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RESUMEN  
 

 

El presente trabajo de investigación busca reconocer la importancia que la salud 

bucal posee en el desarrollo de las sociedades, mediante la realización de un 

estudio a los niños y niñas de las escuelas del norte de Quito, tomadas 

aleatoriamente como una respuesta al problema de la prevalencia de malas 

oclusiones existentes en los  niños y niñas del sector norte de la ciudad de Quito. 

 

Con el presente estudio además, se pretende lograr una adecuada planificación 

para la prevención de las malas oclusiones; mediante la determinación clara de 

las causas reales que determinan la existencia de la prevalencia de la 

enfermedad, tomando en consideración que la misión de los profesionales 

odontólogos es la de velar por la salud oral. 

 
Por otro lado se busca establecer la responsabilidad de las instituciones públicas 

en la erradicación de las malas oclusiones, que se ha agravado en el tiempo por 

factores como: una atención de baja calidad,  falencias existentes en el desarrollo 

del recurso humano, y por  la escasa capacitación, lo que genera insatisfacción 

del usuario interno y externo.  

 
Se debe considerar además que los usuarios que concurren a los centros 

hospitalarios son personas de escasos recursos económicos que desconocen de 

la enfermedad y que necesitan de atención en prevención. 

 

Palabras clave:     

Mala oclusión 

Prevención  

Diagnóstico 

Tratamiento.  
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ABSTRACT 
 

 
The present research seeks to recognize the importance of the mouth health in the 

development of the society, through a study to the internal and external users of 

the Hospital Pablo Arturo Suárez, as a response to the problem of the existence of 

gingivitis in the inhabitants in the north of Quito. 

 

In addition, the present study will help to achieve a suitable planning for the 

prevention of the bad occlusion; through the clear determination of the real 

reasons that determine the existence of the disease, taking in consideration that 

the mission of the odontologists is guarding over the oral health. 

 

On the other hand it seeks to establish the responsibility of the public institutions in 

the eradication of the bad occlusion, the existence of it has worsened in the time 

by factors as: a low quality in attention, failings in the development of the human 

resource, and the scanty training, which generates dissatisfaction of the internal 

and external user. 

 

It is necessary to consider the fact that the users who visit the hospitable centers 

are people of scanty economic resources that do not know about the disease and 

that need attention in prevention. 

 

Keywords:   

Bad occlusion 

Prevention 

Diagnosis 

Treatment 
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del desarrollo de la odontología moderna, se han observado grandes 

avances en el ámbito de la corrección de las malformaciones dentarias, los 

mismos que han provocado una mejora substancial para el tratamiento de la salud 

bucal en el mundo; este proceso lastimosamente no ha podido repercutir en la 

sociedad ecuatoriana, por la falta de decisión para la creación de planes de 

prevención en salud por parte de las autoridades gubernamentales, a través de 

toda la historia de nuestro país. 

El presente proyecto responde a la necesidad de mejorar las condiciones de salud 

oral de la población más necesitada, principalmente en el sector norte de la 

ciudad de Quito, y específicamente en el área de influencia del Hospital Pablo 

Arturo Suárez, al mismo tiempo que pretende ser un estudio piloto para la 

instalación del servicio en otros Centros Hospitalarios, en atención a la creciente 

demanda derivada del crecimiento poblacional que existe en el país. 

A través de la experiencia profesional se ha observado que un porcentaje alto de 

niños en la población que concurre a la atención de consulta externa en 

Odontología, presenta problemas de mala oclusión, es decir problemas de 

deficiente posición dentaria, debido a factores genéticos, hábitos en el recién 

nacido y en infantes, traumatismos, etc., los cuales pueden ser prevenidos con 

tratamientos especializados desde la infancia. 

La prevención es la forma más adecuada y más barata de evitar estas mal 

formaciones, presentándose como la alternativa más eficiente para una buena 

salud bucal; por lo que su aplicación se convierte en una necesidad a corto y largo 

plazo, mediante la realización de programas de prevención, evaluación periódica 

y la aplicación de la terapia para la corrección de las malformaciones. 

Por las situaciones expuestas, se valora la posibilidad de crear un servicio de 

ortodoncia preventiva e interceptiva en el Hospital Pablo Arturo Suárez, como una 
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alternativa para la solución y la investigación de estos problemas de salud pública 

en concordancia con el desarrollo de las nuevas políticas de salud que se están 

implementando en el país y de acuerdo a las nuevas perspectivas de inversión en 

el campo sanitario. 

Para lo cual se propone mediante este estudio presentar la situación real sobre la 

salud dental en los sectores más vulnerables de la sociedad y tomando como 

referencia la población infantil, que es sobre la cual se debe trabajar todos los 

aspectos de la prevención oral, mediante la realización de un diagnóstico de la 

demanda representada por el grupo poblacional citado, la oferta representada por 

los servicios existentes en el campo de la Ortodoncia Perceptiva e Interceptiva 

para poder establecer las necesidades reales de atención, los servicios que 

deberían estructurarse y su modelo de gestión, además de los costos de la 

creación en estos servicios. 

El presente estudio se lo realiza en función de la experiencia adquirida por años 

de experiencia en el ámbito de la atención a pacientes de todas las edades que 

presentan graves problemas de malformación dentaria, originada por diferentes 

factores que son parte del presente estudio y que serán analizadas dentro de los 

marcos de referencia sobre los que se trabajará. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN 

Debido a la posibilidad de creación del Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva se plantea la siguiente pregunta: 

¿Es factible crear el Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva en el 

Hospital Pablo Arturo Suárez, que sea la base para la prevención de 

malformaciones dentarias para la población del norte de Quito? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

Se plantean las siguientes preguntas: 
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¿Cuál es la situación actual y prospectiva de las malformaciones dentarias en 

niños, para establecer la demanda real de la población en materia de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva? 

¿Cuáles son los requerimientos de instalación física y técnico-operativa para 

resolver la demanda real estimada para la creación de un Servicio de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva dentro del marco de operación del Hospital Pablo Arturo 

Suárez? 

¿Cuál es el perfil del personal para la operación del Servicio de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva en el Hospital Pablo Arturo Suárez para que los 

diagnósticos y tratamientos sean eficientes? 

¿Cuáles son los costos de las prestaciones que se ofertarán en el Servicio de 

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva? 

¿Cuál es el modelo de gestión para operar el Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva? 

¿Cual es el financiamiento necesario para los requerimientos físicos, 

tecnológicos,  de personal y de insumos para la instalación del Servicio de 

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva en el Hospital Pablo Arturo Suárez y para 

cubrir los gastos de operación normal anual? 

¿Cuales son las condiciones de factibilidad administrativa, económica-financiera y 

social para la creación del servicio de Ortodoncia Preventiva e interceptiva? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las condiciones de factibilidad administrativa, técnica, económico- 

financiera y social para la instalación del Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva como parte de las especialidades de atención en Salud Pública que 

brinda el Hospital Pablo Arturo Suárez, para su funcionamiento a partir de Enero 

del 2014. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer la situación actual y prospectiva de la demanda de población, entre 

seis y doce años, con problemas de mala posición dentaria, dentro del área de 

influencia del Hospital Pablo Arturo Suárez. 

Definir los requerimientos de instalaciones físicas, técnico operativas y de 

personal necesarias para el funcionamiento eficaz y eficiente del nuevo Servicio 

de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva. 

Estimar los costos de producción de las prestaciones a ofertarse, las necesidades 

económicas para la adquisición de materiales, equipos, personal y otros gastos 

operativos, con los respectivos mecanismos de financiamiento, de modo que el 

Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva pueda funcionar a partir del año 

2014. 

Identificar un modelo de gestión que permita el establecimiento de procesos más 

eficiente para el funcionamiento del servicio y la obtención de productos eficaces 

y de calidad. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La salud es una de las necesidades básicas de los seres humanos para su normal 

desenvolvimiento dentro de las sociedades modernas; a través de la realización 

de este trabajo de investigación se pretende presentar un estudio válido sobre la 

importancia de la salud oral en las personas, bajo un punto de vista tracendental, 

el de la prevención. 

Abraham Maslow en su trabajo, Una Teoría sobre Motivación Humana1, propone 

que la seguridad física es una de las bases para el bienestar de la persona, 

siendo de vital importancia su mantención para el normal desempeño de su 

comportamiento en las sociedades modernas. 

En ese marco la prevención es una de las tareas más importantes dentro del área 

de la salud, su correcta utilización determina enormes beneficios para evitar la 

                                                           
1 MASLOW, Abraham, A Theory of Human Motivation, 1943. 
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propagación de diversas enfermedades en todo el mundo, en el ámbito 

institucional se ha convertido en uno de los conceptos más difundidos a nivel 

ecuménico. 

La Organización Panamericana de la Salud en un manifiesto publicado en 1995, 

conceptualiza a la prevención como “aquellas actividades que permiten a las 

personas tener estilos de vida saludables y faculta a las comunidades a crear y 

consolidar ambientes donde se promueve la salud y se reduce los riesgos de 

enfermedad. La prevención implica desarrollar acciones anticipatorias. Los 

esfuerzos realizados para "anticipar" eventos, con el fin de promocionar el 

bienestar del ser humano y así evitar situaciones indeseables”. 2 

La salud oral tiene un amplio desarrollo en actividades para la prevención, las 

mismas que han determinado un sinnúmero de beneficios para las sociedades 

que han sabido aplicar dichos conocimientos de una manera adecuada. Es por 

este motivo que se pretende presentar este estudio como un instrumento para la 

creación de planes de prevención en nuestro país, principalmente en el área de 

las malas formaciones dentarias. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La experiencia en el trabajo de campo de la odontología, ha determinado que se 

observen un sinnúmero de casos de mal formación dentaria, los mismos que 

pueden determinar muchos problemas posteriores para las personas, cuando no 

se presenta un tratamiento oportuno y adecuado. 

Es necesario conocer de manera profunda la realidad sobre las malas oclusiones 

que existe en el país, para lo cual se pretende realizar un proyecto modelo en el 

sector norte de la ciudad de Quito, con el afán de establecer un estándar que 

permita realizar una generalización a nivel nacional, para combatir esta 

prevalencia. 

Según los datos que se incluyen en el Manual y de Normas y Procedimientos de 

Atención en Salud Bucal, un 35% tiene problemas de mala oclusión3, esta 

                                                           
2 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1995. 
 



 

6 

enfermedad puede ser combatida si se realizan los correctivos necesarios, 

principalmente en las edades de crecimiento de las personas, por lo que se 

considera muy importante una promoción en salud que consiga concientizar a las 

personas de la importancia que tiene su tratamiento. 

En el presente trabajo se enuncia la posibilidad de la instalación de un 

Departamento de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, en un Hospital Público 

como una respuesta a las necesidades de prevención que se presentan para las 

enfermedades de mal posición dentaria. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Para el presente trabajo se desea realizar en primer lugar la estimación de la 

población real sobre la que se realizará el estudio, de modo que se pueda 

establecer una muestra que permita lograr resultados eficientes, para su 

proyección a todo el universo; a través de la obtención de datos reales, cuya 

fuente son los censos nacionales que se han realizado en los últimos años, y la 

estratificación de la población en función de las características que el estudio 

requiere. 

Luego se debe realizar un análisis técnico con el fin de determinar las 

necesidades correspondientes a personal, instalaciones físicas, equipos, 

materiales, e insumos necesarios para la operación adecuada del servicio de 

Ortodoncia que se propone, tomando en cuenta las características especiales y 

profesionales que para la instalación se requieren. 

Se debe establecer claramente los parámetros de gestión pertinentes, de modo 

que los procesos de atención y funcionamiento, respondan a estándares 

establecidos en los protocolos de atención general del Ministerio de Salud 

Pública, y se realicen para una optimización de los recursos asignados. 

Es necesario además, establecer los costos de inversión del proyecto, así como 

los presupuestos correspondientes a los rubros de gasto corriente, y las fuentes 

de financiamiento pertinentes en concordancia con lo que dispone la Constitución 

                                                                                                                                                                                
3MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) Normas y Procedimientos de Atención en Salud Bucal, 
Septiembre  2008.  
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Política de la República del Ecuador y las leyes y reglamentos que regulan el área 

de la salud. 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Si se determinan las condiciones de factibilidad administrativa, técnica, 

económico-financiera y social se podrá realizar la creación del Servicio de 

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva como parte de las especialidades de 

atención en Salud Pública que brinda el Hospital Pablo Arturo Suárez, para su 

funcionamiento a partir de Enero del 2014. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Si se establece la situación actual y prospectiva de la demanda de  población, 

entre seis y doce años con problemas de mala posición dentaria, se puede 

definir los requerimientos reales de atención dentro del área de influencia del 

Hospital Pablo Arturo Suárez. 

Si se definen los requerimientos de instalaciones físicas, técnico operativas y de 

personal necesarias, se establecerá de manera real los recursos necesarios y 

las acciones a emprender para la instalación y funcionamiento del nuevo 

Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva. 

Si se estiman los costos de producción de las prestaciones a ofertarse, las 

necesidades económicas para la adquisición de materiales, equipos, personal y 

otros gastos operativos, con los respectivos mecanismos de financiamiento, se 

puede establecer un presupuesto general que permita el normal funcionamiento 

del Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva a partir del año 2014. 

Si se identifica un modelo de gestión que permita el establecimiento de procesos 

más eficientes para el funcionamiento del servicio se podrá definir los 

instrumentos administrativos eficientes para la operación normal del Servicio de 

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizarán las fuentes primarias o datos primarios  que son los que se obtienen 

del campo mediante un trabajo elaborado con la utilización de técnicas 

específicas como son: 

2.1.1.1 Observación directa 

La Observación Directa, consiste en la recolección de información, mediante un 

examen visual y la anotación del fenómeno que se estudia. 

2.1.1.2 Encuesta personal 

La Encuesta Personal, cuyo fin es proporcionar información acerca de ciertas 

características del mercado objetivo seleccionado, permitiendo establecer 

estrategias para el desempeño eficiente del proyecto. 

2.1.1.3 Entrevista personal 

La Entrevista Personal, constituye un encuentro planificado con la finalidad de 

obtener información del entrevistado que permita tomar decisiones acertadas. 

2.1.2 MÉTODOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán los siguientes métodos para la realización de la investigación: 

2.1.2.1 Método inductivo 

El Método Inductivo permite generalizar ideas partiendo de situaciones 

particulares. Se convierte en una herramienta que permite realizar observaciones 

que se presentan en la investigación y permite generalizarlas para adoptar dichas 

situaciones como conocimientos generales. 
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2.1.2.2 Método deductivo 

El Método Deductivo es el proceso contrario al analizado en el ítem anterior en el 

que se parte la idea general, y se la acepta como un precepto cierto para todas 

las ideas particulares, a partir de situaciones que se presentan de manera general 

se pueden explicar situaciones particulares de un fenómeno.  

Se analizará en función de una muestra de niños con diagnóstico de mala 

oclusión, lo cual determinará el costo de los tratamientos a realizarse, para luego 

realizar una estimación para el total de la población de niños que cubre el ámbito 

de este estudio, posteriormente se evalúa el presupuesto, y se establecen las 

posibilidades de financiamiento, lo cual nos preparará para la elaboración del 

proyecto. 
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CAPITULO III. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 LA SALUD PÚBLICA 

El concepto de Salud Pública tiene implicaciones muy profundas dentro del 

desarrollo de las actividades de los seres humanos, ya que involucra además de 

la idea de bienestar de los individuos, una serie de acciones a desplegarse para el 

mantener el equilibrio de la sociedad en este campo, las mismas que deben estar 

incentivadas por el órgano de administración de todas las actividades del ser 

humano. La OMS, en su constitución establece que “la salud es el estado de 

bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad”4, 

estableciendo en este concepto el involucramiento del concepto en las realidades 

sociales de cada conglomerado de personas. 

En el Ecuador la Constitución Política de la República aprobada en el año 2008, 

en su artículo No. 32, plantea lo siguiente: “La salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad  social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”5 En 

donde se ratifica la necesidad de la coexistencia de la salud como un precepto 

básico para el funcionamiento de las sociedades. 

También se formula la obligación que tiene el estado para garantizar este derecho 

para todos los individuos pertenecientes al Estado ecuatoriano, a través del 

siguiente párrafo en el mismo artículo: “El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

                                                           
4 JOHNSON Y JOAMSEEN; Democracy, Health nt Word Buvwood, 1989. 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Sección Séptima, Art. 32. 
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precaución y bioética, con enfoque de género y generación”6. Establece además 

en el Título VII, todos los parámetros que corresponden al funcionamiento del 

sistema nacional de salud, la regulación de la interacción de los diferentes actores 

que intervienen y la definición de las partes integrantes del sistema; además de 

otras generalidades importantes en el desarrollo del quehacer sanitario. 

3.1.2 EL SISTEMA DE SALUD 

Es un conjunto de sectores y subsectores  que concurren a mantener y 

perfeccionar la salud de la población dados por la agrupación de actores que 

tienen coherencia de intereses y objetivos, funciona de manera descentralizada, 

desconcentrada y participativa, además, sus integrantes se relacionarán mediante 

las funciones de rectoría, provisión de servicios, aseguramiento y financiamiento.7  

Mediante la realización de este trabajo de investigación se pretende analizar a la 

función de provisión de servicios, enfocando su radio de acción en la prevención 

como la bandera eje del desarrollo de la salud dentro de las sociedades. 

“La función de provisión de servicios se realiza con la participación coordinada de 

las instituciones prestadoras, las cuales funcionarán de conformidad con su 

estatuto de constitución y la administración de sus propios recursos. El sistema 

establecerá los mecanismos para que las instituciones garanticen su operación en 

redes y aseguren la calidad, continuidad y complementariedad de la atención, 

para el cumplimiento del Plan Integral de salud de acuerdo con las demandas y 

necesidades de la comunidad”.8 

En el Ecuador la Provisión de Servicios está dividido en dos partes el subsector 

privado y el subsector público. El subsector público está conformado por los 

servicios del MSP, el IESS-SSC, ISSFA e ISSPOL (dependientes de los 

Ministerios de Defensa y Gobierno, respectivamente) y los servicios de salud de 

algunos municipios. La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), la Sociedad 

Protectora de la Infancia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

                                                           
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Sección Séptima, Art. 32. 
7 FUNDACIÓN  ISALUD, Diplomado Superior  En Gerencia de Hospitales, Módulo 1, Pág. 4-5. 
8 ORGANIZACIÒN PANAMERICANA DE LA SALUD. Perfil de los sistemas de salud en el 
Ecuador, Pág. 4. 
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(SOLCA) y la Cruz Roja Ecuatoriana son entes privados que actúan dentro del 

sector público. 

Según la ley orgánica del sistema nacional de salud, los servicios del MSP están 

organizados por niveles de complejidad. En el nivel I (complejidad baja) se 

encuentran los puestos de salud, subcentros y centros de salud, los cuales 

ofrecen atención ambulatoria, promoción y fomento de la salud, prevención de la 

enfermedad y recuperación de la salud. Todos promueven acciones básicas de 

saneamiento ambiental y participación comunitaria y los subcentros ofrecen 

también atención del parto, emergencias y atención odontológica. 

En el nivel II (complejidad intermedia) hay hospitales básicos y hospitales 

generales que, además de la atención del nivel I, ofrecen hospitalización de corta 

estancia. El hospital básico ofrece atención ambulatoria y hospitalaria de medicina 

general, ginecología-obstetricia, pediatría y cirugía de emergencia. El hospital 

general ofrece, además de lo mencionado, alguna especialidad de acuerdo al 

perfil epidemiológico de su área de influencia; también dispone de servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

En el nivel III (complejidad alta) hay hospitales especializados y de referencia para 

la atención de la población local, regional y nacional; también realizan docencia e 

investigación en salud. 

El sector privado está integrado por entidades privadas con fines de lucro 

(hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y las empresas de 

medicina prepagada) y organizaciones privadas sin fines de lucro como ONG´s, 

organizaciones populares de servicios médicos, asociaciones de servicio social, 

etc., las cuales representan el 15% de los establecimientos del país. 

Según las Normas y Procedimientos de Atención en Salud Bucal, numeral 6, el 

servicio de Ortopedia Funcional corresponde a una especialidad en la 

Odontología que requiere atención ambulatoria de mediana complejidad que debe 

ser atendido en hospitales provinciales por lo cual, esta prestación de servicios se 

incluirá en un nivel de atención II a instalarse en el Hospital Pablo Arturo Suárez. 
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3.1.3 LA ATENCIÓN DE LA SALUD BUCAL 

3.1.3.1 Salud Bucal  

La salud bucal es una parte integral de la salud general, es por ello que adquirir 

buenos hábitos bucales desde las primeras etapas de la vida garantiza al 

individuo una vida sana. En boca limpia se evitan enfermedades por eso es 

importante el cuidado de la primera dentición hasta en la tercera edad, épocas en 

que es posible ejercitar la prevención. Una sonrisa hermosa es símbolo de belleza 

y de salud, para esto es imprescindible una buena salud bucal y para obtenerla se 

debe tener conciencia sobre la importancia de la prevención e higiene dental. El 

autoexamen bucal es una buena opción que recomiendan los especialistas, la 

misma que consiste en mirar con detenimiento la boca y la cara con el espejo, 

para determinar si los individuos se encuentran sanos. 

Estudios indican que la salud bucal en dientes y encías pueden indicar el estado 

de toda su salud en general, la mala higiene bucal contribuye en un alto riesgo de 

algunas enfermedades en adultos, siendo los diabéticos y las mujeres 

embarazadas los que tienen mayor riesgo de desarrollar la gingivitis. También la 

dieta y la nutrición pueden afectar el desarrollo y progreso de las enfermedades 

de la cavidad bucal, así como las enfermedades bucales pueden afectar la dieta y 

la nutrición.  

3.1.3.2 La Práctica Estomatológica 

La práctica estomatológica como una respuesta científico-técnica a la 

problemática de salud bucal, se expresa a través de la integración de sus 

componentes: producción de servicios, formación de recursos humanos y 

producción de conocimientos, por lo cual su desarrollo debe ser entendido como 

una parte esencial de la concepción global de la salud. 

La atención en salud bucal debe ser integral con énfasis en promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud oral, de tal manera que los 

centros de salud concedan atención odontológica integral con los siguientes 

beneficios: educación para salud oral, profilaxis dental, fluorización dental en 

niños, y sellantes de fosas y fisuras de las piezas dentales de los niños. 
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Y las acciones de prevención de enfermedades de la cavidad bucal, se debe 

trabajar conjuntamente con la familia y la comunidad con procedimientos clínicos 

y educativos. La recuperación de la salud oral, incluye servicios como 

restauraciones dentarias (calzas) y endodoncias, evitando al máximo hacer 

extracciones dentarias; cuando el paciente haya perdido sus piezas dentarias. 

Esta resolución permite la rehabilitación oral por medio de prótesis que 

generalmente se hace en los consultorios privados y no se las realiza en el sector 

público. 

En base a este enfoque integral de la estomatología la propuesta de organización 

presenta dos ejes de trabajo, uno dirigido a la programación, normatización y 

evaluación de las acciones y el otro al desarrollo del componente de servicios 

estomatológicos en base a los niveles de atención de la estructura del Ministerio 

de Salud. 

3.1.4 SERVICIOS DE ESTOMATOLOGÍA 

Se presenta a continuación las acciones sugeridas para el desarrollo correcto de 

un sistema de atención en el ámbito estomatológico, para lo cual se han 

establecido en función del plan nacional de salud y el sistema de salud del país, la 

categorización de la atención tomando en cuenta parámetros como la dificultad de 

las enfermedades que se presentan y los grupos de afectación. 

3.1.4.1 Primer nivel  

En este nivel se ejecutan acciones de diagnóstico, educación, prevención y 

recuperación en centros y subcentros de salud, estableciendo prioridades de 

atención ofreciendo mayor tiempo y cobertura a los grupos diagnosticados como 

de mayor riesgo. 

Dichas acciones se constituyen en el pilar fundamental para poder alcanzar 

niveles muy bajos de enfermedades odontológicas en todos los niveles en las 

futuras generaciones, se presentan los principales procesos que se deben utilizar 

en la atención pública, en función de las observaciones que se han realizado por 

la experiencia profesional personal y por el análisis que se ha hecho en el 

presente estudio, como parte de un marco de referencia sobre el cual se sustenta 
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este análisis y a manera de exposición de los motivos de la importancia del 

presente estudio. 

El Odontólogo de la unidad operativa debe realizar el examen clínico 

epidemiológico, el mismo que se debe realizar a todos los niños desde los 

primeros años de educación básica para luego ser repetido cada año con el 

objetivo de evaluar y prevenir las siguientes enfermedades: las malas oclusiones, 

el tratamiento de fisura del paladar, labio leporino y tumores. 

Las actividades de educación en salud bucal constituyen el principal apoyo para la 

ejecución de los componentes de prevención y recuperación, en las escuelas se 

debe realizar cada tres meses, reuniones educativas sobre higiene bucal, 

enseñanza de técnicas para detección de placa bacteriana y enseñanza de 

técnica de cepillado dental a todos los involucrados en la salud de los niños, sean 

estos padres de familia, profesores y alumnos. 

La prevención de la caries dental en los escolares se la debe realizar mediante la 

técnica de enjuagatorios con fluoruro de sodio en concentración al 2%.Con el 

programa de fluorización de la sal se presenta la reducción del 60% de 

prevalencia de caries dental en la población ecuatoriana con la aplicación de flúor. 

En la recuperación se deben realizar  todas las actividades tendientes a restaurar 

la estructura y función de los tejidos duros y blandos del aparato estomatognático, 

así como el dolor y control de la infección a través de las siguientes actividades: 

Examen clínico epidemiológico, obturación en piezas temporales, obturación de 

piezas permanentes, exodoncias y tratamiento endodóntico. 

Se establece como primera prioridad al grupo de 5 a 14 años  al que se debe 

atender mediante la aplicación del sistema incremental, que es un procedimiento 

que tiene como propósito la completa cobertura de la atención Odontológica en 

una población dada, eliminando inicialmente sus necesidades acumuladas 

(prevalencia) y posteriormente manteniéndola bajo control, dando atención a los 

casos nuevos (incidencia). 

Como segunda prioridad se establece a las embarazadas en base al perfil 

epidemiológico. 
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Como tercera prioridad se establece a los preescolares, donde las actividades de 

promoción y prevención serán las más importantes. 

Como cuarta prioridad  se establece al grupo de la demanda espontánea al que 

se le dará atenciones de emergencia y /o tratamientos clínicos dependiendo de la 

disponibilidad de tiempo y recursos. 

3.1.4.2 Segundo nivel 

Este nivel de atención se lo realiza en el hospital básico y en los hospitales 

generales 

En el grupo de 5 a 19 años se deben establecer acciones de promoción 

prevención y recuperación. En el tratamiento de placa bacteriana se realizará 

profilaxis, se aplicarán sellantes y topicaciones de flúor. 

En recuperación se deben realizar tratamiento de caries con obturaciones. En 

Abscesos se deben tomar en cuenta la Cirugía menor como una estrategia de 

acción. En enfermedades de la pulpa dentaria y tejidos periapicales se deben 

practicar endodoncias. En gingivitis y tejidos periapicales se debe utilizar la 

práctica de la periodoncia. En alteraciones de la mucosa se debe considerar las 

frenectomías y la cirugía bucal de acuerdo al caso. En caso de heridas, fracturas, 

infecciones se deben tratar como emergencia y con técnicas quirúrgicas  

En el grupo de  20 años y más; y embarazadas, con acciones de promoción y 

prevención de placa bacteriana y cálculos se deben utilizar las topicaciones de 

flúor, profilaxis, y el detartraje. 

En la actividad de recuperación se deben realizar tratamientos de caries con 

obturaciones, en abscesos con cirugía menor, en enfermedades de la pulpa y 

tejidos periapicales con tratamiento de endodoncia, en gingivitis y enfermedades 

periodontales con tratamientos de periodoncia y con cirugía bucal. Se tratará 

casos de trastornos de la mucosa, tumores. 

En casos de fracturas, heridas e infecciones se deben manejar como 

emergencias con tratamiento de heridas e infecciones con las técnicas 
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respectivas. En trastornos de encías y de la zona edéntula se debe considerar la 

prostodoncia a grupos de 20 años y más. 

3.1.4.3 Tercer Nivel 

Este nivel de atención se lo ejecuta en el Hospital de Especialidades o 

Especializado. En el grupo de 5 a 19 años se deben practicar a más de los 

tratamientos de promoción, prevención, anomalías dentofaciales; trastornos de 

desarrollo de los maxilares con cirugía máxilo facial.  

El tratamiento de las anomalías dentofaciales, mal oclusión clase I, II, III se deben 

tratar con técnicas de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva de los maxilares y de 

Ortodoncia. El tratamiento de fracturas, heridas e infecciones se debe manejar a 

través de la utilización de técnicas quirúrgicas de cirugía máxilo facial. En el grupo 

de 20 y más años los casos de fisura del paladar y labio leporino, tumores, 

anomalías dentofaciales funcionales, trastornos del desarrollo de  los maxilares, 

trastornos de la articulación témporo mandibular se deben tratar con técnicas 

quirúrgicas de cirugía máxilo facial. En los trastornos de la encía y de la zona 

edéntula se trata con prostodoncia.  

En el grupo de embarazadas en este nivel de atención se deben practicar 

tratamientos de cálculos, placa bacteriana, caries, abscesos, enfermedades de la 

pulpa y tejidos periodontales, gingivitis ,tumores, fracturas, heridas e infecciones. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 LA ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

La gestión de la calidad debe ser entendida como las actividades orientadas a la 

consecución de los más altos niveles de calidad que pueden desarrollarse por  las 

organizaciones a nivel de planificación, control de la calidad de atención o por 

productos. Llamamos calidad a la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, que les hace 

capaces de satisfacer las necesidades de los pacientes, siendo de todas maneras 

un concepto subjetivo por la valoración propia o particular. 
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En el marco de la investigación de tesis, es necesario definir algunos términos 

implicados en el proceso de determinación de funciones y relaciones 

administrativas vigentes en los laboratorios clínicos de las unidades hospitalarias 

provinciales. 

La administración se entiende como un conjunto de actos ejecutados sobre un 

patrimonio, para conservarlo o explotarlo según la naturaleza del trabajo. Hace 

referencia a acciones de guía, coordinación y dirección de una institución 

orientada hacia la mejora de sus objetivos y el cumplimiento de sus fines. 

La función empresarial referida al conjunto de reglas, procedimientos o métodos 

operativos (planificación, organización, motivación, formación y control) para llevar 

a cabo una actividad tendiente a alcanzar los objetivos institucionales se 

denomina GESTIÓN. Los procesos de mejora de la gestión tratan de dar sentido 

económico a las decisiones que influyen en los resultados. 

La gestión de diagnóstico de Fleyter establece la división por consumos de áreas 

hospitalarias coherentes, de modo que se agrupan funciones, recursos y clientes 

en término de divisiones clínicas y de apoyo al diagnóstico y tratamiento.  

La patología clínica es una especialidad clínica que trata al cliente interno y 

externo, desde el punto de vista de exámenes de gabinete, de modo que 

coadyuve al diagnóstico clínico, en sus fases de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y evolución de una entidad nosológica o en estado de salud. 

La administración por procesos implica un grado de gestión de una serie de 

actividades, acciones o tomas de decisiones interrelacionadas, orientadas a 

obtener un resultado específico, en el caso de la salud el bienestar bio- psico- 

social del enfermo. Desde el punto de vista tradicional involucra un centrarse en 

los procesos operativos o administrativos de una unidad funcional, en este caso 

del laboratorio clínico, en la que la responsabilidad es compartida por varias 

personas, prevaleciendo la estructura vertical. Por otra parte se evalúa la eficacia 

de los procesos. Una mejora gradual de ellos por aprendizaje esporádico. 

En contraposición la gestión estratégica se centra en los procesos críticos de éxito 

con independencia de las unidades funcionales implicadas, en los que la 
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responsabilidad es única con estructura vertical y horizontal, en los que los 

procesos se mantiene bajo control por mejora permanente y radical de carácter 

proactivo. 

La función gerencial es la de coordinar la integración de los factores y estructuras 

organizativos e integrar las personas que han sido divididas por efecto de la 

división del trabajo en áreas de trabajo tales como hematología, química clínica 

etc. Hay que recordar que la división del trabajo es una forma de distribuir 

recursos, personas, ámbitos de poder e influencia, por efecto de tecnificar áreas, 

racionalizar e integrar sectores de diagnóstico y concentrar equipos, insumos y 

reactivos en determinado sector. 

La evaluación implica una medición y una valoración. Una y otra dimensión 

cumplen funciones diferentes en el proceso total de la evaluación. A través de la 

medición se constata el estado actual del objeto o situación que se quiere evaluar, 

en este caso el servicio de Patología clínica. A través de la valoración se realiza 

una comparación entre los datos obtenidos en la medición que reflejan el como 

es, del aspecto a evaluar y determinados parámetros de referencia que reflejan el 

como era o el como debería ser. 

Las estrategias se refieren a las habilidades técnicas para conseguir el trabajo 

personal y colectivo Estas estrategias van desde el campo cognoscitivo pasando 

por el emotivo al componente reactivo o conductual de la organización, en este 

caso del servicio de Ortodoncia preventiva e interceptiva. Sobre los tres aspectos 

hay que actuar si quiere generar o consolidar o modificar actitudes o 

programaciones de área. 

3.2.2 LA ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA 

3.2.2.1 Mala oclusión 

La mala oclusión significa que los dientes no están alineados apropiadamente. Se 

trata de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las malas posiciones 

dentarias. 

La ortodoncia preventiva la podemos definir como la rama de la ortodoncia que 

estudia los procesos y medidas destinados a evitar la aparición y difusión de 
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cuadros de mala oclusión. Thomas M. Graber la define como la acción ejercida 

para conservar la integridad de lo que parece ser oclusión normal en determinado 

momento. 

Desde el inicio mismo de la vida existen factores detectables que pueden producir 

mal posiciones dentarias. Entre ellos están los factores genéticos, hábitos en el 

recién nacido y en infantes, traumatismos, etc. Luego, en la medida en que van 

apareciendo los dientes en la cavidad bucal puede predecirse con mucha 

precisión si habrá o no mal posiciones dentarias tanto en dentición temporal como 

permanente. De allí que la ortodoncia halla su utilidad para prevenir, interceptar o 

corregir malas posiciones dentarias prácticamente a cualquier edad. Aún en 

adultos de edad media o avanzada pueden realizarse tratamientos de ortodoncia 

con la finalidad de corregir malas posiciones, o incluso para "preparar el terreno" 

para luego recibir tratamientos protésicos. 

La ortodoncia incluye desde el diagnóstico precoz de alteraciones anatómicas y/o 

funcionales que pudieran desencadenar una mala oclusión o mala posición 

dentaria (aún antes de haber erupcionado el primer diente temporal), hasta la 

corrección de mal oclusiones o malas posiciones dentarias ya instauradas, 

pasando por las correcciones tendientes a interceptar mal oclusiones o malas 

posiciones durante las edades de recambio dentario. Incluso en ocasiones está 

indicado un movimiento ortodóncico por razones protésicas y/o periodontales. 

Una mala oclusión dentaria puede llegar a producir también trastornos "extra 

orales" tales como dolores articulares (de la articulación témporo-mandibular), 

dolor de oído, dolor de cabeza, dolor de cuello y espalda. 

Los movimientos ortodóncicos pueden realizarse con sencillos ejercicios 

miofuncionales (lengua, labios, carrillos), presión digital (con los dedos) o con 

accesorios (paleta de helados, baja lenguas, etc.), con aparatos de ortodoncia 

removibles, fijos, o combinación de estos, dependiendo de cada caso y la 

complejidad del mismo. 
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3.2.2.2 Fisiología Muscular del Aparato Estomatognático 

3.2.2.2.1 Mecanismo del Buccinador 

El balance de la forma de las arcadas dentarias depende del equilibrio muscular 

de la cavidad oral, esta musculatura está formada por el orbicular de los labios, el 

succionador por la parte externa y la lengua por la parte interna. El buen 

funcionamiento de ellos mantendrá el equilibrio de las fuerzas musculares y por 

ende la forma de las arcadas dentarias.  

Si por alguna razón este equilibrio se pierde las alteraciones en la forma de los 

arcos se altera de diferentes maneras, una causa puede ser la deglución atípica. 

Pero antes de hablar de la deglución atípica cabe mencionar que existen dos 

estadios de la deglución y son: la deglución infantil o vesperal y la deglución 

adulta o somática, en la primera la lengua actúa como un vertedero por donde los 

alimentos se deslizan hacia la orofaringe, básicamente líquidos, y que se 

caracteriza por proyectar la lengua hacia delante colocándose entre los procesos 

alveolares. A medida que el tipo de alimentación cambia y van erupcionando los 

órganos dentarios, también la función de la lengua cambia, colocándose en 

posición de reposo y haciendo una concavidad en la parte anterior para recibir el 

alimento ya procesado, una vez que lo recibe lo transporta hacia la orofaringe 

mediante un movimiento de elevación en la parte anterior y de descenso en la 

parte posterior hasta verter el alimento en la faringe, al mismo tiempo el paladar 

blando se eleva para ponerse en contacto con la pared posterior de la faringe y 

evitar que el alimento se vaya a la nasofaringe, y finalizando este proceso la 

lengua regresa a su posición de reposo. 

Cuando esto no sucede se presenta una disfunción lingual caracterizada por la 

proyección de la lengua hacia delante produciéndose una deglución atípica 

ocasionando un desequilibrio en la musculatura y por lo tanto una mala oclusión 

caracterizada por presentar una mordida abierta en la región anterior con un 

maxilar superior constricto en sentido transversal, un eje sagital mayor a lo normal 

un paladar profundo y en ocasiones mordida cruzada posterior. 
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3.2.2.2.2 Planos terminales 

Los planos terminales son como su nombre lo indica el plano que se encuentra 

perpendicular a la cara distal del segundo molar temporal superior e inferior y la 

colocación del plano terminal distal del molar inferior nos dará el tipo de oclusión 

que tendrán los primeros molares permanentes. Encontramos tres tipos de planos 

terminales que son: 

1. Plano terminal recto, cuando ambos planos están en un mismo nivel formando 

una línea recta. En este caso un porcentaje del 85% se irá a una relación de los 

primeros molares permanentes clase I y un porcentaje del 15% se irá a una 

relación clase II (borde a borde) de los primeros molares permanentes. 

2. Plano terminal con escalón mesial, cuando el plano del molar inferior está por 

delante del superior formando un escalón hacia mesial. En este caso la relación 

de los primeros molares permanentes puede irse hacia una relación oclusal clase 

I en un porcentaje de 80% y en un 20% hacia una relación clase III, sobre todo en 

aquellos casos en los cuales existe información genética de prognatismo. 

3. Plano terminal con escalón distal, cuando el plano del molar inferior está por 

detrás del superior formando un escalón hacia distal. En este caso el porcentaje 

de que la relación de los primeros molares permanentes sea de una clase II es 

casi del 100%. 

3.2.2.2.3 Espacio Libre de Nance 

El espacio libre de Nance es aquel que se encuentra en el hueso alveolar y 

representa la diferencia que existe entre el diámetro mesiodistal del segundo 

molar temporal tanto superior como inferior y que su valor es de 1,8 mm en el 

maxilar superior, por ambos lados, y de 3 mm en el maxilar inferior. La 

importancia de este espacio estriba en el manejo del mismo cuando hay falta de 

espacio en la región anterior evitando el desplazamiento mesial de los primeros 

molares permanentes haciendo que los segundos premolares erupcionen hacia 

distal y de esta forma distalar el primer premolar y el canino aumentado la longitud 

del arco y transportando el espacio ganado a la región anterior y poder alinear los 

incisivos. 
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3.2.2.3 Crecimiento 

En la ortodoncia preventiva es de vital importancia el manejo de los tiempos y 

brotes de crecimiento ya que es en estos estadios cuando cualquier estímulo de 

crecimiento tiene su mayor efecto ayudándonos sustancialmente en el tratamiento 

ya que es en estos períodos donde se ven los cambios más marcados. Es 

importante mencionar que el crecimiento no se puede detener, si se coloca una 

fuerza que evita el crecimiento en una dirección otra parte del hueso crecerá y 

este crecimiento, si es el programado, el resultado será favorable al resultado final 

del tratamiento de ortodoncia. La radiografía carpal es un auxiliar de diagnóstico 

muy valiosa para determinar en que estadio de crecimiento se encuentra el niño y 

con esto saber si todavía le queda potencial de crecimiento.  

Mientras más temprano se realiza la detección de las malformaciones dentarias 

en los niños será posible una mejor y más oportuna rectificación y prevención de 

las enfermedades descritas en este apartado, científicamente se ha establecido 

que las edades idóneas para realizar la prevención en salud oscilan entre los seis 

y doce años. Estas edades marcan el inicio de la aparición de la segunda 

dentición que se da en los seis años y del desarrollo de la dentadura que se da en 

los años subsiguientes siendo los doce años una edad susceptible de tratamiento 

de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva. 

3.2.2.4 Modelos de Estudio 

Los modelos de estudio son elementales para hacer un buen diagnóstico ya que 

en ellos podemos ver las arcadas dentarias en todos los planos, además 

podemos observarlos por separado o en oclusión, podemos ver la forma que 

tienen como están los órganos dentarios, si están rotados, inclinados, etc. Es 

posible verlos por vestibular y por lingual, también la relación que tienen las líneas 

medias en fin podemos tener las arcadas dentarias de nuestro paciente en una 

mesa de trabajo para observarlas con toda calma sin molestar al niño teniéndolo 

mucho tiempo en el sillón dental. 

3.2.2.5 Etiología de la mala oclusión 

Las causas de la mala oclusión se pueden dividir en: Hereditarias, Congénitas, 
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Causas Generales, Traumáticas, Sistémicas, Hábitos. 

Se analiza en este apartado la clasificación de los hábitos por ser una causa que 

está directamente relacionada con la práctica profesional descrita y por ser estos 

los que ocasionan deformaciones de los maxilares, siendo los profesionales los 

indicados para corregir o evitar que se presenten estas deformaciones. 

Los hábitos se clasifican en: 

3.2.2.5.1 La. Succión digital  

Puede ser del pulgar, es el más frecuente, o de cualquier otro u otros dedos 

ocasionando una deformación del maxilar superior caracterizada por la 

profundidad del paladar, mordida abierta, mordida cruzada posterior, retrución 

mandibular, proinclinación de los dientes anteriores superiores y retroinclinación 

de los dientes anteriores inferiores. 

3.2.2.5.2 Deglución atípica  

Caracterizada por la proyección de la lengua, ya sea, hacia delante o hacia los 

lados ocasionando una mordida abierta anterior o posterior por la falta de 

erupción de los órganos dentarios afectados. 

3.2.2.5.3 Succión Labial 

Cuando es del labio inferior se presenta una proinclinación de los dientes 

anteriores superiores y retroinclinación de los inferiores. Si es del labio superior 

los dientes que se proinclinan son los inferiores y los que se retroinclinan son los 

superiores. 

3.2.2.5.4 Postural 

En esta caso la presión que ejerce la mano en una región determinada del maxilar 

produce una deformación ocasionando un maxilar asimétrico por el desequilibrio 

de fuerzas que en esa zona se produce. 
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3.2.2.6 Clasificación de la mala oclusión 

3.2.2.6.1 Mala oclusión de clase 1 

Cuando existen malas posiciones dentarias y la relación molar es de 

normoclusión, se dice que se tiene una mala oclusión de clase I. Las malas 

oclusiones de clase I suelen ser dentarias, las relaciones basales óseas son 

normales y en general los problemas dentarios suelen estar en el grupo anterior. 

Se puede encontrar en la clase I diferentes posiciones dentarias, aunque también 

se pueden encontrar en otros tipos de mala oclusión.9 

• Apiñamientos 

• Espaciamientos 

• Mordidas cruzadas anteriores y posteriores 

• Modidas abiertas 

• Caninos elevados 

• Malposición individual de una o más piezas dentarias 

Los apiñamientos se dan cuando los dientes no caben en la arcada dentaria, en 

general por falta de espacio. 

 

 

Los espaciamientos son la circunstancia contraria de lo anterior, los dientes 

presentan diastemas (separaciones), por tanto no hay puntos de contacto, debido 

a que hay mayor longitud de arcada que material dentario. 

                                                           
9 SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Ortodoncia – Diagnóstico y Planeamiento, Pág. 100. 
 

Figura 1 – Ejemplo de mala oclusión de clase 1, por Apiñamientos. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 101.) 
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3.2.2.6.2 Mala oclusión de clase 2 

La mala oclusión de clase 2 se llama también distoclusión, ya que la posición de 

máxima intercuspidación, el primer molar permanente inferior ocluye a distal del 

superior, o sea está más retrasado.10 

 

 

 

                                                           
10 SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Ortodoncia; Diagnóstico y Planeamiento, Pág. 101. 

Figura 4 – Ejemplo de mala oclusión de clase 2. Relación de Neutroclusión. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 102.) 
 

Figura 3 – Ejemplo de oclusión normal. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 100.) 

Figura 2 – Ejemplo de mala oclusión de clase 1 por Espaciamientos. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 101.) 
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La mala oclusión de clase 2 se subdividen a su vez en dos: 

• División 1 

• División 2 

Ambas tienen solo en común la distoclusión, se vera que la posición dentaria es 

totalmente diferente. 

La mala oclusión de clase 2 división 1 se caracteriza por ser una distoclusión y 

además presenta casi siempre: 

• Gran resalte de los incisivos superiores. El maxilar superior suele estar 

adelantado y la mandíbula retruida, solo la cefalometria nos dará con 

exactitud la discrepancia ósea. 

• Puede haber mordida abierta anterior 

• Las arcadas son estrechas de forma triangulares y por tanto son frecuentes 

los apiñamientos dentarios. 

• Los incisivos superiores pueden descansar sobre el labio inferior. 

Figura 5 – Ejemplo de mala oclusión de clase 2. Relación de Distoclusión. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 102.) 
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La mala oclusión de clase 2 división 2 es una distoclusión que se caracteriza por : 

• Gran sobremordida vertical 

• Vestibuloversión de los incisivos laterales superiores 

• Linguoversión de los incisivos centrales superiores 

• Suelen ser arcadas dentarias amplias, cuadradas. 

• Suelen tener la curva de Spee muy marcada 

 

 

 

 

Figura 8 – Ejemplo 2 de mala oclusión clase 2, división 2. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 103.) 

Figura 7 – Ejemplo 1 de mala oclusión clase 2, división 2. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 103.) 
 

Figura 6 – Ejemplo de mala oclusión de clase 2, división 1. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 101.) 
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3.2.2.6.3 Mala oclusión de clase 3 

Se llaman mesioclusiones, debido a que el primer molar inferior está más a mesial 

que el superior cuando los maxilares están en máxima intercuspidación.11 Se 

suelen caracterizar por. 

• Mesioclusión 

• Mordida cruzada anterior y puede haber mordida cruzada posterior. 

• En general mandíbulas grandes y maxilares superiores pequeños. Se 

llaman progenies y prognatismos mandibulares. 

• Es mala oclusión hereditarias. 

 

 

                                                           
11 SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Ortodoncia; Diagnóstico y Planeamiento, Pág. 102. 

Figura 10 – Oclusión Normal. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 101.) 

Figura 9 – Ejemplo 3 de mala oclusión clase 2, división 2. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 103.) 
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3.2.2.6.4 Relación molar en clase III. Varios casos 

Tenemos que diferenciar las clases 3 verdaderas de las funcionales o falsas, 

éstas son falsos tipos de mala oclusión debido a que se produce un 

adelantamiento de la mandibula en el cierre, la relación céntrica se modifica al 

encontrar alguna interferencia dentaria y para conseguir el PIM, la mandíbula 

debe realizar un desplazamiento anterior. Se les llama también 

pseudoprognatismo. 

 

 

Figura 13 – Ejemplo 1 de Pseudoprognatismo. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 108.) 

Figura 12 – Ejemplo 2 de mala oclusión clase 3. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 105.) 

Figura 11 – Ejemplo 1 de mala oclusión clase 3. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 105.) 
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3.2.2.7 Diagnóstico 

Para tener éxito en el estudio de un diagnóstico en ortodoncia se debe seguir 

algunos pasos en forma sistemática y ordenada. 

• Un examen clínico sistemático.- consiste en una apreciación general del 

paciente, ver su temperatura, textura, pulso, presión arterial, frecuencia 

respiratoria. 

• Confección de modelos de estudio.- Los modelos de estudio son registros 

que van a reproducir la oclusión de un paciente. Son muy importantes para 

el diagnóstico y plan de tratamiento ya que se va a estudiar las 

malocluciones de los arcos dentarios. Se tiene que tener un modelo inicial 

y otro final. 

• Examen radiográfico.- El estudio radiográfico va a servir para un buen 

diagnóstico para eso se necesita radiografías principales, radiografías 

panorámica, Bite-wing, cefalométricas, intraorales, extraorales y oclusales. 

• Análisis cefalométricos. Se dan para estudiar el crecimiento facial, con esta 

técnica cefalometrica se va a comparar y expresar las relaciones 

craneofaciales. Pueden ser: 

o Análisis de esqueleto facial 

o Análisis de los dientes 

o Análisis de los tejidos blandos 

• Sección de fotos.- Las Fotos pueden ser intraorales y extraorales. Las fotos 

también sirven de gran ayuda para un buen diagnóstico. 

 

Figura 14 – Ejemplo 2 de Pseudoprognatismo. 
(SALLES MARTINS y COTRIM FERREIRA, Pág. 108.) 
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3.2.2.8 Aparatos ortodónticos 

Son aquellos que sirven como tratamiento para la prevención del desarrollo de 

mala oclusión  

Se dividen en 2 grupos: 

3.2.2.8.1 Los Aparatos Pasivos 

Son aquellos aparatos que no van a provocar una fuerza, ejemplo de aparatos 

pasivos pueden ser los mantenedores de espacio como banda ansa, arco lingual 

que se usan cuando se pierde una pieza dental.12 

Mantenedor de espacio, es un aparato pasivo que se utiliza para evitar la 

migración de piezas adyacentes al espacio dejado por pérdida de dientes. Pueden 

ser fijos y removibles. 

Los mantenedores de espacio removibles, están fabricados por acrílico y alambre, 

y los fijos van a estar fabricados de bandas y un arco de alambre soldado a ellas, 

ejemplos: mantenedor de espacio banda ansa, arco lingual, botón de nance. 

3.2.2.8.2 Los Aparatos Activos 

Son los que van aplicar fuerzas y va provocar el movimiento dentario. Por ejemplo 

una placa activa para descruzar piezas anteriores, placa activa de expansión 

palatina, recuperadora de espacio (silla de montar). 

3.2.3 SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA 

Es el servicio en que se realiza la utilización de medios y conocimientos para el 

examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las 

enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel 

de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema 

estomatognático. 

3.2.3.1 Servicio de Ortodoncia Preventiva 

Es el servicio encargado del desarrollo de acciones para el examen, diagnóstico, 

pronóstico con criterios de prevención, y el tratamiento de las enfermedades 
                                                           
12 BISHARA, Sumir E. Ortodoncia México, Df. Mc Graw Hill, Pág 89. 
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oclusales, su ámbito de acción se basa en la prevención a través del examen a 

los niños en desarrollo los mismos que al recibir tratamiento temprano, evita la 

mala oclusión en las edades adultas, como se observa en el presente estudio este 

proceso casi en la totalidad de los casos que se presentan se trabaja con 

aparatología ortodóntica. 

3.3 MARCO REFERENCIAL 

3.3.1 EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ Y LA ATENCIÓN 

ESTOMATOLÓGICA 

3.3.1.1 El Hospital Pablo Arturo Suárez 

“El hospital Pablo Arturo Suárez es una unidad del Sistema Nacional de Salud 

Pública del Ministerio de Salud, considerado como hospital general y provincial, 

brinda atención integral de salud a usuarios ambulatorios y de hospitalización de 

la población de su área de influencia y jurisdicción  en las áreas 8-9-10-11-18 y 

21. Pertenecen a su área de influencia las parroquias urbanas, la Concepción, 

Cotocollao, Carcelén, y el Inca. Las parroquias rurales Calacalí, San Antonio, 

Pomasqui, Calderón, Llano Chico, Zámbiza, Nayón, Guayllabamba, Nono, Pacto, 

Gualea, Nanegal y Nanegalito.  

Se encuentra situado en la ciudad de Quito en la parroquia Quito Norte situada en 

el noroeste de la ciudad, en las calles Ángel Ludeña sin número. 

La construcción es de cemento armado de tres pisos con un área construida de 

2.587 metros cuadrados. 

En 1974 se fusionó el Hospital San Juan de Dios y el Sanatorio de la Liga 

Ecuatoriana Antituberculosa (LEA) adquiriendo el nombre de HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUÁREZ. A partir de la fecha ha venido evolucionando de acuerdo a las 

necesidades de sus pacientes. 

Entre marzo del 2005 a octubre del mismo año se realizó un proceso de “ 

Reingeniería de Hospital”, que en el campo técnico incluyó la reorganización de, 

Hospitalización, Cuidado intensivo, Quirófanos, Imágenes , Esterilización, centro 



 

34 

Obstétrico, Neonatología y Pediatría, así mismo se diseñó un programa de 

capacitación para todo el personal que labora en esta casa de salud.”13 

3.3.1.2 Servicio de estomatología  y la problemática 

La grave crisis socio-económica que vive nuestro país, ha determinado que la 

situación de salud de la población sea cada vez más alarmante siendo de igual 

manera la salud estomatológica. El Ministerio de Salud Pública teóricamente 

cubre el 70% de la población. Los servicios odontológicos en general son 

insuficientes y no están equipados adecuadamente para tratamientos preventivos, 

restaurativo y rehabilitadores, por lo que se recurre a las extracciones en forma 

rutinaria. Así mismo no se dispone de auxiliares de odontología para realizar el 

trabajo a cuatro manos y en los servicios donde existen son insuficientes teniendo 

el odontólogo en muchas veces trabajar solo realizando tratamientos de 

emergencia.  

La prestación de servicios odontológicos en consultorios privados no cubre más 

del 7% de la población, es inaccesible a los grupos más necesitados y en su 

mayoría realizan actividades de la fase más avanzada del problema de caries.14 

Situación que hace necesaria la revisión integral de los ámbitos de la atención en 

salud en el nivel público, el presente trabajo está enfocado principalmente a 

presentar una alternativa válida para la prevención los principales problemas 

causa de las enfermedades estomatológicas en adultos a través de la 

implementación de la Ortodoncia Preventiva como parte integrante del Sistema de 

Salud Estomatológica. 

 

                                                           
13 HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ, Plan Estratégico Reformulado, 2008-2013. Pág. 2-6. 
14 HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ, Plan Estratégico Reformulado, 2008-2013. Pág. 7. 
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CAPITULO IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA 
DEMANDA INSATISFECHA 
 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

4.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ  

El presente estudio se presenta como un plan piloto para el desarrollo de la 

prevención en el área de la estomatología del país, por lo cual el marco en el que 

se encuentra inscrito necesariamente debe ser una circunscripción del Sistema 

Nacional de Salud Pública, y se ha elegido al área de influencia del Hospital Pablo 

Arturo Suárez, por considerar que es un área susceptible de estudio; puesto que 

representa un grupo significativo en el Norte de la ciudad de Quito.  

Según el sistema de atención regionalizado que rige las políticas de la Salud 

Pública desde el año 2008 y el plan estratégico 2008-2013 del hospital, 

pertenecen a su área de influencia las siguientes Áreas de Salud del MSP: Área 

de Salud 8 Cotocollao, Área de Salud 9 Comité del Pueblo, Área de Salud 10 San 

Carlos, Área de Salud 11 Los Bancos, Área de Salud 12 Cayambe, Área de Salud 

13 Tabacundo, Área de Salud 14 Yaruquí, Área de Salud 18 Nanegalito y el Área 

de Salud 21 Calderón.15 

Según el estudio de la población del centro hospitalario presentado en el plan 

estratégico, la estimación está dada en función de la administración de las áreas 

de salud, las cuales no necesariamente corresponden a las parroquias territoriales 

establecidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, puesto que 

algunas de estas áreas atienden a más de una parroquia de la ciudad, inclusive el 

radio de atención del Hospital incluye a partes de cantones de la Provincia de 

Pichincha, de lo cual se ha estimado que la población se encuentra distribuida 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
15 HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ, Plan Estratégico Reformulado, 2008-2013. Pág. 8 
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Tabla 1 - Distribución de la población del área de influencia 
del Hospital Pablo Arturo Suárez 

ÁREAS DE SALUD Población % 

AREA 8 COTOCOLLAO 235.375 21 

AREA 9 COMITÉ DEL PUEBLO 214.074 20 

AREA 10 SAN CARLOS 171.016 16 

AREA 11 PEDRO V. M. 47.179 4,3 

AREA 12 CAYAMBE 84.983 8 

AREA 13 TABACUNDO 31.830 3 

AREA 14 YARUQUI 150.899 14 

AREA 18 NANEGALITO 14.770 1 

AREA 21 CALDERON 139.134 13 

TOTAL  1.089.260 100 
Tomado del Plan Estratégico del Hospital Pablo Arturo Suárez, 2008-
2013, pág. 8- 

 

 

 

Figura 15 – Mapa del Distrito Metropolitano de Quito 2010. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Division_parroquial_del_Distrito_Metropolitano_de_ 
Quito.svg) 
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El departamento de estadística del centro hospitalario y el área de trabajo social 

han determinado que la procedencia de los pacientes que demandan los servicios 

del hospital corresponden en un 80% al norte de la ciudad en un 13% al sur y en 

un 3% al sector central. Sin embargo de esto se enfocará en las áreas de 

influencia citadas en el cuadro anterior. 

4.1.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

En atención a la teoría de la Ortodoncia Preventiva, para la realización del 

presente estudio se ha decidido realizar un estudio sobre una muestra de niños 

comprendida entre los seis y los doce años; según el Plan Estratégico del Hospital 

Pablo Arturo Suárez la población por grupos de edad está dado por el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2 - Distribución de la población del área de 
influencia del Hospital Pablo Arturo Suárez por edades. 

GRUPOS 

PROGRAMÁTICOS Número % 

Menores de 1 año  20.584 1,9 

De 12 a 28 días  20.138 1,8 

De 1 a 2 años  81.958 7,6 

De 2 a 5 años  62.059 5,7 

De 6 a 9 años  100.893 9,2 

De 10 a 14  97.698 9 

De 15 a 19 años  102.042 9,3 

De 20 a más  603.888 55,4 
TOTAL  1.089.260 100 

Tomado del Plan Estratégico del Hospital Pablo Arturo Suárez, 
2008-2013, pág. 8- 

 

La población objeto de estudio según los datos del centro hospitalario, es decir, 

estableciendo como marco referencial al grupo que se encuentra comprendido 

entre los seis y doce años es el siguiente:  
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Tabla 3 - Distribución de la población del área de 
influencia del Hospital Pablo Arturo Suárez entre seis y 

doce años. 

GRUPOS PROGRAMÁTICOS Número % 

De 6 a 9 años  100.893 50,8 

De 10 a 12  97.698 49,2 

TOTAL  198.591 100 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno, con base en el Plan Estratégico 
del Hospital Pablo Arturo Suárez, 2008-2013, pág. 6. 

 

Si se toma en cuenta que la orientación que está tomando el servicio público en el 

Ecuador, el enfoque está dado para que el trabajo de prevención se realice en los 

estratos más bajos de la población que son quienes no tienen posibilidades para 

la atención de ortodoncia, la cual representa un gasto extra para la economía de 

las personas. 

Es por este motivo que se ha establecido realizar el estudio en función de los 

estudiantes de las Escuelas Fiscales, de los sectores incluidos en el Área de 

Influencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, ya que de esta manera se puede 

llegar de manera adecuada a la población más vulnerable que es la que merece 

mayor atención, ya que esta no tiene acceso a dinero para gastos en servicios de 

prevención ni tampoco posibilidades para el acceso a seguros de salud. 

4.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

4.2.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

De acuerdo a los objetivos planteados para analizar la factibilidad del proyecto se 

determinó un nivel de confianza requeridos del 95% con un error del 5% que en 

este caso es aceptable, fue necesario utilizar una formula que permita establecer 

el número exacto de la muestra. 

El cálculo de los niños que deberán ser estudiados es el siguiente: 

n � ���.�.�

	
���������.�.�
     (1) 
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La misma que responde a las necesidades de la dicotomía que se presenta ante 

la posibilidad de la existencia o no de problemas de malas formaciones dentarias 

y en donde: 

n=Tamaño de la muestra 

k=constante dependiente del nivel de confianza; para este caso se utiliza 
un nivel de confianza del 95%, por lo que k=1,96. 

e=para el estudio se considera un error muestral del 5%. 

p=probabilidad de tener malformaciones dentarias 0,5 o el 50% 

q=pacientes sanos, el 50%. 

N=Población, 198.591 niños entre 6 y doce años. 

Realizando los cálculos se obtiene: 

n � ,�����,����,�����.��

	�,������.������,�����,����,��
     (2) 

n � 384    (3) 

4.2.2 MUESTREO 

En el presente estudio se ha decidido realizar primeramente una división 

estratificada en función de las Áreas de Salud más pobladas y de mayor 

relevancia en función de la información recolectada en el departamento de 

estadística del Hospital Pablo Arturo Suárez que en sus reportes de atención para 

el año 2012, estableció los siguientes porcentajes en función del Área de Salud 

según el domicilio del paciente mediante el siguiente cuadro: 

Tabla 4 - Porcentaje de recurrencia al hospital Pablo Arturo 
Suárez por domicilio del paciente para el año 2011 

ÁREAS DE SALUD % 
AREA 8 COTOCOLLAO 22,65 
AREA 9 COMITÉ DEL PUEBLO 21,86 
AREA 10 SAN CARLOS 18,74 
AREA 11 PEDRO V. M. 0,01 
AREA 12 CAYAMBE 0,01 
AREA 13 TABACUNDO 0,02 
AREA 14 YARUQUI 18,48 
AREA 18 NANEGALITO 0,02 
AREA 21 CALDERON 18,21 
TOTAL  100 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno, con la colaboración del 
Departamento de Estadística del Hospital Pablo Arturo Suárez 
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En función de este cuadro es posible calcular el número de individuos que deben 

ser analizados en cada uno de los sectores en los que se debe realizar las 

observaciones directas, información que se resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 - Número de observaciones a realizar por área de salud 

ÁREAS DE SALUD % OBSERVACIONES 
AREA 8 COTOCOLLAO 22,65 87 

AREA 9 COMITÉ DEL PUEBLO 21,86 84 

AREA 10 SAN CARLOS 18,74 72 

AREA 11 PEDRO V. M. 0,01 0 

AREA 12 CAYAMBE 0,01 0 

AREA 13 TABACUNDO 0,02 0 

AREA 14 YARUQUI 18,48 71 

AREA 18 NANEGALITO 0,02 0 

AREA 21 CALDERON 18,21 70 

TOTAL  100 384 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno, con la colaboración del Departamento de 
Estadística del Hospital Pablo Arturo Suárez 

 

En función de esta información se ha utilizado el Muestreo Aleatorio Simple de 

donde se ha escogido un total de cinco escuelas una por Área de Salud dentro de 

las cuales se han realizado los análisis mediante la observación directa, las 

escuelas escogidas fueron las siguientes: 

Tabla 6 - Lugares escogidos en el muestreo para el levantamiento de 
información 

ÁREAS DE SALUD LUGAR DE OBSERVACIÓN 
AREA 8 COTOCOLLAO Escuela Fiscal Estado de Israel 
AREA 9 COMITÉ DEL PUEBLO Escuela Fiscal Jumandy 

AREA 10 SAN CARLOS 
Escuela Fiscal Banco Ecuatoriano de 
Desarrollo 

AREA 11 PEDRO V. M. No Aplica 
AREA 12 CAYAMBE No Aplica 
AREA 13 TABACUNDO No Aplica 
AREA 14 YARUQUI Escuela Fiscal Manuel Quiroga 
AREA 18 NANEGALITO No Aplica 
AREA 21 CALDERON Escuela Fiscal Bernardo de Legarda 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno. 
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4.2.3  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Como se había enunciado en los aspectos metodológicos el estudio se basa en la 

observación directa, que para este caso en particular realmente se trata de un 

examen de diagnóstico clínico, el cual pretende establecer la presencia de la Mala 

oclusión en los individuos en los que se basa el estudio, para lo cual se ha 

utilizado el siguiente formulario: 

            

  FICHA CLÍNICA SOBRE OBSERVACIÓN DE MALA OCLUSIÓN   

    

  FECHA:         

  NOMBRE:         

  DIRECCIÓN:         

  EDAD:         

    

    

    

  

TIPOS DE 
OCLUSIÓN 

OCLUSIÓN NORMAL   

  MAL OCLUSIÓN CLASE I     

  MAL OCLUSIÓN CLASE II SUBDIVISIÓN 1     

  MAL OCLUSIÓN CLASE II SUBDIVISIÓN 2     

  MAL OCLUSIÓN CLASE III     

            

 

La aplicación de este formulario se ha realizado en el trimestre comprendido entre 

el mes de febrero y mayo del 2012, para lo cual se realizó una solicitud a todos y 

cada uno de los rectores de las escuelas participantes. 

4.2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El examen determinó que en la Escuela Fiscal Estado de Israel existe solo el 10% 

de niños con oclusión normal, y el 90% tiene mala oclusión. El 87 % tiene clase I, 

no existe la clase II subdivisión 1, ni la clase II Subdivisión 2, la clase III es del 2 

% según como se muestra en la tabla y en la gráfica: 

 

 

Figura 16 – Ficha Clínica para levantamiento de datos sobre mal oclusión en escuelas. 
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Tabla 7 – Resultados sobre examen clínico realizado en Escuela 
Estado de Israel 

OBSERVACIONES DE MALA 
OCLUSIÓN 

NÚMERO DE 
NIÑOS 

PORCENTAJE 

Clase normal 9 10% 
Clase I 76 87% 
Clase II Sub  division 1 0 0% 
Clase II Sub división  II 0 0% 
Clase III 2 2% 
TOTAL 87 100% 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno. 

 

 

 

En la escuela fiscal Jumandy se observó que el 80% de niños y niñas tienen mala 

oclusión y el 20% tienen una oclusión normal, existiendo un bajo porcentaje de 

2% en la clase II, subdivisión 1 y el 1% de la Clase II subdivisión 2. La clase III 

tiene un porcentaje también bajo de 7% ,y el porcentaje de la clase I es elevado 

de 70%. 

Tabla 8 – Resultados sobre examen clínico realizado en Escuela 
Fiscal Jumandy. 

OBSERVACIONES DE MALA 
OCLUSIÓN 

NÚMERO DE 
NIÑOS PORCENTAJE 

Clase normal 17 20% 
Clase I 59 70% 
Clase II Sub  division 1 2 2% 
Clase II Sub división  II 1 1% 
Clase III 6 7% 
TOTAL 84 100% 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno. 

10%

88%

2%
Observaciones de maloclusiones - Escuela 

Estado de Israel

Clase normal

Clase I

Clase II Sub  

division 1

Clase II Sub 

división  II

Clase III

Figura 17 – Gráfico sobre Resultados de examen clínico en Escuela Estado de Israel 
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En la escuela Fiscal Banco Ecuatoriano de Desarrollo perteneciente al Área de 

San Carlos, se puede apreciar que de los niños y niñas obervados solo el 11% 

tiene oclusión normal, y el 89% tienen mala oclusión, siendo este porcentaje 

elevado. La mala oclusión Clase I es de 81%, la clase II Subdivisión 1 tiene el 3%, 

la Clase II Subdivisión 2 tiene el 1% siendo estos porcentajes bajos, y la Clase III 

tiene el 4%. 

 

Tabla 9 – Resultados sobre examen clínico realizado en Escuela 
Banco Ecuatoriano de Desarrollo 

OBSERVACIONES DE MALA 
OCLUSIÓN 

NÚMERO DE 
NIÑOS 

PORCENTAJE 

Clase normal 8 11% 
Clase I 58 81% 
Clase II Sub  division 1 2 3% 
Clase II Sub división  II 1 1% 
Clase III 3 4% 
TOTAL 72 100% 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

20%

70%

2% 1% 7%

Observaciones de maloclusiones - Escuela Fiscal Jumandy

Clase normal

Clase I

Clase II Sub  division 1

Clase II Sub división  II

Clase III

Figura 18 – Gráfico sobre Resultados de examen clínico en Escuela Fiscal Jumandy 
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En la Escuela Fiscal Manuel Quiroga, perteneciente al Área de Salud de Yaruquí 

se estableció que el 83,1% tiene alteración en la oclusión y solo el 17% tiene 

oclusión normal, que el 68% tiene clase I, la Clase II subdivisión 1 tiene el 4%, no 

existe la Case II Subdivisión 2, y la clase III es el 11%. 

 

Tabla 10 – Resultados sobre examen clínico realizado en Escuela 
Manuel Quiroga 

OBSERVACIONES DE MALA 
OCLUSIÓN 

NÚMERO DE 
NIÑOS PORCENTAJE 

Clase normal 12 17% 
Clase I 48 68% 
Clase II Sub  division 1 3 4% 
Clase II Sub división  II 0 0% 
Clase III 8 11% 
TOTAL 71 100% 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

11%

81%

3% 1%

4%

Observaciones de maloclusiones - Escuela Banco 
Ecuatoriano de Desarrollo

Clase normal

Clase I

Clase II Sub  division 1

Clase II Sub división  II

Clase III

Figura 19 – Gráfico sobre Resultados de examen clínico en Escuela Banco Ecuatoriano de Desarrollo 
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Por último al realizar el examen en la Escuela Fiscal Bernardo de Legarda, 

correspondiente al Área de Salud Calderón, se estableció que el 27 % de niños 

tiene oclusión normal y el 73% tiene mala oclusión, el 65% tiene clase 1,no existe 

clase II subdivisión I, existiendo solo el 4% de clase II subdivisión 2, y de clase III. 

Tabla 11 – Resultados sobre examen clínico realizado en Escuela 
Bernardo de Legarda  

OBSERVACIONES DE MALA 
OCLUSIÓN 

NUMERO DE 
NIÑOS PORCENTAJE 

Clase normal 19 27% 
Clase I 45 65% 
Clase II Sub  division 1 0 0% 
Clase II Sub división  II 3 4% 
Clase III 3 4% 
TOTAL 70 100% 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

 

 

17%

68%

4% 0%
11%

Observaciones de maloclusiones - Escuela Manuel Quiroga

Clase normal

Clase I

Clase II Sub  division 1

Clase II Sub división  II

Clase III

27%
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4%

Observaciones de maloclusiones - Escuela Bernardo de Legarda
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Clase II Sub división  II

Clase III

Figura 21 – Gráfico sobre Resultados de examen clínico en Escuela Bernardo de Legarda 

Figura 20 – Gráfico sobre Resultados de examen clínico en Escuela Manuel Quiroga. 
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Los resultados que se han determinado mediante el procedimiento de 

investigación, establecen que existe una elevada presencia de mala oclusión en 

los niños cuya edad oscila entre los seis y los doce años, información que se 

puede resumir en la siguiente tabla: 

Tabla 12 - Porcentajes de presencia de mala oclusión por área de 
salud 

ÁREAS DE SALUD 

PORCENTAJE DE 
CASOS CON 
OCLUSIÓN 
NORMAL 

PORCENTAJE 
DE CASOS DE 

MALA 
OCLUSIÓN 

AREA 8 COTOCOLLAO 10 90 

AREA 9 COMITÉ DEL PUEBLO 20 80 

AREA 10 SAN CARLOS 11 89 

AREA 14 YARUQUI 17 83 

AREA 21 CALDERON 27 73 

PROMEDIO 17 83 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
 

De esta tabla se desprende que el 17% de la población del Norte de Quito, 

presenta Oclusión Normal, y que el 83% tiene problemas de Mala oclusión en 

alguna de sus diferentes manifestaciones. 

4.2.5 CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL 

En función de la investigación realizada se estima que el 83% de niños entre los 

seis y doce años de edad presentan problemas de mala oclusión lo que establece 

que de la población total que se encuentra en el Área de Influencia del Hospital 

Pablo Arturo Suárez, 164.831 niños necesitan atención en el Área de Ortodoncia 

Preventiva, lo que significa que se desenmascara un problema de Salud Pública 

que debe ser atendido por todos los organismos encargados, razón suficiente 

para la realización del presente proyecto. 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

4.3.1 ORTODONCISTAS Y CLÍNICAS DE ORTODONCIA 

En el presente estudio la oferta está dada por todo el conjunto de especialistas en 

el área de Ortodoncia Preventiva, que ofrecen estos servicios, tomando en 

consideración el sector de Influencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, y los 
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servicios públicos existentes en la rama, los mismos que representan una 

minúscula parte de la población de odontólogos existentes en la Provincia de 

Pichincha. 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

4.3.2.1 Sector Privado 

En la práctica de la Ortodoncia Preventiva existen dos áreas susceptibles de 

análisis dentro de nuestro marco de estudio y en congruencia con los marcos 

conceptuales dentro de los cuales se encuentra compendiado este estudio de 

factibilidad, la primera es la que se encuentra representada por las Clínicas 

Dentales en donde se práctica ortodoncia y la segunda representada por los 

Ortodoncistas independientes. 

En ambos casos su desempeño y su calidad de ortodoncistas deben estar 

avalados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; para conocer el número 

de ortodoncistas privados, reconocidos por el Ministerio de Salud Pública, se ha 

realizado la consulta pertinente a través de una solicitud escrita de la información 

la misma que fue dada y arrojo la siguiente información: 

Tabla 13 – Profesionales en el área de la ortodoncia preventiva e 
interceptiva. 

ESPECIALIDAD NÚMERO 
Ortodoncia 40 
Ortodoncia y ortopedia 14 
Ortodoncia Fija y Ortopedia 2 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de 2 años 1 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 1 
TOTAL 58 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno, con información el Ministerio de Salud 
Pública 

 

Según los datos del Ministerio de Salud Pública, estos especialistas atienden en 

promedio una cantidad de diez pacientes nuevos por semana en el Área de la 

Ortodoncia Preventiva, es decir con individuos que se encuentran en la edad para 

la aplicación de tratamientos preventivos, o sea entre los seis y los doce años, por 

lo que la población anual de nuevos pacientes atendidos por estos galenos se 

presenta de la siguiente manera: 
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Tabla 14 – Número de pacientes atendidos por especialistas por periodo de 
tiempo. 

 
PERIODO DE TIEMPO 

INDICADOR Por semana Por  mes Por Año 
Número de Pacientes Atendidos por 
Especialista 

20 80 960 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
   

 

De los datos que posee el Ministerio de Salud se observa que el 83% de los 

especialistas se encuentran ubicados dentro del área de influencia del Hospital 

Pablo Arturo Suárez, es decir 48 de ellos, quienes representan la competencia 

directa del Servicio de Ortodoncia Preventiva que se desea implementar. 

Es decir, la demanda cubierta por año por estos galenos es de 46.080 pacientes 

quienes son atendidos en las clínicas del sector privado o en los consultorios de 

Ortodoncia Preventiva Particulares. 

Las personas que acuden a los Consultorios Privados, generalmente pertenecen 

al grupo de individuos con capacidad para pagar por estos servicios que resultan 

muy costosos en su diagnóstico y tratamiento, el presente estudio tiene como 

finalidad exponer la necesidad de democratizar para toda la población un servicio 

al alcance de todo tipo de personas con el afán de promover la prevención en el 

área de salud con un bajo costo, puesto que acciones como estas son las que 

definen el desarrollo de las políticas de Salud Pública en los países que se las 

implementa. 

4.3.2.2 Sector Público 

Dentro de las unidades de atención dependientes del Ministerio de Salud, 

tenemos que existen tres centros hospitalarios que trabajan en el área de la 

Ortodoncia Preventiva y estos son el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital de 

Niños Baca Ortiz y el Hospital Enrique Garcés, más conocido como Hospital del 

Sur, representan el esfuerzo que ha hecho el estado para combatir estas 

enfermedades oclusales, los mismos que trabajan con rígidos protocolos de 

atención por muchos años en esta área de la salud, sin embargo de esto esos 

esfuerzos todavía son muy escasos si tomamos en cuenta que sus servicios 
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especialistas se presentan insuficientes en función de la demanda existente, 

puesto que atienden a todo el Distrito Metropolitano de Quito. 

El dato de la población atendida por estos centros hospitalarios se puede obtener 

de la información que poseen los departamentos de estadística de las referidas 

casas asistenciales y de sus departamentos de Servicio Social, en donde se ha 

establecido que para el año 2010 el número de pacientes atendidos fue: 

Tabla 15 – Número de pacientes atendidos en Ortodoncia Preventiva e Interceptiva y porcentaje 
por Unidad Hospitalaria. 

UNIDADES 
OPERATIVAS 

NÚMERO DE 
PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL 
AÑO 2010 

% PERTENECIENTES AL AREA 
DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUÁREZ 
ATENDIDOS EN OTRAS 

UNIDADES OPERATIVAS 

NÚMERO DE 
PACIENTES 

ATENDIDOS DE 
ORTODONCIA 

Hospital Baca Ortiz 1943 57 1108 
Hospital Eugenio Espejo 1841 45 828 
Hospital Enrique Garcés 269 5 13 
TOTAL 4053 

 
1949 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno con la colaboración de los departamentos de estadística de las unidades 
hospitalarias. 

 

Si se considera que el sector privado atiende a 46.080 casos al año y que el 

sector público atiende un total del 1.949 casos se obtiene que el total de casos al 

año que la oferta está en capacidad de atender es de 48.029 en el año. 

4.4 CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La población de niños con necesidades de atención en el área de la Ortondoncia 

Preventiva es de 164.831 según el estudio realizado de la demanda real, y la 

capacidad de la Oferta es 48.029 pacientes en el año, por lo que la demanda 

insatisfecha para el año 2011 fue de 116.802 niños, lo que representa un 70,86% 

del total de población que presenta la enfermedad, lo que es demasiado alto si 

consideramos las metas del gobierno que desean cambiar el marco de la atención 

interventiva que existe en el país a un modelo preventivo que ahorre muchos 

recursos en el ámbito de la salud pública. 

4.5 MERCADO OBJETIVO 

En consideración a que las políticas públicas de atención en salud, buscan el 

bienestar de toda la población poniendo mayor énfasis en los sectores más 
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vulnerables de la sociedad, se ha considerado que para el presente estudio la 

demanda insatisfecha debe estar influida por un factor que determine el mercado 

objetivo ideal, dicho factor está determinado por el porcentaje de niños que 

asisten a las escuelas fiscales en el área de influencia del Hospital Pablo Arturo 

Suárez, el cual puede ser calculado tomando en cuenta los datos de la cobertura 

de la educación pública que se encuentran en el Censo de Población y Vivienda 

realizado el 2010, del cual se desprende la siguiente información: 

Tabla 16 – Porcentaje de niños inscritos en escuelas fiscales en la ciudad de Quito, por 
administración zonal- 

ADMINISTRACIÓN ZONAL 
TUMBACO CALDERÓN EUGENIO ESPEJO  LA DELICIA 

Cobertura del Sistema de 
Educación Pública 

59,05% 59,60% 40,44% 53,85% 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno (Censo de Población y Vivienda 2010) 

 

En donde el promedio de cobertura de la educación pública es del 53,23% del 

total de la población adscrita a estas Administraciones Zonales, las mismas que 

forman parte del Área de Influencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, de donde se 

puede establecer que el mercado objetivo del Sistema Integral de Salud es de 

62.174 niños, a los cuales se van a enfocar los esfuerzos de este estudio. 
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL 
PERSONAL 
 

Los requerimiento tecnológicos y operativos del personal se relaciona con el 

estudio técnico del proyecto el cual pretende establecer todos los recursos que se 

tomarán en cuenta para poder llevar a cabo el servicio a niños que sufren de mala 

oclusión. 

Los objetivos del estudio técnico son el de analizar y determinar el tamaño óptimo 

del Centro de Atención, la localización del proyecto y los equipos e instalaciones 

requeridas para prestar el servicio. 

5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva de los maxilares se implantará 

en un sector anexo al Departamento de Estomatología del Hospital Pablo Arturo 

Suárez en las calles Ángel Ludeña y Guerrero, sector norte de la ciudad de Quito. 

La figura muestra la localización del proyecto. 

 

 
Figura 22 – Localización del proyecto 
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5.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se referirá a la capacidad normal del servicio durante las 

ocho horas laborales establecidas en el Hospital y que demanda una atención a 

16 pacientes diarios, según se especifica en las Normas de Procedimiento de 

atención en Salud Bucal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Se estima que un día se atenderá 4 pacientes nuevos los cuales recibirán un 

tratamiento integral de problemas de mala oclusión con un promedio de 1 hora en 

atención por niño; y 12 pacientes serán sujetos a seguimiento y control del 

tratamiento con un promedio de atención de 20 minutos por paciente. 

Considerando 20 días laborales en el mes y 12 meses al año de trabajo se estima 

una capacidad de atención de 960 pacientes nuevos por año para tratamiento 

integral y 2880 citas de seguimiento del tratamiento. 

5.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.3.1 ESTUDIO DE SUELOS 

El Plan Especial Bicentenario aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito en 

Enero del 2013, contempla el crecimiento de la ciudad con edificaciones de gran 

altura una vez concretado el traslado del aeropuerto Mariscal Sucre al sector de 

Tababela. En relación a lo mencionado, nace de aquí la oportunidad de construir 

edificios de mayor altura en el cono de aproximación del antiguo aeropuerto y sus 

alrededores, sin embargo dentro de la Planificación Plurianual del Hospital Pablo 

Arturo Suárez, hasta la fecha, no se tiene contemplado la utilización de sus 

recursos en inversiones de infraestructura civil, por tal motivo, el proyecto será 

ubicado en un sector subutilizado del Hospital en una edificación de un solo piso. 

5.3.2 REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El equipo requerido para el funcionamiento del servicio de Ortodencia preventiva 

e interceptiva es el siguiente : 

Equipo Dental: Es el equipamiento odontológico que cuenta con un sillón dental, 

una unidad dental conformada a su vez por una lámpara de iluminación intraoral, 

una unidad portainstrumentos y accesorios de evacuación de fluidos orales. 
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Mesa Auxiliar: Utilizada para apoyar los materiales e instrumental necesario. 

Taburete Auxiliar: Para apoyo de la Auxiliar en el trabajo con los pacientes  

Compresor: máquina para proveer de aire comprimido completamente libre de 

aceite y ultra seco para la atención dental.  

Autoclave: Es un dispositivo que sirve para esterilizar instrumental odontológico. 

Máquina de Rayos X Panorámico y Cefálico: máquina para realizar radiografías 

panorámicas y cefalométricas del paciente. 

 Tabla 17 - Requerimiento de Maquinaria y Equipos 
MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 

Unidad dental und 1 
Mesa auxiliar und 1 
Taburete auxiliar und 1 
Compresor und 1 
Autoclave und 1 
Rx Panorámico,cefálico und 1 
 Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

5.3.3 REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

La inversión fija para la parte administrativa estaría conformada por los activos 

fijos necesarios para el inicio de las operaciones. Se establece la elaboración de 

las historias clínicas; y recopilación y archivo de documentación técnica por tal 

motivo se concluye adquirir una vitrina metálica, un escritorio y una silla metálica  

De igual manera, se incluye un equipo mínimo de tecnología, con una 

computadora, impresora y un teléfono fijo. 

 Tabla 18 - Requerimiento de Muebles y Equipos de Oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD  

Vitrina metálica und 1 

Escritorio metálico und 1 

Silla metálica  und 1 

Mueble  sala espera und 8 

Computadora und 1 

Impresora und 1 

Teléfono und 1 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno  
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5.3.4 REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTAL 

El equipo e instrumental requerido para realización del servicio es el siguente: 

 Tabla 19 - Requerimiento de Muebles y Equipos de Oficina 

INSTRUMENTAL UNIDAD CANTIDAD 

Tasa de caucho und 1 

Espátula para alginato und 1 

Espátula para yeso und 1 

Espátula de cera und 1 

Vaso Dapen de cristal und 1 

Lámpara de alcohol de vidrio und 1 

Piedras para pulir acrílico und 6 

Cepillo para pulir acrílico und 6 

Disco de carborundo und 6 

Mandril und 6 

Pincel und 2 

Espejo bucal und 8 

Mango de espejo und 8 

Pinza para algodón und 8 

Explorador und 8 

Alicate tres picos und 1 

Alicate de Young und 1 

Alicate acanalado und 1 

Alicate de corte und 1 

Alicate Adams und 1 

Alicate para doblar alambre und 1 

Alicate de corte und 1 

Alambre  0.70 mm m 80 

Alambre  0.80 mm m 80 

Alambre  0.90mm m 80 

Alambre  1.00 mm m 80 

Tornillo de expansión m 160 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno  

 

5.3.5 REQUERIMIENTOS DE OBRA CIVIL 

La construcción de la obra civil de Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva no contempla realizar adecuaciones o remodelamiento de alguna 

instalación del Hospital, mas bien se establece realizar una obra nueva en un 

espacio destinado para tal fin. En base a esto, los requerimientos de obra civil 

deberán contener los siguientes rubros: 
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Tabla 20 - Requerimiento de Obra Civil (continúa) 
RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

CIMENTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LOSA Y ESCALERAS 

Replanteo y nivelación m2 73,92 

Excavación de plintos y cimientos m3 19,28 

Relleno compactado material local m3 8,10 

Desalojo de tierra m3 11,18 

Hormigón en plintos m3 2,70 

Hormigón en primer tramo de columnas m3 0,73 

Cimiento corrido de piedra m3 8,48 

Hormigón en cadenas de amarre m3 3,18 

Hormigón en contrapiso m3 7,39 

Malla de refuerzo 4.15 en pisos m2 73,92 

Acero de refuerzo Kg 991,17 

ESTRUCTURA 

Hormigón en columnas m3 2,03 

Bloques de alivianamiento und 591,00 
Hormigón en losa m3 11,09 

Acero de refuerzo Kg 1966,86 

MAMPOSTERÍA Y ALBAÑILERÍA 

Mampostería bloque de 15cm m2 19,48 

Mampostería bloque de 10cm m2 63,52 

Mesón de hormigón sobre mampostería ml 2,00 

Dintel de hormigón ml 18,90 

Colocación caja de breakers und 1,00 

Enlucido vertical m2 166,00 

Enlucido horizontal m2 73,92 

Masillado de pisos m2 147,83 

Picado y corchado de instalaciones ml 120,00 

INSTALACIONES 

Desagüe PVC 110mm pto 2,00 

Desagüe  PVC 50mm pto 8,00 

Bajante aguas lluvias PVC 110mm ml 16,00 

Colector PVC 110mm ml 10,00 

Cajas de revisión con tapa und 2,00 

Acometida agua potable ml 15,00 

Salida de agua fría pto 8,00 

Salida de agua caliente (cobre) pto 5,00 

Instalación de llaves de paso und 2,00 

Conexión a caja de revisión glb 1,00 
Instalaciones eléctricas glb 1,00 

Instalación de piezas eléctricas glb 1,00 

ACABADOS 

Cerámica en paredes nacional m2 24,48 

Cerámica en pisos nacional m2 73,92 
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Tabla 20 - Requerimiento de Obra Civil (conclusión) 

Puerta baño und 4,00 

Puerta interior und 1,00 

Puerta principal und 1,00 

Muebles bajos modulares ml 10,70 

Cerradura interior und 1,00 

Cerradura principal und 1,00 

Cerradura baño und 4,00 

Cerrojo principal und 1,00 

Ventanas m2 12,69 

Protecciones metálicas m2 15,84 

Inodoro und 2,00 

Lavamanos para empotrar und 1,00 

Lavamanos de pedestal und 2,00 

Fregadero 1 pozo und 1,00 

Rejillas de piso und 4,00 

Pintura exterior m2 19,48 

Estuco y pintura interior m2 146,52 

Estuco y pintura tumbados m2 73,92 

Remates de albañilería sem 2,00 

Limpieza final m2 73,92 
 

5.3.6 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS 

Los insumos que se requiere para dar atención a pacientes de mala oclusión son 

adquiridos por compra local y son los siguientes:  

 Tabla 21 - Requerimiento de Insumos 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 

Acrílico rápido polvo (porción) porción 80 

Acrílico rápido líquido (porción) porción 80 

Piedra pómez und 1 

Cera rosada und 40 

Pasta para pulir und 1 

Aislante de acrílico (porción) porción 4 

Alginato (porción) porción 160 

Yeso para ortodoncia porción 10 
 Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 



 

57 

5.3.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

El servicio de Ortodoncia preventiva e interceptiva estará bajo la supervisión de 

un profesional especialista  en Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, quien será el 

encargado de realizar los tratamientos, este funcionario deberá ser profesional 

Grado 10 en la escala de sueldos del sector público. 

El profesional mencionado contará con el apoyo de una auxiliar de Odontología 

quien se encargará de realizar acciones específicas determinadas por el 

profesional, su cargo será bajo la modalidad de contrato. 

El laboratorio dental estará a cargo de un técnico dental quien se encargará de la 

confección de los aparatos de ortodoncia bajo la dirección y diseño del 

profesional, su cargo será remunerado bajo la modalidad de contrato. 

El horario de atención al personal será de 07:30 a 16:00 con un solo turno de 

trabajo. 

Tabla 22 - Requerimiento de Personal 

FUNCIONARIO SUELDO NOMINAL 

Especialista $2.308,0 

Auxiliar $650,0 

Técnico $ 700,0 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
 

5.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La distribución de la oficina se realiza en base a los requerimientos técnicos y 

tecnológicos, lo cual permitirá un mejor funcionamiento del Servicio de Ortopedia. 

El Centro de Atención de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva dispondrá de cinco 

sectores que comprenden un área total de 73.80 m2. Estas áreas son: 

Consultorio, Laboratorio Dental, Oficina, Sala de Espera (Estancia) y Baños, los 

cuales se muestran a continuación: 
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• Consultorio Dental: Sector en el cual se realiza el trabajo propiamente 

dicho por parte del Especialista con soporte del Auxiliar. El área de trabajo 

es de 12,17 m2. 

• Laboratorio Dental: El laboratorio es el sitio destinado para que el técnico 

dental realice la confección del modelo para tratamiento de la mala 

oclusión. La superficie estimada es de 13,23 m2. 

• Oficinas: Las oficinas cuentan con un amoblamiento básico que permitirá 

realizar tareas administrativas del Centro. Se establece un área de 11,51 

m2. 

• Sala de Espera: En la sala de espera se ubicarán muebles para la estancia 

de los pacientes hasta ser atendidos por el especialista. Cubre un área de 

27,14 m2. 

• Baños: Se instalarán inodoros y lavamanos para los pacientes y personal 

que trabaja en el Centro. Se estima un área de 9,75 m2. 

Figura 23 – Distribución de Planta 
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CAPÍTULO VI. MODELO DE GESTION DEL CENTRO DE 
ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA  
 

6.1 DEFINICIÓN DE MODELO DE GESTIÓN 

Un modelo de gestión puede definirse como un esquema o marco de referencia 

para la administración de una Organización, sea ésta pública o privada. En este 

contexto, un modelo de gestión es una forma de definir prioridades y tomar 

decisiones y para ello será necesario considerar acciones concretas de 

planificación, organización, coordinación, dirección y control generando de esta 

forma un lazo de retro-alimentación a que le permita a los Directivos verificar si el 

rumbo de la Organización va en el sentido deseado o debe ser intervenido para 

corregir eventuales distorsiones.  

El diseño de modelo de gestión para las organizaciones es un tema de gran 

importancia porque en él se establecen las variables prioritarias y los lineamientos 

que han de guiar a la Organización; estas variables consideran los insumos, 

procesos y productos necesarios para dar respuesta al entorno y cumplir con la 

función social de la institución. Al tener el modelo de gestión se establece el 

proyecto institucional y se tienen los elementos necesarios para generar 

credibilidad y competencia institucional, se tiene claro el rumbo y hay legitimidad 

en las acciones. 

Es conveniente consignar que los modelos de gestión que se utilizan las 

organizaciones privadas difieren de aquellos utilizados en el ámbito público. 

Mientras los primeros se centran en la obtención de ganancias económicas, los 

segundos se centran, fundamentalmente, en la obtención del bienestar social de 

la población. 

En el presente capítulo de determinará un descripción breve del funcionamiento 

del Hospital Pablo Arturo Suárez, un diagnóstico situacional por medio de una 

matriz FODA, se definirá la misión y la visión del Servicio, así como las políticas y 

estrategias del modelo, la estructura organizacional, procedimientos para atención 

al cliente, seguimiento y control; y responsabilidades de ejecución del modelo. 
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6.2 ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ 

El Hospital está en una transición organización del modelo Directivo- Normativo- 

Vertical al modelo de Organización Horizontal por Procesos desde el año 2005 

dispuesto por el MSP. Sin embargo, el Hospital mantiene por situaciones legales y 

de funciones administrativas, el modelo Directivo- Normativo-Vertical, el mismo 

que puede observarse en el organigrama estructural que se muestra a 

continuación: 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica Hospital Pablo Arturo Suárez 2008 - 2013 

El Modelo de Organización por procesos, en cambio responde a la necesidad de 

introducir el enfoque de Mejoramiento Continuo de la Calidad; propone procesos 
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Figura 24 – Organigrama del Hospital Pablo Arturo Suárez 



 

61 

de gerencia, habilitantes de apoyo, de asesoría y agregadores de valor, los cuales 

se detallan a continuación: 

• Proceso de Gerencia: Gerente General del Hospital, Subgerente.  

• Procesos Habilitantes de Apoyo: Gestión de Talento Humano, Gestión de 

Enfermería, Gestión Financiera, Gestión de Calidad, Gestión de 

Comunicación.  

• Procesos Habilitantes de Asesoría: Aseguramiento de la Calidad, Asesoría 

Jurídica, Auditoria Interna, Ciencia y Tecnología.  

• Procesos agregadores de valor: Consulta Externa, Hospitalización, Centro 

Quirúrgico - Obstétrico, UCI, Docencia. Servicios de Diagnóstico y 

Tratamiento. 

6.2.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

El Hospital Pablo Arturo Suárez cuenta con una superficie de 35.000 metros 

cuadrados de espacios verdes y 14.000 metros cuadrados de construcción en 

cuatro plantas, de dos alas, con 15 salas de hospitalización. La edificación tiene 

en un 40% construcción antigua y en un 60% construcción nueva infraestructura. 

6.2.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Se realizará un diagnóstico situacional del Hospital en referencia a la 

implementación de un Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva que preste 

atención a pacientes con problemas de mala oclusión, especialmente a niños que 

viven en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

La herramienta a utilizar es mediante una matriz FODA que consiste en identificar 

las fortalezas y debilidades que son las variables internas que se puede controlar, 

así como el análisis de las oportunidades y amenazas que se escapan de las 

manos de la Institución, pero que deben ser tomadas en cuenta.  

Esta herramienta permite descubrir las ventajas y desventajas que se presentan 

en la instalación del Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptivay el entorno 

que lo rodea. A seguir se muestra, la matriz FODA del estudio.  
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Tabla 23 – Matriz de Fortalezas y Debilidades (continúa) 
  FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

CAPACIDAD DIRECTIVA A M B A M B A M B 

Imagen Corporativa 
    

X 
  

X 
 

Uso de Planes Estratégicos 
   

X 
  

X 
  

Evaluación del Pronóstico del medio 
     

X 
  

X 

Velocidad y Respuesta a los cambios 
    

X 
  

X 
 

Flexibilidad a la estructura organizacional      X   X 

Comunicación y control Gerencial 
    

X 
  

X 
 

Orientación de servicio 
  

X 
     

X 

Habilidad para uso del recurso humano 
    

X 
  

X 
 

Habilidad para responder a la tecnología cambiante 
    

X 
  

X 
 

Habilidad para el manejo de recursos materiales 
  

X 
     

X 

Destrezas en la prevención de la salud pública    X   X   
Sistemas de evaluación y control de gestión 

 
X 

     
X 

 
Sistemas de toma de decisiones 

     
X 

  
X 

Sistemas de coordinación 
  

X 
     

X 

CAPACIDAD COMPETITIVA O DE MERCADEO 
         

Calidad y exclusividad de los servicios 
  

X 
     

X 

Lealtad y satisfacción de los pacientes  X      X  
Acercamiento a las necesidades del mercado 

   
X 

  
X 

  
Costos de producción del servicio 

 
X 

     
X 

 
Barreras de entrada en el mercado 

  
X 

     
X 

Concentración de pacientes 
     

X 
  

X 

Acceso a organismos privados 
     

X 
  

X 

Administración de clients  X      X  
CAPACIDAD FINANCIERA 

         
Liquidez disponibilidad de fondos externos 

     
X 

  
X 

Acceso a financiamiento gubernamental X 
     

X 
  

Capacidad de endeudamiento 
    

X 
  

X 
 

Rentabilidad 
  

X 
     

X 

Comunicación y control Gerencial  X      X  
Habilidad para competir en precios X 

     
X 

  
Capacidad de satisfacer demandas 

 
X 

     
X 

 
Estabilidad de costos 

  
X 

     
X 

Elasticidad de la demanda con respecto a los precios 
  

X 
     

X 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
         

Habilidad tecnológica y desarrollo de tecnologías      X   X 

Capacidad de innovación 
     

X 
  

X 

Nivel de tecnología utilizada X 
     

X 
  

Fuerza de patentes y procesos 
  

X 
     

X 

Efectividad de la producción y oferta de servicios X 
     

X 
  

Valor agregado del servicio 
 

X 
     

X 
 

Intensidad de la mano de obra de la producción    X      X 
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Tabla 23 – Matriz de Fortalezas y Debilidades (conclusión) 

Economía de escalas 
    

X 
  

X 
 

Aplicación de tecnologías de computadoras 
    

X 
  

X 
 

Nivel de coordinación e integración con otras áreas  X 
     

X 
  

Flexibilidad de la producción 
 

X 
     

X 
 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
         

Nivel académico del recurso humano X      X   
Expriencia profesional y técnica X 

     
X 

  
Remuneraciones X 

     
X 

  
Estabilidad y Rotación Laboral X 

     
X 

  
Ausentismo 

  
X 

     
X 

Grado de pertenencia 
 

X 
     

X 
 

Motivación  X      X  
Accidentabilidad 

    
X 

  
X 

 
Retiros Indice de Desempeño 

    
X 

  
X 

 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 
Tabla 24 – Matriz de Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  IMPACTO 
FACTOR ECONÓMICO A M B A M B A M B 

Mayor presupuesto de inversión en salud del Estado X 
     

X 
  

Inflación 
 

X 
     

X 
 

Intercambio de deuda externa por obra social 
  

X 
     

X 

Tasas de Interés 
    

X 
  

X 
 

FACTORES POLÍTICOS 
         

Estabilidad Gubernamental X 
     

X 
  

Ley de Maternidad gratuita 
    

X 
 

X 
  

Nuevas Leyes 
   

X 
  

X 
  

Ley de aseguramiento universal 
    

X 
  

X 
 

Ley de sistema nacional de salud X 
     

X 
  

FACTORES SOCIALES 
         

Pobreza 
   

X 
  

X 
  

Subempleo 
    

X 
  

X 
 

Desempleo 
    

X 
  

X 
 

Migración 
     

X 
  

X 

FACTORES TECNOLÓGICOS 
         

Tecnología de punta 
  

X 
     

X 

Herramientas materiales e insumos X 
     

X 
  

FACTORES COMPETITIVOS 
         

Posicionamiento Servicios por ONG 
     

X 
  

X 

Calidad de servicios similares 
    

X 
  

X 
 

Existencia de servicios similares X 
     

X 
  

FACTORES GEOGRÁFICOS 
         

Ubicación X 
     

X 
  

Clima 
  

X 
     

X 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
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Tabla 25 – Matriz de Análisis FODA 

 
OPORTUNIDADES DE ALTO IMPACTO  AMENAZAS DE ALTO IMPACTO 

A Mayor presupuesto de inversión en salud del Estado A Nuevas Leyes 

B Estabilidad Gubernamental B Pobreza 

C Ley de sistema nacional de salud     

D Herramientas materiales e insumos     

E Existencia de servicios similares     

F Ubicación     

 
FORTALEZAS DE ALTO IMPACTO  DEBILIDADES ALTO IMPACTO 

A Acceso a financiamiento gubernamental A Uso de Planes Estratégicos 

B Habilidad para competir en precios B Destrezas en la prevención de la salud pública 

C Nivel de tecnología utilizada C Acercamiento a las necesidades del mercado 

D Efectividad de la producción y oferta de servicios     

E Nivel de coordinación e integración con otras áreas      

F Nivel académico del recurso humano     

G Expriencia profesional y técnica     

H Remuneraciones     

I Estabilidad y Rotación Laboral     

Elaborado por Dra. Gloria Moreno  
 

 

 

Tabla 26 – Matriz de Análisis FO 
    OPORTUNIDADES   

  A B C D E 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

A 5 3 3 1 5 17 

B 3 5 1 1 3 13 

C 5 1 3 5 5 19 

D 5 3 3 3 5 19 

E 1 1 1 5 3 11 

F 5 3 1 5 5 19 

G 5 3 3 5 5 21 

H 3 5 3 5 1 17 

I 3 3 5 3 1 15 

  35 27 23 33 33 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
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Tabla 27 – Matriz de 
Análisis FA 

  
AMENAZAS  

  
A B 

 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

A 5 5 10 

B 3 5 8 

C 5 1 6 

D 5 3 8 

E 1 1 2 

F 5 3 8 

G 5 3 8 

H 3 5 8 

I 3 3 6 

  
35 29 

 
Elaborado por Dra. Gloria 
Moreno 

 
Tabla 28 – Matriz de Análisis DO 

  
OPORTUNIDADES 

 

  
A B C D E 

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

A 5 3 3 1 3 15 

B 3 5 1 1 3 13 

C 5 1 3 5 5 19 

 
13 9 7 7 11 

 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 
Tabla 29 – Matriz de 

Análisis DA 
  AMENAZAS 

  
A B C 

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

A 5 3 1 9 

B 3 5 1 9 

C 5 5 3 13 

 
13 13 5 

 
Elaborado por Dra. Gloria 
Moreno 

6.3 PLANTEAMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIAS 
DEL MODELO 

El análisis detallado de la matriz FODA planteada en el diagnóstico situacional 

permite un mejor entendimiento de la situación actual de implementar un Servicio 

de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Con 
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este estudio se plantean la visión, misión, valores y estrategias que debe seguir el 

Servicio para lograr cumplir con las metas para el cual fue creado. 

6.3.1 VISIÓN 

La visión de una empresa es el posicionamiento que quiere alcanzarse en el 

futuro. Es el escenario en el cual se pretende llegar por medio de un 

planteamiento estratégico. 

La visión es “Para el año 2016, el Centro de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, 

será una unidad modelo del Hospital Pablo Arturo Suárez cubriendo la demanda 

de atención a pacientes con problemas de mala oclusión de la zona norte de la 

ciudad de Quito y de la Provincia de Pichincha, acreditada por la labor encomiable 

de su función y comprometida con la comunidad. Tendrá la más alta calidad 

técnica y administrativa en su gestión y contará para ello con infraestructura 

moderna y segura, así como el equipamiento suficiente de alta tecnología.” 

6.3.2 MISIÓN 

La misión debe representar la razón de la existencia de una organización como 

finalidad. 

La misión es “Dar atención en la prestación de servicios de atención a pacientes 

con problemas de mala oclusión con un enfoque integral, intercultural, de equidad, 

universalidad y solidaridad.” 

6.3.3 VALORES 

Respeto: A las personas, al entorno y al medio ambiente. 

Credibilidad: Capacidad de generar confianza en la atención a los clientes. 

Ética: Actuación profesional e íntegra en todos los procedimientos. 

Honestidad: Comprometerse y expresarse con coherencia y autenticidad de 

acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

Equidad: Para llegar a hacia una sociedad más justa. 

Solidaridad: Como una idea de unidad, cohesión y colaboración hacia la sociedad. 
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Responsabilidad Social: Compromisos y obligaciones del Servicio que tienen 

entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

6.3.4 ESTRATEGIAS DEL MODELO 

Por medio de los siguientes conceptos se pretende definir de manera específica 

las estrategias del modelo de gestión del Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva: 

6.3.4.1 Estrategia  

Se define como estrategia los medios por los cuales se logran los objetivos, el 

propósito de éstas es determinar y transmitir mediante un sistema de objetivos, 

una imagen de la clase de Servicio que se desea proyectar. 

6.3.4.2 Objetivos 

Los objetivos son los resultados a largo plazo que una organización aspira a 

lograr a través de su misión. 

6.3.4.3 Actividades 

Son las medidas o hechos a ejecutar, para la ejecución de las estrategias 

propuestas. El establecimiento de las estrategias se deriva de la matriz FODA y 

de la generación de la misión y visión del Centro. Estas estrategias corresponden 

a las del Hospital Pablo Arturo Suárez y son las siguientes:  

• Conducción estratégica y participación 

• Fortalecimiento Institucional 

• Modelo de Atención 

6.3.5 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

6.3.5.1 Línea estratégica 1.- Conducción estratégica y participación 

6.3.5.1.1 Objetivos Estratégicos 

• Incremento de la Capacidad de Atención  

• Fortalecer la participación social 
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• Fortalecer la rectoría de la red de servicios de salud de la zona norte de la 

ciudad de Quito y de la Provincia de Pichincha. 

 

6.3.5.2 Línea estratégica 2.- Fortalecimiento institucional 

6.3.5.2.1 Objetivos estratégicos:  

• Impulsar el desarrollo de la gestión institucional  

• Fortalecer la Gestión de Talento Humano  

• Tecnificar la Gestión Financiera  

• Tecnificar la Gestión de insumos y medicamentos  

• Impulsar la Gestión de infraestructura y equipamiento 

 

6.3.5.3 Línea estratégica 3.- Modelo de atencion 

6.3.5.3.1 Objetivos Estratégicos:  

• Impulsar el desarrollo del sistema de regionalización de la salud y colaborar 

en los programas de regionalización político administrativa del país. 

 

El proyecto de creación del Centro de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva se 

encuentra alineado al Objetivos Estratégico “Impulsar la Gestión de infraestructura 

y equipamiento” que corresponde a la línea estratégica 2 “Fortalecimiento 

Institucional”. El detalle de la estrategia mediante la ejecución del proyecto se 

detalla a seguir: 
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Tabla 30 - Estrategias para implementación del Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva 
OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS RESPONSABLES  

 
Implementar 
el Servicio de 
Ortodoncia 
Preventiva e 
Interceptiva 
para los 
maxilares en 
el Hospital 
Pablo Arturo 
Suárez. 

- Entrega de propuesta 
a las autoridades de la 
Institución. 
- Construcción de la 
obra civil. 
- Dotar del 
equipamiento dental, 
muebles, equipo de 
oficina, instrumental e 
insumos para su 
funcionamiento. 
- Normar la atención 
hospitalaria de acuerdo 
a los estándares 
definidos por el MSP y 
elaborar protocolos de 
atención para el 
diagnóstico. y 
tratamiento  de la mala 
oclusión. 

Infraestructura: 
Construcción de obra 
civil para un área de 
73.8 m2. 
Equipamiento dental: 
unidad dental, 
compresor, autoclave 
y Rayos X 
Panorámico, Cefálico. 
Amoblamiento y 
equipos de oficina: 
escritorios y equipos 
tecnológicos. 
Instrumental e 
insumos: para 
tratamiento integral de 
la mala oclusión. 
Talento Humano: 
Contratación de un 
Especialista, Auxiliar y 
Técnico Dental con un 
turno de 8 horas 
diarias. 

Brindar atención 
adecuada y 
oportuna al 100 % 
de pacientes con 
problemas de 
mala oclusión con 
valores de calidad 
y calidez. 

Autoridades de MSP, 
Dirección Provincial de 
Salud, Autoridades del 
Hospital y Líder del 
Servicio. 

Contar con el 
personal 
motivado 

- Charlas de motivación 
y terapia grupal. 
- Cursos de docencia 
del servicio con aval 
universitario. 
-Retroalimentación 
semanal con revisión 
de casos y cuando se 
lo requiera entre los 
profesionales del área 

Sala de reuniones con 
el equipamiento 
necesario (mesa, 
sillas pizarra, televisor, 
proyector, etc.) 

Disminución al 
mínimo conflictos 
intra y extra 
servicios. 

Especialista y Auxiliar 
del nuevo servicio. 

Brindar 
educación en 
salud al 
paciente y a 
los familiares 

- Talleres y charlas 
educativas a los padres 
y familiares de los 
pacientes 

Sala de reuniones con 
el equipamiento 
necesario. 

50 % de población 
de padres y 
familiares de los 
niños usuarios del 
Servicio, 
capacitados en 
temas de mala 
oclusión. 

Especialista y Auxiliar 
del nuevo servicio. 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
 

6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se propone una estructura organizativa del Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva que sea capaz de brindar calidad y calidez en la atención de 

pacientes niños con problema de mala oclusión. La figura siguiente muestra el 

organigrama del Departamento de Estomatología con la inclusión del Centro de 

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva propuesto. 
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6.5 DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SERVICIO DE 
ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA 

6.5.1 ANÁLISIS DE PROCESOS  

Los pacientes que serán atendidos  en este servicio tomarán un turno y abrirán 

una historia clínica en el departamento de estadística luego pasarán  al servicio 

de estomatología donde se realizará  un examen clínico y luego pasará al servicio 

de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, donde se realizará el diagnóstico clínico 

en base a radiografías y observación clínica para luego pasar al tratamiento de 

acuerdo a la mala oclusión diagnosticada que se lo realizará en un lapso de 2 

años con citas y controles mensuales. 

6.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Esta etapa consiste en determinar las medidas de control del modelo de gestión y 

conocer si el modelo está dando los resultados propuestos y además determinar 

cualquier deficiencia y tomar las medidas correctivas. 

ESPECIALISTA

TECNICO DENTAL

Ortopedia Funcional

AUXILIAR

Maxilofacial

Odontología

ESTOMATOLOGÍA

Figura 25 – Organigrama del Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva 

Ortodoncia 

Preventiva e 
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El seguimiento y control del modelo de gestión se realizará mediante 

herramientas de gestión, en este caso se lo realizará en base a indicadores de 

desempeño. 

Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las principales 

variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que se a su vez constituyen 

una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar 

con un objetivo específico. 

Tabla 31 - Indicadores de desempeño 

INDICADOR FÓRMULA META RESPONSABLE FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

Porcentaje de 
atención a 
pacientes con 
mala oclusión 

Número de 
actividades de 
mala oclusión 
ejecutadas/ 
número de 

actividades de 
mala oclusión 
programadas 

95% Especialista Mensual 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
diagnósticos 

Número de 
diagnósticos 
realizados/ 
número de 

diagnósticos 
programadas 

95% Especialista Mensual 

Elaborado por la Dra. Gloria Moreno 
(Tomado del Plan Estratégico del Hospital Pablo Arturo Suárez) 

 

6.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación da a conocer una orientación de cómo aplicar el 

sistema de atención, los requisitos, las personas responsables y el compromiso 

que esto significa para todos los elementos del Hospital. 

6.7.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

Para que el modelo de gestión, se aplique de manera eficiente y eficaz es 

necesario establecer lineamientos que regulen y orienten el desarrollo del mismo, 

por lo que se presentan a continuación los requisitos mínimos con los que debe 

contar el Hospital para implantar en el modelo en el Servicio de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva: 
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El Servicio deberá contar con una misión, visión, valores y objetivos que se 

encuentren alineados a la estrategia del Hospital. 

Participación activa de la Alta Dirección del Hospital y de todos los miembros que 

conforman el Servicio de Ortopedia. 

El proceso de aplicación del modelo debe ser comunicado a todos los miembros 

del Servicio, de manera que se obtenga la cooperación y el compromiso de cada 

uno de ellos. 

6.7.2 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MODELO 

Se deberá presentar el modelo a la Dirección del Hospital, que es el encargado de 

tomar la decisión para aprobación, es necesario describir en que consiste el 

modelo, la importancia, el proceso de desarrollo y su funcionamiento. 

Las autoridades revisarán el documento minuciosamente y se harán las 

modificaciones necesarias. Posteriormente las autoridades darán la aprobación 

para la puesta en marcha del modelo.  

6.7.3 DIVULGACIÓN DEL MODELO 

Una vez aprobado el modelo de gestión del Servicio de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva se deberá dar a conocer al recurso humano involucrado, 

orientándolos y proponiendo a los involucrados los conceptos, procesos, 

actividades y condiciones que ayuden a brindar un servicio de alta calidad a 

pacientes que sufren de mala oclusión en el sector norte de la ciudad de Quito. 

6.7.4 DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Para la implementación del modelo de gestión es necesario delegar 

responsabilidades a cada una de las personas que participan en el proceso: 

6.7.4.1 Dirección del Hospital Pablo Arturo Suárez 

La Dirección del Hospital es la responsable de aprobar la puesta en marcha del 

modelo, además de facilitar las condiciones idóneas que garanticen el éxito de 

dicho proceso. 
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6.7.4.2 Funcionario encargado del Proyecto 

Se deberá designar un funcionario, el cual será responsable de liderar el proceso 

de desarrollo e implantación del modelo, así como divulgarlos a los involucrados 

reuniéndose constantemente con los éstos. 
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CAPÍTULO VII. ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 
 

El estudio financiero establece de manera sistemática y ordenada la información 

de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en el 

estudio técnico del proyecto e inicia de manera exploratoria, en un análisis de los 

aspectos financieros que podrían incidir sobre la misma viabilidad de la iniciativa. 

Este estudio comprende el monto de recursos económicos necesarios que implica 

la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la 

determinación del costo total requerido en su periodo de operación. Los objetivos 

propuestos del estudio son: 

• Determinar el monto de inversión total  

• Analizar los ingresos, costos y gastos incurridos 

• Sintetizar la información a través de estados financieros 

• Determinar la viabilidad financiera del proyecto 

7.1 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera del proyecto se enfoca en el análisis del grado en que el 

proyecto cumple con los objetivos de generar un retorno de los actores que 

participan en su ejecución. La información de la evaluación financiera puede 

cumplir tres funciones: 

• Determina hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos, 

oportunamente y así, contribuye a diseñar el plan de financiamiento 

• Mide la rentabilidad de la inversión 

• Genera la información necesaria para hacer la comparación del proyecto 

con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión 

• La información aportada por la evaluación financiera permite juzgar si se 

justifica lo que podrían ganar, en términos financieros si invirtieran sus 

fondos en otro proyecto. 
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La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con los precios 

vigentes en los mercados. Típicamente toma como criterios de selección el valor 

actual neto (VAN) o la tasa interna de retorno (TIR). 

7.2 CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos 

e ingresos año por año. Básicamente, los elementos que compondrán el flujo del 

proyecto son: 

• Los costos (egresos) de inversión concentrados principalmente en el inicio 

del proyecto 

• Los beneficios (ingresos) del proyecto 

• Los costos de venta y gastos administrativos 

• Impuestos y rubros asociados ( si existiere) 

• El valor de salvamento de los activos del proyecto. 

Es decir, cada elemento es registrado en el flujo de caja, especificando su monto 

y el momento en que se recibe o se desembolsa. 

7.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FLU JO 

La evaluación financiera del proyecto requiere la construcción de un flujo de caja 

con información confiable acerca de las cantidades de servicios que van a 

producirse, los insumos y materiales que se requieren y sus respectivos precios. 

Los estudios que forman parte del presente trabajo generan gran parte de la 

información que se utiliza en la evaluación financiera. A decir, el estudio de 

mercado aporta con información de oferta y demanda del proyecto. 

El precio de venta del servicio y otras variables que provienen del estudio 

financiero se emplearán para analizar el posible impacto de estos valores sobre el 

proyecto (análisis de sensibilidad). 

7.2.2 SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO 

Para efecto de cálculo, en el estudio de considera las siguientes estimaciones: 

Incremento del 4% anual en los costos y gastos del proyecto 
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Incremento del 3 % anual en los ingresos percibidos por los servicios 

Horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años 

7.2.3 COSTOS 

Los costos del proyecto se clasificarán en dos grandes categorías: costos de 

inversión y costos de operación. 

7.2.3.1 Costos de inversión  

Los costos de inversión consisten en desembolsos correspondientes a inversión 

fija, inversión diferida y financiación de capital de trabajo. Se registrarán en el flujo 

de caja en el periodo o periodos en que se generan los desembolsos. Estos se 

detallan a continuación: 

7.2.3.1.1 Inversión diferida 

La inversión diferida se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos 

adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del proyecto y 

que no están sujetos a desgaste físico. Se considerará la cuantía de dinero 

invertido en el estudio de mercado desarrollado para el proyecto. 

La inversión diferida contemplará  gastos por movilización, viáticos, y 

reproducción de documentación que se utilizaron para desarrollar el estudio de 

mercado. 

Tabla 32 – Inversión Diferida 

INVERSIÓN DIFERIDA UNIDAD CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

Estudio de Mercado (movilización, alimentación y 
reproducción de documentación) 

1 glb. $ 200,00 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

7.2.3.1.2 Inversión fija 

La inversión fija son gastos que se reflejan en bienes fácilmente identificables y 

son objetivos o reales. Comprende los siguientes elementos: Maquinaria y equipo, 

Muebles y equipos de oficina, Obra civil  y Equipo instrumental.  
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Tabla 33 – Inversión en Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Equipo dental 1 $ 3,803.98 $ 3,803.98 

Mesa auxiliar   1 $ 21.17 $ 21.17 

Taburete auxiliar 1 $ 163.20 $ 163.20 

Compresor 1 $ 768.95 $ 768.95 

Autoclave 1 $ 1,204.58 $ 1,204.58 

Rx Panorámico,Cefálico 1 $ 46,040.57 $ 46,040.57 

TOTAL $ 52,002.45 
Elaborado por Dra Gloria Moreno 
(Fuente: Prodontomed) 

 

El monto por inversión de maquinaria y equipo es de $ 52.002,45, en el cual la 

adquisición de equipo panorámico de Rayos X – CEFÁLICO es el de mayor costo.  

7.2.3.1.2.1 Inversión en muebles y equipos de oficina 

La inversión en muebles y equipos de oficina contemplará la adquisición de 

vitrinas, escritorios, sillas y muebles para sala de espera. Como equipos de oficina 

se establece la compra de una computadora, impresora y un teléfono.  

Tabla 34 – Inversión en muebles y equipos de oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Vitrina metálica 1 $ 190,00 $ 190,00 

Escritorio metálico 1 $ 115,00 $ 115,00 

Silla metálica  1 $ 18,00 $ 18,00 

Mueble  sala espera 8 $ 130,00 $ 1.040,00 

Computadora 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
Impresora 1 $ 160,00 $ 160,00 

Teléfono   1 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL $ 2.823,00 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
 

7.2.3.1.2.2 Inversión en instrumental 

La inversión en instrumental son las herramientas e implementos que necesita el 

Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva para iniciar la atención a un total 

de 960 pacientes nuevos por año. 
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Tabla 35 – Inversión en Instrumental 

INSTRUMENTAL CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cubetas    6 $ 2,68 $ 16,08 

Taza de caucho   1 $ 1,94 $ 1,94 

Espátula para alginato   1 $ 2,40 $ 2,40 

Espátula para yeso   1 $ 2,40 $ 2,40 

Espátula de cera   1 $ 2,00 $ 2,00 

Vaso Dapen de cristal   1 $ 1,41 $ 1,41 

Lámpara de alcohol de vidrio   1 $ 3,76 $ 3,76 

Piedras para pulir acrílico   6 $ 0,60 $ 3,60 

Cepillo para pulir acrílico   6 $ 0,64 $ 3,84 

Discos de carborundo   6 $ 0,22 $ 1,32 

Mandriles   6 $ 1,00 $ 6,00 

Pincel   2 $ 0,80 $ 1,60 

Espejo bucal   8 $ 1,15 $ 9,20 

Mango de espejo   8 $ 1,08 $ 8,64 

Pinza para algodón   8 $ 1,59 $ 12,72 

Explorador   8 $ 1,64 $ 13,12 

Alicate tres picos   1 $ 115,00 $ 115,00 

Alicate de Young   1 $ 115,25 $ 115,25 

Alicate acanalado   1 $ 115,25 $ 115,25 

Alicate de corte   1 $ 115,25 $ 115,25 

Alicate Adams   1 $ 150,00 $ 150,00 

Alicate para doblar alambre   1 $ 115,25 $ 115,25 

Alicate de corte   1 $ 115,25 $ 115,25 

Alambre 0.70 mm   80 $ 1,54 $ 123,20 

Alambre 0.80 mm   80 $ 1,41 $ 112,80 

Alambre 0.90mm   80 $ 1,20 $ 96,00 

Alambre 1.00 mm   80 $ 1,17 $ 93,60 

Tornillo de expansión   160 $ 4,50 $ 720,00 

TOTAL $ 2.076,88 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
(Fuente: Prodontomed)  

 

7.2.3.1.2.3 Inversión en obra civil 

La inversión de obra civil se estima para un área de 73,80 m2 que en base al 

estudio técnico realizado anteriormente, es la superficie requerida para 

implementar el Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva. A seguir, se 

establece el monto total por obra civil, misma que se desglosa por los siguientes  
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rubros: Cimentación de ampliación de losas y escaleras, estructura, mampostería 

y albañilería, instalaciones; y acabados. 

Tabla 36 – Inversión en Obra Civil (continúa) 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CIMENTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LOSAS Y ESCALERAS 

Replanteo y nivelación m2 73,92 $ 0,98 $ 72,44 

Excavación de plintos y cimientos m3 19,28 $ 5,65 $ 108,91 

Relleno compactado material local m3 8,10 $ 4,52 $ 36,61 

Desalojo de tierra m3 11,18 $ 6,50 $ 72,65 

Hormigón en plintos m3 2,70 $ 117,12 $ 316,22 

Hormigón en primer tramo de columnas m3 0,73 $ 259,55 $ 189,21 

Cimiento corrido de piedra m3 8,48 $ 98,90 $ 838,36 

Hormigón en cadenas de amarre m3 3,18 $ 214,09 $ 680,55 

Hormigón en contrapiso m3 7,39 $ 127,15 $ 939,84 

Malla de refuerzo 4.15 en pisos m2 73,92 $ 6,88 $ 508,54 

Acero de refuerzo Kg 991,17 $ 2,05 $ 2.031,9 

  
 

SUMA PARCIAL = 5795,24 

ESTRUCTURA 
 

   
Hormigón en columnas m3 2,03 $ 259,55 $ 525,59 

Bloques de alivianamiento und 591,00 $ 0,75 $ 443,2 

Hormigón en losa m3 11,09 $ 245,00 $ 2.716,4 

Acero de refuerzo Kg 1.966,86 $ 2,05 $ 4.032,0 

  
 

SUMA PARCIAL = 7717,31 

MAMPOSTERÍA Y ALBAÑILERÍA 

Mampostería bloque de 15cm m2 19,48 $ 14,54 $ 283,24 

Mampostería bloque de 10cm m2 63,52 $ 14,44 $ 917,23 

Mesón de hormigón sobre mampostería ml 2,00 $ 85,00 $ 170,00 

Dintel de hormigón ml 18,90 $ 8,52 $ 161,03 

Colocación caja de breakers und 1,00 $ 15,58 $ 15,58 

Enlucido vertical m2 166,00 $ 8,17 $ 1.356,2 

Enlucido horizontal m2 73,92 $ 9,17 $ 677,81 

Masillado de pisos m2 147,83 $ 7,75 $ 1.145,7 

Picado y corchado de instalaciones ml 120,00 $ 2,57 $ 308,40 

  
 

SUMA PARCIAL = 5035,20 

INSTALACIONES 
 

   
DESAGÜE PVC 110mm pto 2,00 $ 28,66 $ 57,32 

DESAGÜE PVC 50mm pto 8,00 $ 12,40 $ 99,20 
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 
110mm ml 

16,00 $ 8,80 $ 140,80 

COLECTOR PVC 110mm ml 10,00 $ 7,45 $ 74,50 

Cajas de revisión con tapa und 2,00 $ 78,26 $ 156,52 

Acometida agua potable ml 15,00 $ 5,29 $ 79,35 

Salida de agua fría pto 8,00 $ 28,15 $ 225,20 



 

80 

Tabla 36 – Inversión en Obra Civil (conclusión) 

Salida de agua caliente (cobre) pto 5,00 $ 64,43 $ 322,15 

Instalación de llaves de paso und 2,00 $ 12,65 $ 25,30 

Conexión a caja de revisión glb 1,00 $ 50,00 $ 50,00 

Instalaciones eléctricas glb 1,00 $ 1.655,00 $ 1.655,0 

Instalación de piezas eléctricas glb 1,00 $ 475,00 $ 475,00 

   SUMA PARCIAL = 3360,34 

ACABADOS     
Cerámica en paredes nacional m2 24,48 $ 18,54 $ 453,86 

Cerámica en pisos nacional m2 73,92 $ 18,54 $ 1.370,4 

Puerta baño und 4,00 $ 161,73 $ 646,92 

Puerta interior und 1,00 $ 181,73 $ 181,73 

Puerta principal und 1,00 $ 290,50 $ 290,50 

Muebles bajos modulares ml 10,70 $ 165,00 $ 1.765,5 

Cerradura interior ud 1,00 $ 35,95 $ 35,95 

Cerradura principal ud 1,00 $ 44,99 $ 44,99 

Cerradura baño ud 4,00 $ 28,90 $ 115,60 

Cerrojo principal ud 1,00 $ 22,94 $ 22,94 

Ventanas m2 12,69 $ 57,72 $ 732,47 

Protecciones metálicas m2 15,84 $ 49,20 $ 779,33 

Inodoro ud 2,00 $ 180,47 $ 360,94 

Lavamanos para empotrar ud 1,00 $ 160,97 $ 160,97 

Lavamanos de pedestal ud 2,00 $ 120,55 $ 241,10 

Fregadero 1 pozo ud 1,00 $ 225,50 $ 225,50 

Rejillas de piso ud 4,00 $ 6,16 $ 24,65 

Pintura exterior m2 19,48 $ 4,59 $ 89,41 

Estuco y pintura interior m2 146,52 $ 7,50 $ 1.098,90 

Estuco y pintura tumbados m2 73,92 $ 7,50 $ 554,37 

Remates de albañilería sem 2,00 $ 340,00 $ 680,00 

Limpieza final m2 73,92 $ 1,25 $ 92,40 

    SUMA PARCIAL =  $ 9.968,4 
TOTAL $ 31.876,5 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

En relación a esto, el resultado de la inversión fija total se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 37 – Resumen de Inversión Fija 
INVERSION FIJA VALOR TOTAL 

Maquinaria y equipo $ 52.002,45 
Instrumental $ 2.076,88 
Muebles y equipos de oficina $ 2.823,00 
Obra civil $ 31.876,52 
TOTAL $ 88.778,85 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
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7.2.3.1.3 Capital de trabajo 

El Capital de Trabajo desde el punto de vista contable representa la diferencia 

entre los activos corrientes y los pasivos corrientes; sin embargo, desde el punto 

de vista financiero corresponde a la inversión de capital, distinta a la hecha en 

activos fijos y diferidos, necesaria para iniciar actividades hasta recibir los 

primeros ingresos.  

Para el caso específico del Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, el 

capital de trabajo se calculará para un periodo de treinta días sobre los gastos de 

sueldos más prestaciones sociales, materiales e insumos, servicios básicos y 

otros gastos esenciales para el normal desenvolvimiento de las actividades; lo 

cual se expone a continuación: 

7.2.3.1.3.1 Materiales e Insumos 

La inversión de insumos se refiere a los materiales que serán utilizados para 

realizar la atención odontológica a niños que sufren de mala oclusión en el sector 

norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 38 – Capital de trabajo para Insumos 

INSUMOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

Acrílico rápido polvo (porción)   80 $ 0,56 $ 44,80 

Acrílico rápido líquido (porción) 80 $ 0,75 $ 60,00 

Piedra pomez 1 $ 1,40 $ 1,40 

Cera rosada 40 $ 0,36 $ 14,40 

Pasta para pulir 1 $ 20,00 $ 20,00 

Aislante de acrílico (porción) 4 $ 0,50 $ 2,00 

Alginato (porción) 160 $ 0,45 $ 72,00 

Yeso para ortodoncia   10 $ 1,60 $ 16,00 

TOTAL $ 230,60 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
(Fuente: Prodontomed S.A.)  
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7.2.3.1.3.2 Sueldos y salarios del personal 

Tabla 39 – Capital de trabajo por sueldos y salarios del personal 

FUNCIONARIO SUELDO 
NOMINAL IESS VACACIONES 13ER 14TO FONDO 

RESERVA 
SUELDO 
TOTAL 

Especialista $2.308,0 $280,4 $96,2 $192,3 $24,3 $192,3 $3.093,6 
Auxiliar $650,0 $79,0 $27,1 $54,2 $24,3 $54,2 $888,7 

Técnico  $700,0 $85,1 $29,2 $58,3 $24,3 $58,3 $955,2 

TOTAL             $4,937.5 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

7.2.3.1.3.3 Otros gastos 

Se considerará un pago de servicios básicos de $ 70,00 y en otros gastos un 

monto de $ 200,00 como valor mínimo que pueda sustentar cualquier imprevisto 

que se genere durante las operaciones. En relación a esto, el monto por capital de 

trabajo para el proyecto se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 40 – Resumen de Capital de Trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO VALOR TOTAL 

Sueldos y salarios del personal $ 4.937,53 

Insumos $ 230,60 

Servicios básicos $ 70,00 

Otros gastos $ 200,00 

TOTAL $ 5.438,13 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno  
 

7.2.3.1.4 Inversión total 

La inversión total se establece como la suma de la inversión fija, inversión diferida 

y al capital de trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto.  

Tabla 41 – Resumen de Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL VALOR TOTAL 

Inversión Fija $ 88.778,85 
Inversión Diferida $ 200,00 
Capital de Trabajo $ 5.438,13 
TOTAL $ 94.416,98 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno  
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7.2.3.2 Costos de operación 

Los costos de operación consisten en desembolsos por insumos y otros rubros 

necesarios para el ciclo de servicios del proyecto a lo largo de su financiamiento. 

Estos costos se pueden clasificar en costos de ventas y gastos administrativos. 

7.2.3.2.1 Costos de Ventas 

Los costos de ventas son todos costos en que se incurre para prestar el Servicio 

de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva para atención de niños que adolecen de 

mala oclusión. En este apartado se incluyen costos de materiales e insumos, 

mano de obra directa e indirecta y depreciación.  

7.2.3.2.1.1 Materiales 

La tabla que se muestra detalla los costos de los materiales, insumos y 

consumibles que se utilizan para realizar la Impresión, Confección de Modelo, 

Estudio Cefalométrico, Rayos X, Fotografía y Confección del Aparato, actividades 

que comprenden el tratamiento integral para la mala oclusión. 

 

 

7.2.3.2.1.2 Mano de obra 

El personal necesario para el buen funcionamiento del Centro puede ser 

clasificado en Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta, estas 

clasificaciones se discuten a continuación: 

La mano de obra directa  necesaria para atender los pacientes de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva de los maxilares se necesita de un profesional 

Tabla 42 – Costo de Materiales 

COSTO  DE MATERIALES VALOR TOTAL 

Impresión $2,00 
Confección modelo $2,00 
Cefalometría $10,00 
Rayos X $15,00 
Fotografía $7,00 
Confección aparato $10,00 

TOTAL $46,00 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno  
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Especialista cuyo sueldo es de $ 2.308,0 y de un Auxiliar de Odontología cuyo 

sueldo es de $ 650,0 

Las cargas sociales que se debe cubrir se componen de una serie de rubros que 

se detallan en la tabla No.43. Después del segundo año de labores de cualquier 

trabajador, se empieza a crear el fondo de reserva, el cual equivale al salario de 

un mes; por esta razón, el cálculo para las cargas sociales difiere para el año uno 

con respecto al resto. 

La tabla siguiente muestra el salario total de cada funcionario considerando las 

cargas sociales. 

Tabla 43 – Mano de Obra Directa 

FUNCIONARIO SUELDO 
NOMINAL IESS VACACIONES 13ER 14TO FONDO 

RESERVA 
SUELDO 
TOTAL 

Especialista $2.308,0 $280,4 $96,2 $192,3 $24,3 $192,3 $3.093,6 
Auxiliar $650,0 $79,0 $27,1 $54,2 $24,4 $54,2 $888,7 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

La mano de obra indirecta  necesaria para la operación del Centro es la inclusión 

de un Técnico Mecánico, el cual tiene la función de realizar la confección del 

aparato, y cuyo sueldo será igual a $ 700,00. La tabla No.44 muestra el sueldo 

total de este profesional considerando las prestaciones sociales que 

corresponden. 

Tabla 44 – Mano de Obra Indirecta 

FUNCIONARIO SUELDO 
NOMINAL IESS VACACIONES 13ER 14TO FONDO 

RESERVA 
SUELDO 
TOTAL 

Técnico $700,0 $85,1 $29,2 $58,3 $24,3 $58,3 $955,2 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
 

7.2.3.2.1.3 Depreciación 

La depreciación reconoce el desgaste que sufre un activo por cuenta de su 

utilización para la generación de ingresos. Se deberá tomar en cuenta la 

depreciación de estos activos, la cual, y de acuerdo al Reglamento de la Ley 

Orgánico de Régimen Tributario Interno, Artículo 26, numeral 6 sería a través del 
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método de línea recta en porcentajes del 33% para equipos de computo y 

software y del 10% para muebles y enseres. 

El valor de salvamento se asocia con los activos adquiridos por el proyecto y 

hace referencia al valor producido por vender los activos al terminar el proyecto a 

la potencialidad de los activos para generar productos e ingresos hacia el futuro. 

La técnica utilizada en el presente trabajo para registrar valores de salvamento es 

el valor en libros de los activos. 

Tabla 45 – Cálculo de Depreciación 

ACTIVOS VIDA UTIL 
(AÑOS) % DEPREC. VALOR DEPREC. 

ANUAL 
VALOR 

SALVAMENTO 

Maquinaria y 
equipo 

10 10% $ 52.002,5 $ 5.200,2 $ 26.001,2 

Instrumental 10 10% $ 2.076,9 $ 207,7 $ 1.038,4 

Muebles  10 10% $ 1.363,0 $ 136,3 $ 681,5 

Equipos de 
oficina 

3 33,3% $ 1.460,0 $ 486,7 $ 0,0 

Obra civil 20 5% $ 31.876,5 $ 1.593,8 $ 23.907,4 

TOTAL $ 51.628,6 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno  
 

7.2.3.2.2 Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son aquellos en que se incurre por la administración y 

organización del proyecto. En este rubro se puede considerar los gastos por pago 

de servicios básicos, gastos mantenimiento de equipos y gastos por insumos de 

oficina para el personal. 

7.2.3.2.2.1 Gasto de insumos de oficina del personal  

Los suministros de oficina necesarios para las labores administrativas del 

personal se muestran en la tabla siguiente. El monto estimado asciende a un total 

de $ 29,14 por mes 
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Tabla 46 – Gastos de Insumos de Oficina 

SUMINISTRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Folder plástico 5 $ 0,60 $ 3,00 

Folder de cartón 5 $ 0,20 $ 1,00 

Porta papeles 2 $ 0,12 $ 0,24 

Caja de clips 2 $ 0,25 $ 0,50 

Aprieta papeles 2 $ 0,35 $ 0,70 

Grapadora 1 $ 3,50 $ 3,50 

Caja de grapas (paquete 1000 unidades) 2 $ 0,45 $ 0,90 

Perforadora 1 $ 2,50 $ 2,50 

Notas adhesivas 2 $ 0,30 $ 0,60 

Porta clips 1 $ 0,60 $ 0,60 

Quita grapas 1 $ 0,80 $ 0,80 

Bolígrafo 6 $ 0,30 $ 1,80 

Resaltador 4 $ 0,40 $ 1,60 

Portaminas 2 $ 3,00 $ 6,00 

Caja de minas 2 $ 0,25 $ 0,50 

Borrador de lápiz 2 $ 0,20 $ 0,40 

Papel Bond tamaño A4 (paquete 500 unidades) 1 $ 4,50 $ 4,50 

TOTAL $ 29,14 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno  

 

7.2.3.2.2.2 Gastos por pago de servicios básicos 

Los gastos por pago de servicios básicos se consideran la cancelación de energía 

eléctrica, agua, luz, teléfono e internet que se utilizan tanto para las tareas de 

atención al paciente como las labores administrativas del Centro. A seguir se 

establece el monto mensual a pagar por concepto de servicios básicos. 

Tabla 47 – Gastos de Pago de Servicios Básicos 

SERVICIO BÁSICO VALOR MENSUAL  

Energía eléctrica $ 25,00 
Agua $ 10,00 
Teléfono $ 15,00 
Internet $ 20,00 
TOTAL $ 70,00 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
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7.2.3.2.2.3 Gastos por mantenimiento de equipos 

La planificación del Hospital establece realizar un mantenimiento preventivo a la 

maquinaria y equipos con los que cuenta el Servicio. Este mantenimiento se 

estima en un monto de $ 2600 anual que representa el 5 % de la inversión de 

maquinaria y equipo. 

7.2.3.2.3 Presupuesto de Costos y Gastos 

Tabla 48 – Presupuestos de Costos y Gastos 

 

AÑO 
PRESUPUESTO DE 
COSTOS Y GASTOS 1 2 3 4 5 

Costo de Materiales $44.160,0 $45.926,4 $47.763,5 $49.674,0 $51.661,0 

Mano de Obra Directa $44.829,8 $49.699,3 $51.687,2 $53.754,7 $55.904,9 

Mano de Obra Indirecta $10.762,6 $11.921,1 $12.397,9 $12.893,9 $13.409,6 

Costo de Insumos $2.767,2 $2.877,9 $2.993,0 $3.112,7 $3.237,2 

Costo de Depreciación $7.624,7 $7.624,7 $7.624,7 $7.138,1 $7.138,1 

Gastos Administrativos $3.789,7 $3.941,3 $4.098,9 $4.262,9 $4.433,4 

TOTAL $113.934,0 $121.990,7 $126.565,3 $130.836,3 $135.784,2 

 

7.2.4 INGRESOS  

Los ingresos que se incluirán en el flujo de caja son los percibidos por la 

prestación de los servicios odontológicos para el tratamiento de las malas 

oclusiones los cuales incluyen: Rayos X, Cefalometría, Impresiones, Confección 

del modelo, Fotografía de la mala oclusión dental y Confección del aparato.  

Se considerará que para cada paciente se deberá realizar el tratamiento completo 

que comprende las actividades especificadas anteriormente.  

Tabla 49 – Precio de servicios del proyecto 
DETALLE DE SERVICIOS VALOR TOTAL 

Impresión $12,00 
Confección modelo $5,00 
Cefalometría $30,00 
Rayos X $38,00 
Fotografía $15,00 
Confección aparato $38,00 

TOTAL $138,00 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
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El Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva atenderá en total 960 

pacientes al año (4 pacientes diarios durante 20 días y 12 meses al año). Los 

ingresos del servicio son el producto del número de pacientes nuevos por el 

precio del servicio integral. 

Tabla 50 – Presupuesto de Ingresos 
AÑO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1 2 3 4 5 

Número de Pacientes  960 960 960 960 960 

TOTAL $ 132.480,0  $ 136.454,4 $ 140.548,0 $ 144.764,5 $ 149.107,4 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

7.3 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Para determinar la factibilidad financiera del proyecto, se requiere profundizar y 

analizar diversos indicadores de decisión sobre una inversión, es decir, ciertas 

razones que determinan la viabilidad financiera del proyecto. Es comprensible que 

al momento de invertir en un determinado proyecto el desembolso conocido como 

inversión inicial debe confrontarse con la actualización de los flujos futuros, 

generados por la normal operación de la organización; para esto, se utilizará 

herramientas como el Valor Actual Neto (VAN), además de la evolución de la 

rentabilidad a través de una Tasa Interna de Retorno (TIR) y la evaluación de la 

recuperación de la inversión en un determinado periodo de tiempo. 
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7.3.1 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO 

Tabla 51 – Estado de Resultados del Proyecto 

AÑO 
1 2 3 4 5 

VENTAS POR SERVICIOS           
Servicio de atención  $132.480,0 $136.454,4 $140.548,0 $144.764,5 $149.107,4 

       
COSTOS Y GASTOS      
Costo de Materiales $44.160,0 $45.926,4 $47.763,5 $49.674,0 $51.661,0 

Mano de Obra Directa $44.829,8 $49.699,3 $51.687,2 $53.754,7 $55.904,9 

Mano de Obra Indirecta $10.762,6 $11.921,1 $12.397,9 $12.893,9 $13.409,6 

Costo de Insumos $2.767,2 $2.877,9 $2.993,0 $3.112,7 $3.237,2 

Costo de Depreciación $7.624,7 $7.624,7 $7.624,7 $7.138,1 $7.138,1 

Gastos Administrativos $3.789,7 $3.941,3 $4.098,9 $4.262,9 $4.433,4 

       
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y  $18.546,0 $14.463,7 $13.982,7 $13.928,2 $13.323,2 

PARTICIPACIONES      
15 % Part. Trabajadores $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

       
UTILIDAD ANTES DE IMP.      
25% Impuesto a la Renta $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

       
UTILIDAD NETA $18.546,0 $14.463,7 $13.982,7 $13.928,2 $13.323,2 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 
 

Considerando los ingresos, costos de venta y gastos administrativos hasta ahora 

analizados, es necesario proyectarlos para los cinco años posteriores; este 

proceso se realizara a través de la estructuración de un Estado de Resultados 

Anual y mediante el cual, se presentan los efectos de tales operaciones, para de 

esta manera determinar la utilidad disponible o pérdida del ejercicio contable. 

Subsecuentemente, se exponen dichos estados en la tabla anterior. 

7.3.2 TASA DE DESCUENTO 

El costo de capital es la tasa de descuento que se debe utilizar para actualizar los 

flujos de caja del proyecto y corresponde a la rentabilidad que el inversionista, en 

este caso el Estado Ecuatoriano le exigiría al proyecto por renunciar a un uso 

alternativo de esos recursos. 

La tasa de descuento para el presente estudio será la que corresponde a la tasa 

de descuento asumida por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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(SENPLADES) para evaluar los proyectos de inversión presentados por las 

entidades del Gobierno Ecuatoriano que es del 12 % 

7.3.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

La elaboración del Estado de Flujo de Caja es de trascendental importancia ya 

que a través de éste se determinará la generación de efectivo por medio de las 

operaciones del proyecto, es decir, se establece el efectivo que el servicio 

generará. Para su elaboración se utilizaron como base los datos del estudio de 

mercado y estudio técnico, especificando únicamente aquellos que constituyen 

ingresos y egresos de efectivo. 

Se considerará el flujo del proyecto en el cual se asume que la inversión que 

requiere el proyecto proviene de fuentes de financiamiento internas (propias). 

Tabla 52 – Flujo de Caja Proyectado 

 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA 
 

$ 18.546,0 $ 14.463,7 $ 13.982,7 $ 13.928,2 $ 13.323,2 

Depreciación 
 

$ 7.624,7 $ 7.624,7 $ 7.624,7 $ 7.138,1 $ 7.138,1 
Valor residual de 
los activos      $51.628,6 

Recuperación 
capital de trabajo      

$ 5438,1 

Inversión fija -$88.778,8 
     

Inversión diferida -$200,0 
     

Capital de trabajo -$5.438,1 
     

FLUJO NETO  DE 
CAJA -$ 94.417,0 $ 26.170,8 $ 22.088,5 $ 21.607,5 $ 21.066,3 $ 77.528,0 

Valor actual de los 
flujo de caja  

$ 23.366,7 $ 17.608,8 $ 15.379,8 $ 13.388,0 $ 43.991,5 

Flujos de caja 
acumulados  

$ 23.366,7 $ 40.975,5 $ 56.355,3 $ 69.743,3 $ 113.734,8 

Valor actual neto 
(VAN) 

$19.317,8 
    

$ 40.905,71 

Tasa interna de 
retorno (TIR) 

18,6% 
    

$ 24.673,68 

Recuperación de 
inversión (PRI) 4,56 años      
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 



 

91 

7.3.4 VALOR ACTUAL NETO 

Por regla general un proyecto cuyo Valor actual Neto es positivo, o mayor a cero, 

debería de ser aceptado, por lo que, en primera instancia podría concluirse que 

en base a este indicador financiero el proyecto sería viable; sin embargo, es 

indispensable determinar los resultados del TIR para la toma de decisión de 

viabilidad de un proyecto de inversión. 

7.3.5 TASA INTERNO DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual 

Neto de una inversión sea igual a cero, es decir, la tasa de rendimiento ante la 

cual el proyecto no genera pérdidas ni utilidades. Cabe mencionar que el obtener 

una Tasa de Rendimiento que haga que el VAN sea superior a cero no es un 

determinante para concluir que el proyecto es viable, pues, debe procurarse que 

dicha Tasa de Rendimiento sea superior a la Tasa de Descuento; en conclusión, 

la TIR debe ser superior al Costo de Capital, que para este caso corresponde a 

12%. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el proyecto posee una rentabilidad 

superior a la requerida por los inversionistas, lo cual, en conjunto con el VAN 

hacen que el proyecto se perfile a una total aceptación. 

7.3.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El periodo de recuperación de la inversión es el plazo en el cual, a través de la 

acumulación de los flujos futuros de caja, se mide el periodo en el que se 

recuperará la inversión inicial; proceso que deberá ser menor a los 5 años, ya que 

en este espacio de tiempo se analizó al proyecto. 

En este caso en particular, el Periodo de Recuperación de la Inversión es de 4,56 

años (4 años 7 meses), siendo esto sumamente beneficioso, pues, el proyecto es 

claramente viable y de igual manera la recuperación de la inversión por un 

periodo de tiempo inferior al analizado. 
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7.3.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio es el análisis que se realiza entre los ingresos y los costos 

operativos (puntualizados entre costos fijos y costos variables) y a través de éste 

se determina el nivel de ingresos mínimo en servicios prestados y en dólares para 

cubrir los costos y llegar a no generar utilidades y pérdidas.  

Para el presente estudio en primera instancia se procedió a identificar los costos 

fijos y los costos variables, lo cual se presenta a continuación: 

Tabla 53 - Costos Fijos y Variables del Proyecto 

Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

Para calcular dicho nivel de ventas se ha utilizado una razón en la que intervienen 

los gastos fijos totales, los gastos variables totales y las ventas totales, siendo su 

fórmula la siguiente: 

 (1) 

En base al cálculo cimentado en la ecuación anterior, los resultados determinan 

los siguientes importes: 

Tabla 54 – Punto de equilibrio del Proyecto 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $103.558,3 $113.775,7 $118.501,9 $122.680,7 $127.862,1 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

Como puede apreciarse, durante los cinco años, el nivel mínimo de ventas es 

claramente superado y esto genera las utilidades. Cabe mencionar que la 

determinación de esta herramienta es de gran utilidad en el campo presupuestal, 

pues, a través de la misma pueden estipularse los ingresos mínimos para cubrir 

COSTOS FIJOS VAR FIJOS VAR FIJOS VAR FIJOS VAR FIJOS VAR

Materiales $44.160,0 $45.926,4 $47.763,5 $49.674,0 $51.661,0

Mano de Obra Directa $44.829,8 $49.699,3 $51.687,2 $53.754,7 $55.904,9

Mano de Obra Indirecta $10.762,6 $11.921,1 $12.397,9 $12.893,9 $13.409,6

Insumos $2.767,2 $2.877,9 $2.993,0 $3.112,7 $3.237,2

Energia Eléctrica $300,0 $312,0 $324,5 $337,5 $351,0

Teléfono $180,0 $187,2 $194,7 $202,5 $210,6

Agua $120,0 $124,8 $129,8 $135,0 $140,4

Internet $240,0 $249,6 $259,6 $270,0 $280,8

Suministros de Oficina $349,7 $363,7 $378,2 $393,3 $409,1

Mantenimiento de equipos $2.600,0 $2.704,0 $2.812,2 $2.924,6 $3.041,6

Depreciación $7.624,7 $7.624,7 $7.624,7 $7.138,1 $7.138,1

TOTAL $66.406,8 $47.527,2 $72.562,4 $49.428,3 $75.159,9 $51.405,4 $77.374,6 $53.461,6 $80.184,1 $55.600,1

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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costos y gastos y a la vez, identificar los niveles de ventas que podrían generar 

pérdidas o utilidades. 

7.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la creación de diversas situaciones para la operación 

del proyecto, esencialmente una instancia optimista y otra pesimista, con lo cual, 

se busca establecer cuál es el comportamiento del proyecto hacia dichas 

variaciones. 

Para esto, la variable que se afectará para realizar el análisis de sensibilidad 

sobre la utilidad bruta y sobre los flujos de efectivo será el PRECIO DE SERVICIO 

COMPLETO PARA TRATAMIENTO DE MALA OCLUSIÓN. 

El precio de los servicios para realizar el tratamiento completo a niños que sufren 

de problemas de mala oclusión es de $ 138,00. Se realizaron dos variaciones al 

precio del servicio, presupuestando un precio optimista con un incremento del 10 

% a la base y para la posición pesimista se reducirá un 10 % al precio original.  

Tabla 55 – Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

PRECIO BASE ESCENARIO 
PESIMISTA 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

VAN $ 19.317,8 -$ 31.053,6 $ 69.689,1 

TIR 18,6% 1,0% 35,1% 

PRI 4,56 años - 3,23 años 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno 

 

Se observa que una variación en el precio del servicio de un 10 % provocaría que 

el Valor Actual Neto para el escenario pesimista sea de --$ 31.053,6, mientras que 

en el escenario optimista el mismo es de $ 69.689,1. 

A través de este análisis se puede concluir, que con un incremento del 10 %, el 

proyecto  genera mayor rentabilidad, lo cual se puede apreciar en la tasa interna 

de retorno y un menor periodo de recuperación de la inversión; por otra parte, la 

disminución en el precio antes mencionado generará una variación negativa en el 

valor actual neto y la tasa interna de retorno, con lo cual, el proyecto no cubriría 

las expectativas de la parte inversora. 
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7.5 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Ya hemos visto a lo largo del presente estudio la importancia que tiene la 

ortodoncia preventiva e interceptiva como mecanismo de corrección de la mala 

oclusión en la población infantil y que todas las técnicas que se puedan utilizar en 

la corrección dentaria para lograr los objetivos que se persiguen en función de 

tener una excelente salud bucal, cuando los niños lleguen a ser adultos, son 

esfuerzos muy bien encaminados por los profesionales odontólogos a fin de 

obtener los resultados esperados en función de perfeccionar el buen 

funcionamiento dentario y por lo tanto de una mejor salud bucal y general de los 

niños. 

Teniendo en cuenta, por tanto, la importancia y el avance que han tenido las 

técnicas en la ortodoncia preventiva e interceptiva, sobretodo, es necesario que 

las autoridades de salud incluyan esta rama de la Estomatologia en los planes y 

programas generales de salud. 

El gobierno nacional, debiera elevar esta rama de la odontología a una política de 

estado que deben implementarla todas las unidades de salud bucal a nivel 

general y, cuando ya exista conciencia en todos los profesionales odontólogos y 

de la salud que la ortodoncia preventiva e interceptiva es indispensable en todo 

tratamiento de salud en general y de salud bucal, deberá considerarse como 

aspecto importante en los planes operativos anuales, con metas específicas, 

objetivos propios y con un presupuesto significativo para su implementación. 

Por lo tanto durante cada ejercicio económico, cuando se estructure el Plan 

Operativo anual de cada unidad de salud, de acuerdo con lo que establecen las 

normas contempladas en el CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACION Y 

FINANZAS PÚBLICAS, debe tenerse en cuenta incluir la Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva en el tiempo que la Ley establece, y con los fondos suficientes a fin 

de desarrollar una política concreta en este importante campo de la salud. 

Por los motivos expuestos, a continuación se desarrolla en el presente trabajo el 

procedimiento y mecanismo administrativo que se debe desarrollar en cada 

unidad ejecutora para generar el financiamiento adecuado en la ejecución del 

proyecto.
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CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA EN EL 
HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ 
 

8.1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO NACIONAL DE 
ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA 

8.1.1 CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Es necesario elaborar un proyecto de Ortodoncia preventiva e interceptiva que 

sirva como Proyecto modelo en primer lugar para desarrollar el programa piloto en 

el Hospital Pablo Arturo Suárez que es el objeto del presente trabajo, el mismo 

que servirá para desarrollarlo en todas las unidades operativas donde se pueda 

desarrollar este servicio de salud. 

El proyecto, con todas las especificidades tendrá que ser desarrollado por la 

unidad de Estomatología con todas los procedimientos exigidos por el 

SENPLADES, En el presente trabajo, se deberá desarrollar los aspectos 

generales que se puedan aplicar para cualquier unidad operativa del Ministerio de 

Salud. 

El proyecto contendrá los siguientes aspectos, de acuerdo con las normas del 

SENPLADES: 

• Datos generales del proyecto 

• Diagnostico del problema que desarrolla  el proyecto 

• Objetivos del proyecto 

• Viabilidad y sostenibilidad 

• Presupuesto 

• Estrategia de ejecución 

• Estrategia de seguimiento y evaluación 

• Presentación y aprobación del Proyecto  
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El Proyecto por tanto deberá ser presentado por la unidad de Estomatología en 

coordinación con las demás instancias administrativas del Hospital como son el 

área de Recursos Humanos, el área Administrativa, el área de Planificación (si la 

hubiere), área Financiera y área Jurídica. 

Así concebido el Proyecto, será presentado a la Dirección del Hospital para que, 

de creerlo necesario, por estar dentro del Plan Estratégico y Operativo del mismo, 

el Director lo presente al Ministerio de Salud para finalmente ser presentado al 

SENPLADES para su consideración e inclusión en el Presupuesto General del 

Ministerio de Salud y en la Unidad Operativa correspondiente, en este caso el 

Hospital Pablo Arturo Suárez. 

Aprobado el Proyecto, por las instancias de administración superior como es el 

SENPLADES, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, 

seguido se realizaría el proceso de Implementación por la Unidad Ejecutora quien 

realizará los siguientes pasos: 

8.1.2 PROCESOS PARA IMPLEMENTACIÓN 

• Incluir el proyecto y financiamiento en el Plan Cuatrimestral incluyendo las 

respectivas autorizaciones de las instancias superiores. 

• Realizar los procesos de adquisición a través de las instancias 

administrativas del Hospital Pablo Arturo Suárez 

• Para la adquisición de bienes de Inversión 

• Para la tramitación de las obra para construcción 

• Para la Contratación de personal de Recursos Humanos 

• Para la adquisición de suministros y materiales.  

• Adjudicación y ejecución de las obras 

• Funcionamiento de la Unidad Operativa de Ortodoncia Preventiva e 

Interceptiva 

• Procedimientos de adquisición 

 

Los procedimientos de adquisición se rigen a lo establecido en la LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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(LOSNCP), formulada con la finalidad de articular y armonizar a todas las 

instancias los organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras públicas 

que se realicen con recursos públicos. 

8.1.3 ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS PARA PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

Según se concluye en el estudio financiero desarrollado, la inversión fija requerida 

para implementación del Servicio de Ortodoncia Preventiva e Interceptiva es de $ 

88.778,85, en el que se considera rubros de obra civil, maquinaria y equipos, 

instrumental; y muebles y equipos de oficina. 

De igual manera, se estableció la contratación de un Especialista, un Auxiliar y un 

Técnico Odontológico que representan un gasto mensual de $4.937,5, así como 

un presupuesto estimado por concepto de insumos y materiales de $2,767,2 

anual. 

A continuación se detallan los procedimientos de adquisición que se deberán 

realizar según sea bienes, servicios u obras. 

Tabla 56 – Tabla de Inversiones 

INVERSION FIJA VALOR TOTAL  

Maquinaria y equipo $ 52.002,45 
Instrumental $ 2.076,88 
Muebles y equipos de oficina $ 2.823,00 
Obra civil $ 31.876,52 
TOTAL $ 88.778,85 
Elaborado por Dra. Gloria Moreno  

8.1.3.1 Obra civil (Monto: $31.876,52) 

Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico,  deberán sustanciarse mediante el procedimiento “Menor Cuantía”. 

Para el año 2012 se refiere a montos menores a $ 182.764,89, por lo que este 

procedimiento es aplicable para la contratación de obra civil objeto de este 

estudio.  
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La LOSNCP dispone en el artículo 22 que: " las entidades contratantes formularán 

el Plan Anual de Contratación (PAC) con el presupuesto correspondiente…”, el 

que deberá ser publicado obligatoriamente en el Portal dentro de los 15 días del 

mes de enero de cada año, por lo que para poder iniciar el procedimiento de 

contratación, la máxima autoridad del Hospital deberá incluir los rubros antes 

señalados. 

El proceso de contratación de Menor Cuantía, tiene como fin realizar una 

contratación preferente, privilegiando a las micro y pequeñas empresas (MYPES), 

con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el 

que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas 

condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 

Solamente en caso de que no existiera oferta de Proveedores que cumplan con 

los requisitos anteriores, se podrá contratar con Proveedores de otros cantones o 

regiones del país. 

Se adjudicará el contrato a un Proveedor registrado en el RUP (Registro Único de 

Proveedores) escogido por sorteo público de entre los interesados previamente 

en participar en dicha contratación. Los pliegos se adecuarán a los modelos 

obligatorios emitidos por el INCOP y serán aprobados por la máxima autoridad del 

Hospital Pablo Arturo Suárez. 

8.1.3.2 Maquinaria y equipos (Monto: $ 52.002,45) 

Al ser la maquinaria y equipos bienes normalizados, el procedimiento de 

contratación que corresponde es la Subasta Inversa Electrónica, cuyo objeto es 

adquirir bienes mediante un proceso de subasta hacia la baja que la entidad 

contratante, realiza entre los proveedores que: cumplen los requerimientos 

técnicos indicados en los pliegos y que se encuentren habilitados en la categoría 

correspondiente en el RUP. 

La subasta inversa electrónica se realiza cuando la cuantía de los bienes a 

adquirir supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado, es decir en el año 2012, US.5.221,85.Así como en la Menor Cuantía, para 

poder iniciar el procedimiento, el presupuesto debe estar incluido en el PAC. La 
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máxima autoridad del Hospital Pablo Arturo Suárez, aprobará los pliegos en los 

que constan las especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos requeridos. 

Se nombra una comisión técnica, quienes se encargarán de calificar a los 

proveedores que participarán en la puja, utilizando la metodología “cumple” o “no 

cumple”. Únicamente los proveedores que cumplen con todos los requerimientos, 

pueden ser calificados. 

En la etapa de puja los proveedores compiten entre ellos para ganar el proceso 

de contratación realizando ofertas hacia la baja del precio inicial. De esta manera 

se obtiene la oferta de mejor costo, optimizando los recursos públicos que 

administra el Hospital Pablo Arturo Suárez. El proceso de subasta permite 

alcanzar ahorros respecto a los precios referenciales, y aprovechar así mejores 

condiciones de mercado. 

8.1.3.3 Instrumental, Muebles y equipos de oficina, Insumos y materiales (Monto: 
$4.899,88) 

Debido a que el monto total para la adquisición de instrumental, muebles y equipo 

de oficina e insumos y materiales es de $4.899,88, el procedimiento de 

contratación es el denominado Infima Cuantía. 

Se aplicará el procedimiento de Ínfima Cuantía para las contrataciones cuyo 

monto anual sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado (para el año 2012 menor o igual a $ 5.221,85), en 

los siguientes casos: 

• Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste 

en el Plan Anual de Contratación PAC. 

• Adquisiciones de bienes o servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico. 

• Bienes o servicios no normalizados que aunque consten en el PAC, no 

constituyan un requerimiento constante o recurrente en el año fiscal. 

• Cualquier tipo de seguro. 

• Ejecución de una obra que tenga por objeto única y exclusivamente la 

reparación o refacción de una construcción o infraestructura ya existente. 
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Las contrataciones se las realizará de forma directa con un proveedor 

seleccionado por la Entidad Contratante el mismo que puede estar o no inscrito 

en el RUP. La compra se formaliza únicamente con la factura. 
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

9.1 CONCLUSIONES 

1. La falta de prevención es un grave problema en nuestra sociedad, puesto 

que como se puede observar en el presente estudio el 83% de la población 

observada posee problemas de mala oclusión, los mismos que de no ser 

tratados a tiempo pueden provocar graves enfermedades dentarias, 

problemas de estética inconvenientes fonéticos e incluso desórdenes 

psicológicos en el futuro. 

2. Existe un gran desconocimiento sobre las enfermedades relacionadas con 

la mala oclusión en la población, lo cual también se muestra en las 

autoridades de salud pública, puesto que no se presentan políticas para 

combatir estas enfermedades, relegándolas siempre a un segundo plano. 

3. Existe una gran necesidad de atención en materia de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva, pues existe una gran población desatendida, lo 

cual se ha podido establecer en el presente estudio, por lo que el proyecto 

se presenta como una necesidad para la salud pública de la ciudad de 

Quito. 

4. En lo referente a la viabilidad técnica del proyecto, se determina la 

adecuada ubicación del proyecto, es decir, el sitio más apropiado para 

realizar las operaciones (en el cual se destaca por ser un área disponible 

en el Hospital y por la cercanía al Departamento de Estomatología), 

además los insumos que se requieren no conllevan realizar importaciones 

complejas, ya que se puede adquirir mediante proveedores a nivel nacional 

y al alcance del consumidor. 

5. En términos financieros, el proyecto genera una tasa interna de retorno de 

aproximadamente 18.6 %, misma que sobrepasa a la tasa de descuento 

propuesto, un valor actual neto de $19.317,8 y un periodo de recuperación 

de inversión de 4 años 7 meses, lo que concluye que con estos resultados, 

el proyecto es financieramente viable.  
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9.2 RECOMENDACIONES 

1. La ejecución del plan de implementación del Servicio de Ortodoncia 

Preventiva e Interceptiva es una necesidad para la población de la ciudad 

de Quito, por lo que es recomendable iniciar todas las acciones 

encaminadas para su contrucción y funcionamiento a partir del año 2013. 

2. Es necesario emprender una campaña de promoción a todo nivel, para 

concientizar a las personas sobre la importancia de la prevención de las 

enfermedades dentarias, con el objetivo de conserguir personas 

odontológicamente sanas en el futuro, lo que contribuye a la salud en 

general. 

3. Las políticas de Salud Pública del Gobierno Nacional deben tomar en 

cuenta a la Ortodoncia Preventiva e Interceptiva, como un instrumento para 

el desarrollo de la salud de la población, mediante la implementación de 

planes y programas relacionados a nivel nacional, con base en los 

resultados de el presente estudio. 
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ANEXO A 
 

            

  FICHA CLÍNICA SOBRE OBSERVACIÓN DE MALA OCLUSIÓN   

    

  FECHA:         

  NOMBRE:         

  DIRECCIÓN:         

  EDAD:         

    

    

    

  

TIPOS DE 
OCLUSIÓN 

OCLUSIÓN NORMAL   

  MAL OCLUSIÓN CLASE I     

  MAL OCLUSIÓN CLASE II SUBDIVISIÓN 1     

  MAL OCLUSIÓN CLASE II SUBDIVISIÓN 2     

  MAL OCLUSIÓN CLASE III     

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


