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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal 

tuvo como propósito evaluar el nivel de conocimiento de Responsabilidad 

Profesional en odontología de los cirujanos dentistas en el distrito de 

Trujillo, 2018. Tomando como muestra un total de 119 cirujanos dentistas 

que laboren en la ciudad de Trujillo. 

Se aplicó un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento sobre 

Responsabilidad Profesional en Odontología, instrumento que fue 

previamente validado. 

Los resultados revelan que el nivel de conocimiento fue de 73.9% con nivel 

“Bueno” y 26.1% con nivel “Regular”. 

Se concluye que el nivel de conocimiento sobre Responsabilidad 

Profesional en Odontología de los cirujanos dentistas que laboran en la 

ciudad de Trujillo, 2018; fue “Bueno”. Se encontró que no hay diferencia 

significativa entre nivel de conocimiento y grupo etario, género, años de 

colegiado, universidad de procedencia.  

 

Palabras clave: Conocimiento, responsabilidad profesional, cirujano 
dentista. 
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ABSTRACT 

 

This observational, descriptive, and cross-sectional study was aimed to 

evaluate the level of knowledge of Professional Responsibility in dentistry 

of dental surgeons in the district of Trujillo, 2018. Taking as a sample a total 

of 119 dental surgeons working in the city of Trujillo. 

A questionnaire was applied to evaluate the level of knowledge on 

Professional Responsibility in Dentistry, an instrument that was previously 

validated. 

The results reveal that the knowledge level was 73.9% with "Good" level 

and 26.1% with "Regular" level. 

It is concluded that the level of knowledge on Professional Responsibility in 

Dentistry of the dentist surgeons who work in the city of Trujillo, 2018; It was 

"Good". It was found that there is not significant difference between level of 

knowledge and age group, gender, years of college, university of origin. 

 

Keywords: Knowledge – Professional responsibility - Dentist Surgeon 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad profesional del odontólogo, ha permitido enfrentarse 

continuamente a conflictos de valores donde la decisión final afectará el 

bienestar de los pacientes de forma importante; para esto se crearon 

códigos deontológicos que son los que regulan la actividad profesional. 

Ejercer la profesión odontológica de acuerdo a la normativa, leyes, y 

requisitos básicos es importante en la relación odontólogo-paciente; ya que 

se viene observando el constante incremento de los litigios en los que, de 

una manera u otra se debaten cuestiones relacionadas con el 

consentimiento informado y cualquier otro documento legal en el área, que 

si hace quince años era cuestión que había pasado prácticamente 

desapercibida, en la actualidad se discute en la mayoría de las 

reclamaciones. El hecho de ser demandado se ha convertido en un riesgo 

en la profesión, debemos, por tanto, asumir e intentar adoptar las medidas 

y actitudes personales que minimicen este riesgo, o limiten sus 

consecuencias en caso de producirse. 

En el Perú, a partir del año 2009 se aprueba el Código de Ética y 

Deontología del Odontólogo, promulgado por el Colegio Odontológico del 

Perú, según Resolución 4-I-CEDP-2009-CN-COP, el cual en su exposición 

de motivos lo describe como un conjunto de normas honorables, honestas 

y dignas que rige la conducta y disciplina, y que regula y supervigila el 

ejercicio profesional, el cual sirve para orientar y asegurar un desempeño 

profesional eficiente y de calidad.1  

Etica proviene del griego éthos que significa carácter o costumbre, rama de 

la filosofía cuyo objeto de estudio es la moral. Si por moral hay que entender 

el conjunto de normas o costumbres (mores) que rigen la conducta de una 

persona para que pueda considerarse buena, la ética es la reflexión 

racional personal sobre qué se entiende por conducta buena y en qué se 

fundamentan los denominados juicios morales.2, 3 
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En cuanto a la bioética, es una ciencia que identifica los valores y principios 

que orientan la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y 

de la recuperación de la salud.4 Esta asesorará la toma de decisión racional 

enriquecida con el análisis de valores para optimizar el resultado frente a la 

incertidumbre de toda decisión ética frente a los problemas acerca de la 

vida.5 La odontología se desarrolla en base a criterios bioéticos, donde el 

odontólogo y los miembros del equipo de salud debe poseer virtudes 

morales como la honestidad, la compasión, el altruismo.6, 7,8 

La ética general de las profesiones se plantea en términos de principios: el 

principio de beneficencia, el principio de autonomía, el principio de justicia 

y el principio de no maleficencia. El principio de beneficencia pretende que 

la actuación del médico sea beneficiosa para el paciente. En cuanto al 

Principio de autonomía, se tiene en cuenta la libertad y responsabilidad del 

paciente quien es el que decide previamente informado. El principio de no-

maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño 

intencionadamente. En el caso del principio de justicia, este consiste en dar 

a cada uno lo suyo.4,9,10 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define 

etimológicamente la deontología como: «Ciencia o tratado de los deberes». 

Hablar pues de deontología o ética profesional implica hablar de los 

deberes que ésta impone a los profesionales en el ejercicio de su actividad 

peculiar; deberes que se recogen y plasman en los denominados códigos 

deontológicos, los cuales son normas que invitan al seguimiento de un 

camino muy concreto y a la formación ética de los profesionales.1,2, 11 

En cuanto a las normas y principios deontológicos que regulan la conducta 

y la actividad del profesional cirujano dentista, tenemos: el honor: 

ejerciendo la profesión odontológica mediante una conducta proba y 

honesta, tanto en el ámbito individual, colectivo o social como, 

particularmente; de la honestidad: es deber del cirujano dentista obrar con 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



3 
 

decencia y pudor, y mostrarse con recato en el desarrollo de sus acciones, 

así como en la rectitud de sus palabras; de la probidad: es deber del 

cirujano dentista actuar con honradez y justicia, anteponiendo la 

satisfacción del interés general sobre cualquier provecho o ventaja 

personal; de la prudencia, actuar con pleno conocimiento y preparación 

profesional ante todas las consultas presentadas en el ejercicio de su 

profesión.2  

En este sentido, el profesional odontólogo no solo comparte un “saber” que 

le da autoridad de su profesión, sino que además presenta un “saber hacer” 

un modo de acción calificado por un agente responsable e informado por 

una teoría. Por ello, la Asociación Dental Americana luego de un 

considerable debate, presentó en 1992 una cantidad de revisiones y 

correcciones de los “Principios de Ética y Código de Conducta Profesional”, 

entre los cuales se menciona: la importancia humanista; cuidar y tratar con 

la misma conciencia a todos los pacientes sin discriminación alguna; evitar 

cualquier acto que pueda denigrar el honor o la dignidad del ejercicio de la 

profesión; guardar el secreto  profesional; contar con las respectivas 

acreditaciones para llevar a cabo el ejercicio de su profesión, y realizar la 

educación continua y permanente en las áreas ética, científica y técnica.1,12 

La práctica de la odontología es ilegal cuando se carece de título 

profesional, cuando teniendo el título no se ha cumplido con realizar la 

colegiación correspondiente o cuando se está debidamente colegiado pero 

se vulnera lo establecido en el Código penal y el Código de Ética y 

Deontología del COP. Las sanciones a la práctica ilegal de la odontología 

pueden ser analizados desde dos vertientes diferentes, las sanciones que 

establece el Código Penal como resultado de la perpetración de un ilícito 

penal y las sanciones que trata el Código de Ética y Deontología del COP, 

producto de actos contrarios a la ética profesional. Todo aquel que ejerza 

ilegalmente la odontología comete grave infracción al Código Ético 

Profesional lo que conlleva a una sanción de índole administrativa.2, 13, 14 
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Conforme con el artículo 2° de la Ley Nº 15251, modificada por la Ley Nº 

29016, se encuentra habilitado para el ejercicio profesional aquel miembro 

ordinario que cumpla oportunamente con el pago de sus cuotas ordinarias 

y extraordinarias. Se entiende por cumplimiento oportuno el pago de las 

cuotas con un plazo de vencimiento máximo de sesenta (60) días 

calendario. La habilitación concede el derecho a ejercer la profesión en el 

territorio de la República. En los casos en que el cirujano dentista a efectos 

de ejercer la profesión en la jurisdicción de un Colegio Regional distinto al 

de su inscripción, deberá informar este hecho, con su Certificado de 

Habilitación al Colegio Regional correspondiente. Institucionalmente, la 

habilitación concede el derecho de voto para los procesos electorales. Los 

Cirujanos dentistas que ejercen cargos directivos tienen que estar 

habilitados para que su cargo esté vigente y sus votos sean válidos.15 

 

El artículo 9° del Código de Ética y Deontología del COP reconoce como 

faltas o infracciones las acciones u omisiones de los Cirujanos Dentistas 

que incurran en las siguientes conductas: infracción a las normas 

contenidas en el Código de Ética Profesional; incumplimiento del juramento 

de colegiatura; conducta dolosa o culposa en el cumplimiento del ejercicio 

profesional, infracciones a la Ley y su Reglamento, a los Reglamentos 

Internos y a los acuerdos del COP; incumplimiento del pago de la cuota 

societaria; incumplimiento injustificado en la emisión del voto oportuno; y 

en general en todos los casos que de la actuación profesional, pueda 

derivar un daño moral o material o a la profesión odontológica o a la 

comunidad.14 

De acuerdo al artículo 10° del Código en mención, las faltas y/o infracciones 

tendrán las siguientes sanciones disciplinaras de acuerdo a su gravedad: 

amonestación, privada o pública; multa (cuyo monto será fijado en cada 

región); suspensión del ejercicio profesional en todas sus áreas, hasta por 

un máximo de dos (2) años; expulsión de la orden. La multa puede ser 

aplicada de manera accesoria a las demás sanciones. Como la sanción 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



5 
 

permite la expulsión del Colegio y la colegiación es obligatoria para el 

ejercicio de la profesión odontológica, el resultado es que el COP puede 

llegar a imponer es una sanción que tiene el mismo contenido que una pena 

expresamente recogida en el artículo 36ºdel Código Penal, la inhabilitación. 

Esta sanción se impone sin la garantía de un proceso penal previo. 

Llegándose al extremo que dicha pena sea impuesta aún sin haberse 

cometido un delito.14 

Para los fines de la investigación se asume la empatía como una actitud 

por parte del individuo para reconocer y comprender los sentimientos, 

experiencias, vivencias y actitudes de las demás personas, así como las 

circunstancias que los afectan en un momento; y actitud como “una 

disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia. Dentro de la empatía se distinguen 3 dimensiones para 

fortalecer la relación con el paciente: toma de perspectiva, caracterizada 

por la comprensión de los sentimientos del paciente como medio 

terapéutico; la compasión se relaciona con poner atención a las 

experiencias personales de los pacientes; finalmente la capacidad de 

ponerse en el lugar del paciente se vincula con el comprender que las 

interrelaciones sentimentales del paciente y los familiares son importantes 

en todo el proceso salud-enfermedad. 16, 17, 18 

El acto estomatológico u odontológico es aquel que desarrolla el Cirujano 

Dentista a través del estudio, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, 

recuperación y rehabilitación de la salud del sistema estomatognático de la 

persona, la familia y comunidad previo consentimiento informado, en razón 

de su naturaleza, grado de complejidad, autonomía, responsabilidad final y 

por sus consideraciones éticas, morales y legales. Las características del 

acto médico-odontológico son: profesionalidad, que corresponde a la 

colegiatura y habilitación del profesional; ejecución regular o típica, su 

ejecución se realiza conforme a la denominada Lexartis ad hoc, es preciso 

contar con principios y lineamientos que sirvan de pauta de trabajo; y licitud, 

mediante la normatividad que regula la actividad sanitaria.14 
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No podemos hablar de una lex artis general, sino que tratándose de las 

profesiones médicas, entendida como ciencia y como arte (de curar), 

debemos hablar de una lex artis ad hoc, la cual es un juicio de valor 

respecto de la correcta aplicación del acto médico; en dicha evaluación, 

debe tomarse en cuenta el caso concreto en el que se desarrolla el acto 

médico, las circunstancias en el que se lleva a cabo, los incidentes 

inesperados en el normal ejercicio profesional, las cualidades del autor del 

acto médico, las características del paciente, la influencia de factores 

endógenos (estado del enfermo, ánimos de los familiares, 

acondicionamientos del centro de salud).14 

El diccionario de la Real Academia define el término responsabilidad como 

«deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia 

de delito, de culpa o de otra causa legal».19 Así, adaptando esta definición 

y la definición clásica de responsabilidad profesional médica al ámbito 

odontoestomatológico, podemos definir la responsabilidad profesional 

como la obligación que tiene el odontoestomatólogo de reparar, responder 

y resarcir los daños que hayan producido a los pacientes como 

consecuencia de actos u omisiones, voluntarias o involuntarias, cometidos  

durante el ejercicio de la odontología.20,21 

Para los dentistas, el concepto de responsabilidad profesional es claro: 

disponer de alguna reclamación legal de un paciente ante los tribunales de 

justicia motivado por un tratamiento odontológico; no es lo mismo, ni 

parecido, una demanda civil que una denuncia penal o una reclamación 

contencioso-administrativa. Casi todas nuestras jurisdicciones legales (y 

especialmente la penal, la civil y la contencioso administrativa y social) se 

consideran competentes en asuntos relacionados con la responsabilidad 

profesional odontoestomatológica, cada una de estas introduce una serie 

de matices que nos dan pie para separar artificialmente la responsabilidad 

profesional en diversas clases.19 
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La responsabilidad penal, de acuerdo al Código Penal, el profesional 

médico-odontólogo puede cometer delitos: homicidio, lesiones leves, 

graves y culposas, exposición a peligro o abandono de personas en peligro, 

certificaciones falsas, violación del secreto profesional, ejercicio ilegal de la 

medicina, entre otros; en todos estos casos cabe el pago de una reparación 

civil por las consecuencias del delito cometido; asimismo el artículo 73° del 

Código de Ética y Deontología del COP señala que en los casos que el 

Cirujano Dentista haya sido condenado por algún delito, mereciendo pena 

privativa de libertad efectiva, podrá ser objeto de suspensión o expulsión 

de la orden, según la gravedad del caso.14,19 

La responsabilidad civil, Este tipo de responsabilidad supone, 

necesariamente, la existencia de un daño, que puede ser patrimonial o 

moral, por regla general, de carácter contractual. Sólo excepcionalmente 

es de carácter extracontractual, cuando el médico realiza conductas 

antijurídicas o prohibidas o viola disposiciones reglamentarias de su 

profesión.14, 22 

La responsabilidad contencioso-administrativa, los profesionales de la 

salud son proveedores de los servicios de salud, por lo que bien cabe 

referirnos que los pacientes son válidamente los consumidores de dichos 

servicios, beneficiándose de las disposiciones legales de la Ley de 

Protección al Consumidor. De esta manera, el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) está facultado para intervenir, conocer y fallar en aquellos 

casos en los que un proveedor de salud infrinja la Ley de Protección al 

Consumidor, llegándose a fijar una responsabilidad administrativa que se 

determinará en la imposición de una multa, la clausura temporal o definitiva 

del establecimiento de salud, entre otras.14, 19, 23 

En general, para que exista responsabilidad profesional 

odontoestomatológica, tanto en el ámbito penal como en el civil (los más 

relevantes) es necesario que se den los siguientes requisitos: existencia de 

obligación de asistencia, el profesional se compromete a poner todos sus 
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conocimientos y medios técnicos, pero siempre teniendo en cuenta que la 

odontología no es una ciencia exacta;  existencia de daño, sin este no se 

podrá exigir responsabilidad; existencia de falta profesional, hay que 

conocer exactamente el tratamiento seguido, o el omitido, y las 

circunstancias en que se realizaron para valorar la calidad del tratamiento;  

y relación de causalidad entre la falta y el daño, existiendo una relación 

directa entre ambas.19, 23 

En este sentido, cabe señalar que al odontólogo es responsable de los 

daños y perjuicios que ocasione al paciente por ejercicio negligente, 

imprudente e imperito, la medida disciplinaria correspondiente se sanciona 

desde amonestación hasta suspensión no mayor de dos (2) años; en este 

sentido es importante conocer de qué trata cada uno de estos términos; 

empezando por negligencia, que es la omisión de aquella conducta exigible 

según las circunstancias de la persona, tiempo y lugar; imprudencia, es 

obrar precipitadamente, sin prever las consecuencias que pueden 

derivarse de este actuar irreflexivo; impericia, es el desconocimiento de las 

reglas del arte.19, 24  

Otros términos relacionados son: mala praxis que se trata de la omisión por 

parte del médico u odontólogo en la prestación apropiada de los servicios, 

esta omisión da como resultado algún perjuicio para el paciente; Iatrogenia: 

creación de un estado anormal en un paciente sea por inadvertencia o bien 

tratamiento erróneo dispuesto por un médico o cirujano dentista, accidente: 

suceso o lesión repentinos e inesperados; complicación del curso regular 

de una enfermedad; como se mencionó anteriormente las complicaciones 

no previstas podrán provocar –aunque no necesariamente– la aparición de 

situaciones sorpresivas e inesperadas que devienen en accidentes.24, 25 

Existe variedad de supuestos riesgos de la praxis odontológica más 

comunes, entre ellos tenemos los relacionado con daño derivado de la 

anestesia, daño derivado de la colocación de prótesis dental, daño causado 

por partes colocadas en la cavidad bucal, daño ocasionado a partes de la 
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cavidad bucal, daño ocasionado por las cosas que emplea, el daño 

producido por contagio de enfermedades.25 

Todos los daños causados por los diferentes motivos ya mencionados 

generan la incomodidad y disgusto de muchos de los pacientes, la cual la 

manifiestan a través de una denuncia al profesional, la cual se entiende 

como un acto en virtud del cual una persona hace del conocimiento de una 

autoridad, la verificación o comisión de determinados hechos, con el objeto 

de que dicha autoridad promueva o aplique las consecuencias jurídicas o 

sanciones previstas en la ley o los reglamentos para tales hechos. En la 

mayoría de los sistemas debe ser escrita, aunque excepcionalmente puede 

ser verbal. 24 

La demanda puede ser por  vía penal, proceso legal en el que se presenta 

una pena (sanción) por hechos que implican la realización (comisión) de un 

delito, es necesario en la demanda penal dos aspectos: averiguación 

previa, y,  proceso penal, su pena máxima es la privación de la libertad; 

demanda por la vía civil, este proceso legal se realiza en los juzgados 

civiles, en este tipo de demandas quien hace la demanda solicita se le 

paguen los daños y perjuicios que el demandado le ha causado, el castigo 

mayor es la retribución (pago) de los daños y perjuicios ocasionados; 

demanda por la vía administrativa, quejas que se llevan a cabo por medio 

de las diferentes instancias administrativas.24  

Como en toda relación jurídica subjetiva, tanto el médico como el paciente 

tienen derechos y obligaciones lo que les permite desarrollarse plenamente 

y obtener beneficios directos uno del otro. Estos derechos y obligaciones 

son el eje de la relación asistencial de la salud. La actividad profesional 

requerida por el paciente debe ser satisfecha en tiempo y forma oportuna. 

El odontólogo está obligado a prestar sus servicios de manera diligente. 

Esto tiene como sustento el hecho que el objetivo fundamental de la 

profesión odontológica es asistir y defender al ser humano contra todas las 

causas que afecten o puedan afectar la salud estomatológica, e incluso 

poner en peligro la vida.14 
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Existen muchas causas que explican el aumento de la exigencia de los 

pacientes respecto a los dentistas y a los resultados de los tratamientos 

odontológicos, a continuación estas son las más importantes: la creencia 

de que gozar de buena salud es un derecho, ya que esta no puede estar 

garantizada porque depende de una gran cantidad de variables 

incontrolables; la degradación de la «calidad de comunicación» entre el 

paciente y el dentista; la creencia de que la odontología es una ciencia casi 

exacta con soluciones para todo; el cambio de la relación dentista-paciente 

a la relación proveedor-consumidor de servicios odontológicos; el ánimo de 

lucro de muchos sujetos.19 

De esta manera, según la Ley 27878 de trabajo del Cirujano Dentista, 

aprobado el 14 de diciembre del 2002 indica que, el cirujano dentista como 

profesional de la Ciencia de la Salud presta su servicio en forma científica, 

técnica y sistemática en los procesos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud bucal mediante la interacción de 

la persona, la familia y la comunidad, considerando a cada una de ellas 

dentro del contexto sociocultural, económico y ambiental en los que se 

desenvuelven, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y 

lograr el bienestar de la población en general.2,19  

El ejercicio profesional implica también guardar el secreto profesional, el 

secreto se refiere a la información que el odontólogo tiene acceso como 

consecuencia de sus distintos actos profesionales; por lo tanto, quedan 

incluidas las informaciones derivadas de la anamnesis con el paciente, la 

información se puede adquirir a través de la exploración clínica, y aquella 

que pueda deducirse al momento de el examen, este secreto profesional 

obliga al odontólogo a guardar reserva de todo la tipo información derivada 

de las relaciones profesionales.13, 17 

La Historia Clínica y en general todos los registros médicos, constituyen 

documentos de alto valor médico, gerencial, legal y académico al momento 

de ejercer la profesión, los mismos que contribuyen de manera directa a 

mejorar la calidad de atención de los pacientes, así como también optimizar 
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la gestión de los establecimientos de salud y del establecimiento y 

proporcionar información con fines de investigación y docencia.  La historia 

clínica es el documento que contienen los datos, valoraciones en 

informaciones sobre el estado y evolución clínica de un paciente, a lo largo 

del proceso asistencial; la realización de la fase cognoscitiva de la relación 

médico – paciente tendrá un análisis o síntesis que será conocido como 

diagnóstico y tratamiento.14, 26  

De conformidad a lo establecido en la Norma Técnica de la Historia Clínica 

de los Establecimientos del Sector Salud NT Nº 022-MINSA/DGSP-V.02, la 

estructura básica de la Historia Clínica es: Identificación del paciente, 

Registro de la atención de salud, Información complementaria. Entre la 

información complementaria se tiene la contenida en: el formato de 

consentimiento informado, de referencia y contrarreferencia, 

documentación de seguros y otros que se considere pertinente. Asimismo, 

el artículo 33° del mencionado Código señala que el Cirujano Dentista tiene 

la obligación de cuidarla y conservarla conjuntamente con el material que 

la complementa por un máximo de quince (15) años.14   

El consentimiento informado es la conformidad expresa del paciente o de 

su representante legal; en forma libre, voluntaria y consciente, después que 

el profesional de salud competente le ha informado de la naturaleza de la 

atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y 

efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y 

firmado en un documento. Se exceptúa de consentimiento informado en 

caso de situación de emergencia, según la Ley General de Salud, artículo 

4º y 40º. Según lo establecido en la Norma Técnica de la Historia Clínica 

de los Establecimientos del Sector Salud NT Nº 022-MINSA/DGSP-V.02 el 

uso del formato de consentimiento informado es obligatorio en todo 

establecimiento de salud.14 
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El formato de consentimiento informado debe contener lo siguiente: 

identificación estándar del establecimiento de salud,  Nº de Historia Clínica, 

fecha, nombres y apellidos del paciente, nombre de la intervención 

quirúrgica o procedimiento a realizar, descripción del mismo en términos 

sencillos, riesgos reales y potenciales del procedimiento y/o de la 

intervención quirúrgica, nombres y apellidos firma, sello y número de 

colegiatura del profesional responsable de la intervención o procedimiento, 

conformidad firmada en forma libre y voluntaria por el paciente o su 

representante legal según  sea el caso, consignando nombres, apellidos y 

DNI.3 

En caso de analfabetos, se coloca la huella digital, consignar un espacio 

para caso de revocatoria del consentimiento informado, donde se exprese 

esta voluntad consignando: nombres, apellidos, firma y huella digital del 

paciente, o representante legal, según sea el caso. 2,14 

Los certificados e informes de atención, de descanso, de discapacidad en 

el ámbito odontológico son documentos destinado a acreditar el estado de 

salud bucal del paciente. Su expedición obliga a responsabilidad legal y 

moral del Cirujano Dentista que lo expide, en consecuencia al expedir un 

certificado odontológico, el Cirujano Dentista debe redactarlo en forma 

clara, ceñirse estrictamente a la verdad y conservar una copia para su 

archivo. Se considera una falta muy grave expedir un certificado falso, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal. Siendo la medida disciplinaria 

correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde 

amonestación hasta suspensión de dos (02) años de conformidad al 

artículo 31° del Código de Ética y Deontología del COP.14  

Cualquier certificado, informe odontológico o documento relacionado con el 

paciente, debe ser entregado únicamente a éste o a la persona autorizada, 

bajo las reglas del secreto profesional de conformidad al artículo 35° del 

mencionado Código. En relación al informe de alta del tratamiento el 

Cirujano Dentista tratante está obligado a entregar al paciente o a su 

representante el mencionado informe, que contenga el diagnóstico de 
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ingreso, los procedimientos efectuados, las condiciones de alta, pronóstico 

y recomendaciones del caso.14 

El Odontograma forma parte de la Ficha Odontoestomatológica y de la 

Historia Clínica. Se trata del diagrama más utilizado para hacer el registro 

del estado de los dientes contenidos en la boca de un paciente; dicho 

registro se realiza mediante el uso de signos que representan el estado en 

los que estos se encuentran con toda precisión y, a la vez, ahorra espacio 

y tiempo. Mediante la Norma Técnica de Salud para el Uso del 

Odontograma NT Nº 045 -MINSA/DGSP-V.O1 se establecen las directrices 

para el manejo del Odontograma. La mencionada norma técnica es de 

aplicación obligatoria para los odontólogos de las instituciones públicas y 

privadas, en todo el territorio nacional; pudiendo ser utilizados en aspectos 

clínicos, legales, forenses, estadísticos, de investigación o docencia.14,26 

De conformidad a lo establecido en la Norma Técnica de la Historia Clínica 

de los Establecimientos del Sector Salud NT Nº 022-MINSA/DGSP-V.02, el 

formato de Interconsulta deberá constar con dos secciones: la solicitud de 

la interconsulta (datos de filiación del paciente, breve resumen de 

enfermedad actual y examen clínico, motivo de la interconsulta, diagnóstico 

presuntivo, fecha y hora de la solicitud, nombres y apellidos, cargo y firma 

del profesional solicitante) y el informe de interconsulta (descripción de los 

hallazgos, exámenes y/o procedimientos realizados, diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento y recomendaciones, nombres y apellidos, cargo, 

firma y colegiatura del profesional que realiza la atención, fecha y hora de 

la respuesta).14  

El Cirujano Dentista debe aceptar la solicitud del paciente, cuando sugiera 

una interconsulta o la intervención de otro colega cuando sea necesario 

según el artículo 42° del Código de Ética y Deontología del COP. El formato 

de solicitud debe contener todos los procedimientos que se realizan en el 

servicio, para marcar el examen requerido. Las razones fundamentales 

para la interconsulta son: necesidad de un diagnóstico o terapéutica de 

mayor complejidad, por orientación de algunos programas de salud, 
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necesidad de un enfoque multidisciplinario, a solicitud del paciente o la 

familia, evolución no satisfactoria del problema del paciente, para 

tranquilidad del médico.27 

Los cirujanos dentistas sólo pueden prescribir medicamentos dentro del 

área de su profesión, para lo cual debe tener en cuenta, según lo 

establecido en el artículo 29º del Código de Ética y Deontología del COP: 

nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que la extiende, 

nombre, dirección y teléfono del establecimiento de salud, cuando se trate 

de recetas oficiales del establecimiento; símbolo Rp; nombre del producto 

genérico objeto de la prescripción con su denominación común 

internacional (DCI), si la tuviera, concentración del principio activo y forma 

farmacéutica o presentación; posología que indique el número de unidad 

por toma y día, así como la duración del tratamiento; lugar, fecha de 

expedición y expiración de la receta, firma habitual y sello del facultativo 

que prescribe. Información dirigida al químico farmacéutico que el 

facultativo estime pertinente.14  

El odontólogo está obligado a informar al paciente sobre los riesgos, 

contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su 

administración pudiera ocasionar y sobre las precauciones que deben 

observarse para su uso correcto y seguro. Constituye una infracción 

sancionable con una amonestación o una multa de hasta dos (2) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), el consignar en la prescripción de 

medicamentos únicamente el nombre de marca del medicamento sin hacer 

mención explícita a la Denominación Común Internacional (DCI) del 

mismo.28 

Ángeles JL. En el 2017 realizó un estudio para determinar el nivel de 

conocimiento sobre la normatividad peruana que regula el ejercicio 

profesional de los cirujanos dentistas de postgrado de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM. La muestra constituida fue de137 Cirujanos 

dentistas. Se utilizó un cuestionario de 30 preguntas de opción múltiple en 

materia de normatividad que regule el ejercicio de la práctica odontológica, 
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el cuestionario contiene seis (6) áreas de evaluación, una de ellas mide el 

nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional, en la cual se 

obtuvo un mismo porcentaje en los NC de “Regular” y “Malo” con un 32,8%, 

“Muy Malo” con 16.1%, “Bueno” con 15.3% y por último “Muy bueno” de 

2,9%.14 

Brítez SC En el 2011 determinó el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre el Código de Ética en odontólogos de la Policía Nacional 

de Paraguay en el año 2009. Se incluyeron 102 odontólogos de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre 23 y 52 años, egresados de 

universidades públicas y privadas del país, con nombramiento permanente 

en la Policía Nacional. El cuestionario utilizado fue auto administrado con 

22 preguntas cerradas y con opciones múltiples, de las cuales 20 preguntas 

eran de respuesta única y 2 con más de una opción correcta. En cuanto al 

nivel de conocimiento acerca del Código de Ética Odontológico, sólo el 48% 

del total de sujetos evaluados demostró conocimiento suficiente, más del 

80% demostró actitud positiva y el 94% ejecutó prácticas adecuadas.29 

Garbin y col. en el 2007, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el 

conocimiento y prácticas de los cirujanos-dentistas sobre el Consentimiento 

Informado (CI), verificar la presentación y decisión del tratamiento 

propuestas al paciente y clase de documento utilizado por cirujanos 

dentistas en la clínica odontológica. Los sujetos de esta encuesta eran 

todos cirujanos-dentistas del municipio de Lucélia, Sao Paulo, Brasil. Como 

instrumento de recolección de datos, se elaboró un cuestionario 

conteniendo 11 cuestiones discursivas y de elección múltiple, dividido en 

tres partes temáticas: el CI, el contrato de prestación de servicios y el plan 

de tratamiento. Los resultados sugieren que la mayoría de los cirujanos 

dentistas presenta deficiencia al que se refiere al conocimiento acerca del 

CI (65%), mientras otros desconocen totalmente el tema.30 

García  en el 2009 midió los conocimientos en ética y bioética de docentes 

odontólogos. La población total estuvo comprendida por 138 docentes. La 

muestra obtenida mediante una fórmula de cálculo muestral fue de 45 
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docentes. El cuestionario tuvo preguntas relacionadas a la ética, bioética, 

autonomía del paciente, código de ética odontológico y consentimiento 

informado. La media del puntaje alcanzado por los docentes fue de 6,44. El 

37,8 % de los docentes alcanzó un puntaje de 7. Los docentes obtuvieron 

en promedio siete respuestas correctas de diez, lo cual es un puntaje de 

regular a bueno.31 

Monge VM en el 2015 realizó un estudio para determinar  el nivel de 

conocimiento del Código de Ética y Deontología de los estudiantes del 

posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Lima 2015; con una muestra de 175 estudiantes de ambos 

sexos en donde concluyó que la mayoría de estudiantes de posgrado 

presentaron un nivel de conocimiento “Regular” en un 47%, seguido de 

“Bueno”, en un 36%.2 

Zemel M. y colaboradores en el 2006 realizaron un estudio descriptivo con 

78 odontólogos, de ambos sexos, pertenecientes al Programa de 

Residencias Odontológicas Universitarias (ROU) de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a cerca de 

conocimientos teóricos sobre la práctica del consentimiento informado.  De 

los encuestados, el 57,69% de la población correspondió al sexo femenino; 

el rango de edades fue de 25 y 50 años. De los encuestados el 35.64% 

respondió de forma correcta. Del total de opciones correctas señaladas por 

los encuestados 59,35% correspondieron al género femenino, mientras que 

40,65% al género masculino.33 

A través de este trabajo se quiere dar a conocer la importancia de la 

responsabilidad profesional odontológica, teniendo en cuenta la ética y el 

código deontológico en el ejercicio de la profesión; de esta manera se 

medirá y sensibilizara al cirujano dentista sobre los temas legales que debe 

tomar en consideración como los requisitos básicos para ejercer la 

profesión, en qué caso se comete una negligencia, impericia o imprudencia 

y el tipo de sanciones para estas, entre otros; y así generar un mejor clima 

en la relación odontólogo-paciente. El cirujano dentista es el encargado de 
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prestar servicio científico, técnico y sistemático en prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud oral para mejorar el bienestar y la 

calidad de vida del paciente, por ello es necesario y fundamental realizarle 

un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. Todo profesional está en su 

deber de informar al paciente de forma verbal y escrita de su estado actual 

y dar soluciones para mejorar su condición y que éste esté de acuerdo con 

las intervenciones que se le va realizar, esto generará una buena relación 

odontólogo-paciente, de esta manera evitaremos alguna denuncia ya sea 

civil, penal o administrativa; por lo tanto debemos asumir e intentar adoptar 

medidas y actitudes personales que minimicen algún tipo de riesgo, o limitar 

sus consecuencias en caso de producirse.  

Por lo antes expuesto, el propósito del presente estudio fue determinar el 

nivel de conocimiento sobre la responsabilidad profesional en odontología 

de los cirujanos dentistas en la ciudad de Trujillo, 2018 

.  

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional 

en odontología de los cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo, 

2018? 

2. OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL 

Determinar nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en 

odontología de los Cirujanos Dentistas en la ciudad de Trujillo. 
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  2.2. ESPECÍFÍCOS  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre responsabilidad 

profesional de los cirujanos dentistas en el distrito de Trujillo, 

2018; según grupo etario. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre responsabilidad 

profesional de los cirujanos dentistas en el distrito de Trujillo, 

2018; según género. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre responsabilidad 

profesional de los cirujanos dentistas en el distrito de Trujillo, 

2018; según años de colegiado. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre responsabilidad 

profesional de los cirujanos dentistas en el distrito de Trujillo, 

2018; según universidad de procedencia          
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II. MATERIALY MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO:  

 

La presente investigación es básica de acuerdo al fin que se 

persigue y descriptiva de corte transversal de acuerdo al diseño de 

contrastación. 

 

2.  ÁREA DE ESTUDIO:  

 

El estudio se realizó con los cirujanos dentistas registrados en el 

Colegio Odontológico del Perú- Región La Libertad (COPRELL) que 

laboren en la ciudad de Trujillo, 2018. 

 

3. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

 

Está conformada por 1084 cirujanos dentistas registrados en el 

Colegio Odontológico Región La Libertad que labore en la ciudad de 

Trujillo. 

 

3.1.  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
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3.1.1. Criterios de Exclusión: 

Cirujanos dentistas que se rehúsen a cooperar con el proyecto de 
investigación. 

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió con los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial, adoptada por la 18a Asamblea Medica Mundial (Helsinki 

1964) y enmendada por la 29a Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975), la 35a Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 41a 

Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea 

General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración 

presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la 

Asamblea General de la AMM (Washington 2002), una nota de 

clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea 

General de la AMM (Tokio 2004), 59a Asamblea general (Seúl 2008) 

y 64a asamblea general (fortaleza 2013).34 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité 

permanente de Investigación la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo (Anexo 1) y el consentimiento 

informado de los cirujanos dentistas involucrados en el estudio 

(Anexo 2). 
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5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

 

5.1.  MARCO MUESTRAL: 

El marco muestral estuvo constituida por el listado de cirujanos 

dentistas que laboren en la ciudad de Trujillo, según el colegio 

odontológico del Perú Región La Libertad. 

 

5.2.  UNIDAD DE MUESTREO: 

La unidad de muestreo lo constituyó cada uno de los cirujanos 

dentistas que laboren en la ciudad de Trujillo, que se encuentren 

colegiados y no se rehúsen a participar. 

 

5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis lo constituyó cada uno de los cirujanos 

dentistas que laboren en la ciudad de Trujillo, que se encuentren 

colegiados y no se rehúsen a participar. 

. 

 

5.4. TAMAÑO DE MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por 119 cirujanos dentistas los 

cuales serán seleccionados aleatoriamente. 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

( Za/2 ) = 1,96  para una confianza del 95% (a= 0.05) 

P Q= 0.25 varianza máxima 

E =  0,085 error de muestreo 

N =  1084 (Según COPRELL – 2018) 

n=  119 

 

 

6. MÉTODO, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

6.1. MÉTODO: 

Observacional 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Primero se solicitó la lista de los cirujanos dentistas que estén 

colegiados al COPRELL con sus direcciones, para poder acceder 

a sus centros de trabajo y entrevistarlos, por un periodo de 1 mes 

y medio en el turno de mañana y tarde. 
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Luego se coordinó con los diferentes consultorios y centros 

odontológicos para establecer los horarios adecuados para la 

aplicación de las encuestas sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología. 

 

Para la evaluación del nivel de conocimiento sobre 

Responsabilidad Profesional en Odontología lo primero que se 

realizó, fue la explicación del objetivo del estudio a los cirujanos 

dentistas que forman parte de la población, seguido del llenado 

del consentimiento informado (Anexo 2). 

 

Una vez llenado el consentimiento informado, se procedió con la 

aplicación del cuestionario que mide el nivel conocimiento sobre 

Responsabilidad Profesional en Odontología. (Anexo 3), en un 

tiempo aproximado de 10 a 20 min, el cual consta de 15 preguntas  

cerradas; el cuál fue elaborado por la autora. 

 

Se garantizó el anonimato para una mayor seguridad y 

confiabilidad de las respuestas dadas por los cirujanos dentistas 

encuestados. Resaltando que el instrumento fue previamente 

validado. 

 

Después de haberse realizado el llenado del  instrumento (Anexo 

3) se procedió a la obtención del calificativo de cada uno de ellos, 
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cuyo resultado final permitirá ubicar al cirujano dentista en 

distintos niveles de conocimientos; los cuales son: malo, regular y 

bueno. 

 

6.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El cuestionario que servirá para medir respectivamente el nivel de 

conocimientos sobre Responsabilidad Profesional en Odontología 

(Anexo 3) fue sometido a validación por “JUICIO DE EXPERTO” 

(Anexo 4) del cual participaron Odontólogos con conocimientos y 

experiencia laboral sobre el tema, dejando constancia de ello 

(Anexo 5).  Además, para evaluar su confiabilidad se evaluó a una 

muestra de tamaño n=15 obteniéndose un valor “ALFA 

CRONBACH”, α=0.845 considerándolo satisfactorio, por lo que 

los instrumentos quedaron aptos para su aplicación (Anexo 6). 
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7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES: 

8.1. Nivel de conocimiento sobre responsabilidad profesional en 

odontología 

 

 Definición conceptual: Es la obligación que tiene el 

odontoestomatólogo de reparar, responder y resarcir los daños 

que hayan producido a los pacientes como consecuencia de 

actos u omisiones, voluntarias o involuntarias, cometidos 

durante el ejercicio de la odontología.20 
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 Definición operacional: La definición es la misma conceptual. 

Para este estudio se tomó una encuesta de 15 items de 

conocimiento, donde se considera al SI el valor de 1 punto y el 

NO de 0 puntos, y como calificación mínima de 0 puntos y 

máxima de 15 puntos. Se evaluó el puntaje obtenido según una 

escala propuesta:  

 

Malo           0-5 puntos 

Regular      6-10 puntos 

Bueno        11-15 puntos 

 

 8.2 Grupo etario 

 

 Definición conceptual: Es una calificación que se aplica a los 

grupos de personas, y se basan en la edad como carácter 

distintivo, llamándolos grupos etarios, a los que comprenden a 

aquellos que poseen una misma edad cronológica.35 

 

 

 Definición operacional: La definición es la misma conceptual. 

Para este estudió el grupo etario estuvo conformado de la 

siguiente manera:  
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Grupo 1: 25-35 años de edad 

Grupo 2: 36-50 años de edad 

Grupo 3: 51 a más 

8.3. Años de experiencia profesional 

 

 Definición conceptual: La experiencia es un grado en 

cualquier ámbito de la vida tanto en el plano personal como en 

el ámbito profesional. Desde el punto de vista laboral, la 

experiencia profesional es un requisito solicitado por muchas 

empresas cuando publican una oferta de empleo.36 

 

 Definición operacional: La definición es la misma conceptual. 

Estuvo determinada por el tiempo en años que se encuentre 

colegiado y está conformado por 3 grupos:  

 

Grupo 1: 1-10 años de experiencia 

Grupo 2: 11-20 años de experiencia 

Grupo 3: 21 a más 

8.4. Género 

 Definición conceptual: El género se refiere a la condición 

biológica que distingue hombres y Mujeres.2 
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 Definición operacional: La definición es la misma conceptual. 

Para este estudio se registró de acuerdo al fenotipo del 

entrevistado, siendo clasificado como hombre o mujer, según 

DNI. 

 

8.5. Universidad de procedencia 

 Definición conceptual: Institución de educación superior donde 

se cursaron estudios de pregrado.2 

 

 Definición operacional: La definición es la misma conceptual 

Estuvo conformada por las instituciones de educación superior de 

dónde egresó el cirujano dentista. 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

El procesamiento de la información se realizó de manera 

computarizada haciendo uso del procesador de texto Microsoft Word 

2010, Microsoft Excel 2010 y el paquete estadístico SPSS versión 22, 

para luego presentar los resultados en tablas estadísticas de acuerdo 

a los objetivos propuestos, considerando las frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales. 

 

El análisis estadístico que relacionó “Nivel de conocimiento de la 

Responsabilidad Profesional en Odontología” y grupo etario, años de 

colegiado, género y universidad de procedencia respectivamente, fue 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



29 
 

la prueba Chi–cuadrado (X2), considerando que no existe asociación 

significativa, si la probabilidad de equivocarse es mayor al 5% (p> 

0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, 

tuvo como propósito determinar el nivel de conocimiento de la 

Responsabilidad Profesional en Odontología de los cirujanos dentistas en 

la ciudad de Trujillo, 2018. 

La muestra fue constituida por un total de 119 cirujanos dentistas 

registrados en el Colegio Odontológico del Perú Región La Libertad y que 

laboren en la ciudad de Trujillo, de la cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

El nivel de conocimiento sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas en la ciudad de Trujillo, 2018; fue de: 

Bueno con 73.9 % Regular 26.1 % y Malo 0%.(Tabla 01) 

El nivel de conocimiento de la Responsabilidad Profesional en odontología 

en la ciudad de Trujillo, 2018; según grupo etario, se dividió en tres grupos 

etarios: el primero de 25-35 años, el segundo grupo etario de 36-50 años y 

el tercer grupo de 51 a más. En el primer grupo el nivel de conocimiento es 

bueno con 75.3% y regular con 24.7%. En el segundo grupo el nivel de 

conocimiento es bueno con 68.6% y regular con 31.4%. En el tercer grupo 

el nivel de conocimiento es bueno con 81.8% y regular con 18.2%. (Tabla 

02) 
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Nivel de conocimiento bueno es mayor en el  tercer grupo con 81.8 %, 

seguido del primer grupo con 75.3  % y en menor porcentaje el segundo 

grupo con 68.6%. 

Nivel de conocimiento regular es mayor en el  segundo grupo con 31.4 

%; seguido del primer grupo con 24.7 % y en menor porcentaje el tercer 

grupo con 18.2 %. 

El nivel de conocimiento de la Responsabilidad Profesional en odontología 

en la ciudad de Trujillo, 2018; según género, se dividió en Hombres y 

Mujeres: En hombres el nivel de conocimiento es bueno con 77.3% y 

regular con 22.7%. En mujeres el nivel de conocimiento es bueno con 

69.8% y regular con 30.2%. (Tabla 03) 

Nivel de conocimiento bueno es mayor en Hombres con 77.3 % y menor 

en Mujeres con 69.8 % 

Nivel de conocimiento regular es mayor en Mujeres con 30.2 % y menor 

en Hombres con 22.7% 

El nivel de conocimiento de la Responsabilidad Profesional en odontología 

en la ciudad de Trujillo, 2018; según años de colegiado, Se dividió en tres 

grupos: el primero de 0-10 años de colegiado, el segundo grupo de 11 a 20 

años y el tercer grupo de 21 a más. En el primer grupo el nivel de 

conocimiento es bueno con 78.4% y regular con 21.6%. En el segundo 

grupo el nivel de conocimiento es bueno con 50% y regular con 50%. En el 

tercer grupo el nivel de conocimiento es bueno con 73.3% y regular con 

26.7%. (Tabla 04) 
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Nivel de conocimiento bueno con mayor porcentaje en el primer grupo 

con 78.4%, seguido del tercer grupo con 73.3% y en menor porcentaje en 

el segundo  grupo con 50 % 

Nivel de conocimiento regular con mayor porcentaje en el segundo grupo 

con 50 %, seguido del tercer grupo con 26.7% y en menor porcentaje con 

el primer grupo con 21.6%. 

El nivel de conocimiento de la Responsabilidad Profesional en odontología 

en la ciudad de Trujillo, 2018; según universidad de procedencia, se dividió 

en cuatro grupos: UNT, UPAO, ULADECH y OTRAS. En la UNT el nivel de 

conocimiento es bueno con 82.9% y regular con 17.1%. En la UPAO el nivel 

de conocimiento es bueno con 65.6% y regular con 34.4%. En la ULADECH 

el nivel de conocimiento es bueno con 80% y regular con 20%. En OTRAS 

universidades grupo el nivel de conocimiento es bueno con 66.7% y regular 

con 33.3%. (Tabla 05) 

Nivel de conocimiento bueno con mayor porcentaje es en la UNT con 

82.9 %, seguido de ULADECH con 80%, otras con 66.7 y en menor 

porcentaje la UPAO con 65.6%  

Nivel de conocimiento regular con mayor porcentaje es la UPAO con 34.4 

% seguido de otras con 33.3%, después la ULAECH con 20 % y la UNT en 

menor porcentaje con 17.1 
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Tabla 01 

Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología en 

los cirujanos dentistas en la ciudad de Trujillo, 2018. 

Nivel de conocimiento    N % 

Medio 31    26.1 

Alto 88    73.9 

Total  119 100.0 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador  
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Tabla 02 

Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

2018.según grupo etario en los cirujanos dentistas, en la ciudad de Trujillo,  

 Edad  

 Nivel  de 25 - 35 36 - 50  51 - +    Total 

conocimiento 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

         

Regular 18 24.7 11 31.4 2 18.2 31   26.1 

Bueno 55 75.3 24 68.6 9 81.8 88   73.9 

Total 73 100 35 100 11 100 119 100.0 

 
 

2 = 0.62      p > 0.05                 No existe relación estadística significativa 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador  
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Tabla 03 

Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

según grupo género en los cirujanos dentistas, en la ciudad de Trujillo, 

2018. 

 Género  

Nivel de Hombre Mujer Total 
conocimiento Nº % Nº % Nº % 

       
Regular 15 22.7 16 30.2 31   26.1 

Bueno 51 77.3 37 69.8 88   73.9 

Total 66 100.0 53 100.0 70 100.0 

 
 

2  =  0.85    p > 0.05 No existe relación estadística significativa 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador  
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Tabla 04 

Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

según años de colegiado en los cirujanos dentistas, en la ciudad de Trujillo, 

2018. 

 

 Años de colegiado  

 Nivel  de 0 - 10 11 - 20 21 - + Total 
conocimiento 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
         
Regular 19 21.6 8 50.0 4 26.7 31   26.1 

Bueno 69 78.4 8 50.0 11 73.3 88   73.9 

Total 88 100 16 100 15 100 119 100.0 

 
 

2 = 5.68     p > 0.05 No existe relación estadística significativa 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador  
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TABLA 05 

Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

según universidad de procedencia en los cirujanos dentistas, en la ciudad 

de Trujillo, 2018. 

 Universidad de procedencia  

 Nivel  de UNT UPAO ULADECH OTRA Total 

conocimiento 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 6 17.1 11 34.4 5 20.0 9 33.3 31   

26.1 

Bueno 29 82.9 21 65.6 20 80.0 18 66.7 88   

73.9 

Total 35 100 32 100 25 100 27 100 119 100.
0 

 
 

2 = 3.81    p > 0.05 No existe relación estadística significativa 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador  
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IV. DISCUSIÓN 

 

Comprobada la importancia que tiene la Responsabilidad Profesional en la 

Odontología, teniendo en cuenta la ética y el código deontológico; además 

de ser una medida preventiva de control de riesgo legales en el ejercicio de 

la profesión resulta imperioso que el profesional de la salud presente un 

óptimo nivel de conocimiento acerca del tema.  

Es por ello que el propósito del estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento de la Responsabilidad Profesional en Odontología de los 

cirujanos dentistas en la ciudad de Trujillo, 2018.  

La investigación evidenció que el nivel de conocimiento de la 

Responsabilidad Profesional en Odontología de los cirujanos dentistas en 

la ciudad de Trujillo, 2018 fue predominantemente “Bueno” con un 

porcentaje de 73.9%; en nivel “Regular” con 26.1% mientras que para el 

nivel “Malo” no se encontró casos o reportes; lo cual podría suponer que 

los cirujanos dentistas que laboran en la ciudad de Trujillo conocen los 

puntos básicos e importantes para ejercer la profesión de una manera 

responsable.  

Los resultados de este estudio demuestran 73.9% de nivel “Bueno” y 26.1 

para el nivel “Regular”. Para el estudio realizado por  Britez SC en el nivel 

de conocimientos sobre el Código de Ética solo el 48% tiene un 

conocimiento suficiente; para el estudio de Garbín y col se demostró que el 

35% presenta desconocimiento sobre el consentimiento informado; García 
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CR en su estudio sobre conocimiento de Ética y Bioética, el 37,8 % de los 

docentes odontólogos alcanzó un nivel de regular a bueno. En Monge VM 

el nivel de conocimiento sobre el Código de Ética y Deontología del Colegio 

Odontológico del Perú fue “Regular” con 47% y “Bueno” con 36%. En este 

sentido se asume que para la ciudad de Trujillo existe un Buen nivel de 

conocimiento, por lo contrario para estos estudios se evidencian resultados 

“Bueno” y “Regular” en porcentajes cercanos  que aunque no es el nivel 

ideal, se demuestra cierto interés por el tema.  

Sin embargo otros estudios como el de Angeles JL demuestra nivel de 

conocimiento sobre la normatividad peruana que regula el ejercicio 

profesional “Regular” y “Malo” con 32.8% para cada uno, “Muy Malo” con 

16.1%, “Bueno” con 15.3% y por último “Muy bueno” de 2,9%. En el estudio 

realizado por Zemel y col sobre consentimiento informado, de los 

encuestados el 35.64% respondió de forma correcta. A diferencia de los 

resultados en el presente trabajo en el cual no se evidenció nivel “Malo”, 

existen otros trabajos, como los ya mencionados en el cual si se registra 

niveles y con altos porcentajes acerca del conocimiento de la 

responsabilidad profesional en odontología, por lo cual se debe reforzar y 

concientizar acerca del tema en los diferentes profesionales. 

El nivel de conocimiento “Bueno” de Responsabilidad Profesional en 

odontología en la ciudad de Trujillo, 2018; según grupo etario es mayor en 

el  tercer grupo con 81.8 %, seguido del primer grupo con 75.3  % y en 

menor porcentaje el segundo grupo con 68.6%. El nivel de conocimiento 

“Regular” de Responsabilidad Profesional en odontología en la ciudad de 
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Trujillo, 2018; según grupo etario es mayor en el  segundo grupo con 31.4 

%; seguido del primer grupo con 24.7 % y en menor porcentaje el tercer 

grupo con 18.2 %. Se puede distinguir porcentajes similares en el nivel  

Bueno que permite señalar que la edad del cirujano no tiene mayor 

incidencia, no altera sustantivamente en el nivel de conocimiento sobre la 

responsabilidad profesional en odontología. Sin embargo para el nivel 

Regular hay una diferencia de casi el doble en el segundo y tercer grupo 

etario, siendo el tercer grupo el que  tiene un mejor conocimiento, por lo 

que se asume que los cirujanos dentistas con mayor edad tienen el 

conocimiento más claro del tema. 

El nivel de conocimiento “Bueno” de Responsabilidad Profesional en 

odontología en la ciudad de Trujillo, 2018; según género es mayor en 

Hombres con 77.3 % y menor en Mujeres con 69.8 %. Sin embargo en un 

estudio realizado por  Monge VM, se aprecia que el género femenino 

presenta un mayor nivel de conocimiento del Código de Ética y Deontología 

del Colegio Odontológico del Perú, con un nivel “Regular” del 24% y 

“Bueno” del 20%, en comparación con el hombre con un nivel “Regular” de 

22.9% y con nivel “Bueno” con 16%. Asi mismo Zemel M. y col  en un 

estudio a cerca de conocimientos teóricos sobre la práctica del 

consentimiento informado, del total de opciones correctas señaladas por 

los encuestados 59,35% correspondieron al género femenino, mientras que 

40,65% al género masculino. A pesar que existe predominio del nivel Bueno 

del sexo masculino de cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo; en los 

otros estudios se demuestra un predominio del sexo femenino; se puede 
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evidenciar que la diferencia en los niveles de conocimiento para los géneros 

es mínima para los diferentes estudios; por lo cual se asume que no influye 

el género en determinar el nivel de conocimiento acerca del tema. 

El nivel de conocimiento “Bueno” de Responsabilidad Profesional en 

odontología en la ciudad de Trujillo, 2018; según años de colegiado con 

mayor porcentaje en el primer grupo con 78.4%, seguido del tercer grupo 

con 73.3% y  menor porcentaje en el segundo  grupo con 50 %. El  estudio 

realizado por Monge VM sobre nivel de conocimiento del Código de Ética y 

Deontología del Colegio Odontológico del Perú se evidenció resultado 

“Bueno” en odontólogos que tienen hasta 10 años de egresado con 31.4%, 

de 10 a 20 años de egresados con 4.6%, de 20 a más con 0%. Se puede 

evidenciar que en ambos estudios los cirujanos dentistas con menos años 

de experiencia profesional tienen mejor conocimiento del tema, pero los 

que tienen más de 20 años tienen un nivel “Bueno” alto con 73.3% en el 

ciudad de Trujillo a diferencia del estudio realizado a los estudiantes de Pos 

grado en Lima que es del 0%, que puede ser por cantidad mínima de 

encuestados con más de 20 años de experiencia. En este caso se asume 

que para ambos estudios los egresados más jóvenes tienen más interés en 

el tema. 

El nivel de conocimiento “Bueno” de Responsabilidad Profesional en 

odontología en la ciudad de Trujillo, 2018; según universidad de 

procedencia con mayor porcentaje es en la UNT con 82.9 %, seguido de 

ULADECH con 80%, otras con 66.7 y en menor porcentaje la UPAO con 

65.6%. El nivel de conocimiento “Regular” de Responsabilidad Profesional 
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en odontología en la ciudad de Trujillo, 2018; según universidad de 

procedencia con mayor porcentaje es la UPAO con 34.4 % seguido de otras 

con 33.3%, después la ULAECH con 20 % y la UNT en menor porcentaje 

con 17.1. Se puede distinguir porcentajes similares que permite señalar que 

la universidad de procedencia del cirujano no cambia sustantivamente el 

nivel de conocimiento “Bueno” sobre la responsabilidad profesional en 

odontología. Sin embargo podemos observar que en el nivel Regular hay 

una diferencia del doble entre las  Universidades UNT y  la UPAO. En este 

sentido debido a que existe menor porcentaje de nivel “Regular” en la UNT, 

se puede asumir que existe mejor nivel de conocimiento en profesionales 

egresados de la UNT. 

Al someterse a la prueba Chi- cuadrado(X2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p= 0.0031- p> 0.05) por lo que se deduce que el 

grupo etario, el género, la universidad de procedencia y los años de 

colegiado no afecta el nivel de conocimiento de Responsabilidad 

Profesional en Odontología. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de conocimiento sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo, en el año 

2018; fue “Bueno”. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo, en el año 

2018; según grupo etario, fue “Bueno” en el primer grupo y “Regular” 

en el segundo grupo. Encontrándose que no hay una diferencia 

estadística significativa entre el nivel de conocimiento y el grupo etario 

(p > 0.05). 

 
3. El nivel de conocimiento sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo, en el año 

2018; según género, fue “Bueno” en Hombres y “Regular” en mujeres. 

Encontrándose que no hay una diferencia estadística significativa entre 

el nivel de conocimiento y el género. (p > 0.05). 

 
4. El nivel de conocimiento sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo, en el año 

2018; según años de colegiados, fue “Bueno” en el primer grupo y 

“Regular” en el segundo grupo. Encontrándose que no hay una 

diferencia estadística significativa entre el nivel de conocimiento y los 

años de colegiado. (p > 0.05). 
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5. El nivel de conocimiento sobre Responsabilidad Profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas de la ciudad de Trujillo, en el año 

2018; según universidad de procedencia, fue “Bueno” en los egresados 

de la UNT y “Regular” en los egresados de la UPAO. Encontrándose 

que no hay una diferencia estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento y la universidad de procedencia. (p > 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido al escaso número de investigaciones a nivel regional y nacional 

en lo que respecta al tema, se recomienda realizar investigaciones 

similares tomando una mayor muestra incluyendo a otros distritos o 

ciudades con la finalidad de obtener resultados más precisos y poder 

ampliar la discusión de estos. 

 

2. Se recomienda considerar y agregar un tema muy importante en 

responsabilidad profesional que es el uso obligatorio del uniforme del 

cirujano dentista en todos los ámbitos donde ejerce profesionalmente.  

 

3. Incluir mayor número de variables y/o dimensiones en las 

investigaciones siguientes, como: aplicación de consentimiento 

informado, licencia del IPEN, etc. 

 

4. Difundir los datos obtenidos a los docentes y estudiantes de 

Estomatología, para que tomen conciencia de la importancia del tema, y 

sobre todo enfatizar que sea incluido en el plan curricular de los cursos 

básicos de la carrera como Ética para recalcar los conocimientos sobre 

Responsabilidad Profesional en odontología y destacar la importancia de 

su práctica. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA DE LOS CIRUJANOS 

DENTISTAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2018. 

Yo, _______________________________________________ con DNI 

Nº:___________________ por medio del presente documento doy mi 

consentimiento voluntario para participar en el trabajo de investigación 

titulado: “Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en 

Odontología de los cirujanos dentistas en la ciudad de Trujillo”, 

perteneciente a la Srta. Zoila Carolina Flores Rodríguez, alumna de 6to año 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos 

a utilizarse en la investigación pondrán en riesgos mi salud física y/o 

emocional.  

 

 
 
 
_____________________________ 
           Firma del Cirujano Dentista 
 N° de COP 
                                                                                

  Huella Digital 
 
Trujillo, ____ de ____________ del 2018. 
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ANEXO 3 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA DE LOS CIRUJANOS DENTISTAS 

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2018.” 

 
CUESTIONARIO 

 
 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal 

determinar el Nivel de conocimiento sobre la responsabilidad profesional de los 

cirujanos dentistas en la ciudad de Trujillo, 2018. El cuestionario está constituido 

de dos partes. Parte 1: Datos de filiación, que permitirá caracterizar a los cirujanos 

dentistas del estudio. Parte 2: Preguntas de conocimiento sobre responsabilidad 

profesional en odontología. Para medir el nivel de conocimiento se evaluarán las 

15 preguntas de la parte 2 asignándoles al SI el valor de 1 punto y el NO de 0 

puntos, y como calificación mínima de 0 puntos y máxima de 15 puntos.  

Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario. La información obtenida 

será de gran utilidad para la investigación. La información que se proporcione será 

totalmente confidencial y sólo se manejarán resultados globales.  

 
 
 

I.MARQUE Y/O LLENE CON UN ASPA (X) LOS DATOS SOLICITADOS 
 

1.1. Edad:     

 

1.2. Sexo:  M    F  
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1.3.  Años de experiencia en la odontología  
  

 
1.4. Universidad de procedencia:  

 

 

 

II. MARQUE CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA 
CORRESPONDIENTE: 
 
 
 

1. ¿Su consultorio/clínica presenta licencia de funcionamiento 

municipal?  SI  NO 

           

  

2. ¿Cuenta con licencia por la GERESA? :  SI   NO 

 

3. En el reglamento de ley del cirujano dentista se establece que la 

habilitación se obtiene pagando a razón de 20 soles mensuales 

adelantado por semestre, los cuales vencen el 2 de marzo y 28 de 

Agosto. Al día de hoy ¿Se encuentra habilitado en el COPRELL?:   

 

    SI   NO 

 
 
 

4. ¿Ha leido usted el manual del CÓDIGO DE ÉTICA, DEONTOLOGÍA 
Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DEL  COLEGIO ODONTOLÓGICO 
DEL PERÚ(COP)? 

 
    SI  NO 
 

5. ¿Considera usted que es importante el secreto profesional? 
 
    SI   NO  
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6. ¿Conoce usted los requisitos para ejercer legalmente la profesión 
Odontológica en el Perú? : 
 
   SI   NO  

 

7. Cuando usted realiza una actividad asistencial odontológica, ¿Se 
toma un tiempo para hablar con su paciente sobre medidas de 
prevención de las diferentes enfermedades estomatológicas? : 

     SI   NO 

 

8. ¿Conoce usted en qué caso se comete una negligencia, impericia e 
imprudencia en Odontología? : 

     SI   NO 

 

9. ¿Conoce usted acerca de institución(es) que controla(n) la actividad  
del profesional odontólogo? : 
 
    SI   NO 

 

10. Conforme lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 27878, Ley de 
Trabajo del Cirujano Dentista, ¿Conoce las áreas en las cuales se 
desarrolla el ejercicio profesional del Cirujano Dentista? : 

     

    SI  NO 

 

11. ¿Conoce usted los deberes y derechos del Cirujano Dentista? : 
 

    SI  NO 

    

12. ¿Conoce usted los deberes y derechos del paciente? : 

    SI  NO  
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13. El cirujano dentista es responsable de los daños y perjuicios que 
ocasione al paciente por ejercicio negligente, imprudente e imperito. 
¿Conoce usted el tipo de sanción para esta infracción? : 

 

     SI  NO 

 

14. ¿Conoce usted acerca de las jurisdicciones legales competentes en 
asuntos relacionados con la responsabilidad profesional 
odontoestomatológica? : 

 

     SI  NO 

 

15. Usted sabe que por ley en el código de ética del Colegio 
Odontológico del Perú se establece que todo cirujano dentista está 
obligado a conservarla historia clínica por 15 años. ¿Maneja la 
historia clínica del MINSA? 

    SI   NO  
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ANEXO 4 

JUICIO DE EXPERTO 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología  

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

EN ODONTOLOGÍA DE LOS CIRUJANOS DENTISTAS EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, 2018.” 

Señor(a) especialista se solicita su colaboración para que luego del análisis de los ítems 

del cuestionario de encuesta que le mostramos, marque con un aspa el casillero que crea 

conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional demostrando si cuenta o 

no con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación. 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal determinar 

el Nivel de conocimiento sobre la responsabilidad profesional de los cirujanos dentistas 

en la ciudad de Trujillo, 2018. El cuestionario está constituido de dos partes. Parte 1: 

Datos de filiación, que permitirá caracterizar a los cirujanos dentistas del estudio. Parte 2: 

Preguntas  de conocimiento sobre responsabilidad profesional en odontología. Para medir 

el nivel de conocimiento se evaluará las preguntas de la parte 2 asignándole al SI el valor 

de 1 punto, y el NO valor de 0 puntos. Se considera  Malo           0-4 puntos. Regular      5-

8 puntos.  Bueno        9-12 puntos 

 

II. MARQUE Y/O LLENE CON UN ASPA (X) LOS DATOS SOLICITADOS 
 

1.1. Edad:    1.2. Sexo:  M    F  

 

2.3. Años de egresado    
  

2.4. Universidad de procedencia:  
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1.5. Su consultorio/clínica presenta licencia de funcionamiento municipal 
 SI  NO 

 

1.6. Uso de rayos X:   SI    NO  

 

1.7. Cuenta con licencia por la IPEN:   SI    NO 

 

1.8. Cuenta con licencia por la DIRESA:   SI    NO 

 

1.9. Esta hablitado por el COPRELL:   SI    NO 

 

 

 

III. MARQUE CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA 
CORRESPONDIENTE: 
 
 

1. Conoce usted el código de ética Colegio Odontológico del Perú (COP) 
 
 
    SI  NO 
 

2. Considera usted que es importante el secreto profesional 
 
    SI   NO  

 

3. Conoce usted los requisitos para ejercer legalmente la profesión 
Odontológica en el Perú: 

     SI  NO  

 

4. Cuando usted realiza un acto estomatológico toma en cuenta la prevención 
de las diferentes enfermedades estomatológicas: 

     SI   NO 
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5. Conoce usted acerca de la la Lex artis ad hoc en Odontología: 

     SI   NO 

 

6. Conoce usted acerca de institución(es) que controla(n) la actividad  del 
profesional odontólogo : 
 
 SI  ¿Cuáles?   NO 

Indecopi  

Ministerio de Salud (DIRESA) 

COP (COPRELL)  

Municipalidad 

IPEN 

    

 

7. Conforme lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 27878, Ley de Trabajo 
del Cirujano 

Dentista, conoce las áreas en las cuales se desarrolla el ejercicio 
profesional del Cirujano Dentista: 

     

    SI  NO 

 

8. Conoce usted los deberes y derechos del Cirujano Dentista:  
 

    SI  NO 

    

9. Conoce usted los deberes y derechos del paciente:  

    SI  NO  

 

10. El cirujano dentista es responsable de los daños y perjuicios que ocasione 
al paciente por ejercicio negligente, imprudente e imperito. Conoce usted 
el tipo de sanción para esta infracción: 
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     SI  NO 

 

11. Conoce usted acerca de las jurisdicciones legales competentes en asuntos 
relacionados con la responsabilidad profesional odontoestomatológica: 

 

     SI  NO 

 

12. Conoce usted cuántos años como máximo tiene el cirujano dentista de 
cuidar y conservar la historia clínica: 

 SI   ¿Cuántos?   NO  

5 años  

10 años 

15 años  

20 años 

 

Recomendaciones:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 

ESPECIALIDAD  

GRADO ACADEMICO  

 

……………………………………………… 

Firma del Experto 

DNI Nº…………………………………….. 

        Nº…………………. RNE:……….. 
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ANEXO 6 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



64 
 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



65 
 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



66 
 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



67 
 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



68 
 

ANEXO 7 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró 

a través del Alfa de Cron Bach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

   : es la varianza del ítem  

   : es la varianza de los puntajes totales 

         K       : es el número de preguntas o ítems. 
 

Nivel de Conocimientos sobre Responsabilidad Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach (α) 0.845 

Nº Ítems 15 

n 15 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución porcentual de Cirujanos dentistas según Nivel de 

conocimiento sobre la responsabilidad profesional en odontología, Trujillo, 2018. 
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ANEXO 9 

 

 

 
Figura 2. Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

en cirujanos dentistas según grupo etario, Trujillo, 2018. 
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ANEXO 10 

 

 

 
Figura 3. Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

en cirujanos dentistas según género, Trujillo, 2018. 
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ANEXO 11 

 

 

 

 
Figura 4. Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

en cirujanos dentistas según años de colegiado, Trujillo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 - 10 años 11 - 20 años 21 - más

21.6

50

26.7

78.4

50

73.3

 Nivel  de
conocimiento
Regular

 Nivel  de
conocimiento
Bueno

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



73 
 

 

ANEXO 12 

 

 

 
Figura 5. Nivel de conocimiento de la responsabilidad profesional en odontología 

en cirujanos dentistas según universidad de procedencia, Trujillo, 2018.. 
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ANEXO 13 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 14 

GESTIÓN PARA SOLICITAR LISTA DE CIRUJANOS DENTISTAS QUE 

LABOREN EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 
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ANEXO 15 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado 

 
TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………..……………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño muestral:……………………………..…………………………………. 

Análisis estadístico:…………………………………………….……………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………..… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 
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 ANEXO 16  

   

          RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 
El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 
jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  
 

a.  Fundamentando su discrepancia.  
b.  Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  
c.  Firmar.  

 

TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………..……………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño muestral:……………………………..…………………………………. 

Análisis estadístico:…………………………………………….……………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………..… 
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