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RESUMEN
El objetivo del estudio fue determinar si las competencias profesionales de atención
primaria establecidas por el Colegio Odontológico del Perú - COP (2015) se
relacionan con el nivel de competencias de los cirujanos dentistas que laboran en
establecimientos del primer nivel de atención en Lima Metropolitana, 2019. La
investigación siguió un estudio de diseño no experimental, de nivel explicativo
analítico, con enfoque mixto, mediante el método hipotético-deductivo, de corte
correlacional, prospectivo y transversal. La población estuvo compuesta por 3,425
cirujanos dentistas que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de
atención. Se priorizaron cinco competencias profesionales del COP y se elaboraron
e instrumentalizaron competencias laborales de atención primaria de salud
realizadas por los cirujanos dentistas. Para evaluar las competencias laborales, se
aplicó la técnica de la observación directa y, como instrumento, una lista de chequeo
de evidencia de producto y evidencia de desempeño. Los instrumentos fueron
validados por 3 especialistas en salud pública y salud pública estomatológica. Se
elaboró la base de datos para la prueba de validez mediante el coeficiente V de
Aiken. En cuanto al procedimiento de confiabilidad, se seleccionaron 15 cirujanos
dentistas para la aplicación de la prueba piloto y se calculó el coeficiente alfa de
Cronbach. Además, los instrumentos de evaluación de las competencias laborales
resultaron válidos, mientras que la prueba de confiabilidad resultó altamente fiable
(análisis confiabilidad = 0.9). Se comprobó que es factible la instrumentación de la
estrategia en los servicios y su utilidad para identificar las competencias que
necesitan mayor atención para su accionar laboral. En cuanto a la determinación de
la relación de las variables de estudio, se concluyó que no existe correlación
significativa entre la competencia profesional establecida por el COP y la
competencia laboral de los cirujanos dentistas. Sobre el análisis por dimensiones,
hubo una correlación significativa entre la competencia laboral que desarrolla una
propuesta de intervención, gestión y organización de servicios y la competencia
profesional “promoción de la salud estomatológica”. La correlación ocurrió de
manera inversa.
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INTRODUCCIÓN
La salud bucal es un problema que afrontan los países en vías de desarrollo
de manera frecuente. Así, mientras que en los países desarrollados las patologías
orales más prevalentes tienden a disminuir, en los países en vías de desarrollo,
como los de Latinoamérica, van en aumento. Sobre este punto, Schwendicke y
Giannobile señalaron que “las enfermedades dentales se encuentran entre las más
prevalentes del mundo, además presentan una carga de tratamiento general en
aumento, especialmente en países de bajos y medianos ingresos; por ello, existe
una gran necesidad de proceder de manera oportuna” (2020, p. 5). Este es un
problema muy importante que se caracteriza por la alta prevalencia de caries dental
y enfermedad periodontal en la población en general; además, resulta alarmante que
dichas enfermedades suelan comenzar en etapas muy tempranas de la vida.
De acuerdo con estudios realizados acerca de la salud bucal, los resultados
sostuvieron que la dificultad para comer, la falta de estabilidad emocional, las
alteraciones en la sonrisa y en la limpieza o higiene bucal repercuten en la calidad
de vida de la población (PORTO; DÍAZ, 2017).
Perú es uno de los países latinoamericanos más afectados por las
enfermedades bucales; resulta también alarmante que dichas enfermedades suelan
comenzar en etapas muy tempranas de la vida. Según el Ministerio de Salud (2017),
se registró que el 85 % de niños(as) menores de 11 presenta caries como
consecuencia de una inadecuada higiene bucal y el uso de pasta dental con bajos
niveles de flúor. Asimismo, dicho estudio señaló que el 76 % de niños menores de 3
años tiene caries. En cuanto a este aspecto, el Ministerio de Salud recomienda un
cepillado adecuado, incluso desde que los dientes empiezan a salir.
Una mala higiene bucal trae como consecuencia la condición de edentulismo;
esto es, la pérdida de dientes. El proceso de edentulismo, según Rossignoli,
“establece el escenario para la reabsorción de las crestas alveolares y la tasa de
reabsorción puede variar entre 25 % y 40 % en un período de 1 a 2 años” (2017, p.
16). El edentulismo reduce la capacidad de éxito en la escuela, adaptación a la
sociedad y preparación para tener una vida productiva en la edad adulta, pues una
mala salud bucal tiene profundas repercusiones en la salud y calidad de vida en
general. Para evitar que los problemas de salud se agraven, se sugiere realizar
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actuaciones preventivo-promocionales que contribuyan a mejorarla. De esta manera,
el objetivo de la filosofía de la atención primaria de salud debe ser alcanzar cambios
a través de la educación y concientización de la población para la atención precoz y
manutención de la salud bucal a partir de buenos hábitos de higiene bucal e
incentivar su práctica de manera cotidiana, a fin de garantizar la buena salud
(OSPINA et al., 2016).
Por otro lado, en el mundo actual, la información y la tecnología cambian
rápidamente; sin embargo, la particularidad de una persona, en relación con su
predisposición de interrelacionarse, de hacerse responsable de sus actos, de ser
cooperativo en su puesto de trabajo y de interesarse por su propio crecimiento
profesional constituyen el eje que hace la verdadera diferencia entre un trabajador
competente y uno no competente. Leyva-Del Toro, Miguel-Guzmán y PérezCampdesuñer (2016) señalaron la necesidad de que cada persona asuma un
carácter de autodiagnóstico y autoperfeccionamiento en bienestar de su propia
competencia.
La competencia profesional, según Chitata, Colado y Aquize, es “el conjunto
de las habilidades, destrezas, actitudes, valores y conocimientos teórico-prácticos
que requiere un profesional de cualquier disciplina” (2018, p. 7). Por otro lado, ser
competente implica el dominio de la totalidad de los elementos y no solo de alguna
de las partes, razón por la cual no resulta conveniente, en la actualidad, continuar
utilizando la evaluación tradicional de los profesionales si se desea obtener un
capital humano de excelencia en los servicios, puesto que se dispone de una
alternativa superior: el enfoque de competencias laborales.
Con el enfoque de competencias laborales, el puesto de trabajo ya no es la
unidad organizativa básica de la empresa. Sobre este punto, de acuerdo con Vega,
“este cambio de visión ha traído consigo el entendimiento de que el éxito empresarial
se sustenta en varios elementos que, alineados de forma estratégica, configuran
ventajas competitivas sostenibles. Uno de ellos es el talento humano y sus
competencias” (2016, p. 628). Por tanto, la persona es ahora el centro de la empresa
y su evaluación radica no solo en sus conocimientos, sino también en sus
habilidades y actitudes.
El Peruano (2016) publicó las disposiciones del Ministerio de Salud acerca de
las competencias laborales que debe tener todo trabajador de la salud,
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independientemente del lugar donde labore y de acuerdo con el cargo que ocupe;
además,

estas

competencias

genéricas

fueron

complementadas

con

las

competencias específicas. De modo que, ambas deberán ser tomadas en cuenta
durante el proceso de gestión de los recursos humanos que abarca la selección,
diseño de cargos, evaluación y compensación. Cabe mencionar que, además,
quedaron definidos los criterios de evaluación del desempeño en base a las
competencias genéricas, los mismos que se tomaron en cuenta en la elaboración del
instrumento para la medición de las competencias laborales.
Las competencias laborales específicas para el sector salud se encuentran en
proceso de formulación e identificación, debido a la existencia de diferentes grupos
profesionales (médicos, enfermeras, odontólogos, entre otros) y especialidades que
se ejercen en el sector salud, las cuales, en el caso de los profesionales de la salud,
dependen de los colegios profesionales, de acuerdo a las coordinaciones entre el
Ministerio de Salud de Perú y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE (2018), a través del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria (CONEAU), entidad que autoriza a las instancias certificadoras.
El Consejo Nacional de Salud dispuso que la implementación de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE) establece que “la certificación profesional es obligatoria para los
profesionales de salud y educación, y faculta a los colegios profesionales respectivos
a realizar la evaluación de competencias y certificación de sus miembros” (2018, p.
14). De esta forma, se evidencia la importancia que el Estado ha mostrado acerca de
la contratación de profesionales aptos para desempeñarse en rubros tan importantes
como son la salud y la educación.
En el marco de las normas del SINEACE, se inició la evaluación de la
actualización científico-técnica a profesionales de la salud a través de los colegios
profesionales (MIRANDA et al., 2015). Este tipo de evaluación, conocida como
tradicional, se caracteriza porque mide los niveles de conocimientos y de información
requeridos por el profesional para desarrollar una o más tareas; sin embargo, no
considera otros aspectos como las habilidades, actitudes y valores de las personas.
En otras palabras, se trata de procesos de evaluación que dan la espalda a lo que
10
Competencias profesionales de atención primaria de salud y su relación con las competencias
laborales de los cirujanos dentistas (ISBN: 978-65-88712-51-1)

realmente les interesa conocer a las organizaciones para contar con profesionales
de calidad.
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CAPÍTULO PRIMERO
EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA
Todo ser humano tiene derecho a gozar de buena salud, por ello, es una de
las prioridades del Estado. Sin embargo, no es suficiente contar con instituciones
que procuren la salud y que planteen una serie de normas, sino que estas deben
tener profesionales capaces, quienes desempeñen su labor de manera competente.
La optimización de los recursos humanos del sector salud, con el objetivo de
incrementar la calidad de los servicios ofertados, es una tarea priorizada que exige el
dominio de conocimientos de los trabajadores, así como habilidades, actitudes y
destrezas para adaptarse a los cambios de la demanda. El uso de la tecnología
avanzada es indispensable para lograr la productividad que hoy exige el mundo
laboral, pero el éxito de la misión del sector y el reto del profesional en salud radica en
el nivel de preparación y desempeño del capital humano. Se trata, entonces, de un
adecuado desarrollo de las competencias profesionales inherentes a este tipo de
especialistas.
Las enfermedades bucodentales como la caries dental, la periodontitis
(enfermedad gingival) y los cánceres de boca y faringe son un problema de salud de
alcance mundial que afecta a los países industrializados y, con mayor fuerza, a los
países en desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, de acuerdo
con lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al anunciar las
conclusiones del informe mundial sobre salud bucodental, la OMS (2020) declaró
que se estima que 3,500 millones de personas en el planeta han padecido de
enfermedades bucodentales.
Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor,
sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables
y costosos. Asimismo, según la OMS (2020), se estima que el tratamiento
representa entre el 5 % y el 10 % del gasto sanitario de los países industrializados, y
está por encima de los recursos de muchos países en desarrollo. Además, la falta de
equidad en la distribución de los profesionales de la salud bucodental y la falta de
centros de salud en muchos países involucra también que la atención sea baja.
En Perú, la condición de salud bucal atraviesa una situación crítica debido a la
alta prevalencia de enfermedades estomatológicas. Por consiguiente, se registra que
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la prevalencia de caries dental es de 90 %, la enfermedad periodontal es de 85 % y
la maloclusión es de 80 %, lo que constituye un problema de salud pública. Dentro
de los lineamientos de la política del Ministerio de Salud, se establece impulsar las
actividades preventivas y promocionales de la salud a fin de reducir los altos índices
de morbimortalidad, en especial en la población infantil (LAZO, 2017).
1.1 PRESENTACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El Ministerio de Salud utiliza la estrategia de atención primaria de salud, a fin
de mejorar el sistema sanitario peruano (COSAVALENTE-VIDARTE et al., 2019); sin
embargo, los resultados de línea de base presentan problemas. Algunos de estos
problemas son los siguientes: no se está asumiendo en forma adecuada la puerta de
entrada al sistema de salud debido a su débil funcionamiento e interrelación con los
otros niveles de atención, lo que restringe la solución de las demandas y
necesidades de la población a menos del 80 %; existe una deficiente provisión de
recursos humanos y logísticos, incluidos medicamentos para la atención de la salud;
la organización de los establecimientos de salud no responde a las necesidades y
demandas de la población; la infraestructura sanitaria cuenta con poca capacidad
resolutiva; finalmente, se manifiesta un débil desempeño del primer nivel de atención
de la salud e implementación de sus principios y funciones, los cuales están
contenidos en la Norma Técnica de Atención Integral de Salud (GIOVANELLA et al.,
2015).
En ese sentido, existe una compleja problemática relacionada al capital
humano en el sector, lo que se expresa en una desvinculación entre la formación de
los profesionales de la salud, los requerimientos del sector y las competencias
solicitadas para desarrollar la atención en salud. Asimismo, la gestión del talento
humano está basada en supuestos equivocados de lo que son las necesidades del
sector; en consecuencia, se evidencia una pobre gestión del personal. Así lo
demuestran las nuevas corrientes mundiales acerca de la administración de recursos
humanos basados en competencias, donde el desafío radica en gestionar el talento
humano, tratándolos como personas y no como insumos para la producción
(CUESTA, 2019).
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En ese contexto, se hace necesario alinear el desempeño laboral de los
trabajadores del sector salud, en específico, del cirujano dentista, con los objetivos y
estrategias del sector y del país. Por ello, se necesita identificar las contribuciones
de cada trabajador al logro de las metas y objetivos planteados por el Ministerio de
Salud, es decir, definir las competencias laborales genéricas. De acuerdo con lo
manifestado por el ente rector de salud en Perú, se tiene conocimiento de la
problemática en torno al desarrollo de los trabajadores del sector salud. En ese
sentido, es determinante que los recursos humanos en salud desarrollen nuevas
tareas y funciones; esto es, competencias que estén en relación con los objetivos
nacionales, además de las características personales que debe poseer cada
trabajador en lo que se refiere a conocimientos, habilidades y actitudes, los mismos
que contribuirán con el logro de los resultados proyectados. Según lo mencionado
por García et al. (2015), “sobre los mecanismos de evaluación de desempeño, el
MINSA, los realiza dos veces al año como un proceso administrativo de
cumplimiento obligatorio” (p. 10). Es evidente, entonces, que hay una preocupación
por evaluar a los trabajadores del sector salud.
Por otro lado, la quinta prioridad de los lineamientos de política del sector
salud se refiere al desarrollo de los recursos humanos, en la que se establece que el
capital humano es el principal instrumento para producir el cambio. En ese sentido,
se hace necesario destacar el desarrollo de los recursos humanos para fortalecer la
oferta de servicios de salud. A nivel institucional, la problemática de los recursos
humanos no es ajena a la realidad nacional, pues pese a que existen normas
vigentes que establecen la implementación obligatoria del modelo de competencias
laborales para la gestión de recursos humanos en toda institución prestadora de
salud, no se muestra mayor nivel de compromiso (ORGANISMO ANDINO DE
SALUD, 2015).
La calidad en la formación de los cirujanos dentistas peruanos no solo ha
preocupado a los protagonistas del proceso educativo, sino también a las
autoridades correspondientes. Estas consideran que las diferentes instituciones de
educación superior deben ser centros docentes aptos para la formación de
individuos capaces, con conocimientos y habilidades que los calificarían en el
desempeño de la prestación asistencial de los servicios de odontología, los que
exigen también acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades y
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otros componentes, así como un conjunto de valores y actitudes para el ejercicio de
la profesión (GARCÍA et al. 2015).
De esta manera, la formación debe estar dirigida al logro de la estrecha
relación del “saber-saber”, “hacer-saber” y “ser”, de tal forma que permita definir las
competencias del futuro profesional. Es conveniente señalar que la competencia de
este profesional no solo está dada por los aprendizajes obtenidos de la instrucción,
sino también por experiencias en situaciones concretas de trabajo. Es por ello que
ha sido establecida la certificación por competencias por el Colegio Odontológico del
Perú (2015), la cual propone el impulso de la formación continua que le permita al
cirujano dentista ser competente en el desarrollo de sus labores profesionales.
1.1.1 Problema General
¿En qué medida las competencias profesionales de atención primaria
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú se relacionan con el nivel de
competencias laborales de los cirujanos dentistas que laboran en establecimientos
del primer nivel de atención del ámbito de Lima Metropolitana de marzo a mayo del
2019?
1.1.2 Problemas Específicos
- ¿Cuáles son las competencias profesionales de atención primaria de salud
de los cirujanos dentistas establecidas por el Colegio Odontológico del Perú?
- ¿Cuáles son los criterios de desempeño y sus evidencias científicas
requeridas como referentes para la evaluación de las competencias
profesionales de atención primaria de salud de los cirujanos dentistas
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias laborales en la dimensión de elaboración de informes de
organización del dato de los cirujanos que laboran en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana?
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- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias laborales en la dimensión de intervención de mejora y
cobertura de servicios de los cirujanos que laboran en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias en la dimensión de elaborar evidencias científicas de los
problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica de los cirujanos que
laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la promoción de la salud estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias en la dimensión de intervención en promoción de la salud y
prevención de riesgos de los cirujanos que laboran en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la promoción de la salud estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias en la dimensión de elaborar propuestas de intervención,
gestión y organización de servicios de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “aplica estrategias de intervención en promoción de la salud y
prevención de riesgos” de las competencias profesionales establecidas por
el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional
“promoción de la salud estomatológica”?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora propuesta de intervención, gestión y organización de
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servicios” de las competencias profesionales establecidas por el Colegio
Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional “promoción de
la salud estomatológica”?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica” de las competencias profesionales establecidas
por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional
“necesidad de atención estomatológica”?
- ¿Cómo se relaciona el nivel competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora informes de organización del dato” de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del
Perú y el nivel de competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “la intervención de mejora y cobertura de servicios” de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del
Perú y el nivel de competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”?
- ¿Cómo se relaciona el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica” de las competencias profesionales establecidas
por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional
“promoción de la salud estomatológica”?
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo General
Determinar la relación entre las competencias profesionales de atención
primaria establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias de los cirujanos dentistas que laboran en establecimientos del primer
nivel de atención del ámbito de Lima Metropolitana de marzo a mayo del 2019.
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1.2.2 Objetivos Específicos
- Identificar las competencias profesionales de atención primaria de salud de
los cirujanos dentistas establecidas por el Colegio Odontológico del Perú.
- Identificar los criterios de desempeño y sus evidencias científicas requeridas
como referentes para la evaluación de las competencias profesionales de
atención primaria de salud de los cirujanos dentistas establecidas por el
Colegio Odontológico del Perú.
- Validar instrumentos de evaluación de evidencias de la observación y del
producto de competencias de los odontólogos en la atención primaria de
salud que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención.
- Determinar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos
dentistas vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del
Perú y el nivel de competencias laborales en la dimensión de elaboración de
informes de organización del dato de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana.
- Determinar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos
dentistas vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del
Perú y el nivel de competencias laborales en la dimensión de intervención de
mejora y cobertura de servicios de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana.
- Determinar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos
dentistas vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del
Perú y el nivel de competencias en la dimensión de elaborar evidencias
científicas de los problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica de los
cirujanos que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de
atención en Lima Metropolitana.
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- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la promoción de la salud estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias en la dimensión de intervención en promoción de la salud y
prevención de riesgos de los cirujanos que laboran en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a la promoción de la salud estomatológica de las competencias
profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencias en la dimensión de elaborar propuestas de intervención,
gestión y organización de servicios de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “aplica estrategias de intervención en promoción de la salud y
prevención de riesgos” de las competencias profesionales establecidas por
el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional
“promoción de la salud estomatológica”.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica” de las competencias profesionales establecidas
por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional
“necesidad de atención estomatológica”.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora informes de organización del dato” establecidas por el
Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia profesional
“promoción de la salud estomatológica”.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “aplica la intervención de mejora y cobertura de servicios”
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencia
profesional “promoción de la salud estomatológica”.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora propuesta de intervención, gestión y organización de
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servicios establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de
competencia profesional “promoción de la salud estomatológica”.
- Analizar la relación entre el nivel de competencias de los cirujanos dentistas
vinculadas a “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica” establecidas por el Colegio Odontológico del Perú
y

el

nivel

de

competencia

profesional

“promoción

de

la

salud

estomatológica”.
1.3 HIPÓTESIS
1.3.1 Hipótesis General
El nivel de competencias establecidas por el Colegio Odontológico del Perú
no se relaciona con el nivel de competencias de los cirujanos dentistas que laboran
en establecimientos del primer nivel de atención del ámbito de Lima Metropolitana.
1.3.2 Hipótesis Específicas
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a la
necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se relaciona con el
nivel de competencias laborales en la dimensión de elaboración de informes
de organización del dato de los cirujanos que laboran en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a la
necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se relaciona con el
nivel de competencias laborales en la dimensión de intervención de mejora y
cobertura de servicios de los cirujanos que laboran en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a la
necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se relaciona con el
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nivel de competencias en la dimensión de elaborar evidencias científicas de
los problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica de los cirujanos que
laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a la
promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se relaciona con el
nivel de competencias en la dimensión de intervención en promoción de la
salud y prevención de riesgos de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a la
promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se relaciona con el
nivel de competencias en la dimensión de elaborar propuestas de
intervención, gestión y organización de servicios de los cirujanos que laboran
en establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “aplica
estrategias de intervención en promoción de la salud y prevención de
riesgos” de las competencias profesionales establecidas por el Colegio
Odontológico del Perú no se relaciona con el nivel de competencia
profesional “promoción de la salud estomatológica”.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “elabora
propuesta de intervención, gestión y organización de servicios” de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del
Perú no se relaciona con el nivel de competencia profesional “promoción de
la salud estomatológica”.
- El nivel competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “elabora
evidencias

científicas

de

los

problemas

prevalentes

de

vigilancia

epidemiológica” de las competencias profesionales establecidas por el
Colegio Odontológico del Perú no se relaciona con el nivel de competencia
profesional “necesidad de atención estomatológica”.
21
Competencias profesionales de atención primaria de salud y su relación con las competencias
laborales de los cirujanos dentistas (ISBN: 978-65-88712-51-1)

- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “elabora
informes de organización del dato” establecidas por el Colegio Odontológico
del Perú no se relaciona con el nivel de competencia profesional “promoción
de la salud estomatológica”.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “aplica
estrategias de intervención en promoción de la salud y prevención de
riesgos” establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se relaciona
con el nivel de competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “aplica la
intervención de mejora y cobertura de servicios” establecidas por el Colegio
Odontológico del Perú no se relaciona con el nivel de competencia
profesional “promoción de la salud estomatológica”.
- El nivel de competencia laboral “elabora propuesta de intervención, gestión y
organización de servicios” establecida por el Colegio Odontológico del Perú
no se relaciona con el nivel de competencia profesional “promoción de la
salud estomatológica”.
- El nivel de competencias de los cirujanos dentistas vinculadas a “elabora
evidencias

científicas

de

los

problemas

prevalentes

de

vigilancia

epidemiológica” establecidas por el Colegio Odontológico del Perú no se
relaciona con el nivel de competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”.
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CAPÍTULO SEGUNDO
MARCO TEÓRICO
2.1 COMPETENCIAS
El ser humano realiza actividades de manera constante, de acuerdo con los
objetivos que se haya propuesto lograr en los diversos ámbitos en los cuales se
desempeña. En este sentido, se encuentra en una búsqueda interminable de saber
qué puede hacer mejor que los demás. Precisamente, esa premisa está basada en
el término de “competencia”. Es importante ser competentes para obtener un
desenvolvimiento óptimo en las actividades llevadas a cabo. Así, por ejemplo, si
alguien es competente en la preparación adecuada de los alimentos, probablemente
su desempeño en la cocina será elogiado. Asimismo, es importante también resaltar
que no todos los individuos son competentes en un mismo rubro, por ello es urgente
que cada persona sepa en qué ámbito es competente para que pueda explotar sus
capacidades y se desenvuelva de forma pertinente.
Las competencias, según Véliz, Jorna y Berra, son “conocimientos,
habilidades, actitudes y valores […] a fin de solucionar un problema concreto, es
decir, donde intervienen capacidades socio-afectivas, cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras aplicadas en la solución de un determinado problema de la
práctica social, en un contexto específico” (2016, p. 4). Se puede inferir, entonces,
que las competencias son inherentes a cada ser humano y es por esta razón,
precisamente, que una persona puede ser competente solo en ciertos ámbitos.
Según SINEACE, las competencias incluyen “la habilidad para satisfacer
demandas complejas mediante la esquematización y movimiento de recursos
psicológicos (que incluyen habilidades y actitudes) en un contexto particular, e indica
características mínimas que deben reunir las competencias básicas para el buen
desarrollo de las personas” (2018, p. 21). Asimismo, se sostiene que una persona es
competente cuando en una situación de cualquier índole, demuestra tener la
capacidad para afrontarla y superarla (ZARZAR, 2015).
Es importante considerar la clasificación de las competencias en genéricas y
específicas. Las competencias genéricas “se refieren de manera directa a
comportamientos laborales que responden a las tendencias predominantes en la
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organización del trabajo contemporáneo y que deberá poseer un graduado
universitario para insertarse de modo satisfactorio en el ámbito laboral” (VÉLIZ,
JORNA, BERRA, 2016, p. 8). Son genéricas, pues pueden ser transversales en
diferentes campos laborales. Por su parte, las competencias específicas son
requeridas por los profesionales para desarrollar sus actividades de manera exitosa.
Dichas competencias dependen del ámbito que se desarrollen. Así, las que
desempeñen los médicos no serán las mismas que las competencias específicas de
los docentes, abogados, ingenieros, entre otros (VÉLIZ, JORNA, BERRA, 2016).
Figura 1 – Convergencia de competencias genéricas y específicas

Competencias
genéricas

É
X
I
T
O

Competencias
específicas

La Figura 1 muestra que tanto las competencias genéricas como las
específicas se unen para permitir que cada persona, ya sea estudiante o un
profesional, se desenvuelva de manera óptima en lo personal, social, organizacional
y académico. Dicha afirmación implica el planteamiento de métodos que permitan su
convergencia espontánea en favor del desarrollo de las PERSONAS (RUIZMORALES et al., 2017).
2.2 CONOCIMIENTO
La historia del ser humano demuestra que la sociedad ha progresado en base
a los saberes que ha ido acumulando con el paso del tiempo. Así, la transmisión de
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estos saberes ha permitido lograr el desarrollo de conocimientos, los cuales han
constituido el punto de partida de la ciencia y su desarrollo, por eso son tan
importantes.
Sobre este punto, Gros define el conocimiento “como algo objetivo, estable,
producido por expertos y que se puede transmitir a algo subjetivo, dinámico y
producido de forma colaborativa. El conocimiento no es una verdad objetiva, sino
variable y verificable” (2015, p. 59). Por tanto, se puede afirmar que el conocimiento
es dinámico, pues se encuentra en un cambio constante, sin perder, por supuesto,
su base gnoseológica. Asimismo, es la sociedad la que acepta o rechaza los
conocimientos en tanto que actúen, o no, como beneficio para sí.
La literatura refiere que se suele confundir el término “competencia” con la
palabra “conocimiento”, por lo que es preciso realizar la distinción entre ambos
términos. Entonces, “competencia” es el conjunto de aptitudes y características que
permiten generar un comportamiento exitoso; en cambio, el conocimiento es el
cúmulo de datos que uno tiene acerca de un determinado aspecto, el cual es
necesario, puesto que actúa como la base del desempeño (ALLES, 2016).
Cuadro 1 – Ejemplos de conocimientos y competencias
Conocimientos
Competencias
Informática (por ejemplo, un software)
Iniciativa – autonomía
Contabilidad financiera
Orientación al cliente interno y externo
Impuestos
Colaboración
Leyes laborales
Comunicación eficaz
Cálculo matemático
Trabajo en equipo
Idiomas
Liderazgo
Nota. Los datos fueron extraídos de Alles (2016, p. 9).

En Cuadro 1 se observan ejemplos que esclarecen, de alguna manera, la
diferencia que existe entre los conocimientos y las competencias. Respecto de este
punto y para que la explicación quede clara, se tomará, a continuación, un ejemplo
de cada caso. Por un lado, se tiene el conocimiento en informática. Una persona
puede dominar las definiciones que involucran este término, por supuesto; sin
embargo, no supone que dicho individuo sea competente en ese ámbito y pueda
hacer uso de un software de manera adecuada. Por otro lado, se tiene la
competencia “trabajo en equipo”; sobre este punto, se puede mencionar que hay
personas que cuentan con la facilidad de trabajar en equipo y organizarse sin la
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necesidad de haber revisado un manual que trate sobre ese tema. Se debe
entender, entonces, que dominar la teoría no implica, necesariamente, dominar la
práctica y viceversa.
El conocimiento, por ende, está constituido, con la serie de datos acumulados,
por las personas en beneficio de ellas mismas y de la sociedad. La transmisión de
este implica no un estatismo, sino un cambio de la definición de los conceptos de
acuerdo con el tiempo y el enfoque que se desarrolle en ese momento.
2.3 HABILIDADES
Cada persona cuenta con herramientas que le permiten desenvolverse de
manera adecuada en una serie de ámbitos, ya sea en la vida diaria, en lo profesional
o en lo laboral. El desarrollo de estas herramientas implica contextos que
contribuyen con su desenvolvimiento y permiten, además, que cada individuo se dé
cuenta de sus capacidades. A esto, precisamente, se refieren las habilidades.
Las habilidades son aquellas capacidades que permiten al individuo realizar
actividades, con la finalidad de afrontar diferentes contextos de manera exitosa.
Asimismo, son capacidades que se pueden desenvolver en diferentes ámbitos; por
ejemplo, en lo que se refiere a lo social, afectivo, profesional, laboral, cognoscitivo,
entre otros (BÁEZ, ONRUBIA, 2016).
De igual forma, las habilidades pueden ser clasificadas en cognoscitivas,
sociales, tecnológicas, emocionales, físicas, profesionales, laborales, entre otras.
Para esta investigación, se tomará solo la definición y características de las
habilidades profesionales.
Sobre estas, precisamente, Barberán, Leyva y Mendoza sostuvieron que:
Esta nueva era requiere de la formación avanzada de habilidades, la cual se
fundamenta en recursos intelectuales que operan en el conocimiento
cognoscitivo o ‘saber qué’, las habilidades avanzadas o ‘saber cómo’, y el
entendimiento del sistema o saber ‘por qué’. (2018, p. 109)

Entonces, se entiende que las habilidades tienen que ver no solo con el
conocimiento, sino que se relacionan con la forma de utilizar lo que se sabe, de tal
manera que estas se puedan aplicar en las actividades que cada uno desempeña.
26
Competencias profesionales de atención primaria de salud y su relación con las competencias
laborales de los cirujanos dentistas (ISBN: 978-65-88712-51-1)

El desarrollo de las habilidades de las personas aportará, definitivamente, a la
institución para la cual trabajan, pues su correcto desempeño permitirá el
crecimiento de la empresa. Sin embargo, según Novella et al. (2019), la brecha de
habilidades puede traer consigo aspectos negativos provocados por lo difícil que se
torna hallar candidatos ideales que puedan desenvolverse adecuadamente en el
puesto de trabajo al cual aspiran. Precisamente, las personas que ingresan a
trabajar y cuyas habilidades no se ajustan con el perfil de la empresa pueden
ocasionar pérdidas y demoras en cuanto a la producción que se pretende lograr.
Por consiguiente, se asume que las habilidades y su adecuado desarrollo son
muy importantes porque permiten el crecimiento tanto a nivel personal como a nivel
institucional. Una persona que posea habilidades para desempeñarse en un campo
determinado y que, además, presente alta competencia, estará apta para alcanzar
un puesto de trabajo y poder llevarlo a cabo de manera correcta y oportuna.
2.4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS
Toda institución o empresa requiere de una organización que le permita
desarrollarse de manera adecuada. Asimismo, se hace evidente la necesidad de
contar con lineamientos que sean asumidos por cada uno de los integrantes de
dichas instituciones, a fin de obtener resultados positivos.
En cuanto a la definición de gestión propiamente dicha, Casa (2015, p. 67)
menciona lo siguiente:
Este término hace referencia a la administración de recursos, sea dentro de
una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por
la misma. Para ello uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de
otras personas para poder mejorar los resultados, que de otra manera no
podrían ser obtenidos.

Sobre la definición descrita, es importante mencionar que las entidades
cuentan con fines, los cuales deben ser alcanzados a partir del adecuado manejo del
personal con el que se cuenta, con el único propósito de mejorar.
Además, la gestión por competencias consiste en una forma de alineación
que permite la distribución de las personas que se desempeñan en una organización
a fin de alcanzar los objetivos estratégicos (ALLES, 2016). Resulta importante,
27
Competencias profesionales de atención primaria de salud y su relación con las competencias
laborales de los cirujanos dentistas (ISBN: 978-65-88712-51-1)

entonces, involucrar a la gente que colabora en una empresa determinada para que
se comporte de una manera tal que permita su crecimiento y la obtención de la
calidad anhelada.
Por otro lado, tal como menciona Alles, “la gestión por competencias es una
metodología aplicada a la tarea de conducir los recursos humanos de una
organización para lograr alinearlos a la estrategia de negocios” (2015, p. 85). Es
importante afirmar que, si se organiza de manera pertinente, resulta beneficioso
tanto para la empresa como para las personas que allí laboran porque trae consigo
consecuencias positivas tanto a nivel organizacional como a nivel individual.
A su vez, González y Muñiz indican que la gestión por competencias es un
conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con un
enfoque basado en las competencias laborales y la capacidad de aprendizaje de los
trabajadores” (2016, p. 269).
El desarrollo de la gestión por competencias del capital humano debe cumplir
ciertos requisitos, entre ellos, la aplicación pertinente de una metodología que se
encargue de asumir los objetivos que cada empresa se ha planteado. Este modelo
es aplicado por las instituciones con el único fin de obtener un desempeño adecuado
que genere un bienestar económico para todos (AYBAR, 2015).
Por otro lado, es importante entender que existen elementos de gestión que
permiten lograr los objetivos que cada empresa se ha planteado. Para ello, a
continuación, se muestran los aspectos más importantes involucrados en la gestión
por competencias.
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Figura 2 – Cómo alcanzar los objetivos de la empresa

Misión

Visión

Estrategia

Personas con ciertas
características

Nota. Figura adaptada de Alles (2016, p. 22).

En la Figura 2 se muestra que las personas que trabajan para una empresa
pueden cumplir con los objetivos de dicha entidad a partir de determinadas
estrategias. Se entiende, de esta manera, que el punto de partida para lograr lo que
se busca debe ser el planteamiento de una misión y visión por parte de la empresa.
2.5 COMPETENCIAS PROFESIONALES
Un profesional de éxito debe presentar una serie de características que le
permitan desenvolverse con naturalidad y de manera adecuada dentro del campo
que haya estudiado. Una profesión amerita, además de los conocimientos, que cada
persona presente aptitudes que la llevarán a alcanzar el reconocimiento en el
contexto educativo y laboral.
Las características de las competencias profesionales, de acuerdo con
Gómez-Rojas (2015), son las siguientes:
- Involucra una integración de conocimientos, procedimientos y actitudes
relacionados con el “saber hacer” y “saber estar” del individuo en cuanto al
desarrollo profesional. Estas competencias entrañan capacidades, las cuales
permiten llegar de manera eficiente a la competencia que se desea.
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- Las competencias profesionales implican el desarrollo de recursos en favor
de la superación personal, es decir, las capacidades deben apuntar a
mejorar cada una de las competencias, lo que permitirá asumir una
determinada postura frente a una situación, ya sea positiva o negativa.
- Las competencias profesionales son desarrolladas durante la vida
profesional. Entonces, conforme se muestre un desenvolvimiento en la rama
que una persona escogió como ámbito profesional, se desarrollará también
la adaptabilidad hacia las actividades dispuestas.
En conclusión, las competencias profesionales actúan como resultado del
desarrollo de una serie de capacidades que se despliegan en el ámbito de trabajo.
Así, se entiende que un profesional es capaz de asumir retos y responsabilidades
dentro de un escenario que requiera el uso de las herramientas y cualidades de las
cuales debe estar dotado.
2.5.1 Competencias Profesionales del Cirujano Dentista
Un profesional de calidad debe ser competente en el entorno en que se
desenvuelve. La salud es un aspecto delicado que no cualquier persona tiene
derecho a ejercer una labor tan importante como esta sin contar con acreditaciones,
las cuales señalen que está apta para hacerlo. La población merece profesionales
que velen por ellos, por su integridad y su bienestar. De esta manera, las entidades
competentes han planteado lineamientos que los profesionales de la salud deben
seguir para ejercer su profesión sin ningún contratiempo.
De acuerdo con el Colegio Odontológico del Perú (2015), obtener una
certificación profesional define el reconocimiento temporal y público de las
facultades, actitudes y competencias con los que cuenta una persona, a fin de
desempeñar sus funciones tanto en el ámbito laboral como en el campo profesional.
Además, dicho proceso de certificación fomenta la competitividad para lograr
profesionales de calidad óptima. Así, definitivamente, el paciente va a contar con la
garantía de que el profesional que lo atiende está altamente calificado para realizar
su chequeo y/o tratamiento.
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Asimismo, en Perú, la legislación bajo la cual se rige la certificación de los
profesionales cirujanos dentistas es la siguiente: Ley N.º 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa;
Reglamento de la Ley N.º 28740; Decreto Supremo 018-2007-ED; Resolución N.º
039-2010-SINEACE; Ley N.º 15251, Creación del Colegio Odontológico del Perú;
Ley N.º 29016, Ley que modifica la Ley N.º 15251 (COP, 2015).
Es importante señalar que el COP (2015) expone una serie de normas
priorizadas de competencias profesionales del cirujano dentista; además, cada
norma entraña un elemento de competencia. Estas serán expuestas a continuación,
donde se podrá apreciar su relación.
Cuadro 2 – Normas priorizadas de competencias profesionales del cirujano dentista
Norma de competencia
Elemento de competencia
Identificar
las
necesidades
de
atención Diagnosticar el estado de salud estomatológica
estomatológica del individuo según la evidencia del individuo según la guía de la práctica clínica
científica y las normas vigentes.
establecida.
Identificar
las
necesidades
de
atención Establecer el plan de tratamiento estomatológico
estomatológica del individuo según la evidencia del individuo según la guía de la práctica clínica
científica y las normas vigentes.
establecida.
Promocionar la salud estomatológica en la Instruir en higiene bucal, hábitos bucales y dieta
población según la guía de la práctica clínica a la población según la guía de la práctica clínica
establecida.
establecida.
Promocionar la salud estomatológica en la Diseñar programas de salud estomatológica en la
población según la guía de la práctica clínica población según la guía de la práctica clínica
establecida.
establecida.
Preservar la estructura dental del individuo según Fluorizar las piezas dentarias de los individuos
la guía de la práctica clínica establecida.
según la guía de la práctica clínica establecida.
Sellar las fosas y fisuras de las piezas dentarias
Preservar la estructura dental del individuo según
de los individuos según la guía de la práctica
la guía de la práctica clínica establecida.
clínica establecida.
Tratar el deterioro de los tejidos duros de la Restaurar directamente la pérdida de los tejidos
estructura dental del individuo según la guía de la duros de la estructura dental del individuo según
práctica clínica establecida.
la guía de la práctica clínica establecida.
Restaurar
indirectamente,
mediante
Tratar el deterioro de los tejidos duros de la
incrustaciones, la pérdida de los tejidos duros de
estructura dental del individuo según la guía de la
la estructura dental del individuo según la guía de
práctica clínica establecida.
la práctica clínica establecida.
Ejecutar los tratamientos médico-quirúrgicos
Extraer piezas dentarias del individuo según la
bucales más frecuentes según la guía de la
guía de la práctica clínica establecida.
práctica clínica establecida.
Ejecutar los tratamientos médico-quirúrgicos Atender las lesiones de la mucosa bucal del
bucales más frecuentes según la guía de la individuo, según la guía de la práctica clínica
práctica clínica establecida.
establecida.
Nota. Datos extraídos del Colegio Odontológico del Perú (2015).

En lo Cuadro 2 se muestra un conjunto de normas implicadas en las
competencias profesionales del cirujano dentista. Por lo tanto, para que este
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profesional sea altamente calificado, debe ser competente en cada uno de los ítems
establecidos.
2.5.2 Competencias Laborales del Cirujano Dentista
En un determinado ambiente laboral, las personas deben desenvolverse de la
mejor manera posible, por lo que es importante contar con una serie de actitudes y
aptitudes que contribuyan con el crecimiento de la empresa.
En la actualidad, las competencias laborales genéricas constituyen “el
proceso formativo de la educación en ciencias de la salud, una opción que busca
generar procesos formativos de mayor calidad, pero sin perder de vista las
necesidades de la sociedad, de la profesión, y del trabajo académico” (ROJO,
NAVARRO, 2016, p. 173).
De modo que las competencias laborales genéricas son, entre otras:
- Aprender a aprender
- Pensamiento crítico
- Autonomía
- Autoevaluación
- Búsqueda de información
- Creatividad
- El autoaprendizaje con capacidades para la resolución de problemas
- Trabajo en equipo
En cuanto al origen del término “competencias laborales”, Vera-Mendoza
(2018, p. 44) sostiene lo siguiente:
La búsqueda de los orígenes del término competencias laborales guarda
estrecha relación con la revolución científico-técnica, cuya influencia en el
incremento de la productividad, el surgimiento de nuevos puestos de trabajo
y profesiones, la división del trabajo, la línea de montaje y la creciente
industrialización impulsó el cambio de paradigma del modelo de producción
vigente en el pasado siglo XX. En la década del veinte del referido siglo
cobró auge también la aplicación de los postulados de la psicología
conductista que, al romper tabúes hasta ese entonces inamovibles,
desempeñó un importante papel en los métodos de formación de los
trabajadores.
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De la cita expuesta, se entiende que la concepción del término “competencias
laborales” está ligada a la manera en la cual se asumía el modelo de producción en
ese momento. Cabe suponer, entonces, que el avance de las actividades
productivas contribuyó con la extensión del campo laboral, lo que trajo consigo una
serie de profesionales que debían adecuarse al contexto.
Asimismo, resulta importante contar con una gestión de competencias
laborales que asuma el rol estratégico en las empresas, puesto que encamina la
planificación de las organizaciones rumbo al conjunto de conocimientos, destrezas y
valores que debe tener un colaborador de la empresa en favor del crecimiento tanto
de la institución como de su superación personal (VERA-MENDOZA, 2018).
2.6 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Todas las personas tienen derecho a una adecuada atención en lo que
respecta a la salud. Así, las instituciones están obligadas a brindar un servicio de
calidad a las personas a fin de procurar su integridad física y mental. Por ello, es
necesario contar con entidades comprometidas con los procedimientos adecuados
para que las personas puedan gozar de los beneficios que merecen en cuanto a su
salud.
Es importante entender que la atención está clasificada según categorías, a
saber: primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención.
El primer nivel de atención está constituido por puestos de salud, centros de salud o
postas; el segundo nivel, por otro lado, está conformado por los hospitales y clínicas
que cuentan con atención general y mayor especialización y, por último, se
encuentra el tercer nivel constituido por los hospitales y clínicas que evidencian
mayores unidades productoras de servicios de salud, así como los institutos
especializados (ESAN, 2018).
Sobre el primer nivel de atención, es preciso mencionar que presenta las
siguientes

características:

longitudinalidad,

accesibilidad,

coordinación

e

integralidad. Dicha atención tiene como objetivo “organizar los sistemas sanitarios en
torno a un sistema fuerte centrado en el paciente” (CALVO, PELEGRÍN, GIL, 2018,
p. 101). Se puede entender, entonces, que es de suma importancia llevar a cabo
acciones que permitan equipar estos puestos de salud porque se encuentran al
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alcance de la comunidad. Es decir, si una persona requiere atención médica, es
probable que acuda a un centro de salud en primera instancia.
Acerca de la definición de la atención primaria de salud, Franco-Giraldo
menciona lo siguiente:
Es la puerta de acceso del usuario a los servicios de salud, comprende las
necesidades de salud de las personas dentro de su núcleo familiar,
identifica y caracteriza a la población con el fin de hacer un abordaje
integral, supervisa los programas de promoción y prevención y mantiene la
salud de los individuos basados en el nivel primario, propone la detección y
el redireccionamiento oportuno de pacientes con patologías de alto costo,
establece sistemas de remisión y contraremisión adecuados (referencia y
contrareferencia) (2015, p. 417)

De modo tal que la atención primaria de salud abarca la organización de las
diferentes actividades e individuos involucrados en el proceso del cuidado de la
salud y tratamientos. Esto garantiza que la población esté protegida ante situaciones
que vulneren su estado de salud.
El Estado debe garantizar el derecho a la salud de toda la población. Por ello,
es importante que se asuman políticas que procuren la atención inmediata y
adecuada para todos. En este sentido, en las últimas décadas, se ha visto como
fundamental la necesidad de desarrollar una serie de actividades en favor de la
salud bucodental en todos los países; esto es, la promoción de la salud
estomatológica. Es importante mencionar que la OMS ha venido elaborando
informes periódicamente, de modo que cada una de las instituciones implicadas en
la salud bucodental de la población observen la realidad a nivel mundial y puedan
establecer diversas políticas relativas a la prevención y tratamiento de las
enfermedades que aquejan frecuentemente a las personas.
En la actualidad, la calidad de la atención se relaciona con el factor
económico. Así, el individuo que busque tratar algún malestar o enfermedad que lo
aqueje, puede hacerse de un tratamiento con garantía si cuenta con los recursos
económicos suficientes. A partir de esto, surge un inconveniente: ¿qué sucede con
las personas que no cuentan con un sustento económico que les permita invertir en
su salud bucal? En cuanto a esta pregunta, se puede afirmar que cada país ha
asumido un reto propio que debe ser tomado con urgencia por las entidades
pertinentes. Sin embargo, se ha observado que en Perú falta mucho por trabajar,
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puesto que el 51 % de hospitales del país evidencian un equipamiento obsoleto
(GESTIÓN, 2020).
Asimismo, es importante indicar que la atención primaria de salud posee
cuatro atributos. Estos son los siguientes, según Cuba y Romero (2016, p. 780):
El primer contacto y acceso a equipos de atención primaria entrenados, con
capacidad resolutiva y tecnología pertinente; longitudinalidad y cupo,
personas que desarrollen relación con las familias y comunidades a su
cargo y que tienen responsabilidad por su salud; integralidad, entendida
como cobertura de las necesidades de las personas, y coordinación entre
los niveles de atención.

Entonces, se concluye que los pacientes tienen el derecho de ser atendidos
por personal altamente calificado, el cual debe contar con instrumentos que le
permitan ejercer su función sin ningún tipo de inconvenientes. Además, dicha
atención no debe estar sujeta necesariamente a la economía con la que cuente la
persona o familia, sino que debe darse bajo la premisa de las necesidades que
requieran ser satisfechas en el momento que corresponda.
2.6.1 Salud Estomatológica
Las personas deberían cuidar su salud en todos sus aspectos; sin embargo,
persiste todavía un evidente descuido en cuanto al tratamiento de enfermedades
bucodentales. La dejadez de las personas ha ocasionado, muchas veces, que la
enfermedad estomatológica que hayan podido contraer se agrave y produzca
lesiones incurables.
La estomatología es la especialidad médico-quirúrgica que “se ocupa del
estudio de la boca y sus enfermedades” (GUTIÉRREZ, IGLESIAS, 2017, p. 6). Por
tanto, la salud estomatológica se refiere a la salud bucodental global: cuidado de los
dientes, encías, tratamiento de la aparición de erupciones en las paredes bucales,
entre otros. Así, los profesionales que ejerzan esta actividad de prevención y
tratamiento de las enfermedades bucales deben estar preparados para asumir un
compromiso no solamente profesional, sino social, puesto que es necesario que la
comunidad cuente con personas comprometidas con el bienestar general.
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Se debe añadir que la salud estomatológica cuenta con una problemática
latente: la inequidad social. Si se habla de los derechos universales, estos deben ser
gozados por cada individuo sin excepción. No obstante, esto no se cumple a
cabalidad en la sociedad, pues hay personas que no ejercen su derecho, incluso en
estos tiempos donde la tecnología ha logrado grandes descubrimientos. Los
estudios correspondientes a este punto importante concluyeron que cuanto menos
desarrollada esté una determinada cultura, se registrará un índice mayor de
enfermedades bucales; por otro lado, quienes se encuentran en una situación
económica y cultural más favorecida son los que presentan mayor acceso a la
prevención, lo que evidencia un desequilibrio. Además, el hecho de que las
concentraciones más altas del personal de salud ocurren en las ciudades, frente a la
falta de profesionales de la salud en las zonas vulnerables del país (GARCÍAZAVALETA, 2015).
En conclusión, la salud estomatológica es importante porque trata del cuidado
de la boca, la cual constituye parte del cuerpo que merece el cuidado respectivo. Sin
embargo, queda mucho por trabajar en este aspecto, pues no se evidencia todavía
una igualdad en los diferentes ámbitos de la sociedad en lo que respecta a las
campañas de prevención de enfermedades bucodentales y mucho menos a su
tratamiento integral.
2.6.2 Importancia de la Salud Estomatológica
La población, a nivel mundial, requiere la necesidad de gozar de buena salud
con mucha urgencia. Sin embargo, al parecer, mucha gente olvida que una salud
íntegra va más allá de evitar solo enfermedades comunes. La salud bucal también
es primordial, tanto como lo es tratar una herida en cualquier parte del cuerpo. Es
importante recordar que a través de la boca se ingieren los alimentos, los cuales son
triturados por los dientes. Es aquí donde empieza la necesidad del cuidado de la
boca: cada uno de los elementos que la constituyen contribuyen con el adecuado
funcionamiento del organismo. Un dolor de muelas evita que la persona se alimente
de manera adecuada, lo que puede originar un desequilibrio alimenticio y puede
derivar en una enfermedad. Consecuentemente, se da cuenta de la necesidad de
que las personas velen por su salud bucal.
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Así, Rueda y Albuquerque, sobre este tema, sostienen lo siguiente:
El enfoque no es la boca en sí misma, sino el individuo y las vías en que las
enfermedades confinadas a esta estructura amenazan la salud, el bienestar
y la calidad de vida. Así, la definición de la salud bucal está integrada al
concepto de la salud general, en la medida en que las enfermedades
bucodentales no difieren de las alteraciones en otros órganos. De este
modo, disfrutar de una salud bucal adecuada se deriva en el respeto a la
dignidad humana, marco axiológico compartido entre los derechos humanos
y la bioética (2017, p. 44).

Es importante señalar que lo que se busca es contar con una salud integral.
La boca forma parte del cuerpo humano y del correcto funcionamiento del
organismo, por ende, es importante garantizar su cuidado a partir de una adecuada
higiene.
Asimismo, la garantía de una adecuada salud bucal no solo está ligada al
entusiasmo que cada uno muestre respecto de ella, sino también tiene que ver con
aspectos sociales y políticos, lo cual se relaciona con el derecho a la salud de la que
goza la población en teoría, pero que en la práctica no se lleva de manera
apropiada.
De acuerdo con datos recientes de la OMS (2020) acerca de los trastornos de
salud bucodental, estos son los siguientes: “caries dental, periodontopatías,
cánceres

bucales,

manifestaciones

bucodentales

del

VIH,

traumatismos

bucodentales, labio leporino y paladar hendido, y noma (una grave enfermedad
gangrenosa que empieza en la boca y que afecta mayoritariamente a niños)” [s/p].
Dicho esto, es importante darse cuenta de la gravedad de los trastornos
mencionados, los cuales afectan a mucha gente a nivel mundial. Se debe agregar
que muchos de los trastornos de salud bucodental pueden ser prevenidos y curados
siempre que se traten a tiempo.
2.6.3 Prácticas de Salud Estomatológica
Conservar una buena salud bucal es importante para mantener una adecuada
salud integral. Por ello, se deben desarrollar correctas prácticas de salud bucal en
base a los lineamientos planteados por los profesionales en estomatología.
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Asimismo, la aparición de alguna enfermedad bucal se puede presentar
desde la infancia, pues es común el desarrollo de caries en niños, por ejemplo. Por
esta razón, es importante conocer las prácticas que asumen las personas para
prevenir y controlar enfermedades de tipo bucodentales. Por lo tanto, es conveniente
asumir adecuados hábitos “de alimentación, cuidados en la higiene bucal, frecuencia
de visitas al odontólogo, presencia y severidad de la enfermedad, etc.” (VICTORIOPÉREZ, MORMONTOY-LAUREL, DÍAZ-PIZÁN, 2019, p. 71).
Respecto a este tema, la OMS (2020) recomienda que se ejecute una serie
de medidas que deben ser fomentadas por cada Gobierno, a fin de reducir las
enfermedades de este tipo. En primer lugar, se recomienda una dieta equilibrada a
base de frutas, hortalizas, alimentos bajos en azúcar y el agua como bebida
fundamental; esto implica evitar las golosinas en general, así como las bebidas
gaseosas o jugos artificiales. En segundo lugar, se debe evitar el consumo de
tabaco, puesto que se relaciona con graves enfermedades de tipo periodontal,
halitosis definida, además de un proceso lento en la cicatrización de las heridas, lo
que trae consigo un riesgo alto de infección (TORRES-REMÍREZ, IBÁÑEZ, 2020).
En tercer lugar, se debe reducir el consumo de alcohol o, de preferencia, evitarlo
porque puede ocasionar trastornos como leucoplasia, lesiones gingivo-periodontales
o pigmentaciones exógenas (QUINTO, 2016). Por último, se recomienda que se
utilicen adecuados equipos de protección que contribuyan en la reducción del riesgo
de golpes que ocasionen la pérdida de los dientes u otras complicaciones que
puedan no tener solución.
En cuanto a la prevención de las caries, padecida por la mayor parte de la
población que acude a un establecimiento de salud bucal o consultorio odontológico,
la recomendación es exponerse al flúor. Además, se debe recurrir a fuentes
fluoradas tales como agua, sal, leche y dentífrico (de 1000 a 1500 ppm) y cepillarse
dos veces al día.
En el caso específico de los niños, se establecen como recomendaciones
para una correcta higiene bucal que, desde que sale el primer diente, se debe
habituar al bebé a partir de una estimulación oral, además de limpiar los dientes dos
veces al día. Posteriormente, el infante se debe adecuar al uso de hilo dental y
realizar un correcto cepillado (CAHUANA et al., 2016).
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Se concluye, entonces, la necesidad de tener un cuidado especial de la salud
bucodental en las personas de todas las edades. Una desidia, lamentablemente,
podría derivar en infecciones peligrosas y en enfermedades que, de no ser tratadas
a tiempo, corren el riesgo de volverse incurables.
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CAPÍTULO TERCERO
METODOLOGÍA
Esta investigación tuvo como objeto de estudio la integración de la atención
primaria de salud con los sistemas de salud, así como su articulación con otros
sectores responsables por la implementación de políticas sociales, que tiene como
actor principal al profesional en odontología. Por ende, se busca determinar la
atención integral que implica no solo la continuidad del cuidado de la salud
odontológica necesaria para el diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes,
sino también acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades para
grupos poblacionales específicos y para la comunidad.
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
En la investigación se aplicó el tipo de estudio descriptivo, puesto que se
analizaron y describieron las causas y efectos de las dos variables de estudio,
hallándose las razones que ocasionan ciertos fenómenos y en qué condiciones se
dan estos. Asimismo, es correlacional porque se ha medido el grado de relación
entre las dos variables, es decir, se midió cada variable presuntamente relacionada
para después medir y analizar la correlación (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ,
BAPTISTA, 2014).
Según su finalidad, se trató de una investigación teórica porque, de acuerdo
con Laudan, citado por Lucus (2018), se fundamentó en un argumento teórico y su
intención principal consistió en desarrollar una teoría.
Según su carácter, es una investigación explicativa porque el objetivo fue
explorar la relación causal de los fenómenos y el estudio de sus relaciones de
acuerdo con la estructura y aspectos de las dos variables (HERNÁNDEZ,
FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 2014).
Según la orientación que asumió, fue una investigación aplicativa porque a
partir de la delimitación del marco teórico, se buscó dar respuesta a los problemas
identificados en la realidad del estudio.
Según el análisis de la investigación, se trató de un trabajo transeccional o
transversal porque recolectó datos en un tiempo único; asimismo, su propósito fue
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describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado
(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 2014).
3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de estudio fue no experimental porque las dos variables no se
manipularon debido a que no se tuvo un control directo sobre dichas variables, solo
se analizaron. Al respecto, en Hernández, Fernández y Baptista (2014), se señala
que este tipo de estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y
en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después
analizarlos.
3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Se utilizó un método correlacional porque la finalidad de la investigación se
basó en describir y analizar la relación entre las dos variables en un momento
determinado y en un contexto en particular. Además, la correlación fue sustentada
en las hipótesis sometidas a prueba.
Figura 3 – Matriz correlacional

X

M

r

Y

Donde:
- M = Muestra
- X = Observación de la variable 1
- Y = Observación de la variable 2
- r = Correlación entre dichas variables
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3.4 SISTEMA DE VARIABLES
Cuadro 3 – Operacionalización de variables
Variable X
Competencias profesionales en la atención primaria de la salud
Definición conceptual
Definición operacional
Dimensiones Indicadores Ítems Escala
Es el juicio de valor de las Conocimientos y
competencias
habilidades.
McClelland,
citado
por profesionales, es decir, elPromoción de la
Herna (2018), fue el primero conjunto de habilidades, ysalud
en utilizar el concepto de conocimientos
estomatológica. % de ítems
competencia profesional en demostrados
y
que cuentan
1973. Su investigación está evidenciados
por
el
con
la
orientada a identificar y a cirujano dentista en el
categoría de
explicar la excelencia en el ámbito profesional en el
“cumple”.
Nominal
ejercicio profesional.
proceso de certificación Conocimientos y
Manifiesta
que
tener profesional, que finaliza en habilidades.
%
de
competencia
profesional competente o aún noNecesidad
de respuestas
permite desempeñarse con competente.
Estas atención.
correctas.
eficiencia y eficacia en el evidencias se recogen de
desempeño profesional.
las ya evaluadas por el
Colegio Odontológico del
Perú.
Variable Y
Competencias laborales en la atención primaria de la salud
Definición conceptual
Definición operacional
Dimensiones
Indicadores Ítems Escala
Las competencias laborales
se
definen
como
“características personales
Es el juicio de valor de las
que
se
traducen
en
competencias
comportamientos
profesionales, es decir, el
observables
para
el
conjunto
de
desempeño laboral que
habilidades, conocimientos
superan
los estándares
y actitudes demostradas y
previstos.
Se
refiere
%
de
evidenciadas
por
el
específicamente
a
respuestas
cirujano dentista en el Conocimientos
conocimientos, habilidades
correctas.
ámbito laboral intramural y
y actitudes” (García y
extramural
del
Nominal
Carrasco, 2014, p. 16). Las
% de ítems
establecimiento de salud Habilidades
competencias son, en ese
en
la
del
primer
nivel
de
sentido,
ciertas
condición
atención, que finaliza en
características que poseen
de
“sí
competente o aún no
los colaboradores para el
cumple”.
competente.
desempeño laboral, las
Estas evidencias deben
mismas que se pueden
recogerse haciendo uso
observar y medir y que,
de
instrumentos
de
finalmente, influirán en la
evaluación.
productividad laboral y el
logro
de
objetivos
institucionales.
Unidad de análisis
Cirujanos dentistas de los establecimientos del primer nivel de atención
Definición conceptual
Definición operacional
Indicadores
Valor
M=1
De
acuerdo
a
lo Para
fines
de
la
Género
F=2
establecido en la Ley N.º investigación, el cirujano
27878, Ley del Trabajo dentista es el profesional de
25 - 39 = 1
del Cirujano Dentista, el ciencias de la salud que Edad
40 - 54 = 2
cirujano dentista como brinda o presta servicios en
55 - 69 = 3
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profesional de la ciencia establecimientos del primer
70 a más = 4
de la salud presta sus nivel
de
atención
del
Licenciado en
servicios
en
forma Ministerio de Salud del
Odontología =
científica,
técnica
y ámbito
de
Lima Formación
1
sistemática en
los Metropolitana.
Es
el
Especialidad =
procesos de promoción, profesional de la salud que
2
prevención, recuperación prioritariamente
realiza
y rehabilitación de la salud actividades de promoción de
bucal,
mediante
la la salud, prevención de
interacción de la persona, riesgos y daños, así como la
la familia y la comunidad, organización y gestión de
considerando a cada una los servicios de salud.
de
ellas dentro
del
contexto
sociocultural,
económico, ambiental en
Nivel I-2
los que se desenvuelven,
Tipo de establecimiento de
Nivel I-3
con el propósito de
salud
Nivel I-4
contribuir a elevar la
calidad de vida y lograr el
bienestar de la población
en general. El ejercicio
profesional del cirujano
dentista se desarrolla en
cuatro áreas: asistencial,
administrativa, docencia y
de investigación.

En la Tabla 3 se pueden observar las variables utilizadas para la
investigación, así como la unidad de análisis, la definición respectiva para cada uno
de los casos, sus indicadores, ítems, escalas y valores.
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.5.1 Población
Según Lepkowski, citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), se
definió población como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas aplicaciones específicas” (p. 174). Para fines del estudio, se contó con
un total de 3,425 cirujanos dentistas cuya labor es desarrollada en establecimientos
de salud del primer nivel de atención de las DIRIS Lima Metropolitana del Ministerio
de Salud (CHILCA, PÉREZ, LOAYZA, 2017).
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3.5.2 Muestra
Se realizó un muestreo probabilístico, también conocido como muestras
dirigidas, debido a que la elección de los casos depende del criterio del investigador
(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 2014).
Para el cálculo de la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas,
puesto que se conoce el total de la población.

𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛= 2
𝑑 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Donde:
- N = Total de la población (3,425 cirujanos dentistas)
- Z a = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95 %)
- p = Proporción esperada (en este caso 5 % = 0.05)
- q = 1 – p (en este caso = 0.5)
- d = precisión (en la investigación se usó un 5 %)
Por lo tanto, al reemplazar los datos en la fórmula, se determina que el
tamaño de la muestra es n = 64.48 ≅ 65.
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo de
la investigación, se utilizaron materiales, técnicas e instrumentos que sirvieron para
la recolección de la información y el análisis de las variables de la investigación (ver
Cuadro 4).
Cuadro 1 – Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación
Variable
Evidencia
Técnica
Competencias
Revisión documental
profesionales
Competencias
Observación
laborales
Valoración producto

Instrumentos
Ficha de recojo
datos
Lista
Chequeo
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En cuanto a la revisión bibliográfica para la elaboración del marco teórico y
conceptual de las competencias profesionales y laborales, se consultaron libros,
informes de investigación, revistas especializadas, páginas electrónicas, libros
electrónicos, entre otros en consideración. Asimismo, el producto de esta
investigación se delimitó a las dimensiones de las dos variables investigadas.
En el caso de los instrumentos para la evaluación de las competencias
laborales, se utilizaron 2 dimensiones que se midieron a través de 19 indicadores.
Por otro lado, la técnica utilizada en la investigación fue la encuesta porque
permite desarrollar el diseño observacional, esta se aplicó a todos los colaboradores
de la muestra bajo la modalidad de un cuestionario.
Así pues, el cuestionario es el instrumento que se elaboró con preguntas
cerradas y que permitió elegir una alternativa entre varias opciones de respuesta, las
cuales fueron delimitadas previamente, es decir, se presentaron a los encuestados
las posibles respuestas a la interrogante planteada y ellos se circunscribieron a una
de estas. El cuestionario elaborado constó de 38 preguntas distribuidas entre las
variables y dimensiones de estudio.
En el caso del cuestionario sobre competencias laborales, estuvo compuesto
por 19 ítems, donde se aplicó a cada ítem el siguiente tipo de escala (de acuerdo
con la escala de Likert): siempre, casi siempre, a veces y nunca, las cuales se
distribuyeron en sus tres dimensiones: estrés a nivel organizacional, a nivel
individual y a nivel del entorno.
3.6.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos
El instrumento de recolección de datos debe reunir los requisitos esenciales
de validez y confiabilidad.
a) Validez
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validación es el grado en
que un instrumento en verdad mide la variable que pretende medir, por lo que el
instrumento debe ser validado por su contenido, por criterio y por constructo. Por tal
razón, los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos, para lo cual se
seleccionó dos validadores o jueces con grado de magíster, uno especialista en
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recursos humanos y el otro especialista en metodología. Además, se tomó en
consideración a un tercer validador especialista también en recursos humanos para
mayor consistencia en la validación de los instrumentos utilizados en el estudio.
Para el proceso de validación de los instrumentos utilizados en las variables
de

esta

investigación—competencias

profesionales

y

evaluación

de

las

competencias laborales—, se entregó la lista de cotejo de las dos variables con sus
respectivos ítems o reactivos a los jueces. Luego, se recogió la lista de cotejo
evaluada y se revisó la concordancia, es decir, se corroboró la forma de elección de
las alternativas de cada uno de los ítems fundamentados por cada experto. Posterior
a ello, se elaboró la base de datos para la prueba de validez de la V de Aiken, la cual
permitió validar la claridad, relevancia y coherencia de las variables y sus ítems. Se
asignó puntajes: Sí = 1 y No = 2, y para obtener los resultados se aplicó la fórmula: V
de Aiken = s (sumatoria de Sí) / N.º de jueces. Finalmente, los resultados
demostraron que los instrumentos fueron altamente válidos.
Tabla 1 – Validez del instrumento de competencias laborales
Instrumento
Experto
Pertinencia
Relevancia
Claridad
Experto 1
1
1
1
Experto 2
1
1
1
Experto 3
1
1
1
Nota. Validación del instrumento de competencias, donde Sí = 1y No = 2.

Condición Final
Aplicable
Aplicable
Aplicable

b) Confiabilidad
Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y
coherentes (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 2014). En este caso, para
determinar la confiabilidad en la escala de ítems, se realizó la aplicación del
coeficiente alfa de Cronbach. La escala de valores que determina la confiabilidad
está dada por los siguientes valores:

𝑎=

∑ 𝑆𝑖 2
𝐾
[ 2 ]
𝐾 − 1 𝑆𝑡

Donde:
- K = Número de ítem
- Si = Varianza del instrumento
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- St2 = Varianza de la suma de los ítems
- La interpretación cualitativa del coeficiente es la siguiente:
- No es confiable (-1 a 0),
- Baja confiabilidad (0.001 a 0.46)
- Moderada confiabilidad (0.5 a 0.75)
- Fuerte confiabilidad (0.76 a 0.89)
- Alta confiabilidad (0.9 a 1)
Para el procedimiento de confiabilidad de las dos variables, se realizó la
selección de 15 cirujanos dentistas para la aplicación de la prueba piloto; luego, los
instrumentos se aplicaron a cada uno en forma individual. Seguidamente, se
recogieron los instrumentos de la prueba piloto y se realizó el grupo focal con la
finalidad de aclarar dudas y preguntas sobre los ítems y reactivos; no obstante, todo
estuvo claro. Posteriormente, se elaboró una base de datos de cada instrumento con
la finalidad de proceder a la confiabilidad de estos a través del alfa de Cronbach.
Para determinar la varianza de cada ítem y la varianza de la sumatoria de los ítems,
se utilizó la fórmula de Excel y, finalmente, se obtuvieron los resultados del alfa de
Cronbach, donde se determinó que los instrumentos de la variable estrés laboral
(0.86) son fuertemente confiables y de la variable satisfacción laboral (0.93) son
altamente confiables.
3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Etapa 1: Definición de las competencias
- Selección de las fuentes de información
- Obtención de la información
- Validación de la propuesta de competencias profesionales
- Etapa 2: Normalización de las competencias
- Elaboración de los criterios de desempeño
- Determinación de las evidencias
- Elaboración de los instrumentos
- Etapa 3: Evaluación de las competencias
- Recolección de las evidencias de las competencias
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- Comparación de las evidencias y los criterios
- Elaboración de los resultados de la evaluación
Se trató de una investigación de desarrollo en la que se diseña y ejecuta una
estrategia metodológica para evaluar las competencias profesionales de los
cirujanos dentistas que realizan atención primaria de salud. Por consiguiente, será
indispensable lograr el compromiso inicial de los directivos del Ministerio de Salud y
los jefes de los establecimientos de salud del ámbito de Lima Metropolitana.
En la metodología aplicada al estudio se combinaron técnicas cuantitativas y
cualitativas, pues, para dar cumplimiento a los objetivos, fue necesario desarrollar
revisiones bibliográficas y documentales, comités de expertos, organización de
grupos focales y aplicación de la técnica Delphi. Estos procedimientos permitieron
elaborar instrumentos para la recolección de evidencias científicas de la presencia
de las competencias profesionales y laborales en los profesionales en odontología.
3.7.1 Etapa 1: Definición de las Competencias Profesionales del Cirujano Dentista
para Desarrollar las Actividades Inherentes a las Funciones de Atención
Primaria de Salud
La definición constituye una etapa ineludible en la ejecución de cualquier
estudio sobre competencias profesionales y, según señalan diferentes autores, debe
definirse desde el mundo laboral, lo que implica facilitar la activa participación de los
trabajadores y directivos durante el proceso de análisis. La cobertura de la definición
de las competencias puede extenderse desde el puesto de trabajo hasta el área
ocupacional o ámbito de trabajo y, así, abarcar una conceptualización más amplia y
mucho más conveniente. En esta primera etapa, se contemplaron los pasos
siguientes:
a) Selección de las fuentes de información
Se seleccionaron las fuentes de informaciones consideradas imprescindibles,
tales como:
- La bibliografía nacional e internacional sobre el tema de las competencias
profesionales y los documentos oficiales del Ministerio de Salud y el Colegio
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Odontológico del Perú. Se realizó una revisión crítica de la bibliografía y de
los informes y resoluciones ministeriales relacionadas con la competencia en
el sector salud, así como el desempeño profesional y el programa de estudio
de la profesión en diversas universidades.
- Los informantes clave fueron expertos en el tema, profesionales con
responsabilidades en los servicios de salud en odontología y los
profesionales en odontología que se encuentran laborando en los servicios
de salud seleccionados de los diferentes establecimientos de salud de Lima
Metropolitana.
b) Selección de expertos
Para seleccionar a los expertos, se solicitó a cada uno de los profesionales en
odontología su síntesis curricular, en la que debían estar consignadas y avaladas la
experiencia a laboral, docente e investigativa en el campo de la odontología y la
preparación científico-técnica en el tema de competencias.
Se seleccionaron tres profesionales que cumplían con los requisitos
siguientes: contar con el título profesional de cirujano dentista, con maestría o
especialidad en Salud Pública o Gerencia de Servicios de Salud o Salud Familiar y
Comunitaria o Recursos Humanos; además, que trabajasen en los servicios de salud
pública, con buenos resultados en sus evaluaciones laborales y con una experiencia
de más de 8 años en la especialidad. También debían poseer la categoría docente
de profesor principal, asociado, auxiliar o invitado; adicionalmente, debían ostentar la
categoría investigativa y expresar su disposición de colaborar en la investigación.
Se constituyeron dos grupos de expertos que participaron durante toda la
investigación, aunque en diferentes momentos y con la utilización de grupos focales
y técnica Delphi.
c) Obtención de la información: grupo focal con los expertos
El grupo focal consiste en “una técnica de recolección de datos mediante una
entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta
por el investigador” (ESCOBAR, BONILLA-JIMÉNEZ, 2017, p. 53). Es una técnica
frecuentemente utilizada en las etapas preliminares o exploratorias de un estudio,
por eso, se decidió aplicarla en esta investigación para definir las competencias
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profesionales de los cirujanos dentistas, según las opiniones compartidas y bien
fundamentadas de los miembros del grupo.
El grupo focal o focus group se desarrolló con espontaneidad, libertad de
discusión y participación activa del grupo de expertos. Se moderó cada una de las
sesiones de discusión, cumpliendo con todos los requerimientos de esta función.
Se realizaron tres sesiones de trabajo con dos horas de duración cada una y
la pregunta general de motivación fue la siguiente: ¿Cuáles deben ser las
competencias profesionales necesarias para que el cirujano dentista que labora en
la atención primaria de salud logre un mejor desempeño profesional en las
actividades relacionadas con la promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
gestión y organización, docencia/capacitación e investigación, y la vigilancia en
salud? Al finalizar el trabajo grupal de los expertos, se obtuvo una lista de
competencias profesionales útiles a los objetivos de la investigación.
d) Validación de la propuesta de competencias laborales
Se sometió a juicio del segundo grupo de expertos la propuesta de cuatro
competencias profesionales y se solicitó que manifiesten su acuerdo o desacuerdo
con respecto a cada de ellas. Se seleccionó la técnica Delphi por su reconocido uso
en aplicaciones de consenso y que con el desarrollo de un proceso de convergencia
de opiniones, mediante rondas sucesivas de entrevistas anónimas e individuales,
permitió realizar la validación de la propuesta de las competencias profesionales.
3.7.2 Etapa 2: Normalización de las Competencias del Cirujano Dentista
El objetivo de esta actividad fue lograr la mejor descripción del desempeño
que los profesionales en odontología son capaces de obtener, para ello se
desarrollaron los siguientes pasos:
a) Elaboración de los criterios de desempeño
Una vez determinadas las competencias profesionales del cirujano dentista en
la atención primaria en salud, se convocó a una reunión con los expertos que
participaron en el grupo focal para elaborar los criterios de desempeño relacionados
con las dimensiones del estudio y que sirvieron de referente para evaluar la
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presencia de las competencias alcanzadas por estos profesionales en su
desempeño.
La realización de este segundo grupo focal se motivó con la siguiente
pregunta: ¿Cómo saber si las actividades relacionadas con la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, gestión y organización, docencia/capacitación,
investigación y la vigilancia en salud fueron realizadas por el profesional en
odontología?
El trabajo de este grupo focal se desarrolló a semejanza de la anterior etapa y
se obtuvo una primera versión de estos criterios de desempeño que, posteriormente,
se presentó al segundo grupo de expertos para su validación mediante la técnica
Delphi. Los comentarios obtenidos fueron analizados por consenso en cada ronda y
se adoptaron las modificaciones requeridas. Concluido el procesamiento sobre la
validación de los criterios de desempeño, se les comunicó individualmente a los
expertos del segundo grupo el resultado final. En este caso, también se consideró
como criterio de desempeño válido a los que alcanzaron una aceptación del 85 %.
Es pertinente aclarar que estos criterios de desempeño no se elaboraron con
el propósito de establecer una norma de competencia laboral para la certificación,
sino que se determinaron como referente de un patrón de comparación para evaluar
la presencia de las competencias en el profesional y contribuir al perfeccionamiento
del programa de formación de la especialidad y capacitación en los servicios.
b) Determinación de las evidencias
Para juzgar si el profesional posee la competencia para el desempeño de una
función, fue necesario determinar las evidencias requeridas para demostrar que los
criterios de desempeño han sido completamente cubiertos. Las evidencias
procedieron de diferentes fuentes como el lugar de trabajo, los resultados
registrados en una carpeta y los informes realizados por el trabajador.
Se combinaron estas evidencias para establecer la presencia de las
competencias en el desempeño profesional.
c) Elaboración de los instrumentos para la recolección de evidencias
Dentro de la bibliografía revisada no pudo hallar instrumentos para recolectar
evidencias científicas acerca de la presencia de las competencias profesionales en
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la carrera de Odontología relacionadas a la atención primaria de salud; por tanto, se
elaboraron instrumentos con la participación de los expertos seleccionados.
- Lista de chequeo
Se realiza mediante un cuestionario, el cual es un documento concebido para
obtener y registrar información a través de una secuencia de ítems o reactivos. Para
determinar los ítems, se utilizaron los resultados del trabajo de los grupos focales
que determinaron los aspectos relacionados con la actualización científico-técnica o
evidencias de conocimientos necesarios que los profesionales en odontología
debían poseer para desarrollar las actividades relacionadas con las dimensiones del
estudio.
Para elaborar el instrumento, se consideraron los siguientes atributos:
sencillez, bajo costo y aplicable a todos los profesionales en odontología de práctica
general. La lista de chequeo estuvo conformada por 15 ítems/reactivos, todos
descritos en la bibliografía e indicaciones metodológicas revisadas, cuyo valor de las
competencias es “sí” o “no”, las cuales corresponden con la evaluación. Fueron
considerados dos tipos de instrumentos: de evidencia de producto (registros) y de
evidencia de desempeño (observación directa).
Se evaluó la confiabilidad y, posteriormente, se estudió la validez del
contenido, ambas consideradas características indispensables de los instrumentos.
Para la confiabilidad, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach. Este índice
demostró la consistencia interna del instrumento y se consideró 0.5 como valor
mínimo de confiabilidad utilizado en investigaciones similares.
Para la validez del contenido, se utilizó el criterio de expertos para identificar
las posibles insuficiencias metodológicas de las preguntas y rectificarlas. Se solicitó
a nueve expertos, de los ya seleccionados, que valoraran la existencia de
diferencias precisas en las categorías a través de los ítems y si en estos se cumplían
los principios básicos expuestos por Moriyama, citado por Martínez (2018).
Cada experto validó el cumplimiento de los cinco principios básicos de
Moriyama para cada uno de los ítems. La validación se realizó mediante una escala
ordinal, la cual incluyó las categorías de mucho, poco y nada. Se modificaron los
ítems y se eliminaron algunos bajo el sustento de las valoraciones de los expertos y
de los principios de Moriyama.
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- Estudio piloto
Se realizó un estudio piloto para probar el instrumento, según las
instrucciones que para este tipo de estudio se han propuesto desde hace más de
dos décadas y que se mantienen vigentes. Se convocaron a diez profesionales en
odontología de una red de servicios de un distrito de Lima y, de acuerdo con los
resultados del estudio, se modificó el instrumento inicial en la redacción. Se aplicó,
posteriormente, a otro grupo de profesionales con similares características que el
primero, pero que laboraban en otro establecimiento de salud de otro distrito de
Lima.
- Guía para la comprobación de la presencia de las competencias en los
profesionales en odontología
Se elaboró una guía para comprobar la presencia de las competencias del
odontólogo en los “productos del trabajo” relacionados con las dimensiones de la
investigación.
La guía de comprobación fue elaborada cuidadosamente, según los criterios
de desempeño comprobados y se propició que las revisiones realizadas fueran más
correctas y precisas y, al mismo tiempo, comparables según los diferentes
observadores. Ambos instrumentos, cuestionario y guía, se elaboraron basándose
en los conocimientos teóricos que apoyan al saber práctico y las habilidades que
debió desarrollar el odontólogo en su desempeño profesional.
3.7.3 Etapa 3: Evaluación de las Competencias del Cirujano Dentista
La evaluación de competencias es una evaluación formativa, puesto que
permite establecer el grado en que el evaluado dispone de las competencias
requeridas; asimismo, identifica aquellas competencias que aún deben desarrollarse
para facilitar los procesos de capacitación que garanticen el nivel de competencia
requerido.
De ahí que, la evaluación basada en competencias sirve para encontrar
brechas entre el desempeño mostrado y el desempeño requerido; además de
conocer estos vacíos, permite trazar planes de desarrollo de carrera que involucren
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las acciones de capacitación necesarias y también el diseño de acciones para
mejorar la calidad en el desempeño laboral.
a) Recolección de las evidencias de las competencias en el desempeño
profesional
La recolección de evidencias es una tarea laboriosa que intenta el hallazgo de
la mejor evidencia a partir de una búsqueda en las fuentes más pertinentes con rigor
y con la mínima presencia de sesgos. Para realizar este paso, fueron seleccionados
10 evaluadores, los cuales son profesionales que laboran en establecimientos de
salud de tres distritos de Lima, vinculados a la actividad del odontólogo, materia de
la investigación. Estos fueron orientados para obtener una correcta recolección de
las evidencias.
Así pues, en la recolección de las evidencias relacionadas con el desempeño
de los odontólogos en las 5 competencias, se comprobó la presencia de estas en los
productos del trabajo y se orientó a los evaluadores sobre el uso de la guía,
mediante las instrucciones siguientes:
- Solicitar al evaluado los documentos “producto de su trabajo” que fueron
definidos como evidencias por el investigador: promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, gestión y organización, docencia/capacitación,
investigación y la vigilancia en salud.
- Verificar los productos del trabajo, lo que incluye la comprobación de que
estos sean los establecidos por el investigador y estén debidamente
validados por los expertos y por el jefe inmediato para asegurar que han sido
realizados por el evaluado. Registrar los resultados de la revisión en el
modelo de la guía.
b) Comparación de las evidencias contra los criterios
Las evidencias recolectadas al aplicar la lista de chequeo y la guía de
comprobación se revisaron cuidadosamente y se registraron en dos bases de datos
confeccionadas para estos fines; en cuanto a la información recogida, se procesó
mediante el programa SPSS versión 21.
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Los resultados obtenidos del conjunto de este procesamiento ubicarán las
competencias que poseen los odontólogos en una de las categorías de la escala
siguiente:
- Más deficitarias cuando el especialista obtuvo una calificación menor a 80.
- Menos deficitarias cuando el especialista obtuvo una calificación desde 80 a
89.
- No deficitarias cuando el especialista obtuvo una calificación desde 90 a
100.
Finalmente, los resultados se analizaron y discutieron con un grupo
seleccionado de expertos, profesores y graduados de la carrera de Odontología
como elemento de validación, ampliación y profundización de estos, antes de la
elaboración del informe final.
3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS
En la investigación desarrollada se diseñó y ejecutó una estrategia
metodológica para evaluar las competencias profesionales de los cirujanos dentistas
que realizan atención primaria de salud en los centros de Lima Metropolitana, donde
se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Para dar cumplimiento a los
objetivos del proyecto, fue necesario desarrollar revisiones bibliográficas y
documentales, comités de expertos, organización de grupos focales y aplicación de
la técnica Delphi. Para ello, se elaboraron instrumentos para la recolección de
evidencias científicas de la presencia de las competencias profesionales en los
cirujanos dentistas.
En la investigación se utilizó el coeficiente de Phi (φ o rφ), conocido también
como el coeficiente de correlación de Mathews. Se trata de una medida para
determinar si existe correlación lineal significativa entre cuatro campos de dos
variables de tipo dicotómicas (dos categorías). La interpretación del coeficiente φ se
basó en la dirección y asociación, similar a la interpretación de la r de Pearson; este
tiene dos elementos interpretativos centrales, el signo y la carga de asociación. Por
un lado, si el resultado muestra un signo negativo (-), se entiende que existe una
correlación inversa, es decir, a medida que aumentan los índices de una variable,
disminuyen los de la otra variable. Por otro lado, sucede lo contrario cuando el signo
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es positivo (+), puesto que se entenderá que la correlación es directa, es decir, a
medida que se acrecientan los índices de una variable, también lo harán los de la
otra variable. El segundo elemento es la carga que denota el coeficiente obtenido,
donde la interpretación se da en función a la cercanía del valor a la unidad; esto es,
cuanto más cerca de la unidad se encuentre el valor del coeficiente, mayor grado de
asociación correlativa existirá entre las variables evaluadas.
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CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Al elegir como objeto de investigación la integración de la atención primaria de
salud en la profesión odontológica al sistema de salud, así como su articulación con
otros sectores, será posible determinar la integralidad de la atención que implica el
cuidado odontológico y las acciones de promoción de salud y prevención de
enfermedades para la población.
En cuanto al primer objetivo específico de identificar las competencias
profesionales establecidas por el COP (2015), estas son las siguientes (ver Figuras
4, 5 y 6):
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Figura 4 – Mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de la salud estomatológica, en base
a la evidencia científica y las normas vigentes
Diagnosticar el estado de salud
estomatológica del individuo, según la
guía de práctica clínica establecida.

1. Mejorar la
calidad de
vida de la
población en
el ámbito de
la salud
estomatológic
a, en base a
la evidencia
científica y las
normas
vigentes.

1.1. Brindar
servicios de
salud
estomatológic
a en la
población en
base a la
evidencia
científica y las
normas
vigentes.

1.1.1.
Modificar las
necesidades
de salud
estomatológic
a según la
evidencia
científica y las
normas
vigentes.

Establecer el estado de salud
estomatológica del individuo según la
guía de práctica clínica establecida.

Promocionar la salud
estomatológica en la población
según la guía de práctica
clínica establecida.

Tratar las enfermedades
periodontales del individuo según
la guía de práctica clínica
establecida.
1.1.2. Atender
las
necesidades
de salud del
individuo
según la
evidencia
científica y las
normas
vigentes.

Tratar las lesiones dentarias
superficiales de los individuos
según la guía de práctica clínica
establecida.

Preservar la estructura dental del
individuo según la guía de
práctica clínica establecida.

Instruir en la higiene bucal a la
población según la guía de práctica
clínica establecida.
Diseñar programas de salud
estomatológica en la población
según la guía de práctica clínica
establecida.

Remover la placa blanca de la
superficie dentaria del individuo
según la guía de práctica clínica
establecida.
Raspar y alisar las superficies
dentarias del individuo según la
guía de práctica clínica establecida.
Fluorizar las piezas dentarias del
individuo según la guía de práctica
clínica establecida.
Sellar las fosas y fisuras de las
piezas dentarias del individuo según
la guía de práctica clínica
establecida.
Remineralizar las lesiones cariosas
incipientes de las piezas dentarias
del individuo según la guía de
práctica clínica establecida.
Realizar la microabrasión de la
pieza dentaria del individuo con
defectos estructurales superficiales
del esmalte según la guía de
práctica clínica establecida.
Tratar alteraciones del color de la
pieza dentaria del individuo según
la guía de práctica clínica
establecida.
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Figura 5 – Mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de la salud estomatológica, en base
a la evidencia científica y las normas vigentes

Tratar el deterioro de los tejidos
duros de la estructura dental del
individuo según la guía de práctica
clínica establecida.

Restaurar directamente la pérdida de los tejidos
duros de la estructura dental del individuo según
la guía de práctica clínica establecida.
Restaurar indirectamente mediante incrustaciones
la pérdida de los tejidos duros de la estructura
dental del individuo según la guía de práctica
clínica establecida.
Proteger el complejo dentino pulpar de la pieza
dentaria del individuo según la guía de práctica
clínica establecida.

1. Mejorar la
calidad de vida
de la población
en el ámbito de
la salud
estomatológica,
en base a la
evidencia
científica y las
normas vigentes.

Tratar las afecciones pulpares del
individuo según la guía de práctica
clínica establecida.

Ejecutar la pulpectomía de las piezas dentarias
del individuo según la guía de práctica clínica
establecida.
Ejecutar la pulpectomía de las piezas dentarias
del individuo según la guía de práctica clínica
establecida.
Restablecer la función oclusal del individuo con
prótesis fija removible según la guía de práctica
clínica establecida.

Atender los problemas de desorden
funcional actual del sistema
estomatológico del individuo según la
guía de práctica clínica establecida.

Restablecer la función oclusal del individuo con
prótesis parcial removible según la guía de
práctica clínica establecida.
Restablecer la función oclusal del individuo con
prótesis completa removible según la guía de
práctica clínica establecida.

Ejecutar los tratamientos médicos
quirúrgicos bucales más frecuentes
según la guía de práctica clínica
establecida.

Extraer piezas dentarias del individuo según la
guía de práctica clínica establecida.
Atender las lesiones de la mucosa bucal del
individuo según la guía de práctica clínica
establecida.
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Figura 6 – Mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de la salud estomatológica, en base
a la evidencia científica y las normas vigentes

Planificar los
servicios de salud
en el ámbito de su
competencia según
la normativa
vigente.

1.1 Mejorar la
calidad de vida
en el ámbito de
la salud
estomatológica
de la población
en base a la
evidencia
científica y las
normas
vigentes.

1.2 Gestionar
los servicios
salud en el
ámbito de su
competencia
según las
normas
vigentes.

Ejecutar las
acciones
administrativas del
servicio de salud en
el ámbito de su
competencia según
la normativa
vigente.

Evaluar el
desempeño de los
servicios de salud
según la normativa
vigente.

Elaborar el plan para la gestión de los servicios de
salud en el ámbito de su competencia, utilizando
herramientas de gestión.
Programar las actividades de los servicios de salud
en el ámbito de su competencia utilizando
herramientas de gestión.

Organizar las acciones administrativas en el marco
de la gestión de la calidad.

Realizar tareas administrativas en el ámbito de su
competencia en el marco de la gestión de la calidad.

Monitorear las actividades del servicio de salud
basado en las metas establecidas.

Elaborar planes de mejora del servicio de salud
basado en principios de calidad.

En cuanto al segundo objetivo específico de identificar los criterios de
desempeño y sus evidencias requeridas como referentes para la evaluación de las
competencias de atención primaria de salud establecidas por el Colegio
Odontológico del Perú (2015), se presentan a continuación (ver Cuadros 6 y 7).
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Cuadro 6 – Necesidades de atención estomatológica del individuo según la evidencia científica y las
normas vigentes y, el estado de salud estomatológica del individuo según la guía de la práctica clínica
establecida
1.1.1. Identificar las necesidades de atención estomatológica del
Norma de competencia
individuo según la evidencia científica y las normas vigentes.
Elemento de
1.1.1.1. Diagnosticar el estado de salud estomatológica del individuo
competencia
según la guía de la práctica clínica establecida.
Conocimiento y compresión
Criterios de desempeño
esenciales
a) El paciente es atendido con amabilidad y respeto
según el Código de Ética del Colegio Odontológico del
Perú.
1) Norma de Bioseguridad en
b) El paciente es atendido de acuerdo con las Normas
Odontología del MINSA (b).
de Bioseguridad en Odontología del MINSA.
Semiología oral y maxilofacial (c, d).
c) La información general y especializada del paciente
2) Medicina y Patología Oral y
es obtenida y registrada en la historia clínica según la
Maxilofacial (c, d).
guía de procedimiento establecida.
3) Guía de Procedimientos Clínico para la
d) Los exámenes auxiliares son solicitados,
Identificación de las Necesidades de
interpretados y registrados en la historia clínica de
Atención estomatológicas del Individuo (c,
acuerdo con la guía de procedimientos establecida.
d, e, f).
e) El diagnóstico es sustentado por las condiciones
4) Guía de Procedimientos Clínicos para
estomatológicas, los exámenes auxiliares y registrado en
el Manejo de Urgencias y Emergencias
la historia clínica de acuerdo con la guía de
Médico- odontológicas del Individuo (b, c,
procedimientos establecida.
d, e, f, g).
f) Las interconsultas se realizan y registran en la
5) Guía de Procedimientos para el
historia clínica de acuerdo con la guía de procedimientos
Análisis Radiográfico en Odontología (c,
establecida.
d, e).
g) El paciente es informado de los resultados de la
6) Código de Ética del COP art. 37 (a, g).
evaluación de acuerdo con la guía de procedimientos
establecida.
Rango de aplicación
Evidencias requeridas
Conocimiento

Respuesta correcta a prueba de
conocimientos del (1-7).
Desempeño
Categoría: Grupo poblacional

Cirujano dentista diagnosticando el
Clases:
estado de salud estomatológico de (01)
1. Niño
un individuo y registrando la información
2. Adulto
pertinente en la historia clínica.
Producto

(01) Una historia clínica completa de
un paciente adulto.
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Cuadro 7 – Salud estomatológica en la población y programas de salud estomatológica en la
población según la guía de la práctica clínica establecida
Norma de
1.1.2.1. Promocionar la salud estomatológica en la población según la
competencia
guía de la práctica clínica establecida.
Elemento de
1.1.2.1.2 Diseñar programas de salud estomatológica en la población
competencia
según la guía de la práctica clínica establecida.
Criterios de desempeño
Conocimiento y comprensión esenciales
a) Las características de la población son
1.
Guía de procedimientos clínicos para la
identificadas y registradas según la guía de
promoción de la salud estomatológica de la
procedimientos establecida.
población (a, b, c).
b) El perfil de la población se define de acuerdo con
2.
Guía de procedimientos clínicos para la
la guía de procedimientos establecida.
identificación de la necesidad de atención
c) El programa de salud estomatológica en la
estomatológica del individuo adulto (a, b).
población es diseñado según la guía de
3.
Código de Ética del COP art. 37 (a)
procedimientos establecidos.
Rango de aplicación
Evidencias requeridas
Conocimiento
1
Respuestas correctas a prueba de
Categoría
conocimientos del (1-7)
Desempeño
Tipo de población
2
Cirujano dentista ha diseñado (01)
un programa de salud estomatológica en la
1. Homogénea
población.
2. Heterogénea
Producto
3
Un (01) programa de salud
estomatológica en la población.

En cuanto al tercer objetivo específico, se presenta a continuación la
validación de los instrumentos: “elabora informes de organización del dato”, “aplica
estrategias de intervención en promoción de la salud y prevención de riesgos”,
“aplica intervención de mejora y cobertura de servicios”, “elabora propuesta de
intervención, gestión y organización de servicios” y “elabora evidencias científicas de
los problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica”.
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Tabla 2 – Resultados de validez
Variables
Dimensiones
Necesidad de atención
Competencia
estomatológica.
profesional
Promoción de la salud
estomatológica.

Competencia
laboral

*Elabora informes de
organización del dato.
*Aplica estrategias de
intervención en promoción
de la salud y prevención de
riesgos.
*Aplica intervención de
mejora y cobertura
servicios.
*Elabora propuesta de
intervención, gestión y
organización de servicios.
*Elabora evidencias
científicas de los
problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica.

Ítems
CP_Da1
CP_Da2
CP_Db3
CP_Db4
CLd1_1
CLd1_2
CLd1_3
CLd1_4
CLd1_5
CLd1_6
CLd1_7
CLd2_8
CLd2_9
CLd2_10
CLd2_11
CLd2_12
CLd2_13
CLd2_14
CLd3_15
CLd3_16
CLd3_17
CLd3_18
CLd3_19
CLd3_20
CLd4_21
CLd4_22
CLd4_23
CLd4_24
CLd4_25
CLd4_26
CLd5_27
CLd5_28
CLd5_29
CLd5_30
CLd5_31
CLd5_32

r-IT
0.919
0.919
0.711
0.711
.955
.849
.955
.610
.814
.791
.670
.995
.857
.955
.995
.995
.995
.995
.979
.861
.979
.757
.929
.979
.975
.849
.975
.934
.650
.975
.899
.711
.711
.970
.970
.970

En la Tabla 2 se observa que todos los coeficientes superan el valor de 0.25,
por lo que se demuestra la validez del instrumento.
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Tabla 3 – Confiabilidad de los datos
Variables

Competencia profesional

Competencia laboral

Dimensiones
Necesidad
de
atención
estomatológica.
Promoción
de
la
salud
estomatológica.
Elabora informes de organización
del dato.
Aplica estrategias de intervención
en promoción de la salud y
prevención de riesgos.
Aplica intervención de mejora y
cobertura servicios.
Elabora propuesta de intervención,
gestión y organización servicios.
Elabora evidencias científicas de
los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica.

N.º de
Ítems

Alfa de
Cronbach

2

0.957

2

0.814

7

0.939

7

0.992

6

0.973

6

0.963

6

0.953

En la Tabla 3 se observa que cuanto más cercano esté el coeficiente a la
unidad, mayor será el grado de confiabilidad. Por lo tanto, los valores del alfa de
Cronbach demuestran que el instrumento es altamente confiable.
Tabla 4 – Análisis de bondad de ajuste a la distribución normal
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

Gl

P

Competencias profesionales

.458

75

.000

Competencias laborales

.359

75

.000

En la Tabla 4 se aprecia el análisis de bondad de ajuste a la distribución
normal. Con la finalidad de determinar si las pruebas estadísticas a emplearse han
de ser paramétricas o no paramétricas, los datos fueron sometidos a dicho análisis
con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La significancia estadística no alcanzó
valoraciones superiores a 0.05, por consiguiente, las distribuciones correspondientes
a los datos del estudio no se ajustan a la distribución normal. De modo que, las
pruebas a ejecutarse serán no paramétricas.
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Tabla 5 – Análisis de correlación entre las competencias laborales y profesionales
Competencias laborales
Rho
-.033
Competencias
P
.778
profesionales
N
75

En la Tabla 5 se presentan los resultados del análisis de correlación entre los
puntajes obtenidos de la evaluación de competencias profesionales versus las
competencias laborales. La valoración de la prueba de correlación Rho de Spearman
señala que no existe correlación significativa entre dichas competencias (p =0.778,
Rho -0.33).
Tabla 6 – Relación entre la necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para la elaboración de informes de organización del dato
Competencia profesional
Necesidad de atención
Total
estomatológica
f
11
58
69
% fila
15.9 %
84.1 %
100.0 %
No cumple
% columna
84.6 %
935 %
92.0 %
Competencia
Res. Tip
-,3
.1
laboral Elabora
f
2
4
6
informes de
% fila
33.3 %
66.7 %
100.0 %
Cumple
organización
% columna
15.4 %
6.5 %
8.0 %
del dato.
Res. Tip
.9
-,.4
f
13
62
75
Total
% fila
17.3 %
82.7 %
100.0 %
% columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 1.165; gl = 1; p = 0.280 // Phi =-0.125; p = 0.280.

En la tabla 6 se evidencia que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora informes de organización del dato” y la competencia
profesional “necesidad de atención estomatológica” (p>0.05; se acepta H0: no hay
correlación significativa entre las variables; por tanto, se rechaza H1: hay correlación
significativa entre las variables).
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Tabla 7 – Relación entre la necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para la aplicación de la intervención de mejora y cobertura de servicios
Competencia profesional
Necesidad de atención
Total
estomatológica
f
11
42
53
% fila
20.8 %
79.2 %
100.0 %
No cumple
Competencia
% columna
84.6 %
67.7 %
70.7 %
laboral
Res. Tip
.6
-.3
Aplica
f
2
0
22
intervención de
% fila
9.1 %
90.9 %
100.0 %
Cumple
mejora y
% columna
15.4 %
32.3 %
29.3 %
cobertura
Res. Tip
-.9
.4
servicios.
f
13
62
75
Total
% fila
17.3 %
82.7 %
100.0 %
% columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 1.476; gl = 1; p = 0.224 // Phi =-0.140; p =0.224.

En la Tabla 7 se muestra que no existe una correlación significativa entre la
competencia laboral “aplica intervención de mejora y cobertura de servicios” y la
competencia profesional “necesidad de atención estomatológica” (p>0.05; se acepta
H0: no hay correlación significativa entre las variables; por tanto, se rechaza H1: hay
correlación significativa entre las variables).
Tabla 8 – Relación entre la necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para elaborar evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica
Competencia profesional
Necesidad de atención
Total
estomatológica
f
12
55
67
Competencia
% fila
17.9 %
82.1 %
100.0 %
No cumple
laboral
% columna
92.3 %
88.7 %
89.3 %
Elabora
Res. Tip
.1
-.1
evidencias
f
1
7
8
científicas de los
% fila
12.5.%
87.5 %
100.0 %
Cumple
problemas
% columna
7.7 %
11.3 %
10.7 %
prevalentes de
Res. Tip
-.3
.2
vigilancia
f
13
62
75
epidemiológica.
Total
% fila
17.3 %
82.7 %
100.0 %
% columna
100-0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 0.146; gl = 1; p = 0.702 // Phi = 0.044; p = 0.702.

En la Tabla 8 se muestra que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
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vigilancia epidemiológica” y la competencia profesional “necesidad de atención
estomatológica” (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las
variables; por tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las variables).
Tabla 9 – Relación entre la promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para elaborar evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica
Competencia profesional
Promoción de la salud
Total
estomatológica
f
7
53
60
% fila
11.7 %
88.3 %
100.0 %
Competencia
No cumple
% columna
63.6 %
82.8 %
80.0 %
laboral Aplica
Res. Tip
-.6
.3
estrategias de
f
4
11
15
intervención en
% fila
26.7 %
73.3 %
100.0 %
promoción de la
Cumple
% columna
36.4 %
17.2 %
20.0 %
salud y
Res. Tip
1.2
-.5
prevención de
f
11
64
75
riesgos.
Total
% fila
14.7 %
85.3 %
100.0 %
% columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 2.157; gl = 1; p = 0.142 // Phi = -0.170; p = 0.142.

En la Tabla 9 se observa que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “aplica estrategias de intervención en promoción de la salud y
prevención de riesgos” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica” (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las
variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las
variables).
Tabla 10 – Relación entre la promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para elaborar propuestos de intervención, gestión y organización de servicios
Competencia profesional
Promoción de la salud
Total
estomatológica
f
6
53
59
% fila
10.2 %
89.8 %
100.0 %
Competencia
No cumple
%columna
54.5 %
82.8 %
78.7 %
laboral:
Res. Tip
-.9
.4
Elabora
f
5
11
16
propuesta de
% fila
31.3 %
68.8 %
100.0 %
intervención,
Cumple
%columna
45.5 %
17.2 %
21.3 %
gestión y
Res. Tip
1.7
-.7
organización de
f
11
64
75
servicios.
Total
% fila
14.7 %
85.3 %
100.0 %
%columna
100.0 %
100.0%
100.0 %
²
Nota. X = 4.469; gl = 1; p = 0.035 // Phi = -0.244; p = 0.035.
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En la Tabla 10 se muestra que existe una correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora propuesta de intervención, gestión y organización de
servicios” y la competencia profesional “promoción de la salud estomatológica”
(p≤0.05, se rechaza H0: no hay correlación significativa entre las variables y se
acepta H1: hay correlación significativa entre las variables). La correlación se da de
manera inversa; esto es, a medida que aumentan las puntuaciones obtenidas en la
competencia

profesional

evaluada,

se

aprecian

menores

puntuaciones

correspondientes a la competencia laboral “elabora propuesta de intervención,
gestión y organización de servicios”.
Tabla 11 – Relación entre la necesidad de atención estomatológica de las competencias
profesionales y la competencia laboral para elaborar evidencias científicas de los problemas
prevalentes de vigilancia epidemiológica
Competencia profesional
Necesidad de atención
Total
estomatológica
f
12
55
67
Competencia
% fila
17.9 %
82.1 %
100.0 %
No cumple
laboral
%columna
92.3 %
88.7 %
89.3 %
Elabora
Res. Tip
.1
-.1
evidencias
f
1
7
8
científicas de los
% fila
12.5 %
87.5 %
100.0 %
Cumple
problemas
%columna
7.7 %
11.3 %
10.7 %
prevalentes de
Res. Tip
-.3
.2
vigilancia
f
13
62
75
epidemiológica.
Total
% fila
17.3 %
82.7 %
100.0 %
%columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X =0.146; gl=1; p=0.702 // Phi=0.044; p=0.702.

En la Tabla 11 se evidencia que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica” y la competencia profesional “necesidad de atención
estomatológica” (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las
variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las
variables).
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Tabla 12 – Relación entre la promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para elaborar informes de organización del dato
Competencia profesional
Promoción de la salud
Total
estomatológica
f
9
60
69
% fila
13.0 %
87.0 %
100.0 %
No cumple
%columna
81.8 %
93.8 %
92.0 %
Competencia
Res. Tip
-.4
,1
laboral
f
2
4
6
Elabora informes
% fila
33.3 %
66.7 %
100.0 %
Cumple
de organización
%columna
18.2 %
6.3 %
8.0 %
del dato.
Res. Tip
1.2
-.5
f
11
64
75
Total
% fila
14.7 %
85.3 %
100.0 %
%columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 1.816; gl = 1; p = 0.178 // Phi = -0.156; p = 0.178.

En la Tabla 12 se observa que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora informes de organización del dato” y la competencia
profesional “promoción de la salud estomatológica” (p>0.05; se acepta H0: no hay
correlación significativa entre las variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay
correlación significativa entre las variables).
Tabla 13 – Relación entre la necesidad de atención estomatológica de las competencias
profesionales y la competencia laboral para aplicar estrategias de intervención en la salud y
prevención de riesgos
Competencia profesional
Necesidad de atención
Total
estomatológica
f
11
49
60
No
% fila
18.3 %
81.7 %
100.0 %
cumple
%columna
84.6 %
79.0 %
80.0 %
Competencia
Res. Tip
.2
-.1
laboral
f
2
13
15
Aplica estrategias de
% fila
13.3 %
86.7 %
100.0 %
intervención en la
Cumple
%columna
15.4 %
21.0 %
20.0 %
salud y prevención
Res. Tip
-.4
.2
de riesgos.
f
13
62
75
Total
% fila
17.3 %
82.7 %
100.0 %
%columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 0.209; gl = 1; p = 0.647 // Phi = 0.053; p = 0.647.

En la Tabla 13 se muestra que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “aplica estrategias de intervención en la salud y prevención de
riesgos” y la competencia profesional “necesidad de atención estomatológica”
(p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las variables; por lo
tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las variables).
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Tabla 14 – Relación entre la promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para aplicar la intervención de mejora y cobertura de servicios
Competencia profesional
Promoción de la salud
Total
estomatológica
f
6
47
53
No
% fila
11.3 %
88.7 %
100.0 %
cumple
%columna
54.5 %
73.4 %
70.7 %
Competencia
Res. Tip
-. 6
.3
laboral
f
5
17
22
Aplica estrategias
%fila
22.7 %
77.3 %
100.0 %
de intervención de
Cumple
%columna
45.5 %
26.6 %
29.3 %
mejora y cobertura
Res. Tip
1.0
-.4
de servicios.
f
11
64
75
Total
% fila
14.7 %
85.3 %
100.0 %
%columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
Nota. X² = 1.616; gl = 1; p = 0.204 // Phi =-0.147; p = 0.204.

En la Tabla 14 se observa que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “aplica la intervención de mejora y cobertura de servicios” y la
competencia profesional “promoción de la salud estomatológica” (p>0.05; se acepta
H0: no hay correlación significativa entre las variables; por lo tanto, se rechaza H1:
hay correlación significativa entre las variables).
Tabla 15 – Relación entre la necesidad de atención estomatológica de las competencias
profesionales y la competencia laboral para elaborar propuesta de intervención, gestión y
organización de servicios
Competencia profesional
Necesidad de atención
estomatológica
f
12
47
No
% fila
20.3 %
79.7 %
Competencia
cumple
%columna
92.3 %
75.8 %
laboral Elabora
Res. Tip
,6
-.3
propuesta de
f
1
15
intervención,
% fila
6.3 %
93.8 %
Cumple
gestión y
%columna
7.7 %
24.2 %
organización de
Res. Tip
-1.1
.5
servicios.
f
13
62
Total
% fila
17.3 %
82.7 %
%columna
100.0 %
100.0 %
Nota. X² = 1.744; gl = 1; p = 0.187 // Phi = 0.152; p = 0.187.

Total
59
100.0 %
78,7 %
16
100.0 %
21.3 %
75
100.0 %
100.0 %

En la Tabla 15 se observa que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora propuesta de intervención, gestión y organización de
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servicios” y la competencia profesional “necesidad de atención estomatológica”
(p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las variables; por lo
tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las variables).
Tabla 16 – Relación entre la promoción de la salud estomatológica de las competencias profesionales
y la competencia laboral para elaborar evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica
Competencia profesional
Promoción de la salud
Total
estomatológica
f
10
57
67
No
% fila
14.9 %
85.1 %
100.0 %
Competencia
cumple
%columna
90.9 %
89.1 %
89.3 %
laboral
Res. Tip
.1
.0
Elabora evidencias
f
1
7
8
científicas de los
% fila
12.5 %
87.5 %
100.0 %
problemas
Cumple
%columna
9.1 %
10.9 %
10.7 %
prevalentes de
Res. Tip
-.2
,1
vigilancia
f
11
64
75
epidemiológica.
Total
% fila
14.7 %
85.3 %
100.0 %
%columna
100.0 %
100.0 %
100.0 %
²
Nota. X = 0.034; gl = 1; p = 0.855 // Phi = 0.021; p = 0.855.

En la Tabla 16 se muestra que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de
vigilancia epidemiológica” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica” (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las
variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las
variables).
4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En primer lugar, el objetivo de la investigación fue determinar si el nivel de
competencias de los cirujanos dentistas, vinculadas a la necesidad de atención
estomatológica de las competencias profesionales establecidas por el Colegio
Odontológico del Perú, se relaciona con el nivel de competencias laborales en la
dimensión de la elaboración de informes de organización del dato de cirujanos que
trabajan en establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana. De acuerdo con el desarrollo del estudio, los resultados refieren que
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no existe una correlación significativa entre la competencia profesional “necesidad
de atención estomatológica” y la competencia laboral “elabora informes de
organización del dato” (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre
las variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las
variables). Estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Bravo
(2015), en la que se concluye que las competencias laborales tienen una gran
importancia en el personal de salud respecto de las competencias profesionales,
puesto que de ello dependerá la calidad de atención que recibirán los usuarios de
las instituciones públicas en nuestro país. Sin embargo, dichas competencias
laborales tienen que encontrarse alineadas con los objetivos de las instituciones
prestadoras de salud, así como del sector y del país. En ese sentido, el autor ha
establecido un antecedente importante que aportará positivamente para tomar
decisiones en el sector salud.
En cuanto al objetivo específico de determinar si el nivel de competencias de
los cirujanos dentistas vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú se
relacionan con el nivel de competencias laborales en la dimensión “aplica
intervención de mejora y cobertura de los servicios de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana”, no
existe correlación significativa entre la competencia laboral “aplica intervención de
mejora y cobertura servicios” y la competencia profesional “necesidad de atención
estomatológica”. Estos resultados se vinculan a la investigación de Urbina et al.,
(2008) donde se demostró que las competencias laborales en el sector salud deben
estar enfocadas desde nuevos y modernos puntos de vista, las mismas que se
pueden implementar de una manera sistemática contribuyendo a la gestión de los
recursos humanos basados en desarrollar las competencias laborales específicas de
los profesionales enfermeros y la evaluación de dichas competencias, las que
pueden ser aplicadas a las diferentes especialidades. Por ello, se debe recordar que
el capital humano es el recurso más importante con que cuenta toda empresa u
organización, pues mediante estos se logran alcanzar los objetivos trazados, dado
que los trabajadores poseen y emplean conocimientos, capacidades intelectuales,
habilidades y destrezas en su desempeño laboral.
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En cuanto al objetivo específico de determinar si el nivel de competencias de
los cirujanos dentistas vinculadas a la necesidad de atención estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú se
relacionan con el nivel de competencias en la dimensión de elaborar evidencias
científicas de los problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica de los cirujanos
que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima
Metropolitana. Los resultados de esta investigación mencionan que no existe
correlación significativa entre la competencia laboral “elabora evidencias científicas
de los problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica” y la competencia
profesional “necesidad de atención estomatológica”. Estos resultados se respaldan
en la investigación de Cojulún (2011), el cual concluye que el proceso de selección
por competencias laborales se caracteriza por las habilidades, destrezas,
conocimientos, actitudes y aptitudes que se requieren del candidato, lo que avala lo
realizado en la investigación respecto de las dimensiones de conocimientos,
habilidades y actitudes.
En cuanto al objetivo específico de analizar si el nivel de competencias de los
cirujanos dentistas vinculadas a la promoción de la salud estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú se
relaciona con el nivel de competencias en la dimensión de intervención en
promoción de la salud y prevención de riesgos de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana, los
resultados hallados afirman que no existe correlación significativa entre la
competencia laboral “aplica estrategias de intervención, promoción de la salud y
prevención de riesgos” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”. Estos resultados se contraponen a los estudios realizados por
Alfaro (2011), quien concluye, a través de la información obtenida de cuestionarios y
entrevistas, que existe una diferencia significativa entre las competencias que se
aplican en el ejercicio profesional y las competencias que se desarrollan durante la
formación académica universitaria de los profesionales de las bibliotecas
universitarias de Perú. En ese sentido, el estudio sobre competencias brinda
información valiosa a los profesionales sobre los conocimientos, habilidades,
destrezas, aptitudes y actitudes que se debe poseer en determinada profesión para
desenvolverse en el mercado laboral.
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En cuanto al objetivo específico de analizar si el nivel de competencias de los
cirujanos dentistas vinculadas a la promoción de la salud estomatológica de las
competencias profesionales establecidas por el Colegio Odontológico del Perú se
relaciona con el nivel de competencias en la dimensión de elabora propuesta de
intervención, gestión y organización de servicios de los cirujanos que laboran en
establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima Metropolitana, existe
correlación significativa entre la competencia laboral “elabora propuesta de
intervención, gestión y organización de servicios” y la competencia profesional
“promoción de la salud estomatológica” (p≤0.05; se rechaza H0: no hay correlación
significativa entre las variables; por lo tanto, se acepta H1: hay correlación
significativa entre las variables). La correlación se da de manera inversa, es decir, a
medida que aumentan las puntuaciones obtenidas en la competencia profesional
evaluada, se aprecia menores puntuaciones correspondientes a la competencia
laboral “elabora propuesta de intervención, gestión y organización de servicios”.
Estos resultados coinciden con los de Rojas (2017) en su estudio sobre
competencias profesionales y desempeño laboral del personal administrativo de la
sede central del INPE – 2016, en el que concluye que existe relación significativa
entre las competencias profesionales y el desempeño laboral del personal
administrativo de la sede central del INPE - 2016, con un p. 0.001 < 005 y un Rho de
Spearman igual a 0.712**, el cual indica que hay una relación estadística positiva
con un coeficiente de correlación alto. Que se traduce como a mayores valores de
competencias profesionales, existirán mayores niveles en el desempeño laboral.
En cuanto al objetivo específico de analizar si existe relación entre la
competencia laboral “aplica estrategias de intervención en promoción salud y
prevención de riesgos” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”, los resultaros arrojaron que no existe correlación significativa entre
ambas competencias. Estos concuerdan con la investigación de Alfaro (2011), quien
concluye, a través de la información obtenida de un cuestionario y una entrevista,
que existe una diferencia significativa entre las competencias que se aplican en el
ejercicio profesional y las competencias que se desarrollan durante la formación
académica universitaria en los profesionales de las bibliotecas universitarias de
Perú.
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En cuanto al objetivo específico de analizar si existe relación entre la
competencia laboral “elabora propuesta de intervención, gestión y organización de
servicios” y la competencia profesional “promoción de la salud estomatológica”, se
observa que sí existe correlación significativa entre estas dos competencias (p≤0.05;
se rechaza H0: no hay correlación significativa entre las variables y; por tanto, se
acepta H1: hay correlación significativa entre las variables). La correlación ocurre de
manera inversa; es decir, a medida que aumentan las puntuaciones obtenidas en la
competencia

profesional

evaluada,

se

aprecia

menores

puntuaciones

correspondientes a la competencia laboral “elabora propuesta de intervención,
gestión y organización de servicios”. Estos resultados se vinculan con la
investigación de Bravo (2015), cuyo objetivo fue establecer la relación existente
entre las competencias laborales y la calidad de atención del personal de nutrición.
Las

conclusiones

fueron

las

siguientes:

existe

una

correlación

(0.947)

estadísticamente significativa entre las variables de competencia laboral y la calidad
de atención. Tal como lo demostró el autor, las competencias laborales tienen una
gran importancia en el personal de salud respecto de las competencias
profesionales, puesto que de ello dependerá la calidad de atención que recibirán los
usuarios de las instituciones públicas de salud en nuestro país. Sin embargo, dichas
competencias laborales tienen que encontrarse alineadas con los objetivos de las
instituciones prestadoras de salud, así como del sector y del país. En ese sentido, el
autor ha establecido un antecedente importante que aportará positivamente para
tomar decisiones en el sector salud.
En cuanto al objetivo específico de elaborar evidencias científicas de los
problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica y la competencia profesional
“necesidad de atención estomatológica”, se observa que no existe correlación
significativa entre ambas competencias (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación
significativa entre las variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay correlación
significativa entre las variables).
En cuanto al objetivo específico de la competencia laboral “elabora informes
de organización del dato” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”, se observa que no existe correlación significativa entre ambas
competencias (p>0.05; se acepta H0: no hay correlación significativa entre las
variables; por lo tanto, se rechaza H1: hay correlación significativa entre las
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variables). Estos resultados concuerdan con la investigación de Urbina et al. (2008),
cuyas conclusiones fueron que las actuales tendencias orientan hacia la importancia
que tienen las competencias laborales y la evaluación de los recursos humanos para
el logro de acciones conducentes sobre el cuidado de la salud de los usuarios. De
acuerdo con las teorías y modelos utilizados, las competencias laborales de las
enfermeras deben ser específicas para cada especialidad, así como su preparación
y calificación deben ser metódicas. Además, la referida investigación concluyó que la
identificación de las competencias y el diseño de instrumentos de evaluación son
herramientas valiosas para detectar oportunamente las necesidades de aprendizaje,
capacitación y calificación necesarios para ofrecer servicios de salud de calidad. Así
pues, se demostró que las competencias laborales en el sector salud deben estar
enfocadas desde nuevos y modernos puntos de vista, los mismos que se pueden
implementar de una manera sistemática contribuyendo a la gestión de los recursos
humanos basada en desarrollar las competencias laborales específicas de los
profesionales enfermeros y la evaluación de dichas competencias, las cuales
pueden ser aplicadas a las diferentes especialidades.
En cuanto al objetivo específico de analizar si existe correlación significativa
entre la competencia laboral “aplica estrategias de intervención en la promoción de
la salud y prevención de riesgos” y la competencia profesional “promoción de la
salud estomatológica”, se observa que no existe correlación significativa (p>0.05; se
acepta H0: no hay correlación significativa entre las variables; por tanto, se rechaza
H1: hay correlación significativa entre las variables). Estos resultados concuerdan
con la investigación de Mandujano y Pérez, citados por Rodríguez (2018), quienes
concluyen que la relación entre la percepción de la gestión administrativa y el nivel
de la competencia laboral de los colaboradores de la unidad de gestión educativa
local de San Juan de Lurigancho fue significativa, con valor de correlación de
Spearman r = 0.747; del mismo modo, se encontró una relación significativa con los
niveles de competencias básicas y transversales de los trabajadores. Además, se
concluyó que el 61 % de los trabajadores alcanzaron una inadecuada competencia
laboral: el 49 % un nivel regular, el 12 % un nivel malo, el 33 % un nivel bueno y
solamente el 6 % un nivel muy bueno de competencias laborales. Según los autores
mencionados, la percepción de la gestión administrativa influye en las competencias
laborales de los trabajadores, de ello se desprende que en las instituciones públicas
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se debe implementar una gestión de acuerdo con las actuales tendencias mundiales
y nacionales que consiste en la gestión de recursos humanos, cuya base se
encuentra establecida en el desarrollo de las competencias laborales tal como lo
establecen las normativas vigentes.
En cuanto al objetivo específico de si existe relación entre la competencia
laboral “aplicar la intervención de mejora y cobertura de servicios” y la competencia
profesional “promoción de la salud estomatológica”, se observa que no existe
correlación significativa entre dichas competencias (p>0.05; se acepta H0: no hay
correlación significativa entre las variables; por tanto, se rechaza H1: hay correlación
significativa entre las variables). Estos resultados se corroboran con la investigación
realizada por Vázquez (2012), quien concluyó que los estudiantes no han adquirido
por completo las competencias buscadas en el plan de estudios y no existe
correlación

en

sus respuestas

con

la

edad,

experiencia

laboral,

puesto

desempeñado, promedio obtenido hasta la fecha en la licenciatura y selección de la
carrera.
En cuanto al objetivo específico “elabora propuesta de intervención, gestión y
organización de servicios” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”, se observa que existe correlación significativa entre estas
competencias (p≤0.05; se rechaza H0: no hay correlación significativa entre las
variables; por lo tanto, se acepta H1: hay correlación significativa entre las variables).
La correlación se da de manera inversa, es decir, a medida que aumentan las
puntuaciones obtenidas en la competencia profesional evaluada, se aprecia
menores puntuaciones correspondientes a la competencia laboral “elabora
propuesta de intervención, gestión y organización de servicios”.
En cuanto al objetivo específico de competencia laboral “elabora evidencias
científicas de los problemas prevalentes de vigilancia epidemiológica” y la
competencia profesional “promoción de la salud estomatológica”, se verifica que no
existe correlación entre ambas competencias (p>0.05; se acepta H0: no hay
correlación significativa entre las variables; por tanto, se rechaza H1: hay correlación
significativa entre las variables). Estos resultados se corroboran con la investigación
realizada por Alfaro (2011), quien concluye, a través de la información obtenida del
cuestionario y la entrevista, que existe una diferencia significativa entre las
competencias que se aplican en el ejercicio profesional y las competencias que se
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desarrollan durante la formación académica universitaria los profesionales de las
bibliotecas universitarias de Perú. Por otro lado, al realizar el análisis comparativo de
promedios entre la UNMSM y la PUCP, tanto en las competencias aplicadas como
en las desarrolladas, la prueba de estadística de T-Student revela que no existe
diferencia considerable entre ellas; por consiguiente, el autor afirma que no existe
implicancia alguna en ser egresado de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos o de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ese sentido, el estudio
sobre competencias profesionales respecto a las bibliotecas en Perú brinda
información valiosa a los profesionales sobre los conocimientos, habilidades,
destrezas, aptitudes y actitudes que deben poseer en determinada profesión para
desenvolverse exitosamente en el mercado laboral.
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CONCLUSIONES
- De acuerdo con el informe de evaluación de certificación de competencias
realizado por el Colegio Odontológico del Perú, se priorizó las competencias
vinculadas a la atención primaria de salud como identificar las necesidades
de salud estomatológica del individuo y atenderlas según la evidencia
científica y las normas vigentes.
- Han sido elaboradas cinco competencias laborales tomadas de la atención
primaria de salud, estas fueron aplicadas a los cirujanos dentistas que
laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención
establecidos por el Ministerio de Salud y que fueron validadas por tres
expertos nacionales. El proceso fue sustentado en una concepción dinámica
del contexto sociosanitario, laboral y de salud, y en los procesos del enfoque
de competencias.
- Los resultados de validez aplicados a los instrumentos de evaluación en
relación con las competencias laborales dieron como resultado que el
instrumento es válido porque los coeficientes superan el valor de 0.25.
- Los resultados de confiabilidad de los datos de acuerdo con los valores del
alfa de Cronbach dieron como resultado que los instrumentos son altamente
confiables (valores superiores a 0.8 y 0.99).
- No existe correlación significativa entre la competencia profesional
denominada necesidad de atención estomatológica y la competencia laboral
(correlación 0.947).
- No existe correlación significativa entre la competencia vinculada a la
necesidad de atención estomatológica de las competencias profesionales
establecidas por el Colegio Odontológico del Perú y el nivel de competencias
laborales en la dimensión de “elaboración de informes de organización del
dato”.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral “aplica
intervención de mejora y cobertura de servicios” y la competencia profesional
“necesidad de atención estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral denominada
“elabora evidencias científicas de los problemas prevalentes de vigilancia
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epidemiológica” y la competencia profesional “necesidad de atención
estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral “aplica
estrategias de intervención en promoción de la salud y prevención de
riesgos”

y

la

competencia

profesional

“promoción

de

la

salud

estomatológica”.
- Existe correlación significativa entre la competencia laboral “elabora
propuesta de intervención, gestión y organización de servicios” y la
competencia profesional “promoción de la salud estomatológica”. La
correlación ocurre de manera inversa, es decir, a medida que aumentan las
puntuaciones obtenidas en la competencia profesional evaluada, se aprecia
menores puntuaciones correspondientes a la competencia laboral.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral “aplica
estrategias de intervención en promoción de la salud y prevención de
riesgos”

y

la

competencia

profesional

“promoción

de

la

salud

estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral “elabora
evidencias

científicas

de

los

problemas

prevalentes

de

vigilancia

epidemiológica” y la competencia profesional “necesidad de atención
estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia “elabora informes de
organización del dato” y el nivel de competencia profesional “promoción de la
salud estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia “aplica estrategias de
intervención en promoción de la salud y prevención de riesgos” y el nivel de
competencia profesional “promoción de la salud estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral “aplica la
intervención de mejora y cobertura de servicios” y la competencia profesional
“promoción de la salud estomatológica”.
- No existe correlación significativa entre la competencia laboral “elabora
evidencias

científicas

de

los

problemas

prevalentes

de

vigilancia

epidemiológica” y la competencia profesional “promoción de la salud
estomatológica”.
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RECOMENDACIONES
En primer lugar, se debe continuar los estudios del uso del enfoque de
competencias en la formación y la evaluación del desarrollo de los cirujanos
dentistas que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención.
En segundo lugar, se recomienda proponer a la autoridad sanitaria nacional
(MINSA) la ejecución de actividades de capacitación en los servicios sobre las
competencias profesionales definidas relacionadas con las funciones “promoción de
la enfermedad y prevención de riesgos y daños” e “investigación y vigilancia en
salud”.
En tercer lugar, se recomienda desarrollar el programa de estudio de la
especialidad de Salud Familiar y Comunitaria en profesionales cirujanos dentistas
que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención.
En cuarto lugar, es importante analizar los resultados y discutir con un grupo
seleccionado de expertos, docentes y profesionales en odontología sobre referentes
como elementos de validación, ampliación y profundización de la metodología para
su posterior aplicación a nivel nacional como política de salud pública, con énfasis
en la atención primaria de salud.
Por último, se recomienda incorporar la estrategia metodológica como
herramienta para la evaluación de las competencias profesionales de los cirujanos
dentistas y como una contribución para la evaluación de competencias de otras
profesiones de salud en el marco de implementación de las políticas de recursos
humanos en salud.
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