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Análisis de la percepción sobre seguridad del paciente en prestadores de 
servicios de salud bucal de Medellín Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: estudio exploratorio 
 

 
 

1. Introducción 

 
 
La Secretaría de Salud de Medellín, lideró en el año 2012, en el marco del Plan 
de Desarrollo Medellín un hogar para la vida, 2012-2015”, la formulación de la 
Política Pública de Salud Bucal para la ciudad de Medellín -PPSB, La Boca 
Convoca.   
 

La construcción de la PPSB se orientó como un proceso participativo para articular 
respuestas institucionales y sociales de los actores de la práctica odontológica de la ciudad 
y de otros actores sociales interesados en la promoción de la salud y la salud pública de 
la ciudad, para responder a las necesidades de la población de una manera integral e 
intersectorial. (Secretaría de Salud de Medellín, 2015, p. 14). 

 

El proceso, además de participativo y de plantear la articulación interinstitucional 
para brindar mejores respuestas a la comunidad, se propuso:  
 

Construir una plataforma para orientar y proyectar estratégicamente las acciones de salud 
bucal de la ciudad. Una herramienta para la gestión gubernamental y de los actores 
sociales e institucionales que, construida de modo participativo, lograra acuerdos 
colectivos en la forma de problematizar la realidad de la práctica odontológica y de la salud 
bucal, a partir de lo cual se definiera una proyección a futuro, con una sólida legitimidad 
entre los actores y suficiente fuerza vinculante para renovar el quehacer, en un nuevo 
modo de acción articulado, estratégico y participativo (Secretaría de Salud de Medellín, 
2015, p. 14). 

 

Además de los principios que rigen la política, entre los que se encuentran  
equidad, universalidad, integralidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y 
gestión participativa, la política se estructuró a partir de ejes, objetivos, estrategias 
y acciones como el Comité Municipal por la salud bucal; posicionamiento político 
y apropiación social; control social de las respuestas en salud bucal de la ciudad; 
ampliación y regulación de la oferta de servicios y programas de salud bucal con 
criterios de equidad; desarrollo de estrategias de atención individual y colectiva 
basada en los principios de la Atención Primaria en Salud; fortalecimiento de los 



 

 

programas de promoción de la salud y transversalización de la salud bucal en los 
programas de ciudad; alianza academia-servicio para la potenciación de los 
modelos de atención de la ciudad; fortalecimiento de la calidad de la atención 
odontológica; pacto académico interinstitucional por una práctica odontológica con 
pertinencia social y garante del derecho a la salud; formación de actores sociales 
y comunitarios en salud bucal; definición e implementación de estrategias para la 
vigilancia epidemiológica de la salud bucal en la ciudad; fortalecimiento del 
sistema de información en el marco de los sistemas nacionales de información; 
gestión del conocimiento para el fortalecimiento institucional y desarrollo 
comunitario y alianzas estratégicas para el desarrollo de la investigación en salud 
bucal, entre otras (Secretaría de Salud de Medellín, 2015). 
 
Considerando que la seguridad del paciente es un atributo inherente a la calidad 
en la prestación de los servicios de salud, definida en el año 2008 por el Ministerio 
de Salud de Colombia, como “El conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas 
que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso 
de atención de salud o de mitigar sus consecuencias” (Ministerio de la Protección 
Social, 2008, p.12) y que la OMS en el año 2019, la definió como: “una disciplina 
de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los 
sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los 
pacientes en los centros sanitarios” (OMS, 2019, párr. 2); se hace necesario la 
articulación de las acciones para la implementación de estrategias que garanticen 
dicha prestación en condiciones tendientes a la excelencia y a la satisfacción de 
los usuarios.  
 
En este sentido, un elemento inherente a la seguridad es la cultura, definida como: 
 

El conjunto de valores y normas comunes a los individuos dentro de una misma 
organización e implica un modelo mental compartido que posiciona la seguridad como un 
objetivo común a perseguir, de manera que los individuos y la organización están 
comprometidos con los programas de seguridad del paciente.   (Rocco y Garrido, 2017, 

p.791).  
 
La seguridad del paciente se convierte en una apuesta institucional, en una meta 
común, donde los miembros de la organización no solo se comprometen, sino que 
también adoptan prácticas, valores, principios conducentes a reducir al mínimo el 
daño o los daños que podría sufrir un paciente en la atención en salud y en este 
caso particular, en la atención odontológica, esto es, la seguridad del paciente se 
convierte en un fin en sí misma. 



 

 

 
Una estrategia articuladora de la Política Pública es la monitorización de aspectos 
relacionados con  la seguridad del paciente, con la cual se pretende que todos los 
actores y elementos estructurantes de la prestación del servicio, trabajen 
sinérgicamente para gestionar no sólo la identificación tras la  ocurrencia de 
eventos adversos e incidentes, sino también, la cultura de seguridad en los 
prestadores de servicios de salud de la ciudad y su comprensión ante la 
materialización de los riesgos, información que se convierte en insumo 
fundamental para la toma de decisiones y la implementación de acciones 
transversales con dichos actores de la práctica odontológica de la ciudad tales 
como, las cátedras itinerantes concebidas como una alianza estratégica con el 
Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia (CIOA); las asistencias 
técnicas a los prestadores de servicios de salud y la formulación y puesta en 
marcha de la sala situacional de seguridad del paciente odontológico, entre otras. 
Esta última como una estrategia que viene siendo implementada desde la Unidad 
de Gestión de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Salud de 
Medellín, en la que se integran saberes para el estudio, análisis e intervención en 
temas o asuntos, que identificados previamente se les asigna una relevancia tal 
que los convierte en objeto de una agenda o proyecto y en las cuales se da la 
participación tanto de actores internos como externos. En las Salas Situacionales 
se llevan a cabo procesos de construcción colectiva, en los que se refleja la 
interdisciplinariedad y la transectorialidad.   
 
De ahí que, los esfuerzos de la Sala Situacional de seguridad del paciente se 
centran en fortalecer la cultura de seguridad en la práctica odontológica en la 
ciudad de Medellín, para lo cual resultó indispensable conocer la percepción de 
los prestadores de servicios de salud oral de Medellín con respecto a las 
creencias, comportamientos y actitudes que asumen en su práctica.   
 
 
 

2. Metodología 

2.1 El Instrumento y los objetivos de la encuesta 

 
Es necesario que todos los actores en la prestación de los servicios de salud y 
específicamente los de odontología, desarrollen e implementen estrategias 



 

 

compartidas con los organismos de control, para que el conocimiento y las 
experiencias puedan ser socializadas y aprendidas, teniendo en cuenta además, 
que al hablar de cultura de seguridad del paciente, se hace imprescindible 
reconocer que para su instauración e implementación, inciden distintas variables; 
en tal sentido, la evaluación de la percepción contempló varios dominios para su 
adecuada comprensión, entre ellos: el trabajo en equipo, las expectativas y 
percepciones de los líderes y personal administrativo, la percepción de castigo o 
punitividad por parte del talento humano, la comunicación, las competencias y 
habilidades, entre otras.   
 
Desde la Sala Situacional de Seguridad del Paciente Odontológico, se implementó 
un instrumento, tipo encuesta, el cual fue aplicado durante el último trimestre del 
año 20191 mediante una metodología exploratoria para aumentar el grado de 
familiaridad con los elementos estructurantes de la seguridad del paciente como 
una práctica en los consultorios odontológicos de la ciudad de Medellín, con el 
propósito de obtener información que conduzca a investigaciones posteriores más 
completas sobre el particular. Este estudio exploratorio, permitió conocer la 
percepción de los prestadores de servicios de salud odontológicos sobre aspectos 
estructurales de la cultura de seguridad del paciente, su nivel de formación, la 
percepción de riesgos, acciones de mejoramiento tras la materialización de los 
riesgos, etc.  Para ello, los objetivos de la encuesta se plantearon en términos de: 
 

● Describir las variables sociodemográficas de los participantes. 
● Indagar sobre la formación en el tema de seguridad del paciente y sobre la 

necesidad de la misma en procesos de educación continua. 
● Identificar las situaciones que afectan la seguridad y la calidad asistencial 

en la prestación del servicio de salud bucal. 
● Conocer la ocurrencia de situaciones relacionadas con eventos adversos 

no intencionales en el desempeño de las labores del personal de la 
atención en salud bucal. 

● Identificar las consideraciones generales sobre atributos de la calidad de la 
atención en la prestación de servicios odontológicos. 

 
  

                                                           
1 Es de anotar que durante la aplicación y posterior análisis de la información se declara a nivel 

mundial la pandemia por la COVID-19 lo que condujo a la suspensión de procesos académicos, 
clínicos y de investigación, no estando el trabajo de la Sala Situacional al margen de dicha 
situación, lo que sin duda influyó en los tiempos de aplicación de la encuesta y en el posterior 
análisis de resultados. 

 



 

 

2.2   Selección, desarrollo y estructura 

 
 

Este estudio exploratorio se desarrolló por medio de una encuesta con variables 
cualitativas (dicotómicas, ordinales y nominales), cuyos datos se recolectaron por 
medio de un formulario electrónico administrado por la Secretaría de Innovación 
Digital del Distrito de Medellín, dando respuesta a los objetivos planteados para el 
desarrollo de ésta.  
 
Para la aplicación de la encuesta, se realizó un envío por correo electrónico a 
2.600 prestadores de salud bucal, incluyendo todos los tipos de prestadores con 
oferta de servicios en odontología general y especializada, los cuales se 
encontraban activos en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Salud) 
habilitados en la ciudad de Medellín. El total de prestadores que dio inicio al 
diligenciamiento de la encuesta fue de 363 actores, de los cuales 6 desistieron de 
enviar la información, quedando un total de 357 encuestas diligenciadas. Como la 
muestra fue a conveniencia, el análisis estadístico tiene un alcance descriptivo de 
la población que participó en el proceso y no se extiende al universo de la ciudad. 
  
El análisis de los datos se realizó de manera cuantitativa, teniendo en cuenta cada 
una de las variables cualitativas de la encuesta. Se procedió a clasificar, calcular, 
analizar y resumir la información que se obtuvo por medio de una base de datos 
en el programa ofimático Microsoft Excel licenciado para el Distrito de Medellín.  
 
  



 

 

3. Análisis de los resultados 

 

3.1 Aspectos sociodemográficos 

En el primer bloque de la encuesta se incluyeron preguntas que dan cuenta de 
asuntos sociodemográficos relacionados con género, edad, tipo de prestador, 
profesión, actividades y horas destinadas a la labor. A continuación, se podrán 
evidenciar dichos aspectos:   

Gráfico 1. Distribución porcentual por género 

 
 
 
En la encuesta, se encontró que hay mayor participación por parte del género 
femenino con un 67.79%. Lo anterior, en estrecha relación con la tendencia actual 
de graduados de odontología, donde en mayor medida son personas de género 
femenino, evidenciado en el estudio Empleabilidad de los graduados de 
programas de pregrado en odontología de la ciudad de Medellín-Colombia, 2017-
2018 (Franco, Serna y Ochoa, 2019).  En la tabla 1- Distribución de la edad con 
género, se observa la participación por género y rangos de edad.   



 

 

Tabla 1. Distribución de la edad con género 

Edad Femenino % Género % Edad Masculino % Género 
% 

Edad 
Total 

general 
% Total 

Entre 18 - 25 8 3 100  0 0 8 2 

Entre 25 - 32 74 31 77 22 19 23 96 27 

Entre 32 - 40 75 31 71 30 26 29 105 29 

Entre 40 -50 45 19 66 23 20 34 68 19 

Entre 50 o más 40 17 50 40 35 50 80 22 

Total general 242 100 68 115 100 32 357 100 

 

En relación con la edad, se encontró que el 56% de participantes están entre los 
25 y los 40 años. La mayor cantidad de participantes de género femenino se 
encuentran entre 25 y 40 años y los participantes de género masculino se 
encuentran en mayor proporción entre 40 y más de 50 años.  
 
Por otra parte, en Colombia, según la normativa vigente para la prestación de 
servicios de salud, existen cuatro (4) tipos de prestadores: Profesionales 
Independientes (PI), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 
Entidades con Objeto Social Diferente (EOSD) y Entidades que transporten 
pacientes (estos últimos se excluyen del estudio por no tener relación directa con 
actividades de práctica odontológica); y existe el prestador Empresas Sociales del 
Estado (ESE), que fueron creadas mediante la Ley 100 de 1993, con el propósito 
de convertir los hospitales públicos en entes administrativos descentralizados con 
autonomía financiera y patrimonio propio. 
 
En relación con el tipo de prestador, en el estudio exploratorio se encontró la 
siguiente información, la cual se puede observar en el gráfico 2- tipo de prestador.  
  



 

 

 
 

Gráfico 2. Tipo de prestador 

 

 
 
 

El 53% corresponde a Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) y el 39% 
a profesionales independientes, mientras que el 6% restante corresponde a 
Entidad con Objeto Social Diferente (EOSD) y a Empresa Social del Estado (ESE). 
Dicha información nos permite identificar a las IPS y profesionales independientes 
como los prestadores más representativos, con relación a su tipo de práctica 
profesional.  
 
Si bien la encuesta se dirigió a los prestadores habilitados y con inscripción vigente 
en el REPS de Medellín, se encontró que 90 registros fueron diligenciados por 
talento humano de apoyo, con perfiles administrativos y auxiliares de dichos 
prestadores. 
 
De acuerdo con los perfiles profesionales, se establecieron cinco actividades 
principales, con el objetivo de agrupar la población según su perfil de desempeño 
clínico: administrador, odontólogo general, docencia clínica, técnico profesional en 
salud oral y odontólogo especialista.  La tabla 2 - Distribución por talento humano, 
indica la forma como se obtuvieron los datos de la encuesta y la tabla 3 - 
Distribución por actividades, muestra cómo se categorizaron las variables con el 
objetivo de agrupar la información según su desempeño clínico.  
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Tabla 2. Distribución por talento humano 

Profesión 
Cuenta de 

Profesión oficio 
% 

Odontólogo(a) general 175 49% 

Odontólogo(a) especialista 69 19% 

Técnico profesional en salud oral (Auxiliar) 49 14% 

Administrativo(a) 40 11% 

Odontólogo(a) general, Administrativo(a) 6 2% 

Docente clínico 5 1% 

Odontólogo(a) especialista, Docente clínico 5 1% 

Odontólogo(a) especialista, Combinación de asistencia con docencia y/o 
administrativo 

3 1% 

Odontólogo(a) especialista, Administrativo(a) 2 1% 

Combinación de asistencia con docencia y/o administrativo 1 0% 

Odontólogo(a) general, Odontólogo(a) especialista, Docente clínico 1 0% 

Técnico profesional en salud oral (Auxiliar), Administrativo(a) 1 0% 

Total general 357 100% 

 

 
En la distribución por talento humano, el 49% de las personas que respondieron 
la encuesta, manifestaron que se desempeñan exclusivamente como odontólogos 
generales, el 19% respondieron que se desempeñan como odontólogos 
especialistas y el 14% como técnicos auxiliares en salud oral.  
 
Adicionalmente se realizó una re-categorización, discriminando el número de 
personas que realizan las actividades de odontólogo general, odontólogo 
especialista, administrador, técnico profesional en salud oral y docencia.  En la 
tabla 3 - Distribución por actividades, se pueden observar los resultados.  
 

Tabla 3. Distribución por actividades 

Actividades Si % No % Total 

Administrador 53 15% 304 85% 357 

Odontólogo general 181 51% 176 49% 357 

Docencia clínica 15 4% 342 96% 357 

Técnico profesional en salud oral 50 14% 307 86% 357 

Odontólogo especialista 80 22% 277 78% 357 

 

Al detallar la distribución por actividades se observó que el 51% de los 
participantes realizan actividades de odontología general, el 22% de odontología 
especializada, el 15% actividades administrativas, el 14% actividades de técnico 
profesional en salud oral y el 4% actividades de docencia clínica. 
 
 



 

 

En relación con la dedicación por número de horas laboradas semanalmente, se 
encontró que el 33% de los participantes, tiene una dedicación entre 41 horas o 
más, el 22% entre 33 a 40 horas, el 18% entre 5 y 16 horas, el 13% entre 17 y 24 
horas. En el gráfico 3 - Distribución por horas de trabajo a la semana, se observa 
la distribución mencionada.  

Gráfico 3. Distribución por horas de trabajo a la semana 

 
 

Además de lo anterior, se encontró que la distribución de horas laboradas varía 
según el tipo de prestador, como se observa en la Tabla 4 - Distribución de horas 
a la semana, por tipo de prestador. 

 
Tabla 4. Distribución de horas a la semana, por tipo de prestador 

Horas/ 
Semana 

ESE 
% 

ESE 
% 

Horas 
EOSD 

% 
EOSD 

% 
Horas 

IPS % IPS 
% 

Horas 
P.I. % P.I. 

% 
Horas 

Total 
% 

total 

1 a 4 h/s 0 0 0 0 0 0 5 2,58 22,73 17 12,06 77,27 22 6,16 

5 a 16 h/s 1 10 0,16 2 16,67 3,17 17 8,76 26,98 43 30,50 68,25 63 17,65 

17 a 24 h/s 4 40 0,83 3 25 6,25 10 5,15 20,83 31 21,99 64,58 48 13,45 

25 a 32 h/s 1 10 0,43 2 16,67 8,70 6 3,09 26,09 14 9,93 60,87 23 6,44 

33 a 40 h/s 1 10 0,13 5 41,67 6,49 50 25,77 64,94 21 14,89 27,27 77 21,57 

41 h/s o 
más 

3 30 0,26 0 0 0 99 51,03 84,62 15 10,64 12,82 117 32,77 

Otra 0 0 0 0 0 0 7 3,61 100 0 0 0 7 1,96 

Total 
general 

10 100 0,28 12 100 3,36 194 100 54,34 141 100 39,50 357 100 

 

En el prestador tipo ESE, el 40% de los participantes manifestó que laboran entre 
17 y 24 horas a la semana, es decir, se infiere que su labor es medio tiempo; 



 

 

mientras que el 30% laboran entre 41 horas o más, correspondiente a tiempo 
completo.  Esto, según la jornada laboral en Colombia. 
 
De las personas que realizan actividades en Entidades con Objeto Social 
Diferente -EOSD- el 41% manifestaron laborar entre 33 a 40 horas semanales. 
 
Quienes trabajan en IPS, el 51,03% laboran entre 41 y más horas a la semana y 
el 25,77% entre 33 a 40 horas. 
 
De los profesionales independientes el 64,55% manifestaron que laboran menos 
de 24 horas a la semana y de éstos el 77,27%, lo hace entre 1 a 4 horas. 
 
De los participantes que dedican entre 17 a 24 horas semanales, el 64,58% 
laboran como profesionales independientes y el 20,83% desarrolla sus actividades 
en IPS. 
 
En el rango de los que laboran más de 41 horas a la semana, el 84,62% desarrolla 
sus actividades en IPS. 
 
Los datos anteriores muestran que, los profesionales vinculados a E.S.E, IPS y 
EOSD reportan mayor número de horas semanales de trabajo, lo anterior 
asociado al contrato laboral que bien puede ser medio tiempo y tiempo completo, 
encontrándose que los rangos de trabajo semanal para dichas entidades oscilan 
entre 17 y 41 horas o más a la semana. Por el contrario, para los profesionales 
independientes, el rango de horas de trabajo semanal se ubica entre 1 y 32. 
 
A continuación, se realiza una desagregación de horas laboradas a la semana por 
tipo de actividad que se desarrolla.  Los datos recolectados indican que en la 
categoría de administrador el 50,9% labora entre 41 horas a la semana o más. De 
los que realizan actividades de odontología general el 54,7% laboran más de 33 
horas a la semana. De las cinco personas que manifestaron realizar labores de 
docencia (33,3%) dicen estar entre 33 y 40 horas a la semana en esta actividad 
(tiempo completo de docencia) y con el mismo valor dice estar entre 5 a 16 horas 
semanales, el 58% de los técnicos auxiliares en salud oral dicen estar entre 41 
horas a la semana o más, y el 56,3% de los odontólogos especialistas se 
encuentran laborando entre 5 a 24 horas a la semana.  
 
La desagregación de horas laboradas a la semana se puede observar en la Tabla 
5 - Número de horas a la semana por actividad. 
 



 

 

Tabla 5. Número de horas a la semana por actividad 

Horas/semana Administrador % 
Odontólogo 

General 
% Docencia % Técnico % 

Odontólogo 
especialista 

% 

1 a 4 h/s 1 1,9 15 8,3 0 0,0 0 0,0 7 8,8 

5 a 16 h/s 9 17,0 26 14,4 5 33,3 4 8,0 26 32,5 

17 a 24 h/s 4 7,5 25 13,8 3 20,0 0 0,0 19 23,8 

25 a 32 h/s 2 3,8 15 8,3 1 6,7 0 0,0 8 10,0 

33 a 40 h/s 10 18,9 46 25,4 5 33,3 12 24,0 7 8,8 

41 h/s o más 27 50,9 53 29,3 1 6,7 29 58,0 12 15,0 

Otra 0 0,0 1 0,6 0 0,0 5 10,0 1 1,3 

Total general 53 100,0 181 100,0 15 100,0 50 100,0 80 100,0 

 

 

3.2 Formación en seguridad del paciente 

 
A continuación, se exponen los resultados relacionados con el conocimiento, la 
educación continua y las necesidades de formación en torno a la seguridad del 
paciente.   
 
Con respecto a la definición de seguridad del paciente, emitida por el Ministerio 
de Salud en los Lineamientos de la política nacional de seguridad del paciente 
(2008) y que fue incluida en el instrumento, como una opción de respuesta, el 
95,8% de los participantes manifestaron conocerla, mientras que el 4,20% no 
tenían claridad sobre esta definición.  En la tabla 6 - Definiciones sobre seguridad 
del paciente, se presentan las opciones de respuesta y el resultado de las mismas.  
 

Tabla 6. Definiciones sobre seguridad del paciente 

Definición Cantidad Porcentaje % 

Elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 
evidencia científica que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

342 95,80 

Es la probabilidad de que una falla ocurra 5 1,40 

Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, 
mantener, monitorizar o restaurar la salud 

10 2,80 

Total general 357 100 

 

De igual forma y con diferentes opciones de respuesta, se indaga por la definición 
de evento adverso, también propuesto por el Ministerio de Salud, en los 
Lineamientos de la política nacional de seguridad del paciente (2008). Dichas 
opciones y las respectivas respuestas se presentan en la Tabla 7 - Definiciones 
sobre evento adverso. 



 

 

 
Tabla 7. Definiciones sobre evento adverso 

Definiciones Cantidad 
Porcentaje 

% 

Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la atención en salud sino 
a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 

24 6,72 

Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo 
daño o lesión en el paciente 

284 79,55 

Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que 
no le genera daño, pero se incorporan fallas en los procesos de atención. 

49 13,73 

Total general 357 100 

 

Con respecto a la definición sobre el concepto de evento adverso, en los 
resultados obtenidos, se observa que el 79,55% de los participantes conocen la 
definición emitida por el Ministerio de Salud, mientras que el 20,45% no tenían 
claridad sobre la misma. 
 
A los participantes se les consultó por la formación continua o capacitación 
recibida desde la graduación, en temas de seguridad del paciente, encontrando 
que el 93% respondió haber asistido a eventos de capacitación o formación, a la 
misma pregunta, el 7% manifestó no haberlo hecho.  Adicionalmente, el 56% de 
los que manifiestan no haber recibido capacitación se encuentran entre los 18 y 
32 años. En la tabla 8 - Capacitación en seguridad del paciente, se observan las 
respuestas.  

Tabla 8. Capacitación en seguridad del paciente 

Grupo de edad 

Desde la graduación ha recibido capacitación sobre 
seguridad del paciente Total general 

No % por edad Si % por edad 

Entre 18 - 25 2 25,00 6 75,00 8 

Entre 25 - 32 12 12,50 84 87,50 96 

Entre 32 - 40 4 3,81 101 96,19 105 

Entre 40 -50 3 4,41 65 95,59 68 

Entre 50 o más 4 5,00 76 95,00 80 

Total general 25 7,00 332 93,00 357 

 
 
 
 
 



 

 

3.3 Situaciones que afectan la seguridad y la calidad asistencial 

 

A continuación, se presentan los resultados en relación con la percepción y 
experiencia en torno a la seguridad del paciente en el ejercicio clínico. 
 
A los participantes se les indagó por las situaciones que afectan la seguridad y la 
calidad asistencial en la prestación de servicios de salud bucal y los resultados 
obtenidos se organizan en categorías por tipo de prestador, tal como se observa 
en la tabla 9. 
 

Tabla 9. ¿En el desempeño de sus labores hay situaciones que pueden causar daño a los pacientes? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. Total general % total 

Siempre 3 30,00 3 25,00 47 24,23 14 9,93 67 18,77 

Casi siempre  0,00 2 16,67 27 13,92 21 14,89 50 14,01 

Algunas veces 5 50,00 3 25,00 70 36,08 60 42,55 138 38,66 

Casi nunca 2 20,00 2 16,67 33 17,01 42 29,79 79 22,13 

Nunca  0,00 2 16,67 17 8,76 4 2,84 23 6,44 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 

Del total de los prestadores, el 32,78% consideran que siempre o casi siempre 
hay situaciones que pueden causar daño a los pacientes; el 28,57% dicen que 
casi nunca o nunca existen estas situaciones. Según lo expresado, un alto 
porcentaje de los participantes consideran que, si existen riesgos en la prestación 
del servicio y del total, el 6.44% manifestó que no existe la posibilidad de generar 
daño a los pacientes. 
 

Por otra parte, en relación con la comunicación entre los miembros del equipo de 
trabajo, el 85,15% expresó que siempre y casi siempre se facilita la comunicación; 
el 12,61% algunas veces, el 2,24% manifestó que nunca o casi nunca, lo cual se 
puede observar en la tabla 10.  
 

Tabla 10. ¿En el desempeño de sus labores se facilita la comunicación con otros servicios y con otras personas? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% Total 

Siempre 4 40,00 9 75,00 122 62,89 84 59,57 219 61,34 

Casi siempre 5 50,00 2 16,67 41 21,13 37 26,24 85 23,81 

Algunas veces 1 10,00 0 0,00 28 14,43 16 11,35 45 12,61 

Casi nunca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,71 1 0,28 

Nunca  0,00 1 8,33 3 1,55 3 2,13 7 1,96 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 



 

 

Otro aspecto relevante en la percepción de seguridad, es el relacionado con la 
identificación de las fallas que ponen en riesgo la seguridad del paciente. En la 
tabla 11, se observa que el 87,39% de los participantes, manifestó que en algún 
momento ha visto, escuchado o evidenciado alguna falla en la atención de los 
pacientes y el 12,61% de los prestadores, dicen que nunca le ha ocurrido o 
percibido una falla de atención. 
Tabla 11. ¿En el desempeño de sus labores ha visto, escuchado o evidenciado alguna falla de atención a los pacientes? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE 
% 

ESE 
EOSD 

% 
EOSD 

IPS 
% 

IPS 
P.I. 

% 
P.I. 

Total 
general 

% total 

Siempre 1 10,00 0 0,00 6 3,09 4 2,84 11 3,08 

Casi siempre 0 0,00 0 0,00 4 2,06 4 2,84 8 2,24 

Algunas veces 5 50,00 6 50,00 98 50,52 52 36,88 161 45,10 

Casi nunca 3 30,00 4 33,33 70 36,08 55 39,01 132 36,97 

Nunca 1 10,00% 2 16,67 16 8,25 26 18,44 45 12,61 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 

En cuanto al ejercicio profesional o técnico y su correspondencia con la formación 
específica, el 79,83% de los prestadores expresó que casi nunca o nunca realiza 
funciones para las que no ha sido formado y el 20.17% manifestó que siempre, 
casi siempre y algunas veces realiza funciones en las que no ha sido formado. En 
la tabla 12 se observan las respuestas relacionadas con las funciones. 
 
 

Tabla 12. ¿En el trabajo diario realiza funciones para las que no ha sido formado? 

Escala Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

Siempre 0 0,00 0 0,00 22 11,34 3 2,13 25 7,00 

Casi siempre 0 0,00 0 0,00 1 0,52 1 0,71 2 0,56 

Algunas veces 3 30,00 2 16,67 25 12,89 15 10,64 45 12,61 

Casi nunca 2 20,00 2 16,67 50 25,77 18 12,77 72 20,17 

Nunca 5 50,00 8 66,67 96 49,48 104 73,76 213 59,66 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 

Por otra parte, el 78,1% de los prestadores expresan que siempre o casi siempre 
hablan abiertamente y sin temor de las fallas que ocurren en el servicio. Al analizar 
por tipo de prestador, el 20,6% correspondiente a las IPS dice que algunas veces 
habla abiertamente y sin temor de las fallas, siendo el más representativo en la 
opción de algunas veces dentro de los tipos de prestador, como se observa en la 
tabla 13. 
  



 

 

Tabla 13. ¿El equipo de trabajo habla abiertamente y sin temor de las fallas que ocurren en el servicio? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

Siempre 2 20,0 6 50,0 95 49,0 92 65,2 195 54,6 

Casi siempre 4 40,0 4 33,3 46 23,7 30 21,3 84 23,5 

Algunas veces 3 30,0 1 8,3 40 20,6 11 7,8 55 15,4 

Casi nunca 1 10,0 0 0,0 9 4,6 5 3,5 15 4,2 

Nunca 0 0,0 1 8,3 4 2,1 3 2,1 8 2,2 

Total general 10 100,0 12 100,0 194 100,0 141 100,0 357 100,0 

 

En relación con el enfoque preventivo, se evidencia que el 98,04% de los 
participantes, siempre o casi siempre busca la manera de prevenir las fallas para 
que no ocurran o vuelvan a ocurrir, las respuestas se observan en la tabla 14. 
 
Tabla 14. ¿En el desempeño de sus labores, se busca la manera de prevenir las fallas para que no ocurran o vuelvan a 

ocurrir? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% total 

Siempre 6 60,00 11 91,67 146 75,26 123 87,23 286 80,11 

Casi siempre 4 40,00 1 8,33 42 21,65 17 12,06 64 17,93 

Algunas veces 0 0,00 0 0,00 6 3,09 1 0,71 7 1,96 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
En relación con la percepción de presuntas retaliaciones, el 83,5% de los 
participantes manifestó que nunca o casi nunca las fallas son utilizadas en su 
contra, tal como se observa en la tabla 15. 
 

Tabla 15. ¿En el desempeño de sus labores, siente que las fallas son utilizadas en su contra? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% 

total 

Siempre 0 0,0 0 0,0 7 3,6 1 0,7 8 2,2 

Casi siempre 0 0,0 0 0,0 2 1,0 4 2,8 6 1,7 

Algunas veces 3 30,0 3 25,0 23 11,9 16 11,3 45 12,6 

Casi nunca 5 50,0 3 25,0 47 24,2 32 22,7 87 24,4 

Nunca 2 20,0 6 50,0 115 59,3 88 62,4 211 59,1 

Total general 10 100,0 12 100,0 194 100,0 141 100,0 357 100,0 

 
Con respecto a la participación institucional y/o de la alta gerencia en la 
implementación de acciones de seguridad, el 90,76% dicen que siempre o casi 
siempre invierten suficientes recursos para mejorar la calidad en la prestación de 



 

 

servicios, el 8,96% algunas veces o casi nunca. Solo un prestador independiente 
manifestó que nunca invierte suficientes recursos. Esto se puede observar en la 
tabla 16. 
 
 

Tabla 16. ¿La administración de la institución o consultorio, está invirtiendo suficientes recursos para mejorar la 
calidad en la prestación de servicios? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

Siempre 3 30,00 7 58,33 124 63,92 102 72,34 236 66,11 

Casi siempre 4 40,00 3 25,00 48 24,74 33 23,40 88 24,65 

Algunas veces 3 30,00 2 16,67 19 9,79 4 2,84 28 7,84 

Casi nunca  0 0,00  0 0,00 3 1,55 1 0,71 4 1,12 

Nunca  0 0,00  0 0,00  0 0,00 1 0,71 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 1 

 

Con respecto al liderazgo y direccionamiento estratégico, el 92,16% contestó que 
los líderes y directivos siempre y casi siempre trabajan para mejorar las fallas 
identificadas. Solamente un prestador de Entidad con Objeto Social Diferente 
contestó que nunca y el 7,56% de los encuestados manifestó que algunas veces 
o casi nunca. 
 
 

Tabla 17. ¿En su área de desempeño, los líderes y directivos trabajan para mejorar las fallas identificadas? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I Total  % total 

Siempre 3 30,00 5 41,67 131 67,53 106 75,18 245 68,63 

Casi siempre 5 50,00 6 50,00 46 23,71 27 19,15 84 23,53 

Algunas veces 2 20,00 0 0,00 16 8,25 7 4,96 25 7,00 

Casi nunca 0 0,00 0 0,00 1 0,52 1 0,71 2 0,56 

Nunca 0 0,00 1 8,33 0 0,00  0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 

En relación con el reconocimiento de situaciones en las que se materializan los 
riesgos y se presenta un daño, el 75,63% de los participantes manifestaron que 
casi nunca o nunca han evidenciado, visto o escuchado que se haya causado un 
daño a un paciente mientras está siendo atendido, el 21,29% manifestó que 
algunas veces. Las respuestas se pueden observar en la tabla 18. 
 
 
 
 



 

 

Tabla 18. ¿En el desempeño de sus labores ha visto, escuchado o evidenciado algún daño a un paciente mientras está 
siendo atendido? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

Siempre 0 0,00 0 0,00 5 2,58 2 1,42 7 1,96 

Casi siempre 1 10,00 0 0,00 3 1,55 0 0,00 4 1,12 

Algunas veces 1 10,00 4 33,33 46 23,71 25 17,73 76 21,29 

Casi nunca 5 50,00 2 16,67 92 47,42 49 34,75 148 41,46 

Nunca 3 0,3 6 50,00 48 24,74 65 46,10 122 34,17 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
 
Con respecto a la efectividad de las acciones ejecutadas en los pacientes, el 98,04% 
manifestó que siempre o casi siempre las actividades realizadas dan respuesta a lo que 
los pacientes necesitan. Solamente un prestador de Entidad con Objeto Social Diferente 
contestó que nunca. Esto se evidencia en la tabla 19. 
 

Tabla 19. ¿Las actividades realizadas por usted, dan respuesta a lo que los pacientes necesitan? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE 
EOS

D 
% EOSD IPS % IPS P.I. 

% 
P.I 

Total 
genera

l 

% 
total 

Siempre 6 60,00 7 58,33 103 53,09 99 70,21 215 60,22 

Casi siempre 3 30,00 4 33,33 86 44,33 42 29,79 135 37,82 

Algunas veces 1 10,00 0 0,00 5 2,58 0 0,00 6 1,68 

Nunca 0 0,00 1 8,33 0 0 0 0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
 
En cuanto a la pertinencia de las acciones implementadas en el ejercicio clínico, el 98,8% 
manifestó que las actividades realizadas se basan en el conocimiento y se hacen de 
manera planeada. Las respuestas de los participantes se consolidan en la tabla 20.  
 

Tabla 20. ¿Las actividades realizadas por usted se basan en el conocimiento y se hacen de manera planeada? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD 
% 

EOSD 
IPS 

% 
IPS 

P.I. % P.I. 
Total 

general 
% 

total 

Siempre 8 80,0 12 100,0 149 76,8 126 89,4 295 82,6 

Casi siempre 2 20,0 0 0 41 21,1 15 10,6 58 16,2 

Algunas veces 0 0,0 0 0 3 1,5 0 0,0 3 0,8 

Casi nunca 0 0,0 0 0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 



 

 

En la tabla 21, se consolidan las respuestas relacionadas con la percepción de confianza 
en el propio lugar de trabajo, el 94,68% manifestó que siempre o casi siempre aceptaría 
ser atendido como paciente en el servicio donde se desempeña, o recomendaría la 
atención a algún familiar.  El 3,1% de los participantes que se encuentran dentro de una 
IPS indicó que casi nunca o nunca. 
 

Tabla 21. ¿Aceptaría usted ser atendido como paciente o alguien de su familia, en el servicio en el que usted mismo 
desempeña sus funciones? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% 

total 

Siempre 8 80,00 10 83,33 160 82,47 137 97,16 315 88,24 

Casi siempre 0 0,00 2 16,67 17 8,76 4 2,84 23 6,44 

Algunas 
veces 

2 20,00 0 0,00 11 5,67 0 0,00 13 3,64 

Casi nunca 0 0,00 0 0,00 5 2,58 0 0,00 5 1,40 

Nunca 0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
Con respecto a la proactividad en las acciones de seguridad, el 92,72% refirió que 
siempre o casi siempre en la institución o consultorio se han puesto en marcha acciones 
para prevenir, detectar y corregir situaciones que potencialmente puedan afectar a los 
pacientes y a los trabajadores. El 7,22% de las IPS señalaron que algunas veces se llevan 
a cabo dichas acciones, tal como se puede observar en la tabla 22. 
 
 

Tabla 22. ¿Considera usted que, en la institución o consultorio, se han puesto en marcha acciones para prevenir, 
detectar, y corregir situaciones que potencialmente puedan afectar a los pacientes y a los trabajadores? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD 
% 

EOSD 
IPS 

% 
IPS 

P.I. % P.I 
Total 

general 
% 

total 

Siempre 5 50,00 8 66,67 141 72,68 102 72,34 256 71,71 

Casi siempre 4 40,00 3 25,00 36 18,56 32 22,70 75 21,01 

Algunas veces 1 10,00 0 0,00 14 7,22 4 2,84 19 5,32 

Casi nunca 0 0,00 0 0,00 1 0,52 2 1,42 3 0,84 

Nunca 0 0,00 1 8,33 2 1,03 1 0,71 4 1,12 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
 
Adicionalmente, en relación con la gestión de autoevaluación, auditoría y verificación, el 
88,51% manifestó que siempre y casi siempre tienen buenos procedimientos para 
verificar que se hizo correctamente el trabajo. El 17,03% de los profesionales 
independientes refirió que algunas veces, casi nunca o nunca cuentan con dichos 



 

 

procedimientos. En la tabla 23 se pueden observar las respuestas relacionadas con los 
buenos procedimientos para verificar la calidad del trabajo. 
 

Tabla 23. ¿En la institución o consultorio, tienen buenos procedimientos para verificar que se hizo correctamente el 
trabajo? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% 

total 

Siempre 4 40,00 9 75,00 131 67,53 70 49,65 214 59,94 

Casi siempre 4 40,00 2 16,67 49 25,26 47 33,33 102 28,57 

Algunas veces 2 20,00 1 8,33 12 6,19 17 12,06 32 8,96 

Casi nunca 0 0,00 0 0,00 2 1,03 4 2,84 6 1,68 

Nunca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,13 3 0,84 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
 
 

3.4 Situaciones relacionadas con la ocurrencia de eventos adversos no 
intencionales.  

 
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en su Guía técnica de Buenas 
Prácticas en Seguridad del Paciente, específicamente en la de “Evaluación de la 
frecuencia de eventos adversos y monitoreo de aspectos claves relacionados con la 
seguridad del paciente” define los eventos adversos como “el resultado de una atención 
en salud que de manera no intencional produjo daño” (Minsalud, s.f, p. 16), los mismos 
que son a su vez clasificados en prevenibles, no prevenibles y centinelas; adicionalmente, 
la OMS en su publicación Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la 
Seguridad del Paciente, ofrece un panorama detallado de los conceptos clave con los 
términos preferidos y de las aplicaciones prácticas; en este sentido se define el daño 
asociado a la atención sanitaria como aquel: “derivado de planes o medidas adoptados 
durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, no él debido a una 
enfermedad o lesión subyacente” (OMS, 2009, p.22) 
 
Con base en lo anterior, se planteó a manera de variables cualitativas las alteraciones 
con efecto perjudicial derivado que pueden presentarse en la práctica odontológica, y 
cada una de ellas con una escala de valoración considerando la severidad, desde “No ha 
ocurrido” hasta “Daño permanente al paciente de moderado a severo”, teniendo en cuenta  
para el análisis, la interpretación de los prestadores (o personas delegadas) que 
respondieron afirmativamente en relación con la materialización de los eventos adversos. 
 



 

 

En primera medida, se indagó por el dolor como efecto perjudicial durante algún 
tratamiento realizado, encontrando que el 31,09 % de los participantes refirió que no le 
han ocurrido casos con esta situación, como se observa en la tabla 24.  

Tabla 24. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido dolor a alguno de sus 
pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE 
% 

ESE 
EOSD 

% 
EOSD 

IPS 
% 

IPS 
P.I. 

% 
Prestador 

Total 
general 

% 
total 

No ha ocurrido 3 30,00 5 41,67 64 32,99 39 27,66 111 31,09 

Daño mínimo / leve temporal 
(reversible o transitorio) para el 
paciente 

7 70,00 7 58,33 122 62,89 98 69,50 234 65,55 

Daño temporal (reversible o 
transitorio) Moderado a grave 
para el paciente 

0 0,00 0 0,00 7 3,61 4 2,84 11 3,08 

Daño permanente al paciente 
de moderado a severo 

0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
El 68,91% manifestó que en el desempeño de sus labores y de manera no intencional le 
produjo dolor a alguno de los pacientes, de los cuales el 95,12% manifestó ser un dolor 
mínimo o leve temporal. Según las respuestas, se encuentra que el único daño 
permanente al paciente que se presentó fue en una IPS.  
 
Otra de las alteraciones evaluadas fue la relacionada con infecciones asociadas a la 
atención, encontrando que el 37,54% manifestó que en el desempeño de sus labores y 
de manera no intencional produjo una infección a alguno de sus pacientes, de los cuales 
el 88,06% manifestó que dicho daño fue mínimo o leve temporal. Las respuestas se 
observan en la tabla 25. 
 
Tabla 25. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido una infección a alguno de sus 

pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE 
% 

ESE 
EOSD 

% 
EOSD 

IPS 
% 

IPS 
P.I. 

% 
Prestador 

Total 
general 

% 
total 

No ha ocurrido 4 40,00 6 50,00 116 59,79 97 68,79 223 62,46 

Daño mínimo / leve 
temporal (reversible o 
transitorio) para el 
paciente 

6 60,00 6 50,00 66 34,02 40 28,37 118 33,05 

Daño temporal 
(reversible o transitorio) 
Moderado a grave para 
el paciente 

0 0,00 0 0,00 10 5,15 4 2,84 14 3,92 

Daño permanente 
mínimo / Leve al paciente 

0 0,00 0 0,00 2 1,03 0 0,00 2 0,56 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 



 

 

Según la información registrada por los participantes, se encontró que hubo dos (2) 
situaciones con una severidad de daño permanente mínimo / Leve al paciente que se 
presentaron en un prestador del tipo IPS, como se observa en la tabla 25. 
 
Otra de las alteraciones estructurales analizadas fue la fractura de tejido duro en algunos 
de los pacientes, encontrando que en el 77,59% de los participantes no ha ocurrido, la 
tabla 26 refleja las respuestas.  
 

Tabla 26. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿le ha producido una fractura de tejido duro a 
alguno de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% 

total 

No ha ocurrido 6 60,00 11 91,67 137 70,62 123 87,23 277 77,59 

Daño mínimo / leve temporal (reversible 
o transitorio) para el paciente 

4 40,00 1 8,33 50 25,77 17 12,06 72 20,17 

Daño temporal (reversible o transitorio) 
Moderado a grave para el paciente 

0 0,00 0 0,00 3 1,55 1 0,71 4 1,12 

Daño permanente mínimo / Leve al 
paciente 

0 0,00 0 0,00 4 2,06 0 0,00 4 1,12 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
El 22,41% expresó que en el desempeño de las labores y de manera no intencional ha 
producido una fractura de tejido duro a alguno de sus pacientes, los cuatro (4) casos que 
corresponden a fractura de tejido duro con daño permanente mínimo o leve al paciente 
se dieron en prestador tipo IPS, como se señala en la tabla 27. 
 
La tabla 27 registra las perforaciones en endodoncia causadas a los pacientes en el 
desempeño de las labores, encontrando que en el 79,27 % de los participantes no ha 
ocurrido esta afectación. 
 

Tabla 27. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se le ha producido una perforación de tejido 
duro a alguno de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

No ha ocurrido 7 70,00 10 83,33 149 76,80 117 82,98 283 79,27 

Daño mínimo / leve temporal (reversible 
o transitorio) para el paciente 

2 20,00 2 16,67 38 19,59 22 15,60 64 17,93 

Daño temporal (reversible o transitorio) 
Moderado a grave para el paciente 

1 10,00 0 0,00 4 2,06 1 0,71 6 1,68 

Daño permanente mínimo / Leve al 
paciente 

0 0,00 0 0,00 2 1,03 0 0,00 2 0,56 

Daño permanente al paciente de 
moderado a severo 

0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Muerte del paciente 0 0,00 0 0,00  0,00 1 0,71 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 



 

 

 
El 20,73% de los participantes, manifestó que en el desempeño de sus labores y de 
manera no intencional ha producido una perforación de tejido duro a alguno de sus 
pacientes. Para los daños permanente mínimo/ leve al paciente y daño permanente al 
paciente de moderado a severo se encuentran en el tipo de prestador de IPS.  
 
Nota: Se encontró un (1) registro con severidad “Muerte del paciente”, situación que por 
el tipo de estudio y la información recopilada, no fue posible confrontar ni validar. 
 
Otro efecto analizado, está relacionado con inflamación de tejidos blandos, encontrando 
que en el 33,89 % de los participantes no ha ocurrido esta situación. Mientras que el 
66,11% expresó que en el desempeño de sus labores y de manera no intencional ha 
producido una inflamación de tejidos blandos a alguno de sus pacientes, de los cuales el 
93,22% de los casos expresados fue de daños mínimos o leves temporales. Esto se 
observa en la tabla 28. 
 

Tabla 28. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido una inflamación de tejidos 
blandos a alguno de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD 
% 

EOSD 
IPS % IPS P.I. % P.I. 

Total 
general 

% total 

No ha ocurrido 3 30,00 4 33,33 80 41,24 34 24,11 121 33,89 

Daño mínimo / leve 
temporal (reversible o 
transitorio) para el 
paciente 

6 60,00 8 66,67 103 53,09 103 73,05 220 61,62 

Daño temporal 
(reversible o 
transitorio) Moderado 
a grave para el 
paciente 

1 10,00 0 0,00 10 5,15 4 2,84 15 4,20 

Daño permanente 
mínimo / Leve al 
paciente 

0 0,00 0 0,00 1 0,52  0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
 
En relación con las alergias, toxicidad o respuesta a cuerpos extraños, el 81,23 % de los 
participantes manifestó que no les ha ocurrido dicha situación. La tabla 29 refleja los 
resultados obtenidos.  
 
  



 

 

Tabla 29. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido alergia, toxicidad o respuesta 
a cuerpos extraños a alguno de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% total 

No ha ocurrido 7 70,00 9 75,00 167 86,08 107 75,89 290 81,23 

Daño mínimo / leve 
temporal (reversible o 
transitorio) para el 
paciente 

3 30,00 3 25,00 20 10,31 33 23,40 59 16,53 

Daño temporal 
(reversible o 
transitorio) Moderado 
a grave para el 
paciente 

0 0,00 0 0,00 6 3,09 1 0,71 7 1,96 

Daño permanente 
mínimo / Leve al 
paciente 

0 0,00 0 0,00 1 0,52  0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
El 18,77% expresó que se ha producido una alergia, toxicidad o respuesta a cuerpos 
extraños, de los cuales el 88,77% reportó que el daño fue mínimo o leve temporal. 
 
Con respecto a la ocurrencia de aspiración o ingestión de cuerpo extraño, el 87,11 % de 
los participantes refirieron que no les ha ocurrido como se muestra en la tabla 30. 
 

Tabla 30. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido Aspiración o ingestión de 
cuerpo extraño a alguno de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE 
% 

ESE 
EOSD 

% 
EOSD 

IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% 

total 

No ha ocurrido 8 80,00% 12 100,00% 169 87,11% 122 86,52% 311 87,11% 

Daño mínimo / leve 
temporal (reversible o 
transitorio) para el 
paciente 

2 20,00% 0 0,00% 21 10,82% 19 13,48% 42 11,76% 

Daño temporal 
(reversible o transitorio) 
Moderado a grave para 
el paciente 

0 0,00% 0 0,00% 3 1,55% 0 0,00% 3 0,84% 

Daño permanente 
mínimo / Leve al 
paciente 

0 0,00% 0 0,00% 1 0,52% 0 0,00% 1 0,28% 

Total general 10 100,00% 12 100,00% 194 100,00% 141 100,00% 357 100,00% 

 
El 12,89% expresó que en el desempeño de sus labores y de manera no intencional se 
ha producido aspiración o ingestión de cuerpo extraño, de los cuales el 91,3% manifestó 
que el daño es mínimo o leve temporal. 



 

 

 
En relación con la realización de un procedimiento incorrecto, o sitio incorrecto o paciente 
incorrecto, el 88,52 % de los participantes manifestó que no les ha ocurrido. La tabla 31 
refleja las respuestas dadas por los participantes. 
 
Tabla 31. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿ha incurrido en un procedimiento incorrecto o 

en sitio incorrecto, o al paciente incorrecto, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE 
% 

ESE 
EOSD 

% 
EOSD 

IPS 
% 

IPS 
P.I. 

% 
P.I 

Total 
general 

% 
total 

No ha ocurrido 8 80,00 9 75,00 167 86,08 132 93,62 316 88,52 

Daño mínimo / leve 
temporal (reversible o 
transitorio) para el 
paciente 

2 20,00 3 25,00 21 10,82 9 6,38 35 9,80 

Daño temporal 
(reversible o transitorio) 
Moderado a grave para 
el paciente 

0 0,00 0 0,00 4 2,06 0 0,00 4 1,12 

Daño permanente 
mínimo / Leve al 
paciente 

0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Daño permanente al 
paciente de moderado a 
severo 

0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
El 11,48% dijo que ha ocurrido un procedimiento incorrecto o en sitio incorrecto, o al 
paciente incorrecto, de los cuales el 85,36% expresó que el daño es mínimo o leve 
temporal. 
 
Al indagar por la alteración que puede presentarse como sangrado (hemorragia), el 53,5 
% de los participantes, manifestó que no les ha ocurrido. 
 
Con respecto a la ocurrencia de “Sangrado (hemorragia) a alguno de sus pacientes, el 
46,50% expresó que en el desempeño de sus labores y de manera no intencional ha 
producido Sangrado (Hemorragia) a alguno de sus pacientes, de los cuales el 91,56% 
manifestó que el daño es mínimo o leve temporal, tal como se observa en la tabla 32. 

 

  



 

 

Tabla 32. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido Sangrado (Hemorragia) a 
alguno de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD 
% 

EOSD 
IPS % IPS P.I. % P.I 

Total 
general 

% 
total 

No ha ocurrido 2 20,00 5 41,67 101 52,06 83 58,87 191 53,50 

Daño mínimo / leve 
temporal (reversible o 
transitorio) para el 
paciente 

8 80,00 7 58,33 83 42,78 54 38,30 152 42,58 

Daño temporal 
(reversible o transitorio) 
Moderado a grave para el 
paciente 

0 0,00 0 0,00 8 4,12 4 2,84 12 3,36 

Daño permanente 
mínimo / Leve al paciente 

 0,00 0 0,00 2 1,03  0,00 2 0,56 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
 
Finalmente, al preguntar por otra alteración estructural o funcional del organismo, ocurrido 
en relación con la práctica clínica, el 94,68 % de los participantes, refirió que esta situación 
no ha ocurrido, en la tabla 33 se observa las respectivas respuestas. 
 
Tabla 33. En el desempeño de sus labores y de manera no intencional, ¿se ha producido otro daño sistémico a alguno 

de sus pacientes, y cuál considera que ha sido la severidad? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE 
% 

ESE 
EOSD 

% 
EOSD 

IPS 
% 

IPS 
P.I. % P.I. 

Total 
general 

% 
total 

No ha ocurrido 10 100,00 12 100,00 181 93,30 135 95,74 338 94,68 

Daño mínimo / leve temporal (reversible o 
transitorio) para el paciente 

0 0,00 0 0,00 10 5,15 6 4,26 16 4,48 

Daño temporal (reversible o transitorio) 
Moderado a grave para el paciente 

0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Daño permanente mínimo / Leve al paciente 0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Daño permanente al paciente de moderado 
a severo 

0 0,00 0 0,00 1 0,52 0 0,00 1 0,28 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 
El 5,32% dijo que ha ocurrido otro daño sistémico, la mayoría fueron daños mínimos o 
leves temporales. 
 
 
 
 



 

 

3.5  Percepción de los prestadores de servicios de salud odontológicos, 
en relación con otros atributos de la calidad  

 
Debido a que el ejercicio de una práctica profesional en salud ha trascendido de lo simple 
a lo complejo, de lo poco efectivo a lo eficiente y eficaz, pero todo siempre potencialmente 
riesgoso, la pretensión es implementar controles adecuados. En este sentido, los 
procesos de atención en salud y los prestadores, al igual que los pacientes, deben 
incorporar en su cotidianidad unos atributos que vuelven tangible la calidad: como una 
adecuada posibilidad para el usuario de utilizar y recibir los servicios de salud cuando lo 
requieren, que los obtenga sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la vida o 
la salud, además, que las intervenciones requeridas se den en una secuencia lógica y 
racional de actividades basadas en el conocimiento científico y sin interrupciones 
innecesarias, para que en definitiva, se satisfagan sus expectativas y se genere 
confianza. Según la evidencia disponible a través de investigaciones realizadas en 
seguridad del paciente, puede concluirse que los sistemas en los que se involucran todos 
los actores para la prestación de servicios de salud, tienen connaturalmente una 
multiplicidad de riesgos que al materializarse pueden afectar a uno o a todos los 
mencionados actores, pacientes, profesionales, auxiliares, medio ambiente, 
infraestructura, sistema de salud, etc.  
 
Con base en lo anterior, en el presente análisis del estudio exploratorio, a los participantes 
se les realizó una serie de preguntas, orientadas a evaluar su percepción en relación con 
la manera como se desarrollan las actividades en su institución o consultorio, sin 
especificar definiciones concretas de calidad, ni atributos en sí mismos, es decir, la 
valoración se hace desde una concepción espontánea del participante y se describe a 
continuación.   

En relación con la percepción sobre la atención centrada en el paciente, el 98,04% 
considera que los usuarios son el centro del sistema, los que consideran que la atención 
es mala o regular corresponden a un (1) prestador de EOSD y a cinco (5) prestadores de 
IPS. La tabla 34 refleja los resultados. 

Tabla 34. ¿Cómo considera que su institución o consultorio responde a las preferencias, necesidades y valores de cada 
paciente? 

Escala 
Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I Total general % total 

Malo 0 0,00 1 8,33 1 0,52  0,00 2 0,56 

Regular 1 10,00 0 0,00 4 2,06  0,00 5 1,40 

Bueno 2 20,00 1 8,33 35 18,04 16 11,35 54 15,13 

Muy bueno 4 40,00 7 58,33 79 40,72 55 39,01 145 40,62 

Excelente 3 30,00 3 25,00 75 38,66 70 49,65 151 42,30 

Total general 10 100,00 12 100,00 194 100,00 141 100,00 357 100,00 

 



 

 

Solo un 1,96 % de los participantes, manifiesta que en sus instituciones (IPS y EOSD), 
se responde de manera mala o regular a las necesidades de los pacientes. 
 
En otra valoración, el 98,6% considera que la institución o consultorio en el que prestan 
sus servicios, desarrolla la atención basada en la evidencia científica, es decir, la atención 
es eficaz. De ello da cuenta la tabla 35. 
 

Tabla 35. ¿Cómo considera que su institución o consultorio desarrolla la atención basada en la evidencia científica? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

Malo 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 1 0.28 

Regular 0 0.00 0 0.00 4 2.06 0 0.00 4 1.12 

Bueno 4 40.00 2 16.67 37 19.07 16 11.35 59 16.53 

Muy bueno 4 40.00 6 50.00 89 45.88 57 40.43 156 43.70 

Excelente 2 20.00 3 25.00 64 32.99 68 48.23 137 38.38 

Total 
general 

10 100.00 12 100.00 194 100.00 141 100.00 357 100.00 

 
Solo un participante de una EOSD, consideró que la atención no se basa en evidencia 
científica, es decir, no es pertinente. 
  
Con respecto a la percepción de atención en los tiempos apropiados, el 94,68% considera 
que la institución o consultorio minimiza las esperas y retrasos potencialmente dañinos, 
es decir, la atención es oportuna, mientras que el 5,32% de los participantes manifestó 
que la oportunidad en sus instituciones (EOSD e IPS) es mala o regular, tal como se 
muestra en la tabla 36. 
 

Tabla 36. ¿Cómo considera que su institución o consultorio minimiza las esperas y retrasos potencialmente dañinos? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD 
% 

EOSD 
IPS % IPS P.I. % P.I. 

Total 
general 

% total 

Malo 0 0.00 1 8.33 1 0.52 0 0.00 2 0.56 

Regular 1 10.00 1 8.33 12 6.19 3 2.13 17 4.76 

Bueno 4 40.00 2 16.67 47 24.23 11 7.80 64 17.93 

Muy bueno 4 40.00 4 33.33 92 47.42 68 48.23 168 47.06 

Excelente 1 10.00 4 33.33 42 21.65 59 41.84 106 29.69 

Total general 10 100.00 12 100.00 194 100.00 141 100.00 357 100.00 

 
 
Con respecto a la evaluación de la percepción de eficiencia en la atención, el 98,88% 
consideran que en los procesos de atención se evita el desperdicio, el abuso o el uso 
incorrecto de los servicios. La tabla 37 muestra los resultados obtenidos.  



 

 

Tabla 37. ¿Cómo considera que su institución o consultorio asegura una atención que evita desperdicio, abuso y uso 
incorrecto de servicios? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

total 

Malo  0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 1 0.28 

Regular  0 0.00 0 0.00 3 1.55 0 0.00 3 0.84 

Bueno 4 40.00 4 33.33 40 20.62 14 9.93 62 17.37 

Muy bueno 5 50.00 2 16.67 97 50.00 65 46.10 169 47.34 

Excelente 1 10.00 5 41.67 54 27.84 62 43.97 122 34.17 

Total 
general 

10 100.00 12 100.00 194 100.00 141 100.00 357 100.00 

 
Un 1,12 % de los participantes, correspondientes a IPS y EOSD, manifestaron que en la 
institución, la eficiencia es mala o regular. Ver tabla 38. 
 
Con respecto a la valoración de la percepción en la no discriminación, la equidad y la 
pluralidad en la atención, el 99,44% manifestó que la atención se da en esos términos. 
Mientras que un 0,56 % refiere que la atención es mala o regular en términos de equidad.  
Ver tabla 38. 
 

Tabla 38. ¿Cómo considera que su institución o consultorio brinda la misma calidad de atención a todas las personas 
sin importar el sexo, la raza, el origen étnico, nivel socioeconómico, idioma, etc? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I 
Total 

general 
% total 

Malo 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 1 0.28 

Regular 0 0.00 0 0.00 1 0.52 0 0.00 1 0.28 

Bueno 1 10.00 2 16.67 16 8.25 6 4.26 25 7.00 

Muy bueno 6 60.00 2 16.67 57 29.38 22 15.60 87 24.37 

Excelente 3 30.00 7 58.33 120 61.86 113 80.14 243 68.07 

Total 
general 

10 100.00 12 100.00 194 100.00 141 100.00 357 100.00 

 
 
Finalmente, al indagar sobre la percepción de una atención segura, el 98,88% de los 
participantes percibe un alto nivel de confianza en la prevención y corrección de 
afectaciones a los pacientes, el 1,12% manifestó que en sus instituciones (EOSD e IPS) 
la percepción de seguridad es mala o regular, como se observa en la tabla 39. 
 
 
  



 

 

Tabla 39. ¿Cómo considera que su institución o consultorio previene, detecta y corrige problemas que tienen el 
potencial de afectar a los pacientes? 

Escala 

Tipo de prestador Total general 

ESE % ESE EOSD % EOSD IPS % IPS P.I. % P.I. 
Total 

general 
% total 

Malo 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 1 0.28 

Regular 1 10.00 0 0.00 2 1.03 0 0.00 3 0.84 

Bueno 2 20.00 3 25.00 33 17.01 9 6.38 47 13.17 

Muy bueno 4 40.00 4 33.33 71 36.60 49 34.75 128 35.85 

Excelente 3 30.00 4 33.33 88 45.36 83 58.87 178 49.86 

Total general 10 100.00 12 100.00 194 100.00 141 100.00 357 100.00 

 

  



 

 

4. Discusión y consideraciones finales sobre la percepción de cultura 
de seguridad en la práctica odontológica en los prestadores de 
servicios de salud de Medellín, 2020 

A pesar de los avances de los últimos quince años, la seguridad del paciente en 
la atención en salud, sigue siendo un importante problema de salud pública. Todas 
las acciones desarrolladas hasta el momento, incluidos los ejercicios académicos, 
los procesos de investigación, el desarrollo de políticas e iniciativas institucionales, 
entre otras, han revelado que este tema es más complejo de lo que se percibía 
inicialmente para todos los entornos de atención de la salud, incluyendo la práctica 
odontológica. Dicha complejidad debe abordarse sistemáticamente y 
complementarse con un trabajo riguroso en todos los campos de la prestación de 
servicios de salud, considerando la priorización de habilidades no técnicas 
(blandas) como el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía y el sentido de 
pertenencia, y se sostiene con la adopción de programas de capacitación y 
educación continua; sin embargo, “la aplicación exitosa depende en gran medida 
del liderazgo consciente, la unión de esfuerzos y la participación activa de los 
prestadores” (Lark, Kirkpatrick, Chung, 2018, p. 174).  

Es fundamental reconocer la importancia de la seguridad del paciente durante todo 
el proceso de atención odontológica, considerando las obligaciones éticas de la 
profesión y todas las que en los códigos deontológicos se esbozan en el principio 
“primun non nocere”, en el que se establece que, lo primero es no hacer daño; sin 
embargo, cada vez es más sólida y madura la idea de que la identificación y 
reconocimiento de  los errores derivados de la atención, resultan ser elementos 
indispensables para establecer alternativas que apunten a la calidad en la 
asistencia clínica.  
 
Para incursionar más en este ámbito, es importante que en el país, se fomente la 
cultura de seguridad del paciente en todas las esferas de la atención en salud 
incluyendo la consulta particular, partiendo de la estandarización de términos 
relacionados con este tema entre los profesionales, desde la formación básica en 
las universidades y la formación continua en el ejercicio de la profesión, a través 
del acompañamiento de los entes de vigilancia y control, con lo que estos últimos 
puedan ser referenciados en el gremio como aliados importantes para avanzar en 
el tema de seguridad del paciente, más que ser percibidos como una entidad 
punitiva frente a las fallas de los profesionales durante la implementación de los 
contenidos de la normatividad vigente (De la Valle y Díaz, 2015).  
 



 

 

El concepto de seguridad del paciente es abordado ampliamente en la actualidad; 

a nivel mundial se ha encontrado el despliegue de campañas de concientización 

dirigidas a todos los profesionales de la salud y, la normatividad aplicable a este 

sector se ha engranado paulatinamente, reconociendo a la seguridad del paciente 

como un elemento imprescindible en la atención sanitaria; de ahí que la OMS, 

establece el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, en virtud de la Resolución 

WHA72.6 establecido por la Asamblea Mundial de la Salud en 2019 que se celebra 

el 17 de septiembre de cada año, con el fin de  irradiar este tema en todo el mundo, 

fomentar la colaboración de la población para que la atención de salud sea más 

segura y promover las acciones mundiales encaminadas a prevenir y reducir los 

daños causados a los usuarios. (OPS, 2021).  No obstante, aún no se llega al 

punto deseado de concebir las prácticas en seguridad del paciente como un eje 

transversal de los servicios en salud, siendo necesario desplegar más acciones 

orientadas al fortalecimiento para la instauración de una cultura de seguridad, 

entendiendo esta como las actitudes, las creencias, los comportamientos y 

conocimientos específicos de la disciplina.   

La odontología en Colombia es una práctica con muchos años de ejercicio, la cual 

a través del tiempo se ha ido consolidando y mejorando en aspectos legales, 

administrativos, formativos y clínicos. Desde lo normativo, sus inicios fueron con 

la Ley 10 de 1962 (Congreso de Colombia, 1962) y a partir de la cual se han ido 

proponiendo nuevas normas y directrices relacionadas con el ejercicio de la 

profesión que tienen como objetivo orientar la práctica con un sentido de seguridad 

del paciente e involucrar a éste como protagonista de su propia atención. 

Si bien en Colombia se han realizado estudios e investigaciones relacionadas con 
la seguridad del paciente, en el ámbito de la odontología, estos no resultan ser tan 
numerosos y los existentes han focalizado un tipo de prestador. Uno de los 
estudios realizados en la ciudad corresponde al trabajo Conocimientos de los 
odontólogos independientes sobre seguridad de los pacientes y reporte de 
eventos adversos. Medellín, Colombia, 2017 y cuyo propósito se centró en 
“determinar la asociación entre las características sociodemográficas, los 
conocimientos en seguridad del paciente, y el reporte de eventos adversos con la 
percepción de la seguridad del paciente, en prestadores independientes del 
servicio de Odontología de Medellín” (Calle y Hernández, 2017, p. 362).  Es de 
anotar que este trabajo focaliza los prestadores independientes.  
 
De manera complementaria, se realizó el estudio Caracterización de las acciones 
inseguras en odontología (AIO) en una institución de docencia-servicio, Medellín 



 

 

(Colombia), 2015-2017, cuyo objetivo central consistió en “Caracterizar la 
magnitud y severidad de las atenciones inseguras en odontología (AIO), según 
diferentes variables, en las instituciones docencia-servicio afiliadas a la Asociación 
Colombiana de Facultades de Odontología ACFO en el periodo 2015- 2016” 
(Trujillo, Gil y Agudelo, 2018).   
 
En el trabajo de Trujillo, Gil y Agudelo (2018), se obtuvo información relevante 
relacionada con la ocurrencia de eventos adversos y se identificó, la necesidad de 
fortalecer alianzas estratégicas entre la academia y los entes de control para 
mejorar las condiciones para la prestación de servicios de salud odontológicos con 
calidad, elementos que se ratifican con el actual estudio exploratorio Análisis de 
la percepción sobre seguridad del paciente en prestadores de servicios de salud 
bucal de Medellín (2021) y que tuvo como objetivos, realizar un acercamiento a la 
manera como se gestionan los eventos adversos por parte de los diferentes 
prestadores; identificar los conocimientos y la percepción que se tiene con 
respecto a la seguridad del paciente, así como reconocer algunos aspectos 
sociodemográficos del talento humano en salud, en el ámbito odontológico en la 
ciudad de Medellín.   
 
Al evaluar la percepción de cultura en seguridad del paciente, se hace necesario 
integrar y categorizar la información en elementos estructurales de la calidad, tal 
como lo propone el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud (Dec. 780 de 
2016), en el que se establecen la oportunidad, la continuidad, la pertinencia, la 
accesibilidad y la seguridad como atributos de la calidad, que serían en sí mismos, 
una propiedad medible del sistema; además, es imprescindible considerar el 
apoyo y las acciones de los líderes del gremio en el tema de seguridad del 
paciente, el compromiso y el aprendizaje organizacional, la mejora continua, la 
respuesta no punitiva al error, la apertura a la retroalimentación y la comunicación, 
la formación del personal, el trabajo en equipo dentro y entre los actores del 
sistema, la satisfacción y condiciones laborales y el reconocimiento del estrés, 
como factores que contribuyen a la generación de hábitos, creencias, 
comportamientos y actitudes que redundan en un ambiente propicio para brindar 
atención en salud con control de los riesgos. Esta categorización, es muy similar 
a la publicada en 2019 en el artículo Safety Culture, Patient Safety, and Quality of 
Care Outcomes: A Literature Review, donde se evidencia que para tener 
seguridad en el proceso de atención es fundamental el apoyo y las acciones de 
los líderes, lo que se relaciona con el mejoramiento de los indicadores específicos 
y percepciones positivas del personal sobre la seguridad del paciente, además, 
las acciones de educación y aprendizaje organizacional conducen a que tras la 



 

 

intervención de los errores se logran cambios positivos en la seguridad del 
paciente (Lee, Scott,  Dahinten, Vincent, Lopez y Park, 2019). 
 
Por otra parte, las percepciones positivas del personal a la respuesta no punitiva 
al error, los procesos de comunicación efectivos y la retroalimentación, se 
asociaron con percepciones positivas de la seguridad del paciente relacionándolo 
con tasas más bajas de eventos adversos. Además, se evidencia en este análisis 
de percepción, que la respuesta ante preguntas específicas de seguridad del 
paciente, son tomadas (literalmente) como el resultado de la implementación en 
sus lugares de trabajo, probablemente porque los profesionales de la salud sean 
los primeros en observar problemas de seguridad en sus instituciones (Smeds 
Alenius, Tishelman, Runesdotter, Lindqvist). 
 
Pero es importante reconocer también que si la cultura de seguridad es un 
concepto complejo con varias dimensiones, no existe acuerdo en la literatura 
sobre las dimensiones particulares que deben ser incorporadas en los 
instrumentos utilizados para medir la cultura de seguridad, de ahí que en la 
herramienta  empleada desde la Sala Situacional para el estudio exploratorio, se 
utilizaron elementos de varios instrumentos para medir el concepto, lo que dificulta 
la comparación, que además conlleva a una falta de homogeneización en la 
interpretación de los conceptos.  La cultura de la seguridad y la calidad en la 
atención del paciente requiere una evaluación rigurosa de los resultados tras la 
recopilación de datos para ayudar en el mejoramiento del desempeño de los 
profesionales, y si bien, se ha descrito la complejidad para la evaluación de la 
percepción de seguridad, es necesario reiterar que la atención de un paciente en 
el ejercicio de la práctica odontológica, se realiza mejor dentro de un sistema de 
atención más amplio (integral), que incluye la práctica basada en sistemas de 
gestión, el aprendizaje basado en la práctica, la odontología y la práctica basadas 
en la evidencia. 
 
Es de anotar que la seguridad del paciente en odontología se ha fortalecido en los 
últimos años, pero todavía existen déficits significativos en las percepciones de 
calidad y seguridad por parte de los prestadores y el personal de odontología. En 
este análisis exploratorio de la percepción en los prestadores de servicios de salud 
en la ciudad de Medellín, se puede evidenciar la adherencia de algunos elementos 
fundamentales en las dimensiones de seguridad del paciente, elementos 
generales y problemas de calidad, pero es necesario mejorar las acciones 
tendientes a la formación en seguridad del paciente en todos los niveles: pregrado, 
posgrado, técnicas laborales y educación continua. 
 



 

 

Gran parte de la discusión relacionada con la seguridad del paciente en la práctica 
odontológica se ha centrado en la implementación de algunas buenas prácticas, 
como reporte de eventos adversos, programa de seguridad, control de caídas, 
control de infecciones, etc. sin embargo, la seguridad del paciente es mucho más 
compleja que esto y el objetivo final de todos los servicios de atención debe ser 
brindar una atención integral confiable, al tiempo que se articulen todos los actores 
del sistema, aunque se tiene la creencia que la responsabilidad de mantener y, de 
hecho, mejorar la seguridad del paciente en odontología (y en última instancia la 
calidad), recae en los profesionales, (Bailey Dungarwalla, 2021), los cuáles deben 
estar y sentirse capacitados para abordar este tema, además de tener los recursos 
adecuados para implementar herramientas que conduzcan a la mejora de las 
condiciones del proceso de atención en general. 
 
Es de anotar que al momento de realizar la encuesta se encontraba vigente la 
Resolución 2003/2014, que obligaba a todos los prestadores a estar capacitados 
en seguridad del paciente cada año.  No obstante, y por los resultados obtenidos 
en el estudio exploratorio, se evidenció una presunta falta de efectividad en dichas 
acciones de formación continua, reflejadas en la imprecisión en algunas 
definiciones en seguridad del paciente y ante la ocurrencia de cualquier situación, 
no hay una valoración precisa del impacto que permita determinar la gravedad del 
mismo.   
 
Adicionalmente y con respecto a la capacitación y formación en temas 
relacionados con la seguridad del paciente, se observó, a partir de las respuestas 
de los participantes, que los recién graduados pareciera no tener interés en 
capacitarse o que, por estar incluido en el plan de estudios, no sea demandada y 
en relación con el momento en que se debería formar o capacitar en seguridad 
del paciente, en todos los niveles (Técnico profesional, pregrado y posgrado) se 
evidenció que es una necesidad incluir este tema en el plan de estudios o en las 
acciones de educación continua.  
 
Finalmente, la seguridad del paciente es una disciplina que debe trascender la 
obligatoriedad de su implementación de cuestiones meramente administrativas o 
normativas, a una concepción individual, institucional, política y social, en la que 
todos los intervinientes en el proceso de atención en salud, participen proactiva y 
con convicción de fortalecer creencias, actitudes y comportamientos que 
redunden en la generación de confianza y el mejoramiento de las condiciones de 
atención en salud bucal.  
 
 



 

 

  

5. Lista de abreviaturas  

 
 
ESE: Empresa Social del Estado 
 
EOSD: Entidad con Objeto Social Diferente. 
 
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
PPSB: Política Pública de Salud Bucal. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

CIOA: Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia  

REPS: Registro Especial de Prestadores de Salud 
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