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RESUMEN 

 

La actualización de los planes curriculares universitarios de acuerdo a las 

demandas de la sociedad actual implica un rediseño bajo el enfoque de un 

modelo educativo basado en competencias que promueva la formación integral 

del estudiante. La determinación de las competencias para la carrera de 

odontología con la participación activa de los docentes, estudiantes y grupos de 

interés basados en los requerimientos del campo laboral es el factor clave para 

la operación efectiva del currículo basado en competencias. Para facilitar el 

diseño curricular así como el proceso de enseñanza aprendizaje se propone un 

ordenamiento de las competencias profesionales de la Odontología basada en 

la relación entre necesidades de salud y funciones requeridas para la atención.  

Esta investigación tuvo como propósito construir un modelo de determinación 

de competencias que pueda servir de guía para reconocer los procesos la 

elaboración del perfil profesional, bajo la perspectiva de la investigación – 

acción participativa con un diseño de investigación mixto. Se utilizaron métodos 

de inducción, análisis y dialéctica, técnicas cualitativas y cuantitativas como 

entrevista estructurada, grupo focal, observación participante y cuestionarios de 

acuerdo a las fases de la investigación. Se logró definir las competencias del 

egresado de odontología y validar el perfil académico profesional. 

 

Palabras Clave: Educación Basada en Competencias. 
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ABSTRACT 

 

Updating the university curricula according to the demands of today's society 

involves a redesign under the focus of a competency-based educational model 

that promotes the formation of the student. Determining competencies for dental 

career with the active participation of teachers, students and stakeholders 

based on the requirements of the workplace is the key factor for the effective 

operation of competency-based curriculum. To facilitate curriculum design and 

the process of learning an ordering of skills in dentistry based on the 

relationship between health needs and care required for functions is proposed. 

This research was aimed to build a model of determination of competencies that 

can help guide the development process to recognize professional profile, from 

the perspective of research - participatory action research design mixed. 

Induction methods, analysis and dialectical, qualitative and quantitative 

techniques such as structured interviews, focus groups, participant observation 

and questionnaires according to the phases of the research were used. It was 

possible to define the competencies of graduates of odontology and validate the 

professional academic profile. 

 

Keywords:  Competency-Based Education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los cambios continuos en los sistemas productivos, financieros, tecnológicos y 

científicos, propician nuevas formas de vida, de producción y de trabajo; lo cual 

demanda que las instituciones de Educación Superior orienten sus propósitos 

educativos a la formación de sujetos integralmente desarrollados. Individuos con 

habilidades para enfrentar los desafíos emergentes de la globalización y para 

participar de forma creativa e innovadora en la solución de los problemas sociales y 

productivos. La Odontología ha sufrido un cambio vertiginoso en las últimas décadas, 

sobre todo por el impacto de los avances científicos en las ciencias biomédicas y por 

el desarrollo tecnológico que ha originado que las enseñanzas clásicas en las 

facultades sean totalmente obsoletas. 

Aunque el proceso educativo y la estructura de la oferta educativa están fuertemente 

influenciados por la cultura, la situación social y socio-económica, así como los 

métodos de provisión de servicios de atención buco-dental, que son diferentes en los 

distintos países, existe una necesidad y una prioridad común, la de atender las 

necesidades en salud bucal en la población bajo la filosofía de una odontología 

basada en la evidencia que debe servir para unificar los contenidos de la enseñanza 

y los estándares del aprendizaje. Desde esta perspectiva, es importante que los 

planes y programas de estudio a nivel superior se actualicen en congruencia con las 

demandas de la sociedad actual y futura; lo cual implica rediseñarlos bajo el enfoque 

de un modelo educativo por competencias que promueva la formación integral del 

estudiante universitario.1 

Dentro de la globalidad, el sector educativo se ha visto envuelto en un conjunto de 

problemas novedosos. Esta situación requiere inmediata atención y es dentro del 

sector educativo donde se deben generar los cambios para capacitar a las personas 

que contribuirán a resolver creativamente los diversos problemas que a diario surgen 

a nivel local, regional, nacional y mundial. La formación para el trabajo es una mezcla 

entre educación, experiencia laboral y formación específica adquirida a lo largo de la 
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vida, de ahí que las competencias se definen y se construyen en la práctica social y 

son una tarea conjunta entre empresas, trabajadores y educadores.2 

El avance de la humanidad se caracteriza por el surgimiento constante de problemas 

que, cada vez más, requieren el empleo de métodos y estrategias novedosas en 

lugar de aquellas que suponen la existencia de una vía única para buscar solución a 

los problemas. La realización de los derechos fundamentales del ser humano, entre 

ellos el acceso a la salud, se convierte en un objetivo prioritario de las sociedades, 

que trasciende las fronteras y los sistemas sociales y políticos. Es así que la salud 

bucal es una parte integral de la salud y bienestar general y donde los profesionales 

de salud, entre ellos los cirujanos dentistas, deben tener una formación de calidad 

que permita satisfacer las necesidades y demandas de la comunidad.3 América 

Latina es un continente heterogéneo, con una diversidad cultural y religiosa muy 

singular; desde el punto de vista socioeconómico, los índices reflejan un alto nivel de 

pobreza, solamente superados por África y el sureste Asiático, con ciertos países 

todavía sufriendo altas tasas de analfabetismo. Estos datos reflejan una sociedad 

con una gran inequidad, donde un importante porcentaje de la población tiene 

acceso limitado a la atención sanitaria general y a la atención bucal en particular 

ocasionando dificultades en la implementación de programas de promoción de salud 

bucal y prevención de las enfermedades bucales.4 Entre las enfermedades bucales 

más comunes, los índices de caries y de enfermedades periodontales se encuentran 

entre los más altos del mundo, en las poblaciones mayores de 65 años el porcentaje 

de edéntulos en América Latina también es el más alto del mundo, otras patologías 

bucales como el cáncer bucal y la infección por el VIH/SIDA frecuentemente 

acompañada de manifestaciones bucales, los traumatismos buco-dentales, las 

alteraciones del desarrollo y enfermedades congénitas presentan cifras muy altas de 

incidencia.5,6 

Para satisfacer estas demandas de atención odontológica es necesaria una 

organización de recursos humanos que abarque distintos niveles de complejidad,  sin 

embargo el ejercicio de la profesión odontológica en América Latina se rige de 
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acuerdo a la situación política, socioeconómica y cultural en los diferentes países y 

se caracteriza por suministrar cuidados a un porcentaje relativamente bajo de la 

población y por la escasez de profesionales de la salud bucal en los niveles de 

complejidad intermedio y bajo.7,8 La situación socio-epidemiológica y demográfica no 

sólo influye en la organización de los servicios sanitarios, sino también en los 

sistemas de formación de los profesionales de la salud, fundamentalmente en las 

Facultades de Odontología que deben diseñar planes de estudio y estrategias 

formativas encaminadas a producir el perfil de profesional que demanda la región. Se 

calcula que existen en América Latina 422 Facultades de Odontología que forman un 

importante número de odontólogos, distribuidos de un modo desigual, produciendo 

una sobre oferta en las grandes ciudades, mientras que en las zonas rurales y 

menos favorecidas económicamente la oferta es insuficiente. Las universidades que 

ofrecen programas de formación en Odontología, junto con los organismos 

gubernamentales deben colaborar efectivamente para tratar de disminuir esta 

situación, creando criterios sólidos de formación en los egresados para satisfacer las 

necesidades de la población y mejorar su salud bucal. 9 

El perfil profesional para el odontólogo, visto como la suma de competencias a 

construir durante el proceso de formación, debe contribuir en la solución de los 

problemas de la salud bucal de la población.  El perfil profesional que debe tener el 

odontólogo debe considerar la distribución demográfica de la población, la 

epidemiología de las patologías bucales que la afectan, la situación laboral del 

ejercicio de la profesión y las equivalencias en las definiciones del perfil profesional 

que actualmente tienen las universidades a nivel nacional e internacional.10,11 

América Latina es un continente que presenta muchas desigualdades sociales y 

económicas como reflejan los indicadores: esperanza de vida de la población, los 

índices de natalidad y mortalidad por cada 1000 personas, la población por 

continente que gana 1 dólar por día de salario y el índice de analfabetismo con 

escasos servicios de salud tanto general como bucal (Anexo 1).4,12,13 En el Perú, la 

alta prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal constituye uno de los 12 
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principales problemas sanitarios del país, siendo el factor de riesgo más importante 

una higiene bucodental deficiente.14 Según el Estudio Epidemiológico a nivel nacional 

realizado los años 2001-2002 la prevalencia de caries dental fue de 90.4%,  el índice 

de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD) a los 12 años fue de 

aproximadamente 6 ubicándose según la Organización Panamericana de la Salud en 

un país en estado de emergencia; en el año 1990, la prevalencia de enfermedad 

periodontal fue de 85% y en estudios referenciales se estima que la prevalencia 

actual de maloclusiones es del 80%.15 

Hay poca información sobre la distribución demográfica de los odontólogos en 

América Latina, un informe publicado por la OPS en el año 1997 manifestó que 

existían 400.000 odontólogos que representa un ratio de 3,1 odontólogos por cada 

10.000 habitantes. Sin embargo, la mayoría de los odontólogos realiza ejercicio 

privado de la profesión en zonas urbanas, lo que resulta en grandes áreas 

desatendidas a nivel rural. En este momento, se calcula que hay más de 422 

Facultades de Odontología, 70% ubicadas en Brasil y México, existiendo en la 

mayoría de los países de la región un aumento incontrolado en la creación de nuevas 

Facultades, sin tener en cuenta la distribución demográfica de la población, su 

contexto socioeconómico, su patrón cultural, ni sus necesidades de atención bucal.10 

Para realizar una propuesta coherente del perfil profesional del Odontólogo en 

América Latina se realizó un trabajo de campo donde analizaron los perfiles 

profesionales de diversas de facultades de odontología mediante una matriz que 

contenía especificaciones sobre los aspectos que debe tener el perfil profesional del 

odontólogo, basándose en los aspectos demográficos de esta parte del continente y 

en la situación socio epidemiológica de los diferentes países, así como también el 

ejercicio de la profesión a nivel público y privado, para conocer los puntos de 

convergencia que tienen según las necesidades de la población. Utilizaron 

buscadores de Internet (Google, Universia, Altavista) para consultar el perfil 

profesional de las facultades de odontología de diversos países, marcaron los puntos 

comunes que presentaban estos perfiles y sacaron promedios y porcentajes. De las 
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422 Facultades de Odontología en América Latina, se consultaron 283, de las que 64 

no tenían descrito en su página web su perfil profesional de egresado, finalmente 

fueron analizadas (Anexo 2).  El 89% de las Universidades en América Latina buscan 

un perfil profesional donde el odontólogo fundamente su práctica en la resolución de 

los problemas de salud bucal si se tiene en cuenta la distribución demográfica de la 

población, sus problemas socio-culturales y económicos, además de las necesidades 

de tratamiento derivadas de las patologías bucales, consideran como solución de los 

problemas de salud bucal los procedimientos preventivos y terapéuticos basados en 

la evidencia científica.  Destacan la autonomía en la práctica con responsabilidad 

social, ética y legal frente a los pacientes y la sociedad. La formación en promoción 

de salud bucal y prevención de las enfermedades bucales es un aspecto central en la 

formación de los odontólogos, se observa un 73% de las Facultades de Odontología 

que las incluyen en la definición del perfil profesional. El concepto de Integralidad se 

ve reflejado en un 71% de los perfiles profesionales, esto implica que el odontólogo 

debe tener un marcado énfasis humanístico lo que implica un vasto conocimiento en 

el desarrollo humano en aspectos comunicativos y en la capacidad de poder estar en 

el lugar del otro, además de conocer las condiciones sociales, culturales y 

económicas de la población. El odontólogo debe estar preparado para trabajar en 

equipo y estar preparado para llevar a cabo un aprendizaje a lo largo de toda la vida 

mediante la actualización continua,  teniendo un espíritu crítico y cuestionador, que 

sea capaz de manejar gran cantidad de información. Uno de los aspectos 

importantes de resaltar en el análisis de los perfiles odontológicos, es la competencia 

en comunicación y en el manejo de las ciencias del comportamiento que facilita la 

transmisión de información a otros odontólogos, a pacientes, a familiares, y a otros 

profesionales de la salud, en forma verbal y escrita. El énfasis en investigación y 

administración son importantes en la estructura de perfil profesional del odontólogo 

latinoamericano, que debe ser competente en la planificación e investigación de 

estrategias de solución a los problemas de salud bucal mediante la iniciativa y 

emprendimiento para la administración y gestión de los recursos humanos, físicos, 

materiales. Otro aspecto es la formación docente que promueva la salud bucal y 
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general de la población, investigando y socializando sus conocimientos para ayudar 

en la solución los problemas bucales.16 

Para alcanzar que un egresado en odontología logre este perfil profesional es 

necesario dotar a los planes de estudio de un catálogo de competencias que asegure 

a la sociedad que el cumplimiento de los resultados de aprendizaje favorezca a la 

población. Las necesidades de formación de recursos humanos en Odontología para 

América Latina en el que se encuentra inmerso nuestro país deben por lo tanto ser 

concebidas en competencias tanto académicas, profesionales y laborales capaces 

de ser desarrolladas en el entorno local como en un contexto global. Estas 

competencias también deben ser acordes con los perfiles establecidos para cada 

uno de los roles del equipo de salud bucal para permitir una visión global con una 

pertinencia local a los programas de la región, en sintonía con lo que los países 

europeos han declarado como modelo para la Educación Odontológica del siglo 

XXI.17 Las competencias son valoradas como una herramienta capaz de proveer una 

conceptualización, un modo de hacer y un lenguaje común para el desarrollo de los 

recursos humanos, constituyen una visión y organización sistemática y se han 

expresado como un sistema de certificación legalmente establecido en varias 

regiones del mundo, incluida América Latina; se trata de un vínculo entre trabajo, 

educación y capacitación.18 

Los perfiles responden a  la  pregunta ¿a quién? se dirige la formación, traducen la 

intencionalidad de los objetivos y describen las características o rasgos psicológicos 

que se espera logren los estudiantes al término de su formación. Conviene 

establecer metodológicamente una discriminación entre los conceptos "perfil 

académico" y "perfil profesional" para establecer la superficie de cobertura 

conceptual de cada aspecto y formular una vinculación más sólida dentro de una 

visión más integral. Se entiende por perfil académico a la definición de las áreas de 

información, formación y sensibilización, que se pretenden desde el punto de vista 

formal, representa los rasgos, las particularidades, los conocimientos y las 

expectativas que califican a un sujeto para recibir una credencial académica. En lo 
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que respecta al perfil-profesional expresa la descripción de las características 

pretendidas por el empleador que deben reflejar las exigencias del mercado 

ocupacional en términos de requisitos que definan las habilidades, las destrezas, los 

rasgos de personalidad, la conformación física y el nivel de educación -inherente al 

desempeño profesional. Dentro de lo posible, se impone favorecer unos puntos de 

convergencia que permitan el binomio académico-profesional en la definición del 

perfil, es así que la conceptualización ideal puede ser "perfil  académico profesional" 

tratando de destacar por ese medio la intención de articular el nivel de capacitación 

universitario con el correspondiente nivel de exigencias ocupacional.  En este 

contexto cobra fuerza la necesaria vinculación entre el proyecto pedagógico y el 

proyecto histórico.19 

El concepto competencia ha sufrido transformaciones en su significado, dependiendo 

del enfoque y del contexto, a través de su desarrollo histórico. Actualmente se 

reconoce su carácter multidimensional y naturaleza compleja y, sobre todo, su 

expresión en la función profesional del sujeto.20 

La etimología del término de competencia procede del latín compêtere21, raíz de la 

que también deriva el verbo “competer” que significa “incumbir”, “pertenecer”, “estar 

investido de autoridad para ciertos asuntos”; y el adjetivo “competente”, aplicado, 

especialmente a “quien se desenvuelve con eficacia en un determinado dominio de la 

actividad humana”. 

Las competencias se abordan en la educación y en el mundo organizacional desde 

diferentes enfoques, como por ejemplo el conductismo, el funcionalismo, el 

constructivismo y el sistémico-complejo. Este último enfoque le da primacía a la 

formación de personas integrales con compromiso ético, que busquen su 

autorrealización, que aporten al tejido social para ser profesionales idóneos y 

emprendedores: el aprender a aprender y emprender. El enfoque complejo tiene 

muchos puntos de encuentro con los demás enfoques de las competencias, como el 

énfasis en estudiar con rigurosidad el contexto, la planeación de la formación por 

módulos y la consideración de las competencias como el elemento organizador clave 
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de los perfiles y mallas curriculares. Sin embargo, también tiene varias diferencias 

que le dan identidad, como abordar las competencias desde el proyecto ético de vida 

de las personas, para afianzar la unidad e identidad de cada ser humano, y no su 

fragmentación; reforzar y contribuir a que las personas sean emprendedoras, primero 

como seres humanos y en la sociedad, y después en lo laboral-empresarial para 

mejorar y transformar la realidad; abordar en los procesos formativos desde unos 

fines claros, socializados, compartidos y asumidos en la institución educativa, para 

brindar un para qué que oriente las actividades de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación.22 

La década de los noventa se caracterizó por el surgimiento de proyectos de reforma 

curricular a gran escala y por la búsqueda o adaptación de modelos académicos que 

respondan a determinadas demandas educativas. La UNESCO, señala que las 

nuevas generaciones del siglo XXI, deberán estar preparadas con nuevas 

competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro, por 

lo que la educación superior entre otros de sus retos se enfrenta a la formación 

basada en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio que estén 

constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad 

para lo cual requiere una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del 

mundo del trabajo.23 Desde esta perspectiva de innovación curricular, surge la 

educación basada en competencias. Uno de los proyectos más importantes en la 

educación superior en Europa y que se ha ido expandiendo hacia América Latina es 

el proyecto denominado Tuning Educational Structures in Europe (afinar las 

estructuras educativas de Europa). Los participantes de la elaboración de este 

proyecto eligieron el vocablo inglés “to tune”, que significa afinar en términos 

musicales, para transmitir la idea de que las universidades buscan llegar de manera 

conjunta a puntos de referencia comunes. En el proyecto, el vocablo se mantiene en 

gerundio para dejar claro que es algo que está en proceso y que siempre lo estará, 

porque la educación necesita estar en diálogo con las necesidades sociales.24 
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En el proyecto Tuning de la Unión Europea este “saber saber” se expresa como un 

conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad 

de conocer y comprender), el “saber hacer” como un saber cómo actuar (la 

aplicación práctica y operativa del conocimiento ante ciertas situaciones) y el “saber 

ser” como un saber cómo ser (los valores como parte integrante de la forma de 

percibir a los otros y vivir en un contexto social).25 De acuerdo con el documento del 

proyecto Tuning las competencias deben estar directamente relacionadas con los 

resultados del aprendizaje, ya que estas significan todos aquellos conocimientos, 

comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, y demuestre 

después de completar un proceso de aprendizaje.26 

Con las consideraciones anteriores, se origina el proyecto Alfa Tuning América 

Latina, como un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades 

de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. Este proyecto mantiene 

el mismo sentido que en Europa, en cuanto al propósito de “afinar” las estructuras 

educativas de América Latina, y planteándose la meta de identificar e intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior 

para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Así también se propone 

desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y 

específicas de cada área de estudio; facilitar la transparencia en las estructuras 

educativas e impulsar la innovación; crear redes; intercambiar información sobre el 

desarrollo de la currícula, crear puentes entre las universidades y otras instituciones 

para crear convergencias y contar con un diagnóstico general sobre la educación 

superior en América Latina.  El proyecto Alfa Tuning, retoma los conceptos básicos y 

metodología del proyecto Tuning Educational Structure in Europe, y para lograr los 

propósitos y objetivos antes mencionados, programa también el desarrollo de cuatro 

líneas de acción: competencias genéricas y específicas; enfoques de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación; créditos académicos y calidad de los programas. 27 

En base a la definición del perfil profesional, las competencias deben clasificarse y 

ordenarse de un modo coherente y sistemático, por lo que es recomendable realizar 
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una propuesta taxonómica de competencias para los recursos humanos en salud 

bucal.  Es necesario puntualizar que si bien el análisis de competencias a partir del 

perfil profesional es una actividad deductiva, la construcción del aprendizaje es 

inductiva. La construcción de un currículo profesional es un proceso deductivo en 

tanto que su implementación es un proceso inductivo. El profesorado parte 

deductivamente de su concepción del perfil profesional (de lo general) para definir 

cuáles serán las unidades de aprendizaje (lo particular). Por su parte, el alumnado 

inicia el aprendizaje de las unidades menores para adquirir progresivamente las 

habilidades más complejas, sin que esto signifique que al alumno se le prive de una 

visión global de la competencia desde el inicio del aprendizaje es así que la 

competencia profesional es una formación psico-física, construida, holística y 

teleológica, de diverso grado de complejidad, que un ser humano incorpora 

voluntariamente para realizarse como persona, y que evidencia mediante una 

actividad autónoma, reflexiva y responsable para atender una necesidad o resolver 

un problema en forma idónea. En suma, la falta de un ordenamiento clasificatorio 

dificulta la construcción del currículo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

evaluación, para enfrentar esta dificultad, en la literatura anglo-sajona se habla de 

dominio para la complejidad mayor, luego de competencias y más delante de 

subcompetencias; no se menciona al perfil profesional, que es el sumun de todas las 

competencias.  

Existen diversas propuestas taxonómicas para las competencias del perfil del 

egresado de odontología. Una de ellas es la propuesta por Beltrán R. e Ikeda M.28 en 

la cual establecen un escalón descendente en grado de complejidad: Perfil 

profesional – Competencia – Función – Tarea - Paso de tarea – Movimiento - 

Momento. La matriz planteada muestra doce campos de competencias que 

conforman el perfil profesional del cirujano-dentista establecidos por seis funciones 

del odontólogo y seis necesidades de atención de la población (Anexo 3).  

Sanz M. y Antoniazzi J.3 en el 2010, propusieron la  taxonomía de competencias del 

Odontólogo para América Latina, conceptualizando las siguientes categorías: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



11 

 

Dominio Profesional, competencias fundamentales que corresponden a las 

competencias genéricas, competencias propias del odontólogo y tareas funcionales.   

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación29 definen un único 

perfil profesional, mediante un conjunto de competencias que construyan los 

resultados de aprendizaje de la formación disciplinar y profesional del odontólogo. 

Para la elaboración del catálogo de competencias específicas utilizaron como base el 

documento de competencias elaborado por la ADEE (Association for Dental 

Education in Europe) que sirvió como marco para la definición de competencias en 

todos los países de la Unión Europea. Los representantes de todas las Facultades de 

Odontología de España,  tanto públicas como privadas, junto con la colaboración de 

profesores, alumnos y representantes de la profesión odontológica: Consejo General 

de Colegios de Odontólogos y estomatólogos, recopilación de información, 

analizaron análisis resultados y efectuaron debates, para presentar una propuesta de 

plan de estudios para el graduado en odontología con la finalidad de converger en el 

espacio europeo de educación superior. Es así que reconocen las competencias 

genéricas para el odontólogo como: Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis, 

capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita en la lengua 

nativa, conocimiento de una lengua extranjera, conocimientos de informática relativos 

al ámbito de estudio, capacidad de gestión de la información, resolución de 

problemas y toma de decisiones. Personales: Trabajo en equipo, trabajo en un 

equipo de carácter interdisciplinar, trabajo en un contexto internacional, habilidades 

en las relaciones interpersonales, reconocimiento a la diversidad y la 

multiculturalidad, razonamiento crítico y compromiso ético. Y finalmente Sistémicas: 

Aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, 

conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa y espíritu emprendedor, 

motivación por la calidad y sensibilidad hacia temas medioambientales. Con respecto 

a las competencias específicas, identificaron siete dominios que representan las 

amplias categorías de la actividad profesional y las circunstancias que ocurren en la 

práctica general de la odontología: Profesionalidad; comunicación y habilidades 

interpersonales; conocimiento básico, manejo de la información y pensamiento 
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crítico; recopilación de información clínica; diagnóstico y plan de Tratamiento; 

establecimiento y mantenimiento de la salud oral, y promoción de la salud. Dentro de 

cada dominio, identificaron una o más “Competencias Principales” directamente 

relacionadas con su actividad o incumbencia que a su vez requieren aptitudes 

múltiples y más específicas para alcanzar la realización de la Competencia Principal. 

Las aptitudes más específicas pueden ser consideradas subdivisiones y se 

denominan “Competencias Complementarias”. Es así que, para el contexto europeo, 

el perfil específico del odontólogo se define como: “El Odontólogo está capacitado 

para realizar el conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento 

relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares 

y de sus tejidos anejos, tanto sobre individuos aislados como de forma comunitaria. 

Asimismo estarán capacitados para prescribir los medicamentos, prótesis y 

productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional”.  

La formación basada en competencias es una perspectiva novedosa en diversos 

países, existen académicos que discuten sobre su relevancia, a pesar de ello los 

argumentos de la importancia de este enfoque se sustentan en el aumento de la 

pertinencia de los programas educativos que buscan orientar el aprendizaje acorde 

con los retos y problemas del contexto social, comunitario, profesional, 

organizacional y disciplinar – investigativo mediante estudios sistemáticos tales como 

el análisis funcional, el estudio de problemas, el registro de comportamientos, el 

análisis de procesos, etc., teniendo en cuenta el desarrollo humano sostenible, y las 

necesidades vitales de las personas lo cual permite que el aprendizaje, la enseñanza 

y la evaluación tengan sentido, no sólo para los estudiantes, sino también para los 

docentes, las instituciones educativas y la sociedad. Los estudios tradicionales tienen 

como uno de sus grandes vacíos la dificultad para lograr la pertinencia de la 

formación, ya que se han tendido a realizar sin considerar de forma exhaustiva los 

retos del contexto actual y futuro. Otro aspecto importante es la gestión de la calidad 

mediante la evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la 

formación que brinda la institución educativa; respecto al primer punto, las 

competencias formalizan los desempeños que se esperan de las personas y esto 
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permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca con la educación, debido a 

que toda competencia aporta elementos centrales que están en la línea de la gestión 

de la calidad, tales como criterios acordados y validados en el contexto social y 

profesional, identificación de saberes y descripción de evidencias. En segundo lugar, 

el enfoque de las competencias posibilita una serie de elementos para gestionar la 

calidad de la formación desde el currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento 

de un determinado modelo de gestión de la calidad (por ejemplo, con normas ISO, el 

modelo FQM de calidad, o un modelo propio de la institución), que asegure que cada 

uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos formativos, actividades de 

aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de calidad esperada, lo cual 

implica tener criterios claros de la calidad, sistematizar y registrarla información bajo 

pautas acordadas, revisar los productos en círculos de calidad, realizar auditorías 

para detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento humano 

docente para potenciar su idoneidad, revisar las estrategias didácticas y de 

evaluación para garantizar su continua pertinencia.30 

Son numerosas las tipologías y clasificaciones de competencias. Las que concitan el 

mayor grado de consenso son: Competencias Básicas o Instrumentales, 

Competencias Genéricas o Transversales o Intermedias o Generativas o Generales y 

las Competencias Específicas o Técnicas o Especializadas.31 

La implementación del proceso de certificación de competencias profesionales en el 

Perú viene avanzando a través del esfuerzo conjunto del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria – 

CONEAU, de los Colegios Profesionales y de instituciones académicas y 

empleadoras. Los aspectos normativos del proceso de certificación de competencias 

profesionales están sustentados en la Ley General de Educación Nº 28044 en la cual 

el Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, Ley de Creación del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa-SINEACE Nº 28740 y Decreto Supremo Nº 018-2007-ED (Reglamento de 
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SINEACE) que tienen por finalidad garantizar a la sociedad que las instituciones 

educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, mediante  acciones 

que permitan superar las debilidades y carencias identificadas en los resultados de 

las autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el propósito de optimizar los 

factores que inciden en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 

competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y 

desempeño laboral. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria – CONEAU, es uno de los órganos 

operadores del SINEACE, con competencia en las Instituciones de Educación 

Superior Universitaria.32 

En este contexto, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo elaboró el 

Modelo Educativo USAT, aprobado por Resolución Nº 097-2010-USAT- R del 03 de 

diciembre del 2010, mediante metodología participativa a través de jornadas de 

trabajo con equipo de directivos, profesores, grupos focalizados, trabajo de campo 

con estudiantes, egresados y grupos de interés; ubicándose dentro de las tendencias 

de ámbito nacional e internacional como la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), el Proyecto Tuning para América Latina, el espacio 

iberoamericano del conocimiento promovido por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa de la Educación Superior Universitaria 

(CONEAU), que promueven el desarrollo de la sociedad, de la ciencia y la tecnología 

colocando a las universidades en una situación de constante renovación, adaptación, 

cooperación, la que debe llevarse a cabo con el refuerzo de su autonomía, calidad y 

la obligada rendición de cuentas a la sociedad. Los componentes del Modelo 

Educativo USAT presentan la conceptualización de la formación humana, la 

integración de la docencia, la investigación, la responsabilidad social universitaria y el 

currículo basado en competencias. El compromiso de un proceso de reforma e 

innovación curricular para establecer una relación más efectiva con la problemática 

social  es necesario modificar sus planes y programas de estudios. Asumir el 

enfoque basado en competencias implica cambios profundos en el diseño, en el 
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rediseño del currículo y en la didáctica universitaria. Se han definido los perfiles 

académicos profesionales por competencias teniendo en cuenta la clasificación de 

éstas en: básicas, genéricas y específicas. Las dos primeras, son comunes a todas 

las carreras profesionales, a diferencia de las competencias específicas que 

corresponden a la especialidad.33 

La Escuela de Odontología de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

tiene la necesidad de transitar a otro modelo educativo basado en competencias 

pues se visualiza como el que mejor responde a las demandas de la sociedad,  

considerando que todo ser humano tiene un gran potencial susceptible de ser 

desarrollado cuando muestra interés por aprender; por lo que se sustenta en los 

cuatro pilares para la educación de este milenio: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser.34  De esta manera, las competencias se 

definen como un conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que se expresan 

mediante desempeños relevantes para dar solución a la problemática social, así 

como para generar necesidades de cambio y de transformación. Implican un saber 

conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a contingencias que pueden 

ser transferidos con creatividad a cualquier contexto laboral o productivo.35 

La determinación de las competencias para el egresado de odontología con la 

participación activa de los docentes y estudiantes así como los grupos de interés 

como el representante del colegio profesional, cirujanos dentistas y empleadores 

basados en los requerimientos del campo laboral son el factor clave para la 

operación efectiva del currículo basado en competencias.  

El planteamiento a defender está basado en que los docentes, como actores 

principales del proceso enseñanza – aprendizaje, participen de manera activa en la 

determinación de las competencias para la carrera de odontología a través de 

herramientas metodológicas que permitan organizar los criterios inmersos para el 

reconocimiento de las competencias. 
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La pertinencia del proyecto de investigación se sustenta en la exigencia de la 

sociedad actual, donde la calidad universitaria está garantizada mediante formación 

integral de los futuros profesionales a través de la formación universitaria basada en 

competencias que se basan en los pilares de la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.  

El aporte teórico fundamental está expresado en la propuesta de instrumentos para 

el análisis de la revisión documental así como la metodología de trabajo para 

reconocer aspectos necesarios que sirvan determinar las competencias del egresado 

de la carrera de odontología o estomatología mediante el abordaje participativo de 

los docentes y grupos de interés. 

1.1 Problema 

¿Cuál es el modelo de determinación de competencias para el egresado de la 

carrera de odontología de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo? 

1.2 Objetivos 

     1.2.1 Objetivo General 

Establecer el modelo de determinación de competencias para la carrera de 

odontología de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

     1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las necesidades de salud bucal de la población nacional e 

internacional.  

2. Identificar las funciones del cirujano dentista de acuerdo a la normativa 

vigente. 

3. Identificar las competencias del egresado de la carrera de 

odontología/estomatología de acuerdo a las necesidades de los grupos de 

interés. 
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4. Determinar las competencias específicas para la carrera profesional de 

odontología/estomatología de acuerdo a las áreas de desempeño 

profesional. 

5. Determinar el perfil académico profesional para el egresado de la carrera de 

odontología/estomatología de acuerdo a una matriz de competencias. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y área de estudio 

El tipo de estudio de acuerdo a la naturaleza de los objetivos fue exploratorio debido 

a la investigación documental; y descriptiva por el análisis de los datos obtenidos en 

la información estadística. De acuerdo a la naturaleza de la información fue 

investigación acción participativa que representa al paradigma crítico-dialéctico. 

La investigación utilizó dos fuentes de información: cualitativa y cuantitativa, por ende 

el diseño de investigación es de naturaleza mixta36.  

2.2. Muestra 

Estuvo constituida por: 

 Docentes de la Escuela de Odontología que se encontraron laborando en el 

momento de la investigación (18). 

 Egresados de la primera promoción de la Escuela de Odontología (13). 

 Cirujano dentistas del Colegio Odontológico de Lambayeque (6) 

 Empleadores de clínicas privadas (6) 

 Coordinadores de la Estrategia Sanitaria de Salud Oral (2) 

 

2.3. Consideraciones éticas 

La investigación respetó los principios éticos de humanización, autonomía, 

complejidad y solidaridad, además de los estándares éticos de la American 

Educational Research Association.37,38 

2.4. Procedimiento e instrumentos  

El proceso de investigación se definió en 2 fases,  de acuerdo con Jacob39  las fases 

con la estrategia metodológica de investigación acción no están delimitadas en 

tiempo ni espacio sino que se relacionan continuamente. 
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Fase 1. Revisión documental  

Se conformó el Comité Curricular de la Escuela de Odontología, que estuvo 

integrado por 3 cirujanos dentistas (Director de Escuela, Coordinadora Académica, 

Coordinadora de Acreditación) para determinar las competencias del egresado de la 

carrera de odontología que constituyen el perfil académico profesional. Este comité 

tuvo la responsabilidad de recopilar la información necesaria utilizando buscadores 

por Internet durante todo el proceso de la investigación para alimentar continuamente 

los datos. 

Se utilizó una metodología base  iniciar el proceso del diseño del perfil académico 

profesional y las competencias que lo componen a través de los documentos 

seleccionados en la investigación. De acuerdo a la propuesta de Gurdian40 se tuvo 

en cuenta los roles y las definiciones ocupacionales (Anexo 4). 

Para conocer, analizar y sintetizar la información de las funciones, responsabilidades, 

habilidades y destrezas, condiciones afectivas y tareas que debe realizar el cirujano 

dentista procedió se procedió  a la búsqueda,  identificación y almacenamiento de  

los siguientes documentos: 

 Reglamento de la Ley N° 27878 – Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2005-SA. 41 

 Perfil Profesional del egresado de la escuela de Estomatología de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia.42 

 Perfil profesional y competencias específicas del egresado de la escuela de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 43 

 Perfil académico profesional y funciones del egresado de la escuela 

Estomatología de Universidad Nacional de Trujillo. 44 

 Perfil de egreso de la escuela de odontología de la Universidad de Chile. 45 

 Perfil profesional del egresado de la escuela de Odontología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 46 

 Perfil profesional para los odontólogos de América Latina propuesto en el 

Proyecto Latinoamericano de Convergencia en educación odontológica. 3 
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 Perfil profesional para los odontólogos del sistema europeo propuesto por la 

Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y Acreditación. 26 

 Mapa funcional del Colegio Odontológico del Perú. 47 

 Modelo Educativo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.11 

 Información estadística sobre el estado de salud bucal nacional e 

internacional.3,48 

Fase Nº 2. Planificación de la metodología de trabajo 

El comité curricular estableció la metodología de trabajo para el  análisis y 

categorización de la información para determinar las competencias del egresado de 

la carrera de estomatología y del perfil del egresado a través de una matriz de 

competencias. 

Los tres elementos fundamentales para la redacción del perfil académico profesional 

fueron:  

 Necesidad de atención de la población 

 Funciones esenciales del odontólogo 

 Competencias de acuerdo a las necesidades de los grupos de interés. 

Es necesario precisar que de la interrelación de las necesidades de atención de la 

población y las funciones esenciales surgen las competencias específicas para el 

odontólogo. 

La secuencia metodológica para organizar la información fue: 

a. Identificación de las necesidades de salud bucal y epidemiología de las patologías 

bucales a través de datos estadísticos nacionales e internacionales. Los resultados 

obtenidos sirvieron como antecedente para la construcción esquemática de una tabla 

de doble entrada que permitió clasificar las categorías e indicadores con respecto a 

las necesidades de la población (Anexo 5). Se convocaron a 6 docentes de la 

escuela de odontología para discutir la información estadística y clasificar los datos. 
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b. Identificación de las funciones del cirujano dentista. El comité curricular efectuó la 

búsqueda de información a través Internet, se identificó que en el Reglamento de la 

Ley del Cirujano Dentista  y en la página web de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo se detallaba la información acerca de las funciones 

(Anexo 6 y 7), sin embargo algunos aspectos no eran contemplados en ambos 

documentos. Se confeccionó una matriz para el análisis comparativo de todos los 

elementos (Anexo 8) y posteriormente se convocó a 6 docentes de la escuela de 

odontología para categorizar las funciones del cirujano dentista  en una tabla de 

doble entrada (Anexo 8). El resultado de la categorización fue mostrado a través de 

una tabla de frecuencias con valores absolutos para caracterizar las funciones con 

los elementos que la componen según los documentos analizados. 

c. Identificación de las competencias del egresado de la carrera de 

odontología/estomatología de acuerdo a las necesidades de los grupos de interés. 

Un integrante del comité curricular efectuó seis entrevistas semiestructuradas a los 

grupos de interés a quienes se les formularon las siguientes interrogantes: ¿Qué 

cualidades o características debe tener un odontólogo? ¿Qué cualidades o 

características no debe tener un odontólogo? (Anexo 9). Se codificó y categorizaron 

las opiniones y se confeccionó una matriz para la síntesis de los datos que se 

muestra en los resultados. 

d. Análisis comparativo de las competencias en los perfiles profesionales o de egreso 

de universidades nacionales y extranjeras además de las contempladas en el 

Proyecto  Latinoamericano de Convergencia en Educación Odontológica y la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del sistema europeo. El comité 

curricular elaboró una matriz para el análisis de contenido de los perfiles y se 

categorizó los elementos en funciones, necesidad de atención de la población y 

competencias genéricas (Anexo 10). Se categorizaron los elementos de acuerdo a la 

interpretación semántica de los textos de los perfiles y se agruparon de acuerdo a los 

coincidentes. La información fue utilizada a partir de una matriz que contenía la 

información global de los perfiles seleccionados (Anexo 11). El resultado de la 
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categorización fue mostrado a través de una tabla de frecuencias con valores 

absolutos para caracterizar las funciones, necesidades de atención de la población y 

competencias genéricas en relación a los perfiles analizados. 

e. Determinación las competencias específicas para la carrera profesional de 

odontología/estomatología de acuerdo a las áreas de desempeño profesional. El 

análisis de las necesidades de salud, funciones de odontólogo y competencias 

requeridas por los grupos de interés fueron discutidos en un grupo focal con 10 

docentes de la escuela de odontología, se obtuvo diversas opiniones con respecto al  

contexto actual de la educación universitaria, conceptualización de las competencias 

y las relaciones entre las estrategias de aprendizaje y el reconocimiento de las áreas 

de desempeño profesional. Posteriormente se sistematizó la información reduciendo 

las respuestas de los participantes sin perder la información, manteniendo la 

estructura de la guía para ordenar y presentar los resultados cualitativos (Anexo 12). 

En una siguiente sesión se elaboró una matriz para la redacción de las competencias 

específicas para el egresado de odontología tomando en cuenta las áreas de 

desempeño profesional (Anexo 13). 

f. Redacción del perfil académico profesional de acuerdo a una matriz de 

competencias para el egresado de la carrera de odontología/estomatología. El comité 

curricular redactó el perfil tomando en cuenta las necesidades de atención de la 

población y las funciones del cirujano dentista, se elaboró la matriz de competencias 

y se relacionó cada uno de los componentes con el perfil (Anexo 14 - 16). Para 

validar la propuesta final, se elaboró un instrumento que contenía la redacción del 

perfil de académico profesional y se aplicó 18 docentes y 13 egresados de la primera 

promoción, mediante una escala de Likert se consultaron 9 aspectos que contenía la 

redacción del perfil y se obtuvo que la mayoría estaba de acuerdo con la propuesta. . 

(Anexo 17 y 18). 

  

2.5 Análisis estadístico e interpretación de la información 

La información estadística se presentó mediante cuadros de distribución de 

frecuencias de una y doble entrada con valores absolutos y relativos.  
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La revisión documental se analizó mediante el análisis de contenido semántico a 

través de categorías las mismas que fueron organizadas a través de ordenadores 

gráficos para la síntesis de la información. 

Con respecto a las entrevistas semiestructuradas con grupos de interés se 

analizaron las opiniones a través de notas de campo para establecer las diferentes 

categorías para la interpretación de los datos.  
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                                   III. RESULTADOS  

 

La caries dental a nivel de América Latina refleja un índice CPOD-12 con un 

promedio de 2.76 mientras que el porcentaje de pacientes edéntulos en personas 

mayores de 65 años fue de 42%, ambos resultados son los más altos a nivel 

mundial. Con respecto al cáncer oral, la incidencia es de 3.3 a 6.8 comparado con los 

datos europeos, sin embargo Asia representa mayor cantidad de casos. Otro de los 

aspectos importantes de las patologías bucales que afectan a América Latina es la 

alta prevalencia de HIV/SIDA así como las incidencia de labio y paladar fisurado 

(Tabla 1).  

Durante el año 2010, las acciones preventivas con respecto a la salud bucal y 

prevención de caries solo representó el 2% (Tabla 1-B). 

El tercer grupo de morbilidad más frecuente estuvo constituido por “Patología 

dentaria”, fue responsable de 1’598,163 atenciones (5,1 % del total de atenciones) y 

se debió principalmente a los siguientes grupos diagnósticos: “Otros trastornos de los 

dientes y de sus estructuras de sostén”, y “Caries dental”. Estos grupos diagnósticos 

incluyen a los diagnósticos como a los Trastornos del desarrollo y de la erupción de 

los dientes, Dientes incluidos e impactados, Caries dental, Otras enfermedades de 

los tejidos duros de los dientes, Enfermedades de la pulpa y de los tejidos 

periapicales, Gingivitis y enfermedades periodontales, y Otros trastornos de la encía 

y de la zona edéntula (Tabla 1-C).  

Las prácticas de salud bucal se refieren a las estrategias activas que se implementan 

sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así 

como prevenir su deterioro; el ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal es 

una actividad poco frecuente entre la población de 1 a 11 años de edad, a nivel 

nacional solo el 21,6% de este colectivo realiza estas buenas prácticas, el porcentaje 

es similar por sexo (22,0% en niños y 21,2% en niñas), la ejecución de prácticas 

adecuadas de higiene bucal, es un ejercicio poco frecuente entre la población de 1 a 

11 años de edad, en particular, entre los residentes del área rural y Sierra del país, 
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por área de residencia el ejercicio de higiene bucal fue mayor entre los residentes 

urbanos (24,4%), que entre aquellos del área rural (16,4%). De otro lado, la 

frecuencia de esta práctica mostró importantes diferencias según ámbito geográfico: 

mayor en la Costa sin Lima Metropolitana (26,4%); con porcentajes similares en la 

Selva (23,3%) y Lima Metropolitana (23,2%); en tanto, la Sierra registró el porcentaje 

más bajo (16,2%) (Tabla 1-D). Aproximadamente la cuarta parte de las niñas y niños 

menores de 12 años de edad recibió atención odontológica en los últimos seis 

meses, no obstante este servicio disminuye en la Selva y áreas rurales del país. A 

nivel nacional, el 26,8% de la población menor de 12 años de edad recibió atención 

odontológica. Según sexo, no se encontró diferencias importantes (27,0% entre las 

niñas y 26,6% entre los niños), visto por ámbito geográfico, el 30,2% del área urbana 

y el 20,5% del área rural, recibió atención odontológica durante el mismo periodo. 

Asimismo, Lima Metropolitana mostró el mayor porcentaje (35,1%), seguido de la 

Sierra (26,1%) y la Costa sin Lima Metropolitana (24,3%). El menor porcentaje se 

encontró en la Selva con 21,1% (Tabla 1-E). La información sobre prácticas de salud 

bucal, se refiere a los conceptos teóricos que ha recibido el responsable de los 

menores para el cuidado bucal de ellos, independientemente de la fuente o medio de 

donde proviene esta información. En el país, el 57,0% de los responsables recibió 

información sobre éstas prácticas en los últimos 12 meses. Visto por sexo, el 

porcentaje fue de 59,2% en mujeres y 55,0% en hombres. Según ámbito geográfico, 

este conocimiento fue de 60,7% entre los responsables de menores residentes del 

área urbana y de 49,1% entre aquellos del área rural. Por dominio de residencia, 

Lima Metropolitana presentó el más alto porcentaje (60,9%), seguida por la Sierra 

(59,0%) y la Costa sin Lima Metropolitana (56,9%). El menor porcentaje se presentó 

en la Selva (45,2%) (Tabla 1-F) 

La población de adultos mayores es más propensa a tener enfermedades de dientes 

y encías y por lo tanto a requerir tratamientos. La concurrencia a servicios 

odontológicos es una actividad poco frecuente entre la población de 60 a más años 

de edad. Asimismo, es notablemente menor entre los residentes rurales. En el país el 

26,6% de este colectivo fue atendido en un servicio odontológico en los últimos 12 
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meses. Según sexo, el porcentaje fue mayor en mujeres (27,4%), que en hombres 

(25,6%). Según área de residencia, la atención odontológica, fue de 31,9% entre los 

residentes urbanos y de 11,6% entre aquellos del área rural (Tabla 1-G). 

Para el análisis de contenido de las funciones del cirujano dentista contempladas en 

el Reglamento de la Ley de Cirujano Dentista se clasificaron en seis dimensiones: 

Promoción, Prevención, Diagnóstico, Administración o gestión, Investigación y 

Docencia. En cuanto a la distribución de las características específicas de las 

funciones el Reglamento de la Ley de Cirujano Dentista contempla un total de 15 

enunciados; 2 en la función de promoción; 1 en las funciones de prevención, 

diagnóstico, investigación y docencia respectivamente; 9 en la función de 

administración o gestión, mientras que ninguna característica fue considerada para 

las funciones de recuperación y rehabilitación (Tabla 2). 

Las competencias requeridas por los grupos de interés en relación a las actividades 

desempeñadas por los cirujanos dentistas muestran que la comunicación, dominio 

práctico y resolución de problemas son elementos comunes el desenvolvimiento 

tanto en la práctica privada como pública. El trabajo en equipo y habilidades 

interpersonales son requeridas por los empleadores. El profesional de la práctica 

privada prioriza el conocimiento teórico, mientras que la capacitación permanente es 

reconocida por lo profesional y empleador privado. Solo el empleador público 

considera importante el compromiso social y la gestión administrativa (Tabla 3). 

Las áreas de desempeño profesional identificadas fueron: Promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades estomatológicas, Actividades clínico – asistencial y 

Gestión de los servicios de salud. Se definieron cinco competencias específicas para 

el egresado de la carrera de odontología: Competencia 1. Educa a la comunidad 

sobre los medios, técnicas y procedimientos para mantener el equilibrio de la salud 

oral de acuerdo a la realidad social, nivel cultural y religión de las personas 

promoviendo estilos de vida saludables. Competencia 2. Ejecuta los programas de 

atención según los niveles de prevención de las enfermedades del sistema 

estomatognático de acuerdo a la Estrategia Sanitaria de Salud Oral y la normativa 
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vigente. Competencia 3. Diagnostica la salud y las enfermedades prevalentes del 

sistema estomatognático en los diferentes grupos etáreos para proponer un plan de 

tratamiento con enfoque integral y sistémico. Competencia 4. Realiza tratamientos de 

las enfermedades prevalentes del sistema estomatognático para restablecer su  

función y estética en los pacientes de todas las edades y condiciones. Competencia 

5. Administra los servicios de salud siendo capaz de definir una problemática, 

formular un plan operativo básico, ejecutar los procesos, evaluar los resultados y 

promover  la innovación de las estrategias y programas para mejorar la atención  los 

niveles preventivo-promocionales y clínico asistenciales (Tablas 4). 

El perfil académico profesional para el egresado de la carrera de odontología de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo se enunció de la siguiente manera: 

“El egresado de la Escuela de Odontología de la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo efectúa actividades de promoción de la salud oral, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones estomatológicas, de 

acuerdo a la realidad social y nivel cultural de las personas, basadas en la evidencia 

científica y normativa vigente. Genera conocimientos en el campo de la salud 

estomatológica mediante la investigación científica respetando los principios 

bioéticos. Gestiona los servicios de salud en el ámbito de su competencia para 

mejorar la atención en las áreas preventivo-promocional y clínico-asistencial. 

Demuestra un buen nivel de relaciones interpersonales mediante la comunicación 

eficaz con los pacientes y demás profesionales de la salud reflejados en la 

interacción y trabajo en equipo.” Este enunciado fue relacionado con la propuesta de 

una matriz de competencias donde todos los elementos son considerados con 

excepción de la función de docencia (Tabla 5). 
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              Tabla 1-A. Indicadores de salud bucal en la población mundial.49-53 

 
CONTINENTE CPOD-12 PORCENTAJE 

EDENTULOS 

MAYORES 65 

AÑOS 

INCIDENCIA 

CANCER 

ORAL CADA 

100000 HAB 

INCIDENCIA VIH 

CON 

REPERCUSION 

ORAL 

INCIDENCIA 

LABIO Y 

PALADAR 

FISURADO 

POR 1000 

NACIDOS 

VIVOS 

AFRICA 1.15 15.5% < 3.2 25 940 000 1.67 

 

AMÉRICA  2.76 42% 3.3 – 6.8 2 140 000 3.74 

 

EUROPA 2.57 24% 3.3 – 6.8 610 000 2.69 

 

ASIA 1.35 40% >6.9 9 600 000 4.04 

 

AUSTRALIA 1.58 - 3.3 -6.8 35 000 - 

 

 
Fuente. Bratthall D. Estimation of global DMFT for 12-year-olds in 2004;  Int Dent J. 2005;55(6):370-2.45;  Word Health 
Organization. Global Oral Health Data Bank. Geneva: Word Health Organization;2002; Petersen PE. Oral cancer prevention and 
control--the approach of the World Health Organization. Oral Oncol. 2009 Apr-May; 45(4-5):454-60. Epub 2008 Sep; Petersen 
PE. Policy for prevention of oral manifestations in HIV/AIDS: the approach of the WHO Global Oral Health Program. Adv Dent 
Res. 2006 Apr 1; 19(1):17-20; Petersen PE, Estupinan-Day S, Ndiaye C. WHO’s action for continuous improvement in oral 

health. Bull World Health Organ. 2005 Sep;83(9):642. Epub 2005 Sep 30. 
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Tabla 1-B. Atenciones de salud preventivas según frecuencia, Perú 2010.54 

ATENCIÓN PREVENTIVA N % 
 

Control de crecimiento y 

desarrollo CRED en niños 

3 525 259 11 

Atención prenatal 1 801 806 6 

Salud reproductiva 1 478 691 5 

Suplemento de micronutrientes y 

consejería nutricional 

1 146 238 4 

Salud bucal 347 616 1 

Prevención de caries 245 868 1 

Otras atenciones 22 449 319 72 

TOTAL 30 994 797 100 
 

 

Fuente: Base de Datos SIS 2010 / Elaboración: Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones -SIS 
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Tabla 1-C. Causas de morbilidad frecuente en el Perú, 2010.54
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Tabla 1-D. Distribución porcentual de las prácticas adecuadas de higiene bucal en los niños 
de 1 a 11 años, de acuerdo al sexo, lugar de residencia y región, Perú - 2013.48 

Característica Valor 

estimado 

Intervalo de confianza 95% Coeficiente de 

variación 

Total de casos  

Inferior Superior 

Sexo      

Varón 22,0 19,7 24,3 5,4 5354 

Mujer 21,2 19,0 23,5 5,5 2659 

Area de 

residencia 

     

Urbana  24,4 21,9 26,9 5,2 2912 

Rural  16,4 14,1 18,8 7,3 2442 

Región natural      

Lima 

metropolitana 

23,2 18,0 28,4 11,4 347 

Costa (sin Lima) 26,4 22,7 30,1 7,1 1331 

Sierra 16,2 13,8 18,7 7,7 2172 

Selva 23,3 20,0 26,7 7,2 1502 

Total 21,6 19,8 23,4 4,3 5354 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud familiar 
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Tabla 1-E. Distribución porcentual de las niños menores de 12 años atendidos por ser 
servicio de odontología en los últimos seis meses, Perú - 2013. 48 

Característica Valor 

estimado 

Intervalo de confianza 95% Coeficiente de 

variación 

Total de casos  

Inferior Superior 

Sexo      

Varón 26,6 24,0 29,3 5,1 2934 

Mujer 27,0 24,6 29,5 4,6 2877 

Area de 

residencia 

     

Urbana  30,2 27,6 32,7 4,3 3161 

Rural  20,5 17,6 23,5 7,4 2650 

Región natural      

Lima 

metropolitana 

35,1 29,8 40,4 7,7 383 

Costa (sin Lima) 24,3 19,6 29,0 9,8 1463 

Sierra 26,1 23,2 29,0 5,6 2325 

Selva 21,1 17,3 25,0 9,2 1640 

Total 26,8 24,8 28,8 3,8 5811 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud familiar 
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Tabla 1-F. Distribución porcentual sobre información de prácticas de salud bucal de parte de 
los responsables del cuidado de los niños menores de 12 años durante el último año, Perú - 

2013.48
 

Característica Valor 

estimado 

Intervalo de confianza 95% Coeficiente de 

variación 

Total de casos  

Inferior Superior 

Sexo      

Varón 55,0 49,3 60,7 5,3 828 

Mujer 59,2 53,9 64,5 4,5 799 

Area de 

residencia 

     

Urbana  60,7 55,3 66,1 4,5 922 

Rural  49,1 44,0 54,2 5,3 705 

Región natural      

Lima 

metropolitana 

60,9 48,6 73,1 10,2 98 

Costa (sin Lima) 56,9 49,9 63,9 6,3 422 

Sierra 59,0 53,8 64,2 4,5 713 

Selva 45,2 38,4 42,0 7,7 394 

Total 57,0 53,0 61,0 3,6 1627 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud familiar 
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Tabla 1-G. Distribución porcentual de los adultos de 60 a más años atendidos durante los 
últimos seis meses, Perú - 2013. 48

 

Característica Valor 

estimado 

Intervalo de confianza 95% Coeficiente de 

variación 

Total de casos  

Inferior Superior 

Sexo      

Varón 25,6 18,7 32,5 13,8 625 

Mujer 27,4 20,4 34,4 12,9 715 

Area de 

residencia 

     

Urbana  31,9 25,8 38,1 9,8 709 

Rural  11,6 8,5 14,6 13,4 631 

Región natural      

Lima 

metropolitana 

36,1 24,8 47,4 15,9 102 

Costa (sin Lima) 28,9 21,9 35,8 12,2 359 

Sierra 15,2 12,0 18,4 10,6 686 

Selva 20,8 12,1 29,4 21,2 193 

Total 26,6 21,9 31,2 8,9 1340 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud familiar 
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Tabla 2. Análisis comparativo de las funciones del cirujano dentista entre 
Reglamento de la Ley N° 27878 Ley de trabajo del cirujano dentista. 
 

CATEGORIAS REGLAMENTO DE LA LEY N° 27878 LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO 
DENTISTA 

Promoción  Formar parte del equipo multidisciplinario de salud para realizar actividades 
preventivo promocionales en el campo de su formación profesional. 

Desempeñar la consultoría estomatológica orientada a brindar atención y consulta 
integral estomatológica a la persona, la familia, comunidad y población en general. 

Prevención  Formar parte del equipo multidisciplinario de salud para realizar actividades 
preventivo promocionales en el campo de su formación profesional. 

Diagnóstico  Desarrollar y registrar los actos estomatológicos en la Historia Clínica. 

Administración 
o gestión 

Participar en la formulación, evaluación y ejecución de las políticas generales 
inherentes a la salud estomatológica. 

Proponer y ejecutar las normas, protocolos de atención y estándares de calidad, que 
faciliten la evaluación y control de la atención y consulta estomatológica. 

Supervisar y controlar las actividades del personal profesional, técnico y auxiliar bajo 
su supervisión y responsabilidad funcional. 

Desempeñar asesoría o consultoría, emitiendo opinión y consejo profesional en el 
campo de la estomatología. 

Ejercer la dirección o jefatura de los centros de formación y capacitación del 
personal de salud, en lo que se refiere al campo odontoestomatológico en 
planificación, ejecución y evaluación de la formación y capacitación del personal 
profesional, técnico y auxiliar asistencial. 

Emitir opinión técnica especializada de manera individual o a través de comités 
técnicos para la provisión de recursos humanos, materiales, instrumental, 
medicamentos, insumos y equipos biomédicos en los diversos establecimientos de 
salud, en el ámbito de su competencia. 

Efectuar peritajes legales y forenses y expedir los certificados correspondientes de 
acuerdo al ámbito de su profesión. 

Otorgar certificados médicos de descanso en materia de su especialidad. 

Otras que establezca la autoridad de salud de acuerdo a su competencia 
profesional. 

Investigación Efectuar investigaciones en el ámbito de su competencia para la creación de nuevos 
conocimientos, tecnologías y técnicas, para la atención de la salud estomatológica y 
el desarrollo del campo profesional del Cirujano Dentista, orientándolo al logro de la 
calidad total y excelencia en forma individual y grupal. 

Docencia  Brindar asesoría al personal de salud y a la comunidad, a través de los diferentes 
niveles del sistema educativo en el campo de la salud estomatológica. 

 
 
. 
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Tabla 3. Competencias del odontólogo requeridas por los grupos de interés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Categoría Profesional 

práctica privada 

Empleador 

práctica privada 

Empleador público 

Comunicación 

Conocimiento teórico  

Capacitación  permanente 

Dominio práctico 

Resolución de problemas 

Trabajo en equipo 

Habilidades interpersonales 

Compromiso social 

Gestión administrativa 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



37 

 

 

 

Tabla 4. Competencias específicas del egresado de la carrera de odontología en 
relación a las áreas de desempeño profesional. 
 
ÁREA DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Área Profesional 1. 

Promoción de la salud 

y prevención de las 

enfermedades 

estomatológicas.  

Competencia 1. Educa a la comunidad sobre los medios, 

técnicas y procedimientos para mantener el equilibrio de la 

salud oral de acuerdo a la realidad social, nivel cultural y 

religión de las personas promoviendo estilos de vida 

saludables. 

Competencia 2. Ejecuta los programas de atención según 

los niveles de prevención de las enfermedades del sistema 

estomatognático de acuerdo a la Estrategia Sanitaria de 

Salud Oral y la normativa vigente. 

Área Profesional  2. 

Actividad clínico – 

asistencial. 

Competencia 3. Diagnostica la salud y las enfermedades 

prevalentes del sistema estomatognático en los diferentes 

grupos etáreos para proponer un plan de tratamiento con 

enfoque integral y sistémico. 

Competencia 4. Realiza tratamientos de las enfermedades 

prevalentes del sistema estomatognático para restablecer 

su  función y estética en los pacientes de todas las edades 

y condiciones. 

Área Profesional 3.  

Gestión de los 

servicios de salud. 

Competencia 5. Administra los servicios de salud siendo 

capaz de definir una problemática, formular un plan 

operativo básico, ejecutar los procesos, evaluar los 

resultados y promover  la innovación de las estrategias y 

programas para mejorar la atención  los niveles preventivo-

promocionales y clínico asistenciales. 
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Tabla 5. Perfil académico profesional del egresado de la carrera de odontología 
relacionado con las funciones del profesional, las necesidades de la población y 
las competencias genéricas. 
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 Salud bucal: bienestar bio-

psico-social en ausencia del 

daño. 

 

 
“El egresado de la Escuela de Odontología de 
la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo efectúa actividades de promoción 
de la salud oral, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades y 
alteraciones estomatológicas, de acuerdo a la 
realidad social y nivel cultural de las personas, 
basadas en la evidencia científica y normativa 
vigente. 
Genera conocimientos en el campo de la salud 
estomatológica mediante la investigación 
científica respetando los principios bioéticos. 
Gestiona los servicios de salud en el ámbito de 
su competencia para mejorar la atención en 
las áreas preventivo-promocional y clínico-
asistencial. 
Demuestra un buen nivel de relaciones 
interpersonales mediante la comunicación 
eficaz con los pacientes y demás profesionales 
de la salud reflejados en la interacción y 
trabajo en equipo.” 

 

Enfermedades de los tejidos 

dentales. 

 

 

Enfermedad periodontal y de 

las estructuras de soporte. 

 

 

Enfermedades trasmisibles y 

no transmisibles con 

repercusión en los tejidos 

orales. 

 

Alteraciones genéticas y 

adquiridas con repercusión 

en los tejidos orales. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los fenómenos demográficos y sociales repercuten en el estado de salud general y 

bucal de la población determinando cambios en las necesidades y demandas lo cual 

plantea retos al sistema de salud y las instituciones formadoras de los recursos 

humanos como son las universidades.  

El reconocimiento de las necesidades de atención que requiere la población y la 

definición de las funciones esenciales del cirujano dentista suman en conjunto las 

competencias que el cirujano dentista requiere construir durante la formación 

académica, sin dejar de lado las características que los empleadores necesitan para 

ofertar un servicio de salud y emplear a los profesionales. 

Las necesidades de atención para mantener la salud bucal en la población no solo 

deben estar dirigidas hacia la recuperación en presencia de enfermedad, se debe  

considerar el bienestar en ausencia del daño como punto de partida para determinar 

las competencias. En cuanto a las competencias que se orientan a la atención de las 

enfermedades es común considerar solo aquellas que afectan a los tejidos dentales y  

a las estructuras de soporte que pueden ser o no producto de las enfermedades 

trasmisibles y no transmisibles con repercusión en los tejidos orales, sin embargo es 

necesario también especificar las enfermedades que provienen de alteraciones 

genéticas y adquiridas. 

Para el año 2013 se estimó que la población peruana sería de 30 millones 475 mil 

144 habitantes; el 76% reside en el ámbito urbano y la tercera parte en Lima. El 

57,1% de los habitantes se concentran en seis regiones: Lima, Piura, La Libertad, 

Cajamarca, Puno y Junín. Se evidencia una tendencia al envejecimiento relativo de 

la población, la cual se incrementa más rápidamente que el conjunto de la población, 

creciendo a un ritmo continuo, como consecuencia del aumento de la esperanza de 

vida en todas las edades. La pobreza en el país muestra una tendencia descendente, 

afectando al 27,8% de la población peruana en el 2011. La exclusión en salud, se da 
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en medio de la interacción entre las necesidades de salud y la capacidad de 

respuesta del Sistema de Salud frente a dichas necesidades. Existen una serie de 

condiciones en la población peruana que la hacen susceptibles a la exclusión en 

salud, entre las que destaca la exclusión de la salud oral, es así que la la incidencia 

de pobreza, la proporción de población sin seguro de salud, la proporción de 

población pobre no asegurada que no usa servicios de salud por razones 

económicas, el desempleo, carencia de agua potable y de desagüe agudizan esta 

situación. En la lista de 21 prioridades de atención de los problemas sanitarios 

figuran  la caries dental y las enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales.55 

El porcentaje de pacientes edéntulos en personas mayores de 65 años y  la 

proporción de dientes perdidos es muy alta, probablemente debido a los altos costos 

de los servicios sanitarios y a las grandes zonas rurales desatendidas que hacen que 

la extracción dental siga siendo una opción terapéutica para solucionar los problemas 

de dolor. La prevalencia de periodontitis severa varía entre 0 y 45% siendo más 

afectadas las personas de mayor edad, los hombres más que las mujeres, la 

población de menor nivel económico y educacional, la que vive en áreas rurales y 

que no tiene acceso a servicios dentales de atención profesional. Asia es la región 

del mundo más afectada, probablemente por el gran consumo de tabaco y alcohol 

que predisponen a esta patología. En América Latina, países como Brasil presentan 

unos porcentajes de incidencia muy parecidos a los encontrados en el continente 

asiático.3 

Las necesidades de atención para mantener o recuperar la salud bucal requeridas 

por la población se sintetizaron en la investigación a través de 5 categorías con sus 

respectivos indicadores: bienestar bio-psico-social en ausencia del daño (atenciones 

preventivas durante todas las etapas de la vida y educación sobre comportamiento 

saludable y prácticas de higiene oral), enfermedades de los tejidos dentales (lesiones 

a nivel de esmalte, dentina y pulpa dental), enfermedad periodontal y de las 

estructuras de soporte (lesiones a nivel de los tejidos de protección y a nivel de los 

tejidos soporte), enfermedades trasmisibles y no transmisibles con repercusión en los 
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tejidos orales (afecciones debido a enfermedades sistémicas, enfermedades 

crónicas, enfermedades infecciosas, enfermedades micóticas, enfermedades virales 

y  enfermedades parasitarias) y, alteraciones genéticas y adquiridas con repercusión 

en los tejidos orales (Alteraciones a nivel de tejido óseo, tejido dentario, tejido 

muscular y tejido nervioso) (Anexo 14). De estas necesidades de atención de la 

población se derivan diversas competencias específicas que pueden ser desarrollas 

a nivel silábico. 

Las funciones esenciales del cirujano dentista están detalladas en el Reglamento de 

la Ley del Cirujano Dentista, sin embargo la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo también las detalla. Al realizar un análisis 

comparativo se puede observar diferencias en cuanto al número de funciones como 

el tipo de dimensiones. El Reglamento de la Ley del Cirujano Dentista tiene 15 

funciones mientras que la Escuela de Estomatología UNT tiene 18. La funciones 

administrativas del cirujano dentista en el reglamento en mención son más 

numerosas en relación a las detalladas en la universidad, sin embargo la universidad 

tiene más funciones de índole investigativo y de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades en relación al reglamento.  Puede notarse que las funciones 

administrativas también son demandadas por los grupos de interés, siendo necesario 

tomarlas en cuenta para las competencias del perfil académico profesional.   

Ésta investigación propone ocho dimensiones para las funciones esenciales del 

cirujano dentista: Promoción, Prevención, Diagnóstico, Recuperación, Rehabilitación, 

Administración o gestión, Investigación y Docencia.  Las características específicas 

consideradas se distribuyen de la siguiente manera: 2 para la función de promoción; 

3 para la función de prevención e investigación respectivamente; 6 para la función de 

diagnóstico; 1 para las funciones de recuperación, rehabilitación y docencia 

respectivamente y 10 para la función de administración (Anexo 15). 

La odontología actualmente registra un incremento del número de profesionales 

como consecuencia del aumento de la oferta educativa y la incorporación de nuevas 

universidades junto a las nuevas facultades, forman más de mil odontólogos por año. 
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Sin embargo es necesario reflexionar si los odontólogos egresados de diferentes 

casas universitarias tienen la formación académica adecuada para desarrollarse y 

ser competentes laboralmente. La formación académica profesional debe 

caracterizarse por un perfil definido, con  las competencias necesarias para poder 

atender las diferentes necesidades y problemas de la población. El perfil del cirujano 

dentista que define cada universidad es único, pero todos ellos tienen en común la 

formación de profesionales competentes para la realización del conjunto de 

actividades necesarias para el cuidado oral. 

Como resultado del análisis de 7 enunciados de los perfiles académico profesionales 

o de egreso de tres universidades nacionales y dos universidades extranjeras 

además de las contempladas en el Proyecto  Latinoamericano de Convergencia en 

Educación Odontológica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación del sistema europeo, se evidenció diferencias en el contenido. No todos 

consideran el conjunto de las funciones esenciales del cirujano dentista, sin embargo 

todos están orientados a atender las necesidades de atención para lograr la salud 

bucal de la población. Es necesario precisar que las competencias que describen el 

perfil académico profesional no solo consideran las específicas de la carrera, también 

definen las competencias genéricas. De acuerdo a las 27 competencias genéricas de 

Proyecto Tuning, se consideran en los enunciados de los perfiles analizados 19 de 

estas competencias. Se consideró para el análisis de los perfiles académico 

profesionales o de egreso tres dimensiones: Funciones del cirujano dentista, 

necesidad de atención de la población y competencias genéricas. Cabe señalar que 

las competencias específicas se consideran como la integración de las funciones del 

profesional con las necesidades de la población. De acuerdo a las competencias 

genéricas del proyecto Tuning Latinoamérica, fueron excluidas del análisis 8 

competencias pues no aplicaban a la definición de los perfiles: Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; capacidad para organizar y planificar el tiempo; 

capacidad de comunicación en un segundo idioma ; habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, habilidades para buscar, 

procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; capacidad para 
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actuar en nuevas situaciones, habilidades interpersonales y habilidad para trabajar 

en contextos internacionales. Con respecto a la distribución de características 

específicas de las funciones del cirujano dentista en los perfiles analizados, 6 

enunciados consideran la función de prevención y rehabilitación respectivamente, 5 

perfiles consideran la función de diagnóstico y de recuperación respectivamente; 3 la 

función de promoción y solo 1 la función de administración. En relación a la 

competencias genéricas todos los perfiles consideran la responsabilidad social y 

compromiso ciudadano; 6 a los conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión, capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes y, valoración y 

respeto por la diversidad y multiculturalidad respectivamente; 5 a la  capacidad de 

aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de investigación, capacidad de 

trabajo en equipo y compromiso con su medio socio-cultural respectivamente; 3 a la 

capacidad de aprender y actualización permanente, a la crítica y autocrítica y 

compromiso ético respectivamente; 2 a la capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas, capacidad de tomar decisiones, habilidad para trabajar en forma 

autónoma y, capacidad para formular y gestionar proyectos mientras que consideran 

solo 1 a capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad creativa, compromiso 

con la preservación del medio ambiente y compromiso con la calidad 

respectivamente (Anexo 10-A y 10-B). 

La investigación utilizó como base una matriz de competencias propuesta por Beltrán 

e Ikeda28, como resultado del análisis durante el proceso de determinación de 

competencias se complementaron dos elementos con respecto a las funciones del 

cirujano dentista como son la investigación y la docencia. A pesar que el proceso 

investigativo se encuentra inmerso durante todo el proceso formativo, requiere que el 

profesional sea competente en la generación y comunicación de nuevos 

conocimientos. Referente a la función de docencia, el odontólogo debe poseer 

ciertas cualidades que le permitan enseñar el componente de atención bucal para 

mejorar las condiciones de vida de la población así como también dentro de su 

propio entorno. Acerca de las necesidades de atención de la población, esta 

investigación incluye el bienestar bio-psico-social en ausencia del daño, pues la 
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población no solo requiere la atención frente a problemas patológicos, sino también 

requiere los controles rutinarios antes de la manifestación de una enfermedad. 

Mientras que las competencias genéricas se encuentran de manera transversal a las 

funciones del odontólogo y las necesidades de la población priorizando la 

responsabilidad social, capacidad de investigación, capacidad de trabajo en equipo, 

habilidades interpersonales y valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. 

Finalmente se puede concluir que del análisis de las necesidades de atención de la 

población y las funciones esenciales del cirujano dentista se pueden construir las 

competencias específicas del egresado que se sintetizan en el perfil académico 

profesional, las mismas que pueden ser distribuidas de acuerdo a las áreas de 

desempeño profesional. Cada universidad tiene características propias debido a 

múltiples factores: ubicación geográfica, realidad social, infraestructura, modelos 

pedagógicos, entre otros; sin embargo las competencias específicas para el cirujano 

dentista son comunes en cualquier contexto. 
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                                  V. CONCLUSIONES 

1. Las necesidades de atención para la salud bucal en la población se dan en los 

niveles promocional, preventivo y recuperativo debido a la alta prevalencia de 

enfermedades orales. 

2. Las funciones del cirujano dentista según la normativa vigente son promoción de 

la salud, prevención de las enfermedades, diagnóstico, administración, docencia e 

investigación. 

3. Las competencias del egresado de la carrera de odontología/estomatología de 

acuerdo a las necesidades de los grupos de interés son comunicación, 

conocimiento teórico, capacitación permanentemente, dominio práctico, resolución 

de  problemas, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, compromiso social 

y gestión administrativa. 

4. Las competencias específicas para el egresado de la carrera de odontología son: 

educa a la comunidad sobre los medios, técnicas y procedimientos para mantener 

el equilibrio de la salud oral de acuerdo a la realidad social, nivel cultural y religión 

de las personas promoviendo estilos de vida saludables; ejecuta los programas de 

atención según los niveles de prevención de las enfermedades del sistema 

estomatognático de acuerdo a la Estrategia Sanitaria de Salud Oral y la normativa 

vigente; diagnostica la salud y las enfermedades prevalentes del sistema 

estomatognático en los diferentes grupos etáreos para proponer un plan de 

tratamiento con enfoque integral y sistémico; realiza tratamientos de las 

enfermedades prevalentes del sistema estomatognático para restablecer su  

función y estética en los pacientes de todas las edades y condiciones; y administra 

los servicios de salud siendo capaz de definir una problemática, formular un plan 

operativo básico, ejecutar los procesos, evaluar los resultados y promover  la 

innovación de las estrategias y programas para mejorar la atención  los niveles 

preventivo-promocionales y clínico asistenciales. 
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5. El perfil académico profesional para el egresado de la carrera de odontología de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo es “El egresado de la Escuela de 

Odontología de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo efectúa 

actividades de promoción de la salud oral, prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades y alteraciones estomatológicas, de acuerdo a la realidad 

social y nivel cultural de las personas, basadas en la evidencia científica y 

normativa vigente. Genera conocimientos en el campo de la salud estomatológica 

mediante la investigación científica respetando los principios bioéticos. Gestiona 

los servicios de salud en el ámbito de su competencia para mejorar la atención en 

las áreas preventivo-promocional y clínico-asistencial. Demuestra un buen nivel de 

relaciones interpersonales mediante la comunicación eficaz con los pacientes y 

demás profesionales de la salud reflejados en la interacción y trabajo en equipo.”  
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VI. IMPACTO 

1. La determinación de las competencias que guíen la formación profesional tiene 

requiere el análisis de una serie de características precisas en cuanto a las 

conductas, actitudes, habilidades y conocimientos lo cual permite no sólo una 

mejor definición del perfil de competencias sino la posterior evaluación en el 

desempeño individual. 

2. A partir de los resultados del estudio y el proceso de determinación de las 

competencias, se obtuvo  un mapa de funciones esenciales del cirujano dentista, 

las necesidades de atención para la salud bucal de la población que permitió 

definir la competencias específicas de la carrera, así mismo el reconocimiento de 

las competencias genéricas de manera transversal proponen buenas prácticas 

que son susceptibles de integración en el ámbito de la formación profesional para 

el empleo, facilitando que se favorezca el aumento de la empleabilidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. La participación de los actores sociales tanto internos como externos contribuyen 

con el análisis del contexto universitario actual, es importante considerar estos 

aspectos para tomar decisiones que faciliten establecer planes de mejora en el 

proyecto educativo de cada carrera profesional. 

2. Cada universidad tiene características particulares que las hace únicas, por lo 

tanto es necesario incluir dentro de las competencias los criterios formativos y 

transversales de cada institución. 

3. Los nuevos perfiles académicos profesionales  deben ser construidos en estrecho 

diálogo con el medio productivo. Este acercamiento puede adoptar diferentes 

modalidades pero se constata una mayor cercanía entre los perfiles deseados y 

los perfiles de la formación. 

4. El trabajo por competencias requiere que la gestión educativa prevea áreas 

organizacionales que se encarguen de procesos de identificación de 

competencias, diseño de programas de formación, desarrollo de materiales 

formativos y del diseño de estrategias de empleo de medios no tradicionales 

(video, internet, multimedia).  
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ANEXO 1 

  DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Tabla 9. Distribución demográfica de la población mundial y la tendencia a la urbanización. 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.56 

 

Tabla 10. Indicadores de pobreza, analfabetismo y desarrollo humano a nivel mundial 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.56 
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ANEXO 2 

  CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES PROFESIONALES PARA EL EGRESADO DE 

ODONTOLOGÍA 

Tabla 11. Universidades de América latina con porcentajes de equivalencias en 
características comunes en la definición del perfil profesional del odontólogo. 

 

Fuente: Proyecto Encuentro Latinoamericano de Equivalencia Curricular en Odontología (ENLEC). Sao Paulo Brasil. Enero de 
2007. Disponible en http//: www.ciosp.com.br/enlec .16 
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ANEXO 3 

  MATRIZ DE COMPETENCIAS ODONTOLÓGICAS PARA EL PERFIL PROFESIONAL 

                  

 

                           FUNCIONES 

 

 

NECESIDADES 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
 

P
ro

m
o
ci

ó
n

 

P
re

v
en

ci
ó

n
 

R
ec

u
p

er
a
ci

ó
n

 

R
eh

a
b

il
it

a
ci

ó
n

  

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

  

Lesiones de los tejidos dentales: 

caries dental y otros deterioros 

dentales; enfermedad pulpar y 

periapical 

 

COMPETENCIA 

Enfermedad periodontal y 

otras alteraciones del 

periodonto 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

     

Alteraciones de la oclusión 

 

 

 

     

Problemas médicos 

 

 

 

     

Problemas quirúrgicos 

 

 

 

     

Problemas sociales 

 

 

 

     

 

Fuente: Beltrán RJ, Ikeda MC. Taxonomía de competencias en educación odontológica. Rev Estomatol Herediana 2004;14(1-2): 107 - 111.25 
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ANEXO 4 

  METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL PERFIL PROFESIONAL 37 

A. Definición ocupacional real. (¿Qué es lo que hace el profesional?): Caracterizar el puesto que 
desempeña un profesional de un campo dado. Para obtener una información válida para este fin se 
recomienda aplicar la técnica de análisis ocupacional para obtener información acerca de las: 

 Funciones 
 Responsabilidades 
 Habilidades y destrezas 
 Condiciones afectivas y 
 Tareas 

Para favorecer esta labor se recomienda: 
 Identificar y ubicar egresados y graduados 
 Identificar instituciones empleadoras 
 Hacer un análisis de los planes de desarrollo 
 Hacer un análisis de las tendencias del mercado ocupacional 
 Elaborar descripciones de los puestos representativos hacer un análisis de oferta y demanda 

definir las necesidades sociales actuales y potenciales 
 
B. Definición Profesional Real. (¿Qué debe saber/aprender el futuro profesional?): Precisar qué 
debe aprender/conocer enseñar el futuro profesional. Abarca tanto el aspecto de los conocimientos, 
como lo afectivo y psicomotor: 

 Los conocimientos científicos y técnicos específicos de la profesión 
 Las habilidades y destrezas típicas de la profesión 
 Las actitudes y aptitudes necesarias del profesional 
 Conocimientos humanísticos e instrumentales necesarios para la profesión 
 Concepto de cambios críticos en la sociedad, tales como: políticos, sociales, económicos, de 

salud, ambientales, de higiene, agrícolas, industriales, etc. 
 Papel que cumple la profesión en la sociedad 
 Relación que guarda la profesión con la estructura social del país 
 Posibles reformas que pueden contribuir al cambio tecnológico, económico y social. 

La definición profesional real debe ser hecha por un equipo interdisciplinario. En el caso de carreras 
nuevas se necesita una investigación de diagnóstico bien sólida para poder hacer un análisis objetivo 
de la realidad de esa profesión, y así definir qué tipo de profesional es necesario formar. 
 
C. Definición Profesional ideal. (¿Qué características va a tener el egresado?): Se obtiene del 
cruce de la definición ocupacional real y la definición profesional real. Los criterios que deben utilizarse 
para la selección de las características deben ser: 

 La opinión de profesionales del área 
 La opinión de profesionales de áreas afines 
 Planes de desarrollo institucional 
 Planes de desarrollo regional 
 Planes de desarrollo nacional 
 Desarrollo científico-social del área 
 Recursos actuales potenciales. 
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ANEXO 5 

TABLA DE DOBLE ENTRADA PARA LA CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

ATENCIÓN PARA LA SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN Y FUNCIONES DEL 

CIRUJANO DENTISTA 

 

 

CATEGORÍA INDICADORES 
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ANEXO 6 

FUNCIONES DEL CIRUJANO DENTISTA SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 

27878 - LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA38 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES 

Artículo 20.- Funciones del Cirujano Dentista 

Corresponde al profesional Cirujano Dentista realizar las funciones siguientes: 

a) Ejercer sus funciones profesionales satisfaciendo directamente las necesidades del 
consultante, basado en evidencia y el consentimiento informado, brindándole atención 
directa o participando en la atención integral de la salud, bajo la forma de consulta y atención 
estomatológica en interacción con la persona, la familia y la comunidad, en todas sus 
especialidades y subespecialidades; así como su participación a través de instituciones, 
academias, asociaciones y otras referentes al ámbito de su competencia. 

b) Desarrollar y registrar los actos estomatológicos en la Historia Clínica. 

c) Formar parte del equipo multidisciplinario de salud para realizar actividades preventivo 
promocionales en el campo de su formación profesional. 

d) Participar en la formulación, evaluación y ejecución de las políticas generales inherentes a 
la salud estomatológica. 

e) Proponer y ejecutar las normas, protocolos de atención y estándares de calidad, que 
faciliten la evaluación y control de la atención y consulta estomatológica. 

f) Supervisar y controlar las actividades del personal profesional, técnico y auxiliar bajo su 
supervisión y responsabilidad funcional. 

g) Desempeñar la consultoría estomatológica orientada a brindar atención y consulta integral 
estomatológica a la persona, la familia, comunidad y población en general. 

h) Desempeñar asesoría o consultoría, emitiendo opinión y consejo profesional en el campo 
de la estomatología. 

i) Ejercer la dirección o jefatura de los centros de formación y capacitación del personal de 
salud, en lo que se refiere al campo odontoestomatológico en planificación, ejecución y 
evaluación de la formación y capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar 
asistencial. 

j) Brindar asesoría al personal de salud y a la comunidad, a través de los diferentes niveles 
del sistema educativo en el campo de la salud estomatológica. 
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k) Efectuar investigaciones en el ámbito de su competencia para la creación de nuevos 
conocimientos, tecnologías y técnicas, para la atención de la salud estomatológica y el 
desarrollo del campo profesional del Cirujano Dentista, orientándolo al logro de la calidad 
total y excelencia en forma individual y grupal. 

l) Emitir opinión técnica especializada de manera individual o a través de comités técnicos 
para la provisión de recursos humanos, materiales, instrumental, medicamentos, insumos y 
equipos biomédicos en los diversos establecimientos de salud, en el ámbito de su 
competencia. 

m) Efectuar peritajes legales y forenses y expedir los certificados correspondientes de 
acuerdo al ámbito de su profesión. 

n) Otorgar certificados médicos de descanso en materia de su especialidad. 

o) Otras que establezca la autoridad de salud de acuerdo a su competencia profesional. 
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ANEXO 7 

FUNCIONES DEL CIRUJANO DENTISTA SEGÚN EL PERFIL ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO41 

1.1. Preventivo – Promocionales 

a. Diseñar y aplicar el componente preventivo al plan de tratamiento. 

b. Elaborar, fundamentar, aplicar y evaluar programas de educación para la salud a 
diferentes grupos poblacionales. 

c. Involucrarse en los diversos aspectos del desarrollo socio – económico – cultural del país 
demostrando sensibilidad y conciencia social, tendiendo la concepción de que la salud es 
parte del proceso social y pieza pilar como componente del desarrollo nacional. 

1.2. Diagnóstico y Tratamiento Temprano 

a. Integrar conocimiento y habilidades para que dentro de un enfoque de atención integral al 
usuario, aplique el método científico que le permita efectuar el diagnóstico precoz y oportuno 
del tratamiento de las diferentes patologías orales. 

b. Conocer y evaluar el riesgo de la práctica estomatológica en relación a las afecciones 
locales y generales que puedan comprometer la salud e integridad del ser humano. 

c. Conocer la etiopatogenia, fisiopatología, clínica, a fin de determinar el correcto diagnóstico 
y adecuado plan de tratamiento. 

1.3. Limitación del daño/ Rehabilitación del daño 

a. Demostrar calidad en la capacidad de desempeño a través de las acciones destinadas a 
brindar atención curativa y recuperativa de las funciones disminuidas o perdidas del sistema 
estomatognático. 

b. Seleccionar y aplicar los diferentes recursos estomatológicos que limitan las funciones del 
sistema estomatognático, mediante recursos de operatoria dental, endodoncia, ortodoncia. 

c. Poseer un básico mínimo de conocimientos, habilidades y conductas que le permiten el 
diagnóstico, tratamiento clínico y de laboratorio para la realización de una prótesis parcial o 
total. 

d. Efectuar el diagnóstico, selección y realización de las técnicas quirúrgicas indicadas para 
cada caso clínico en particular. 

e. Realizar diagnóstico, elegir y aplicar tratamientos estomatológicos integrales a niños y 
adultos. 
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f. Solicitar interconsultas a especialistas sobre diagnóstico y tratamiento 

1.4. Investigación 

a. Conocer los fundamentos del método científico aplicándolo en la investigación de la 
realidad social, tecnológica, alternativas de tratamiento, epidemiológicas y administrativas. 

b. Preparar proyectos de investigación utilizando el método científico y comunicar sus 
resultados. 

c. Participar en certámenes científicos y culturales. 

1.5. Actividades de Conducción y Gerenciales de Servicio de Salud 

a. Desempeñarse en trabajo de equipo, capacidad de criterio y determinación frente a 
problemas de conducción y liderazgo en los servicios de salud. 

b. Cumplir con las disposiciones y normas contenidas en la legalización de salud y vigentes 
para su nivel, en concordancia con el Código de Ética del Colegio Odontológico del Perú. 

1.6. Tener la capacidad de fundamentar y establecer el criterio legal estomatológico, frente a 
problemas laboral o forense. 

1.7. Todas las funciones estarán enmarcadas dentro de las normas ético- deontológicas de 
la profesión. 
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ANEXO 8 

INSTRUMENTO PARA EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES DEL 

CIRUJANO DENTISTA 

 

CATEGORIAS UNIDAD DE ANÁLISIS: FUNCIONES DEL CIRUJANO DENTISTA 

DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 
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ANEXO 9 

ENTREVISTAS A GRUPOS DE INTERÉS 

 
1.- PROFESIONAL ODONTOLOGO RECONOCIDO (Práctica Privada Exclusiva) 

Pregunta: ¿Qué cualidades o características debería tener un odontólogo? 

“Debe tener fácil comunicación, también tener capacidad artística porque la profesión lo exige en los 

procedimientos odontológicos, también capacidad intelectual, no sólo debe saber las ciencias, debe 

tener un perfil cultural (no me refiero a la cultura histórica) relacionado a su educación, debe ser leído. 

En las universidades sólo toman examen de conocimientos, no preguntan si ha leído ó que ha hecho, 

cuáles son sus costumbres, etc. Al egresar debe tener no sólo conocimientos sino su comportamiento 

frente a la sociedad. La universidad solo enseña aspectos técnicos, ciencia, falta formación humana.” 

Pregunta: ¿Qué características no debería tener un odontólogo? 

“Que no tenga perfil social, que tenga malas costumbres, no debe ser un banco de recepción de 

problemas de sicología de sus pacientes.” 

 

2.- EMPLEADOR DE ODONTOLOGOS (Sector Privado) 

Pregunta: ¿Qué cualidades o características debería tener un odontólogo? 

“Pueden tener teoría pero deben tener práctica, también debe tener actitud de servicio, ser preventivo, 

tener trato agradable con los pacientes, paciencia, capacidad para integrarse y trabajar en equipo , 

debe ser amigable , tener don de gente, responsable, cuidadoso, ético, honesto” 

Pregunta: ¿Qué características no debería tener un odontólogo? 

“Ser irresponsable, imponente, poco colaborador, desconocer su área, insuficiente nivel de 

conocimientos, desempeñarse mal, que no se integre, que sea mudo y no le diga nada al paciente, 

que sea pasivo “. 

 

3.- EMPLEADOR DE ODONTÓLOGOS (Sector privado) 

Pregunta: ¿Qué cualidades debería tener un odontólogo? 

“Que tenga una buena formación académica , que tenga experiencia, que sepa aplicar el marketing 

para captar a sus pacientes durante la consulta, actualmente está en boga la estética dental y por 

tanto los odontólogos deben conocer esta área, antes sólo se dedicaban a abrir y tapar huecos hoy no 

es así, se hace blanqueamiento, carillas, coronas , prótesis, se les debe sugerir tratamientos a los 

pacientes, deben tener una especialidad, saber comunicarse con todas las personas, ser un líder 

carismático, su personalidad debe ser adecuada para que el paciente le tenga confianza, desde que 

conversa está en juego su imagen en cuanto a su arreglo personal, vestimenta, lenguaje, buenos 

modales, debe saber integrarse, usar óptimamente los recursos, debe saber llenar la historia clínica 

de acuerdo a las normas vigentes como es la de ISO 9000, debe saber dictar charlas a grandes 

grupos para que pueda hacer educación en salud bucal, debe saber inglés para atender a pacientes 

extranjeros, saber computación, debe saber manejar tiempos para los procedimientos, es decir ser 

eficiente, debe tener empatía con el paciente, mirarlo a los ojos cuando le habla, debe capacitarse en 

forma continua, debe hacer seguimiento a sus pacientes, debe logara la satisfacción de sus pacientes 

siempre y evitar cometer errores, una buena selección del odontólogo es muy importante hoy.” 

Pregunta: ¿Qué características no debe tener un odontólogo? 

“No respetar a su paciente, tener malos modales, ser desordenado, ser soez, que no sepa respetar 

jerarquías, que desconozca los procedimientos odontológicos, que no sepa guardar composturas, que 

no sea prudente al hablar, ante una situación negativa debe saber disimular delante del paciente y 

éste ni debe enterarse, que incumpla las condiciones o normas de la institución, que no sepa 
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integrarse, que desperdicie los materiales y el tiempo, no debe tener quejas permanentes de los 

pacientes.” 

 

4.- EMPLEADOR DE ODONTOLOGOS (Sector Estatal- MINSA) 

Pregunta: ¿Qué cualidades o características debería tener un odontólogo? 

“Debe tener conocimientos suficientes, actitudes positivas, ser responsable, honesto. Antes el 

odontólogo sólo se dedicaba a sus cuatro paredes, se aislaba, hoy se trata de inducir a que ocupen 

cargos, como jefe de establecimiento, jefe de personal u otros cargos importantes, que en actualidad 

viene sucediendo con las enfermeras, las áreas deben estar articuladas, debe saber de gestión para 

realizar actividades extra odontológicas elaboración de documentos como normas técnicas, planes de 

trabajo, informes de gestión, administración en salud pública. Las universidades sólo les dan lo técnico 

y no las otras áreas. También deben tener empatía, para poder coordinar con otras áreas y otros 

profesionales como obstetrices, nutricionistas, enfermeras, laboratoristas, etc. Deben conocer sobre 

cultura organizacional de trabajo, oratoria, es decir hablar en público y ser comunicativos dado que 

deben saber dirigirse a grupos numerosos en la comunidad y deben saber sensibilizar a la gente 

sobre salud bucal. También deben tener liderazgo profesional y promover el trabajo multidisciplinario 

en equipos multidisciplinarios, deben saber promover la coordinación entre las diferentes áreas 

institucionales.” 

“Asimismo debo decir que en la región de salud no tenemos información estadística actualizada en 

relación a las enfermedades bucales prevalentes y quisiera que las universidades como USAT nos 

apoyen en esta tarea , tenemos un trabajo de investigación que se inició pero no se concluyó, también 

contamos con dos policlínicos móviles para realizar campañas de proyección social que les puedo 

facilitar en un trabajo coordinado al respecto, nosotros contamos con los recursos humanos 

distribuidos en todo el ámbito de la región y podría salir algo interesante “. 

Pregunta: ¿Qué características no le gustaría que tenga un odontólogo? 

“Que sean conformistas, que no se preocupen por mejorar, que no se actualicen, que no sepan 

atender emergencias como por ejemplo lipotimias, que sean odontólogos sin sensibilidad, ni vocación 

de servicio, que maltraten a los pacientes, muchos de estos problemas parten desde la formación, que 

no tengan ética profesional, que sean irresponsables, incumplidos, que no estén lo suficientemente 

preparados, que no sepan articularse con otras áreas, que sean desordenados”. 

 
5.- EMPLEADOR DE ODONTOLOGOS (Sector Estatal - ESSALUD) 

Pregunta: ¿Cuál es su percepción sobre la Escuela de Odontología de USAT? 

“Es una institución religiosa que no es correcta desde el punto de vista profesional debido a que 

obligan a todos a ser católicos, por ejemplo en el Rotary Club hay diferencias de credo y políticas, en 

USAT hay celebraciones religiosas en las que no todos están incluidos. Respecto a lo académico 

tengo buenas referencias con la formación respectiva, por comentarios de colegas y estudiantes. 

Tiene más empeño en cuestión académica y su competidor es la Universidad San Martín, tengo 

entendido que exigen que los docentes tengan un mínimo de currículo para contratarlos, lo cual exige 

la competitividad porque así se garantiza una buena enseñanza. No estoy de acuerdo – al igual que 

ocurre con la Univ. San Martín – cuando viene docentes especialistas de Lima , el profesional docente 

hace todo en una sesión y a nivel de postgrado, eso no es correcto, porque en pregrado debe tomarse 

tiempo necesario y seguir una secuencia, el limeño llega y se va y deben dedicar más tiempo , debe 

venir por lo menos 2 ó 3 días.” 

Pregunta: ¿Cuáles deberían ser las cualidades o características ideales de un odontólogo? 

“Hay algo muy importante cuando uno atiende a los pacientes y es el trato que le brindamos, antes 

que la calidad del procedimiento, en la universidad enseñan sólo la especialidad y no enseñan sobre 

este aspecto. El odontólogo debe tener buena preparación académica, buen nivel de conocimientos, a 
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profundidad, debe ser honesto, sociable , tener empatía con el paciente, promover la parte preventiva 

antes que la curativa como lo hace la mayoría de odontólogos, deben hacerse concursos de la boca 

sana y limpia, en forma periódica para beneficiar con este mensaje a la población, él odontólogo debe 

trabajar en equipo sin dejarse llevar por sus pasiones, debe ser un líder en todo lugar donde se 

desenvuelva y no sólo en su centro de trabajo, es decir debe ser coherente, debe ser una persona 

íntegra es decir no puede ser una buena persona en un lugar y mala persona en otro lugar “. 

Pregunta: ¿Qué características no debería tener un odontólogo? 

“ Que no tenga enfoque humano, que no le dé importancia a la parte afectiva del paciente , que trate 

de cumplir sólo con el mínimo necesario y nunca aportar algo más de sí, que no eduque a sus 

pacientes en aspectos preventivos , que no esté al día con las técnicas o tecnología, que descuide la 

parte preventiva , que no atienda al paciente cuando demora a su cita por algún motivo justificado, que 

no tenga preparación académica, muchas veces sus trabajos son peores que las de un empírico, que 

no tenga certificación profesional cuando ya se norme este aspecto, sin embargo existe un problema 

con las personas que serán los evaluadores, deben ser bien seleccionados, asimismo los odontólogos 

deben tener una mentalidad acorde con las nuevas tendencias que se les supervisa para mejorar y no 

para castigar o sancionar, no debe ser egoísta, y saber compartir sus conocimientos porque el 

conocimiento no le pertenece a nadie es de todos., que no tenga capacidad autocrítica, que sea 

irresponsable, que no sepa reconocer sus errores ante sus colegas y pacientes, siempre el odontólogo 

debe saber que se puede equivocar que nadie es perfecto”. 

 

6.- DECANO DEL COLEGIO ODONTOLOGICO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE 

Pregunta: ¿Qué cualidades o características debe tener el odontólogo? 

“Debe salir de una universidad acreditada que te dé la garantía de que el producto sea bueno y se 

cumplan las expectativas y el perfil del buen profesional odontólogo. Debe tener buenos principios 

académicos y tecnológicos. Debe estar identificado y comprometido con el Colegio Odontológico del 

Perú, su ley y su reglamento, no debe estar al margen de su institución, también debe tener buenos 

conocimientos:” 

Pregunta: ¿Qué cualidades o características no debería tener un odontólogo? 

“Que desconozca su profesión en cuanto a procedimientos, bioseguridad, etc, que no cumpla con el 

Código de Ética y Deontología del Colegio Odontológico del Perú”. 
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ANEXO 10 

INSTRUMENTO PARA EL ANALISIS COMPARATIVO DE PERFILES ACADÉMICO 

PROFESIONALES PARA EL EGRESADO DE LA CARRERA DE 

ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA 

CATEGORIAS UNIDAD DE ANÁLISIS: PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD 1 
 

UNIVERSIDAD 2 UNIVERSIDAD 3 

FUNCIONES Promoción    
Prevención    
Diagnóstico    
Rehabilitación     
Recuperación    
Administración     

NECESIDAD DE 
ATENCIÓN 

Enfermedad tejido dental    
Enfermedad periodontal    
Alteración de la oclusión    
Problemas médicos y 
quirúrgicos 

   

Problemas sociales    
COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

1. Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis 

   

2. Capacidad de aplicar 
los conocimientos en la 
práctica 

   

3. Capacidad para 
organizar y planificar el 
tiempo 

   

4. Conocimientos sobre el 
área de estudio y la 
profesión 

   

5. Responsabilidad social 
y compromiso ciudadano 

   

6. Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita 

   

7. Capacidad de 
comunicación en un 
segundo idioma 

   

8. Habilidades en el uso 
de las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación 

   

9. Capacidad de 
investigación 

   

10. Capacidad de 
aprender y actualizarse 
permanentemente 

   

11. Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de fuentes 
diversas 

   

12. Capacidad crítica y 
autocrítica 

   

13. Capacidad para actuar 
en nuevas situaciones 
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14. Capacidad creativa    
15. Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas 

   

16. Capacidad para tomar 
decisiones 

   

17. Capacidad de trabajo 
en equipo 

   

18. Habilidades 
interpersonales 

   

19. Capacidad de motivar 
y conducir hacia metas 
comunes 

   

20. Compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

   

21. Compromiso con su 
medio socio-cultural 

   

22. Valoración y respeto 
por la diversidad y 
multiculturalidad 

   

23. Habilidad para trabajar 
en contextos 
internacionales 

   

24. Habilidad para trabajar 
en forma autónoma 

   

25. Capacidad para 
formular y gestionar 
proyectos 

   

26. Compromiso ético    
27. Compromiso con la 
calidad 
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               Anexo 10-A. Análisis comparativo de los perfiles profesionales o de egreso para la carrera de 
odontología/estomatología. 

CATEGORIAS UNIDAD DE ANÁLISIS: PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL  

UNIVERSIDAD 
PERUANA 
CAYETANO 
HEREDIA* 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS* 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRUJILLO** 

UNIVERSIDAD DE 
CHILE*** 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
MÉXICO* 

PROYECTO 
LATINOAMERICANO  
CONVERGENCIA EN 
EDUCACIÓN 
ODONTOLÓGICA* 

AGENCIA NACIONAL 
DE EVALUACION DE LA 
CALIDAD Y 
ACREDITACION* 

FUNCIONES Promoción  Se compromete con programas 
de salud en atención primaria 
preferentemente, que beneficien 
a la comunidad, localidad, región 
o a nivel nacional 

Realizar competencias de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de 
la salud del Sistema 
Estomatológico 

  Promoción, prevención, 
tratamiento y mantenimiento de la 
salud 
bucal de la población 

 

Prevención  Manejo de la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y el mantenimiento 
de la salud del sistema 
estomatognático en relación con 
la salud general. 

Mantención de la salud 
bucal mediante 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación 
del sistema 
estomatognático. 

Brindar atención bucodental 
especializada integral a la 
población (diagnóstico, 
prevención, restauración y 
mantenimiento) 

Actividades de prevención, 
diagnóstico y tratamiento relativas 
a las anomalías y enfermedades 
de los dientes, de la boca, de los 
maxilares y de sus tejidos anejos 

Diagnóstico Reconoce el proceso salud-
enfermedad como fenómeno 
bio-psico-social y político 

  

Rehabilitación   Realizar competencias de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de 
la salud del Sistema 
Estomatológico 

Promoción, prevención, 
tratamiento y mantenimiento de la 
salud 
bucal de la población 

Recuperación Resolver en forma eficiente, 
integral y creativa las 
necesidades de salud bucal 

  

Administración   Desarrolla gestión y se 
compromete con programas de 
salud en atención primaria 
preferentemente, que beneficien 
a la comunidad, localidad, región 
o a nivel nacional, integra las 
políticas de salud con los 
intereses de la población, 
considera el entorno y su 
preservación para el bienestar 
común. 

     

NECESIDAD DE 
ATENCIÓN DE 
LA POBLACIÓN 

Enfermedades y 
alteraciones 
bucales en 
general 

Reconoce proceso salud 
enfermedad. 
Resuelve las necesidades 
de salud bucal prevalentes. 

Manejo de la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y el mantenimiento 
de la salud del sistema 
estomatognático en relación con 
la salud general. 

Realizar competencias de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de 
la salud del Sistema 
Estomatológico 

Mantención de la salud 
bucal mediante 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación 
del sistema 
estomatognático. 

Diagnóstico, prevención, 
restauración y mantenimiento. 

Resolver la mayor parte de los 
problemas de salud bucal, tanto a 
nivel individual como comunitario 

Atención de las anomalías y 
enfermedades de los dientes, de 
la boca, de los maxilares y de sus 
tejidos anexos 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 
PROYECTO 
TUNING 
LATINOAMERICA 

 Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos en 
la práctica 

Preparado para crear y 
adoptar críticamente los 
cambios científicos y 
tecnológicos mediante el 
aprendizaje permanente;  

Manejo de la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y el mantenimiento 
de la salud del sistema 
estomatognático en relación con 
la salud general. 

Realizar competencias de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de 
la salud del Sistema 
Estomatológico 

Mantención de la salud 
bucal mediante 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación 
del sistema 
estomatognático. 

Brindar atención bucodental 
especializada integral a la 
población (diagnóstico, 
prevención, restauración y 
mantenimiento), 

 Capacitados para prescribir los 
medicamentos, prótesis y 
productos sanitarios 
correspondientes al ámbito de su 
ejercicio profesional 

Conocimientos 
sobre el área de 
estudio y la 
profesión 

Capacitado para resolver en 
forma eficiente, integral y 
creativa las necesidades de 
salud bucal más frecuentes. 

Formación científica tecnológica 
en las áreas básicas y 
especializadas. 

Formación científica, tecnológica 
y humanística. 

 Brindar atención bucodental 
especializada integral a la 
población (diagnóstico, 
prevención, restauración y 
mantenimiento), según el área 
de profundización cursada, 
con base en los avances 
científicos y tecnológicos, a 
nivel individual (práctica 
privada) y colectivo 
(instituciones de salud). 

Conocimiento y comprensión de 
las ciencias básicas biomédicas y 
una sólida formación técnico-
científica en Odontología 

Actividades de prevención, 
diagnóstico y tratamiento relativas 
a las anomalías y enfermedades 
de los dientes, de la boca, de los 
maxilares y de sus tejidos anejos, 
tanto sobre individuos aislados 
como de forma comunitaria. 

Responsabilidad 
social y 
compromiso 
ciudadano 

Vocación de servicio. 
Generar proyectos con el 
propósito de mejorar las 
condiciones de salud de la 
comunidad. 

Se compromete con programas 
de salud en atención primaria 
preferentemente, que beneficien 
a la comunidad, localidad, región 
o a nivel nacional, integra las 
políticas de salud con los 

Formación humanística. 
Dar una atención integral e 
integrada acorde a las 
necesidades que presente el 
individuo dentro del contexto 
social en que se desempeñe, 

Mantención de la salud 
bucal mediante 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación 
del sistema 
estomatognático en el 

Brindar atención bucodental 
especializada integral a la 
población (diagnóstico, 
prevención, restauración y 
mantenimiento), según el área 
de profundización cursada, 

Competencias para resolver la 
mayor parte de los problemas de 
salud bucal, tanto a nivel 
individual como comunitario.  
Poseer formación humanística; 
consciente de su responsabilidad 

Actividades de prevención, 
diagnóstico y tratamiento relativas 
a las anomalías y enfermedades 
de los dientes, de la boca, de los 
maxilares y de sus tejidos anejos, 
tanto sobre individuos aislados 
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intereses de la población, 
considera el entorno y su 
preservación para el bienestar 
común. 

demostrando vocación de 
servicio, compromiso e identidad 
social. 

contexto de la salud 
integral, tanto individual 
como colectiva. 

con base en los avances 
científicos y tecnológicos. 

social. 
Agente de transformación de la 
realidad social. 
Desarrollo de acciones que 
contribuyan a su crecimiento 
personal y profesional 

como de forma comunitaria. 

Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita 

     Capacidad de comunicación, 
gestión y liderazgo. 
Espíritu crítico para investigar y 
socializar su conocimiento 

 

Capacidad de 
investigación 

Formación científica Formación científica tecnológica 
en las áreas básicas y 
especializadas 

Formación científica. Estudios con aplicación 
científica, investigación de 
las bases de la 
Odontología. 

 Espíritu crítico para investigar y 
socializar su conocimiento 

 

Capacidad de 
aprender y 
actualización 
permanente 

Crear y adoptar críticamente 
los cambios científicos y 
tecnológicos mediante el 
aprendizaje permanente 

 Actualización permanente del 
conocimiento con base científica 
y apoyo tecnológico. 

  Consciente de la necesidad de 
actualización permanente de sus 
conocimientos, motivado en el 
proceso de aprendizaje continuo 

 

Capacidad crítica 
y autocrítica 

Se desempeña en forma 
crítica, reflexiva y autónoma 
en sus acciones. 

 Actuar con actitud crítica 
profesional. 

  Espíritu crítico para investigar y 
socializar su conocimiento 

 

Capacidad 
creativa 

Resolver forma eficiente, 
integral y creativa las 
necesidades de salud bucal 

      

Capacidad para 
identificar, 
plantear y 
resolver 
problemas 

Resolver forma eficiente, 
integral y creativa las 
necesidades de salud bucal 

    Competencias para resolver la 
mayor parte de los problemas de 
salud bucal, tanto a nivel 
individual como comunitario, 
actuando con ética y 
profesionalismo. 

 

Capacidad para 
tomar decisiones 

Identificar los problemas de 
alta complejidad para ser 
derivados a un equipo multi 
e interdisciplinario. 

    Capacidad  
gestión y liderazgo. 

 

Capacidad de 
trabajo en equipo 

Participación en equipo en la 
atención primaria de salud. 
Identificar los problemas de 
alta complejidad para ser 
derivados a un equipo multi 
e interdisciplinario. 

Se integra al equipo de salud 
para el diagnóstico y tratamiento,  
interdisciplinario contribuyendo 
en su área de competencia en la 
salud individual o colectiva. 

Actuar en equipo profesional y 
multiprofesional. 

Capaz de integrar un 
equipo de salud general y 
de dirigir un equipo de 
salud estomatológica. 

 Capaz de integrar en forma 
eficiente y responsable un equipo 
interdisciplinario de salud 

 

Capacidad de 
motivar y conducir 
hacia metas 
comunes 

Hace de su práctica 
profesional un medio para 
alcanzar su realización 
personal y social. 

Se compromete con programas 
de salud en atención primaria 
preferentemente, que beneficien 
a la comunidad, localidad, región 
o a nivel nacional, integra las 
políticas de salud con los 
intereses de la población, 
considera el entorno y su 
preservación para el bienestar 
común. 

Actuar con un enfoque científico y 
aplicar tecnología adecuada de 
forma responsable, integra, 
independiente y creadora, con 
una proyección social que le 
permita desarrollarse 
profesionalmente, y como 
miembro activo de la sociedad, 
estimulando su participación en 
ella. 

Mantención de la salud 
bucal mediante 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación 
del sistema 
estomatognático en el 
contexto de la salud 
integral, tanto individual 
como colectiva. 

Brindar atención bucodental 
especializada integral a la 
población (diagnóstico, 
prevención, restauración y 
mantenimiento), según el área 
de profundización cursada, 
con base en los avances 
científicos y tecnológicos, a 
nivel individual (práctica 
privada) y colectivo 
(instituciones de salud). 
Contribuir en la formación 
profesional de otros 
odontólogos en instituciones 
educativas cuando se haya 
encaminado a la formación de 
recursos humanos y a la 
investigación. 

Competencias para resolver la 
mayor parte de los problemas de 
salud bucal, tanto a nivel 
individual como comunitario, 
actuando con ética y 
profesionalismo. 

 

Compromiso con 
la preservación 
del medio 
ambiente 

     Agente de transformación de la 
realidad social y responsabilidad 
con el medio ambiente. 

 

Compromiso con Liderazgo en el entorno en Se compromete con programas Dar una atención integral e  Brindar atención bucodental Competencias para resolver la  
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Términos para definición del perfil: *Perfil profesional **Perfil académico profesional ***Perfil de egreso 
Nota. De acuerdo a las competencias genéricas del proyecto Tuning Latinoamérica, fueron excluidas del análisis 8 pues no aplican a la definición de los perfiles: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad para organizar y 
planificar el tiempo; capacidad de comunicación en un segundo idioma ; habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas; capacidad para actuar en nuevas situaciones, habilidades interpersonales y habilidad para trabajar en contextos internacionales 

su medio socio-
cultural 

que se desarrolla dentro de 
un marco de dignidad, 
equidad, solidaridad, respeto 
a la vida y compromiso 
social con su comunidad 

de salud en atención primaria 
preferentemente, que beneficien 
a la comunidad, localidad, región 
o a nivel nacional, integra las 
políticas de salud con los 
intereses de la población, 
considera el entorno y su 
preservación para el bienestar 
común. 

integrada acorde a las 
necesidades que presente el 
individuo dentro del contexto 
social en que se desempeñe, 
demostrando vocación de 
servicio, compromiso e identidad 
social. 

especializada integral a la 
población con base en los 
avances científicos y 
tecnológicos, a nivel individual 
(práctica privada) y colectivo 
(instituciones de salud). 

mayor parte de los problemas de 
salud bucal, tanto a nivel 
individual como comunitario. 

Valoración y 
respeto por la 
diversidad y 
multiculturalidad 

Formación humanística. Formación humanística. 
 

Adecuada preparación 
humanística. 
 

 Poseer formación humanística; 
consciente de su responsabilidad 
social. 

 

Habilidad para 
trabajar en forma 
autónoma 

Desempeña en forma crítica, 
reflexiva y autónoma en sus 
acciones. 

    Desarrollo de acciones que 
contribuyan a su crecimiento 
personal y profesional 

 

Capacidad para 
formular y 
gestionar 
proyectos 

Generar proyectos con el 
propósito de mejorar las 
condiciones de salud de la 
comunidad. 

Desarrolla gestión y se 
compromete con programas de 
salud en atención primaria. 

     

Compromiso ético Formación ética  Valorará la disposición y destreza 
en el desempeño de sus 
acciones en función de lograr la 
belleza y perfección evidenciada 
en la eficiencia de su trabajo 
profesional y la satisfacción que 
representa garantizar la salud del 
individuo, a través de la calidad 
del servicio a la familia y la 
comunidad, actuando con ética 
profesional. 

  Competencias para resolver la 
mayor parte de los problemas de 
salud bucal actuando con ética y 
profesionalismo. 

 

Compromiso con 
la calidad 
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 Anexo 10-B: Distribución de frecuencia de las características específicas de los 
perfiles de acuerdo a las dimensiones. 

CATEGORIAS PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL 
UNIVERSIDAD 
PERUANA 
CAYETANO 
HEREDIA* 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
MAYOR DE 
SAN 
MARCOS* 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE 
TRUJILLO** 

UNIVERSIDAD 
DE CHILE*** 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA 
DE MÉXICO* 

PROYECTO 
LATINOAMERICANO 
DE 
CONVERGENCIA EN 
EDUCACIÓN 
ODONTOLÓGICA* 

AGENCIA NACIONAL 
DE EVALUACION DE LA 
CALIDAD Y 
ACREDITACION 

FUNCIONES Promoción 0 1 1 0 0 1 0 
Prevención 0 1 1 1 1 1 1 
Diagnóstico 1 1 0 1 1 0 1 
Rehabilitación  0 1 1 1 1 1 1 
Recuperación 1 1 1 0 0 1 1 
Administración  0 1 0 0 0 0 0 

NECESIDAD DE 
ATENCIÓN 

Enfermedades y 
alteraciones bucales en 
general 

1 1 1 1 1 1 1 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

1 1 1 1 1 0 1 

Conocimientos sobre el área 
de estudio y la profesión 

1 1 1 0 1 1 1 

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano 

1 1 1 1 1 1 1 

Capacidad de comunicación 
oral y escrita 

0 0 0 0 0 1 0 

Capacidad de investigación 1 1 1 1 0 1 0 
Capacidad de aprender y 
actualización permanente 

1 0 1 0 0 1 0 

Capacidad crítica y 
autocrítica 

1 0 1 0 0 1 0 

Capacidad creativa 1 0 0 0 0 0 0 
Capacidad para identificar, 
plantear y resolver 
problemas 

1 0 0 0 0 1 0 

Capacidad para tomar 
decisiones 

1 0 0 0 0 1 0 

Capacidad de trabajo en 
equipo 

1 1 1 1 0 1 0 

Capacidad de motivar y 
conducir hacia metas 
comunes 

1 1 1 1 1 1 0 

Compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente 

0 0 0 0 0 1 0 

Compromiso con su medio 
socio-cultural 

1 1 1 0 1 1 0 

Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad 

1 1 1 1 0 1 0 

Habilidad para trabajar en 
forma autónoma 

1 0 0 0 0 1 0 

Capacidad para formular y 
gestionar proyectos 

1 1 0 0 0 0 0 

Compromiso ético 1 0 1 0 0 1 0 
Compromiso con la calidad 0 0 1 0 0 0 0 
TOTAL 19 16 17 10 9 20 8 
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ANEXO 11 

MATRIZ DE PERFILES ACADEMICO PROFESIONALES 

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 

El egresado de la facultad de estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene 
vocación de servicio para la comunidad en el campo de la salud, gracias a su formación científico-
humanística y ética, reconoce el proceso salud-enfermedad como fenómeno bio-psico-social y 
político, capaz de participar en equipo en la atención primaria de salud.  
Capacitado para resolver en forma eficiente, integral y creativa las necesidades de salud bucal 
más frecuentes de baja y mediana complejidad, y para identificar los problemas de alta 
complejidad para ser derivados a un equipo multi e interdisciplinario. 
Preparado para crear y adoptar críticamente los cambios científicos y tecnológicos mediante el 
aprendizaje permanente; capaz de generar proyectos con el propósito de mejorar las condiciones 
de salud de la comunidad. 
Finalmente, se desempeña en forma crítica, reflexiva y autónoma en sus acciones, con capacidad 
de liderazgo en el entorno en que se desarrolla dentro de un marco de dignidad, equidad, 
solidaridad, respeto a la vida y compromiso social con su comunidad; hace de su práctica 
profesional un medio para alcanzar su realización personal y social. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS 

El perfil profesional, permite distinguir las características de las prácticas y tendencias actuales de 
la profesión en el plano del conocimiento, la tecnología y la proyección social. Asimismo es un 
conjunto de rasgos y capacidades que permiten demostrar la acreditación de la profesión. Las 
características del  Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  
Es un profesional que tiene una sólida formación científica tecnológica en las áreas básicas y 
especializadas, con manejo de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y el 
mantenimiento de la salud del sistema estomatognático en relación con la salud general. 
Desarrolla gestión y se compromete con programas de salud en atención primaria 
preferentemente, que beneficien a la comunidad, localidad, región o a nivel nacional, integra las 
políticas de salud con los intereses de la población, considera el entorno y su preservación para el 
bienestar común. 
Se integra al equipo de salud para el diagnóstico y tratamiento,  interdisciplinario contribuyendo 
en su área de competencia en la salud individual o colectiva. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO 

El graduado en Estomatología tiene una formación científica, tecnológica y humanística, que le 
permite realizar competencias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud 
del Sistema Estomatológico, capaz de dar una atención integral e integrada acorde a las 
necesidades que presente el individuo dentro del contexto social en que se desempeñe, 
demostrando vocación de servicio, compromiso e identidad social. 
Estará capacitado para actuar con un enfoque científico y aplicar tecnología adecuada de forma 
responsable, integra, independiente y creadora, con una proyección social que le permita 
desarrollarse profesionalmente, y como miembro activo de la sociedad, estimulando su 
participación en ella. 
Valorará la disposición y destreza en el desempeño de sus acciones en función de lograr la 
belleza y perfección evidenciada en la eficiencia de su trabajo profesional y la satisfacción que 
representa garantizar la salud del individuo, a través de la calidad del servicio a la familia y la 
comunidad, actuando con ética profesional. 
Así mismo, estará preparado para desempeñarse en el campo Odontológico legal, actuar en 
equipo profesional y multiprofesional, con actitud proactiva para la actualización permanente del 
conocimiento con base científica y apoyo tecnológico que garantice un servicio de calidad y 
actuar con actitud crítica profesional. 

UNIVERSIDAD DE CHILE Los estudios conducentes al grado de Licenciado en Odontología comprenden aspectos 
esenciales en esta área del conocimiento y están destinados al estudio de los principios, 
aplicación científica, investigación de las bases de la Odontología. 
El propósito fundamental de los estudios condecentes al título de Cirujano-Dentista es formar un 
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profesional con sólida base científica y adecuada preparación humanística, especialmente 
capacitado en la mantención de la salud bucal mediante prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación del sistema estomatogmático en el contexto de la salud integral, tanto individual 
como colectiva. Además, debe ser capaz de integrar un equipo de salud general y de dirigir un 
equipo de salud estomatológica. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

El egresado de la Licenciatura en Odontología podrá desempeñarse profesionalmente, realizando 
las siguientes actividades: 
Brindar atención bucodental especializada integral a la población (diagnóstico, prevención, 
restauración y mantenimiento), según el área de profundización cursada, con base en los 
avances científicos y tecnológicos, a nivel individual (práctica privada). 
Brindar atención bucodental especializada integral a la población (diagnóstico, prevención, 
restauración y mantenimiento), según el área de profundización cursada, con base en los 
avances científicos y tecnológicos, a nivel colectivo (instituciones de salud) capacitado para 
trabajar en un equipo multidisciplinario. 
Brindar atención bucodental especializada integral a la población (diagnóstico, prevención, 
restauración y mantenimiento), según el área de profundización cursada, con base en los 
avances científicos y tecnológicos. 
Contribuir en la formación profesional de otros odontólogos en instituciones educativas cuando se 
haya encaminado a la formación de recursos humanos y a la investigación. 

PROYECTO  
LATINOAMERICANO DE 
CONVERGENCIA EN 
EDUCACIÓN 
ODONTOLÓGICA 

El perfil profesional para América Latina debe ser un odontólogo general, con conocimiento y 
comprensión de las ciencias básicas biomédicas y una sólida formación técnico-científica en 
Odontología; con competencias para resolver la mayor parte de los problemas de salud bucal, 
tanto a nivel individual como comunitario, actuando con ética y profesionalismo. Debe poseer 
formación humanística; consciente de su responsabilidad social en la promoción, prevención, 
tratamiento y mantenimiento de la salud bucal de la población, basado en la evidencia científica; 
con capacidad de comunicación, gestión y liderazgo, capaz de integrar en forma eficiente y 
responsable un equipo interdisciplinario de salud; con espíritu crítico para investigar y socializar 
su conocimiento, conocedor de su papel como agente de transformación de la realidad social y 
responsabilidad con el medio ambiente; consciente de la necesidad de actualización permanente 
de sus conocimientos, motivado en el proceso de aprendizaje continuo y en el desarrollo de 
acciones que contribuyan a su crecimiento personal y profesional. 

AGENCIA NACIONAL DE 
EVALUACION DE LA 
CALIDAD Y 
ACREDITACION 

El Odontólogo está capacitado para realizar el conjunto de actividades de prevención, diagnóstico 
y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los 
maxilares y de sus tejidos anejos, tanto sobre individuos aislados como de forma comunitaria. 
Asimismo estarán capacitados para prescribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios 
correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional 
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ANEXO 12 

GUÍA PARA SESIÓN DE GRUPO FOCAL CON DOCENTES 

1. Objetivos  

Objetivo de la investigación 

Elaborar las competencias del egresado de la carrera de Odontología 
Objetivos del grupo focal 

1. Delimitar el contexto actual de la educación universitaria. 
2. Reconocimiento de las áreas desempeño profesional. 

2. Identificación del moderador 

Nombre del moderador 

Miriam de Jesús Arellanos Tafur 
 

3. Participantes 

Lista de participantes al Grupo Focal 

1. Huamán Angeles Marco Antonio 

2. Cruz Flores Elizabeth 

3. Cruz Flores Dennise 

4. Llacsa Cervantes Martín 

5. Loayza Abuhadba Martín 

6. Paco Vilchez Carlos 

7. Puccinelli Wang Marco 

8. Peralta Mendoza Oscar 

9. Ticona Cari Wilber 

10. Cueto Monroy Gaston 

4. Preguntas 

Preguntas Estímulo 

1. La educación a través del tiempo ha respondido a las exigencias de la 
sociedad, conocen el contexto actual de la educación universitaria? 

2. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizan en el desarrollo de sus 
actividades académicas? 

3. ¿Las estrategias de aprendizaje que utilizo ayudan al estudiante a construir 
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sus competencias? 
4. ¿Cuáles son las áreas de desempeño profesional del cirujano dentista? 

5. Pauta de chequeo (evaluación) 

Chequeo de elementos en el grupo focal (evaluación del observador) 

Lugar adecuado en tamaño y acústica. x 
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo Focal. x 

Asistentes sentados en U en la sala. x 

Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada 
tema.  

x 

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.  x 

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. x 

Explicita desde el comienzo los objetivos y metodología de la reunión a 
los participantes. 

x 

Permite que todos participen. x 

Reunión entre 60 y 120 minutos. x 

Registro de la información (grabadora o filmadora). x 

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad. x 

Informe de las respuestas a las interrogantes:  

 Modelo docente imperante tradicional o rígido contínua hasta la actualidad, el 
estudiante no participa en su proceso de aprendizaje. La  construcción de 
competencias no se realiza de manera eficaz pues todavía el estudiante no 
está en la capacidad de resolver los problemas de manera autónoma sino es a 
través de la imposición docente. 

 Un alto porcentaje de docentes se preocupa por los contenidos, créditos, 
horarios, exámenes, requisitos y prerrequisitos, sin abordar el problema de 
fondo: cómo aprende el estudiante. No existe interés en la construcción 
paulatina de las competencias. 

 Existe presión constante en la educación universitaria debido a una serie de 
factores como: Autonomía universitaria y el proceso de acreditación, la 
importancia de la investigación, la globalización de la educación, la cultura, la 
economía, el desarrollo tecnológico, la realidad epidemiológica, el crecimiento 
exponencial del conocimiento, el aumento de los costos de la educación 
universitaria, disminución en la calidad y número de los aspirantes a las 
Escuelas y Facultades de Odontología.  

 La necesidades de enlazar el perfil académico profesionales y las 
competencias inmersas deben verse reflejadas a nivel microcurricular, 
establecidos estrategias de aprendizaje y evidencias de desempeñe que 
muestren el logro de las competencias finales. 
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 El cirujano dentista realiza diversas funciones en el quehacer profesional, 
estas se relacionan directamente si las entidades son públicas o privadas, si el 
trabajo del profesional es independiente o dependiente. Se puede distinguir 
que las áreas de desempeño profesional son: Promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades estomatológicas, actividades clínico – 
asistencial y gestión de los servicios de salud. 
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ANEXO 13 

MATRIZ PARA REDACCIÓN DE COMPETENCIAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

VERBO DE 

DESEMPEÑO 

OBJETO O 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 

INTENCIÓN O 

FINALIDAD 

CONTEXTUAL 

CONTEXTO DE 

DESEMPEÑO 

Promoción de la 

salud y prevención 

de las enfermedades 

estomatológicas 

    

    

Actividades clínico – 

asistencial  

    

    

Gestión de los 

servicios de salud. 
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ANEXO 14  
 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ATENCIÓN PARA LA SALUD 

BUCAL DE LA POBLACIÓN 

 

CATEGORÍA INDICADORES 

Salud bucal: bienestar bio-sico-social en 

ausencia del daño. 

 

 

Atenciones preventivas durante todas las 

etapas de la vida. 

Educación sobre comportamiento 

saludable y prácticas de higiene oral. 

Enfermedades de los tejidos dentales. 

 

Lesiones a nivel de esmalte. 

Lesiones a nivel de dentina. 

Lesiones a nivel de la pulpa dental. 

Enfermedad periodontal y de las 

estructuras de soporte. 

Lesiones a nivel de los tejidos de 

protección. 

Lesiones a nivel de los tejidos soporte. 

Enfermedades trasmisibles y no 

transmisibles con repercusión en los 

tejidos orales. 

 

Afecciones debido a enfermedades 

sistémicas. 

Afecciones debido a enfermedades 

crónicas. 

Afecciones debido a enfermedades 

infecciosas. 

Afecciones debido a enfermedades 

micóticas. 

Afecciones debido a enfermedades virales. 

Afecciones debido a enfermedades 

parasitarias. 

Alteraciones genéticas y adquiridas con 

repercusión en los tejidos orales. 

Alteraciones a nivel de tejido óseo. 

Alteraciones a nivel de tejido dentario. 

Alteraciones a nivel del tejido muscular. 

Alteraciones a nivel del tejido nervioso. 
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ANEXO 15 

        PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL CIRUJANO DENTISTA 

 
 
CATEGORÍA INDICADORES 

Promoción de la 
salud 

Educar a la población sobre los medios, técnicas y procedimientos para 
mantener el equilibrio de la salud oral de acuerdo a la realidad socio-cultural y 
religiosa mediante estilos de vida saludables. 
Informar la importancia de las funciones fisiológicas del sistema estomatognático 
durante los diversos estadios de dentición y etapas de la vida. 

Prevención de 
las 
enfermedades 
 

Ejecutar los programas de atención según los niveles de prevención de las 
enfermedades del sistema estomatognático de acuerdo a la normativa vigente. 

Determinar los riesgos de padecer enfermedades estomatológicas. 

Realizar controles periódicos del estado del sistema estomatognático. 

Diagnóstico Conocer la etiopatogenia y fisiopatología clínica, a fin de determinar el correcto 
diagnóstico y adecuado plan de tratamiento. 
Desarrollar y registrar los actos estomatológicos en la Historia Clínica. 

Solicitar interconsultas a especialistas para confirmar el diagnóstico presuntivo 
del estado general o estomatológico. 
Evaluar el riesgo de la práctica estomatológica en relación a las afecciones 
locales y generales que puedan comprometer la salud e integridad del ser 
humano. 

Elaborar el plan de tratamiento del paciente de acuerdo a procedimientos 
establecidos y acorde a la realidad socio-cultural del individuo. 

Definir los tratamientos básicos para las patologías del sistema estomatognático 
más frecuentes en los diferentes grupos etáreos. 

Recuperación  
 

Brindar atención curativa y recuperativa de las funciones disminuidas o 
perdidas del sistema estomatognático. 

Rehabilitación  
 

Devolver la función estética y funcional de los tejidos perdidos o alterados en el 
sistema estomatognático aplicando un conjunto de técnicas y procedimientos 
de acuerdo a protocolos de atención. 

Administración o 
gestión 

Planificar, elaborar, aplicar y evaluar programas de educación para la salud a 
diferentes grupos poblacionales 
Conducir con liderazgo los acciones en los servicios de salud. 
Planificar, elaborar, aplicar y evaluar políticas generales inherentes a la salud 
estomatológica. 

Proponer y ejecutar las normas, protocolos de atención y estándares de 
calidad, que faciliten la evaluación y control de la atención y consulta 
estomatológica. 

Supervisar y controlar las actividades del personal profesional, técnico y auxiliar 
bajo su supervisión y responsabilidad funcional. 

Ejercer la dirección o jefatura de los centros de formación y capacitación del 
personal de salud, en lo que se refiere al campo odontoestomatológico en 
planificación, ejecución y evaluación de la formación y capacitación del personal 
profesional, técnico y auxiliar asistencial. 
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Emitir opinión técnica especializada de manera individual o a través de comités 
técnicos para la provisión de recursos humanos, materiales, instrumental, 
medicamentos, insumos y equipos biomédicos en los diversos establecimientos 
de salud, en el ámbito de su competencia. 

Efectuar peritajes legales y forenses y expedir los certificados correspondientes 
de acuerdo al ámbito de su profesión. 

Otorgar certificados médicos de descanso en materia de su especialidad. 

Otras que establezca la autoridad de salud de acuerdo a su competencia 
profesional. 

Investigación Efectuar investigaciones en el ámbito de su competencia para la creación de 
nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas, para la atención de la salud 
estomatológica y el desarrollo del campo profesional del Cirujano Dentista, 
orientándolo al logro de la calidad total y excelencia en forma individual y 
grupal. 

Conocer los fundamentos del método científico aplicándolo en la investigación 
de la realidad social, tecnológica, alternativas de tratamiento, epidemiológicas y 
administrativas. 

Formular proyectos de investigación utilizando el método científico y comunicar 
sus resultados. 

Participar en certámenes científicos y culturales. 

Docencia Brindar asesoría al personal de salud y a la comunidad, a través de los 
diferentes niveles del sistema educativo en el campo de la salud 
estomatológica. 
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ANEXO 16 

PROPUESTA DE MATRIZ DE COMPETENCIAS PARA EL PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL DEL 

EGERESADO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
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Salud bucal: bienestar bio-sico-

social en ausencia del daño. 

 

 

COMPETENCIA 
Enfermedades de los tejidos 

dentales. 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

       

Enfermedad periodontal y de 

las estructuras de soporte. 

 

 

       

Enfermedades trasmisibles y no 

transmisibles con repercusión 

en los tejidos orales. 

       

Alteraciones genéticas y 

adquiridas con repercusión en 

los tejidos orales. 

 

       

 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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ANEXO 17 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL DEL 

EGRESADO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

A continuación se presenta la propuesta del Perfil Académico para el egresado de la carrera de Odontología, lea 

detenidamente la redacción de las mismas y marque en la escala según corresponda: 

1.      PERFIL DEL EGRESADO DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 

“El egresado de la Escuela de Odontología de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo efectúa 

actividades de promoción de la salud oral, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

estomatológicas, de acuerdo a la realidad social y nivel cultural de las personas, basadas en la evidencia 

científica y normativa vigente 

Genera conocimientos en la campo de la salud estomatológica mediante la investigación científica respetando los 

principios bioéticos. 

Gestiona los servicios de salud en el ámbito de su competencia para mejorar la atención en las áreas preventivo-

promocional y clínico-asistencial. 

Demuestra un buen nivel de relaciones interpersonales mediante la comunicación eficaz con los pacientes y 

demás profesionales de la salud reflejados en la interacción y trabajo en equipo.” 

 PERFIL ACADÉMICO 

PROFESIONAL 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El perfil incluye las funciones esenciales 
del Cirujano Dentista 

     

El perfil define las áreas de desempeño 
del Cirujano Dentista 

     

El perfil define las tareas esenciales      

El perfil considera a que población está 
orientada su labor. 

     

El perfil responde a las necesidades que 
la sociedad exige. 

     

El perfil  satisface las necesidades del 
mercado laboral 

     

El perfil engloba los conocimientos, 
técnicas y procedimientos necesarios 
para ejercer la carrera 

     

El perfil incluye  valores y actitudes  para 
el desempeño profesional 

     

Está redactado en forma clara y precisa.      
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ANEXO 18 

 

                    VALIDACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL PARA EL  
CIRUJANO DENTISTA 

 
CRITERIOS  ESENCIALES  PARA 

EL PERFIL ACADEMICO  

PROFESIONAL 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El perfil incluye las funciones 

esenciales del Cirujano Dentista 

- - - 16% 84% 

El perfil define las áreas de desempeño 

del Cirujano Dentista 

- 4% - 24% 72% 

El perfil define las tareas esenciales. - - - 24% 76% 

El perfil considera a que población está 

orientada su labor. 

- - 12% 40% 48% 

El perfil responde a las necesidades que 

la sociedad exige. 

- - 8% 36% 56% 

El perfil  satisface las necesidades del 

mercado laboral 

- 8% 4% 40% 48% 

El perfil engloba los conocimientos, 

técnicas y procedimientos necesarios 

para ejercer la carrera 

- - 4% 24% 72% 

El perfil incluye  valores y actitudes  

para el desempeño profesional 

- - - 20% 80% 

Está redactado en forma clara y precisa. - 8% 4% 20% 68% 
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ANEXO 19 

Redacción de competencias específicas del egresado de la carrera de odontología 
en relación a las áreas de desempeño profesional. 
 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

VERBO DE 

DESEMPEÑO 

OBJETO O 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 

INTENCIÓN O 

FINALIDAD 

CONTEXTUAL 

CONTEXTO DE 

DESEMPEÑO 

Promoción de la salud y 

prevención de las 

enfermedades 

estomatológicas 

Educa a la comunidad 

sobre los medios, 

técnicas y 

procedimientos 

para mantener el 

equilibrio de la salud 

oral 

de acuerdo a la 

realidad social, nivel 

cultural y religión de las 

personas promoviendo 

estilos de vida 

saludables. 

Ejecuta los programas de 

atención 

según los niveles de 

prevención de las 

enfermedades del 

sistema 

estomatognático 

de acuerdo a la 

Estrategia Sanitaria de 

Salud Oral y la 

normativa vigente. 

Actividades clínico – 

asistencial  

Diagnostica la salud y las 

enfermedades 

prevalentes del 

sistema 

estomatognático de 

acuerdo a las 

características de los 

diferentes grupos 

etáreos 

para proponer un plan 

de tratamiento 

con enfoque integral y 

sistémico. 

Realiza tratamientos de las 

enfermedades 

prevalentes del 

sistema 

estomatognático 

para restablecer su  

función y estética en 

los pacientes 

de todas las edades y 

condiciones. 

Gestión de los servicios 

de salud. 

Administra los servicios de salud 

siendo capaz de 

definir una 

problemática, 

formular un plan 

operativo básico, 

ejecutar los 

procesos, evaluar los 

resultados y 

promover  la 

innovación de las 

estrategias y 

programas 

para mejorar la 

atención   

los niveles preventivo-

promocionales y clínico 

asistenciales. 
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