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Voluntariamente entrego(amos) mis (nuestros) datos personales a la FUCS, quien recolectará, almacenará 

y usará la información para las siguientes finalidades: 1. Proveer información o servicios institucionales 

derivados de la relación existente entre el Titular y la FUCS. 2. Efectuar la divulgación de mi (nuestro) 

trabajo académico, a través del Repositorio Institucional, de conformidad con la política de protección de 

datos de la FUCS publicada en la página web www.fucsalud.edu.co 

 

 

Firmar o diligenciar la información requerida se entenderá como una conducta inequívoca de que usted 

como titular de los datos personales otorga su consentimiento a la Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud para que trate su información personal de acuerdo con las finalidades mencionadas anteriormente 

y manifiesta que la presente autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos 

y que la suscribe de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 

 

 

Acepto, consiento y autorizo como titular de los datos personales recopilados en este 

formulario, sean tratados por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS 

para verificar la información reportada y garantizo que todos los datos son verídicos; en 

la presente autorización. 
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Bogotá, D.C., 24 DE noviembre 2022 

 
Señores        
SISTEMA DE BIBLIOTECAS FUCS 
Cuidad 
 
Estimados Señores: 

 
Nosotros: 
 
Nombre(s): Paula Lisette Amaya Alarcón con C:C: 1.001.288.068 
Nombre(s): Leydi Johanna Gálvez León con C:C: 1.193.454.874  
Nombre(s): Brayan Slevin Garzón Urrego con C:C: 1.000.807.636 
Nombre(s): Jessica Valentina Marroquin Ortiz con C:C: 1.030.692.811 
Nombre (s) Asesor o Investigador: Henry David Tole Acosta C: C: 80.912.035 
 
Autores de la Investigación:  
Titulo: Estrategias de Calidad en la Atención en Pacientes en la Salud Oral: Revisión de la 
Literatura. 
Presentada y aprobada en el año 2022 como requisito para optar al título de 
Instrumentadores Quirúrgicos; en la Facultad o programa de Instrumentación Quirúrgica 
con 26 Número de páginas  
Idioma: Español  
 Material anexo: NO____ SI X   
¿Cuál? Video: ____ Multimedia ____ DVD____ Tipos de archivos Word X Excel____ Flash____ 
Otros (indique cual) Presentación  
 
*Palabras clave: (Términos normalizados DECS, MESH) 
 

ESPAÑOL INGLÉS 

Estándar                                                                Reference Standars 

Esterilización  Sterilization  

Estrategia de Calidad  Quality Strategy 

Odontología Dentistry 

Desinfección  Desinfection 

Instrumentos Dentales  Dental Instruments  

Consultorio Odontológico  Dental Office 

Control de Calidad Quality Control 

Acreditación Accreditation  

      
Resumen del contenido. 

Objetivo. Identificar estrategias de calidad para la atención de pacientes en centros 
odontológicos. Materiales y Métodos. Revisión de tipo bibliográfico por medio de palabras 
claves normalizadas en MeSH/DeCS, en base de datos como Google Académico, Scielo, 
Refseek, Dialnet, Redalyc, Pubmed, donde se recolectaron 223 artículos, los cuales cumplían 
con los criterios de exclusión e inclusión determinados por los autores. Finalmente se realizó 
una matriz de análisis y un resumen analítico (RAE). Resultados. El análisis de búsqueda en 
la literatura mostró 4 temáticas, definidas como: satisfacción del usuario odontológico, 
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estrategias de calidad en la infección cruzada, bioseguridad como estrategia de calidad en 
centros odontológicos y situaciones especiales y sus estrategias de calidad en un consultorio 
dental. Conclusiones. La satisfacción del paciente frente a la buena atención del servicio 
prestado, junto al óptimo resultado del procedimiento en un centro dental son los aspectos 
más relevantes que se tiene en cuenta para lograr el objetivo de la calidad; Las estrategias 
de calidad que se deben tener en cuenta como barrera protectora para los profesionales 
van de la mano con la bioseguridad, además, de la importancia de la desinfección y 
esterilización para evitar cualquier tipo de riesgo de infección cruzada.   
Por último, existe poca información actualizada frente al tema de estrategias de calidad en 
centros odontológicos.  
 
Autorizo (amos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Ciencias de la Salud, para que, 
con fines académicos, exponga a la comunidad académica nacional o internacional, nuestra 
producción intelectual teniendo en cuenta que: 
  

 Puede ser consultada en sitios Web, Bases de Datos, Catálogos y/o Sistemas de 
Información digital u otros medios a nivel nacional e internacional. 

 

 Puede ser consultada o reproducida por los usuarios interesados en el contenido de este 
trabajo, cuya finalidad sea netamente académica, ya sea en formato CD-ROM, 
electrónico u otro medio conocido o por conocer, siempre que mediante la 
correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de 
la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad 
de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. 

 

 Continúo (amos) conservando los correspondientes derechos sin modificación o 
restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el 
presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho 
de autor y sus conexos.  

 

1.  
    FIRMA 
 Paula Lisette Amaya Alarcón  
 C.C. 1.001.288.068 
 

2.  
    FIRMA 
 Leydi Johanna Gálvez León  
 C.C. 1.193.454.874 
 

     5.  
          FIRMA 
          Henry David Tole Acosta 
          C.C. 80912035 

 
FIRMA 
 Jessica Valentina Marroquín Ortiz 
 C.C. 1.030.692.811 
 

3.  
    FIRMA 
 Brayan Slevin Garzón Urrego  
 C.C. 1.000.807.636 
 

4.  
    FIRMA 
 Jessica Valentina Marroquin Ortiz 
 C.C. 1.030.692.811 
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NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que 
se generan en aplicación de los principios del derecho de autor.    


