y las características de los servicios. Mientras que la disponibilidad 

entendida como la capacidad para producir servicios, junto con los recursos, es 

considerado también como factor intermedio entre accesibilidad y las características 

de los servicios.  

 

Al final las características de los servicios ejercen una gran influencia sobre 

la población estos pueden o no modificar los patrones de utilización 

 

En el contexto de los servicios de salud, el proceso de atención médica se 

concibe como dos cadenas de actividades y eventos en los que participan el que 

otorga la atención médica y el cliente. Las actividades que identificadas en este 

proceso surgen como respuesta a una necesidad, que generalmente se percibe con 

relación a una alteración de salud. 

 

En cuanto a la salud dental, las necesidades de atención para caries y 

enfermedades periodontales son de gran magnitud en la población mundial. Por 

esta razón, desde una perspectiva económica, es de suma importancia identificar y 

medir estas necesidades debidas a que los recursos suelen ser escasos. (Yule BF, 

1984).  

 

Un estudio realizado en donde el objetivo fue evaluar la asociación entre los 

diversos indicadores socioeconómicos y la utilización de los servicios de salud bucal 

en donde los principales hallazgos indican que diversas variables de posición 

socioeconómica estuvieron asociadas a la utilización de servicios de salud bucal.  
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En el mismo sentido otros autores y en el presente estudio se observaron 

que variables como aseguramiento, nivel socioeconómico, educación y ocupación 

son predictores de la utilización de servicios de salud odontológicos, la posición 

socioeconómica sobre los servicios de salud bucal no es claro aún ya que este no 

es provisto por el subsistema de salud público, y los precios en el sector privado 

pueden ser más altos constituyendo una barrera. (Medina, Rodéelo, 

Márquez...,2009). 

 

En México, por ejemplo, la elevada incidencia y prevalencia de caries dental 

es uno de los problemas de salud pública de mayor importancia, particularmente 

entre los niños en edad preescolar y escolar (Maupomé G & Borges, 1993). 

 

La meta de cualquier sistema de cuidados médicos o dentales es el de 

proveer los servicios que la población necesita. Sin embargo, generalmente el 

acceso al cuidado dental sigue una regla inversa: los que necesitan cuidados 

dentales más frecuentemente, no los reciben. En algunos países, como México, los 

servicios de salud bucal son provistos por instituciones tanto públicas como 

privadas: las instituciones públicas ofrecen un número limitado de servicios 

principalmente de tipo curativo. 

 

Mientras que los servicios de tipo privado ofertan una amplia gama de 

servicios, pero, por razones económicas, no accesibles a toda la población. Debido 

a esta oferta de servicios y al costo de la atención, suelen ser financiada por los 

usuarios. 

 

La utilización de los servicios de salud es un aspecto en la evaluación del 

funcionamiento de los sistemas de salud, cuyo objetivo principal es llevar a cabo 

actividades encaminadas a mejorar la salud. 
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 El concepto “utilización”, comprende todo contacto directo (consultas 

médicas y hospitalizaciones) o indirecto (exámenes preventivos y diagnósticos) con 

los servicios de salud. (Travassos C, 2004). 

 

Para el caso de los servicios odontológicos, Brown y Lazar, señalan que la 

utilización de atención dental es la cantidad de personas que tuvieron acceso a 

estos servicios en un periodo de tiempo determinado, se ha propuesto que la 

utilización puede ser medida en diferentes dimensiones: (De la Revilla, 1991). 

 

• Tipo: se refiere a cuál es el servicio usado. En México, por 

ejemplo, las personas pueden haber usado servicios privados, públicos o de 

la seguridad social. 

• Propósito: en este sentido se pueden diferenciar los motivos de 

solicitud: prevención, urgencia o tratamiento no consecutivo a dolor o 

malestar. Se ha demostrado que las variables que influyen en la decisión de 

buscar atención dental preventiva difieren con respecto a las que asocian con 

la solicitud de servicios curativos. (Silversin J, 1987). 

• Volumen: Es la cantidad de servicios odontológicos utilizados. 

Se ha medido por el número de visitas al dentista en un periodo determinado.  

 

En un trabajo llevado a cabo en los Estados Unidos, a partir de la recopilación 

de datos de numerosos estudios de utilización realizados entre 1983 y 1997, se 

encontró un incremento real en el uso de servicios dentales en ese periodo en todos 

los grupos estudiados, pero las tasas siempre fueron más altas en mujeres que en 

hombres, aumentaron en relación con la educación y decrecieron con la edad. 

(Brown LJ & Lassar V. 1999).  

 

Lo anterior sugiere una tendencia hacia el mayor uso de servicios dentales 

en mujeres, mediado por otros factores como educación, ocupación y edad. 

 



49 
 

En cuanto a la edad, Gift, encontró un patrón de utilización que hace una 

curva en forma de una pera invertida, con los grupos de niños pequeños y viejos 

usando servicios dentales con muy poca frecuencia. Estudios realizados en Europa 

mostraron que la alta utilización en niños en edad escolar se debió a los programas 

gratuitos que funcionaban en la mayoría de las escuelas ofrecidos a través de los 

sistemas de salud. No obstante, antes de los 6 años, la mayoría de los niños había 

tenido muy poco contacto con el dentista. (Gift, 1984). 

 

 Blinkhorn, por ejemplo, detectó que madres motivadas para que sus hijos 

tuvieran educación dental a temprana edad incrementaron la utilización de los 

servicios y por su parte, (Schneider ,1993) encontró que un programa preventivo 

para menores de 4 años en donde la educación de los padres fue una de las 

principales estrategias, aumentó el número de pacientes citados para tratamientos 

preventivos y adicionalmente favoreció conductas positivas en relación con 

consumo de azúcares e higiene bucal. (Blinkorn AS, 1981). 

 

Por otro lado, Misrachi y Saenz, estudiaron los conceptos sobre el proceso 

salud enfermedad de una población rural chilena, específicamente en relación con 

las enfermedades bucales, con el propósito de contribuir al conocimiento de sus 

comportamientos en la búsqueda de atención. Estos autores señalan que las 

creencias en salud conforman una gama de elementos culturales que se vinculan 

con factores socioeconómicos y que se expresan en respuestas de la población que 

abarcan desde el uso de tratamientos tradicionales hasta el uso del sistema médico 

oficial. (Misrachi CL& Sáenz M.1990). 

 

En estudios más recientes, se ha buscado cómo medir la percepción que 

tienen las personas sobre su salud bucal para que ésta represente una perspectiva 

individual y subjetiva de este fenómeno. Una manera usada frecuentemente es 

preguntar: ¿Cómo calificaría usted el estado actual de su salud bucal? El análisis 

de las respuestas examina la asociación entre edad, sexo, raza y salud percibida a 

través de un conjunto de variables entre las cuales se encuentran, edentulismo, 
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aspectos funcionales, dolor y otros síntomas. Los resultados señalan que las 

percepciones cambian de acuerdo con factores demográficos como la edad y el 

sexo y con haber usado servicios dentales. (Atchison KA, & Gift HC, 1997) 

 

2.5.  Definición de Términos Básicos  

 

Accesibilidad 

• Donabedian da la siguiente definición: comprende las características del 

recurso que facilitan o dificultan el uso por parte de los clientes potenciales. 

(OMS 017). 

 

Aceptabilidad  

• Los establecimientos y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética 

médica y culturalmente apropiados y sensibles a las necesidades propias de 

todas las personas. (OMS 2017). 

 

Calidad 
• La capacidad para asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuados, para conseguir una atención 

sanitaria optima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos 

del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo 

riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el 

proceso. (OMS 2017). 

 

Disponibilidad 

• Es decir. se deberá contar con los suficientes establecimientos (hospitales, 

clínicas) bienes y servicios públicos de salud, programas. (OMS 2017). 

 

Aplicación de selladores y fisuras 

• Consiste en la aplicación de polímeros capaces de adherirse a la estructura 

dental para sellar las áreas susceptibles de caries. Se realiza principalmente 

en el grupo de riesgo de menores de 14 años. (CAUSES 2010). 
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Restauración con amalgama, resina, ionómero   

• Consiste en eliminar el tejido cariado y restaurar anatomía, función y estética 

con amalgama, resina o ionómero de vidrio. (CAUSES 2010). 

 

Extracción de dientes erupcionados, restos radiculares 

• Extracción de piezas dentales y restos radiculares (se incluyen 

erupcionados). (CAUSES 2010). 

 

Eliminación de Focos de Infección y Abscesos  

• Es una acumulación de material infectado resultante de una infección 

bacteriana del centro de un diente, el absceso es una complicación de la 

caries dental y también puede resultar de un trauma al diente, o cuando este 

se rompe o recibe un golpe. (CAUSES,2010). 
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 III. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
3.1 Planeación de la evaluación  

 

Se realizó una investigación de tipo observacional, descriptiva, analítica; 

descriptiva al basarse en la identificación de las barreras existentes para la 

asistencia a las consultas odontológicas, analítica porque detalla los factores que 

intervienen, el nivel de conocimiento y la percepción que tienen los usuarios sobre 

servicios odontológicos, Observacional ya que no hubo ninguna intervención. 

 

Para la recolección de información se aplicó un cuestionario de tipo 

estructurado, en donde se indagaron datos sobre las variables de estudio: datos 

sociodemográficos de los encuestados, factores que intervienen en la asistencia a 

los servicios odontológicos, causas que impiden la asistencia a la consulta y la 

percepción sobre la importancia que tienen de la misma. 

 

Las preguntas empleadas en las técnicas buscan de manera general, como 

entienden al sistema, se centraron en aspectos como: en su experiencia solicitando 

el servicio o las limitantes a las que se enfrenta y si estos conocen sus derechos.  
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3.1.1 Objetivo de Evaluación 

 

1.  Medir las características sociodemográficas de los pacientes que asisten a 

las consultas del centro de salud. 

 

2.   Determinar la percepción que tienen los pacientes de los servicios 

odontológicos que le ofrece el centro de salud. 

 

3.   Identificar el nivel de importancia que los pacientes le confieren a las 

consultas odontológicas. 

 

4.   Identificar cuáles son los motivos que obstaculizan la asistencia de los 

pacientes a las consultas odontológicas. 

 

5.   Medir la frecuencia de los determinantes tiempo de traslado, transporte, 

horarios disponibles, trasladarse a lugar distinto que se relacionan con asistencia a 

los servicios odontológicos. 

 

6.  Determinar el conocimiento que tienen los pacientes sobre los servicios 

odontológicos que ofrece el centro de salud. 
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3.1.2 Definición de indicadores de evaluación  

 

Cuadro de Variables  

Variable 
 

Nivel de 

medición  

Respuesta 

o 

categorías  

Término Definición Indicadores   

 

 

Factores 

Sociodemográficos 

Son las 

características 

asignadas a la 

edad, sexo, etc. 

que se hace 

para cada 

miembro de la 

población  

 

Sexo 

 

Nominal 

Cualitativa  

 

Masculino 

Femenino 

 

 

Edad 

 

Nominal  

Cualitativa 

 

Medición en 

años 

 

 

Grado de escolaridad 

 

 

Ordinal 

Cualitativa  

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller/Téc

nica 

Universitario 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

Nominal  

Cualitativo 

 

 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Separado 

viudo 

 

Percepción de los 

servicios 

odontológicos que 

limitan el acceso 

 

Apreciación que 

tiene los 

usuarios acerca 

del servicio que 

se ofrece en 

odontología  

 

 

Es Importante para usted 

acudir a la consulta 

odontológica  

 

Intervalo o 

distancias 

iguales 

 

Cualitativo 

 

SI 

NO 

 

  

Acceso o uso al 

servicio de 

odontología  

 

 

 

Percepción del 

usuario al 

acceder al 

servicio en 

odontología  

 

 

 

 

Ha utilizado alguna vez el 

servicio odontológico  

 

Nominal  

Cualitativo 

 

SI 

NO 
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Factores limitantes 

relativos a los 

servicios de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contemplan tanto 

los aspectos 

administrativos 

(horarios, 

oportunidad de 

citas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, se presentan 
algunos motivos por los cuales 
consideraría NO ASISTIR a la 
consulta odontológica  

 
a) Por haber recibido malos 

tratos a la hora de la 
consulta odontológica     
____ 

b)  Por haber tenido 
retrasos a la hora del 
cumplimiento de sus citas          
____ 

c) Se le dificulta asistir por 
falta de dinero ____ 

d) Por lo difícil que es 
conseguir una consulta 
odontológica      ____ 

e) Presenta dificultad para 
trasladarse hasta el 
centro de salud para 
cumplir con su cita una 
vez que se le ha asignado 
____ 

f) ¿Se le dificulta asistir a 
odontología por vivir muy 
lejos? __ 

g) Considera que se hace 
mucho tiempo en 
trasladarse hacia el 
centro de salud____ 

h) Falta de tiempo ___ 
i) Porque tiene mucho 

trabajo ____ 
j) Por temor a que le 

revisen la boca __ 
k) Por qué le asusta ver 

jeringas y agujas____ 
l) Solo asiste en caso de 

urgencia ____ 
m)  Otro: 

____________________ 
 

 

Intervalo o 

distancias 

iguales 

 

Cualitativo 

 

 

 

Frecuencia de 

utilización, 

continuidad, 

oportunidad de citas  

 

 

Periodo de 

tiempo para una 

cita 

odontológica, 

trasladarse, 

periodo con la 

que acceden a 

consulta así 

proporción de 

usuarios que 

inician 

 
Tiempo de traslado en minutos 
de su hogar hacia el centro de 
salud  

 
 

 

Ordinal  

Cualitativo 

a) De 0-60 
minutos 

b) De 61-90 
minutos 

c) Mas de 90 
minutos 

 

 

 

Medio de transporte que utiliza 

para acudir a su cita  

 
Nominal  
Cualitativo  

a) Moto             

b) Camión           

c) Carro 

propio     

d) Taxi                 

e) Camina             
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tratamiento 

odontológico.  

El centro de salud además de 

brindarle servicios médicos, le 

brindan los servicios de 

odontología 

Nominal  

Cualitativo 

 

 

a) Si 
b) No 

Tiene conocimiento de los 

servicios odontológicos que se 

le ofrece su centro de salud 

   Nominal 
 Cualitativo 

 
a) Si 
b) No 

¿Conoce los horarios de 

atención a la consulta 

odontológica? (DEPENDEN DEL 

TURNO AL QUE ESTE 

ASIGNADO EN SU HOJA DEL 

SEGURO) 

  
Nominal 

Cualitativo 

 
a) Si 
b) No 

¿Considera que se le dificulta 
asistir a odontología porque el 
horario que tiene no es el 
adecuado? 
 

  
Nominal 

Cualitativo 

 
a) Si 
b) No 

 

¿Asistir a las citas 
odontológicas le parece una 
pérdida de tiempo? 
 

Nominal 
Cualitativo 

 
a) Si 
b) No 

 

  ¿Alguna vez le ha tocado 
trasladarse a un lugar distinto 
al del centro de salud para 
realizarse un tratamiento 
odontológico?? 
 

 

Nominal 

Cualitativo 

 

 
a) si 

b) No 
Mencione 

 

 

 

 

Conocimientos 

sobres los servicios 

y medios de difusión 

del centro de salud 

 

 

 

 

cobertura de los 

servicios a los 

cuales tienen 

derecho. 

 

Se le mencionaran a continuación 
los servicios a los cuales tiene 
derecho y se encuentran dentro de 
la cobertura del seguro popular y el 
catálogo universal de servicios de 
salud, usted señalara cuál de estos 
conoce: 
 
ATENCIÓN DE Limpieza dental 
para prevenir caries_________ 
Atención dental para tapar dientes 
(sellador)__________ 
Atención dental para reconstruir su 
diente (amalgama, resina etc.) 
________ 
Atención dental para quitar 
infecciones en los dientes (fistula, 
bulto) _______ 
Atención dental para quitar 
pedazos de dientes o dientes 
completos_______ 
Atención dental para quitar muela 
de juicio ______ 
Atención dental para quitar la 
caries sin quitar el diente (terapia 
pulpar) ____ 
Ninguno de estos servicios 
conocía __ 

 

 

 

Intervalo o 
distancias 

iguales 
 

Cualitativo 
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¿De los siguientes medios de 
difusión que se mencionaran usted 
se enteró de los servicios dentales 
a los cuales tiene derecho? 
 
 

 
Intervalo o 
distancias 

iguales  
 

Cualitativo 

Programas del 
centro de 
salud 
Campañas 
Ferias de 
salud 
Trípticos 
De su propio 
doctor   
Otro: 
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3.1.3. Instrumento de Evaluación 

 

Las preguntas empleadas en las técnicas descritas como los son los 

cuestionarios de salida buscaban de manera general conocer como los usuarios se 

apropian del sistema o que saben de este. Se centraron en aspectos como: barreras 

de acceso, cuáles son los factores que lo determinan, su experiencia, las 

dificultades que presentan en cuanto a trasladarse, si han tenido que acudir a un 

lugar distinto para recibir atención, conocen los servicios a los cuales tienen derecho 

a recibir, así como los medios de difusión.  

 

El Instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado, el cual se diseñó a 

partir de las variables e indicadores de evaluación descritos en el cuadro de 

variables. 

 

Para cuidar del cuestionario, se cumplieron con: 

 

a) Las evidencias de contenido relacionadas con la definiciones y 

fundamentación teórica correspondiente a cada una de las variables e indicadores 

definidos en el cuadro de variables señalados anteriormente. 

 

b)  Las evidencias de criterio, se señalaron con el cumplimiento de criterio 

metodológicos de la relación de cada una de las preguntas con el cuestionario, los 

objetivos de evaluación y su relación con el planteamiento del problema de la 

investigación. 

 

c) Las evidencias de constructo, el cual se logró siguiendo la metodología 

para el diseño y construcción de instrumentos de recolección de datos señalados 

en la metodología de la investigación científica, las etapas de constructo fueron: 

- Etapa 1 Definiciones fundamentales de variables. 
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- Etapa 2 Revisión de literatura para identificar instrumentos relacionados a 

las variables y los diferentes métodos para medir las variables de estudios. 

 

- Etapa 3 Definir el tipo y formato del instrumento, así como el contexto en el 

que se aplicará. 

 

- Etapa 4 A partir de las definiciones de las variables e indicadores, se 

elaboraron los reactivos o preguntas, así como las respuestas o categorías de las 

mismas para construir la versión preliminar del instrumento, acorde a los niveles de 

medición de las variables. 

 

- Etapa 5, En la que se sometió a una evaluación, en el cual se determinó la 

congruencia del instrumento con el objetivo y pregunta de la investigación, a partir 

de lo cual se construyó una segunda versión del instrumento la cual constaba de un 

total de 22 preguntas. 

 

- Etapa 6 prueba piloto, para identificar errores de construcción en la 

redacción de los reactivos. En esta etapa el primer obstáculo consistió en el tiempo 

de aplicación, ya que se contaba con poco tiempo para poderlo aplicar ya que se 

hacía en la sala de espera y este se quedaba a la mitad. Al igual la revisión de dicho 

cuestionario fue revisado y validado por varios maestros así mismo como algunos 

encargados que se encuentran en el área odontológica. 

 

- Etapa 7 Construcción de la versión final del instrumento de investigación. 

Después de la prueba piloto y de la nueva validación de los expertos se modificó el 

cuestionario por una versión más corta quedando en 13 preguntas, siendo valorado 

por los expertos incluyendo algunos dentistas que forman parte del sistema.  
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3.1.4 Procedimiento de recolección de la 
información  

 

En la recolección de información para el análisis se asumió el lugar donde 

efectuaríamos dicho estudio que es la ciudad de Xalapa, el centro de salud Dr. José 

A. Maraboto, el cual tiene una influencia de 89,298 habitantes (ERO) 2016 en donde 

la población se distribuye con estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo. Se re 

realizo actividades principalmente con los usuarios. 

 

Tipo de muestra: No probabilística. 

Unidad de estudios: Usuarios que acudían a consulta externa, y que 

aceptaban contestar el cuestionario. 

 

El acercamiento con los responsables se hizo para comprender la 

perspectiva de acceso que fue el primer análisis para luego ver la otra cara que son 

las barreras de acceso.  

 

Se tuvo un acercamiento con los usuarios, en donde se les abordo con 

encuestas de salida sobre los servicios odontológicos. Para comprender la 

perspectiva de las barreras al acceder al servicio odontológico y dimensionar la 

complejidad de este. 

 

 El análisis de estas perspectivas brinda información sobre el sistema y como 

lo entienden y se apropian de este. Las técnicas empleadas como lo son los 

cuestionarios de salida y la observación nos dan una explicación sobre los alcances 

de esta investigación. 
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3.1.5 Procedimiento de análisis de la información  

 

La información recolectada en el trabajo, organizada así mismo depurada a 

través de una base de datos en Microsoft Excel 2016, fue analizada en el programa 

estadístico EPIDAT 3.0 (Programa para análisis Epidemiológico de datos 

tabulados). 

 

Una vez ingresada la información, se configuraron unas primeras categorías 

para los análisis y se procedió a procesar la información. 

 

Los datos se analizaron a través de la prueba T de Student para la 

comparación de dos proporciones, para muestras independientes, el valor para 

considerar una diferencia significativa se fijó en p< 0.05.  
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3.2 Estrategias de evaluación  

 

En la presentación del proyecto se incluye las etapas que se fueron siguiendo 

para la construcción de los resultados obtenidos previamente en donde cabe 

resaltar la importancia de conocer los factores de asistencia y no asistencia al 

servicio odontológico, para así beneficiar a los usuarios con los distintos programas 

del centro de salud, que dentro de los objetivos que se tienen es mejorar la salud 

de la población para poder atender las necesidades de los grupos vulnerables. 

 

3.2.1 Estrategias de presentación de proyecto de 
evaluación  

 

La presentación del proyecto se realizó en 2 etapas, en la primera estuvo 

dirigido en la Dirección del Centro de Salud, a quienes se les expusieron los 

resultados de la etapa diagnóstico, así como la justificación de ventajas y beneficios 

que se obtendrán con esta investigación y su impacto en el logro de las metas y 

objetivos de los servicios odontológicos en los diferentes programas. 

 

En la segunda etapa se presentaron las preguntas, los objetivos y la 

metodología de la investigación con la finalidad de establecer la estrategia para la 

aplicación de los instrumentos de investigación a los pacientes. 
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3.2.2 Estrategias de involucramiento de 
participantes 

 

Para el abordaje de los pacientes, se aplicó el instrumento en forma de 

entrevista estructurada, durante la espera de la consulta, explicando los objetivos 

de la investigación y garantizando el anonimato y confidencialidad de los datos. Al 

inicio de la entrevista los participantes dieron su consentimiento informado. 

 

3.2.3 Estrategias para vencer las resistencias  

 

La principal limitación de estudio se dio durante la aplicación del instrumento, 

toda vez que existieron dos factores restrictivos: el primero relacionado con el 

tiempo de aplicación pues el pase a la consulta y el tiempo de espera era muy breve 

y al resolverlos de forma independiente no les daba tiempo.  

 

Y la segunda, por el nivel sociocultural de los pacientes quienes en algunos 

casos no sabían leer o había dificultades para la comprensión de las preguntas. 

Estos se resolvieron, tomando la decisión de aplicarla a través de la técnica de 

entrevista para facilitar la explicación de las preguntas. 
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IV. INFORME DE RESULTADOS 
4.1Análisis de resultados  

 

El grupo de estudio quedo formado por 88 pacientes que acudieron a solicitar 

atención médica al centro de salud Dr. José A. Maraboto, durante los meses del 

2018 a los cuales se les solicito que respondieran el cuestionario sobre barreras del 

servicio odontológico los que respondieron fueron 90 pacientes de los cuales se 

eliminaron dos debido a que no cumplían con los criterios definidos previamente.   

A continuación, se describe cada uno de los temas incluidos en el 

cuestionario haciendo una comparación entre los que asisten al centro de salud 

para el servicio odontológico y los que no asisten. Se encontró que él 85% es de 

mujeres, y 15% hombres.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Cuestionario a usuarios del CS Dr. José A. Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se encontró que de los 88 participantes 45 (51%) han asistido al recibir 

atención odontológica, y 43 (49%) no han recibido dicha atención. 

A continuación, se presentan los factores sociodemográficos incluidos en el 

cuestionario. 

 

51%
49%

Gráfica 1. 
Asistencia y Uso del Servicio Odontológico

Si asisten

No asisten
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se observó que en la barrera de asistencia por escolaridad los usuarios que 

acuden o hacen uso del servicio odontológico son mayormente de primaria 

abarcando el 53% del total de los 88 encuestados, cabe destacar que entre mayor 

grado de escolaridad hacen menos uso del servicio odontológico. El porcentaje de 

usuarios con escolaridad primaria o sin estudios fue de 57% en el grupo que, si 

asiste y de 45% en el grupo que no asiste, esta diferencia resulto no significativa 

(p=0.2884). 

4%

53%

33%

9%

0%

12%

33%
28%

19%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sin estudios Primaria Secundaria Bachiller Universitario

Gráfica 2. Asistencia al servicio Odontológico 
por Escolaridad

Si asiste No asiste
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 
 

Se encontró dentro de los usuarios encuestados que la edad promedio oscila 

entre los 26 a 35 años siendo estos el 42% y con este mismo porcentaje sen 

encuentran los del rango de 36 a 45 años. Mientras que por el otro extremo 

encontramos en menor porcentaje a menores de 25 y mayores de 56 años. 

  

 

 

 

 

 

13%

31%

42%

9%

4%

21%

42%

21%

12%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

<=25 26-35 36-45 46-55 >=56

Gráfica 3. Barrera de asistencia del servicio 
Odontológico por  Edad

Si Asiste No Asiste
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del del CS Dr. José 

A. Maraboto. Agosto 2018. 

 
Se encontró dentro de los usuarios encuestados que dentro del estado civil 

la mayor parte de estos se encuentran en unión libre con el 44% de asistencia 

siguiendo en menor porcentaje los solteros con el 13% de asistencia. Si 

consideramos a los usuarios que no cuentan apoyo familiar cercano (solteros y 

viudos) se encontró un porcentaje de 15% entre los que asisten y 23% entre los que 

no asisten esta diferencia no resulto significativa (p=0.5192).  

36%

13%

44%

2%
4%

42%

21%

33%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Casado Soltero Union Libre Viudo Sin responder

Gráfica 4. Barrera de asistencia del servicio odontológico por 
Estado civil

Si Asiste No Asiste
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A continuación, se presentan demás barreras para la asistencia a la consulta 
odontológica. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del del CS Dr. José 

A. Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se encontró de los usurarios encuestados que para ellos es importante asistir 

a la consulta siendo estos con un 82% lo que asisten a la consulta odontológica 

igual manera destaca con un 72% que se menciona que si consideran importante 

asistir a la consulta cuando estos no son los que no acuden, esta diferencia resulto 

no significativa (p=0.3794). 

82%

2%

16%

72%

9%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%
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Si No Sin responder

Gráfica 5. ¿Es importante asisitir  a la consulta 

odontológica?

Si Asiste No Asiste
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se observo dentro de los encuestados que no asisten a la consulta 

odontológica, destacan algunos motivos como es la falta de tiempo que está 

representado con un 63% siguiendo con un 40% que solo asiste en caso de 

urgencia, siguiendo a la par la dificultad para conseguir una cita, así como los 

retrasos que hay en esta. En otros motivos encontramos que era la primera vez que 

acudía, no había materiales, porque no estaba enfermo, no le dolía nada o que 

desconocía que se brindaba el servicio.  

 

 

  

14%

21%

26%

16%

28%

5%

2%

5%

63%

21%

2%

12%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otros

Malos tratos

Retrasos en la consulta

Falta de dinero

Dificultad para conseguir cita

Dificultad para trasladarse

Dificultad por vivir lejos

Se hace mucho tiempo

Falta de tiempo

Tiene mucho trabajo

Temor

 Le asusta ver jeringas etc.

Asiste en caso de urgencia

Gráfica 6. Motivos por el que no asisten ( n=43)



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018.  

 

Se observo que en el tiempo de traslado el que presento un mayor porcentaje 

entre 80 y 91% fue el de 0-60 minutos, mientras que en menor porcentaje se 

encuentra el rango mayor a los 90 minutos. Siendo notable que aun cuando quede 

cerca el centro de salud, es notoria la barrera de asistencia hacia el servicio 

odontológico. La diferencia entre los que acuden y no acuden no resulto significativa 

(p=0.2656). 
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Gráfica 7. Barrera de asistencia del servicio 
odontológico por el tiempo de traslado. 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

  

Se encontró dentro de los encuestados que la mayoría de los usuarios acude 

caminando al centro de salud, representando con un 58% la segunda opción con un 

20% utiliza camión, la relatividad entre la barrera de asistencia al servicio y el 

traslado es poca la diferencia ya que hay similitud entre los que asisten a la consulta, 

así como lo que no asisten a ella. El porcentaje de usuarios que camina para asistir 

al centro de salud que no le genera un gasto inmediato fue 37% para los que no 

asisten esta diferencia tuvo una significancia limítrofe (p=0.0859). 
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Gráfica 8. Barrera de asistencia al servicio 
odontológico por Tipo de Traslado 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se observo que dentro de los usuarios encuestados el 78% si tiene 

conocimiento que en el centro de salud se ofrece el servicio odontológico, mientras 

a la par y con poca diferencia con un 70% se encuentran los que no asisten, pero 

tienen conocimiento de que se ofrece el servicio odontológico. Esta diferencia no es 

significativa (p=0.5404). 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018 

 

Se observo dentro de los usuarios encuestados que acuden al servicio odontológico 

el 60% tiene conocimiento sobre los diferentes tratamientos a los que puede 

acceder, entre los que no acuden este conocimiento lo tienen el 23%, esta diferencia 

si resulto significativa (p=0.0011). 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del del CS Dr. José 

A. Maraboto. Agosto 2018 

 

Por medio de las encuestas aplicadas se da a conocer que el 67% de los 

usuarios que si asisten conoce los horarios a los que puede acudir, mientras que el 

grupo que no asiste 35% conoce los horarios, esta diferencia también resulto 

significativa (p=0.0056). 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

 

Por medio de las encuestas aplicadas se encontró que los usuarios que si 

asisten 27% considera que se le dificulta asistir a la consulta, mientras que el grupo 

que no asiste 47% se le dificulta de igual manera, la diferencia entre estos es 

significativa de manera limítrofe (p=0.0867).  
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Gráfica 12. ¿Considera que  se le dificulta asisitir a la 
consulta odontológica por el horario que tiene asignado?

Si Asisten No Asisten



76 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se encontró por medio de las encuestas aplicadas que el 9% considera que 

es una pérdida de tiempo acudir a la consulta odontológica, mientras que el otro 

grupo que no asiste 16% también lo considera de igual manera. La diferencia entre 

estos no es significativa(p=0.4682). 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Por medio de las encuestas aplicadas encontramos que solo el 20% de los 

que asisten a la consulta a tenido que trasladarse a un lugar distinto del centro de 

salud para recibir atención odontológica. Mientras que el otro grupo que no asiste 

42% se ha traslado a otro lugar, la diferencia entre estos es significativa (p=0.0464). 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Por medio de las encuestas aplicadas encontramos que dentro de los 

servicios que más conocen los usuarios es la limpieza (profilaxis) con un 57% de 

ahí le sigue el sellador para dientes (protección para caries), con un 38% y con este 

mismo porcentaje encontramos las extracciones (retiro de pedazos de dientes ya 

sean completos e incompletos) la mayoría de los usuarios conocen la mayoría de 

los servicios a los cuales tienen derecho y acceso en el centro de salud, dentro de 

los pocos conocidos encontramos la terapia pulpar(quitar las caries sin necesidad 

de quitar un diente) y las extracciones de muelas de juicio( tercer molar).  

 

 

57%

38%

34%

27%

38%

19%

23%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Limpieza

Sellador para dientes

Reconstruccion dental (amalgama,resina)

Infeccion en los dientes(fistula)

Retirar pedazos de dientes o completos

Retirar muelas de Juicio

Terapia Pulpar

Ninguno de estos conocia

Gráfica 15. Servicios que conoce el usuario y a los cuales tiene 

derecho. 
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Fuente: Elaboración Propia. Base de dato cuestionario aplicado a los usuarios del CS Dr. José A. 

Maraboto. Agosto 2018. 

 

Se encontró dentro de la encuesta aplicada que el mayor medio de difusión 

donde se enteran los usuarios del centro de salud sobre la promoción a la salud 

dental son los propios programas que tiene el centro de salud, 38% así como 

campañas con un 19%, menor porcentaje se encuentran los trípticos y las 

recomendaciones de su propio doctor.  
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Gráfica 16. Medios de difusion en donde los usuarios  se 
enteran de los servicios que ofrece el centro de salud
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4.2 Discusión de resultados  

 

El presente trabajo de investigación presentó una serie de limitaciones entre 

las cuales se menciona la utilización de un solo instrumento para evaluar un tema 

complejo, como lo es el acceso a los servicios odontológicos, barreras que presenta, 

en el cual intervienen varios factores. 

 

Los resultados sugieren, que existen algunas barreras para acceder al 

servicio odontológico ,entre las cuales se puede citar: horarios, falta de tiempo, si 

asiste en caso de urgencia,  dificultad para trasladarse al centro de salud, dificultad 

para conseguir una cita, retrasos en la consulta, tiene mucho trabajo, algunos 

consideran que asistir a la consulta odontológica es una pérdida de tiempo, que aún 

hay población que no accede a los servicios odontológicos en su mayoría varones, 

niños, adultos mayores, el rango de edad entre los que menos acuden son menores 

de: 25 años, mayores de 56 años.  

 

Lo que sugiere que en la accesibilidad a los servicios de salud intervienen 

muchos factores: sociales, de percepción, de oferta, los cuales se pueden convertir 

en barreras de acceso al servicio odontológico. 

 

En los determinantes sociodemográficos encontramos, que el estado civil 

puede influir en usar los servicios de salud, como lo que encontramos en nuestra 

investigación, ya que si un miembro de la familia empieza a recibir atención los 

demás miembros tienen más posibilidad de acudir y usar los servicios de salud.  

 

Por otro lado, encontramos como barreras de tipo económico el gastar dinero 

para transportarse, encontramos en nuestro estudio que algunos de los usuarios 

caminan hasta la institución, en donde tomamos como determinante el tiempo de 

traslado que oscila; de 0-60minutos. 
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 Varios modelos señalan algunos de los factores mencionados 

anteriormente, en donde nos enfocamos en el modelo epidemiológico, el cual 

aborda las necesidades de salud de la población, la definimos como: la alteración a 

la salud y al bienestar, de esta manera se presenta algo que induce a la población 

a utilizar los servicios y dicha utilización, está determinada en mayor o menor grado, 

por el tipo de riesgo al que se expone la población.  

 

Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio es caracterizada por 

niveles socioeconómicos medio, y bajo, al igual que dé escolaridad, la mayoría de 

los participantes se encuentran afiliados al seguro popular, sin embargo, como lo 

plantean Céspedes (2000) y Yepes (2006) en sus estudios que el solo estar afiliado 

a un sistema no es suficiente para acceder al servicio, ya que existen otros factores 

que pueden afectar la posibilidad de acceder al servicio. El modelo clásico 

propuesto por Andersen incluye variables que hemos mencionado anteriormente 

que llama predisponentes en los cuales menciona: la clase social, nivel de estudios, 

el trabajo realizado entre otros que influyen en la utilización de los servicios respecto 

a la enfermedad. 

 

Así mismo al exponerse a la utilización la población también se expone a un 

riesgo propiamente dicho como sería una iatrogenia, pero esta dependerá de la 

calidad de los servicios, la podemos encontrar en el grado de satisfacción del 

servicio entre otros, mientras que por el otro lado al no exponerse a dicha utilización 

el usuario está expuesto a una elevada iatrogenia al acudir a servicios no 

institucionales como: “curandero” etc. 

 

Una falta de planeación, así como el abasto insuficiente de los recursos se 

pueden ver reflejados en los demás determinantes algunos ya mencionados: como 

la dificultad para conseguir la cita, retrasos en la consulta, en algunas situaciones 

que no hubiera el material para atenderlo repercute directamente en el servicio.  
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Al hablar de la planeación, es importante señalar algunos diagramas que 

ayudan en dicho proceso que, al revisar la literatura, o cualquier investigación 

plantean la definición y la muestra de diferente manera. Ejemplo: 

 

F. R. David (2003) les llama: I. Formulación de la estrategia, II. Implantación de la 

estrategia, III. Evaluación de la estrategia 

 

La planeación involucra a todos; en este caso a las organizaciones como lo 

es la de salud, en donde se involucra la toma de decisiones. D. Hamptom (1989) 

divide el tema en bloques: I. Misión-objetivos, II Estrategia y política, III Toma de 

decisiones.  

 

Es importante para una organización la toma decisiones, así como las 

estrategias que implementará para poder beneficiar al usuario, esto sugiere 

garantizar el acceso a los servicios odontológicos pero no elimina los determinantes 

que mencionamos como la dificultad para conseguir una cita, también encontramos 

el horario de atención o el desconocimiento de este, desconocimiento de los 

servicios que prestan en el centro de salud, o poca difusión de los servicios 

odontológicos, en algunos casos malos tratos en la consulta las cuales influyen de 

manera negativa. 

 

 Algunos factores que mencionamos se considerarían, propias de una 

organización como: los horarios de atención constituyen para el 35% de los usuarios 

un impedimento para solicitar la cita, ya que generalmente se cruza con sus horarios 

de trabajo, o lo que determinan como falta de tiempo para asistir a consulta. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante señalar que es necesario un 

seguimiento constante a las instituciones que prestan los servicios de salud para 

mejoras constantes en la atención odontológica, con lo cual se obtiene mayor 

conocimiento sobre el tema obteniendo menos probabilidad. 
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4.3 Conclusiones  

 

La accesibilidad al servicio odontológico de los pacientes atendidos en el 

centro de salud Dr. José A. Maraboto, está siendo afectado por barreras del acceso 

potencial como la situación económica de los usuarios, las características de la 

población, la dificultad que ven en conseguir la cita, falta de recursos en material, 

demora en la cita. 

 

 Se destacan las barreras al acceso real como: los horarios de las consultas, 

dificultad para asistir, trasladarse a un lugar distinto para recibir atención dental. 

Todo esto impacta la garantía del acceso a los servicios, como lo esperan los 

usuarios: equitativo, de calidad y sin tanto tramite u obstáculos. 

  

Es evidente el desconocimiento de las personas sobre cómo funciona el 

sistema de salud, el mayor conocimiento se concentra en lo actores involucrados 

dentro de este, igualmente, no se logra evidenciar un conocimiento claro entre los 

deberes y derechos en la salud. Sin duda, existe una apropiación sobre los 

derechos, aunque no completa, pero frente a los deberes aún no hay mucha 

claridad, es importante resaltar que los actores del sistema también se ven 

afectados por las barreras de acceso, perciben las presiones del sistema que 

dificultan sus labores, habiendo una tensión entre su labor y la tarea de responder 

a las exigencias de la institución.  

 

Con tal motivo, estos establecen estrategias, que en ocasiones están fuera 

de norma para así posibilitar el acceso de los usuarios a los servicios de salud. Es 

importante la formación del usuario en el ejercicio de deberes y derechos, y otra 

para los funcionarios en donde es crucial mejorar la interacción comunicativa con 

los afiliados. 
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V. PROPUESTA DE MEJORA  
5.1. Planeación del proyecto de intervención.  

  

De las estrategias que se plantearan para afrontar las barreras al acceso, los 

usuarios y actores deben estar involucrados, es importante hacer énfasis en los 

aspectos de promoción y prevención, se resalta que es importante el conocimiento 

sobre derechos y deberes, así como el funcionamiento del sistema.  Para que en 

conjunto se logren los objetivos que tiene el centro de salud. 

 

5.1.1. Enunciado y descripción del proyecto.  

 

La difusión de los servicios odontológicos es de suma importancia para la salud 

bucal de la población, es importante conocer la percepción que tienen los servicios 

odontológicos, para que podamos establecer las fortalezas y debilidades en los 

procesos de atención.  

Dentro de estos podemos considerar los motivos de consulta, resolución del 

problema. Para la difusión de los servicios de salud, es importante hacer conciencia 

en las campañas que realiza el centro de salud, así como mayor difusión en las 

escuelas en donde se involucren a los padres de familia. 
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5.1.2. Objetivos del proyecto de intervención.  

 

1.- Mayor difusión de los servicios odontológicos en los grupos de población 

vulnerable. 

 

2.- Identificar la situación de accesibilidad y barreras en los servicios odontológicos. 

 

3.- Educación del ejercicio de los deberes y derechos que tienen los usuarios. 

 

5.1.3. Análisis de los factores restrictivos.  

 

Limitantes potenciales que son propias de la organización: trabas 

administrativas, falta de recursos, demora en autorizaciones. Otro factor restrictivo 

es: un grupo reducido de Potencial humano para la promoción y educación de la 

salud bucal, por la poca o escasa participación de los trabajadores, un reducido 

número de unidades dentales.  
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5.1.4. Justificación del proyecto. 

 

El acceso a los servicios médicos es considerado como un factor vital para el 

sector salud, es importante conocer las causas que limitan o facilitan al acceso al 

servicio odontológico, si la población accede a los servicios se disminuye las cargas 

de la enfermedad oral.  

 

Es importante contar con instrumentos que nos ayuden a evaluar lo que la 

población conoce acerca de la salud oral y el acceso que tienen a este servicio, ya 

que de no tenerlos no podremos implementar estrategias que nos ayuden a 

identificar las falencias que existen, también podremos evitar errores en la practica 

de hábitos de higiene, es importante concientizar a la comunidad sobre las 

repercusiones que trae el no asistir periódicamente al dentista, en donde se 

traducen altos costos para el sistema y la población. 
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5.2. Estrategias de implementación. 

 

 

En la presentación del proyecto se incluyen las etapas que se fueron 

siguiendo para la construcción del proyecto, en donde se resalta la importancia de 

conocer los determinantes de asistencia y no asistencia al servicio odontológico, 

con el fin de beneficiar a los usuarios. 

 

- Programar visitas a escuelas en donde participe la mayoría de los 

odontólogos.  

 

- Involucrar al personal de salud para la difusión de los servicios a los 

grupos de población vulnerable. 

 

- Distribuir las visitas a escuelas de toda la región urbana y suburbanas que 

tiene el centro de salud. 

 
- Establecer comunicación con la Universidad Veracruzana para llevar a 

cabo campañas de prevención, en algunos casos específicos 

interconsultas.  
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5.2.1. Estrategias de presentación del proyecto.  

 

La presentación del proyecto se realizará en etapas en donde se expondrá 

a la Dirección del centro de salud los beneficios de implementar estrategias que 

beneficien a la población. En donde impacte directamente en los objetivos de los 

programas de salud. 

 

En la segunda etapa se presentarán los resultados de implementar las 

estrategias como las visitas a las escuelas, así como la continuidad a la asistencia 

al servicio odontológico. 

 

Es importate seguir con estudios que valoren a profundidad el acceso a los 

servicios con un mayor número de usuarios en donde se exploren los servicios por 

régimen de afiliación. 
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5.2.2. Estrategias de involucramiento de 
participantes. 

 

 

Para abordar a los pacientes, es importante aplicar las estrategias, 

planificadas, para cumplir los objetivos es de suma importancia explicar el propósito 

del trabajo, en donde lo importante es mejorar la calidad de vida, así como mejorar 

el servicio que reciben. 

5.2.3. Estrategias para vencer las resistencias.  

 

Las resistencias que se pueden encontrar es lograr involucrar a los usuarios, 

odontólogos los cuales pueden a través de pláticas de educación bucal para 

recalcar la prevención y que el servicio no solo sea curativo. Los usuarios al sentirse 

involucrados sobre la importancia de la salud bucal pueden sentirse confiados, de 

conocer el sistema, acudir al servicio por prevención mas que curativa. 
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CUESTIONARIO  
 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad conocer el motivo de consulta a fin promover una mejora en el servicio de odontología, 
agradecemos de antemano sus respuestas 

  
Instrucciones.  Marque con una X  la opción con la que usted este de acuerdo 

Sexo Escolaridad 
 

F (  )  M (   ) Sin estudios  (   ) Escuela primaria (   ) 

Edad  Escuela secundaria (  ) Bachiller (    ) 

Ocupación _____________  Licenciatura (  )  Otros___________________ 

 

A. Señale el número de meses desde que recibió la última  consulta dental. 
 

0 meses Menos de 5 meses  6-12 meses  13-24 meses  25-36 meses 
 

B. Marque los  motivos por los cuales asistió a la consulta dental. 
 

1.-Molestias dolorosas  en su boca SI  NO  10.-Por haber tenido dientes 
sensibles(debido al calor o frio de los 
alimentos) 

SI NO 

2.-Por haber tenido dolor de dientes SI  NO 11.-Por haber tenido dolor en los maxilares 
(mandíbula) 

SI  NO 

3.-Por haber tenido dolor de encías SI NO 12.-Por haber presentado inflamación SI NO 

4.-Por haber tendido dificultad al morder algún 
alimento por problemas con sus dientes 

SI NO 13.-Por dificultad al masticar y al abrir su 
boca 

SI NO 

5.-Por haber notado un diente que no se ve 
bien 

SI NO 14.-Por haber notado alguna lesión en los 
labios o dentro de su boca ___________ 

SI NO 

6.-Por presentar una prótesis que le molesta SI NO 15.-Alguna otra especifique ________ 

 
C. Marque en la casilla  el tiempo que espera hasta recibir su consulta dental. 

 

Menos de 15 
minutos  (    ) 

de 30 -45 minutos  (    ) 

 

de 45-60 minutos (   ) 

 

Más de 60 minutos  (     ) 

 

D. A continuación, se mencionan los grados se satisfacción con la atención recibida en la consulta dental de acuerdo con su punto de 
vista. 

 

(   )Muy satisfecho     

 

(  )Satisfecho 

 

(   )insatisfecho 

 

(   )Muy insatisfecho 

 

E. Marque el tipo de atención recibida en la consulta dental 

1.Atención Preventiva  2.Atención Curativa  

Revisión de su boca  (  ) Amalgama (   ) 

Profilaxis (limpieza) (    ) Resina (empaste)  (    ) 

Aplicación tópica de Flúor (  ) Curación con material temporal  (   ) 

Instrucción de técnica de cepillado y uso de hilo dental (   ) Extracción (quitar un diente) (   ) 

Sesión sobre salud bucal  (    ) Alguna otra especifique :___________ 

Mencione que enfermedad  presente  actualmente ejemplo( diabetes, presión alta o alguna otra) 
 
Especifique: _______________ 
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FOLIO                                                INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION                FECHA:  

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer el motivo de consulta o los motivos para no acudir a fin promover una mejora en el servicio de 
odontología, agradecemos de antemano sus respuestas 

  
Instrucciones.  Marque con una X, o responda, alguna de las opciones que se le presentan a continuación  

 
Sexo:    
 
 Femenino __   Masculino___ 

 

Edad ______ años Estado civil _____         
 
(casado, soltero, unión 
libre, divorciado, viudo) 

Grado de Escolaridad 
Sin estudios __       primaria ___   secundaria____     bachiller____ 
 
Universitario_____ 

 

1. ¿Ha utilizado alguna vez el servicio odontológico (DENTISTA) que le brinda el centro de 
salud? 
(Si su respuesta es no pase a la siguiente pregunta) 

a) Si 
b) No 

3. ¿Es importante para usted asistir a consulta odontológica (dentista)? 
a) Si 
b) No 
 

2.A continuación, se presentan algunos motivos por los cuales usted consideraría NO ASISTIR a la consulta odontológica: señale con los que se siente 
identificado. (puede seleccionar varias opciones) 

 

 

a) Por haber recibido malos tratos a la hora de la consulta odontológica     ____ 
b)  Por haber tenido retrasos a la hora del cumplimiento de sus citas          ____ 
c) Se le dificulta asistir por falta de dinero ____ 
d) Por lo difícil que es conseguir una consulta odontológica      ____ 
e) Presenta dificultad para trasladarse hasta el centro de salud para cumplir con su cita una vez que se le ha asignado ____ 
f) ¿Se le dificulta asistir a odontología por vivir muy lejos? __ 
g) Considera que se hace mucho tiempo en trasladarse hacia el centro de salud____ 
h) Falta de tiempo ___ 
i) Porque tiene mucho trabajo ____ 
j) Por temor a que le revisen la boca __ 
k) Por qué le asusta ver jeringas y agujas____ 
l) Solo asiste en caso de urgencia ____ 
m)  Otro: ________________________ 

 
4. Señale el tiempo de viaje en minutos que gasta usted para llegar a cumplir su cita:  

 
a) De 0-60 minutos 
b) De 61-90 minutos 
c) Mas de 90 minutos 

 

5. ¿Para trasladarse hacia el centro de salud que medio de transporte 
utiliza? 

a) Moto              ____ 
b) Camión           ___ 
c) Carro propio    ___ 
d) Taxi                 ___ 
e) Camina            ___ 

 

6. ¿En el centro de salud además de brindarle servicios médicos, le brindan los 
servicios de odontología? 
a) Si 

b) No 

7. ¿Tiene conocimiento de los servicios odontológicos que se le ofrece su 
centro de salud? 

a) Si 
b) No 

8.. ¿Conoce los horarios de atención a la consulta odontológica? (DEPENDEN DEL 
TURNO AL QUE ESTE ASIGNADO EN SU HOJA DEL SEGURO) 

a) Si  
b) No 

9. ¿Considera que se le dificulta asistir a odontología porque el horario 
que tiene no es el adecuado? 

a) Si 
b) No 

 

10. ¿Asistir a las citas odontológicas le parece una pérdida de tiempo? 
 

a) Si 
b) No 

 

11.- ¿Alguna vez le ha tocado trasladarse a un lugar distinto al del centro 
de salud para realizarse un tratamiento odontológico?? 
 
 
a) Si 
b) No                          Mencione el tipo de tratamiento ______________ 
 

12.Se le mencionaran a continuación los servicios a los cuales tiene derecho y se 
encuentran dentro de la cobertura del seguro popular y el catálogo universal de 
servicios de salud, usted señalara cuál de estos conoce: 
 
ATENCIÓN DE Limpieza dental para prevenir caries_________ 
Atención dental para tapar dientes (sellador)__________ 
Atención dental para reconstruir su diente (amalgama, resina etc.) ________ 
Atención dental para quitar infecciones en los dientes (fistula, bulto) _______ 
Atención dental para quitar pedazos de dientes o dientes completos_______ 
Atención dental para quitar muela de juicio ______ 
Atención dental para quitar la caries sin quitar el diente (terapia pulpar) ____ 
Ninguno de estos servicios conocía __ 

13.- ¿De los siguientes medios de difusión que se mencionaran usted se 
enteró de los servicios dentales a los cuales tiene derecho? 
 
Programas del centro de salud 
Campañas 
Ferias de salud 
Trípticos 
De su propio doctor   
Otro: 
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