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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el perfil del egresado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016. 

Material y métodos: El estudio descriptivo y transversal incluyó una 

muestra de  201 estudiantes de Estomatología, a quienes se les aplicó una 

encuesta estructurada  y previamente validada.  

Resultados: El 92% de los egresados de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo está titulado y el 78.9% se encuentra 

habilitado para ejercer la profesión, el 57.2% se siente medianamente 

preparado para ejercer la profesión, el 84.1% elegiría la misma carrera y el  

87.1% la misma universidad, el 95.1% se desempeña en el área asistencial, 

y al 48.3% le interesa rehabilitación oral como área de interés para 

educación continua, entre otros. 

Conclusiones: El perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: edad de ingreso 19 años y su edad de 

egreso 25 años, siendo mayormente de género masculino, egresa 

medianamente preparado para ejercer la profesión. Se capacita 

permanentemente en cursos de larga duración y/o diplomados para post 

título y en maestrías para post grado. El medio laboral es el urbano, 

dedicando en promedio 7.4 horas diarias a su ejercicio con una 

remuneración salarial promedio de 2772.43 nuevos soles, entre otros. 

Palabras Clave: Estudiantes de Odontología, Ocupaciones, Perfil Laboral. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the profile of the graduate of the School of 

Stomatology of the National University of Trujillo, in 2016. 

Material and methods: The descriptive and transversal study included a 

sample of 201 stomatology students, who were given a structured and 

previously validated survey. 

Results: 92% of the graduates of the School of Stomatology of the National 

University of Trujillo are qualified and 78.9% are qualified to practice the 

profession, 57.2% feel moderately prepared to practice the profession, 

84.1% would choose the same career And 87.1% of the same university, 

95.1% work in the area of care, and 48.3% are interested in oral 

rehabilitation as an area of interest for continuing education, among others. 

Conclusions: The profile of the graduate of the School of Stomatology of 

the National University of Trujillo is: age of admission 19 years and his age 

of retirement 25 years, being mostly of masculine gender, graduated 

moderately prepared to practice the profession. He is permanently trained 

in long-term courses and / or postgraduate degrees and postgraduate 

masters. The work environment is urban, devoting an average of 7.4 hours 

a day to its exercise with an average salary of 2772.43 new soles, among 

others. 

Key words: Students of Dentistry, Occupations, Labor Profile.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

 
Siendo indispensable hoy en día la acreditación de toda carrera universitaria, 

existiendo estándares que evalúan diversos campos del ser y que hacer 

universitario durante un complejo proceso que busca asegurar la calidad de 

la formación del futuro profesional; es así que en odontología entre múltiples 

estándares encontramos el del seguimiento que las universidades hacen a 

sus egresados. Al respecto, enfocados a la acreditación universitaria y 

recientemente en el año 2016 al licenciamiento de las universidades que 

para su funcionamiento es obligatorio, hallamos que el estándar antes 

mencionado es común a ambos y es así que realizando la búsqueda de ésta 

información, encontramos que para la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, no se encuentra actualizada.  

El licenciamiento y la acreditación son distintos y complementarios. El 

primero es un proceso obligatorio para el funcionamiento de universidades, 

mientras que el segundo es un proceso voluntario. El licenciamiento hace 

referencia al papel del Estado para asegurar que la provisión de la educación 

superior cumpla con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), y constituye 

un mecanismo de protección del bienestar individual y social de aquellos que 

buscan acceder al sistema de educación superior. Por su parte, la 

acreditación evalúa a una institución en función de sus propósitos 

declarados, más un conjunto de estándares definidos con los actores 

pertinentes, y da garantía pública del grado en que satisfacen sus propósitos 

con los estándares definidos.1   
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La Ley del SINEACE, define la acreditación como el reconocimiento público 

y temporal de la institución educativa, área, programa o carrera profesional 

que voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su 

gestión pedagógica, institucional y administrativa, éste es otorgado por el 

Estado, a través del órgano operador correspondiente, según el informe de 

evaluación externa emitido por una entidad evaluadora, debidamente 

autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La renovación de la 

acreditación implica necesariamente un nuevo proceso de autoevaluación y 

evaluación externa.2,3 

El licenciamiento es el procedimiento obligatorio que tiene como objetivo 

verificar que las universidades cumplan las CBC establecidas como un 

umbral mínimo de calidad, para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario y puedan alcanzar una licencia que autorice su funcionamiento. 

La obligatoriedad del proceso de licenciamiento se sustenta en la necesidad 

de que la universidad opere con una habilitación legal otorgada por el Estado 

para la prestación del servicio de educación superior universitaria. Este 

proceso se realizará con enfoque institucional, se aplica a la universidad y 

sus filiales.1,4 

En el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria, el licenciamiento y la acreditación conforman dos 

etapas complementarias del aseguramiento de la calidad; el licenciamiento 

es una condición necesaria para iniciar el proceso conducente a la 

acreditación voluntaria.1 
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La verificación de las CBC1 tiene como fin conseguir los siguientes objetivos 

específicos: 

• Proteger a los usuarios del servicio de educación superior universitaria 

brindándoles información confiable y útil para la toma de decisiones. 

• Contribuir en la generación y desarrollo del sistema de información de 

educación superior universitaria que ayude a las universidades en sus planes 

de desarrollo y al MINEDU en la formulación de políticas públicas. 

• Asegurar la capacidad de las universidades para desarrollar nuevos 

programas educativos de calidad 

• Promover la eficacia, eficiencia e innovación en la educación superior 

universitaria. 

Hoy en día, las universidades deben analizar minuciosamente la inserción 

de los egresados en el mercado laboral para mejorar su oferta de enseñanza 

y formación. Las condiciones económicas fundamentales han cambiado 

radicalmente, y los esquemas de organización laboral exigen la existencia 

de un enlace más sólido entre las habilidades formativas y profesionales. 

Esto requiere no sólo de cooperación en el área de educación universitaria, 

también indica el papel que las universidades deben jugar como impulsores 

de la innovación y del desarrollo tecnológico. Ahora, las universidades 

necesitan asegurar capacidades y servicios profesionales que no terminen 

con la obtención de un título sino que tomen también en cuenta la necesidad 

del aprendizaje permanente.5 
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En los últimos años, las universidades e instituciones de educación superior 

en todo el mundo han empezado a enfocarse en el aseguramiento de calidad 

para satisfacer las necesidades tanto de sus estudiantes como de la 

sociedad con respecto al mercado laboral. Por lo tanto, el conocimiento bien 

establecido de las fuerzas y las debilidades de sus programas de estudio es 

esencial para la gestión de la calidad. Al mismo tiempo, se exige cada vez 

más a las instituciones de educación superior que se responsabilicen de su 

trabajo. Por consiguiente, se mide el éxito de las universidades basado 

principalmente en el resultado de sus estudiantes con respecto a su situación 

laboral y su compromiso social.5 

Los estudios de seguimiento de egresados constituyen una manera de 

realizar esta medición. Estos estudios recopilan información sobre el 

desarrollo profesional, personal y social de los egresados. Hacen preguntas 

principalmente sobre las siguientes áreas: Los antecedentes de educación 

superior, el mercado laboral y la situación laboral.5 

Las encuestas de egresados (estudios de seguimiento) sirven para recopilar 

datos sobre la situación laboral de los egresados más recientes con el fin de 

obtener indicadores de su desempeño profesional. Las encuestas de 

egresados también pueden estar diseñadas para contribuir a las 

explicaciones causales de la pertinencia de las condiciones de estudio y los 

servicios proporcionados por las instituciones de educación superior, así 

como del “desempeño” de los egresados en el mercado laboral.5 

Los estudios de egresados buscan contribuir a la explicación del desempeño 

profesional. Para lograr esto, tales estudios necesitan ampliar su alcance ya 
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que la relación entre el título obtenido y el desempeño profesional puede 

verse afectada no sólo por las variables del mercado laboral, sino también 

por las variables sociales, familiares y educativas que caracterizan a cada 

egresado. Tomando esto en cuenta, se puede extender el contexto de los 

datos analizados a:  

Antecedentes sociales/educacionales, educación superior, mercado laboral, 

empleo, realización personal.5 

De acuerdo con esto, en un estudio de egresados se pueden hacer otras 

preguntas que van más allá del sistema de empleo. Así que no sólo se puede 

preguntar sobre la satisfacción con el trabajo, sino también la satisfacción 

general con la vida y los efectos del proceso educativo en el estilo de vida 

en general.5 

Normalmente, los estudios de seguimiento a graduados se suelen realizar a 

instancia de los órganos de gobiernos nacionales o regionales para la 

organización y toma de decisiones sobre la oferta universitaria, sirviendo de 

evidencias para la rendición de cuentas, beneficios socioeconómicos, de las 

universidades públicas ante sus estados y comunidades (Dellow y Romano, 

2002; NASULGC, 1999, Cabrera, Weerts y Zulick, 2004). No obstante, estos 

estudios también, pueden responder a demandas y necesidades 

institucionales, como instrumento para el control de la calidad en el seno de 

la misma universidad.6 

Definitivamente, la procedencia del estímulo y las intenciones finales de 

estos estudios es lo que marcará la naturaleza del modelo de investigación. 

En este sentido, cuando la misión de los estudios es la rendición de cuentas 
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al estado, los objetivos se centran, especialmente, en el logro de los 

graduados, es decir, en su éxito en la transición al empleo, en su satisfacción 

con la formación recibida y su implicación en actividades cívicas y benéficas 

(Bok y Bowen, 1998). No obstante, estos resultados también se pueden 

utilizar en las reformas curriculares o en los cambios en los servicios y 

recursos universitarios (Murray, 1994; Borden y Rajecki, 2000; Bailey et al., 

1997). 6 

Sin embargo, el principal inconveniente de estos modelos de estudio es la 

creciente evidencia de que el éxito de los graduados no depende del simple 

hecho de haber realizado la carrera en una determinada universidad, sino de 

lo que el universitario realizó durante su periodo académico en esa 

universidad (Kuh y Hu, 2001; Pike, Kuh y Gonyea, 2003; Pascarella, 2002, 

Roberson, Carnes y Vice, 2002). En este sentido, en este tipo de estudios 

se trata el carácter y naturaleza de las experiencias del estudiante, su 

implicación en actividades académicas, las competencias adquiridas en la 

universidad, y en qué medida se aplican en el mundo laboral.6 

Ríos T7. (2003), en el estudio sobre las Características del odontólogo y de 

su práctica profesional en el Departamento de La Libertad de Setiembre de 

2002; encontró que: edad promedio de 39.9 ± 13.0 años, se encontró 

también que los dos tercios de los odontólogos estudiados eran del género 

masculino. En cuanto al lugar de residencia, la mayoría residían en la 

provincia de Trujillo y distrito de Trujillo. En cuanto al ejercicio profesional, se 

encontró evidencia de que la totalidad de entrevistados manifestaron ejercer 

la profesión. La mayoría se dedicaban a la práctica privada exclusivamente, 
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siendo mínimo el porcentaje de aquellos con solamente practica institucional. 

En cuanto a tipo de establecimiento donde ejercen los profesionales con 

práctica privada fue en su mayoría el consultorio de propiedad particular. 

También encontró que la mayoría manifestaron trabajar en una sola 

institución. En cuanto al tiempo dedicado a la labor institucional en el 68.3 % 

de los casos fue entre 31 y 40 horas a la semana. El 55.6 % de los 

odontólogos percibe entre 501 y 1000 nuevos soles y el 44.4 % entre 1001 

y 2000 nuevos soles. En cuanto al tiempo de promedio de trabajo, se 

encontró que casi la mitad de los odontólogos con práctica privada se 

dedicaban a ésta, ocupando un promedio de más de 30 horas a la semana; 

con un ingreso mensual promedio en la práctica privada de 2930.4 ± 1822.0 

nuevos soles. 

Medina, M. et al8 (2007), en el estudio sobre, Modelo para evaluación y 

seguimiento de los egresados aplicado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Plata, encontró que:  

Respecto al género en su mayoría son mujeres. 

Respecto a la edad promedio es de 23 a 27 años.  

Respecto al lugar de procedencia: En su mayoría proceden del área de 

influencia de la Unidad Académica y del resto de la provincia de Buenos 

Aires. 

Respecto al estado Civil: El 41.59 % son casados, el 43.98 % solteros, 3.71 

% divorciados y 10.72 % unión de hecho.  
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Respecto a la valoración de la Formación: La mayoría consideró que su 

formación fue muy buena y buena. 

Respecto a la preparación para el ejercicio profesional: En su mayoría 

considera que egresó adecuadamente preparado para el ejercicio 

profesional.  

Respecto a la capacitación de posgrado: Casi todos de los egresados realizó 

capacitación de postgrado. 

Respecto a las áreas de interés para educación continua: Son implantología, 

cirugía, prótesis, periodoncia, endodoncia, ortodoncia. 

Respecto al ejercicio Profesional: Casi todos ejercen la profesión. 

Respecto a la situación Laboral: La mayoría trabajan en forma 

independiente. 

Respecto a la remuneración percibida: en promedio entre los rangos de $ 

1000- 2000 y $ 2000 - 2500.  

Respecto al primer trabajo rentado después del egreso: el 60% indicó 

períodos más de 6 meses de desempleo. 

Respecto a medios de búsqueda de empleo: Se observa que el mayor 

porcentaje de egresados consiguió su actual empleo a partir de 

recomendaciones personales o accedió por concurso.  

Respecto al grado de dificultad para conseguir empleo: Casi la mitad tuvo 

alguna dificultad para conseguir empleo. 
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Respecto a la intención de Emigrar: Casi la mitad tienen intención de 

emigrar.  

Respecto al medio en el que desarrolla la Profesión: en su mayoría en un 

medio urbano. 

Respecto al tiempo dedicado al ejercicio de la profesión: La mayoría tiempo 

completo. 

Carlos Arroyo Pérez, Nidia L. Fernández Diez, Jaime A. Sánchez García, 

Carlos Villafana Mori, Patricia B. Astupinaro Capristan, Saúl Ilizarbe 

Escajadillo9 (2011) en el estudio sobre Rol de los egresados de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 

Instituciones Odontológicas, encontró que: 

Tiene 55 egresados de Odontología que han ocupado cargos directivos en 

las cuatro instituciones investigadas (Federación Odontológica del Perú, 

Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial, Academia de 

Estomatología, y Presidentes de la Asociación Odontológica del Ministerio 

de Salud), lo que corresponde al 65 %, de los cargos ocupados en las 

Instituciones odontológicas gremiales y científicas estudiadas. Se pudo 

constatar también que en la Academia de Estomatología del Perú, San 

Marcos tiene un 95 % de participación, en la Sociedad de Prótesis dental y 

Maxilo Facial también San Marcos está liderando con una participación del 

70 %. Mientras que en la Federación Odontológica del Perú la que lidera es 

la Universidad San Luis Gonzaga con una participación del 52%, mientras 

que San Marcos tiene una participación correspondiente al 43 %. 
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Cava E.10 (2013), en el estudio sobre Variación de la demanda social y 

mercado ocupacional de la carrera profesional de estomatología en la región 

La Libertad, periodo 2009 – 2013, encontró que:  

En cuanto al desarrollo ocupacional de los titulados de la carrera profesional 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en la región La 

Libertad en el 2013; se evaluó a la totalidad de la muestra que asciende a 

66, encontrándose que: En ejercicio profesional se encuentran 95.5 % de los 

encuestados; de ellos, de acuerdo al tipo de desempeño, se encontró que el 

28.6 % ejercen como trabajadores dependientes (sólo el sector estatal, 9.5 

%; solo el sector privado, el 14.3 % y, en el sector estatal y privado, el 4.8 

%); el 38.1 %, como trabajadores independientes (sector privado) y el 33.3% 

como trabajadores dependientes e independientes a la vez. 

Tovar, E et al6 (2014), en el trabajo realizado en Ecuador, sobre el Estudio 

de graduados de la carrera de odontología en la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro De Manabí”, encontró:  

Respecto a las estrategias de búsqueda de empleo: Más de la mitad sin 

necesidad de buscar trabajo, fácilmente lo encontraron. 

Respecto a su actividad principal: Casi la mitad son trabajadores 

dependientes. 

Respecto al tipo de empresa: Se consideraron un total de 47 encuestas 

válidas. Del total de las encuestas válidas el 17.02% labora en instituciones 

públicas, el 12.77% labora en empresas privadas y el 2.13% labora en 

Organizaciones no Gubernamentales. 
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Respecto a la posibilidad de volver a seleccionar la misma carrera: En su 

mayoría es muy probable que si lo haga.  

Al analizar si elegirían la misma universidad casi la mitad es muy probable 

que si lo haga. 

La presente investigación permitió al autor su adiestramiento en el manejo 

del método científico abordando el tema “Perfil del Egresado” cuyos 

resultados, serán aplicados por la Universidad Nacional de Trujillo para la 

obtención de su licenciamiento y acreditación. 

Para tal efecto se propone determinar el perfil del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016 y 

proponer un mecanismo de seguimiento en cumplimiento al factor 12, 

estándar número 34 del nuevo modelo de acreditación de carreras 

superiores del Perú y al estándar 51 del licenciamiento de las carreras 

profesionales universitarias, ambas de SINEACE. 

 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016 y la propuesta para su 

seguimiento? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016. 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Determinar la edad actual del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la edad de ingreso en la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la edad de egreso en la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el género del egresado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el estado civil del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el lugar de procedencia del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el lugar de residencia del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el año de ingreso del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el año de egreso del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar  los años de duración de la carrera universitaria del 

egresado en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 Determinar la percepción del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo sobre 

preparación para el ejercicio profesional. 
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 Determinar la percepción sobre el desempeño docente del egresado 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 Determinar las áreas de interés para educación continua en el 

egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 Determinar la intención de emigrar del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la elección de la misma carrera del egresado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 Determinar  la elección de la misma universidad del egresado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la titulación del egresado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el motivo de no titulación del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la habilidad profesional del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el Colegio Odontológico Regional de agremiación del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Determinar la capacitación permanente profesional del egresado 

titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

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 



 

14 
 

 Determinar el tipo de Capacitación Permanente Profesional con 

Reconocimiento del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el ejercicio Profesional del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el área del Ejercicio Profesional del egresado titulado de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el desempeño en el área asistencial del egresado titulado 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 Determinar la institución de desempeño en el área asistencial del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

 Determinar la condición de titularidad del consultorio Odontológico 

donde labora el egresado titulado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la condición laboral hospitalaria del egresado titulado de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el desempeño en el área de docencia del egresado 

titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 Determinar el tipo de Universidad de desempeño en el área de 

docencia del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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 Determinar el desempeño exclusivo como Cirujano Dentista del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Determinar el estado laboral del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el tiempo para la obtención de trabajo como Cirujano 

Dentista dependiente del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el mecanismo de obtención laboral como Cirujano 

Dentista dependiente del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la percepción del grado de dificultad para la obtención de 

trabajo como Cirujano Dentista dependiente del egresado titulado de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el tiempo para la obtención de trabajo como Cirujano 

Dentista independiente del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el medio laboral del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

 Determinar el tiempo dedicado al ejercicio de la profesión del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Determinar la remuneración salarial del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

como Cirujano Dentista. 
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 Determinar el grado de satisfacción con la remuneración salarial 

como Cirujano Dentista del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar si cuenta con seguro de salud el egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar si cuenta con plan de jubilación el egresado titulado de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Elaborar una propuesta para el seguimiento de los egresados de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

17 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio descriptivo 

– transversal y se llevó a cabo en la Escuela Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo ubicada en el distrito de Moche de 

la provincia de Trujillo. 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

Estuvo constituida por la totalidad de los egresados de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, que consta de 

419 egresados. 

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 2.3.1. Criterios de Inclusión: 

 Egresados de la Escuela de estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo que acepten participar de la investigación. 

2.3.2. Criterios de Exclusión: 

 Egresado de la Escuela de estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo que esté inubicable. 

2.3.3. Criterios de Eliminación:  

 Cuestionarios incompletos o mal llenados. 
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2.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por la 

188 Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 298 

Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) 64 asamblea general, Fortaleza, 

Brasil ,octubre 2013.Además se siguieron las pautas éticas internacionales 

para la investigación biomédica en seres humanos preparadas por el 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias  Médicas 

(CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud en el 

2002 en Ginebra . 

Está investigación contó a su vez con la autorización del Comité de 

Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, además del consentimiento informado (Anexo 01) de los 

egresados involucrados en el estudio.  

2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

2.5.1. Unidad de análisis: 

 Estuvo constituida por cada una de las encuestas obtenidas de 

los egresados de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

2.5.2. Unidad de Muestreo: 

 Lo conformó el listado de los egresados de la Escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo y que 

cumplan con los criterios de selección. 
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2.5.3. Marco de muestreo: 

 Lo conformó el listado de los egresados de la Escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.5.4. Tamaño Muestral: 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso del muestreo 

aleatorio simple con afijación proporcional, que es un muestreo 

probabilístico donde cada uno de los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de constituir la muestra, y se aplicó 

dicha homogeneidad de los elementos que conformaron la población 

bajo estudio. La fórmula es: 

                    2

2

0
E

pqz
n    ,             reajustándose  a 

                     

N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,            donde 

n0 : Tamaño preliminar de muestra 

Z : Coeficiente de confianza 

pq : Varianza para variable cualitativa. 

E    : Error de muestreo 

N    : Tamaño de población (Fuente: Registro técnico Fac. 

Estom. 2016) 

n    :    tamaño de muestra final 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una confianza 

del 95%  (Z=1.96), un error de muestreo de 5.0% (E=0.05), y una 

varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un tamaño de muestra lo 
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suficientemente grande respecto al tamaño de la población (N=419) 

de los referidos egresados. 

    2

2

0
0.05

)25.0(1.96
n        =  384.16 

      

419

16.384
1

16.384
n



          =  201 

Por tanto la muestra estuvo conformada por 201 egresados que 

cumplan con los criterios de inclusión y  exclusión y, que fueron 

seleccionados aleatoriamente de la población en estudio. 

 

2.6. Método de selección de la muestra 

Para determinar el Perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo se seleccionó a los Cirujanos Dentistas que 

cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales estarán sometidos a una 

encuesta de 30 preguntas. 

 

2.6.1. Proceso de captación de la información        

 Para la obtención de la información sobre los egresados hasta el año 

2016, se solicitaron los datos respectivos a la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Se solicitó autorización a la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo para encuestar a los egresados 

hasta el año 2016. 

 Se solicitó permiso al Director de la Dirección de Sistemas de 

Informática y Comunicaciones, para que brinde un espacio virtual en 
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la página de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo para el desarrollo de la encuesta. 

 Se informó a la asociación de egresados de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo de los fines de 

la investigación. 

 Se encuestó a los egresados de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo de forma virtual, en diferentes días 

durante un tiempo de 15 minutos. 

 

2.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se elaboró una Ficha de recolección de datos especialmente para esta 

investigación. La que consta de 22 preguntas las cuales hacen referencia al 

perfil del egresado. (Anexo 02) que fue administrada desde la página de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.8. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

Para obtener la validez y la confiabilidad del instrumento de evaluación se 

realizó una prueba piloto, mediante la cual se aplicaron 10 instrumentos a 

egresados de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

Para la validez de contenidos se usó el criterio de expertos para valorar los 

ítems del cuestionario. No se necesita evaluar la confiabilidad por la 

naturaleza del cuestionario. 
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2.9. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

Variable Indicador Tipo Escala 

Perfil del egresado:  Cualitativo Nominal 

Percepción del 
egresado sobre 

preparación para el 
ejercicio profesional 

Altamente Preparado 

Cualitativo Nominal 

Muy Preparado 

Medianamente Preparado 

Poco Preparado 

Nada Preparado 

Percepción del 
egresado sobre el 

desempeño 
docente 

Muy Bueno 

Cualitativo Nominal 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy Malo 

Áreas de interés 
para educación 

continua 

Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

Cualitativo Nominal 

Endodoncia. 

Medicina y Patología 
Estomatológica. 

Odontopediatría. 

Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. 

Periodoncia e Implantología. 

Radiología Bucal y Maxilofacial. 

Rehabilitación Oral. 

Salud Pública Estomatológica. 

Salud Familiar y Comunitaria 
en Odontología. 

Odontología Forense. 

Estomatología de Pacientes 
Especiales. 

Odontología Restauradora y 
Estética. 

Odontogeriatría. 

Auditoría Odontológica. 
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Administración y Gestión en 
Estomatología. 

Intención de 
Emigrar 

Altamente Probable 

Cualitativo Nominal Medianamente Probable 

Nada Probable 

Elección de la 
misma carrera 

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Elección de la 
misma Universidad  

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Titulación del 
egresado 

Titulado 
Cualitativo Nominal 

No Titulado 

Habilitado para 
ejercer 

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Colegio 
Odontológico 
Regional de 

agremiación del 
egresado 

Amazonas 

Cualitativo Nominal 

Apurímac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 

Callao 

Chimbote 

Cuzco 

Huancavelica 

Huánuco 

Huaraz 

Ica 

Junín 

La Libertad 

Lambayeque 

Lima 

Loreto 

Madre de Dios 
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Moquegua 

Piura 

Pasco 

Puno 

San Martin 

Tacna 

Tumbes 

Ucayali 

Capacitación 
permanente 
profesional 

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Tipo de 
capacitación 

profesional con 
reconocimiento   

Cursos de larga duración y/o 
diplomado 

Cualitativo Nominal Maestría 

Doctorado 

Especialidad 

Ejercicio 
Profesional 

Si ejerce 
Cualitativo Nominal 

No ejerce 

Área del ejercicio 
profesional 

Asistencial 

Cualitativo Nominal 

Docencia 

Investigación 

Odontología legal y forense 

Administración 

Promoción de la salud 

Desempeño en el 
área asistencial 

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Institución de 
desempeño en el 
área asistencia 

Minsa 

Cualitativo Nominal Essalud 

Consulta Privada 

Condición laboral 
en hospital 

Contrato 
Cualitativo Nominal 

Nombramiento 
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Locación de servicios 

Condición de 
titularidad del 

consultorio 
Odontológico  

Propio 
Cualitativo Nominal 

No es propio 

Desempeño en el 
área de docencia 

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Tipo de universidad 
donde labora 

Universidad Pública 
Cualitativo Nominal 

Universidad Privada 

Desempeño 
exclusivo como 

Cirujano Dentista 

Si 
Cualitativo Nominal 

No 

Estado Laboral 

Independiente 

Cualitativo Nominal Dependiente 

Dependiente e Independiente 

Tiempo para la 
obtención de 

trabajo como C. D. 
dependiente 

 

Menos de 1 año 

Cuantitativo 

 

Razón 

 

Entre 1 y 2 años 

Entre 2 y 3 años 

Más de 3 años 

No realicé labores como 
trabajador dependiente 

Mecanismo de 
obtención laboral 

como C. D. 
dependiente 

Recomendaciones Personales 

Cualitativo Nominal 
Acceso por Concurso 

Avisos Publicitarios 

Otros 

Percepción del 
grado de dificultad 

para conseguir 
empleo como C.D. 

Dependiente 

Mucha Dificultad 

Cualitativo Nominal Alguna Dificultad 

Ninguna Dificultad 

Tiempo para la 
obtención de 

trabajo como C. D. 
independiente 

Menos de 1 año 

Cuantitativo Razón 
Entre 1 y 2 años 

Entre 2 y 3 años 

Más de 3 años 
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No realicé labores como 
trabajador independiente 

Medio laboral del 
egresado titulado 

Medio Urbano 

Cualitativo Nominal Medio Rural 

Medio Urbano - Marginal 

Tiempo dedicado al 
ejercicio de la 

profesión 
0 - 12 horas Cuantitativo Razón 

Remuneración 
salarial del 

egresado titulado 
0 - 15000 nuevos soles Cuantitativo Razón 

Grado de 
satisfacción con la 

remuneración 

Satisfecho 

Cualitativo Nominal Medianamente satisfecho 

Nada satisfecho 

Seguro de salud  
Posee 

Cualitativo Nominal 
No posee 

Plan de jubilación 
Posee 

Cualitativo Nominal 
No Posee 

Motivo de no 
ejercicio profesional 

Se encuentra realizando su 
tesis 

Cualitativo Nominal 
Trabajo 

Se está capacitando 

Esperando titulación 

Falta de tiempo 

Estado Civil 

Soltero 

Cualitativo Nominal 
Casado 

Viudo 

Divorciado 

Género 
Masculino 

Cualitativo Nominal 
Femenino 

Lugar de 
Procedencia 

Costa 

Cualitativo Nominal Sierra 

Selva 
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Lugar de 
Residencia 

Costa 

Cualitativo Nominal Sierra 

Selva 

Año de ingreso 1988-2011 Cuantitativo Razón 

Año de egreso 1993-2016 Cuantitativo Razón 

 

2.10. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: 

 Perfil del egresado: 

Definición conceptual: es la información sociodemográfico del egresado.5 

Definición operacional: se considera la misma definición conceptual antes 

declarada y manejada en las siguientes dimensiones como la percepción 

del egresado sobre preparación para el ejercicio profesional y será valorada 

mediante los siguientes indicadores: Percepción del egresado sobre 

preparación para el ejercicio profesional, percepción del egresado sobre el 

desempeño docente, capacitación permanente profesional, áreas de 

interés para educación continua, ejercicio profesional, motivo de no 

ejercicio profesional, área del ejercicio profesional, tipo de ejercicio 

profesional, estado laboral, remuneración percibida, grado de satisfacción 

con la remuneración, rentabilidad laboral como dependiente, rentabilidad 

laboral como independiente, medios de búsqueda de empleo, grado de 

dificultad para conseguir empleo, intención de emigrar, medio en el que 

desarrolla la profesión, tiempo dedicado al ejercicio de la profesión, 

elección de la misma carrera, elección de la misma universidad. Será 

evaluado haciendo uso del instrumento de evaluación, considerando los 

indicadores adecuado, aceptable y deficiente. 
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 Tipo de Egresado 

Definición conceptual: Clasificación de quien ha aprobado como alumno 

regular todos los cursos y actividades que conforman su plan de estudios, 

quedando en condiciones de solicitar su examen final de Título o Grado, o 

de iniciar los trámites para la obtención del Grado Académico y Título 

correspondiente.11 

Definición operacional: es la misma definición conceptual manejada en la 

siguiente clasificación: 

- Titulado: egresado que ha adquirido su Grado Académico y Título 

profesional.  

- No titulado: egresado que está en condiciones de solicitar su examen 

final de Título o Grado, o de iniciar los trámites para la obtención del Grado 

Académico y Título correspondiente. 

 Género  

Definición conceptual: El género se refiere a los conceptos sociales de 

las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres.12 

Definición operacional: Se registrará de acuerdo al fenotipo del 

entrevistado, siendo clasificado como masculino o femenino. 

 Año de egreso 

Definición conceptual: entiéndase por: 

Año: espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla 

un acontecimiento.13  
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Egresado: quien ha aprobado como alumno regular todos los cursos y 

actividades que conforman su plan de estudios, quedando en condiciones 

de solicitar su examen final de Título o Grado o de iniciar los trámites para 

la obtención del Grado Académico y Título correspondiente.11  

Definición operacional: es la misma definición conceptual manejada en el 

siguiente intervalo: 

- 1993 - 2016 

 Lugar de Procedencia 

Definición conceptual: sitio de origen donde alguien procede.14 

Definición operacional: es la misma definición conceptual manejada en 

las siguientes regiones de nuestro país: 

- Costa 

- Sierra 

- Selva 

 Estado Civil  

Definición conceptual:  

Es el conjunto de cualidades, atributos y circunstancias de las personas, 

que la identifican jurídicamente y que determinan su capacidad, con cierto 

carácter de generalidad y permanencia.15 

Definición operacional: es la misma definición conceptual manejada en: 

- Soltero: aquella persona que no se encuentra comprometida legalmente 

con otra. 
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- Casado: aquella persona que se encuentra comprometida legalmente con 

otra. 

- Divorciado: persona que ha roto el vínculo legal con su pareja. 

- Viudo: quien ha perdido a su pareja por fallecimiento. 

 

2.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos fueron procesados de manera automatizada con el soporte de 

Microsoft Excel  para luego presentar las frecuencias en diagramas. 
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    III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo descriptivo, básico y transversal, en una muestra de 

201 egresados tuvo como propósito conocer el perfil del egresado de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016 y 

proponer su seguimiento. 

Al analizar el perfil del egresado, encontramos que:  

La edad actual del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo es: 3 (1.6%) de 23 años, 6 (3.1%) 24 años, 13 (6.7%) 25 

años, 15 (7.8%) 26 años, 23 (11.9%) 27 años, 18 (9.3%) 28 años, 12 (6.2%) 29 

años, 13 (6.7%) 30 años, 9 (4.7%) 31 años, 11 (5.7%) 32 años, 8 (4.1%) 33 años, 

10 (5.2%) 34 años, 5 (2.6%) 35 años, 11 (5.7%) 36 años, 9 (4.7%) 37 años, 7 

(3.6%) 38 años, 3 (1.6%) 39 años, 4 (2.1%) 40 años, 5 (2.6%) 41 años, 3 (1.6%) 

42 años, 2 (1%) 43 años, 1 (0.5%) 46 años, 1 (0.5%) 48 años, 1 (0.5%) 51 años. 

Diagrama 1. 

La edad de ingreso en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo es: 1 (0.5%) 15 años, 11 (5.7%) 17 años, 35 (18.1%) 18 años, 54 

(28%) 19 años, 42 (21.8%) 20 años, 26 (13.5%) 21 años, 14 (7.3%) 22 años, 1 

(0.5%) 24 años, 1 (0.5%) 25 años, 4 (2.1%) 26 años, 3 (1.6%) 27 años, 1 (0.5%) 

33 años. Diagrama 2. 

La edad de egreso en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo es: 1 (0.5%) 21 años, 3 (1.6%) 22 años, 24 (12.4%) 23 años, 55 

(28.5%) 24 años, 40 (20.7%) 25 años, 29 (15%) 26 años, 22 (11.4%) 27 años, 5 
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(2.6%) 28 años, 4 (2.2%) 29 años, 1 (0.5%) 30 años, 5 (2.6%) 31 años, 1 (0.5%) 

32 años, 1 (0.5%) 33 años, 1 (0.5%) 34 años, 1 (0.5%) 38 años. Diagrama 3. 

El género de los egresados de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo es: 109 (54.2%) masculino y 92 (45.8%) femenino. Diagrama 

4. 

El estado civil de los egresados de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 152 (75.6%) solteros, 48 (23.9%) casados, 

1 (0.5%) divorciados y 0 viudos. Diagrama 5. 

La región de procedencia del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 159 (79.1%) Costa, 37 (18.4%) sierra y 5 

(2.5%) selva. Diagrama 6. 

La región de residencia del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 186 (92.5%) Costa, 12 (6%) Sierra, 3 (1.5%) 

Selva. Diagrama 7. 

El año de ingreso del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo es: 1 (0.5%) del 1988, 1 (0.5%) del 1989, 1 (0.5%) del 1990, 

1 (0.5%) del 1991, 3 (1.5%) del 1992, 1 (0.5%) del 1993, 2 (1%) del 1994, 4 (2%) 

del 1995, 3 (1.5%) del 1996, 10 (5%) del 1997, 7 (3.5%) del 1998, 5 (2.5%) del 

1999, 10 (5%) del 2000, 9 (4.5%) del 2001, 10 (5%) del 2002, 9 (4.5%) del 2003, 

8 (4%) del 2004, 8 (4%) del 2005, 6 (3%) del 2006, 10 (5%) del 2007, 24 (11.9%) 

del 2008, 25 (12.4%) del 2009, 28 (13.9%) del 2010, 15 (7.5%) del 2011. 

Diagrama 8. 

El año de egreso del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo es: 1 (0.5%) del 1993, 0 del 1994, 0 del 1995, 1 (0.5%) del 
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1996, 1 (0.5%) del 1997, 2 (1%) del 1998, 4 (2%) del 1999, 2 (1%) del 2000, 2 

(1%) del 2001, 4 (2%) del 2002, 9 (4.5%) del 2003, 12 (6%) del 2004, 8 (4%) del 

2005, 7 (3.5%) del 2006, 12 (6%) del 2007, 4 (2%) del 2008, 11 (5.5%) del 2009, 

9 (4.5%) del 2010, 8 (4%) del 2011, 11(5.5%) del 2012, 12 (6%) del 2013, 26 

(12.9%) del 2014, 27 (13.4%) del 2015, 28 (13.9%) del 2016. Diagrama 9. 

Los años de duración de la carrera universitaria del egresado en la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo son: 8 (4%) 5 años, 116 

(57.7%) 6 años, 58 (28.9%) 7 años, 12 (6%) 8 años, 2 (1%) 9 años, 2 (1%) 10 

años, 3 (1.5%) 11 años. Diagrama 10. 

La percepción del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo sobre su preparación para el ejercicio profesional es: 9 

(4.5%) altamente preparado, 67 (33.3%) muy preparado, 115 (57.2%) 

medianamente preparado, 10 (5%) poco preparado y 0 nada preparado. 

Diagrama 11. 

La percepción sobre el desempeño docente del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 19 (9.5%) muy bueno, 

93 (46.3%) bueno, 81 (40.3%) regular, 5 (2.5%) malo y 3 (1.5%) muy malo. 

Diagrama 12. 

Las áreas de interés para educación continua del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo son: 32 (15.9%) de 

Administración y gestión en estomatología, 16 (8%) de auditoría odontológica, 2 

(1%) de odontogeriatría, 67 (33.3%) de odontología restauradora y estética, 11 

(5.5%) de estomatología de pacientes especiales, 8 (4%) de odontología 

forense, 12 (6%) de salud familiar y comunitaria en odontología, 23 (11.4%) de 
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salud pública estomatológica, 97 (48.3%) de rehabilitación oral, 6 (3%) de 

radiología bucal y maxilofacial, 47 (23.4%) de periodoncia e implantología, 84 

(41.8%) de ortodoncia y ortopedia maxilar, 31 (15.4%) de odontopediatría, 16 

(8%) de medicina y patología estomatológica, 49 (24.4%) de endodoncia, 40 

(19.9%) de cirugía bucal y maxilofacial. Diagrama 13. 

La intención de emigrar del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 29 (14.4%) altamente probable, 88 (43.8%) 

medianamente probable y 84 (41.8%) poco probable. Diagrama 14. 

La intención de la elección de la misma carrera universitaria del egresado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 169 (84.1%) 

si elegiría y 32 (15.9%) no elegiría. Diagrama 15. 

La intención de la elección de la misma Universidad del egresado de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, es: 175 (87.1%) si 

elegiría y 26 (12.9%) no elegiría. Diagrama 16. 

La titulación del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, es: 185 (92%) titulado y 16 (8%) no titulado. Diagrama 17. 

El motivo de No Titulación del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 10 (62.5%) se encuentra realizando su tesis, 

2 (12.5%) trabajo, 2 (12.5%) se está capacitando, 1 (6.3%) esperando titulación 

y 1 (6.3%) falta de tiempo. Diagrama 18. 

La habilidad profesional del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo es: 146 (78.9%) habilitado y 39 (21.1%) no 

habilitado. Diagrama 19. 
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El Colegio Odontológico Regional de agremiación del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 1 (0.7%) 

Piura, 5 (3.4%) Lima, 1 (0.7%) Lambayeque, 132 (90.4%) La Libertad, 1 (0.7%) 

Chimbote, 3 (2.1%) Cajamarca, 3 (2.1%) Amazonas. Diagrama 20. 

La capacitación permanente profesional del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 124 (67%) si y 61 (33%) 

no. Diagrama 21. 

El tipo de Capacitación Permanente Profesional con Reconocimiento del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo es: 105 (84.7%) Cursos de larga duración y/o diplomado, 51 (41.1%) 

maestría, 7 (5.6%) doctorado y 47 (37.9%) especialidad. Diagrama 22 

El ejercicio profesional del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo es: 174 (94.1%) si ejerce y 11 (5.9%) no 

ejerce. Diagrama 23. 

El área del ejercicio profesional del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 24 (13%) promoción de 

la salud, 22 (11.9%) administración, 2 (1.1%) odontología legal y forense, 18 

(9.7%) investigación, 36 (19.5%) docencia y 176 (95.1%) asistencial. Diagrama 

24. 

El desempeño en el área asistencial del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 172 (93%) si y 13 (7%) 

no. Diagrama 25 

La institución de desempeño en el área asistencial del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 7 (4.1%) 
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exclusivo de minsa, 5 (2.9%) exclusivo de essalud, 144 (83.7%) exclusivo de 

consulta privada, 6 (3.5%) minsa y consulta privada, 10 (5.8%) essalud y 

consulta privada. Diagrama 26. 

La condición de titularidad del consultorio Odontológico donde labora el 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo es: 96 (60%) propio y 64 (40%) no propio. Diagrama 27. 

La condición laboral hospitalaria del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 24 (85.7%) contrato, 2 

(7.1%) nombramiento y 2 (7.1%) locación de servicios. Diagrama 28. 

El desempeño en el área de docencia del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 32 (17.3%) si y 153 

(82.7%) no. Diagrama 29. 

El tipo de Universidad de desempeño en el área de docencia del egresado 

titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 

4 (12.5%) universidad pública, 24 (75%) universidad privada y 4 (universidad 

pública y privada). Diagrama 30. 

El desempeño exclusivo como Cirujano Dentista del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 156 (84.3%) 

si y 29 (15.7%) no. Diagrama 31. 

El estado laboral del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 67 (36.2%) exclusivo independiente, 40 

(21.6%) exclusivo dependiente, 71 (38.4%) independiente y dependiente, 7 

(3.8%) desempleado. Diagrama 32. 
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El tiempo para la obtención de trabajo como Cirujano Dentista dependiente del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo es: 101 (54.6%) menos de 1 año, 23 (12.4%) entre 1 y 2 años, 7 (3.8%) 

entre 2 y 3 años, 17 (9.2%) más de 3 años y 37 (20%) no realicé labores como 

trabajador dependiente. Diagrama 33. 

El mecanismo de obtención laboral como Cirujano Dentista dependiente del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo es: 66 (44.6%) recomendaciones personales, 42 (28.4%) acceso por 

concurso, 25 (16.9%) avisos publicitarios y 15 (10.1%) otros. Diagrama 34. 

La percepción del grado de dificultad para la obtención de trabajo como Cirujano 

Dentista dependiente del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 19 (12.8%) mucha dificultad, 83 (56.1%) 

alguna dificultad y 46 (31.1%) ninguna dificultad. Diagrama 35. 

El tiempo para la obtención de trabajo como Cirujano Dentista independiente del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo es: 116 (62.7%) menos de 1 año, 23 (12.4%) entre 1 y 2 años, 6 (3.2%) 

entre 2 y 3 años, 2 (1.1%) más de 3 años y 38 (20.5%) no realicé labores como 

trabajador independiente. Diagrama 36. 

El medio laboral del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo es: 161 (87%) medio urbano, 14 (7.6%) medio 

rural y 10 (5.4%) medio urbano marginal. Diagrama 37. 

El tiempo dedicado al ejercicio de la profesión del egresado titulado de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo es: 4 (2.2%) 0 horas, 2 

(1.1%) 1 hora, 1 (0.5%) 2 horas, 5 (2.7%) 3 horas, 14 (7.6%) 4 horas, 5 (2.7%) 5 
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horas, 23 (12.4%) 6 horas, 7 (3.8%) 7 horas, 83 (44.9%) 8 horas, 8 (4.3%) 9 

horas, 21 (11.4%) 10 horas, 1 (0.5%) 11 horas, 11 (5.9%) 12 horas. Diagrama 

38. 

La remuneración salarial del egresado titulado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo como Cirujano Dentista es: 5 (2.7%) 0 

soles, 1 (0.5%) 200 soles, 1 (0.5%) 400 soles, 1 (0.5%) 450 soles, 1 (0.5%) 500 

soles, 4 (2.2%) 800 soles, 2 (1.1%) 850 soles, 4 (2.2%) 900 soles, 1 (0.5%) 950 

soles, 12 (6.5%) 1000 soles, 5 (2.7%) 1200 soles, 1 (0.5%) 1300 soles, 2 (1.1%) 

1400 soles, 17 (9.2%) 1500 soles, 1 (0.5%) 1600 soles, 7 (3.8%) 1800 soles, 32 

(17.3%) 2000 soles, 2 (1.1%) 2200 soles, 13 (7%) 2500 soles, 2 (1.1%) 2700 

soles, 1 (0.5%) 2800 soles, 17 (9.2%) 3000 soles, 8 (4.3%) 3500 soles, 18 (9.7%) 

4000 soles, 2 (1.1%) 4500 soles, 13 (7%) 5000 soles, 4 (2.2%) 6000 soles, 1 

(0.5%) 7000 soles, 1 (0.5%) 8000 soles, 1 (0.5%) 9000 soles, 2 (1.1%) 10000 

soles, 1 (0.5%) 11000 soles, 1 (0.5%) 12000 soles, 1 (0.5%) 15000 soles. 

Diagrama 39. 

El grado de satisfacción con la remuneración salarial como Cirujano Dentista del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo es: 17 (9.2%) satisfecho, 135 (73%) medianamente satisfecho y 33 

(17.8%) nada satisfecho. Diagrama 40. 

Seguro de salud del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo: 108 (58.4%) posee y 77 (41.6%) no posee. 

Diagrama 41. 

Plan de Jubilación del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo: 68 (36.8%) posee y 117 (63.2%) no posee. 

Diagrama 42. 
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DIAGRAMA 1 

 

Edad actual del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 2 

 

Edad de ingreso en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  
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DIAGRAMA 3 

 

Edad de egreso en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 4 

 

Género del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 201) 

109 (54.2%)

92 (45.8%)
Masculino

Femenino

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 



 

43 
 

DIAGRAMA 5 

 

Estado civil del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 201) 
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DIAGRAMA 6 

 

Región de Procedencia del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 201) 
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DIAGRAMA 7 

 

Región de Residencia del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 201) 
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DIAGRAMA 8 

 

Año de ingreso del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 9 

 

Año de egreso del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 10 

 

Años de duración de la carrera universitaria del egresado en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Promedio: 6.5 años   DS.: ± 1.1 años 
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DIAGRAMA 11 

 

Percepción del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo sobre su preparación para el ejercicio profesional. 
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DIAGRAMA 12 

 

Percepción sobre el desempeño docente del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  
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DIAGRAMA 13 

 

Áreas de interés para educación continua del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.   
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DIAGRAMA 14 

 

Intención de Emigrar del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 201) 
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DIAGRAMA 15 

 

Elección de la misma carrera universitaria del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 16 

 

Elección de la misma Universidad del egresado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 17 

 

Titulación del Egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 201) 
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DIAGRAMA 18 

 

Motivo de No Titulación del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 16) 
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DIAGRAMA 19 

 

Habilidad profesional del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 20 

 

Colegio Odontológico Regional de agremiación del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 21 

 

Capacitación permanente profesional del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 22 

 

Tipo de Capacitación Permanente Profesional con Reconocimiento del egresado 

titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.   
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DIAGRAMA 23 

 

Ejercicio Profesional del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 24 

 

Área del Ejercicio Profesional del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DIAGRAMA 25 

 

Desempeño en el área asistencial del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 26 

 

Institución de desempeño en el área asistencial del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  
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DIAGRAMA 27 

 

Condición de titularidad del consultorio Odontológico donde labora el egresado 

titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 160) 
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DIAGRAMA 28 

 

Condición laboral hospitalaria del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 28) 
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DIAGRAMA 29 

 

Desempeño en el área de docencia del egresado titulado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 30 

 

Tipo de Universidad de desempeño en el área de docencia del egresado titulado 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 32) 
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DIAGRAMA 31 

 

Desempeño exclusivo como Cirujano Dentista del egresado titulado de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 32 

 

Estado laboral del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 33 

 

Tiempo para la obtención de trabajo como Cirujano Dentista dependiente del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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23 (12.4%)
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17 (9.2%)
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Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años
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No realicé labores como trabajador dependiente

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185)
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DIAGRAMA 34 

 

Mecanismo de obtención laboral como Cirujano Dentista dependiente del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 148) 
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DIAGRAMA 35 

 

Percepción del grado de dificultad para la obtención de trabajo como Cirujano 

Dentista dependiente del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 148) 
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DIAGRAMA 36 

 

Tiempo para la obtención de trabajo como Cirujano Dentista independiente del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185)
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DIAGRAMA 37 

 

Medio laboral del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 38 

 

Tiempo dedicado al ejercicio de la profesión del egresado titulado de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185)

Promedio: 7.4 horas    DS.: ± 2.4 horas 
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DIAGRAMA 39 

 

Remuneración salarial del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo como Cirujano 

Dentista. 
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Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185)
Promedio: 2772.43 soles  DS.: ± 2153.9 soles 
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DIAGRAMA 40 

 

Grado de satisfacción con la remuneración salarial como Cirujano Dentista del 

egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 41 

 

Seguro de salud del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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DIAGRAMA 42 

 

Plan de Jubilación del egresado titulado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2017 a egresados (n = 185) 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Para dar cumplimento al factor 12, estándar número 34 del nuevo modelo de 

acreditación de carreras superiores del Perú y al estándar 51 del licenciamiento 

de las carreras profesionales universitarias, se determina el perfil del egresado 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 

2016. 

La presente discusión pretende hacer un análisis con los resultados reportados 

por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), cuya fuente es la 

Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU 

– INEI. Referencia más actualizada y pertinente encontrada, realizada en una 

población de 10564 egresados universitarios, de los cuales 5673 pertenecieron 

a Universidades públicas, sector en el que enfocamos la discusión. 

Al respecto de la edad promedio del egresado se observa que es mayor a 30 

años, siendo su edad de ingreso de 19 años y su edad de egreso de 25 años, 

edades concordantes para los 29 años de funcionamiento de la escuela16. 

Diagrama 1, 2, 3. 

El género de los egresados predominan el masculino con 54.2%, en 

contraposición con lo que reporta el Colegio Odontológico del Perú región La 

Libertad de los egresados en el año 2016 y al INEI, quienes reportan que 

predominan el femenino.17,18 Diagrama 4. 

Respecto a la región de procedencia y residencia se evidencia que predomina 

en su mayoría la región costa, la misma es reportada por INEI.18 Diagrama 6, 7. 

La percepción del egresado para ejercer la profesión es cualificado como 

medianamente preparado, no concordante con lo que reporta el INEI quien 
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establece que el egresado a nivel nacional de universidad pública percibe su 

formación como buena.18 Diagrama 11. 

La percepción sobre el desempeño docente para el egresado es cualificado 

como bueno, concordante con lo que reporta el INEI.18 Diagrama 12. 

Las áreas de mayor interés para educación continua del egresado son 

rehabilitación oral,  odontología restauradora y estética, y ortodoncia y ortopedia 

maxilar, similar a lo reportado por un proyecto realizado en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia en el año 2002 en el que obtienen a ortodoncia y 

ortopedia maxilar, rehabilitación oral y cirugía como áreas de mayor interés, esto 

se debería que desde esa fecha a la actualidad, las antes mencionadas son 

especialidades de conocida demanda en el mercado profesional.19 Diagrama 13. 

El egresado de la escuela, en su mayoría está de acuerdo en que eligió 

adecuadamente la carrera universitaria, es más la volvería a elegir y la cursaría 

en la misma institución, muy diferente a lo reportado por el INEI en que casi el 

50% de los egresados a nivel nacional cambiaría de carrera universitaria y de 

universidad.18 Diagrama 15, 16. 

El porcentaje de egresados sin titulación en la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, es la mitad del reportado a nivel nacional, 

siendo el motivo de la no titulación que se encuentran desarrollando 

investigación para la presentación de su tesis, mientras que el reporte nacional 

plantea que en su mayoría planea hacerlo más adelante.18 Diagrama 17, 18. 

Mientras que el reporte nacional establece que en su mayoría los egresados 

carecen de capacitación, en la Escuela de Estomatología reportan que se 

capacitan permanentemente debido probablemente a que la carrera profesional 
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de estomatología obliga a una constante actualización por la generación de 

conocimiento vertiginoso inherente a la profesión.18 Diagrama 21. 

El egresado prefiere capacitarse a través de diplomados coincidiendo con lo 

reportado por INEI en el año 2014, y esto podría deberse a que el desarrollo de 

este tipo de capacitaciones estaría al alcance económico del egresado y no le 

representaría un compromiso mayor de tiempo que necesitaría para el desarrollo 

de su profesión.18 Diagrama 22 

En el año 2014, INEI reporta que el 89.2% de egresados de universidad pública 

consiguen trabajo en menos de 1 año y comparándolo con el reporte de los 

egresados de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2016, solo el 54.6% lo realiza en ese rango de tiempo, esto es 

comprensible al tomar en cuenta la explosión demográfica de la profesión, que 

día a día disminuye la oferta de empleo, haciendo más difícil el posicionamiento 

del profesional.18,20 Diagrama 33. 

Las recomendaciones personales vienen siendo el mecanismo de obtención 

laboral del egresado desde el 2014 a la fecha.18 Diagrama 34 

El tiempo dedicado al ejercicio de la profesión es en su mayoría 8 horas diarias 

al igual que lo reportado por INEI en el 2014 para el egresado de universidad 

pública.18 Diagrama 38. 

La remuneración salarial del egresado titulado de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo  es en promedio 2772.43 nuevos soles, la 

que coincidiría con lo reportado por INEI en el 2014 tomando en cuenta la 

depreciación de la moneda en 3 años.18 Diagrama 39. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El perfil de los egresados de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo queda determinado de la siguiente manera: 

Al respecto de la edad promedio del egresado se observa que es de 31 años, 

siendo su edad de ingreso de 19 años y su edad de egreso de 25 años, siendo 

mayormente de género masculino y solteros, proviniendo y residiendo en la 

costa; sus años de ingreso oscilan de 1988 hasta 2011 y los de egreso de 1993 

hasta 2016, con una duración de carrera universitaria de 6 años. 

El egresado percibe que egresa medianamente preparado para ejercer la 

profesión y que el desempeño de sus docentes para su formación fue bueno. 

Las áreas de mayor interés para educación continua del egresado son 

rehabilitación oral,  odontología restauradora y estética, y ortodoncia y ortopedia 

maxilar, con mediana y poco probables intenciones de emigrar y elegirían 

nuevamente estudiar la misma carrera universitaria en la misma universidad, la 

mayoría se encuentran titulados y habilitados para el ejercicio profesional en el 

Colegio Odontológico del Perú región La Libertad, y los que no están titulados, 

se encuentran realizando la tesis.  

Se capacitan permanentemente en cursos de larga duración y/o diplomados para 

post título y en maestrías para post grado. La mayoría ejerce la profesión en el 

área asistencial de manera exclusiva en consulta privada y en consultorio propio. 

Los que laboran en hospitales lo hacen bajo la modalidad de contrato. 

Mayormente no ejercen la docencia y los que la realizan la desarrollan en 

entidades privadas. 
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La mayoría ejerce exclusivamente la profesión de manera independiente y 

dependiente a la vez, tardando menos de 1 año en establecerse y/o conseguir  

trabajo, obteniendo el trabajo por recomendaciones personales percibiendo 

alguna dificultad para conseguirlo. 

El medio laboral del egresado titulado es el urbano, dedicando en promedio 7.4 

horas diarias a su ejercicio con una remuneración salarial promedio de 2772.43 

nuevos soles sintiéndose medianamente satisfecho con éste. Cuenta  

mayormente con Seguro de salud y carece de algún plan de Jubilación. 
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VI. PROPUESTA 

 

 Basados en la encuesta virtual la cual está creada en Google Formularios 

con  el correo de G - mail de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo y actualmente con base de datos de los 

201 egresados alojados en la computadora principal de la dirección de 

escuela con ingreso exclusivo del director, se debe hacer un seguimiento 

constante. 

 Para la actualización y/o recolección de datos se sugiere publicar en su 

página oficial de Facebook y en el grupo cerrado Asociación de Ex 

alumnos Escuela de Estomatología UNT para su difusión.  
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________________________,  

identificado(a) con DNI N° __________, egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, autorizo de forma voluntaria mi participación en el 

proyecto de investigación denominado: “Perfil del egresado de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2016 y propuesta para su 

seguimiento.”, realizado por el Sr. Paolo Daniel Calderón Vargas. 

He sido informado de que la participación en este estudio es voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de la investigación. 

Con lo expuesto anteriormente, autorizo mi participación voluntaria.   

______________________                          

      Firma                 Huella digital 

Trujillo, ____ de _______________ del 2016. 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con:  

C.D. Esp. Dr. Aguirre Aguilar Antonio A. Asesor del Proyecto de Investigación, de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Celular: 949563835 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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ANEXO 02 

 

“Perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el año 2016 y propuesta para su seguimiento.” 

 

CUESTIONARIO  ENCUESTA 

 

Instrucciones:  

 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el obtener 

información valiosa acerca del perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. La información, que se le pide responder con toda 

franqueza, permitirá identificar necesidades particulares sobre la enseñanza, posibilitará 

la elaboración de mejores programas que impulsen, de manera fundamentada un 

mecanismo de seguimiento a los egresados. 

El cuestionario está constituido por un conjunto de afirmaciones con diversas opciones 

de respuesta, de las que debes escoger la que mejor describa su experiencia personal.  

Lea con mucha atención cada afirmación y elija (enciérrela en un círculo) la opción que  

represente de mejor manera su apreciación. Para marcar su respuesta tienes múltiples 

opciones. Elija sólo una opción. 

Recuerda que no hay respuestas buenas, ni malas y es importante no dejar de contestar 

alguna afirmación. 
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1. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?   …..……… 

 

2. ¿Cuál es su estado civil actual? 

 

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Viudo (a) 

d) Divorciado (a) 

 

3. ¿Cuál es su género? 

 

a) Masculino   b) Femenino 

 

4. ¿Cuál es su región de procedencia? 

 

a) Costa   b) Sierra   c) Selva 

 

5. ¿Cuál es su región de residencia? 

 

b) Costa   b) Sierra   c) Selva 

 

6. ¿En qué año ingresó?         ……… 

 

7. ¿En qué año egresó?          ……… 

 

8. ¿Al egresar de la carrera que tan preparado se sintió para ejercer la profesión? 

 

a) Altamente Preparado 

b) Muy Preparado 

c) Medianamente Preparado 

d) Poco Preparado 

e) Nada Preparado 

 

9. ¿Cuál fue su percepción sobre el desempeño de los docentes de la Escuela de 

Estomatología al egresar? 

 

a) Muy Bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy Malo 

 

10. ¿Cuál es el área de interés para su capacitación profesional? 

(Puede marcar más de una opción)  

a) Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

b) Endodoncia. 

c) Medicina y Patología Estomatológica 

d) Odontopediatría. 

e) Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. 

f) Periodoncia e Implantología. 

g) Radiología Bucal y Maxilofacial. 

h) Rehabilitación Oral. 

i) Salud Pública Estomatológica. 
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j) Salud Familiar y Comunitaria en 

Odontología. 

k) Odontología Forense. 

l) Estomatología de Pacientes 

Especiales. 

m) Odontología Restauradora y Estética. 

n) Odontogeriatría. 

o) Auditoría Odontológica. 

p) Administración y Gestión en 

Estomatología. 

q) Ninguna 

 

11. ¿Ud. tiene intenciones de emigrar? 

 

a) Altamente Probable b) Medianamente Probable c) Nada Probable 

 

12. ¿Ud. volvería a seleccionar la misma carrera? 

 

a) Si    b) No 

 

13. ¿Ud. volvería a elegir la misma universidad? 

 

a) Si    b) No 

 

14. ¿Ud. está titulado?  

 

a) Si    b) No 

 

Si su respuesta de la anterior pregunta fue la alternativa “B”, explique a 

continuación el motivo por el cuál no se tituló y de por terminada  la encuesta. 

Motivo: …………………………. 

 

15. A febrero de 2017. ¿Ud. Se encuentra habilitado en su colegio profesional? 

 

a) Si    b) No 

 

Si su respuesta de la anterior pregunta fue la alternativa “A” responda la siguiente 

pregunta, en caso contrario omítala. 
 

¿En que colegio profesional se encuentra habilitado? 

 

a) Amazonas 

b) Apurímac 

c) Arequipa 

d) Ayacucho 

e) Cajamarca 

f) Callao 

g) Chimbote  

h) Cuzco 

i) Huancavelica 

j) Huánuco 

k) Huaraz 

l) Ica 

m) Junín 

n) La Libertad 

o) Lambayeque 

p) Lima 

q) Loreto 

r) Madre de Dios 

s) Moquegua 

t) Piura 

u) Pasco 

v) Puno 

w) San Martin 

x) Tacna 

y) Tumbes 

z) Ucayali 

 

16. ¿Luego de egresado se ha capacitado profesionalmente? 

 

a) Si    b) No 
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Si su respuesta de la anterior pregunta fue la alternativa “A” responda la siguiente 

pregunta, en caso contrario omítala. 

 

Ud. se ha capacitado profesionalmente en:  

(Puede marcar más de una opción)  

a) Cursos de larga duración y/o diplomado 

b) Maestría 

c) Doctorado 

d) Especialidad 

 

17. ¿Ud. actualmente está ejerciendo la profesión? 

 

a) Si    b) No 

 

18. ¿Cuál es el área del ejercicio profesional que desempeña? 

(Puede marcar más de una opción)

a) Asistencial 

b) Docencia 

c) Investigación 

d) Odontología legal y forense 

e) Administración 

f) Promoción de la salud 

 

19. ¿Ud. actualmente está ejerciendo en el área asistencial? 

 

b) Si    b) No 

 

Si su respuesta de la anterior pregunta fue la alternativa “A” responda la siguiente 

pregunta, en caso contrario omítala. 

 

19.1  ¿En qué tipo de establecimiento de salud se desempeña en el área asistencial? 

 

a) Minsa 

b) Essalud 

c) Consulta privada 

d) Minsa y consulta privada 

e) Essalud y consulta privada 

 

Si su respuesta a la pregunta 19.1 contiene “consulta privada” responda la 

siguiente pregunta, en caso contrario omítala. 

 

¿El consultorio odontológico donde labora es propio? 

 

a) Si   b) No 

 

Si su respuesta a la pregunta 19.1 contiene “Minsa” o “Essalud” responda la 

siguiente pregunta, en caso contrario omítala. 

 

¿Cuál es su condición laboral en el hospital? 

 

a) Contrato  b) Nombramiento  c) Locación de servicios 

 

20. ¿Ud. actualmente está ejerciendo en el área de docencia? 

 

a) Si    b) No 
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Si su respuesta de la anterior pregunta fue la alternativa “A” responda la siguiente 

pregunta, en caso contrario omítala. 

 

¿En qué centro se desempeña como docente? 

(Puede marcar más de una opción)

a) Universidad Pública    b) Universidad Privada 

 

21. ¿Ud. se desenvuelve desarrollando labores exclusivas del cirujano dentista? 

 

a) Si    b) No 

 

22. Actualmente, su estado laboral como cirujano dentista es: 

 

a) Independiente 

b) Dependiente 

c) Dependiente e Independiente 

d) Desempleado 

 

23. ¿Cómo trabajador dependiente, en cuánto tiempo después de egresado consiguió 

trabajo? 

 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 y 2 años 

c) Entre 2 y 3 años 

d) Más de 3 años 

e) No realicé labores como trabajador 

dependiente 

 

Si su respuesta de la anterior pregunta fue la alternativa “E” pase a la pregunta 

número 24, en caso contrario responda las siguientes preguntas. 

 

¿Ud. Cómo consiguió trabajo de cirujano dentista dependiente? 

 

a) Recomendaciones Personales 

b) Acceso por Concurso 

c) Avisos Publicitarios 

d) Otros 

 

¿Cuál fue el grado de dificultad para conseguir empleo como dependiente? 

 

a) Mucha Dificultad b) Alguna Dificultad c) Ninguna Dificultad 

 

24. ¿Cómo trabajador independiente, en cuánto tiempo comenzó a tener ingresos? 

 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 y 2 años 

c) Entre 2 y 3 años 

d) Más de 3 años 

e) No realicé labores como trabajador 

independiente 

 

25. ¿Dónde es el medio en el que desarrolla la profesión? 

 

a) Medio Urbano b) Medio Rural c) Medio Urbano Marginal

 

26. En la actualidad, ¿Cuantas horas al día dedica al ejercicio de la profesión? 

 

……………….. 

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 



 

96 
 

27. ¿Cuál es su ingreso medio recibido mensualmente como cirujano dentista? 

 

……………….. 

 

28. ¿Cuál es el grado de satisfacción con el ingreso medio recibido como cirujano 

dentista? 

 

a) Satisfecho   b) Medianamente satisfecho  c) Nada satisfecho 
 

29. ¿Ud. Cuenta con algún tipo de seguro de salud? 

 

a) Si    b) No 

 

30. ¿Ud. Cuenta con algún plan de jubilación? 

 

a) Si    b) No 
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ANEXO 03 

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: “Perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el año 2016 y propuesta para su seguimiento.” 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título. 

…..….……………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..………… 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

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

Justificación:.................................................................................................. 

Problema:………………………………………………………………………… 

Objetivos:………………………………………………………………………… 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 
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Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 
3. RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
9. ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: 

………………………………………………………………………………… 

 10.2. Exposición: 

………………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

………………………………………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 

Grado Académico:………………………………………………………….......... 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 

Grado Académico:…………………………………………….……………......... 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 04 

RESPUESTAS DE TESISTA  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: “Perfil del egresado de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el año 2016 y propuesta para su seguimiento.” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo:  

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:……………………………………………………………………  

Justificación:………………………………………………………………………  

Problema:…………………………………………………………………………  

Objetivos:…………………………………………………………………………  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
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Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

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

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………  

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………  

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 

10.-SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….... 

10.1 Formalidad:……………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:………………………………………………… 

           

    

 

 

……..………………………........ 

Nombre 

          Firma 
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