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Resumen 

 

La calidad percibida por los usuarios en los servicios odontológicos es un aspecto 

poco evaluado, sin embargo, es necesaria para la identificación de áreas de 

oportunidad en las cuales se puedan llevar a cabo actividades o estrategias que 

permitan mejorar la calidad en los servicios, en este caso los que ofrece Servicios 

de Salud del Estado de Veracruz (SESVER), cumpliendo con las expectativas y 

necesidades de los usuarios. Objetivo: Analizar la calidad de los servicios 

odontológicos percibida por los usuarios en centros de salud urbanos de la 

Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa. Metodología: Estudio transversal, descriptivo. 

Para analizar la calidad percibida por usuarios de servicios odontológicos en la JS 

No. V, Xalapa, se consideran aspectos o componentes de las tres dimensiones 

propuestas por el Dr. Avedis Donabedian: estructura, proceso y resultado; así como 

el modelo de evaluación de J Saturno, para conocer los niveles de cumplimientos e 

incumplimientos de criterios establecidos en esta investigación para el odontológico; 

con una muestra de 100 usuarios distribuidos en 12 centros de salud urbanos. Se 

utilizó el instrumento “Calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud 

urbanos de la JS No. V, Xalapa”. Resultados: Uno de los principales hallazgos en 

esta investigación se centró en los aspectos relacionados con la información que se 

brinda al paciente respecto a la firma del consentimiento informado y autorización 

del tratamiento, es decir, el 57% de la población refirió que no percibe calidad en la 

firma del consentimiento informado y el 43% refirió lo mismo respecto a la 

autorización de tratamiento en el expediente clínico; por otra parte, respecto a la 

eficacia de los servicios odontológicos, el 27% refirió que no percibe calidad en el 

control de citas; en cuanto a la seguridad del paciente, el 19% refirió que no percibe 

calidad en el uso de barreras de protección. Conclusiones: Se percibió calidad en 

las tres dimensiones, sin embargo, es importante señalar que los mayores niveles 

de incumplimientos están relacionados con aspectos legales como es la firma de 

conocimiento informado y a la autorización del paciente, afectando la autonomía del 

mismo.
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Abstrac 

he quality perceived by users in dental services is a poorly evaluated aspect, 

however, it is necessary for the identification of areas of opportunity in which 

activities or strategies can be made that allow improving the quality of services, in 

this case those offers (Health Services of the State of Veracruz) SESVER, meeting 

the expectations and needs of users. Objective: To analyze the quality of dental 

services perceived by users in urban health centers of the Sanitary Jurisdiction No. 

V, Xalapa. Methodology: cross-sectional, descriptive study. To analyze the quality 

perceived by users of dental services in JS No. V, Xalapa, aspects or components 

of the three dimensions proposed by Dr. Avedis Donabedian are considered; 

Structure, process and result, as well as the evaluation model of J Saturn, to know 

the levels of compliance and breaches of criteria established in this research for the 

dentist; with a sample of 100 users distributed in 12 urban health centers. The 

instrument "Quality of dental services in urban health centers of JS No. V, Xalapa" 

was used. Results: One of the main findings in this research focused on aspects 

related to the information provided to the patient regarding the signing of the 

informed consent and authorization of the treatment, that is, 57% of the population 

said that they do not perceive quality In signing the informed consent and 43% said 

the same regarding the authorization of treatment in the clinical file; On the other 

hand, regarding the effectiveness of dental services, 27% said they do not perceive 

quality in the control of appointments; Regarding patient safety, 19% said they do 

not perceive quality in the use of protective barriers. Conclusions: Quality was 

perceived in the three dimensions; however, it is important to point out that the 

highest non-compliances are related to legal aspects such as the signature of 

informed knowledge and the patient's authorization, affecting its autonomy. 
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Introducción 

 

En México, como en la mayoría de los países, las enfermedades bucales son un 

problema de salud pública que requiere ser atendido, no sólo con un abordaje 

epidemiológico sino con una perspectiva más general, donde se considere la calidad 

con la que los servicios odontológicos se brindan y por ende la percepción que los 

usuarios tienen de la atención recibida.  

 

El Sistema de Salud de México está conformado por los sectores público y privado, 

caracterizado por la fragmentación del sector público debido a la existencia de 

diversos subsistemas en los cuales se incluyen las instituciones de seguridad social 

y el conformado por los servicios estatales de salud para la población que carece 

de ésta, dicha fragmentación constituye una barrera importante para brindar 

atención estandarizada de calidad entre instituciones1. 

 

Para hablar sobre calidad en la atención, es necesario tener conocimiento sobre  los 

antecedentes que existen sobre su origen y evaluación, así como su transición, con 

la finalidad de planificar e identificar áreas de oportunidad, considerando las 

dimensiones propuestas por diversos autores, entre ellas las de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); en dichas clasificaciones se involucra a los usuarios 

como un elemento clave en la dimensión de resultados, a través de la satisfacción 

para conocer la calidad de los servicios, en este caso los odontológicos2. 

 

Existe poca evidencia científica con respecto a la calidad de los servicios 

odontológicos, en específico sobre la calidad que perciben los usuarios, en su 

mayoría, los estudios se enfocan más a la calidad de la atención médica, o bien a 

los servicios odontológicos, pero sólo considerando las dimensiones de estructura 

y proceso, dejando a un lado la de resultado, donde se puede evaluar la calidad de 

los servicios otorgados3. 
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Es necesario reconocer que los usuarios de los servicios odontológicos, a través de 

su participación, con sus experiencias y vivencias, pueden contribuir con su opinión 

para la evaluación de la calidad, que permita crear actividades o estrategias para 

mejorar para brindar atención adecuada, con ética, respeto, trato digno a la 

población y de calidad, satisfaciendo sus necesidades y problemáticas. 
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Capítulo I. Marco Referencia 

Marco contextual 

 

Sistema de Salud en México  

 

El Sistema de Salud en México se conforma por dos sectores, público y privado 

regidos por la Secretaría de Salud Federal. Dentro del sector público se encuentran 

las instituciones de seguridad social como: el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y a las instituciones que protegen o 

prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen 

el Seguro Popular de Salud (SPS), la Secretaría de Salud (SSa), los Servicios 

Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).1. 

 

Por otra parte, el sector privado está formado por diversos prestadores de servicios 

privados, desde consultorios particulares, clínicas y hospitales que no están insertos 

en alguna institución pública y existen alrededor de 3 millones de usuarios de estos 

servicios, esto según INEGI mediante la encuesta intercensal 20151,4 

 

Niveles de atención médica 

 

En México, los servicios de salud de las instituciones que conforman el sector 

público son las que se organizan en 3 niveles de atención para operar 5.  

 

El primer nivel es el contacto inicial, es decir, la puerta de entrada al sistema de 

salud; puede considerarse como la organización de los recursos resolutivos ante las 

necesidades de atención básica y más frecuente, por medio de la promoción de 

salud, prevención de la enfermedad y atención ambulatoria a la morbilidad más 

frecuente brindada por médicos generales, personal de enfermería, odontólogos y 
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nutriólogos, permitiendo el acceso correcto a la población, para llevar a cabo una 

atención oportuna y eficaz5.  

 

En el segundo nivel de atención generalmente se encuentran los hospitales y 

establecimientos donde se brindan servicios especializados, donde se debe contar 

con un mínimo de cuatro servicios: medicina interna, ginecología, obstetricia y 

pediatría, para considerarse hospital general, sin embargo, algunos cuentan con 

algunas otras especialidades y con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología 

y laboratorio.  Finalmente, el tercer nivel de atención donde se encuentran los 

institutos nacionales principales, los que cuentan con especialidades y 

subespecialidades orientado a problemas de salud que requieren procedimientos y 

tratamientos especializados o de alta tecnología5.  

 

El Sistema de Salud en México se caracteriza por la heterogeneidad que existe en 

cuanto a la prestación de servicios que otorga cada institución pública, a la que se 

pueda acceder. 

 

Alineación de acciones, estrategias y programas al Plan Nacional de Desarrollo 

2013 – 2018  

 

En México, con base en el análisis situacional del país, se diseña un Plan Nacional 

de Desarrollo en cada sexenio de gobierno, en el cual se consolidan diversas 

estrategias y líneas de acción que servirán como base para los programas 

encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, para mantener y gozar el 

mayor estado de salud posible, así como para la creación de políticas públicas que 

favorezcan las debilidades en el sistema de salud y mejorar en las condiciones de 

salud del país6.  

 

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018 se contempló                                                                                                                                                           

garantizar una provisión de red de protección social, brindando vasto acceso al 

derecho a la salud de todos los mexicanos, así como una seguridad social 
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incluyente, esto a través de su Meta II para un México Incluyente 6, haciendo énfasis 

a través del Plan Sectorial de Salud (PROSESA) 2013 - 2018 con respecto a la 

disminución de brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y 

regiones del país, así como fomentar la participación ciudadana y asegurar el 

acceso efectivo a servicios de salud con calidad, debido a las diferencias que 

existen entre los sectores urbanos y rurales en cuanto a la atención en los servicios 

de salud 7. 

 

La “Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos 

y Servicios de Atención Médica” 2013 - 2018 (PAE), a través de la Dirección General 

de Calidad y Educación en Salud (DGCES), busca una contribución a la calidad, la 

seguridad y la eficiencia en la atención médica, promoviendo, restaurando y 

manteniendo la salud de la población a través de atención primaria, así como de la 

gestión de los recursos adecuados, la evaluación y la investigación científica, 

fomentando la participación comunitaria8.  

 

Por lo cual, la DGCES en el PND 2007 – 2012,  por medio de Comités Estatales de 

Calidad en Salud (CECAS), presentó la Matriz de Marco Lógico del Sistema Integral 

de Calidad en Salud (SICALIDAD), realizando un análisis de los indicadores de 

calidad de las unidades médicas con la intención de mejoras de los servicios de 

salud, teniendo como objetivo “situar la calidad como una prioridad en la agenda 

permanente del Sistema Nacional de Salud”, el cual estaría encargado de elevar la 

calidad de los servicios de salud a través de una mejora en la calidad técnica y la 

seguridad del paciente, así como la calidad percibida por los usuarios y la calidad 

en gestión de los servicios de salud 8. 

 

Para la existencia de un registró de evaluación sobre las mejoras en cuestión de 

calidad, se implementó el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 

(INDICAS) en 2017, el cual se encarga de integrar información por medio de 

encuestas que se aplican a los usuarios del servicio médico, de los expedientes 

clínicos y de los registros de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, 
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permitiendo conocer el nivel de la calidad percibida, calidad técnica y calidad de la 

gestión en los servicios de salud otorgados en los establecimientos de salud fijos o 

móviles, con efecto de  vigilar la calidad, reconocer las áreas de oportunidad y tomar 

decisiones para brindar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad para el 

paciente. Sin embargo, este programa sólo consideraba evaluar indicadores de la 

atención médica, dejando a un lado la evaluación en los servicios odontológicos, 

que son de suma importancia para conocer la calidad de la atención bucal3. 

 

Salud Bucal  

 

La importancia de la salud bucal toma como base las publicaciones que emite la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en las cuales refiere que la salud bucal 

forma parte de la salud general de los individuos, ya que nos permite hablar, comer, 

sonreír, masticar, por mencionar algunas funciones esenciales, es decir que, el 

estado de salud bucal repercute directamente en la calidad de vida. Asimismo, la 

OMS considera que las enfermedades bucales son un problema de salud pública, 

específicamente la caries dental y la enfermedad periodontal, pues éstas afectan 

más del 90% de la población adulta9. 

 

La propuesta de Plan Regional de 10 años en la Salud Bucal para las Américas del 

2017, menciona que la salud bucal ha mejorado debido a la implementación de 

programas de sal y la fluoración del agua rentables en todos los países de las 

Américas, impactando de manera positiva en la disminución de la prevalencia de la 

caries dental de 85% a 40% que fue reportada por los países que participaron en la 

intervención. Sin embargo, en la última década, la relación entre la salud bucal y la 

enfermedad sistémica ha seguido creciendo, por lo que la salud bucal es un 

componente importante de la prevención de enfermedades en la salud pública10. 
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Sistema de información en salud  

 

El Sistema de Información en Salud (SIS), se define como aquel mecanismo para 

la obtención, el procesamiento, el análisis y la transmisión de la información 

necesaria para la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios, 

investigación y docencia, su objetivo principal es monitorear la situación de salud, 

el desempeño de los servicios, las acciones de promoción y prevención para el 

cuidado de la salud, y la disponibilidad y utilización de recursos en salud11.  

En México, existe el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, 

como una herramienta que garantiza el intercambio de información y su análisis en 

materia de salud a nivel nacional,  integra de forma estructurada y sistematizada la 

información básica en materia de salud, a través de los procedimientos, protocolos 

y las plataformas tecnológicas que permiten la operación de dicho Sistema, 

administrado por la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de 

Información en Salud12. Éste cuenta con un Sistema de Información en Salud el cual 

se integra a su vez con diferentes subsistemas, entre ellos se encuentran: Clave 

Única de Establecimientos de Salud, Subsistema de Lesiones y Causas de 

Violencia, Padrón General de Salud, Egresos Hospitalarios, Defunciones, 

Subsistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 

Nacimientos, Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e 

Infraestructura para la Salud (SINERHIAS), Subsistema de Prestación de Servicios 

(SIS) y Urgencias Médicas 13. 

El Subsistema que provee la información de los servicios otorgados en unidades 

médicas de la Secretaría de Salud, es el Subsistema de Prestación de Servicios, 

con la finalidad de proporcionar los insumos para la administración y planeación de 

los servicios de salud, todo esto a través de actividades llevadas a cabo en unidades 

médicas y fuera de ellas, en establecimientos de apoyo  relacionadas con los 

Programas de Salud del nivel Federal (Vacunación, Salud Bucal, Salud Sexual y 

Reproductiva del Adolescente, Planificación Familiar, etc.)13.  
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Estado de Veracruz 

  

El Estado de Veracruz cuenta con una superficie de 71,826 km2, se localiza en el 

noreste del país y representa un 3.6% del territorio nacional, con un total de 

6,408,962 habitantes distribuidos en 212 municipios, de los cuales el 61% se ubica 

en zonas urbanas y 39% en zonas rurales14.  Del total de la población, alrededor del 

50% se encuentra bajo la responsabilidad de la Servicios de Salud del Estado de 

Veracruz (SESVER) y que, de acuerdo a criterios de georreferenciación y 

estratégicos, provee sus servicios a través de 11 Jurisdicciones Sanitarias15. 

Jurisdicciones Sanitarias de Veracruz 

 

Los servicios estatales son los que se organizan para dirigir, administrar y operar 

los recursos en jurisdicciones sanitarias, coordinando principalmente la atención de 

primer nivel para satisfacer las necesidades de salud de la población sin seguridad 

social, éstas Jurisdicciones Sanitarias conducen y operan los servicios de salud 

pública a toda la población a través de la atención médica, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y regulación sanitaria 

correspondiente15.  

 

Las 11 JS del Estado de Veracruz son las siguientes; I Pánuco, II Tuxpan, III Poza 

Rica, IV Martínez de la Torre, V Xalapa, VI Córdoba, VII Orizaba, VIII Veracruz, IX 

Cosamaloapan, X San Andrés Tuxtla y XI Coatzacoalcos16.   

 

Estas JS son responsables de 608 centros de salud rurales y 94 urbanos, 59 

hospitales, 60 unidades móviles, 43 caravanas, 34 establecimientos de apoyo y 28 

Unidades de Especialidades Médicas. La JS No. V, Xalapa, que es de interés para 

esta investigación, tiene una cobertura de 33 municipios, donde se encuentran 69 

centros de salud rurales y 13 son urbanos, 10 hospitales, 3 unidades móviles, 7 

caravanas de salud, 9 establecimientos de apoyo y 5 Unidades de Especialidades 

Médicas. De los 13 centros de salud, sólo 12 cuentan con servicios odontológicos, 
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la restante es la Unidad de Vida Saludable en la cual sólo se brindan servicios de 

diagnóstico bucal16.   

 

La población responsabilidad de estos 12 centros de salud es de alrededor 384 mil 

personas sin seguridad social, esto según el Estudio de Región Operativa (ERO), 

de la Dirección de Planeación y Desarrollo de SESVER para el año 2017 17.  
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Marco teórico 

 

Calidad asistencial  

 

El concepto de calidad asistencial ha tenido una transición importante a lo largo de 

los años, existiendo adecuaciones en la conceptualización en diferentes contextos.  

 

Uno de los principales pilares para la literatura sobre calidad asistencial fue Avedis 

Donabedian, quien publicó un artículo referente a la calidad de la atención médica, 

en el cual contribuiría al desarrollo de evaluación y control de calidad en la asistencia 

sanitaria.  

 

En dicho artículo él definía la calidad asistencial como el grado en que los medios 

más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud 

y explicaba que la atención en salud considera tres elementos que influían en la 

calidad2: 

 Estructura: Aquellas características relacionadas con los proveedores de la 

atención, materiales, inmobiliario y todos aquellos recursos tanto físicos, 

humanos y financieros con los que cuentan para su organización y prestación 

de servicios2. 

 Proceso: Señala las actividades que se llevan a cabo por los profesionales, 

pacientes y entre ellos, considerada también como la capacidad que tiene el 

profesional de hacer algo por los pacientes, la interrelación que existe en las 

actividades de apoyo diagnosticada, así como la actitud, habilidad y destreza 

en la aplicación con la que se lleva a cabo2. 

 Resultado: Cambio del estado actual y futuro de un paciente con base a su 

experiencia ante la atención médica recibida, en la cual se añaden actitudes 

del paciente como la satisfacción y el conocimiento adquirido ante su salud y 

el cambio en su comportamiento con relación a ésta2. 
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En conjunto, éstos pueden considerar a su vez diversos aspectos o componentes 

para la evaluación de la calidad: Recurso humano, infraestructura, seguridad, 

información y tiempo de tratamiento, efectividad, eficacia y aceptabilidad, por 

mencionar algunos2.  

 

En la actualidad, existen diferentes modelos para la evaluación de la calidad, 

algunos con la finalidad implementar ciclos de mejora con intención de elevar la 

calidad de la atención en salud 18.  La tabla 1 muestra los distintos aspectos o 

componentes, según el autor y su interpretación de calidad asistencia, considerados 

a través del tiempo para evaluar la.
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Fuente: Esquema de Dimensiones de la calidad de la atención obtenido del libro “Métodos y herramientas para la realización de ciclos de mejora 

de la calidad en servicios de salud” de Pedro J. Saturno Hernández. 

 

Tabla 1. Dimensiones de la calidad de la atención según diversos esquemas 

Vuori 

(componentes) 

(1982) 

Palmer (1983) 

Nutting et al. 

(atributos) 

(1987) 

Joint Comm. 

(factores) 

(1989) 

Joint Comm. 

(componente

s) (1990) 

Programa 

Ibérico (1990) 
IOM (2001) WHO (2006) 

Calidad 

científico -

Técnica 

Competencia 

profesional 

Competencia 

profesional 
- - 

Calidad 

científico -

técnica 

- - 

- 
Accesibilidad/* 

Equidad 

Distribución de 

la asistencia/ 

Integralidad 

Accesibilidad 
Accesibilidad/ 

Disponibilidad 

Accesibilidad/ 

Equidad 
Equidad 

Accesibilidad/ 

Equidad 

- 
Aceptabilidad/* 

Satisfacción 
- Participación Aceptabilidad Satisfacción 

Servicio 

centrado en el 

paciente 

Aceptabilidad 

centrada en el 

paciente 

Efectividad Efectividad Efectividad Efectividad Efectividad - Efectividad Efectividad 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia - Eficiencia Eficiencia 

Adecuación -  Adecuación Adecuación - - - 

- - 
Continuidad/ 

Coordinación 
Continuidad Continuidad - - - 

- - - Eficacia - - - - 

- - - 
Oportunidad 

temporal 
- - Oportunidad Accesibilidad 

- - - Privacidad - - - - 

- - - Confidencialidad - - - - 

- - - Seguridad - - Seguridad Seguridad 

- - - Apoyo estructural - - - - 
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Es importante mencionar que, estos aportes recientes a la calidad en la atención en 

salud, permiten visualizar la calidad de una manera más objetiva.  

 

J. Saturno, uno de los autores más recientes respecto a la evaluación de calidad en 

atención en salud, dividió la calidad en 3 niveles:  

 

 Calidad general: Comprendida en función a la satisfacción de las 

necesidades o expectativas del usuario con base en el trabajo de un 

proveedor, referente a un producto o servicio, es decir, un servicio de alta 

calidad es aquel que responde a las necesidades y expectativas de los 

receptores y de baja calidad aquel que no responde a esto18. 

Calidad en los servicios de salud: Considera la accesibilidad y equidad en 

la que se proveen los servicios, con profesionales competentes, 

considerando los recursos con los que cuentan, logrando una incorporación 

y satisfacción del usuario18.  

 Calidad de un servicio concreto: Este nivel de la calidad resulta altamente 

operativo, es decir, es el que se maneja de forma preferencial para 

implementar su evaluación y mejora en determinado servicio, tomando en 

cuenta las dimensiones oportunas para poder evaluar la calidad de atención 

en un servicio específico e implementar una intervención que permita mejorar 

el servicio, siguiendo una metodología desde su planificación hasta su 

ejecución y evaluación18. 

 

Lo anterior refiere que son distintas las formas en las que se puede concebir la 

calidad, dando pauta a distintas maneras de intervenir para evaluar la calidad y 

conseguir una mejora importante y sostenida. Las principales actividades que dan 

origen a la dinámica de la mejora continua para servicios específicos son las 

siguientes18: 

 

Ciclos de mejora:  denominado también evaluación, ciclo evaluativo o ciclo de 

garantía de calidad de la literatura tradicional sobre calidad en los servicios de salud, 
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inicia a partir de la identificación de una oportunidad de mejora en algún punto de 

los servicios que se están brindando18. 

 

Monitorización:  se concibe como la medición periódica, planificada y rutinaria de 

una serie de aspectos-resumen o indicadores de la calidad, tiene el objetivo de 

asegurarnos que nos mantenemos a unos niveles como aceptables o 

estandarizados18. 

 

Diseño o planificación:  se refiere al sentido de prevenir la aparición de problemas 

de calidad, es decir, facilitar que las cosas tengan que hacerse siempre bien, de 

manera que el resultado sea el que precisamente hemos fijado como esperado18. 

 

Por tanto, la evaluación de la calidad asistencial, toma como sustento las 

dimensiones de proceso, estructura y resultados establecidas por A. Donabedian, 

pues éstas permiten obtener una evaluación a través de aspectos o componentes 

al igual que los aportes actuales. Asimismo, para la identificación de las áreas de 

oportunidad, las actividades sugeridas por J. Saturno resultan oportunas para una 

mejora continua en servicios específicos.  
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Marco conceptual 

 

Calidad percibida 

 

Definida por la magnitud y sentido de la diferencia entre la expectativa del usuario y 

lo que obtiene (percepción), es decir, si la expectativa supera lo percibido el cliente 

considerará que la calidad es mala, y si no la supera, es buena19. 

 

Servicio odontológico 

 

Conjunto de actividades sobre promoción a la salud bucal, prevención de 

enfermedades bucales, tratamiento y rehabilitación o restauración de la salud en 

mucosa o zonas donde se presentan lesiones en boca con el objetivo de mantener 

o devolver la salud bucal de la población20. 

 

Centro de salud  

 

Organización de los recursos resolutivos ante las necesidades de atención básica y 

más frecuentes, por medio de la promoción de salud, prevención de la enfermedad, 

así como por los procedimientos de recuperación y de rehabilitación5. 
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Marco empírico 

 

Después de realizar un búsqueda a través de diversas bases de datos tales como: 

EBSCO host, SciELO, Pubmed, Redalyc y la bases de datos CONRICyT, en las 

cuales, utilizando palabras claves como: calidad percibida, usuarios de servicios 

odontológicos y percepción de usuarios, se encontró que existe un escaso 

conocimiento tanto a nivel nacional como internacional, en temas estrechamente 

relacionados con la satisfacción y calidad percibida por usuarios ante los servicios 

odontológicos; la búsqueda se realizó con un filtro para un periodo no superior a 15 

años de publicación,  no obstante, se logró encontrar algunos estudios que miden 

la calidad y satisfacción de los usuarios ante los servicios odontológicos en diversas 

instituciones públicas y privadas. A continuación, se enlistan desde los estudios 

internacionales, nacionales y estatales que corresponden y aportan datos que 

fortalecieron el trabajo de investigación y que permitieron comparar los avances que 

han existido desde entonces a la actualidad.  

 

En el 2006, Landa Mora FE. en el Estado de Veracruz, realizó un estudio titulado 

“Satisfacción de los usuarios con los servicios de estomatología en el IMSS”, 

aplicado una encuesta en 14 unidades de medicina familiar de la Delegación 

Veracruz Norte, donde se entrevistó a usuarios mayores de 20 años que acudieron 

a atención médica u estomatológica, dentro de los resultados se encontró que el 82 

% manifestó estar satisfecho con el servicio recibido por parte del dentista y 91 % 

nunca había considerado presentar una queja 21. 

 

En 2008, Lima Perú, Jacinto Núñez JL., realizó un estudio titulado “Percepción de 

la calidad de atención del paciente que acude a la Clínica de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM durante el año 2007“, la población de estudio fueron 

todos los usuarios que acudieron a la clínica por los servicios bucales durante tres 

meses del año de estudio; a través de un diseño transversal y un muestreo 

probabilístico se estudiaron 100 personas, obteniendo como resultado que más del 
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56% de la población consideraron que la calidad atención era buena, mientras que 

el 22% la considero mala 22. 

 

En Lima, Perú para el 2011, Rodríguez Vargas C., realizó un estudio  titulado 

“Factores que influyen en la percepción de la calidad de los usuarios externos de la 

Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos”, a través de un estudio descriptivo correlacional de corte transversal, con 

el objetivo de identificar los factores que influyen en la percepción de la calidad del 

usuario, la población de estudio eran pacientes que recibieron atención en las 

clínicas durante el segundo semestre del año 2011, la muestra estuvo constituida 

por 210 pacientes mayores de 14 años. Como resultados se obtuvo que los factores 

socio-demográficos que influyen en la percepción de la calidad, son la edad y el 

grado de instrucción de los pacientes, los niveles de percepción de la calidad total 

de los usuarios fueron de una calidad regular en un 71,4%, el 27,1% buena calidad 

y un porcentaje muy pequeño como mala calidad (1,4%) 23.  

 

En octubre del 2016 Lora Salgado I. y col., realizaron un estudio titulado “Percepción 

de Satisfacción y Calidad de Servicios Odontológicos en una Clínica Universitaria 

de Cartagena, Colombia”, con el objetivo de describir el nivel de calidad y 

satisfacción percibido por usuarios de los servicios odontológicos de una clínica 

universitaria en Cartagena, Colombia.  Fue un estudio de corte transversal en 277 

pacientes, mediante una encuesta estructurada autosuministrada con variables 

demográficas, información asociada a la prestación del servicio y preguntas 

específicas para calidad y satisfacción en los servicios, permitiendo obtener los 

siguientes resultados, 99,3 % de los sujetos manifestó estar satisfecho con los 

servicios, y 97,8 % percibió que la atención se presta con calidad. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa en las variables sociodemográficas con el 

nivel de calidad y satisfacción percibido 24. 

 

Para el año 2017, Hernández Morales M. realizó un estudio titulado “Calidad de 

Atención Odontológica en Unidades de Primer nivel de SESVER en Xalapa, Ver”, 
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mediante un estudio observacional, descriptivo, y transversal, con la finalidad de 

determinar el grado de calidad en siete centros de salud urbanos de SESVER, en 

los cual consideraron las dimensiones estructura, proceso y resultado propuestas 

por el Dr. Avedis Donabedian. En este estudio se obtuvo como resultados para la 

dimensión “Estructura” un 86.4% de mediano grado de calidad, para la dimensión 

“Proceso” el 52.1% con bajo grado de calidad y finalmente la dimensión “Resultado” 

refirió 81.1% con mediano grado de calidad, llegando a la conclusión de que el grado 

de calidad en la atención odontológica en las unidades de primer nivel de SESVER 

se encontró en la categoría mediano grado de calidad, siendo la dimensión de 

“proceso” la que presentó los porcentajes más críticos de cumplimiento25. 
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Marco normativo  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo cuarto del Art. 

4º, estipula que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de la salud 

26. 

 Ley General de Salud: 

 

 ARTÍCULO 6o. En el cual se establece que se debe proporcionar servicios 

de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos27. 

 

 ARTÍCULO 51. Refiere que los usuarios tienen derecho a obtener 

prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención 

profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno 

de los profesionales, técnicos y auxiliares27. 

 

 ARTÍCULO 77 BIS 9. Con la finalidad de incrementar la calidad de los 

servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos 

que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud, los cuales garantizarán que los prestadores 

de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título27. 

 

 ARTÍCULO 77 BIS 37. Fracción III. Dirigido hacia el trato digno, 

respetuoso y atención de calidad27. 

 

 Norma Oficial Mexicana 004-SSA3-2012, del expediente clínico: Esta norma, 

establece los criterios necesarios y obligatorios para la confidencialidad del 

expediente clínico, desde su integración hasta el manejo, archivo y 

conservación, contemplado consideraciones éticas28.  
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 Norma Oficial Mexicana 013-SSA2-2015, para la prevención y control de 

enfermedades bucales: Establece y uniforma criterios y procedimientos para la 

prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales, 

así como las estrategias, técnicas operativas y medidas de control y vigilancia 

epidemiológica en materia de salud pública en todos los establecimientos para 

la atención médica del Sistema Nacional de Salud20. 

 

 Programa de Acción Específico Prevención, Detección y Control de los 

Problemas de Salud Bucal 2013-2018; Acciones específicas para la aplicación 

de estándares de calidad, equidad y trato digno, mediante modelos basados en 

evidencia y optimización de recursos, enfatizando a la salud bucal como parte 

de la salud integral del individuo y la comunidad: y  dentro de los objetivos 

específicos se contempla otorgar servicios curativo-asistenciales con ética, 

calidad, equidad, oportunidad y costo-beneficio, con capacidad resolutiva y 

especial atención a grupos vulnerables29.



 

30 
 

Capítulo II. Planteamiento del problema 

 

La calidad de atención en salud se considera de suma importancia para nuestro país y 

esto se plasma en las diversas acciones y estrategias para mejorar la calidad de la 

atención en salud y capacitación del recurso humano correspondiente al área, dirigidas 

por la DGCES de la secretaría de salud8. Debido a la articulación del sistema de salud en 

mexicano, la calidad de atención en salud se ve mermada por su heterogeneidad, es 

decir, las diferencias respecto a la calidad en los servicios que ofrece cada institución y 

que se acentúan más en el sector público. Aun cuando éste tiene una gran cobertura a 

nivel nacional, los servicios que ofrecen cada institución son variados; el acceso y la 

clasificación de niveles de atención, así como en la organización interna de cada una5. 

 

Ahora bien, con la intención de mejor la calidad y disminuir la heterogeneidad en los 

servicios de salud se han implementado las políticas públicas, sin embargo, la manera 

en la se han trabajado sólo se orienta a una evaluación de calidad de atención enfocada 

en acciones institucionales y con participación de los usuarios, pero exclusivamente 

dirigida a los servicios de atención médica, dejando a un lado una evaluación integral los 

demás servicios que se brinda en cada nivel de atención3.  

 

Mejorar la calidad de los servicios no solamente sugiere la perfección en un sistema de 

salud, es decir, va más allá de que exista una buena articulación y sincronización de los 

servicios, el punto principal es beneficiar y cubrir las necesidad y expectativas de los 

usuarios, en este sentido se hace énfasis en la importancia de incluir evaluaciones 

integrales que contemplen todos los servicios que presta cada institución o unidad de 

salud, particular mente en la atención odontológica. 

 

Aún en la carencia o ausencia de acciones dirigidas al fortalecimiento en aras de calidad 

a la atención odontológica, existen acciones en el Programa Sectorial de Salud Bucal, 

pero éstas tienen como objetivo la integración de asistentes dentales y capacitación de 

los profesionales para un mejor manejo técnico en los procedimientos de atención bucal 
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y, respecto a la evaluación de calidad e identificación de áreas de oportunidad, son 

nulas30.   

 

Para conocer y mejorar los servicios los odontológicos, es importante que exista un 

análisis o diagnostico respecto a la calidad de atención brindada, y son los usuarios los 

una elemental en dicha evaluación, pues desde su perspectiva se pueden encontrar 

puntos clave para planificar intervenciones que tengan un mayor impacto en las áreas de 

oportunidad. 

 

Es incongruente que, si se considera la participación ciudadana como un eje 

indispensable para el fortalecimiento del sistema de salud, éste sea el punto en el que 

más deficiencias se identifican, ya que se carece de mecanismos que permitan conocer 

la opinión de la población con respecto a la calidad de los servicios que reciben, tomando 

como punto principal la satisfacción que resulta de la calidad de los mismos30.  

   

Después de hacer una reflexión respecto a la carente evaluación de calidad en los 

servicios odontológicos y a la poca participación ciudadana para la misma, es importante 

que se considere la implementación de modelos o métodos que permitan identificar áreas 

de oportunidad, no sólo con la intención de mejorar la calidad, sino también de involucrar 

a los beneficiarios en las acciones y estrategias que implemente el país, ejerciendo sus 

derechos y aportando desde su perspectiva los puntos clave para cubrir con sus 

necesidades y expectativas, pretendiendo de este modo fortalecer las debilidades del 

sistema y permitiendo la existencia de una vigilancia de la misma a través de ciclos de 

mejora de calidad continua. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la calidad percibida por usuarios de los servicios odontológicos en centros de 

salud urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No V, Xalapa? 
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Justificación 

 

Mejorar la calidad de los servicios de salud es algo imprescindible para nuestro país y ha 

quedado claro que, la articulación entre las estrategias y acciones se establen para 

mejorar el sistema de Salud, siempre van de la mano con la participación ciudadanía, 

pues ésta permite tener servicios de calidad que cumplan con las necesidades y 

expectativas de los usuarios. Sin embargo, la evaluación de calidad respecto a los 

servicios odontológicos, es carente. 

 

La necesidad de exponer la ausencia de indicadores de calidad en los servicios 

odontológicos es porque ésta ha sido una limitante para su mejora, aparentemente ha 

sido omitida por las acciones y estrategias dirigidas por la DGCES para evaluar la calidad 

de atención en la SSa8.  

 

La intención de hacer énfasis en la carencia de evaluaciones de calidad en los servicios 

odontológicos, está relacionado con la implementación de nuevos métodos para la 

identificación de áreas de oportunidad, pues la falta de éstos ha servido como una barrera 

para aterrizar acciones que logren optimizar y mejorar su calidad, así como para la 

participación de los usuarios, incumpliendo con los objetivos establecidos para lograr la 

meta II. México Incluyente del PND 2013 – 2018, desfavoreciendo y afectando los 

servicios de salud odontológicos brindados por el sector salud público6.   

 

La implementación de ciclos de mejora hará evidentes las fallas en las metas y objetivos 

que se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo, permitirá planificar mejores acciones 

y estrategias para las próximas administraciones, y sí a esto le agregamos la participación 

ciudadana, a través de su opinión y experiencia, la posibilidad de tener un impacto 

positivo en la mejora de la calidad de los servicios odontológicos será mayor.   

 

Iniciar por la identificación de indicadores y un plan de evaluación, es el primer paso para 

conocer el área de oportunidad que existen en la calidad percibida por los usuarios de 
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los servicios odontológicos, dando paso a los procesos para el análisis del problema, 

diseño de una intervención y a su evaluación final para un monitoreo constante. Tener 

una evaluación continua a través de ciclos de mejora, optimizaría y mejoraría no sólo la 

rigidez del sistema de salud nacional, sino también tendría un impacto positivo para la 

creación e implementación de políticas públicas que permitan el acceso a servicios 

odontológicos de calidad.  

.  
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Capítulo III. Objetivos 

 

 General 

 

Analizar la calidad de los servicios odontológicos percibida por los usuarios en centros 

de salud urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa, 2019.  

 

 Específicos 

 

 Describir la calidad de los servicios odontológicos percibida por los usuarios en 

centros de salud urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa. 

 

 Identificar oportunidades de mejora en la calidad de los servicios odontológicos en los 

centros de salud urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa.  
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Capítulo IV. Metodología 

Diseño de estudio 

 
Para este estudio se eligió un diseño transversal porque se llevó acabó en un 

determinado periodo, comprendido de agosto 2018 y febrero – Abril del 2019, y 

descriptivo porque se realizó la caracterización sociodemográfica de la población y se 

describieron las frecuencias relativas de calidad en los centros de salud urbanos de la JS 

No. V Xalapa. 

 

Muestra 

 

La muestra poblacional se calculó a partir del registro de los usuarios que su atención es 

responsabilidad de SESVER, es decir, la población sin seguridad social bajo la 

responsabilidad de atención de los 12 centros de salud urbanos, ubicados en 6 municipios 

que pertenecen a la JS V, Xalapa, de acuerdo con el ERO SESVER para el año 2017 13 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Centros de Salud Urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa 

*SS: Sin seguridad social.  

Fuente: Estudio de Regionalización Operativa (ERO). Dirección de Planeación y Desarrollo de la Secretaría 

de Salud de Veracruz. 2017. 

Centro de Salud Urbano Población SS* 

Banderilla  16415 

Coatepec 41950 

Perote 56480 

Tlalnelhuayocan 12023 

Xalapa - Emiliano Zapata 25302 

Xalapa- Sebastián Lerdo de Tejada 42433 

Xalapa - Arroyo Blanco 12630 

Xalapa - Dr. Gastón Melo 39426 

Xalapa – Col. Revolución 27668 

Xalapa - Miguel Alemán 39171 

Xalapa - Dr. José Antonio Maraboto 37523 

Xico 33621 

Total  384642 
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Población de estudio 

 

Usuarios de los servicios odontológicos sin seguridad social en centros de salud urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa desde octubre del 2018 al mes de abril del 

2019. 

 

Tipo de muestreo 

 

Con base en la metodología propuesta por J. Saturno19 para evaluar la calidad en 

servicios de salud, se consideran aceptables muestras de entre 50 y 60 casos con un 

máximo de 100, en donde al cumplir los criterios de representatividad, nivel de confianza 

y precisión, se garantiza el rigor metodológico. Para este estudio se estableció realizar el 

análisis de calidad con el máximo propuesto, es decir, 100 casos de usuarios que hayan 

sido atendidos en el servicio de odontología de los centros de salud mencionados 

anteriormente. 

 

Al ser la unidad de análisis u organizativa el servicio de odontología, debe quedar claro 

que los resultados no pueden interpretarse de manera individual (por odontólogo), sino a 

través de cada estrato representado por cada centro de salud en términos de satisfacción 

e insatisfacción con la calidad percibida, y por cumplimiento e incumplimiento de los 

criterios analizados con la finalidad de identificar oportunidades de mejora19. 

 

Por lo anterior, se realizó un muestreo en dos etapas; 1) Estratificado proporcional, lo 

cual permitió distribuir los 100 casos en los 12 centros de salud con base en la población 

responsabilidad de cada uno de ellos y, 2) A conveniencia, derivado de que los usuarios 

abordados fueron aquellos que ya habían sido atendidos en el servicio de odontología, 

ya que de lo contrario no podrían aportar la información requerida.   En esta etapa es 

importante mencionar que la proporción fue calculada con la población sin seguridad 

social responsabilidad de cada centro de salud, ya que ésta puede o no hacer uso de los 

servicios odontológicos y el Estudio de Regionalización Operativa (ERO) 201718, fue la 
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fuente de información más actualizada que permitió conocer cifras en términos de 

población y no de número de atenciones otorgadas como el SIS cuyo último informe es 

del año 200913. Se consideró la precisión con un margen de error del 5% y con un nivel 

de confianza al 95%. 

 

La proporción por cada estrato se calculó con la siguiente formula: 

𝑛 =  
E

N
 

n: Proporción que contribuye cada estrato 

E: Total de población por estrato  

N: Universo 

El resultado de la n se convirtió en porcentaje, éste fue lo que aportó cada centro de 

salud, es decir, cada porcentaje es equivalente a la cantidad de casos o usuarios que se 

necesitó para cumplir con los 100 establecidos, de tal manera que la sustitución y 

aportación de cada estrato o centro de salud, fue la siguiente:  

 

1. Centro de salud de Banderilla  

 

n = 16415 /384642 = 0.042 → 4% 

 

2. Centro de salud de Coatepec  

 

n = 16415 /384642 = 0.109 → 11% 

 

3. Centro de salud de Perote 

 

n = 56480 /384642 = 0.146 → 15% 

 

4. Centro de salud de Tlalnelhuayocan  

 

n = 12023 /384642 = 0.031 → 3% 

 

5. Centro de salud de Xalapa – Emiliano zapata  
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n = 25302 /384642 = 0.065 → 7% 

 

6. Centro de salud de Xalapa – Sebastián Lerdo de Tejada  

 

n = 42433 /384642 = 0.110 → 11% 

 

7. Centro de salud de Xalapa – Arroyo Blanco  

 

n = 12630 /384642 = 0.032 → 3% 

 

8. Centro de salud de Xalapa – Dr. Gastón Melo   

 

n = 39426 /384642 = 0.102 → 10% 

 

9. Centro de salud de Xalapa – Colonia Revolución  

 

n = 27668 /384642 = 0.071 → 7% 

 

10. Centro de salud de Xalapa - Miguel Alemán 

 

n = 39171 /384642 = 0.101 → 10% 

 

11. Centro de salud de Xalapa – Dr. José Antonio Maraboto  

 

n = 37523 /384642 = 0.097 → 10% 

 

12. Centro de salud de Xico 

n = 33621 /384642 = 0.087 → 10% 

 

 

En la tabla 3 se muestra la distribución de los casos de usuarios correspondientes por 

centro de salud para cubrir los 100 establecidos. 

 

 
Debido a que el centro de salud ubicado en la localidad de Xico se encontraba sin brindar 

servicio por falta de instalación de sus unidades dentales, los 9 usuarios correspondientes 
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se redistribuyeron al azar en el resto de los centros de salud, quedando de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 3. Distribución de muestra por centros de salud urbanos de la Jurisdicción 
Sanitaria No. V, Xalapa 

Centro de salud Población total sin SS* Distribución 
de muestras 

Banderilla 16415 4 

Coatepec 41950 12 

Perote 56480 15 

Tlalnelhuayocan 12023 4 

Emiliano Zapata 25302 8 

Sebastián Lerdo de Tejada 42433 12 

Arroyo Blanco 12630 4 

Dr. Gastón Melo 39426 11 

Col. Revolución 27668 8 

Miguel Alemán 39171 11 

Dr. José Antonio Maraboto 37523 11 
 

384642 100 

SS*: Seguridad social 
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de selección 

 

Inclusión 

 

 Centros de salud urbanos con servicio odontológico pertenecientes a la 

Jurisdicción Sanitaria No. V, Xalapa. 

 

 Personas mayores de 18 años de edad que haya utilizado los servicios 

odontológicos en centros de salud urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No. V, 

Xalapa. 

 

Exclusión 

 

 Personas que por discapacidad funcional no pudieron contestar el cuestionario. 

 

 Unidad de Vida Saludable (los servicios que brinda son preventivos y de promoción 

a la salud) 

 

Eliminación 

 

 Personas que abandonaron la encuesta  

 

Sustitución 

 

 Persona siguiente al seleccionado que se negó al participar. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

El instrumento utilizado fue el de “Satisfacción y nivel de calidad de los servicios 

odontológicos”, el cual ha sido utilizado con anterioridad por Lora Salgado I. y 

colaboradores24, para su utilización solicitó la autorización de los autores, el cual fue 

otorgado el 25 abril de 2018 (Anexo 1). 

 

Constó de 16 preguntas, ocho para determinar la satisfacción percibida con respecto a 

los servicios recibidos mediante una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 = Completamente 

insatisfecho, 2 = Medianamente insatisfecho, 3 = Me da igual, 4 = Medianamente 

satisfecho y 5 = Completamente satisfecho, así como de 8 preguntas que correspondían 

a la calidad percibida en los servicios, cuya opción de respuesta fue dicotómica (1 Sí, 2 

No). 

 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo de manera directa, entre el investigador y 

los usuarios; la selección para la aplicación del instrumento fue en casos consecutivos, 

la aplicación fue de 5 a 10 minutos, lo que hizo que fuera fluido el llenado, en caso de 

negación o no poder participar en la investigación, se continuó con el siguiente usuario 

que sí cumplió con los criterios de selección para poder participar.  

 

La prueba piloto para la adecuación del lenguaje se llevó a cabo en el mes de octubre en 

una muestra de 12 personas, las cuales habían acudido a los servicios odontológicos en 

el centro de salud urbano de Xico, Veracruz. 

 

Posterior al análisis de las observaciones y dificultades que se presentaron para la 

comprensión del instrumento, se realizó la adecuación del lenguaje y restructuración de 

preguntas (Anexo 2). En las pruebas del instrumento se calculó el promedio del tiempo 

de aplicación, teniendo una duración de 15 minutos para cada encuesta en ambos 

momentos (Anexo 3). 
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Procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez recolectada la información, se diseñó una base de datos a doble entrada 

(captura) en Excel para comprobar los errores en la captura lo cual permitió identificar las 

celdas con error para poder corregir el dato antes del procesamiento; posteriormente se 

realizó el análisis en el software SPSS versión18.0.0 para Windows. 

 

Plan de análisis  

 

El análisis de los datos recogidos consta de dos partes principales: un primer apartado 

en el que se hace un análisis descriptivo de las dimensiones evaluadas a través de los 

componentes seleccionados; y un segundo apartado en el que se identifican las áreas de 

oportunidad para la mejora de la calidad de los servicios odontológicos a través de niveles 

de cumplimientos e incumplientos, siendo cada ítem un criterio a evaluar de manera 

independiente. 

 

Análisis descriptivo 

 

A continuación, se muestra la Tabla 4 con algunas indicaciones para llevar acabo el 

análisis descriptivo de la evaluación obtenida a través de los componentes: ficha de 

datos, infraestructura, recursos humanos, seguridad, información, tiempo de tratamiento, 

efectividad, eficacia y aceptabilidad. 
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Tabla 4. Indicaciones para el plan de análisis descriptivo 

Dimensión Componentes Variables Valores de la variable Plan de análisis 

S
o
c
io

d
e

m
o
g
rá

fi
c
a

 

Ficha de datos 

Edad Años cumplidos 
 

 

 

Descripción de tabla 

de frecuencias 

absolutas y relativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 
(1) Femenino 
(2) Masculino 

Nivel de escolaridad 

(1) Ninguno 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Preparatoria 
(5) Licenciatura 
(6) Posgrado 

Afiliación 
(1) Sí 
(2) no 

Centro de Salud 

(1) Tlalnelhuayocan 
(2) Perote 
(3) Banderilla 
(4) Dr. José Antonio Maraboto 
(5) Sebastián Lerdo de Tejada 
(6) Arroyo Blanco 
(7) Miguel Alemán 
(8) Emiliano Zapata 
(9) Colonia Revolución 
(10)  Coatepec 
(11)  Dr. Gastón Melo 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

Infraestructura 

Sala de espera 

(0) Insatisfechoa: 
 

(1) Satisfechob: 

Tiempo de espera 

Condiciones del equipo 
y consultorio 

P
ro

c
e
s
o

 

Recursos 
humanos 

Recepción del paciente 

Trato del odontólogo 

Aspecto del odontólogo 

Seguridad 

Confiabilidad 

Calidad de material 

Esterilización de 
instrumental 

Orden del área de 
trabajo 

Barreras de protección 

(0) No hay calidadc: 
 

(1) Sí hay calidadd: Información 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Consentimiento 
informado 
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Autorización del 
tratamiento en 

Expediente clínico 

 

 

 

Descripción de tabla 

de frecuencias 

absolutas y relativas 

 

 

Tratamiento 

Tiempo de 
tratamiento 

Tiempo del tratamiento 
(0) Insatisfechoa: 

 
(1) Satisfechob: 

R
e
s
u
lt
a
d
o

 Efectividad 
Resultado final del 

tratamiento 
(0) No hay calidadc: 
 

(1) Sí hay calidadd 

Eficacia Control de citas 

Aceptabilidad 
Repetición de la 

atención 
aInsatisfecho: insatisfecho + medianamente insatisfecho. bSatisfecho: me da igual + medianamente 

satisfecho + completamente satisfecho. cNo hay calidad: No. dSi hay calidad: Sí.  

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento y recategorización de opción de respuesta según Lora 

Salgado y Col24.  

 

Análisis para la Identificación de áreas de oportunidad 

 

Para la identificación de áreas de oportunidad, a continuación, se enlistan los criterios a 

medir junto con las indicaciones para el análisis descriptivo de los resultados obtenidos 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Indicaciones del análisis para la identificación de áreas de oportunidad 

Criterio Valores de la variable Plan de análisis 

Sala de espera 

Cumplimientoa: 
 

Incumplientob: 

 Tabla de frecuencias 

absolutas, relativas e intervalo 

de confianza al 95% para 

cumplimientos. 

 

 Tabla de frecuencias 

absolutas, relativas y 

acumuladas para 

incumplimientos 

 

Tiempo de espera 

Condiciones del equipo y 
consultorio 

Recepción del paciente 

Trato del odontólogo 

Aspecto del odontólogo 

Confiabilidad 

Calidad de material 

Esterilización de 
instrumental 

Orden del área de trabajo 

Barreras de protección 
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Diagnóstico y tratamiento  Diagrama de Pareto para la 

identificación de áreas de 

oportunidad en los servicios 

odontológicos. 

Consentimiento 
informado 

Autorización del 
tratamiento en 

Expediente clínico 

Tratamiento 

Tiempo del tratamiento 

Resultado final del 
tratamiento 

Control de citas 

Repetición de la atención 

Cumplimientoa: Tomará valores de satisfecho, Incumplimientob: Tomará valores de insatisfecho. Fuente 

elaboración propia a partir de la recategorización de valores para el análisis descriptivo.  

 

Definición de variables 

 

Para esta investigación, las variables correspondientes a las dimensiones de estructura, 

proceso y resultado, con indicadores o componentes para satisfacción de la calidad 

percibida en los servicios odontológicos por los usuarios, fueron: Recurso humano, 

infraestructura, bioseguridad, información y tiempo de tratamiento, efectividad, eficacia y 

aceptabilidad. Se incluyó número de folio para tener un control de la aplicación de los 

cuestionarios, así mismo se integraron variables respecto la estructura sociodemográfica 

que consta de cuatro variables: Edad, sexo, afiliación, nivel de escolaridad y centro de 

salud (Tabla 6).
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

Dimensión Componentes Variables Definición conceptual Definición operacional Opción de respuesta Escala 

S
o
c
io

d
e
m

o
g
rá

fi
c
a
 

Sociodemográficas 

Edad Tiempo que ha vivido una persona 31. 

 
Años cumplidos al momento 

de la entrevista 
 

Años cumplidos Cuantitativa discreta 

Sexo Condición orgánica, masculina o femenina 31. 
Selección del sexo que 
indique el entrevistado 

Femenino 
Masculino 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Nivel de escolaridad 
División de los niveles que conforman el 
Sistema Educativo Nacional32. 

Nivel de escolaridad 
alcanzado 

 
Ninguno 
Primaria  

Secundaria 
Preparatoria 

Licenciatura 
Posgrado 

 
 

Cualitativa ordinal 
policotómica 

Afiliación 
Dicho de una persona: Asociada a otras para 
formar corporación o sociedad 31. 

Afiliación al seguro popular 
Sí 
no 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Centro de Salud 

Organización para brindar atención básica y 
más frecuente, con promoción de salud, 
prevención de la enfermedad, así como por los 
procedimientos de recuperación y de 
rehabilitación5. 

Centro de Salud Urbanos 
encargados de los usuarios de 
los servicios odontológicos en 

la JS No. 5, Xalapa 

 
Tlalnelhuayocan 

Perote 
Banderilla 

Dr. José Antonio M. 
Sebastián Lerdo de T. 

Arroyo Blanco 
Miguel Alemán 

Emiliano Zapata 
Col. Revolución 

Coatepec 
Dr. Gastón Melo 

 

Cualitativa Ordinal 
policotómica 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

Infraestructura 

Sala de espera 

Es un espacio amplio en que le queremos 
ofrecer una atmosfera de tranquilidad, para ello 
están a su disposición un gran número de 
asientos en caso de que usted, familiares o 
amigos estén a la espera de información 33. 
 

Ambiente en la sala de espera Completamente insatisfecho 
Medianamente insatisfecho 

Me da igual 
Medianamente satisfecho 
Completamente satisfecho 

Cualitativa ordinal 
policotómica 

Tiempo de espera 

Promedio de minutos que transcurren entre el 
momento en que el usuario solicita la atención 
en el servicio de urgencias y el inicio de esta 
por el médico34. 

Cantidad de tiempo esperado 
para recibir la atención 

Cualitativa ordinal 
policotómica 



 

47 
 

Condiciones del 
equipo y consultorio 

Estado, situación especial en que se halla alg
uien o algo 31. 

Esto de las instalaciones y del 
equipo del consultorio. 

 
Cualitativa ordinal 

policotómica 
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

Dimensión Componente Variables Definición conceptual Definición operacional Opción de respuesta Escala 

P
ro

c
e
s
o
 

Recursos 
humanos 

Recepción del 
paciente 

 
Conjunto de actividades en el que confluyen 
diferentes departamentos del hospital para 
registrar sus datos de identificación y dar inicio 
a los servicios de atención para promover, 
proteger o restaurar su salud 35. 
 

Recibimiento por parte de la 
encargada en recepción del 
centro de salud 

Completamente insatisfecho 
Medianamente insatisfecho 

Me da igual 
Medianamente satisfecho 
Completamente satisfecho  

 
 
Cualitativa ordinal 
policotómica 
 

 

Trato del odontólogo 
Acción de Comunicarse o relacionarse con 
alguien31. 

Recibimiento por parte del 
odontólogo 

Cualitativa ordinal 
policotómica 

Aspecto del 
odontólogo 

Apariencia de las personas y los objetos a la 
vista31. 

Presentación personal del 
odontólogo 

 
Cualitativa ordinal 

policotómica  

Seguridad 

Confiabilidad Cualidad de confiable 31. Seguridad en el desempeño del 
odontólogo en el tratamiento. 

Cualitativa ordinal 
policotómica 

Calidad de material 
Propiedad o conjunto de propiedades inherent
es a algo, que permiten juzgar su valor 31. 

Estado del material 
Cualitativa ordinal 

policotómica 

Limpieza del 
instrumental  

 
Destrucción total e irreversible mediante el uso 
de medios físicos o químicos de todas las 
formas de vida microbiana incluyendo las más 
resistentes esporas bacterianas del 
instrumental32. 
 
 

Limpieza del instrumental. 
Cualitativa ordinal 

policotómica 

Orden del área de 
trabajo 

Colocación de las cosas en el lugar que les c
orresponde31. 

Organización del instrumental. 
Cualitativa ordinal 

policotómica 

Barreras de protección 

 
Medidas implementadas para evitar el contacto 
con las salpicaduras de productos biológicos 
de origen bucal contaminados36. 
 

Utilización de gorro, cubrebocas, 
guantes y bata por parte del 
odontólogo. 

SI 
No 

 
Cualitativa nominal 

dicotómica 
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

  

Dimensión Componente Variables Definición conceptual Definición operacional Opción de respuesta Escala 

P
ro

c
e
s
o
 

Información 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Documento en el cual se registrarán los 
aspectos relevantes de la atención médica de 
un paciente, por ejemplo: padecimiento 
actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, 
pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete 
30. 

Recibió el diagnóstico y 
tratamiento. 

SI 
No 

 
 
 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Consentimiento 
informado 

Documentos escritos, signados por el 
paciente o su representante legal o familiar 
más cercano en vínculo, mediante los cuales 
se acepta un procedimiento médico o 
quirúrgico con fines diagnósticos, 
terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de 
investigación28. 

Firmó el consentimiento 
informado. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Autorización del 
tratamiento en 
Expediente clínico 

Conjunto único de información y datos 
personales de un paciente, integrada en 
establecimientos de atención médica, consta 
de documentos y auxiliares diagnósticos 
donde el personal de salud hace registros, 
anotaciones, constancias y certificaciones 
correspondientes a su intervención, con 
apego a las disposiciones jurídicas28. 

Firmó la constancia de 
tratamiento en el expediente 
Clínica. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Tratamiento 
Parte de la Estomatología encargada de la 
restauración, es decir, devuelve la función 
estética, armonía bucal y función correcta20. 

Realización del plan de 
tratamiento propuesto al inicio 
de su consulta. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Tiempo de tratamiento 
Tiempo del 
tratamiento 

Magnitud física que permite ordenar la secu
encia de los sucesos, estableciendo un 
pasado, un presente y un 
futuro, y cuya unidad en el 
sistema internacional es el segundo 31. 

Duración del tratamiento de 
acuerdo con el tipo de 
procedimiento realizado. 

Completamente 
insatisfecho 

Medianamente 
insatisfecho 
Me da igual 

Medianamente satisfecho 
Completamente satisfecho 

Cualitativa ordinal 
policotómica 

 

R
e
s
u
lt
a
d
o
 

Efectividad 
Resultado final del 
tratamiento 

Efecto y consecuencia de un hecho, operaci
ón o deliberación31. 

Satisfacción con el resultado 
final de su procedimiento. 

SI 
No 

 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Eficacia Control de citas 
Expresión de una cantidad 
con relación a su unidad31. 

Satisfacción con el número de 
citas que debió cumplir para 
realizar su procedimiento 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Aceptabilidad 

Repetición de la 
atención 

Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse31

. 
Volvería a consulta a este 
centro de salud 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Recomendación 
del servicio 

Acción y efecto de 
Recomendar31. 

Recomendaría el centro de 
salud otras personas para 
realizarse procedimientos 
odontológicos 

Cualitativa nominal 
dicotómica 



Capítulo V. Consideraciones éticas 

 

Para esta investigación se tomó en cuenta la Declaración de Helsinki37, el Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud38 y la NOM-012-

SSA3-201239, la cual establece criterios para la ejecución de proyectos de investigación 

para la salud en seres humanos. Esta investigación contó con la aprobación del Consejo 

Técnico del Instituto de Salud Pública y la Subdirección de Enseñanza, Investigación y 

Capacitación de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 

 

Así mismo se consideró de no riesgo de acuerdo a la normativa nacional, conforme al 

Artículo 17 del Capítulo I del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud 

 

La investigación se realizó con usuarios que acuden a los servicios odontológicos de 

SESVER, los cuales  recibieron  una explicación clara y precisa sobre: los objetivos, 

procedimiento para la aplicación del cuestionario, beneficios y posibles riesgos de la 

investigación; después de que el usuario comprendió la información, se solicitó que 

firmaran el consentimiento informado por escrito (Anexo 4), en el cual autorizó su 

participación en la investigación, contando con libertad de elección para retirar su 

consentimiento y dejar de participar en el estudio, sin exponerse a represalias. 
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Capítulo VI.  Resultados  

Análisis descriptivo 

 

La población se conformó por el 80% de mujeres, la edad promedio fue de 36 años, el 

60% tenían entre los 18 y 37 años de edad (Tabla 7).  

Tabla 7. Distribución por edad.  Edad de los sujetos de estudio en centros de 
salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

 

Edad Frecuencia absoluta 

n=100 
(%) 

18 a 37 años 60 60 

38 a 57 años 30 30 

58 a más años 10 10 

 Fuente: Elaboración propia mediante la clasificación de lora salgado y col23. 

 

Alrededor del 30% de población tenía nivel primario, 5% con ningún nivel de escolaridad 

y cabe mencionar que, de los 100 usuarios, ninguno contó con el nivel de posgrado. El 

92% se encontraba afiliada al Seguro Popular (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Nivel de escolaridad y afiliación al Seguro Popular en los sujetos de estudio en 
centros de salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

Variables 
 

Frecuencia absoluta 
n=100 

(%) 

Nivel de escolaridad 

Ningún nivel de escolaridad 5 5 

Primaria 31 31 

Secundaria 26 26 

Preparatoria 28 28 

Licenciatura 10 10 

Posgrado 0 0 
 

Seguro Popular  

Sin Seguro Popular 8 8 

Con Seguro Popular 92 92 

Fuente: Elaboración propia calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud urbanos 

de la JS No. V, Xalapa. 
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Los resultados serán presentados de acuerdo al orden de dimensiones consideradas por 

Avedis Donabedian, ordenadas por centro de salud, pues la intención de esta evaluación 

se enfocó en la calidad que perciben los usuarios del servicio en su generalidad, es decir, 

la unidad de análisis fue el servicio odontológico de SESVER y no cada centro de salud.  

Estructura  

 

Infraestructura  

El 27% de la población de estudio del CSU Dr. José Antonio M y el 25% de la de 

Banderilla y Col. Revolución, refirió estar insatisfecha respecto a la comodidad en la sala 

de espera, el 100% de la población de los CSU restantes se encontró satisfecha ante 

ésta.  Con el tiempo de espera que debían cumplir los usuarios, el 100% de la población 

en el CSU de Arroyo Blanco, Emiliano Zapata y Coatepec refirieron estar satisfechos, el 

50% de la del CSU Banderilla, el 27% de la del Dr. José Antonio M. y del Dr. Gastón 

refirió estar insatisfecha ante éste (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Calidad percibida sobre la sala y tiempo de espera para la atención 
odontológica en centros de salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

Centros de Salud 
Urbanos 

 

Sala de espera Tiempo de espera 

Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho 

N= 100 n= 8 (%) n= 92 (%) n= 15 (%) n= 85 (%) 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 1 25% 3 75% 

Perote 1 7% 14 93% 1 7% 14 93% 

Banderilla 1 25% 3 75% 2 50% 2 50% 

Dr. José Antonio M. 3 27% 8 73% 3 27% 8 73% 

Sebastián Lerdo de 
T. 

0 0% 12 100% 1 8% 11 92% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 0 0% 11 100% 2 18% 9 92% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 2 25% 6 75% 2 25% 6 75% 

Coatepec 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 

Dr. Gastón Melo 1 9% 10 91% 3 27% 8 73% 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa.
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Para las condiciones del equipo y consultorio, en 8 CSU el 100% de los sujetos de estudio 

refirió estar satisfecho, seguido por los de Dr. Gastón Melo con un 91%, el 25% de los 

sujetos de estudio para el CSU de Banderilla y el 27% de los del Dr. José Antonio M. 

refirieron estar insatisfechos con las condiciones del equipo y consultorio (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Porcentajes de satisfacción percibida por los sujetos de estudio en las 
condiciones del equipo y consultorio en centros de salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

Centros de Salud 
Urbanos 

 

Condiciones del equipo y consultorio 

Insatisfecho Satisfecho 

N= 100 n= 5 % n= 95 % 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 

Perote 0 0% 15 100% 

Banderilla 1 25% 3 75% 

Dr. José Antonio M. 3 27% 8 73% 

Sebastián Lerdo de T. 0 0% 12 100% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 0 0% 11 100% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 0 0% 8 100% 

Coatepec 0 0% 12 100% 

Dr. Gastón Melo 1 9% 10 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa
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Proceso 

 

Recursos humanos 

 

Referente a la variable: “Recepción del paciente”, el 100% de los usuarios de los servicios 

odontológicos en los CSU Tlalnelhuayocan, Banderilla, Arroyo Blanco, Miguel Alemán, 

Emiliano Zapata y Coatepec señalaron estar satisfechos ante el trato de la recepcionista 

encargada de la unidad, sin embargo, en el de la Col. Revolución el 38% refirieron estar 

insatisfechos, seguido de los de Dr. Gastón Melo y Dr. José Antonio M. (Tabla 11).  

 

Para el trato por parte del odontólogo y al aspecto del profesional, para el primero los 

sujetos de estudio del CSU de Banderilla, el 50% refirió estar insatisfecho, seguido por 

un 27% en el CSU Dr. José Antonio M. y, para el segundo, sólo el 27% de la población 

de estudio atendida en el CSU Dr. José Antonio M. ahí refirió estar insatisfecha con el 

aspecto del odontólogo (Tabla 11
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Tabla 11. Calidad percibida en la recepción, el trato y aspecto del odontólogo en centros de salud urbanos de la JS 
No V, Xalapa 

Centros de salud 
urbanos 

 Recepción del paciente Trato del odontólogo  Aspecto del odontólogo 

Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho 

N= 100 n= 11 (%) n= 89 (%) n= 7 (%) n= 93 (%) n= 3 (%) n= 97 (%) 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Perote 1 7% 14 93% 2 13% 13 87% 0 0% 15 100% 

Banderilla 0 0% 4 100% 2 50% 2 50% 0 0% 4 100% 

Dr. José Antonio 
M. 

3 27% 8 73% 3 27% 8 73% 3 27% 8 73% 

Sebastián Lerdo 
de T. 

1 8% 11 92% 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 0 0% 11 100% 0 0% 11 100% 0 0% 11 100% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 3 38% 5 62% 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 

Coatepec 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 

Dr. Gastón Melo 3 27% 8 73% 0 0% 11 100% 0 0% 11 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud urbanos de la JS No. V, 

Xalapa.
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Seguridad 

 
Respecto confiabilidad, es decir, la seguridad con la que se desempeñaba el odontólogo 

durante la consulta, el 97% de los sujetos de estudio refirieron estar satisfechos, 3% 

restante insatisfecho correspondía al 10% de los sujetos de estudio del CSU Dr. José 

Antonio Maraboto, el 12.5% de la Col. Revolución y el 8.3% de Coatepec.  

 

Relacionado a la Calidad del material, el 27% de los sujetos de estudio del CSU Dr. José 

Antonio M. refirieron estar insatisfechos, 73 % de la población restante se encontró 

satisfecha (Tabla 12).  

 

Con respecto a la limpieza del instrumental, el 100% de los sujetos de estudio de 8 CSU 

refirieron estar satisfechos, sin embargo, el 27% de sujetos de estudio del CSU Dr. José 

Antonio M. refirieron insatisfacción.  Finalmente, para la satisfacción percibida en el orden 

del área de trabajo del odontólogo, el 27% de los sujetos de estudio del CSU Dr. José 

Antonio M. y el 25% de los de Banderilla refirieron insatisfacción, el 100% de la población 

por CSU refirió estar satisfecha (Tabla 12)
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Tabla 12. Calidad percibida en el material, esterilización del instrumental y orden en el lugar de trabajo del 
odontólogo en centros de salud urbanos de JS No. V, Xalapa 

Centros de salud 

urbanos 

Calidad del material Limpieza del instrumental Orden del área de trabajo 

Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho 

N= 100 n= 5 (%) n= 95 (%) n= 3 (%) n= 97 (%) n= 5 (%) n= 95  (%) 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Perote 1 7% 14 93% 0 0% 15 100% 0 0% 15 100% 

Banderilla 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 1 25% 3 75% 

Dr. José Antonio M. 3 27% 8 73% 3 27

% 

8 73% 3 27% 8 73% 

Sebastián Lerdo de T. 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 0 0% 11 100% 0 0% 11 100% 0 0% 11 100% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 

Coatepec 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 0 0% 12 100% 

Dr. Gastón Melo 1 9% 10 91% 0 0% 11 100% 1 9% 10 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud urbanos de la JS No. V, 

Xalapa 
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Sobre la utilización de barreras de protección, el 100% de los usuarios del CSU de 

Banderilla refirieron que no hay calidad debido a la ausencia en el uso de las barreras, 

seguido del 45% de los usuarios del CSU José Antonio M., 27% de los de Miguel Alemán 

y el 25% de los del CSU de Arroyo Blanco, en los CSU Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, 

Col. Revolución y Coatepec, el 100% de los sujetos de estudio dijeron que había calidad 

en el uso correcto de las barreras de protección (Tabla 13). 

Tabla 13. Calidad percibida en el uso de barreras de protección en centros de salud 
urbanos en de la JS No V, Xalapa 

Centros de Salud 
urbanos 

Barreras de protección 

No hay calidad Si hay Calidad 

N= 100 n= 19 % n= 81 % 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 

Perote 3 20% 12 80% 

Banderilla 4 100% 0 0% 

Dr. José Antonio M. 5 45% 6 55% 

Sebastián Lerdo de T. 2 17% 10 83% 

Arroyo Blanco 1 25% 3 75% 

Miguel Alemán 3 27% 8 73% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 0 0% 8 100% 

Coatepec 0 0% 12 100% 

Dr. Gastón Melo 1 9% 10 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

 

Información  

  

Respecto al comprensión del diagnóstico y tratamiento sobre su la bucal por parte del 

usuario, el 100% de la población de estudio refirió estar satisfecha. 

 

Referente a los aspectos relacionados con el expediente clínico, es decir, al 

consentimiento informado, la autorización del tratamiento en el mismo y la realización del 
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tratamiento propuesto al inició de la consulta, los sujetos de estudio refirieron que el 88% 

de los del CSU Col. Revolución, el 83% del CSU Sebastián Lerdo de T y el 75% de los 

del CSU Banderilla y Emiliano zapata refirieron que “no hay calidad” , es decir que no se 

solicitó la firma del consentimiento informado, sólo el 75% de los sujetos de estudio de 

los CSU de Tlalnelhuayocan y  Arroyo Blanco consideraron que si había calidad, pues 

ellos si firmaron consentimiento informado (Tabla 14).  

 

Para la autorización del tratamiento en el expediente clínico, el 75% de los sujetos de 

estudio en los CSU Emiliano Zapata y Coatepec refirieron que no hay calidad, por otra 

parte, el 100% de la población del CSU Tlalnelhuayocan seguido por el 75% de la de 

Banderilla y Arroyo Blanco refirieron que sí había calidad (Tabla 14).  

 

Finalmente, para la pregunta sobre la presencia de calidad en la realización del 

tratamiento propuesta al inicio de la consulta, el 100% de la población de estudio de los 

CSU Tlalnelhuayocan, Arroyo Blanco, Miguel Alemán y Emiliano Zapata, refirieron que sí 

hay calidad, sólo el 27% del CSU José Antonio M y el 25% de Banderilla opinaron lo 

contrario (Tabla 14).
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Tabla 14. Calidad percibida en la firma del consentimiento informado, autorización del tratamiento en el expediente 
clínico y el tratamiento propuesto al inició de la consulta en centros de salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

Centros de Salud 
urbanos 

Consentimiento informado Autorización del tratamiento en 
Expediente clínico 

Tratamiento 

 
No hay calidad Si hay Calidad No hay calidad Si hay Calidad No hay calidad Si hay Calidad 

N= 100 n= 57 (%) n= 43  (%) n= 43 (%) n= 57 (%) n= 10 (%) n= 90 (%) 

Tlalnelhuayocan 1 25% 3 75% 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Perote 7 47% 8 53% 4 27% 11 73% 1 7% 14 93% 

Banderilla 3 75% 1 25% 1 25% 3 75% 1 25% 3 75% 

Dr. José Antonio 
M. 

5 45% 6 55% 3 27% 8 73% 3 27% 8 73% 

Sebastián Lerdo 
de T. 

10 83% 2 17% 8 67% 4 33% 2 17% 10 83% 

Arroyo Blanco 1 25% 3 75% 1 25% 3 75% 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 3 27% 8 73% 3 27% 8 73% 0 0% 11 100% 

Emiliano Zapata 6 75% 2 25% 6 75% 2 25% 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 7 88% 1 12% 3 37% 5 63% 1 12% 7 88% 

Coatepec 8 67% 4 33% 9 75% 3 25% 1 8% 11 92% 

Dr. Gastón Melo 6 55% 5 45% 5 45% 6 55% 1 9% 10 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud urbanos de la JS No. V, 

Xalapa. 
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Tiempo de tratamiento   

 

Respecto a la satisfacción percibida por los sujetos de estudio en la duración del 

tratamiento, el 9% de la población de estudio del CSU Dr. José Antonio M. y Dr. Gastón 

Melo se encontraba insatisfecha, el 100% de la población restante refería lo contrario 

(Tabla 15). 

 

Tabla 15. Satisfacción percibida en el tiempo de tratamiento en centros de salud 
urbanos de la JS No V, Xalapa 

Centros de salud urbano Tiempo de tratamiento   
Insatisfecho Satisfecho 

N= 100 n= 2 (%) n= 98 (%) 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 

Perote 0 0% 15 100% 

Banderilla 0 0% 4 100% 

Dr. José Antonio M. 1 9% 10 91% 

Sebastián Lerdo de T. 0 0% 12 100% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 0 0% 11 100% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 0 0% 8 100% 

Coatepec 0 0% 12 100% 

Dr. Gastón Melo 1 9% 10 91% 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa.
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Resultado  

Efectividad 

 

Para calidad percibida por los sujetos de estudio en la satisfacción del resultado final del 

tratamiento, el 100% de la población de los CSU Tlalnelhuayocan, Perote, Arroyo Blanco, 

Emiliano Zapata y Col. Revolución refirió que sí había calidad y el 25% del CSU de 

Banderilla y el 17 de los CSU Sebastián Lerdo de T. refirió no haber calidad (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Calidad percibida en la satisfacción del resultado final del tratamiento 
odontológico en centros de salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

Centros de salud urbanos Resultado final del tratamiento  
No hay calidad Si hay calidad 

N= 100 n= 7 % n= 93 % 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 

Perote 0 0% 15 100% 

Banderilla 1 25% 3 75% 

Dr. José Antonio M. 1 9% 10 91% 

Sebastián Lerdo de T. 2 17% 10 83% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 1 9% 10 91% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 

Col. Revolución 0 0% 8 100% 

Coatepec 1 8% 11 92% 

Dr. Gastón Melo 1 9% 10 91% 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

. 

Eficacia  

 

En el control de citas, el 100% de la población de estudio del CSU de Tlalnelhuayocan y 

Arroyo Blanco, refirió que sí hay calidad, el 50% de la Banderilla refirió lo contrario, 

seguido del 42% de la del CSU Sebastián Lerdo de Tejada y Coatepec (Tabla 17).  
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Tabla 17. Calidad percibida en el control de citas en centros de salud urbanos de la JS 
No V, Xalapa 

Centros de Salud urbanos Control de citas  
No hay calidad Si hay calidad 

N= 100 n= 25 % n= 75 % 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 

Perote 3 20% 12 80% 

Banderilla 2 50% 2 50% 

Dr. José Antonio M. 2 18% 9 82% 

Sebastián Lerdo de T. 5 42% 7 58% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 1 9% 11 91% 

Emiliano Zapata 3 37% 5 63% 

Col. Revolución 2 25% 6 75% 

Coatepec 5 42% 7 58% 

Dr. Gastón Melo 2 18% 9 82% 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa. 

 

Aceptabilidad 

 

Finalmente relacionado a la repetición de la atención odontológica y a la recomendación 

de los servicios odontológicos de su centro de salud urbano, el 100% de la población de 

estudio de los CSU Tlalnelhuayocan, Perote, Arroyo Blanco, Miguel Alemán, Emiliano 

Zapata, Col. Revolución y Dr. Gastón Melo refirió que sí hay calidad y que volverían a 

repetir la atención en su respectiva unidad, sin embargo para la recomendación de la 

atención, el 75% de la población de estudio del CSU de Banderilla dijo que no la 

recomendaría, seguida por el 40% de la de Dr. José Antonio Maraboto tal como se 

muestra en la tabla 18. 
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Tabla 18. Calidad percibida en la repetición y recomendación de la atención 
odontológica en centros de salud urbanos de la JS No V, Xalapa 

Centros de Salud 

urbanos 
Repetición de la atención Recomendación del servicio  

 
No hay calidad Si hay calidad No hay calidad Si hay calidad 

N= 100 n= 7 % n= 93 % n= 17 % n= 83 % 

Tlalnelhuayocan 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Perote 0 0% 15 100% 0 0% 15 100% 

Banderilla 2 50% 2 50% 3 75% 1 25% 

Dr. José Antonio M. 2 18% 9 82% 5 45% 6 55% 

Sebastián Lerdo de T. 2 17% 10 83% 3 25% 9 75% 

Arroyo Blanco 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Miguel Alemán 0 0% 11 100% 0 0% 11 100% 

Emiliano Zapata 0 0% 8 100% 1 12% 7 88% 

Col. Revolución 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 

Coatepec 1 8% 11 92% 3 25% 9 75% 

Dr. Gastón Melo 0 0% 11 100% 2 18% 9 82% 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa. 
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Análisis para identificar áreas de oportunidad 

 

Sobre la identificación de áreas de oportunidad, como aspecto positivo se encontró que 

el único criterio con un cumplimiento del 100% es el de diagnóstico y tratamiento, seguido 

por confiabilidad y limpieza del instrumento con 99% cumplimientos por arriba del 80 y 

90%, lo que sugiere la presencia de calidad en los servicios odontológicos (tabla 19). 

 

Tabla 19. Nivel de cumplimiento de la calidad percibida por usuarios de los servicios 
odontológicos en centros de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

Criterios 
Cumplimientos  

n=100 
% de 

cumplimiento 
(Intervalo de 
confianza al 

95%) 

Diagnóstico y tratamiento  100 100 ± 0 

Confiabilidad 99 99 ± 2.0 

Limpieza de instrumental  99 99 ± 2.0 

Aspecto del odontólogo 98 98 ± 2.7 

Tiempo del tratamiento 98 98 ± 2.7 

Orden del área de trabajo 97 97 ± 3.3 

Calidad de material  96 96 ± 3.8 

Condiciones del equipo y consultorio 95 95 ± 4.3 

Trato del odontólogo  94 94 ± 4.7 

Repetición de la atención 93 93 ± 5.0 

Resultado final del tratamiento 92 92 ± 5.3 

Sala de espera 91 91 ± 5.6 

Tratamiento  91 91 ± 5.6 

 Recepción del paciente 89 89 ± 6.1 

Tiempo de espera 87 87 ± 6.6 

Recomendación del servicio 83 83 ± 7.4 

Barreras de protección 81 81 ± 7.7 

Control de citas 73 73 ± 8.7 

Autorización del tratamiento en Expediente 
clínico  

57 57 ± 9.7 

Consentimiento informado  43 43 ± 9.7 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

 

Respecto a los niveles de incumplimiento, las frecuencias relativas, permiten observar 

que los niveles de incumplimiento más altos son: firma del consentimiento informado con 

23.4, autorización del tratamiento en el expediente clínico con un 17.6%, control de citas 
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con un 11.1%, seguida del uso de barreras de protección con 7.8% y recomendación del 

servicio con 7% (Tabla 20).   

Tabla 20. Nivel de incumplimiento de la calidad percibida por usuarios de los servicios 
odontológicos en centros de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

Criterio 
Incumplimiento 

n=100 
Frecuencia 
relativa (%) 

Frecuencia 
acumulada 

Firma la del consentimiento informado  57 23.4 23.4 

Autorización del tratamiento en Expediente 
clínico  

43 17.6 41.0 

Control de citas 27 11.1 52.1 

Barreras de protección 19 7.8 59.9 

Recomendación del servicio 17 7.0 66.8 

Tiempo de espera 13 5.3 72.2 

 Recepción del paciente 11 4.5 76.7 

Sala de espera 9 3.7 80.4 

Tratamiento  9 3.7 84.1 

Resultado final del tratamiento 8 3.3 87.3 

Repetición de la atención 7 2.9 90.2 

Trato del odontólogo  6 2.5 92.7 

Condiciones del equipo y consultorio 5 2.0 94.7 

Calidad de material  4 1.6 96.4 

Orden del área de trabajo 3 1.2 97.6 

Aspecto del odontólogo 2 0.8 98.4 

Tiempo del tratamiento 2 0.8 99.2 

Confiabilidad 1 0.4 99.6 

Limpieza de instrumental  1 0.4 100.0 

Diagnóstico y tratamiento  0 0.0 100.0 

Total  244   

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 

de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa. 

 

Los incumplimientos, es decir los defectos de calidad, permitieron identificar las áreas de 

oportunidad, a través del principio de Pareto (Grafico 1), en el cual refiere que el 80% de 

los defectos se debe a un 20% de las posibles causas, marcados con una flecha verde 

en la siguiente gráfica, se logra observar que los criterios que se encuentren por debajo 

del 80 corresponden la dimensión de información, seguido por un criterio para eficiencia 

y otro de bioseguridad, la importancia de agrupar criterios es para un mejor análisis y una 

propuesta de intervención para mejorar la calidad en determinada área de  oportunidad19.
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Gráfica 1. Diagrama de Pareto para la identificación de áreas de oportunidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud urbanos de la JS No. V, 

Xalapa.
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Capítulo VII. Discusiones y conclusiones 

 

Después de analizar los resultados, es importante mencionar que una de las 

principales aportaciones de esta investigación, es la evidencia sobre satisfacción de 

los usuarios, la percepción de calidad que tienen ante los servicios odontológicos, 

así como la posibilidad de identificar áreas de mejorar de forma objetiva, permitiendo 

a los tomadores de decisiones mejorar la calidad de la atención y el respeto al 

derecho de información y decisión que tienen los usuarios respecto a sus 

tratamientos que se les practican. 

Así mismo, en este evaluación de la calidad; considerando la dimensiones 

propuestas por Donabedian como pilar para la evaluación de la calidad: estructura, 

proceso y resultado, y el modelo propuesto por J Saturno para la identificación de 

cumplimiento e incumplimientos mutuamente excluyentes: como parte del inicio en 

los ciclos de mejora, se permitió observar  la importancia y necesidad de llevar a 

cabo una vigilancia que se enfoque en la atención brindada en los servicios 

odontológicos de centros de salud urbanos de la Jurisdicción Sanitaria No. V, 

Xalapa. 

Determinar la calidad de los servicios odontológicos es compleja, la realización de 

esta investigación cumplió con el objetivo general de analizar la calidad percibida 

por los usuarios; logrando el primer objetivo específico a través de la caracterización 

de la población y la descripción de la calidad percibida en los usuarios mediante 

frecuencias absolutas y relativas. Asimismo, permitió identificar las áreas de 

oportunidad a través del nivel de incumplimientos altos, haciendo énfasis en la 

necesidad de llevar acabo los procesos que articulan los ciclos de mejora para 

elevar o mantener la calidad de los servicios odontológicos. 

Si bien, para la calidad existen diversos esquemas de dimensiones para su 

evaluación, las más comunes se centran en la satisfacción de usuario o 

aceptabilidad, información, seguridad o bioseguridad, tiempo de tratamiento, 

recursos humanos, por mencionar algunas. 
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La percepción de los usuarios ante una evaluación en la calidad de los servicios 

permitió identificar el estado de calidad y satisfacción con aspectos relacionados a 

los recursos humanos, infraestructura, información, bioseguridad y aceptabilidad, 

englobando condiciones como el trato por parte de la encargada de recepción y el 

odontólogo, el tiempo de espera para el tratamiento, las condiciones del equipo o 

consultorio, la calidad del material y la utilización de barreras de protección, así 

como el proceso de conlleva el expediente clínico en la firma del consentimiento 

informado y la autorización del tratamiento. 

Pese a la diferencia en la unidad organizativa, existe una similitud con las 

características de la población en el estudio realizado por Lora Salgado y Col en 

Colombia, pues en ambas es mayor la proporción de mujeres que participantes, 

sugiriendo que son ellas las que tienen un mayor interés por su salud bucal, es 

necesario señalar que esta proporción equivalente al 80% para este estudio y 63% 

para el de Colombia, puede influir los horarios en los que se realizaron las 

encuestas. Una de las diferencias que más resalta con este estudio es la percepción 

global de la calidad, se promediaron los indicadores de satisfacción y calidad, dando 

un 99% de la población refirió calidad en los servicios odontológicos en una clínica 

de Colombia y, la calidad percibida en los centros de salud urbanos fue del 92%24.  

La diferencia con el estudio realizado en Perú, por Jacinto Núñez, existió en la 

población participante, en este caso hubo mayor participación de hombres con el 

54%, respecto a la calidad global percibida, el 56.6 % refirió que la calidad era 

buena, existiendo una diferencia del 35% con la calidad percibida por la población 

de los usuarios de esta investigación. El autor del estudio realizado en Perú, refiere 

que la percepción de buena calidad se debe al porcentaje proveniente de los 

hombres, siendo las mujeres las que refieren mala calidad, no obstante, en esta 

investigación el porcentaje de mujeres es 3 mayor al de los hombres y éstas 

perciben calidad a través de la satisfacción en la atención de los servicios 

odontológicos22. 
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En el estudio realizado por Rodríguez Vargas C, se realizó un estudio para ver los 

factores que influían en la percepción de la calidad, en este caso la diferencia se 

basó en las características de la población, pues en sus criterios de selección, 

contemplaba a usuarios menores de 14 años, en su estudio el 98% se encontraba 

satisfecha con la duración del tratamiento, 10% más que el de la población de 

estudio para esta investigación y esto puede tener origen en la conceptualización 

que tiene cada población para la calidad basado en su edad y el contexto23. 

Landa Mora en 2006, realizó un estudio para conocer la satisfacción de los usuarios 

con los servicios de estomatología en el IMSS, en la cual contemplo la satisfacción 

del usuario con el servicio recibido, obtenido como resultado que 84% de la 

población de estudio se encontraba satisfecho, una variable similar es la del trato 

por parte del odontólogo y en este caso los resultados obtenidos mostraron que el 

92 de la población de estudio de esta investigación estaba satisfecha, no obstante, 

esta diferencia puede inferir que el trato o la recepción del servicio puede variar 

entre instituciones, tomando en cuenta que la población del IMSS tiene condiciones 

socio económicas distintas a la que está bajo la responsabilidad de la Secretaria de 

Salud21. 

En el mismo contexto, en el 2017, Hernández Morales M., mediante su trabajo de 

investigación encontró que la calidad para los servicios odontológicos en los 7 

centros de salud del municipio de Xalapa, fue mediano grado, sin embargo, en 

específico para la percepción de calidad por los usuarios ella encontró que la 

comodidad de las sillas de la sala de espera era de 95%, 4% más que la que se 

encontró en este análisis. Para la satisfacción con el respecto al tratamiento recibido 

o el resultado final del tratamiento, existió una mínima diferencia del 1% para la 

calidad percibida. En su mayoría, las áreas para medir la satisfacción del usuario 

respecto al servicio recibido, fueron similares al de este estudio, aun cuando éste 

haya contemplado los 12 centros de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa y ella 

sólo los 7 del municipio de Xalapa25. 
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Con relación a los resultados descriptivos de los niveles de cumplimiento e 

incumplimiento, esta investigación permitió identificar los puntos clave para la 

planificación e implementación de ciclos de mejora propuestos por J Saturno, es 

interesante que a pesar de los altos porcentajes de calidad que percibe la población 

de estudio en los servicios odontológicos, existan puntos importantes y que 

responden a la omisión de normas por parte de los profesionales y al 

desconocimiento o desinterés en la importancia de estos procesos por parte de los 

usuarios. 

Aun cuando la su mayoría los niveles de cumplimientos se encuentren en un 

intervalo de 80 y100% en los criterios de calidad percibida por los usuarios, se 

expone el nivel de incumplimiento del criterio de “Firma del consentimiento 

informado” y “Autorización del tratamiento en el expediente clínico”.  

De esta manera se evidencia la omisión que se está haciendo ante la NOM -004-

SSA3-2012 del expediente clínico28, el cual contempla principios científicos, éticos 

y administrativos que forman parte de la responsabilidad de los profesionales de la 

salud que prestan los servicios, y la NOM NOM-013-SSA2-2015 para la prevención 

y control de enfermedades bucales20, la cual dispone que el consentimiento 

informado es el documento legal donde el usuario acepta un procedimiento médico, 

terapéuticos, rehabilitador, paliativos o de investigación, después de haber recibido 

la información adecuada y los riesgos que implica dicha intervención. 

Lo anterior implica, no sólo la falta de responsabilidad e interés tanto del profesional 

como del usuario ante un proceso legal, sino que también viola la autonomía, siendo 

parte fundamental en los principios de ética, el cual refiere que el usuario o enfermo 

tiene la capacidad de poder elegir y decidir por sí mismo, expresando su deseo40 

Si bien la salud bucal es parte fundamental en la salud general del individuo9 y existe 

una ley que estable que todos, como ciudadanos, tenemos derecho a protección de 

la salud27, es incongruente que no se estén siguiendo las normas que se establecen 

para fomentar la equidad y la calidad en los servicios.  
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Rescatar la opinión de los usuarios a través de su participación en este tipo de 

estudios, permite a los profesionales en Salud Pública ser portavoz de las 

necesidades y deficiencias de calidad con las que se brindan los servicios. Si el PAE 

de Prevención, Detección y Control de Problemas de Salud Bucal 2013 – 2018 dirige 

acciones específicas para la aplicación de estándares de calidad, équidas y trato 

digno, mediante modelos basados en evidencia y optimización de recursos29, es 

necesario entonces realizar un análisis más profundo que permita identificar nuevas 

oportunidades de mejora con un enfoque cualitativo. 

Analizar la calidad a través de indicadores de satisfacción ha permitido conocer las 

áreas de oportunidad, sin embargo, es importante recalcar que éstos sólo se basan 

en la percepción de los usuarios de los centros de salud urbano, dejando aún lado 

la opinión de la población de los servicios odontológicos en zonas rurales.  

Finalmente, este análisis de calidad da pauta a la necesidad de nuevas 

investigaciones que permitan saber cómo es que concibe o entiende la calidad de 

la población. Las debilidades que presenta la secretaría de salud en cuanto a los 

servicios odontológicos, en este caso se centraron en aspectos relacionados al 

expediente clínico, sin embargo, pese al nivel de incumplimiento, un alto porcentaje 

de la población de estudio se encuentra satisfecha con la atención odontológica que 

brinda.  
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Capítulo VIII. Recomendaciones  

 

A continuación, se enlistan las siguientes recomendaciones que tienen como base 

algunos hallazgos y sobre todo los resultados obtenidos a través de los 

incumplimientos en los aspectos relacionados a la calidad en los servicios 

odontológicos, la finalidad de esto es que investigaciones futuras se exploren 

nuevos elementos y que el conocimiento científico respecto a la salud pública bucal 

sea más amplio. 

 

1. Realizar estudios sobre la percepción de la calidad que consideren dentro de su 

población de estudio centros de salud urbanos y rurales, otras instituciones de 

salud, tanto en el sector público como el privado. 

2. Capacitar a los odontólogos sobre el llenado del expediente clínico, enfatizar en 

la importancia de la firma del consentimiento informado y autorización del 

tratamiento para evitar problemas legales y provocar perjuicios en la salud de la 

población. 

3. Aterrizar estrategias para optimizar los tiempos de espera para entrar a consulta 

y los periodos en que se programan, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los usuarios, brindando atención oportuna y de calidad. 

4. Capacitar a los profesionales de la salud bucal ante la importancia del uso de 

barreras de protección, para disminuir los riesgos de exposición tanto para él 

como para el usuario. 

5. Concientizar y sensibilizar al personal de recepción sobre la importancia del trato 

digno al usuario. 

6. Fomentar la promoción de los servicios odontológicos en los centros de salud 

urbanos, incitando a los usuarios al cuidado de su salud bucal y a la prevención 

de enfermedades orales. 
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Anexos 

Anexo 1 Correo de autorización para utilización del cuestionario 
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Anexo 2 Informe de retroalimentación sobre el cuestionario 

 

En general el sentido, comprensión y respuestas esperadas de las preguntas 

tuvieron dificultad por los términos utilizados y por la formulación de algunas 

preguntas.  

 

Preguntas Dificultades Propuesta 

La I1. forma en que lo recibió la 

recepcionista del centro de salud: 

Se sugiere cambiar términos - 

recibió y recepcionista - 

1.La forma en que lo trató la 

persona encargada de recibirlo 

en el centro de salud: 

I2. 

a) Ambiente de la sala de 

espera: 

b) b) la cantidad de tiempo 

esperado para entrar a 

consulta: 

 

a) Se sugiere cambiar Ambiente 

de sala de espera  

 

b) Se sugiere cambiar términos - 

cantidad de tiempo esperado 

para entrar a consulta -  

2.  

a) Comodidad de la sala de 

espera: 

b) El tiempo de espera para 

entrar a consulta: 

I3. 

a) La forma en que lo recibió 

el odontólogo: 

b) b) Su presentación 

personal: 

 

 

 

a) Se sugiere cambiar termino 

odontólogo  

b) Se sugiere cambiar términos - 

presentación personal - 

 

a) La forma en que lo recibió el 

dentista: 

 

b) El aspecto del dentista 

 

I4. La infraestructura, estado de las 

instalaciones y equipos de la 

unidad de trabajo del odontólogo: 

Se sugiere cambiar el termino 

infraestructura y odontólogo 

4. El lugar, estado de las 

instalaciones y equipos de la 

unidad de trabajo del Dentista: 

I5. La información del estado de su boca 

y el tratamiento a llevar a cabo le fueron 

informados en términos que usted 

manejara, y antes de realizar el 

procedimiento: 

Se sugiere cambiar términos de 

- estado, llevar a cabo le fueron 

informados en términos que 

usted manejara y realizar el 

procedimiento - 

5. La información de las 

condiciones de salud en la que 

se encuentra su boca y el 

tratamiento a realizarle se le 

dijeron en palabras que pudiera 

entender, antes y después de que 

le atendieran.  
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I6. Siente usted seguridad por parte del 

odontólogo al momento de realizar el 

procedimiento: 

Se sugiere el cambio de termino 

– odontólogo y procedimiento-   

Siente usted seguridad por parte 

el Dentista al momento de realizar 

el tratamiento: 

I7. El tiempo de duración del tratamiento 

de acuerdo con el tipo de procedimiento 

realizado 

Se sugiere restructurar oración y 

cambio de termino -

procedimiento- 

7. El Tiempo del tratamiento tuvo 

la duración necesaria de 

acuerdo con el tratamiento 

realizado. 

I8.  

a) La calidad del material. 

b) El instrumental está limpio. 

c) Organización del lugar de trabajo 

Se sugiere el cambio 

restructurar inciso b) y c) 

8.  

 

b) Limpieza del instrumental: 

c) Orden del lugar de trabajo del 

dentista: 

P9. ¿Firmó usted un consentimiento 

informado antes del procedimiento? 

  

P10. ¿Firmó usted la constancia del 

tratamiento realizado en la historia 

clínica? 

Se sugiere cambio en términos - 

firmó usted constancia e historia 

clínica- 

10. ¿Autorizó el tratamiento 

realizado en el expediente? 

P11. ¿El estudiante, al momento de 

atenderlo, utilizó bata, gorro, 

tapabocas, guantes? 

Se sugiere cambio del término –

estudiante-  

11. ¿El odontólogo al momento 

de atenderlo utilizó bata, gorro, 

tapa bocas, guantes? 

P12. ¿Le fue realizado todo el plan de 

tratamiento propuesto al inicio de su 

consulta? 

Se sugiere cambiar términos – 

fue realizado todo el plan e 

inicio- 

12. ¿Le hicieron todo el 

tratamiento propuesto al 

principio de la consulta? 

P13. ¿Está satisfecho con el resultado 

final de su procedimiento?  

Se sugiere cambiar el termino – 

Está y procedimiento-  

13. ¿Se  encuentra 

satisfecho con el 

resultado final de su 

tratamiento? 

P14. ¿Está satisfecho con el número de 

citas que debió cumplir para realizar su 

procedimiento?  

Se sugiere cambiar los términos 

– Está y realizar procedimiento-  

14. ¿Se encuentra satisfecho con 

el número de consultas que debió 

cumplir para llevar a cabo sus 

tratamientos? 

P15. Después de recibir el servicio 

odontológico, ¿volvería a consulta a la 

Se sugiere cambiar el termino -

odontológico y Clínica 

Odontológica Cartagena de 

Indias- 

15. Después de recibir el servicio 

dental ¿Volvería a consulta a este 

Centro de Salud? 
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Clínica Odontológica Cartagena de 

Indias?  

P16. ¿Recomendaría la Clínica 

Odontológica Cartagena de Indias a 

otras personas para realizarse 

procedimientos odontológicos? 

Se sugiere cambiar el termino - 

Clínica Odontológica Cartagena 

de Indias y procedimientos 

Odontológicos- 

16. ¿Recomendaría este Centro 

de Salud a otras personas para 

realizarse tratamientos 

dentales? 
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Anexo 3 Cuestionario calidad de los servicios odontológicos en los centros 
de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

Calidad de los servicios odontológicos en los centros de salud urbanos de la JS 

No. V, Xalapa 

 

Objetivo: Evaluar la calidad que perciben los usuarios mayores de 18 años en los 

servicios odontológicos de los centros de salud urbanos de la JS No. V, Xalapa 

 

Folio_________________                         Centro de salud____________________ 

 

Datos administrativos: 

 

Edad: ______Sexo: ________Escolaridad: ____________ Fecha: _____________ 

Afiliación de seguro popular: Sí___ NO__ 

 

Marque con una X en caso de que su respuesta: 1 = Completamente Insatisfecho, 

2 = Medianamente Insatisfecho,3 = Medaigual,4 = Medianamente Satisfecho y 5 = 

Completamente Satisfecho de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

  1 2 3 4 5 

1. La forma en que lo trató la persona encargada de recibirlo en el 

centro de salud 

          

2. a) Comodidad de la sala de espera           

b) El tiempo de espera para entrar a consulta           

3. a) La forma en que lo recibió el dentista           

b) El aspecto del dentista           

4. El lugar, estado de las instalaciones y equipos de la 

unidad de trabajo del dentista 
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5. La información de las condiciones de salud en la que se encuentra 

su boca y el tratamiento a realizarle se le dijeron en palabras que 

pudiera entender, antes y después de que le atendieran 

          

6. Siente usted seguridad por parte el Dentista al momento de realizar 

el tratamiento 

          

7. El Tiempo que se llevó para el tratamiento realizado           

8. a) La calidad del material           

b) Limpieza del instrumental           

c) Orden del lugar de trabajo del dentista           

 

  Si No 

9. ¿Firmó usted un consentimiento informado antes del 

procedimiento? 

    

10. ¿Autorizó el tratamiento realizado en el expediente clínico?     

11. ¿El odontólogo al momento de atenderlo utilizó bata, gorro, tapa bocas, 

guantes? 

    

12. ¿Le hicieron todo el tratamiento propuesto al principio de la consulta?     

13. ¿Se encuentra satisfecho con el resultado final de un 

tratamiento? 

    

14. ¿Se encuentra satisfecho con el número de consultas que debió cumplir para 

llevar a cabo sus tratamientos? 

    

15. Después de recibir el servicio dental ¿Volvería a consulta a este Centro de 

Salud? 
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Marque con una X en la casilla si su respuesta es Si o No 

Observaciones: 

 

 

16. ¿Recomendaría este Centro de Salud a otras personas para realizarse 

tratamientos dentales? 
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Anexo 4 

Carta de consentimiento informado 

 

Xalapa, Ver. a ____ de ___________ 2018 

 

 

Calidad percibida por usuarios de los servicios odontológicos en centros de salud urbanos 

de la Jurisdicción Sanitaria V 

Folio: __________ 

 

Estimado usuario: 

 Por este medio se le invita a participar en una investigación, la cual tiene como 

finalidad valorar la satisfacción y calidad desde el punto de vista de los usuarios con 

respecto a los servicios odontológicos recibidos en centros de salud urbanos de la 

Jurisdicción Sanitaria V Xalapa. Este estudio será realizado por el Instituto de Salud Pública 

de la Universidad Veracruzana a través de la Maestría en Salud Pública en colaboración 

con los Servicios de Salud de Veracruz, por lo que ha sido aprobado por el Comité Estatal 

de Investigación de SEESVER, asignando el número de registro y autorización SEIC-10-18 

 

Si acepta, su participación consistirá en responder un breve cuestionario que permita 

obtener información sobre la calidad y satisfacción de los servicios de salud odontológicos 

en la unidad en la que usted acude a ser atendido.  

 

Es importante mencionar que toda la información que sea proporcionada por usted, será 

tratada en forma estrictamente confidencial en todo momento y se utilizará exclusivamente 

con fines académicos. La participación en el estudio es de manera voluntaria y no 

remunerada, por lo que usted tiene el derecho de rechazar la participar o retirarse en el 

momento que considere necesario. Cualquiera que sea su decisión, no afecta en nada la 

atención que le brindan en su unidad de salud. 
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Uno de los beneficios que brinda este proyecto, es la mejora en la prestación de los 

servicios de salud como resultado de las propuestas que se deriven de este estudio.  

Cualquier duda que surja durante su participación, será resuelta por el investigador que lo 

ha contactado. 

 

DECLARATIVA DEL PARTICIPANTE: Después de haber recibido y comprendido la 

información brindada, consciente de mis derechos y habiendo aclarado todas mis dudas, 

estoy de acuerdo en participar en el estudio y otorgo mi consentimiento para ser 

encuestado/a. 

 Fecha ___ ___ / ___ ___ / ___ ___                        N.º cuestionario ___ ___  
 
Nombre y apellidos del(a) entrevistado(a)  
 
_____________________________   

Nombre y apellidos del(a) entrevistador(a)           
 
  ______________________________

 
Firma del entrevistado(a) o huella en caso 
de personas que no sepan escribir 
 

 

 
 
Firma del entrevistador (a) 
 

 
 

¿Está interesado(a) en recibir los resultados del estudio?  

 Sí__ 

Dirección de correo electrónico: ________________________Teléfono: ______________ 

 No__ 

Si usted quiere cualquier otra información sobre su participación en el estudio puede 

contactar con:

Maestría en Salud Pública 
Instituto de Salud Pública 
Universidad Veracruzana 
Teléfono: (228) 841-89-00 

Correo: isp@uv.mx     
saludpublicauv@gmail.com 

 
 
 
 
 
  

C.D. José Luis Juárez Báez 
Investigador del proyecto 

Teléfono: (044) 2282107584 
Correo: cdluisjuarez@outlook.com 

 
 

mailto:saludpublicauv@gmail.com
mailto:cdluisjuarez@outlook.com
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