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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el Nivel de conocimiento en 

Internos de estomatología sobre las normas legales que regulan el ejercicio 

profesional del Cirujano Dentista, Piura 2020. Fue una investigación de tipo 

cuantitativa, transversal, prospectivo, observacional y de diseño descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 55 estudiantes internos de estomatología de tres 

universidades de la ciudad de Piura – Perú. El instrumento de recolección de 

datos fue un cuestionario virtual de 16 preguntas cerradas con respuesta única. 

Fue validado por juicio de expertos y mediante el coeficiente V de Aiken con un 

valor de 0,94. Su confiabilidad fue 0,72 determinada mediante el test de Kuder 

Richardson (KR 20) por prueba piloto. Los aspectos considerados en el 

cuestionario fueron; áreas de desarrollo, práctica del estudiante, ejercicio 

profesional; habilitación, sanciones disciplinarias. El baremo calculado mediante 

percentiles permitió agrupar los resultados en la escala de; Bajo, Regular, Alto. Se 

reportó que el nivel Bajo fue el más predominante con 44% de los internos 

participantes. Se demostró que para el presente estudio no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el sexo, así como la 

universidad de origen (p>0,05). Se concluye que el nivel de conocimiento en 

internos de estomatología sobre las normas legales que regulan el ejercicio 

profesional del cirujano dentista es Bajo. 

Palabras clave: Conocimiento, jurisprudencia, práctica profesional, Habilitación 

profesional, responsabilidad legal. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Abstract 

 

The objective of the present study was to determine the Level of knowledge in 

Dental Interns about the legal norms that regulate the professional practice of the 

Dental Surgeon, Piura 2020. It was a quantitative, cross-sectional, prospective, 

observational and descriptive design investigation. The sample was made up of 55 

internal stomatology students from three universities in the city of Piura - Peru. 

The data collection instrument was a virtual questionnaire of 16 closed questions 

with a single answer. It was validated by expert judgment and by means of the 

Aiken V coefficient with a value of 0,94. Its reliability was 0,72 determined by the 

Kuder Richardson test (KR 20) by pilot test. The aspects affected in the 

questionnaire were; areas of development, student practice, professional practice; 

habilitation, disciplinary limitations. The scale modified by percentiles will group the 

results on the scale of; Low, Regular, High. The Low level was reported to be the 

most predominant with 44% of the participating inmates. It was demonstrated that 

for the present study there is no statistically significant difference between the 

level of knowledge and sex, as well as the university of origin (p> 0.05). It is 

concluded that the level of knowledge in stomatology interns about the legal norms 

that regulate the professional practice of the dental surgeon is Low. 

Keywords: Knowledge, jurisprudence, professional practice, Professional 

qualification, legal responsibility. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo profesional odontológico puede considerarse como el uso de 

conocimientos clínicos basados en evidencias científicas, en el cual se debe 

tener en cuenta los niveles éticos y jurídicos que completan la formación del 

odontólogo y le posibilitan ofrecer a su paciente una atención integral y humana, 

la consideración de los derechos del otro y de los demás como un ser que posee 

una capacidad social, sus propios deberes requeridos por la profesión y la 

obligación que tiene ante la ley en el momento de aportar sus conocimientos, 

para esclarecer diversos hechos en los que su juicio clínico es necesario.1 Por 

ello, es indispensable contar con normas claras que regulen el ejercicio 

profesional en los odontólogos y que estas sean de pleno conocimiento por los 

estudiantes de la carrera desde el aspecto formativo para que una vez titulados 

y colegiados se eviten algún tipo sanciones como las amonestaciones, multas, 

suspensión del o expulsión, según lo indica el artículo 175 del Reglamento de la 

Ley Nº 29016.2 Al respecto, es necesario fortalecer la educación en temas 

relacionados a la deontología y a la bioética, puesto que en la forma en que 

actualmente se enseñan hay una motivación débil que ha impedido un cabal 

conocimiento por parte del profesional sobre temas de responsabilidad médica.3  

En Perú, la práctica profesional odontológica es supervisada por el Colegio 

Odontológico del Perú (COP), quién vela el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas establecidos en el Código de Ética.4 Teniendo como  

misión la gestión y protección del desarrollo profesional odontológico en todo el 

Perú, conforme a las leyes, reglamentos y normas vigentes.5 La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) indica que para países desarrollados el número de 

ciudadanos por cada cirujano dentista debe ser de 3500 y en países 

subdesarrollados 2000, en el Perú está lejos de cumplirse, ya que al momento el 

número de personas por cada cirujano dentista bordea los 700 individuos.7 Es 

por ello que el número excesivo de Cirujanos Dentistas que egresan cada año 

de las Universidades y la poca preparación en cuanto a responsabilidad legal y 

ética impartida dentro de estas revelaría la existencia de un problema más 

profundo que el simple desconocimiento.  
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Las causas son muchas y variadas, pero básicamente tienen su origen en la 

falta de una organización reforzada, lo que hace que los profesionales reciban 

una atención irregular, también se debe al bajo presupuesto para la logística, 

además, hay una falta de difusión del código de ética, las leyes y las normas 

jurídicas del COP.6 Ante todo lo descrito anteriormente y en busca de poder 

investigar acerca del tema se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento en Internos de Estomatología sobre las normas legales que 

regulan el ejercicio profesional odontológico? 

La investigación buscó establecer el nivel de conocimiento en internos de 

Estomatología sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional del 

Cirujano dentista. Su finalidad es que pueda servir de base para que diversas 

autoridades universitarias puedan idear estrategias que les permitan sensibilizar 

y socializar las normas y leyes que regulan la profesión odontológica con los 

estudiantes. Los resultados del presente estudio permitirán saber el nivel de 

conocimiento de los estudiantes respecto a deberes y derechos relacionados al 

ejercicio de su profesión.  

Según los resultados obtenidos, las universidades podrán proponer programas o 

talleres vivenciales relacionados a casos del ejercicio de la profesión 

odontológica con implicancias legales por desconocimientos de la normativa 

vigente. De esa manera estudiantes y futuros egresados conocerán qué pueden 

hacer y que no, en su profesión. Así como saber quién lo defiende cuando sienta 

que vulneran sus derechos profesionales. También se busca que los estudiantes 

eviten sanciones a futuro a causa de desconocimiento. A raíz de ello, las 

personas que reciben atención odontológica y demás, obtendrán un mejor 

servicio, ya que el odontólogo tratante será una persona con conocimiento del 

reglamento, respetuoso de sus principios y leyes, pero, sobre todo, será un 

profesional con ética. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de 

conocimiento en internos de estomatología sobre las normas legales que 

regulan el ejercicio profesional del cirujano dentista, Piura 2020. Los objetivos 

específicos son; determinar el nivel de conocimiento en Internos de 

Estomatología de sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional 

odontológico, según sexo y según universidad de origen. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Vallejo8 (2019) Ecuador. Realizó la investigación “Nivel de conocimiento en el 

ámbito educativo sobre responsabilidad penal odontológica en docentes y 

estudiantes de tres universidades” realizó un estudio de tipo transversal, 

utilizando como herramienta una encuesta de 10 preguntas dirigida a 411 

profesores y estudiantes. Se obtuvo como resultado: en el caso de los alumnos 

fue de 72.8% y el de los profesores fue 55.5%. Concluyendo que tanto docentes 

y estudiantes de conformidad al estudio presentan un nivel de conocimiento 

moderado. 

Peña9 (2018) Perú. Desarrolló un estudio titulado “Nivel de conocimiento de la 

ley de trabajo del cirujano dentista del Perú en alumnos de postgrado de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega”, el 

estudio fue descriptivo, prospectivo y cuantitativo, utilizó una encuesta con 18 

preguntas de diversas alternativas. La muestra consistió en 40 estudiantes de 

posgrado con los siguientes resultados: 60% un nivel de conocimiento regular, 

35% un nivel de conocimiento malo y 5% un buen conocimiento. Se concluyó 

que el nivel de conocimiento era regular. 

Ángeles10 (2017) Perú. Ejecutó el estudio nombrado “Nivel de conocimiento 

sobre la normatividad peruana que regula el ejercicio profesional de los 

estudiantes de posgrado de la facultad de odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”. Utilizó un cuestionario de 30 preguntas de 

opción múltiple divididas en 6 áreas de evaluación y cada área consistió en 5 

preguntas. Como resultado, el 48,9% presentó un nivel de conocimiento regular; 

bueno, con el 37.23%, luego el nivel malo con el 13.14% y un nivel de muy malo 

con un 0,73%. 

Guzmán11 (2017) Perú. Llevo a cabo la investigación “Nivel de conocimiento de 

los cirujanos dentistas sobre responsabilidad civil y sus sanciones, Trujillo 2016”. 

Fue un estudio prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. La 

población estudiada consistía en 59 odontólogos que laboraban en la ciudad de 

Trujillo. Empleó una encuesta de 16 preguntas. Como resultado, un 67,8% de 

los encuestados tenía un conocimiento malo. En cuanto a género en femenino 
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fue de 76% malo y 24% regular; en hombres, el conocimiento sobre 

responsabilidad civil y sanciones es 61.8% malo y 38.2% regular. 

Reyes12 (2017) Perú. Efectuó la investigación “Nivel de conocimiento sobre 

deberes y obligaciones que rigen la práctica odontológica del país en el distrito 

de San Martín de Porres Lima-Perú, 2017”. Investigación descriptiva, 

observacional, transversal y prospectiva. La muestra consistió de 98 dentistas 

del distrito de San Martín de Porres. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

de 11 preguntas. Dando como resultado lo siguiente: El nivel de conocimiento 

fue regular con un 70%. En cuanto al género masculino su nivel de conocimiento 

fue de 74.4% y lo da como regular, al igual que las mujeres con 76.3%. 

Monge13 (2016) Perú. Elaboró la investigación bajo el título “Nivel de 

conocimiento del Código de Ética y Deontología de los estudiantes de postgrado 

de la facultad de Odontología de la UNMSM”. La muestra estuvo constituida por 

175 estudiantes de posgrado de ambos sexos El instrumento empleado fue una 

encuesta de 25 preguntas. Como resultado los participantes demostraron un 

nivel de conocimiento regular en un 47%.  

Dentro del artículo 40 de la Ley Universitaria N° 30220 se indica que los estudios 

de pregrado se llevan a cabo en las diversas Escuelas Odontológicas de las 

diversas casas de estudios universitarios del Perú, con una duración mínima de 

5 años.14 En el último año está incluido el Internado Hospitalario, donde el 

alumno demuestra lo aprendido en la etapa de estudios universitarios y los 

aplica en la práctica pre profesional supervisada en centros de salud y 

hospitales.15 La Ley Nº 29016, de creación del Colegio Odontológico en el 

artículo 165, refiere que la labor estudiantil de pregrado es conforme mientras se 

realice en la Universidad y bajo normas que esta misma establezca.2 El artículo 

167 señala que la práctica del estudiante fuera de la institución constituye una 

práctica ilícita de la profesión que da lugar a responsabilidad ética, civil, 

administrativa y legal y así como para aquellos Odontólogos que la consienten 

y/o apoyan.2 

Los grados académicos son otorgados por las Universidades,14 y conforme lo 

estipula el Art. 45 de la Ley Universitaria N° 30220, para poder hacerse del 

bachillerato es necesario que los estudios de pregrado sean aprobados junto 
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con la tesis, además de saber un idioma extranjero, solo así podrán titularse.14 

Conforme la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, para ejercer la profesión 

odontológica se establecen los siguientes requisitos: .Contar con Título 

universitario, poseer la colegiatura y habilitación facilitada por el COP.16 

Asimismo la Ley General de Salud N° 26842 indica que para las prácticas 

profesionales pertenecientes al sector salud se ordena estar titulado, ser 

colegiado, especialidad y demás exigencias.17   

Los requisitos legales se refieren a los que dependen de la normativa que 

condiciona el ejercicio de la profesión médica. El incumplimiento de alguno de 

ellos tiene relevancia penal, es decir, el ejercicio sin cumplir tales requisitos 

puede llevar aparejada una condena judicial con imposición de una pena.18 El 

servicio odontológico es lo que ofrecemos y se realiza para el saneamiento del 

sistema estomatognático en los pacientes. Siempre se busca brindar un servicio 

odontológico de primer nivel el cual no debe abarcar solo tratamientos 

odontológicos si no que se cumplan bajo las normativas que rigen en el país, 

para ello el odontólogo debe conocer leyes de su profesión y actualizarse para 

dar un servicio de calidad que será percibido por el paciente.19 

Los colegios profesionales son organismos reconocidos oficialmente que no sólo 

persiguen objetivos estrictamente privados que podrían alcanzarse mediante 

una simple asociación, sino que esencialmente tienen por objeto asegurar que el 

ejercicio de la profesión - que es un servicio al servicio común - se ajuste a 

reglas o normas que garanticen tanto la eficacia como la responsabilidad última 

en dicho ejercicio.20 La colegiación y la habilitación son requisitos indispensables 

para desarrollarse profesionalmente. Un Estomatólogo está habilitado si es un 

profesional colegiado respectivamente que paga sus cuotas ordinarias y/o 

extraordinarias dentro de un cronograma establecido.2  

El desarrollo del ejercicio profesional odontológico se realizará en diversas áreas 

laborales, tales como: Asistencial y preventivo promocional, estomatológico 

legal, administrativo, docente, de investigación. Son obligaciones del odontólogo: 

velar por la salud bucal de las personas, seguir las normas del Código de ética, 

desarrollar la profesión dentro del ámbito de la ley vigente, conocimiento y 

aplicación de la ley sanitaria actual y directivas sectoriales.17 La persona que 



6 

 

cometa el delito de ejercer ilegalmente la profesión odontológica se convertirá en 

un infractor al Código de Ética Profesional de Odontología, teniendo como 

consecuencia el ser sancionado administrativamente. Los colegios profesionales 

tienen poderes legales. El artículo N° 9 del Código de Ética establece los actos u 

omisiones de los odontólogos como errores o violaciones que se producen en 

las siguientes prácticas; violación de la normativa incluida en Código de Ética, no 

estar colegiado, actividad fraudulenta o inapropiada al momento de ejercer la 

profesión, violación de la ley y sus disposiciones, del reglamento y de los pactos 

del COP, falta de pago de  las cuotas correspondientes, falta injustificada del 

sufragio correspondiente; y, en  todo accionar que genere daños morales o 

materiales al gremio de dentistas y la población como consecuencia del 

desempeño profesional2. 

Según el artículo 10 del citado Código, las infracciones indicadas se castigan 

con las siguientes sanciones disciplinarias, en función de su gravedad: 

amonestación privada o pública, multa (cuya cuantía se determina en cada 

sede), inhabilitación profesional que no exceda de los 2 años, destitución. La 

responsabilidad profesional se puede definir como la obligación legal y social de 

que cada médico sea responsable sobre los daños ocasionados en el ejercicio 

de su profesión.21 Al igual que cualquier otra profesión, la odontología requiere 

responsabilidades éticas y morales que deben cumplirse, y el deber de cada 

profesional es cumplir con sus obligaciones legales.22 

Dentro de la responsabilidad Civil, la responsabilidad emergente de la práctica 

de la ciencia médica es en regla general, de naturaleza contractual. Sólo en 

casos excepcionales es de naturaleza no contractual, si el médico muestra una 

conducta ilícita prohibida o violan las normas legales de su profesión. Para 

responsabilidad, la capacidad de respuesta del atendido es esencial.23 En cuanto 

a Responsabilidad penal se deben distinguir las faltas ejecutadas por los 

profesionales de la salud entre los hechos bajo el desarrollo profesional y de 

aquellos que no están dentro de la actividad profesional15.  

En concordancia con el Código Penal, el cirujano dentista puede verse 

comprometido en delitos tales como; homicidio, lesiones físicas y demás delitos 

en contra de la ética y la moral.24 Como consecuencia de estos delitos el 
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profesional deberá pagar una reparación civil. Es obligación del dentista 

responder por sus propias acciones que se supone se basan en razones o 

motivos.30 La responsabilidad penal es aquella que tiene los actos del individuo 

reflejados en la esfera penal, como delitos graves o delitos menores. El interés 

protegido es la persona, la consecuencia del daño es la sanción, que es punitiva 

y se calcula midiendo la desaprobación del acto. La pena, puede ser la 

restricción de la libertad, la imposición de multas o restricciones de otra 

naturaleza, como la labor social.30 Hay varios delitos en la legislación penal 

actual capaces de acusar al dentista, algunos considerados como delitos 

propios, y otros como delitos comunes. En el primer tipo, se incluye la violación 

del secreto profesional y la práctica ilegal odontológica; en el segundo, el 

dentista, en el desarrollo de sus propias actividades profesionales puede 

cometer un delito con intención o culpabilidad eventual (negligencia, imprudencia 

o inexperiencia), que incluye alguna lesión o engaño.30 

La historia clínica es un documento médico legal válido que registra los datos de 

filiación y el desarrollo relacionado con la atención del paciente de manera 

estructurada, completa, ordenada y rápida.25  Incluye una recopilación sobre el 

historial médico, el historial quirúrgico pasado, el historial médico familiar, el 

historial social, las alergias, hábitos y los medicamentos que el paciente está 

tomando o puede haber dejado de tomar recientemente.26 El objetivo principal 

del llenado de Historia Clínica es comprender aún más el estado de salud del 

paciente y determinar dentro del historial que está relacionado con cualquier 

queja aguda para dirigirlo hacia un diagnóstico. El objetivo secundario es 

obtener información para evitar posibles daños al paciente durante el 

tratamiento, por ejemplo, evitar los medicamentos a los que el paciente tiene 

alergia o evitar administrar o recetar un medicamento que hayan generado 

reacción adversa previamente al paciente.27 

El odontograma es una representación gráfica de la cavidad oral necesaria para 

registrar información sobre el estado bucal del paciente. Se detalla la cantidad 

de piezas dentales, curaciones, etc, se trata de una herramienta de 

identificación.28 Dentro de sus objetivos está homogeneizar el gráfico y 

nomenclaturas para los apuntes de descubrimientos clínicos, así todos los 
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odontólogos evitarán confusiones al manejar la misma información.29 El 

consentimiento se define como el "derecho del paciente a determinar qué se 

hará con su cuerpo".30 Legalmente, el simple consentimiento protege a los 

pacientes contra riesgos en forma de intervenciones médicas no deseadas. Así 

como también el médico tratante se puede valer de este ante un reclamo o 

denuncia por parte del paciente.30 El consentimiento informado está exento en 

caso de una situación de emergencia, de conformidad con los artículos 4° y 40° 

de la Ley General de Salud.25 
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III. MÉTODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo básica. 

Diseño no experimental: Cuantitativo, porque se utiliza la compilación de   

datos, basado en cálculos numéricos y análisis estadísticos, para 

establecer patrones de comportamiento y probar las teorías.32 Descriptivo, 

porque su objetivo es describir un fenómeno y características.33 

Transversal, porque es una investigación que recopilara datos en un 

momento o durante un periodo corto.34 Prospectivo, porque se llevó a cabo 

a través del tiempo, hacia el futuro.35 Observacional, porque la 

investigación observa y registra los acontecimientos sin intervenir en su 

desarrollo natural.36  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable Descriptiva única: Nivel de conocimiento sobre normas legales. 

Definición conceptual: Avance en la producción del saber que representa la 

dificultad con que se concibe la realidad.37 de cada estudiante de 

Estomatología sobre el conjunto de normas, leyes que reglamentan al 

profesional.  

Definición operacional: Nivel de conocimiento de los estudiantes de 

Estomatología de la provincia de Piura sobre las normas legales que 

regulan el ejercicio profesional. 

Co-variables:  

Sexo: Definición conceptual; Atributos biológicos con particularidades 

físicas, fisiológicas, endocrinas, orgánicas, reproductivas y genéticas que 

se clasifican en masculino y femenino.38 

Definición operacional: Es el porcentaje que se obtendrá mediante la 

aplicación del cuestionario. 

Universidad de Origen: Definición conceptual; Institución de educación 

superior, que generalmente comprende escuelas profesionales y tiene la 

autoridad para conferir títulos en diversos campos de estuido.39 
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Definición operacional: Son los datos que se obtendrán mediante la 

aplicación del cuestionario. Operacionalización (Anexo 3).   

3.3. Población, muestra y muestreo 

El grupo estudiado estuvo integrado por Internos de Estomatología de 3 

universidades de la ciudad de Piura, que, según los datos recolectados por 

cada escuela de Estomatología de estas, representaron 91 Internos. El 

muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia.  

 

 

 

 

 

1. Dirección Escuela de Estomatología Universidad Alas Peruanas. 
2. Dirección Escuela de Estomatología Universidad Cesar Vallejo. 
3. Dirección Escuela de Estomatología Universidad Nacional de Piura 

 

Dentro de los criterios de selección se tomó en cuenta 3 Universidades de 

la ciudad de Piura donde existe la carrera de Estomatología y el número de 

internos de estas mismas que aceptaron participar mediante el 

consentimiento, asimismo están los internos que no desearon participar, 

quedando una muestra de 55 internos. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplicó la técnica de Encuesta virtual, ya que es específico para la 

recopilación de datos como método de estudio para la generación de 

información de calidad.40 Bajo las circunstancias de la pandemia de covid-

19 y a raíz que el Gobierno peruano estableció el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) se vio en la necesidad de adecuar un cuestionario 

físico en un cuestionario virtual mediante la plataforma Formulario de 

Google para ser aplicado en los Internos de Estomatología. El cuestionario 

compuesto por 16 preguntas de puntuación dicotómica (Anexo 4) fue 

validado por juicio de 4 expertos (anexo 5) al que se administró la prueba 

N° UNIVERSIDAD POBLACIÓN 

1 Universidad Alas Peruanas 25 

2 Universidad Cesar Vallejo 53 

3 Universidad Nacional de Piura 13 

 TOTAL 91 
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estadística de Coeficiente V de Aiken con un resultado de 0.94, 

interpretado como adecuado (Anexo 6).  La confiabilidad se evaluó sobre la 

base de una prueba piloto (Anexo 8) mediante el test de Kuder Richardson 

(KR 20), dando un valor de 0,72 que se interpretó como muy alta (anexo 9). 

La baremación del instrumento, se realizó a través de percentiles en 

función del estudio piloto y   fue la siguiente: bajo (<=8), regular (9-10), alto 

(>=11), determinada mediante el análisis de percentiles (Anexo 7).  

3.5. Procedimientos  

Para aplicar el cuestionario bajo el periodo de cuarentena se inició la 

comunicación con los participantes mediante vía virtual (Correo electrónico, 

Whatsapp, Facebook) a través de los cuales se les hizo llegar la encuesta 

virtual. Se precisa, que el cuestionario fue enviado a 91 estudiantes, de los 

cuales 30 no respondieron y 6 respondieron parcialmente. Aplicando 

criterios de eliminación, los cuestionarios con su respectivo consentimiento 

firmado y correctamente llenados se redujeron a 55, los cuales fueron 

considerados como la muestra para la presente investigación. 

3.6. Método de análisis de datos 

Con el fin de analizar la investigación, lo recopilado se introdujo en una 

plantilla de Excel donde los datos se depuraron y luego se procesaron en el 

programa SPSS v. 25.0. Se realizó la estadística descriptiva teniendo en 

cuenta el análisis de frecuencias, porcentajes y estadística inferencial 

mediante las pruebas Chi cuadrado y exacta de Fisher. 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación se fundamentó respetando los Derechos Humanos: a la 

libertad de opinión y de expresión, a disfrutar de los beneficios del proceso 

científico.41 Asimismo se respetaron los 3 principios básicos del Código de 

Núremberg, como: El respeto por la persona, la beneficencia y la justicia, 

como también que el consentimiento voluntario de la persona es 

primordial.42 Además del anonimato, puesto que los datos obtenidos solo 

serán usados para la ejecución de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Frecuencias del nivel de conocimiento en internos de Estomatología 

sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano dentista, 

Piura 2020. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO n* % 

BAJO 24 43.7% 

REGULAR 22 40% 

ALTO 9 16.3% 

TOTAL 55 100% 

*Frecuencia absoluta. 
Fuente: Base de datos. 

 

La tabla 1, muestra las frecuencias del nivel de conocimiento en internos de 

Estomatología sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional del 

Cirujano dentista, Piura 2020. Se observa que el 43.7% de los internos tienen 

un nivel de conocimiento sobre las normas legales que regulan el ejercicio 

profesional del Cirujano dentista, bajo. El 40% de los participantes mostró un 

nivel de conocimiento regular y solo el 16.3 % de los participantes obtuvo un 

nivel de conocimiento alto.  
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Tabla 2. Nivel de conocimiento en internos de estomatología sobre las normas 

legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano Dentista, Piura 2020 

según el sexo. 

 

SEXO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

p 
VALOR* 

BAJO REGULAR ALTO TOTAL 

n % n % n % n % 

FEMENINO 20 36.4% 15 27.3% 7 12.7% 42 76.4% 

0.479 MASCULINO 4 7.3% 7 12.7% 2 3.6% 13 23.6% 

TOTAL 24 43.7% 22 40% 9 16.3% 55 100% 

*Prueba chi cuadrado 

Fuente: Encuesta del investigador 

 

La tabla 2, muestra las frecuencias del nivel de conocimiento en internos de 

estomatología sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional del 

Cirujano Dentista, Piura 2020 según el sexo, en donde se obtuvo que en el 

sexo femenino el 36.4% tiene un nivel de conocimiento bajo, seguido del 27.3% 

regular y 12.7% alto. En cuanto al sexo masculino los valores obtenidos fueron 

de 12.7% para el nivel de conocimiento regular, 7.3% bajo y 3.6% alto. 

Mediante la prueba chi cuadrado con un nivel de significancia de 0.05 se 

obtuvo un p=0.479, lo cual nos indica que la evidencia estadística no es 

suficiente para determinar que el sexo influye en el nivel de conocimiento. 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento en internos de Estomatología sobre las normas 

legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano dentista, Piura. 2020 

según la universidad de origen. 

 

UNIVERSIDAD 
DE ORIGEN 

     NIVEL DE CONOCIMIENTO 

p 
VALOR* 

BAJO REGULAR ALTO TOTAL 

n % n % n % n % 

UCV 18 32.7% 15 27.3% 5 9.1% 38 69.1% 

0.731 
UAP 4 7.3% 3 5.5% 2 3.6% 9 16.4% 

UNP 2 3.6% 4 7.3% 2 3.6% 8 14.5% 

TOTAL 24 43.6% 22 40.1% 9 16.3% 55 100% 

*Prueba exacta de Fisher 

Fuente: encuesta del investigador 

 

La tabla 3, muestra las frecuencias del nivel de conocimiento en internos de 

Estomatología sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional del 

Cirujano dentista, Piura. 2020 según la universidad de origen, en donde se 

obtuvo que en la UCV el 32.7% presenta un nivel de conocimiento bajo, 

seguido del 27.3% con regular y 9.1% alto; seguido de UAP donde los 

resultados arrojaron un 7.3% de nivel de conocimiento bajo, 5.5% regular y 3.6 

% alto; asimismo en la UNP los datos obtenidos fueron de un nivel de 

conocimiento regular con 7.3%, bajo y alto con 3.6% respectivamente.  

Mediante la prueba chi cuadrado con un nivel de significancia de 0.05 se 

obtuvo un p=0.731 lo cual nos indica que la evidencia estadística no es 

suficiente para determinar que la universidad de origen influye en el nivel de 

conocimiento. 
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V. DISCUSIÓN 

El cumplimiento de las normas legales en el ejercicio de la profesión es de 

suma importancia ya que debe velar por la salud bucal de las personas, 

desarrollar la profesión respetando la legislación actual, seguir las normas del 

Código de Ética, conocimiento y aplicación de la ley sanitaria actual y directivas 

sectoriales17 para evitar caer en falta. En ese sentido la investigación buscó 

determinar el nivel de conocimiento en internos de Estomatología sobre las 

normas legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano dentista, Piura - 

2020.  

Sobre el nivel de conocimiento en internos de estomatología de las normas 

legales que regulan el ejercicio profesional del cirujano dentista es bajo con un 

43.7%. Este resultado se presenta debido a que hay un desinterés en los 

temas de normativas por parte de los estudiantes de Estomatología y también 

en las Universidades estas materias pasan a un segundo plano; es decir no se 

les da la importancia necesaria como parte de una educación integral y 

formadora de profesionales a carta cabal.  Difiere con el reportado por Vallejo8, 

quien comunicó un nivel de conocimiento sobre responsabilidad penal 

moderado con 72.8%, debido a que la población y muestra de su estudio fue 

mayor y también la forma de aplicar el cuestionario, puesto que utilizó un 

cuestionario físico, teniendo más posibilidad de acceder a la totalidad de su 

muestra. También contrasta con lo reportado por Peña9, ya que encontró que el 

nivel de conocimiento sobre la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista en su 

población de estudio fue regular con 60%, esto puede deberse a que la 

población en la que se ejecutó el estudio, han sido estudiantes de posgrado, 

los cuales ya deben tener más dominio del tema.  En ese sentido, Ángeles10, 

reportó un nivel de conocimiento sobre normas legales regular con 48.9% 

siendo también distantes de los reportados en el presente estudio, debido a 

que en su investigación tuvo una muestra más numerosa, también puede 

deberse a que el cuestionario fue aplicado a estudiantes de todos los años 

académicos de las 7 facultades de Posgrado de la UNMSM. Reyes12 y Monge13 

que difieren con la presente investigación publicaron niveles de conocimiento 

regulares con 70% y 47% respectivamente. En el caso de Reyes12, si bien la 
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muestra es de semejante proporción al del presente estudio, estuvo 

conformada por cirujanos dentistas generales y especialistas, además que 

dentro de sus criterios de inclusión solo tomó en cuenta a los odontólogos que 

laboran en el distrito de San Martin de Porres – Lima. De igual manera con el 

estudio de Monge13 se puede afirmar que la diferencia se deba a que fue 

aplicada en estudiantes de Posgrado y la muestra fue mayor. Sin embargo, 

Guzmán11, reportó un nivel malo con 67.8% sobre el nivel de conocimiento 

sobre responsabilidad civil, resultado similar al de este estudio, debido a que la 

muestra aplicada también fue pequeña, debido a que dentro de sus 

limitaciones explica la negativa por parte de los Cirujanos dentistas a 

desarrollar la encuesta, a no resolverlo inmediatamente o simplemente darlo 

por extraviado. 

Respecto al nivel de conocimiento en internos de estomatología sobre las 

normas legales que regulan el ejercicio profesional odontológico según sexo: 

se encontró un p=0.479, lo cual indica que la evidencia estadística no es 

suficiente para determinar que el sexo influye en el nivel de conocimiento. Se 

reportó que el 36.4% de mujeres tiene un nivel de conocimiento bajo; mientras 

que el nivel de conocimiento de los hombres fue mayormente regular con 

12.7%. Estos resultados coinciden con los reportados por Reyes12 con un 

p=0.500; pero difieren pues el nivel regular en el género masculino alcanzó un 

74.4% y para el sexo femenino alcanzó un nivel regular con 76.3%, debido a 

que su muestra incluyó a cirujanos dentistas generales y especialistas, 

aplicando su cuestionario de manera física y el tiempo y facilidad de llegar a 

cada encuestado más accesible. En ese sentido, los resultados reportados en 

la presente investigación en cuanto al sexo femenino se asemejan a los 

encontrados con Guzmán11 quien comunicó un p=0.248 y que el nivel de 

conocimiento alcanzado por las mujeres fue malo con 76%; a diferencia del 

sexo masculino donde se contrapone ya que determinó un nivel de 

conocimiento malo con 61,8%. Esto debido a que la muestra aplicada fue 

reducida. 

En lo que concierne al nivel de conocimiento en internos de Estomatología 

sobre las normas legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano 
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dentista, Piura 2020 según universidad de origen: se encontró un p=0.731, lo 

cual indica que la evidencia estadística no es suficiente para determinar que la 

universidad de origen influye en el nivel de conocimiento. La mayoría de 

internos de la Universidad César Vallejo tiene un nivel de conocimiento bajo 

representado con el 32.7%, al igual que la Universidad Alas Peruanas donde 

también el número de internos con un nivel bajo es el 7,3%; pero difieren con 

los datos obtenidos en los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura que 

fue generalmente regular con un 7.3%. Esto se debe posiblemente a que 

dentro de la curricula de la Universidad César Vallejo no existe una asignatura 

que forme a los estudiantes acerca de temas de responsabilidad profesional, 

legal y ética. A diferencia de la Universidad Alas Peruanas, que si bien es cierto 

obtuvo un nivel de conocimiento bajo, si posee asignaturas relacionadas al 

tema como son: Ética y moral en II ciclo y Estomatología legal y forense en VIII 

ciclo.43 de igual manera ocurre con la Universidad Nacional de Piura donde sí 

existe el curso de Odontología legal, forense y deontología en VII ciclo44 dentro 

de su maya curricular encargada de impartir enseñanza en estos temas. 

Estos resultados muestran solamente una parte del problema acerca de la falta 

de conocimiento sobre las normas legales en los Internos de Estomatología, 

estudiantes que ya están a punto de titularse y desarrollarse profesionalmente, 

a consecuencia de este desconocimiento podrían enfrentar algún tipo de 

sanción como las amonestaciones, multas, suspensión o expulsión, según lo 

indica el artículo 175 del Reglamento de la Ley Nº 29016.2 

Dentro de las limitaciones encontradas en este informe de investigación 

debemos mencionar la inesperada pandemia causada por la covid-19 que 

afectó a todo el mundo, incluyendo nuestro país, obligando al estado a declarar 

la  emergencia sanitaria nacional y cuarentena, por lo que se hizo complicado 

llegar en primer lugar a cada autoridad de las escuelas de Estomatología para 

solicitar la información necesaria y los permisos correspondientes, así como a 

los internos, que en muchos casos no respondieron a la invitación reiterativa al 

llenado de la encuesta o simplemente ignoraron los mensajes. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El nivel de conocimiento en internos de estomatología sobre las normas 

legales que regulan el ejercicio profesional del cirujano dentista es bajo 

2. El nivel de conocimiento en internos de estomatología sobre las normas 

legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano dentista en el sexo 

femenino es bajo a diferencia del sexo masculino que fue regular. Además 

de que la evidencia estadística encontrada no es suficiente para determinar 

que el sexo influye en el nivel de conocimiento. 

3. El nivel de conocimiento en internos de estomatología sobre las normas 

legales que regulan el ejercicio profesional del Cirujano dentista fue bajo en 

la Universidad Cesar Vallejo y Universidad Alas Peruanas, pero fue regular 

en la Universidad Nacional de Piura. Además de que la evidencia 

estadística encontrada no es suficiente para determinar que la universidad 

de origen influye en el nivel de conocimiento. 
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VII. RECOMENDACIONES  

1. Se debe fortalecer la enseñanza en la Universidad sobre normas y leyes 

que regulan el ejercicio profesional odontológico; asimismo se deben 

emplear los resultados obtenidos en este trabajo como base para tal 

propósito. 

2. Realizar estudios sobre el tema, pero que abarque una población y muestra 

más extensa incluyendo estudiantes internos de estomatología de otras 

ciudades. 

3. Se recomienda hacer una investigación sobre este tema en Cirujanos 

dentistas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD AUTORES 
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ANEXO 2 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD ASESORA 
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ANEXO 3 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE / 
COVARIABLE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSI
ÓN 

INDICADOR
ES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
SOBRE NORMAS 
LEGALES. 

Avance en la 
producción del 
saber que 
representa la 
complejidad con 
que se 
comprende la 
realidad.

37
 de 

cada estudiante 
de Estomatología 
sobre el conjunto 
de normas, leyes 
que regulan el 
ejercicio 
profesional.  

 

Nivel de 
conocimiento de 
los estudiantes 
de 
Estomatología 
de la provincia 
de Piura sobre 
las normas 
legales que 
regulan el 
ejercicio 
profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo (<=8) 

Regular (9-
10) 

Alto (>=11) 

 

 

 

 

 

Cualitativa 
Ordinal 

 

 

 

 

SEXO 

Atributos 
biológicos con 
particularidades 
físicas, 
fisiológicas, 
endocrinas, 
orgánicas, 
reproductivas y 
genéticas que se 
clasifican en 
masculino y 
femenino.

38
 

 

Es el porcentaje 
que se obtendrá 
mediante la 
aplicación del 
cuestionario. 

 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

Cualitativa 
Nominal 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 
ORIGEN 

 

Institución de 
educación 
superior, que 
generalmente 
comprende 
escuelas 
profesionales y 
tiene la autoridad 
para conferir 
títulos en diversos 
campos de 
estuido.

39
 

 

Son los datos 
que se 
obtendrán 
mediante la 
aplicación del 
cuestionario. 

 

 

UCV 

UNP 

UAP 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 
Nominal 
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ANEXO 6 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 7 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 8 

CONFIABILIDAD JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 9 

BAREMACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 10 

PRUEBA PILOTO 
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ANEXO 11 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 12 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 



64 

 

 

 

 

 



65 

 

ANEXO 13 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 14 

TABLAS, FIGURAS Y FOTOS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Incluido Excluido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

SEXO 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

UNIVERSIDAD 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P1 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P2 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P3 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P4 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P5 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P6 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P7 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P8 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P9 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P10 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P11 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P12 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P13 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P14 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P15 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

P16 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

PUNTAJE 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 
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