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RESUMEN 

La siguiente investigación es un estudio transversal en la cual se revisaron los 

factores relacionados con la adherencia a la Política de Seguridad del paciente en un 

servicio odontológico universitario de Cali durante el periodo enero a junio de 2017, 

en la cual se estimó la tendencia de los sucesos odontológicos derivados de la 

atención, el conocimiento de los profesionales con referencia a la política, las causas 

que influyeron en la omisión del reporte de sucesos y la percepción del paciente con 

relación a la seguridad de la atención recibida.  

 

Dentro del proceso asistencial el mejoramiento continuo orientado hacia la seguridad 

del paciente, es cada vez más una exigencia por parte de los diferentes actores que 

participan en el desarrollo de una práctica odontológica segura. 

Se revisó un muestra de 655 historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio 

odontológico universitario de Cali, los hallazgos encontrados fueron 435 acciones 

inseguras, 15 eventos adversos y un incidente; igualmente se realizó dos encuestas 

dirigidas a los profesionales asistenciales con respecto al clima organizacional, cultura 

de seguridad del paciente y las causas que influyeron negativamente en el reporte de 

sucesos odontológicos; además, se realizó una encuesta dirigida a los pacientes para 

conocer la percepción sobre la seguridad en la atención.  

Los resultados, reflejan que los factores relacionados con la adherencia a la política 

de seguridad del paciente en el servicio odontológico, el temor de los profesionales 

para realizar el reporte, el inadecuado diligenciamiento de las historias clínicas, un 

sub-registro de los eventos adversos, debilidad en la gestión del programa de 

seguridad del paciente, desconocimiento de las prácticas seguras de los procesos de 
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atención recibidos por los usuarios y debilidad en el conocimiento de los conceptos 

de seguridad del paciente por parte del personal asistencial. 

 

 

Palabras clave: sucesos odontológicos, eventos adversos, seguridad del paciente, 

política de seguridad, cultura de seguridad, omisión del reporte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación es un estudio transversal en la cual se revisaron los 

factores relacionados con la adherencia a la Política de Seguridad del paciente en un 

servicio odontológico universitario de Cali durante el periodo enero a junio de 2017, 

en la cual se estimó la tendencia de los sucesos odontológicos derivados de la 

atención,  el conocimiento de los profesionales con referencia a la política, las causas 

que influyeron en la omisión del reporte de sucesos y la percepción del paciente con 

relación a la seguridad de la atención recibida.  

 

Dentro del proceso asistencial el mejoramiento continuo orientado hacia la seguridad 

del paciente, es cada vez más una exigencia por parte de los diferentes actores que 

participan en el desarrollo de una práctica odontológica segura. 

 

Ese compromiso es la base principal para construir una cultura de seguridad; sin 

embargo, se requieren diferentes herramientas que son divulgadas en noviembre del 

2008 por el Ministerio de la Protección Social a través de los lineamientos para la 

implementación de la Política de Seguridad del Paciente en Colombia, cuyo objetivo 

es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir 

y de ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos adversos para contar con 

instituciones seguras y competitivas internacionalmente (1,2) 

Desde este punto de partida se tomaron 4 de los principios orientadores de la Política 

para el desarrollo de los objetivos de la investigación, teniendo en cuenta una atención 

centrada en el paciente y sus familias, promover y motivar a los profesionales a 
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desarrollar un clima organizacional en torno a la cultura de seguridad, integración con 

el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud e investigar 

las barreras que impiden la notificación o reporte del evento adverso; éste último 

motivado por el desconocimiento de la información.  

 

Esta investigación, es una herramienta que permitió a la institución información para  

retroalimentar al personal, fortalecimiento de procesos y planes de mejora de acuerdo 

a los hallazgos encontrados. 

 

Palabras clave: sucesos odontológicos, eventos adversos, seguridad del paciente, 

política de seguridad, cultura de seguridad, omisión del reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1. Giraldo Bernal LF. Peña YK, Mendoza MJ, Julio GD, Rodríguez PA, Beltrán SP. Factores que influyen en la omisión 

del reporte de incidentes y eventos adversos en una institución acreditada de tercer nivel en Bogotá. Cienc Tecnol 
Salud Vis Ocul. 2016; 14(1):79-87. Doc.: http://dx.doi.org/10.19052/sv.3518.  

2. Ministerio de Protección Social. Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en la 
república de Colombia. Noviembre 2008. Bogotá. 

 

http://dx.doi.org/10.19052/sv.3518
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El servicio odontológico universitario clasificado como un prestador de servicios de 

salud  público de régimen especial ubicado en la ciudad de Cali, que atiende una 

población de 6150 afiliados;  inició la implementación de la Política de Seguridad del 

Paciente el 26 de febrero del 2013 y para finales del año 2016 en el programa de 

seguridad del paciente del servicio médico universitario, se definieron los riesgos 

posibles en la atención y sus acciones correctivas. 

Desde el área de Seguridad del paciente del servicio médico Universitario se han 

realizado actividades de sensibilización al personal sobre bioseguridad y gestión de 

residuos en Odontología registrado en dos actas después de la fecha inicial, una del 

26 de noviembre del 2013 y otra del 11 de abril del 2014, en las cuales realizaron 

sensibilización del reporte de eventos adversos; otras actividades realizadas es la 

estandarización de procesos y su documentación, recomendaciones al profesional 

odontológico sobre realización de una guía de los primeros 10 motivos de consulta, a 

final del 2016 no se ha reforzado en el servicio odontológico en cuanto a: el programa 

de seguridad del paciente, no hay formato para realizar el reporte de sucesos como 

son los eventos adversos, complicaciones, incidentes y acciones inseguras; no hay 

datos y seguimiento de éstos, insuficientes capacitaciones y retroalimentación del 

personal asistencial sobre conceptos claros de la Política de Seguridad del paciente 

y de lo que deben reportar. (3) 

 

 

_____________________ 
3. Ospina D. Responsable de seguridad del paciente. Servicio médico universitario de Cali. 2017. 
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El panorama reflejado en el área odontológica, demuestra el incumplimiento de uno 

de los lineamientos de: Seguridad, propuestos en el marco del Sistema Obligatorio 

de Garantía de la Calidad en Salud. 

Lo anteriormente descrito se puede contrastar con la revisión bibliográfica que publicó 

la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología – ACFO en el 2014 debido 

a que se observa falta de adherencia a las guías de práctica clínica, normas de 

diligenciamiento y registros asistenciales, baja notificación y registro de eventos 

adversos (4,5)  

Por consiguiente, es necesario diseñar estrategias que permitan una mayor 

apropiación, por parte del personal asistencial, en relación con el oportuno reporte de 

incidentes y eventos adversos. Así mismo, se resalta la importancia de la 

retroalimentación continua al personal tanto asistencial como administrativo, sobre lo 

que implica el reporte dentro de la Política de Seguridad del Paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
4. Salazar de Plaza E, Reacciones adversas a los fármacos; Scielo. Acta odontológica de Venezuela 2000. 
5. Salazar E, Pimentel H Eva, Alergia al látex; Scielo. Acta odontológica de Venezuela 2001. 
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2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores relacionados con la adherencia a la política de seguridad del 

paciente en un servicio odontológico universitario de Cali durante el periodo Enero a 

Junio de 2017? 

 

2.2. HIPÓTESIS CORRELACIONAL 

La falta de adherencia a la política y seguimiento del Programa de Seguridad del 

Paciente puede influir en la omisión de reporte y aparición de eventos adversos en un 

Servicio Odontológico Universitario de Cali.  
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, un servicio odontológico  tiene 

una serie de peculiaridades, tanto profesionales como asistenciales, que la 

diferencian de otras profesiones dentro del ámbito hospitalario. Así mismo, los 

estudios sobre el error en medicina son amplios; sin embargo, prácticamente, no 

existen estudios que traten sobre la frecuencia y repercusiones de los errores 

cometidos durante la práctica odontológica. En odontología hay ciertas barreras que 

hace que el índice de notificaciones sea muy bajo, tal vez porque los daños, en los 

pacientes, son más leves aunque potencialmente peligrosos. (6) 

En ocasiones, determinados accidentes o tratamientos tienen consecuencias muy 

serias para la salud de los pacientes. 

A esto hay que añadir que las maniobras odontológicas son lo suficientemente 

numerosas y repetitivas como para que los eventos adversos graves, aunque sean 

improbables sucedan tarde o temprano. 

Además, según se hacen más compleja la práctica odontológica, también se 

incrementan los riesgos para los pacientes. Cada vez se manejan fármacos 

potencialmente más peligrosos, se utiliza instrumentos técnicos - radiaciones o 

electro-bisturí - que pueden provocar daños graves; además, se está en contacto con 

sangre y fluidos corporales que pueden transmitir patologías infecciosas. (7) 

________________________ 
6. Perea B, Sáenz A, García-Marín F, et al. Patient safety in dentistry: Dental care risk management plan. Med 
Oral Patol Cir Bucal 2011; 16(6). 
7. Perea B. Seguridad del paciente y odontología. Cient Dent 2011; 8(1):9-15. 
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Por otra parte, la mayor parte de los odontólogos están menos familiarizados con la 

cultura de la seguridad del paciente (8). 

Con la tendencia actual de los procedimientos odontológicos a ser más complejos e 

invasivos, el potencial de la aparición de eventos adversos aumenta (9). Sin embargo, 

las notificaciones de eventos adversos, por parte de los odontólogos, es muy baja o 

casi no existen; tal vez, por temor a ver afectada su reputación (10). Las incidencias de 

eventos adversos en odontología ocurren, pero no hay datos registrados. El uso de 

un sistema de notificación en odontología podría ayudar a minimizar la aparición de 

eventos adversos y elevar los estándares esenciales de calidad y seguridad en la 

práctica odontológica (11, 12). 

Se debe aprender de los errores para evitar que vuelvan a suceder; sino se conoce 

lo que está ocurriendo, difícilmente se podrán adoptar medidas para evitarlo. Un 

servicio odontológico que controle todos los posibles factores de riesgo para el 

paciente es necesariamente, de mayor calidad. La calidad de la atención en salud 

tiene un reflejo evidente en la fidelización de los pacientes y en elevar los estándares 

en salud. 

________________________ 
8. Yamalik N, Perea B. La seguridad del paciente y la odontología: ¿qué necesitamos saber? Fundamentos de la seguridad del 
paciente, la cultura de la seguridad y la aplicación de las medidas de seguridad de los pacientes en la práctica dental. 
International Dental Journal 2012; 62(4): 189-196. 
9. Thusu S, Panesar S, Bedi R. Patient safety in dentistry– state of play as revealed by a national database of errors. British 
Dental Journal 2012; 213 (3): E3 
10. HIilvala N, Mussalo-Rauhamaa H, Murtomaa H. Patient safety incidents reported by Finnish dentists; results from an internet-
based survey. Acta Odontol Scand 2013; 71(6): 1370-7  
11. Brunton P. Seguridad de los pacientes en odontología - estado de la situación tal como se revela por una base de datos 
nacional de los errores. British Dental Journal [en línea] 2012 [fecha de consulta: Ago 10 de 2012]; 213, 126-127. Disponible en: 
http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22878313  
12. Bruers  J,  Van der Sanden W, Wensin M. La seguridad del paciente en el cuidado dental: Un problema de calidad 
desafiante!Un estudio de cohortes exploratorio. Acta Odontol Scand 2013; 11(6):1588-1593. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22878313
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Es esencial comenzar a crear una cultura en seguridad del paciente para que se 

conozca la importancia de las notificaciones de eventos adversos. Construir una 

cultura de seguridad requiere reconocer la seguridad del paciente como principal 

elemento de la calidad asistencial, por lo tanto, se debe integrarla en la misión, 

objetivos de la organización, en sus indicadores y en la elaboración de proyectos y 

formas de trabajo. 

En marzo del 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 55a Asamblea 

Mundial informó tasas muy altas de eventos adversos para diferentes países 

desarrollados que oscilaron entre 3.2% y 16.6% (14) corroborando el gran problema 

existente en el ámbito mundial. Si se adiciona a las miles de personas que como 

producto del error no murieron pero que quedaron con una discapacidad transitoria o 

permanente, el problema toma dimensiones casi epidémicas, por lo cual la OMS lanzó 

la Alianza Mundial para la Seguridad Clínica del Paciente (13) 

Hacia el año 2007, Colombia se integró en el proyecto IBEAS, un estudio multi-

céntrico internacional en el cual participan cinco países latinoamericanos: Argentina, 

Costa Rica, México, Perú y Colombia, con el patrocinio de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud a través de la 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente y con el apoyo técnico del Ministerio 

de Sanidad y Consumo de España quien aportó el equipo técnico internacional, este 

es uno de los proyectos más relevantes actualmente en el contexto internacional (14) 

 

__________________________ 
13. Organización Mundial de la Salud. Informe de la 55ª Asamblea Mundial. Ginebra: OMS; marzo de 2002. 
14. Estudio IBEAS: Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica 2010. 
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En el año de 2008, el Ministerio de la Protección Social impulsó  "Los Lineamientos 

para la Implementación de la Política de Seguridad del Paciente" que acoge un 

conjunto de acciones y estrategias sencillas para ser implementadas por las 

prestadoras de servicios de salud, las cuales ofrecen herramientas que tienen como 

objetivo hacer más seguros los procesos de atención, impactar en la mejora de la 

calidad y proteger al paciente de riesgos evitables que se derivan de la atención en 

salud.  

En el 2011 la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali y ESE Municipales 

construyó un listado para definir los eventos adversos reportados en las ESE; en el 

servicio de Odontología los eventos adversos más frecuentes fueron los siguientes: 

comunicación oroantral producida por una exodoncia, fractura dental producida por 

procedimiento quirúrgico, alveolitis post exodoncia, hemorragia pos exodoncia, sobre-

obturación al realizar tratamiento de endodóntico (15) 

En el año de 2011 en España, se publicó un estudio sobre el "Plan de Prevención 

de Riesgos de Salud en Odontología" y su resultado como objetivo general fue  

implementar la gestión de riesgos sanitarios en la atención odontológica prestada en 

cualquier nivel de atención en territorio español y para lograrlo, establecieron los 

siguientes objetivos específicos. (16) 

 

_____________________ 

15. Secretaria de salud pública municipal. La seguridad del paciente, un reto de ciudad “Seguimiento de la política de seguridad 
del paciente en las ESE Municipales”. Santiago de Cali, Diciembre 2012 
16. PEREA-PÉREZ B, et al. Patient safety in dentistry: dental care risk management plan. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía 
Bucal. 16(6):e805-9. Madrid- España. Sep 2011. 
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1. Promover una Cultura de Seguridad del Paciente en el cuidado dental entre los 

odontólogos practicantes, los pacientes y gerentes de la atención odontológica 

en el sector privado o público. 

2. Crear una estructura organizativa para el manejo de los riesgos en atención 

odontológica. 

3. Desarrollar herramientas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos 

relacionados con el cuidado dental.  

4. Establecer líneas de información sobre eventos adversos que sea veraces y 

determinar medidas de prevención.  

5. Establecer medidas para prevenir los riesgos de la atención en salud a través 

de la eliminación o reducción de estos. 

Hacia el año de 2015 la revista Acta Odontológica Colombiana publicó un artículo de 

Seguridad del paciente en la práctica odontológica, en el cual se recogieron 208 

notificaciones voluntarias de EA en odontología. (17) 

Según el tipo de tratamiento: los eventos adversos de mayor frecuencia fueron en 

Cirugía, representado por 49 %; seguidos, con un 25%, por los tratamientos de 

Endodoncia. 

Según el tipo de evento: el 63% fueron por problemas relacionados con la atención, 

o el procedimiento; el 20% por notificaciones de accidentes y el 10% por eventos 

adversos relacionados con la medicación. 

_____________________ 

17. Christiani Juan José. Rocha María Teresa. Valsecia Mabel. Acta Odontológica Colombiana Julio - Diciembre 2015; 5(2). 
Seguridad del paciente en la práctica odontológica. 
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De las 208 notificaciones recibidas, el 33% produjeron prolongación en el tiempo de 

atención; el 29%  necesitó concurrir a otra sesión odontológica no planificada a raíz 

del evento adverso ocurrido para el control o tratamiento de la lesión o daño causado; 

4,3% necesitaron asistencia médica/hospitalaria, 3% necesitaron intervención 

quirúrgica; y en el 8,6% se produjo la pérdida indebida de una pieza dentaria.  

Cuando se habla en términos odontológicos, se ha encontrado datos donde los 

errores administrativos  corresponden a un 36%; adicional lesiones 10%, emergencia 

médica 6%, la inhalación / ingestión de elementos o instrumentos 4%, reacciones 

adversas 4%  y la extracción sitio equivocado  2% (18) 

Los tratamientos de implantes, endodoncia y cirugía oral muestran las frecuencias 

más altas de eventos adversos en esta serie (25,5%, 20,7% y 20,4% 

respectivamente).  Del mismo modo, de acuerdo con los resultados, hasta el 44,3% 

de los eventos adversos que tuvieron lugar se debieron a errores y complicaciones 

previsibles y prevenibles (19) 

En los artículos revisados se validó que de los eventos adversos reportados con 

mayor prevalencia en la práctica odontológica se encuentran los relacionados los 

servicios de endodoncia, asociados con factores como el manejo de medicamentos 

en especial los anestésicos locales,  fallas en los procedimientos, la predisposición 

de enfermedades sistémicas y alergias a los biomateriales e insumos utilizados. 

 

_________________ 

18. PEREA-PÉREZ, et al. Analysis of 415 adverse events in dental practice in Spain from 2000 to 2010. Medicina Oral, Patología 
Oral y Cirugía Bucal. 19(5):e500-5, 2014. 
19. SANDOVAL. Efectos adversos del tratamiento del cáncer oral. Avances en Odontoestomatología, 2008. 
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Los diagnósticos de mayor frecuencia encontrados en los pacientes de ese estudio y 

asociados a eventos adversos  encontrados fueron, la periodontitis apical originada 

en la pulpa con el 58,3%, seguido por la periodontitis apical crónica con el 16,7 % 

continuando con necrosis de la pulpa, 13,9% y finalmente la de menor proporción 

fueron la pulpitis y la caries dental con 5,6% cada uno. Colocando al servicio de 

endodoncia con el de mayor prevalencia seguido por el servicio de cirugía (20). 

En los últimos años el aumento del reporte de eventos adversos en los países 

desarrollados ha evidenciado su magnitud y estrecha relación con las fallas en el 

proceso de atención en salud, que reconoce la importancia del problema, y promueve 

la incorporación de objetivos de seguridad en los planes estratégicos institucionales 

invitando a potenciar la investigación sobre esta materia.  

Se  han publicado estudios a nivel internacional relatando que en los sistemas de 

reporte de eventos adversos es poco común que se integre el profesional de la salud, 

siendo importante que desarrollen la competencia/cultura de identificación y reporte 

de eventos adversos y esto permitirá el incremento de información para los hospitales 

y los sistemas de salud (21, 22) 

 

 

 

 

 

________________________ 

20. Listado de eventos adversos. Versión 5 Diciembre de 2011. Construida por las ESE Municipales y la Secretaría de Salud 
Pública Municipal de Cali.  

21. LEBAJO ME, et al. Seguridad del paciente en odontología: plan de gestión de riesgos sanitarios en odontología. Escuela 
Medicina Legal y Forense de Madrid. Facultad de Medicina. Pabellón 7. 2012. 

22. KOHN, et al. To err is human: building a safer Health/system. Washington. D.C. National Academy Press. 1999. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. QUE ES ADHERENCIA?  

Adherencia es la capacidad y disposición del proveedor de servicios y del paciente 

para llegar a un acuerdo y compromiso en relación con las recomendaciones de salud 

pertinentes (23).  

Actualmente en Colombia, con el Sistema Único de Habilitación y Sistema Único de 

Acreditación, la exigencia de calidad en la prestación de servicios de salud es mayor 

(24), lo cual implica que todas las entidades cumplan con los parámetros establecidos 

según la normatividad, cuya adecuada implementación e inspección son necesarias 

para el buen funcionamiento institucional y el cumplimiento del objetivo establecido. 

(24, 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

23. Instituto Cardiovascular y Estudios Especiales Vesga, 2011 
24. Sistema Único de Habilitación y Sistema Único de Acreditación, la exigencia de calidad en la prestación de servicios de salud 
es mayor Palmer, 1989 
25. Ministerio de la Protección Social de Colombia (2013). Observatorio de Calidad de la Atención en Salud (OCAS) 
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4.2. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

(CISP) (26) 

Antecedentes 
 
La 55ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2002 la resolución 

WHA55.18, en la que se pide a los Estados Miembros que presten la mayor atención 

posible al problema de la seguridad del paciente y que establezcan y consoliden 

sistemas de base científica, necesarios para mejorar la seguridad de los pacientes y 

la calidad de la atención sanitaria (27)  

La Asamblea instó a la OMS a elaborar normas y patrones mundiales y a apoyar los 

esfuerzos de los Estados Miembros por formular políticas y prácticas relacionadas 

con la seguridad del paciente. 

En octubre de 2004, la OMS presentó la Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente. Donde se elaboró una clasificación internacional para la seguridad del 

paciente como una de las principales iniciativas del Programa de actividades de la 

Alianza para 2005 (Taxonomía de la seguridad del paciente). 

La finalidad del marco conceptual de la CISP es ofrecer un método de organización 

de los datos y la información sobre seguridad del paciente que es muy necesario y 

que permitirá agregarlos y analizarlos con miras a: 

 Comparar los datos sobre seguridad del paciente entre disciplinas, entre 

organizaciones, entre países y a lo largo del tiempo. 

 Analizar los papeles que desempeñan los factores humanos y de los 

sistemas en la seguridad del paciente. 

_________________________________ 
26. Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. Informe Técnico, Ginebra, OMS, 2009.  
27. Fifty-Fifth World Health Assembly. Res. WHA55.18. 18 May 2002 

 



 
 
 
 

22 
 
 

 Identificar posibles problemas de seguridad del paciente, y 

 Fijar prioridades y concebir soluciones relacionadas con la seguridad. 

4.3. LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

El objetivo fundamental de la “seguridad del paciente” es evitar en la medida de lo 

posible los sucesos adversos evitables (accidentes, errores o complicaciones) 

asociados a la atención en salud, en este caso odontológica. 

La seguridad del paciente es un conjunto de condiciones que garantizan que un 

enfermo estará al resguardo de padecer nuevos problemas de salud, independientes 

del que lo condujo a buscar ayuda médica (28) 

Se trata de una tarea y un reto de la organización que, en última instancia, es 

gestionada por los equipos multidisciplinares que trabajan en la prestación de 

servicios de salud. La cohesión del equipo y la capacidad de liderazgo local son las 

piezas claves en la prevención de riesgos y en la reducción de las secuelas de los 

potenciales incidentes, es por ello que los equipos deben aplicar herramientas que 

les permitan identificar los factores y las situaciones de riesgo a través de mapas de 

riesgos y participar en el establecimiento de estrategias de intervención en seguridad 

del paciente. 

Un evento que afecte la seguridad del paciente es definido como “todo incidente no 

intencionado o inesperado que pueda o haya ocasionado daño para uno o más 

pacientes que reciben atención”.  

No existen prácticas en la prestación de los servicios de salud que estén 

completamente libres de riesgo, es por ello que es necesario minimizar los riesgos 

inherentes a la asistencia. La preocupación por la seguridad del paciente nos obliga 
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a determinar cuáles son los procedimientos más eficaces, eficientes y seguros, 

aceptables para los pacientes y la sociedad, que vayan más allá de los hábitos, la 

intuición y las costumbres (las creencias son el fin del conocimiento). Todo ello en un 

contexto donde el paciente debe ser un sujeto activo en su proceso asistencial. 

4.4.  POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN COLOMBIA. 

Colombia impulsa una Política de Seguridad del Paciente, liderada por el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo 

objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del 

paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos adversos para 

contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente(28). 

 

La medicina colombiana ha alcanzado niveles importantes de desarrollo, obteniendo 

amplio reconocimiento por parte de nuestros ciudadanos e incluso a nivel 

internacional; prueba de ello son los niveles alcanzados en los programas de 

trasplantes de órganos y tejidos, en manejo del paciente neonatal en programas de 

madre canguro o en los temas relacionados con la investigación científica, entre 

muchos otros. Sin embargo, los avances científicos de la medicina también pueden 

acompañarse de riesgos adicionales, sin que necesariamente eso signifique que haya 

habido una intención de hacer daño por parte de los trabajadores de la salud, más 

bien hay desconocimiento de los factores que generan las situaciones mórbidas (29) 

 

_________________________ 
28. ALOMÍA A. Seguridad para el paciente. Auditoria clínica de la prestación. Julio 13 de 2014. 
29. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en 
la república de Colombia. Noviembre 2008. Bogotá 
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Ejemplo de ello son las experiencias de Florence Nigthingale, en las cuales se 

disminuyeron las tasas de mortalidad de los pacientes atendidos en el Barrack 

Hospital del 32% al 2%, o las experiencias de Semmelweis en Viena con similares 

resultados. Aunque en ambos casos las altas tasas de mortalidad eran atribuibles a 

la atención en salud brindada, no encarnaban ninguna intención de hacer daño sino 

el desconocimiento de la existencia de unos factores de riesgo, una vez detectados e 

intervenidos, permitieron incrementar la efectividad de la atención en salud. Ejemplos 

similares se han dado a lo largo del desarrollo de la ciencia y el arte médico. 

 

 

Los sistemas de prestación de servicios de salud son complejos; por lo mismo, son 

sistemas de alto riesgo: el ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple, poco 

efectivo y relativamente seguro a ser complejo, efectivo y potencialmente peligroso, 

si no existen los adecuados controles. Los procesos de atención en  salud han llegado 

a ser altamente complejos, incorporando tecnologías y técnicas cada vez más 

elaboradas. Sucede entonces, que en una atención en salud sencilla, pueden 

concurrir múltiples y variados procesos.  

Para obtener un resultado efectivo en el mejoramiento de la salud del enfermo se 

hace necesario que cada proceso que interviene se realice en forma adecuada y 

coordinada con los demás. En sistemas tan complejos, alguno o algunos de esos 

procesos pueden salir mal, por causas no siempre atribuibles a la negligencia de un 

individuo en particular, sino más bien explicables por la concurrencia de errores de 

planeación o de ejecución durante el desarrollo de los procesos de atención en salud, 

impactando negativamente en el paciente y generando, en ocasiones, los llamados 

eventos adversos. 
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Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro es necesario la participación 

responsable de los diversos actores involucrados en el. Cuando ocurre un evento 

adverso, el paciente sufre daño y el profesional de la salud también pues en muchas 

ocasiones se señala como culpable a este sin detenerse a analizar que no ha habido 

intención de dañar ni la cadena de procesos de la atención en salud que al fallar han 

facilitado la ocurrencia de tales situaciones.  

La Seguridad del Paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos 

asociados a la atención en salud para diseñar e implantar de manera constante las 

barreras de seguridad necesarias.  

 

Los principios orientadores de la política:  

“Alcanzar el propósito de establecer una atención segura, va más allá del 

establecimiento de normas; estas son solamente el marco de referencia. Es necesario 

el compromiso y la cooperación de los diferentes actores para sensibilizar, promover, 

concertar, y coordinar acciones que realmente alcancen logros efectivos. Los 

problemas de seguridad del paciente son inherentes a la atención en salud”. 

 

Para el efecto resulta relevante establecer unos principios transversales que orienten 

todas las acciones a implementar.  

4.4.1. Principios de la Política de Seguridad del Paciente: 

 

 1. Enfoque de atención centrado en el usuario: Significa que lo importante son los 

resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran 

todas las acciones de seguridad del paciente. 
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 2. Cultura de Seguridad: El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad 

del paciente debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre 

pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes 

actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente  

3. Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 

en Salud: La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y es transversal a todos 

sus componentes.  

4. Multicausalidad: El problema de la seguridad del paciente es un problema general 

y multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y 

los diferentes actores.  

5. Validez: Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas 

prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible.  

6. Alianza con el paciente y su familia: La política de seguridad debe contar con los 

pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora. 

 7. Alianza con el profesional de la salud: La política de seguridad parte del 

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud 

y de la complejidad de estos procesos por lo cual contará con la activa participación 

de ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados. 

4.4.2. Objetivos de la política de seguridad del paciente  

 

1. Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en 

salud hacia la promoción de una atención en salud segura. 

 2. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 
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 3. Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud 

mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de 

herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un 

entorno seguro de la atención en salud.  

4. Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la 

atención, que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles.  

5. Homologar la terminología a utilizar en el país.  

6. Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores 

que pueden potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de 

atención de que son sujetos.  

7. Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la 

política de seguridad del paciente. 

8. Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la 

seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema. 

4.4.3. Modelo conceptual de la política de seguridad del paciente. 

 

El siguiente gráfico 1 muestra de manera pictórica el modelo conceptual en el cual se 

basa la terminología utilizada en este documento y a continuación se incluyen las 

definiciones relacionadas con los diferentes ítems planteados y utilizados en la política 

de seguridad del paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

atención en salud. Integra la terminología internacional con las especificidades de los 

requerimientos terminológicos identificados en el país. 
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Gráfico 1.Modelo conceptual de la política de seguridad del paciente.  

 

 

4.4.4. Acciones institucionales que propenden por establecer la política 

institucional de seguridad del paciente. 

Orientadas hacia la mejora de la seguridad del paciente, debe desplegarse de manera 

sistemática, y mediante la implementación de herramientas prácticas como son las 

siguientes:  

Política Institucional de Seguridad del Paciente 

La alta gerencia de las instituciones debe demostrar y ser explícita en el compromiso 

con la seguridad del paciente como estrategia, indispensable para un entorno seguro 

y promover una transformación hacia una cultura de seguridad. 

La política de seguridad debe procurar establecer en forma clara los propósitos de su 

formulación, que pueden ser: 
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• Instituir una cultura de seguridad del paciente: cultura justa, educativa y no punitiva 

pero que no fomente la irresponsabilidad. 

• Reducir la incidencia de incidentes y eventos adversos. 

• Crear o fomentar un entorno seguro de la atención. 

• Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para la seguridad del paciente. 

Además de lo anterior, debe dar lineamientos claros de cómo implementarla, lo que 

significa abordar algunos de los siguientes temas. 

• La creación de un sistema de reporte de incidentes y eventos adversos. 

• Garantizar la confidencialidad de los análisis. 

• Estrategias organizacionales para su operación: unidad funcional, equipo de trabajo, 

componente del sistema de calidad, programa o plan, definición de responsable, 

mecanismos de difusión, capacitación, entrenamiento. 

• Homologar en la institución los conceptos y definiciones claves. 

• Integración con otras políticas y procesos institucionales: Calidad, talento humano, 

recursos físicos, tecnológicos, información, etc. 

• Como se va a construir una alianza con al paciente y su familia. 

• Como se integra con los procesos asistenciales. 

• Definición de los recursos dispuestos para la implementación de la política. 

4.4.5. Metodologías para la evaluación de la frecuencia con lo cual se presentan 

los eventos adversos 

Los resultados de los sistemas de reporte no son la alternativa más útil para 

monitorizar la medida en la cual se ha incrementado o disminuido la presentación de 

eventos adversos en la institución, por lo cual es recomendable realizar a intervalos 
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periódicos estudios que midan prevalencia o la incidencia de ocurrencia de dicho 

fenómeno, para este propósito la metodología desarrollada a partir del estudio IBEAS 

es una alternativa útil para este propósito, así como las herramientas para el análisis 

de indicio de evento adverso disponibles en la literatura. 

4.4.6. Procesos para la detección de la ocurrencia de eventos adversos 

El Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006 establece como obligatorio para todos los 

actores del Sistema Obligatorio de Garantía de calidad, la vigilancia de eventos 

adversos. 

Esta estrategia es más efectiva si se combina con un sistema de reporte de lo 

encontrado. 

Sin embargo, los sistemas de reporte que se implementen deberán tener como 

finalidad el aprendizaje para generar barreras de seguridad. Es esencial proteger la 

intimidad y la confidencialidad del proceso. 

Debe existir un sistema de reporte intra-institucional, que privilegie la confidencialidad 

de lo reportado, que permitan realizar un claro análisis causal y dentro del cual se 

puedan identificar los factores que están bajo el control de la institución, y 

diferenciarlos de aquellos que requieren acciones extra-institucionales. 

4.4.7. Protocolos para el Manejo del Paciente 

La institución debe definir un protocolo para el manejo del paciente y su familia cuando 

ocurre un evento adverso. De las experiencias internacionales y nacionales, 

extractamos las siguientes recomendaciones: 
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1. Educar al paciente e incentivarlo para preguntar acerca de su enfermedad, de su 

autocuidado y de los riesgos: transmitirle la idea de que la búsqueda de este, es algo 

positivo y no negativo. 

2. Promover la participación del paciente y su familia, como un integrante activo en la 

prevención de incidentes y eventos adversos. 

3. Sembrar, en el equipo de atención, la necesidad de concurrir hacia el paciente 

cuando ocurre un EA, y acompañarlo. 

Cuando ocurre un evento adverso, el Manejo del Paciente debe estar orientado hacia: 

1. No negarle la ocurrencia del evento adverso; por el contrario, darle información y 

apoyarlo: definir qué se explica, quien lo hace, cómo y cuándo. 

2. Hacer todo lo necesario para mitigar las consecuencias del evento adverso 

3. Resarcir al paciente que ha padecido un evento adverso, entendido este como el 

reconocimiento, soporte y acompañamiento en lo que sea pertinente. 

4. Explicarle que es lo que se hará para prevenir futuras ocurrencias del evento 

adverso. 

5. Mostrar que no se eluden las responsabilidades ante la ocurrencia del evento 

adverso y que se tiene la voluntad de contribuir al resarcimiento de las consecuencias 

de este. 

6. Si la situación lo amerita: presentarle excusas al paciente y su familia por la 

ocurrencia del EA. 
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4.4.8. Acciones inter-institucionales que propenden por establecer la política 

institucional de seguridad del paciente. 

La Política de Seguridad del Paciente requiere de la coordinación entre actores 

alrededor de la filosofía y las estrategias para la reducción del riesgo, así como el 

incremento de las condiciones que caractericen a una institución como segura. 

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

En el caso de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio es claro que a 

su interior deben tener en cuenta la política de seguridad del paciente en el diseño de 

sus propios procesos. En esta medida el sistema de administración de riesgos de que 

trata la resolución 1740 de 2008 se constituye en una valiosa herramienta para la 

institucionalización de la política, dado que en el análisis de la causalidad de los 

incidentes y eventos adversos se pueden identificar factores atribuibles al asegurador, 

cuya intervención debe darse de manera coordinada con las instituciones de su red 

en lo referente a las fallas que involucren a ambos actores. 

Igualmente, en su relación contractual con los prestadores deben evitarse prácticas 

que antes que favorecer el mejoramiento, puedan incentivar el ocultamiento como: 

• Las glosas indiscriminadas de situaciones calificadas unilateralmente como evento 

adverso sin un previo análisis con el prestador, o análisis de la recurrencia o de la 

existencia de programas efectivos de seguridad del paciente. 

• Establecer procedimientos punitivos o que desincentiven el reporte de los eventos 

adversos, por parte del prestador 

Los entes externos de vigilancia y control 

Los organismos de vigilancia y control son las instancias a quienes corresponde 

realizar el seguimiento a las situaciones de carácter particular que sean de su 



 
 
 
 

33 
 
 

conocimiento, algunas de las cuales pueden estar relacionadas con incidentes o 

eventos adversos: 

• Es importante entender que dado el modelo explicativo de la ocurrencia de la 

atención insegura, a esta pueden contribuir múltiples factores, solamente algunos de 

los cuales son atribuibles a un individuo específico, y por lo tanto, en la ejecución de 

sus procesos debe tenerse en cuenta este tema, evitando el señalamiento prematuro 

de culpables sin una sólida base probatoria resultante de una evaluación de la 

situación específica. 

• Debe tomarse en consideración igualmente, la ejecución de las acciones correctivas 

y preventivas adoptadas por la institución o el individuo frente a los mismos hechos. 

 

El Reporte Extra-institucional 

En la búsqueda para mejorar la seguridad de los pacientes, las experiencias 

nacionales más avanzadas han propuesto la creación de un sistema de reporte extra-

institucional del evento adverso y su manejo para que de las fallas de unos sirvan a 

todos los actores del sistema como aprendizaje cuando los mismos errores ocurren 

repetidas veces en muchos escenarios y los pacientes continúan siendo lesionados 

no intencionalmente por errores evitables. 

El Sistema de Reporte extra-institucional es voluntario y recogerá aquellos eventos 

adversos originados en situaciones que ameriten acciones al nivel del sistema o 

coordinación entre diferentes actores. Para el sistema de seguridad institucional, esto 

puede constituir una oportunidad, al aportar para la generación de acciones extra-

institucionales que potencien los esfuerzos intra-institucionales. 
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El reporte puede capturar los errores, los daños y lesiones involuntarias, los 

incidentes, los funcionamientos defectuosos de los equipos, los fracasos de los 

procesos, que si no se detienen en un informe individual sino que se proyectan a todo 

un sistema, se logrará estandarizar, comunicar, analizar, mejorar y en la respuesta se 

diseminarán las lecciones aprendidas de eventos informados. 

El sistema de reporte extra-institucional podrá generar acciones a través de la 

concertación de los diferentes actores: Comité de Calidad y Seguridad, o del 

establecimiento de normas: Unidad Sectorial de Normalización en Salud, o generar 

alertas normativas: Ministerio del Protección Social – Organismos de Vigilancia y 

Control del Sistema. 

4.4.9. Los elementos estratégicos para la mejora de la seguridad del pacienten 

La política institucional de Seguridad del paciente deberá estar coordinada con las 

líneas estratégicas en Seguridad del Paciente de la Política Nacional de Prestación 

de Servicios. Está a través de la acción coordinada de líneas de acción, agrupadas 

en cinco estrategias; tal como lo muestra la siguiente ilustración: 

ESTRATEGIA 1: ESTRATEGIA EDUCATIVA 

• Línea de Acción 1: Formación de Multiplicadores de la Política de Seguridad del 

Paciente 

• Línea de Acción 2: Formación de verificadores de habilitación con enfoque de 

riesgo 

• Línea de Acción 3: Promoción en la Universidades de la formación y la 

investigación en Seguridad del Paciente 
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• Línea de acción 4: acciones educativas dirigidas al paciente, su familia y la 

comunidad 

ESTRATEGIA 2: PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES 

• Línea de Acción 1: Promoción de estudios de prevalencia en prestadores y 

aseguradores 

• Línea de Acción 2: Promoción de herramientas prácticas (reporte intra-institucional, 

métodos de análisis, rondas de seguridad) 

• Línea de Acción 3: Promoción del reporte extra-institucional 

ESTRATEGIA 3: COORDINACIÓN DE ACTORES 

• Línea de Acción 1: Constitución del Comité Técnico para la Seguridad del 

Paciente y desarrollo de normas técnicas a través de la Unidad Sectorial de 

Normalización en Salud 

• Línea de acción 2: Coordinación de aseguradores y prestadores alrededor de la 

política de seguridad del paciente 

• Línea de acción 3: Promoción de incentivos para la seguridad del paciente en el 

marco de la estrategia de incentivos para la calidad del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad del Atención en Salud 

• Línea de Acción 4: Coordinación de la acción de los organismos de Vigilancia y 

control con la política de seguridad del paciente 

ESTRATEGIA 4: ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN 

• Línea de acción 1: Plan de medios 

• Línea de Acción 1: Promoción de experiencias exitosas 

• Línea de Acción 2: Difusión de Alertas de Seguridad del Paciente 

ESTRATEGIA 5: ARTICULACIÓN DE COMPONENTES DEL SOGC 
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4.5. Definiciones básicas de la política de seguridad del paciente.  

 

A continuación se presentan las definiciones relacionadas en la política de seguridad 

del paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud 

en Colombia. La política de seguridad del paciente, integra la terminología 

internacional con las especificidades de los requerimientos terminológicos 

identificados en el país. (29) 

4.5.1. Seguridad del paciente. 

 

Es 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.  

4.5.2. Atención en salud. 

 

Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, 

monitorizar o restaurar la salud.  

4.5.3. Indicio de atención insegura. 

Un acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del 

riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso.  

4.5.4. Falla de la atención en salud.  

Una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización 

de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos 

incorrectos (falla de acción) o mediante la no ejecución de los procesos correctos 
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(falla de omisión), en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son por 

definición no intencionales.  

4.5.5. Riesgo. 

Es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra.  

4.5.6. Evento adverso. 

Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. 

Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles:  

1) Evento adverso prevenible Resultado no deseado, no intencional, que se 

habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 

asistencial disponibles en un momento determinado.  

2) Evento adverso NO prevenible Resultado no deseado, no intencional, que 

se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 

asistencial.  

4.5.7. Incidente.  

Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no 

le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de 

atención.  

4.5.8. Complicación. 

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.  
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4.5.9. Violación de la seguridad de la atención en salud. 

Las violaciones de la seguridad de la atención en salud son intencionales e implican 

la desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de 

funcionamiento.  

4.5.10. Barrera de seguridad.  

Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente 

o evento adverso.  

4.5.11. Sistema de gestión del evento adverso.  

Se define como el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas 

para identificar y analizar la progresión de una falla a la producción de daño al 

paciente, con el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias.  

4.5.12. Acciones de reducción de riesgo.  

Son todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de 

atención en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o 

evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como 

el análisis de modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo mientras que las 

acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la 

presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta 

causal. 

4.6. SEGURIDAD DEL PACIENTE EN ODONTOLOGÍA  

 

La “seguridad del paciente” se centra en estudiar las características de los sistemas 

de salud en cuanto a la determinación de los “riesgos latentes”. Éstos  son 
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características del sistema que pueden permitir o incluso fomentar la producción de 

un evento adverso asistencial. La “seguridad del paciente” persigue estudiar los 

eventos adversos (ya sean errores, accidentes o complicaciones evitables) para 

impedir en lo posible que vuelvan a aparecer o, al menos, estar preparados para ello. 

Desde el punto de vista de la “seguridad del paciente”, la odontología se distingue 

ampliamente de las otras áreas de la salud, pues tiene una serie de peculiaridades 

tanto profesionales como, y sobre todo, asistenciales. 

 Los daños generados a los pacientes son generalmente más leves. La atención 

asistencial odontológica es menos agresiva que la atención médica asistencial 

hospitalaria y consecuentemente genera daños más leves. No obstante, en 

ocasiones, determinados accidentes o tratamientos en pacientes 

comprometidos tienen consecuencias muy serias para la salud de nuestros 

pacientes. A esto hay que añadir que las maniobras odontológicas son lo 

suficientemente numerosas y repetitivas como para que los eventos adversos 

graves (aunque sean improbables) acaben sucediendo tarde o temprano. 

 Existe gran dispersión de los centros asistenciales odontológicos. La 

“seguridad del paciente” se ha originado y desarrollado sobre todo en el ámbito 

hospitalario. Este ámbito hospitalario está fuertemente estructurado y 

jerarquizado, y la información sobre un determinado evento adverso puede 

surgir de cualquiera de las sucesivas fases asistenciales. La atención  

odontológica, por el contrario, es muy “desestructurada”. 

 Los pacientes ambulatorios. En el ámbito hospitalario es relativamente sencillo 

detectar los signos y síntomas clínicos que frecuentemente provocan los 

eventos adversos. Sin embargo, en el ámbito odontológico la manifestación 
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provocada por un problema en un tratamiento odontológico frecuentemente es 

atendida por otros profesionales sanitarios. 

 La asistencia dental es fundamentalmente privada. Este hecho condiciona que 

frecuentemente la aparición de eventos adversos sea ocultada. 

Existe un desconocimiento generalizado sobre la cultura de “seguridad del paciente”. 

En el ámbito hospitalario, la mayor frecuencia y gravedad de los eventos adversos y 

las campañas de fomento realizadas por las autoridades, han hecho que todos los 

profesionales de la salud estén al menos familiarizados con el problema de la 

“seguridad del paciente”, sin embargo en el ámbito odontológico esta no es la misma 

situación.  

4.6.1. ¿Por qué es importante una cultura de seguridad del paciente? 

 

Existe evidencia  que cuando se promueve una comunicación abierta y un análisis 

imparcial de lo que falló en principio, ello puede tener un impacto positivo y 

cuantificable en la actuación de un equipo o de una organización. Por tanto, una 

cultura de seguridad ayudará a las organizaciones y prácticas de atención primaria a 

alcanzar mejoras en su agenda de gobierno. Un equipo u organización segura es 

también un equipo u organización informada.  El principal beneficio de ello para la 

atención en salud es que cada equipo, práctica u organización esta prevenida de lo 

que puede fallar y de lo que ha fallado. Cuantos más errores e incidentes sean 

notificados con regularidad, cada equipo u organización puede analizarlos de acuerdo 

con diversos factores. Si el análisis demuestra temas significativos y grupos de 

incidentes relacionados con factores específicos, se pueden dirigir entonces recursos 

a las áreas que requieran una mayor investigación. Ello puede entonces utilizarse 
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para compartir el aprendizaje con prácticas, con organizaciones de seguridad del 

paciente y con la atención secundaria. 

4.6.2. Áreas básicas de actuación en la “seguridad del paciente” odontológico.  

Cualquier actividad asistencial en cualquier profesión sanitaria es siempre susceptible 

de mejora desde el punto de vista de la “seguridad del paciente”. Pero existen ciertas 

áreas en las que se concentran la mayor parte de los problemas (30) 

La clasificación se puede hacer según múltiples criterios (especialidades, maniobras, 

etc.). Hemos optado por  la más sencilla: 

1. Área de errores en documentos clínicos, en la información y en la derivación 

de pacientes. 

Ésta área que a su vez, incluye muchos tipos de errores diferentes: 

a. Historias clínicas con falta de datos esenciales (sobre antecedentes clínicos y 

alérgicos y sobre datos actualizados de toma de fármacos). 

b. Uso de abreviaturas (o mala caligrafía) que llevan a error a otros profesionales del 

mismo centro que utilizan la misma historia clínica. 

c. Falta de información adecuada al paciente sobre el procedimiento, sus posibles 

riesgos o sobre la actitud que deben seguir para evitar complicaciones. 

d. Incorrecciones en las derivaciones de pacientes a otros  profesionales que, a su 

vez, llevan a éstos a cometer errores asistenciales. 

 

_____________________________ 
30. Cient. dent., Vol. 8, Núm. 1, Abril 2011. Pág. 13 
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2. Área de errores en la prescripción de medicamentos. 

Es una de las áreas donde se detectan mayor número de problemas clínicos: 

a. Errores en la indicación del medicamento (en lo referente al tipo de fármaco, la 

dosis o la duración del tratamiento). 

b. Reacciones alérgicas por falta de antecedentes adecuados en la historia 

clínica. 

c. Interacciones medicamentosas (por falta de conocimientos farmacológicos del 

profesional o por no mantener actualizado el listado de fármacos que toma el 

paciente). 

d. Dosis erróneas de medicamentos (especialmente frecuentes en niños o 

pacientes con alteraciones en el metabolismo o la eliminación de fármacos). 

e. Duplicación de fármacos (especialmente frecuente con los  antiinflamatorios) 

debido a la falta de coordinación entre los distintos profesionales que atienden 

a un mismo paciente. 

3. Área de problemas quirúrgicos. La cirugía es una de las áreas que producen 

más eventos adversos en “seguridad del paciente”. 

Por ello ha sido una de las áreas estratégicas de actuación para la organización 

Mundial de la Salud.  Algunos de estos problemas son: 

a. Errores en la planificación del tratamiento (en ocasiones asociados con falta de 

registros clínicos adecuados previos ha dicho tratamiento). 

b. Errores en el tipo de procedimiento a realizar (motivados por una incorrecta 

identificación del paciente o una historia clínica inadecuada). 

c. Errores en la zona a intervenir (wrong-site surgery) debidos a “despistes”, o 

interpretación inadecuada de los registros, por parte del profesional. 
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d. Errores con la profilaxis preoperatoria en pacientes médicamente comprometidos. 

e. Errores en el seguimiento y control de los pacientes intervenidos (inexistencia de 

hoja de instrucciones postoperatorias, o falta de control postquirúrgico). 

f. Infecciones postquirúrgicas (detectadas tardíamente o inadecuadamente tratadas 

por el profesional). 

4. Accidentes. El listado de posibles accidentes (sucesos aleatorios, imprevistos e 

inesperados que producen daño al paciente) es prácticamente infinito. 

Existen datos de todo tipo de accidente en todas las áreas y especialidades 

odontológicas. 

Los más frecuentemente documentados son: 

a. Caídas de pacientes (debido a mobiliario mal distribuido, barreras arquitectónicas, 

pavimentos deslizantes, etc.). 

b. Caídas de instrumental punzante o aparataje pesado  sobre los pacientes. 

c. Cortes y quemaduras accidentales. 

d. Ingestión o aspiración de pequeño material odontológico. 

e. Daños oculares. 
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5. MARCO LEGAL 

 

5.1. La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 49 establece que 

la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado, por lo tanto se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. Es así como desde hace más de 

dos décadas, se ha considerado el derecho a la vida como inviolable (31) 

5.2. Ley 10 de 1990 donde se establece que el estado intervendrá para establecer un 

sistema de fijación de normas de calidad de servicio de salud, vigilancia y control y 

regular los procedimientos para la autorización de la prestación de servicios de salud 

(32) 

5.3. La Resolución 13437 del 1 de Noviembre de 1991 Ministerio de Salud: Por la 

cual se constituye los comités de Ética Hospitalaria y se adopta el decálogo de los 

Derechos de los Pacientes.  

Artículo 1: Adoptar como postulados básicos para propender por la humanización en 

la atención a los pacientes y garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación 

del servicio público de salud en las Instituciones Hospitalarias Públicas y Privadas (33) 

5.4. Años  más tarde con la  Ley 100 del Diciembre 23 1993 se establece en el título 

II el sistema general de seguridad social; el nuevo SGSSS estableció también la 

reforma del sector de servicios de salud (34) 

________________________ 

31. República de Colombia. Constitución Política de Colombia. 1991  
32. Congreso de Colombia. Ley 10. 1990. 
33. Ministerio de Salud. República de Colombia. Resolución Nº 13437 de 1991. Derechos de los pacientes. Disponible en: 
http://medicosgeneralescolombianos.com/RESOLUCION%2013437%20D 
34. Congreso de Colombia. Ley 100 de 1993, diciembre 31 Bogotá.1993 
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Artículo 173: Se destaca dentro del artículo dos funciones enfocadas a la garantía 

de la seguridad del paciente en el proceso de atención en una institución. 

Artículo 227.Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la 

organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, 

incluyendo la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras 

de Salud, con el objeto de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los 

servicios.  

5.5. La  Ley 715 de Diciembre 21 de 2001: por la cual se dictan normas orgánicas 

en materia de recursos y competencias para organizar la prestación de los servicios 

de educación y salud, entre otros. 

Artículo 56. Todos los prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica o nivel, de complejidad deberán demostrar ante el Ministerio de 

Salud o ante quien éste delegue, la capacidad tecnológica y científica, la suficiencia 

patrimonial y la capacidad técnica administrativa, para la prestación del servicio a su 

cargo (35) 

 

5.6. La Ley 1122 de Enero 9 de 2006 Ministerio de la Protección Social. La presente 

ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los 

usuarios.  

 

________________________.  
35. Congreso de Colombia.  Ley 715 de 2001, de diciembre 21, Bogotá. 2001.  
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Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, 

financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento 

en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud 

pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y 

funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud (36) 

5.7. El Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006. Ministerio de la Protección Social Por 

el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS). Este es el 

conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 

sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 

calidad de los servicios de salud en el país.  Artículo 3: Características del SOGCS. 

Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención en salud deberá cumplir 

con las siguientes características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

pertinencia y continuidad (37) 

5.8. El Ministerio de Salud y de Protección Social establece Los Lineamientos 

para la Implementación de la Política de Seguridad del Paciente en la República 

de Colombia junio de 2008. La política de seguridad del paciente, no fomenta la 

impunidad cuando la acción insegura se deba a negligencia o impericia o hay 

intención de hacer daño y respeta por lo tanto el marco legal del país.  

 

______________________ 

36. Congreso de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Ley 1122 de enero de 2006, Bogotá. 2006.  
37. Ministerio de la Protección Social. Decreto 1011 de 2006, Abril 3, Bogotá. 2006. 
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Pero de igual manera procura proteger al profesional que de manera ética y 

responsable analiza las fallas de la atención y los eventos adversos para desarrollar 

barreras de seguridad que protejan al paciente. Tanto las experiencias internacionales 

como la nacional son claras en evidenciar que benefician a las instituciones y al 

profesional de la salud mediante tres mecanismos, dos de ellos son: 

 • El impacto de las acciones para la mejora de la seguridad del paciente incide en 

prevenir la ocurrencia de eventos adversos y por lo tanto en la disminución de los 

procesos legales. 

 

• Cuando la situación llega a una instancia legal el tener procesos de seguridad del 

paciente podría constituirse en un factor atenuante y no tenerlo en un factor que 

pudiera considerarse agravante. Dado que la lesión por evento adverso no se 

encuentra tipificada.  
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6. OBJETIVOS 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores relacionados con la adherencia a la política de seguridad del 

paciente en un servicio odontológico universitario de Cali durante el periodo enero a 

junio de 2017. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Cuantificar la presencia de eventos adversos, complicaciones, incidentes  y 

acciones inseguras en el servicio odontológico de la institución universitaria. 

2. Determinar el clima organizacional y la cultura de seguridad del paciente en el 

servicio odontológico. 

3. Establecer la percepción de seguridad en la atención odontológica recibida por 

el paciente en el servicio. 

4. Identificar las causas que influyen negativamente el sub-registro del reporte de 

eventos adversos en el servicio odontológico universitario. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es un estudio de tipo transversal en la cual se estableció los factores 

relacionados con la adherencia a la política de seguridad del paciente en un servicio 

odontológico universitario de Cali durante el periodo enero a junio de 2017, (38,39) 

 

7.2. ÁREA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La investigación se desarrolló en un servicio odontológico universitario de carácter 

público, ubicado en la ciudad de Cali, que atiende a una población de 6150 usuarios 

afiliados cotizantes  y beneficiarios; que presta servicios de odontología general con 

actividades de promoción y prevención; además se realizan procedimientos de 

periodoncia los días martes jornada de la tarde lo cual sirve como práctica a los 

estudiantes de posgrados de la escuela de odontología de la universidad; los 

procedimientos de endodoncia y de cirugía oral complejos se remiten a especialistas 

adscritos al servicio médico-odontológico de la institución. 

El equipo de trabajo del servicio estuvo conformado por 5 profesionales odontólogos 

de los cuales 2 odontólogas están de tiempo completo y dos de medio tiempo jornada 

de la mañana de lunes a viernes, 2 higienistas, 4 auxiliares de tiempo completo y un 

coordinador odontólogo profesional del área, una auxiliar de administración.  

 
 
 
____________________ 
38. MANTEROLA, C. Estrategias de investigación. Diseños observacionales 2a parte. Estudio de casos y controles. Rev. Chil. 
Cir., 53:316-20, 2001b. MANTEROLA, C. Estrategias de investigación. Diseños observacionales 1a parte. Estudios descriptivos. 
Rev. Chil.  
39. METODOLOGÍA de la investigación. Capítulo 7 Concepción o elección del diseño de investigación. Dr. Roberto Hernández 
Sampieri. Dr. Carlos Fernández Collado. Dra. María del Pilar Baptista Lucio. Quinta edición. México. 2010. 
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El servicio cuenta con una capacidad instalada de 10 consultorios equipados con el 

sillón dental, de los cuales 9 se usan para realizar procedimientos y 1 para la parte 

administrativa; un equipo de rayos x digital para la toma de radiografía intraoral 

periapical, zona de esterilización y de desechos de riesgo biológico; una sala de 

espera con baño público y área de recepción para los usuarios. Se cuenta con zona 

de cafetería, baños para el personal  mujeres y hombres; y salón de reuniones. 

El horario de atención es de 8:00 am a 12:00 m y de 1:30 a 5:30 pm, el copago se 

descuenta por nomina al cotizante por lo cual no se recibe pago directo en el servicio; 

los usuarios acceden al servicio a través de programación de cita telefónica, personal 

y por correo electrónico.  

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con el fin de Identificar los factores relacionados con  la adherencia a la política 

Nacional de Seguridad del Paciente se realizará  lo siguiente: 

1. Para cuantificar la presencia de sucesos como los eventos adversos, 

complicaciones, incidentes y acciones inseguras se tomó un universo de 

13.809 historias clínicas y se tomó una muestra con los siguientes criterios: 

total de historias tamaño poblacional: 13.809, proporción esperada: 90% con 

un nivel de confianza: 95%, un error de muestreo del 5%, un efecto de diseño 

de 1, un tamaño de muestra de 520 y un ajuste de tamaño de muestra del 19% 

para un total de 620, para la selección de las historias clínicas se utilizó un 

muestreo aleatorio sistemático con las siguientes características:  un 

salto de muestreo 13 y N° aleatorio del primer elemento de la muestra 2. Se 

evaluaron todas las evoluciones diligenciadas en las historias clínicas. 
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2. Para determinar el clima organizacional y cultura de seguridad del paciente se 

realizó una encuesta a todo el personal de la salud constituido por 5 

odontólogos (as),  2 higienista oral y 4 auxiliar en salud oral,  que estaban 

laborando en el servicio durante la investigación. 

3. Con relación a la percepción de seguridad por parte del paciente se realizó una 

encuesta a una muestra de 180 pacientes, tomando como universo una 

población de 2281 pacientes atendidos durante los meses de junio a agosto en 

el 2015, que se consideraron representativos del total de la población atendida 

del servicio en esa fecha. Los criterios para la selección de esta muestra fueron 

los siguientes: una proporción esperada del 50%, un nivel de confianza: 95%, 

Error aceptable: 7% para una muestra de 180. Para la selección de los 

pacientes se realizó un muestreo aleatorio sistemático con un salto K de 

12, es decir, que se realizó la encuesta a cada 12 pacientes. Esta se realizó 

después del aval del CIREH, a lo cual las investigadoras fueron al servicio por 

turnos en horas de  la mañana y tarde hasta recoger la información de la 

muestra de 180 pacientes a quienes se les explicó el objetivo de la encuesta 

con su respectivo consentimiento informado. 

4. Para identificar las causas que influyeron negativamente el sub-registro del 

reporte de eventos adversos en Odontología, se realizó una encuesta a todo 

el personal de la salud constituido por 5 odontólogos (as),  2 higienistas y 4 

auxiliares en salud oral.  
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7.3.1.   Criterios de Inclusión:  

Para  determinar  el clima organizacional y cultura de seguridad del paciente e 

identificar las causas que influyeron negativamente el sub-registro del reporte de 

eventos adversos, se realizó la encuesta en una reunión de una (1) sola sesión al total 

del personal asistencial.  

Con relación a la percepción de seguridad por parte del paciente se tuvo como criterio 

de inclusión la muestra de 180 pacientes que asistieron a consulta en el servicio 

odontológico al momento de realizar la encuesta, la cual se hizo por las investigadoras 

principales por turnos en horas de la jornada de la mañana y tarde hasta tener la 

muestra completa. 

7.3.2. Criterios de exclusión:  

 

Como criterio de exclusión no se realizará la encuesta al personal administrativo, 

secretaria y de servicios generales; ni personal externo al servicio odontológico. 

7.4. VARIABLES 

Las variables independientes corresponden a las características asociadas a la 

persona como edad, género, estamento (ver tabla N° 2 de Operacionalización). Las 

variables dependientes corresponden a los sucesos evento adverso, incidentes, 

complicaciones y acciones inseguras, encuesta al personal sobre: clima 

organizacional, seguridad del paciente,  causas que influyen negativamente el sub-

registro del reporte de eventos adversos y encuesta de percepción del usuario sobre 

la seguridad de la atención en el servicio odontológico.  (Ver tabla N°3, 4, 5, 6 de 

Operacionalización).  
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7.4.1. Operacionalización de las Variables Sociodemográficas  

Se tomaron para caracterizar la población objeto de estudio las variables 

independientes como las características sociodemográficas de la persona como 

edad, género y tipo de estamento de los usuarios atendidos en el servicio 

odontológico universitario de Cali, en el período de Enero a Junio del 2017. 

Tabla N°1. Características sociodemográficas de los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 

VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 
VALORES 

POSIBLES Cuantitativa Cualitativa 

Intervalo Razón Nominal Ordinal 

Edad 

La edad en años 

cumplidos al momento de 

la investigación. 

 X   
De 6 años a 95 años 

de edad. 

Género 

Diferenciación que 

determina la condición de 

cada individuo en cuando 

al sexo. 

  X   
1.Femenino 

2.Masculino 

Tipo de 
vinculación con 
la institución 
universitaria  

Tipo de vinculación 
laboral con la institución. 

 
 X   

1. Docente 
2. Empleado 
3. Jubilado 
4. Estudiante 
5. Familiar 
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7.4.2. Operacionalización de las Variables para el estudio. 

 

La siguiente información está fundamentada por Colombiana de Salud en su 

Protocolo de manejo de complicaciones  odontológicas teniendo como objetivo 

mejorar la calidad en la atención de los pacientes que ingresan a la consulta, para 

manejar adecuadamente las complicaciones que pueden estar vinculadas y tratar de 

prevenirlas (40). 

La finalidad con la que se aplicó el formato de recolección de información fue para 

tener en cuenta en cada área odontológica (endodóntica, quirúrgica, operatoria, etc.) 

los posibles eventos adversos, complicaciones, acciones inseguras e incidentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
40. Colombiana de Salud en su Protocolo de manejo de complicaciones  odontológicas. Junio 2012 
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Tabla N 2. Operacionalización de sucesos odontológicos en los usuarios del servicio 
odontológico 

VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES Cuantitativa Cualitativa 

Interval

o 
Razón Nominal Ordinal 

1.Evento 

adverso 

Es el resultado de una atención 

en salud que de manera no 

intencional produjo daño. Los 

eventos adversos pueden ser 

prevenibles y no prevenibles 

  X  

1.1Quirúrgico 

1.2.Endodónticos 

1.3.Asociado a la técnica 
anestésica  

1.4.Operatorio 

1.5.Post-quirúrgico: Durante las 
primeras 24 horas, posteriores al 
procedimiento quirúrgico 

1.1Quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

  X  

1.1.1Lesión de mucosa ( de 
tejidos blandos) 

1.1.2Exodoncia de diente 
equivocado 

1.1.3Comunicación oroantral 

1.1.4Hemorragia intra-operatoria 

1.1.5Fractura de instrumento: 
fresas, agujas, hojas de bisturí 

1.1.6Fractura dental o tablas 
óseas 

1.1.7Enfisema.  

1.1.8Luxación de ATM  

1.1.9Fractura de raíz, olvido 
espículas óseas 

1.1.10Desplazamiento de dientes 
contiguos a espacios 
aponeuróticos 

1.1.11Avulsión de dientes 
contiguos 

1.1.12Lesión del nervio alveolar 
inferior y rama mentoniana 

1.1.1Lesión de 

mucosa 

 

Lesión de mucosa o piel con 

instrumentos giratorios o 

inclusive los de impulso manual 

debido a mala técnica en su 

empleo o por movimientos 

involuntarios del paciente. 

  X  

1.1.1.1 Laceración de carrillo 

1.1.1.2 Laceración surco yugal 

1.1.1.3 Laceración zona retro 

molar 

1.1.1.4 Laceración tuberosidad 

1.1.1.5 Laceración piso de boca 

1.1.1.6 Laceración de paladar 

1.1.1.7 Laceración en lengua 

1.1.1.8 Laceración labios 

1.1.3Comunic

ación 

oroantral 

La comunicación oroantral es 

resultado de pérdida de 

continuidad entre el seno maxilar 

y la cavidad bucal. 

  X  

1.1.3.1. Fractura del suelo del seno 
maxilar durante una Exodoncia 
simple o quirúrgica. 
1.1.3.2. Introducción de dientes 
completos o parte de ellos dentro 
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 La causa más frecuente de una 

comunicación oroantral es la 

extracción de dientes  como 

resultado del empleo de técnicas 

quirúrgicas inadecuadas. 

del seno durante la realización de 
una extracción dentaria. 
1.1.3.3. Edema por raspado 
excesivo del alvéolo tras la 
Exodoncia. 
1.1.3.4.  La colocación de 
implantes, a través de la 
preparación del lecho implantario o 
bien el desplazamiento del 
implante al interior del seno. 

1.1.3.5. Elevación de seno. 

1.1.6Fractura 

dental o tablas 

óseas 

 

Fractura de la porción coronal, 

radicular u óseo en el momento 

de la extracción dental. Esto 

incluye diversos factores como: 
  X  

1.1.6.1. Tratamiento 

endodóntico previo 

1.1.6.2. Anquilosis dental 

1.1.6.3. Hiper-cementosis 

1.1.6.4. Hueso denso o raíces 

largas y divergentes. 

1.1.9Fractura 

de raíz, olvido 

espículas 

óseas 

 

Remanente dental que por 

medio del acto quirúrgico no es 

posible realizar su extracción 

completa, dejándolo en el 

interior del alvéolo.  
  X  

1.1.9.1. Excesiva fuerza en acto 
quirúrgico 

1.1.9.2. Raíz con antecedente de 
endodoncia o caries 

1.1.9.3. Ausencia de curetaje post-
cirugía 

1.2. 

Endodóntico 

 

  X  

1.2.1Sobre extensión / Sobre 
instrumentación de conductos  

1.2.2.Enfisema de tejidos 

1.2.3Sobre / obturación parcial de 
conductos  

1.2.4Cambio de color en la corona 
clínica por obturación inadecuada 

1.2.5Perforación radicular con 
instrumento endodóntico.  

1.2.6Fractura coronal o radicular 
del diente en tratamiento.  

1.2.7Fractura intra-radicular de 
instrumentos.  

1.2.8Infiltración de hipoclorito de 
sodio a los tejidos periapicales. 

1.2.9Apertura cameral incompleta 
u omisión de conductos  

1.2.10Formación de escalones 

1.2.11Bronco aspiración de 
instrumental 

1.2.12Espasmo laríngeo por 
alergia al hipoclorito de Na o al 
látex 

1.2.13Quemadura por derrame de 
alcohol industrial del mechero 

1.2.14Quemaduras en mucosa por 
instrumental  caliente 
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1.2.3 

Sobre-

obturación 

parcial de 

conductos 

Longitud inadecuada de la 

obturación del conducto 

radicular. 

  X  

1.2.3.1.  Fuerza excesiva en la 
condensación vertical 

1.2.3.2.  Excesiva cantidad de 
cemento 

1.2.3.3. Uso de conos de 
gutapercha pequeños o mal 
adaptados. 

1.3.Asociado 

a la técnica 

anestésica 

 

  X  

1.3.1Daño del nervio  

1.3.2.Parestesia  

1.3.3.Disestesia  

1.3.4Trismus  

1.3.5.Inyección intravascular  

1.3.6.Parálisis facial 

1.3.7.Administración equivocada 

de anestésico 

1.3.5.Inyecció

n intravascular  

 

La inyección intravascular es un 

accidente indeseable de la 

aplicación de la anestesia local. 

La presencia de epinefrina en las 

soluciones anestésicas que se 

administran vía intra-ósea, intra-

ligamentosa e intravenosa causa 

rápidos pero transitorios 

períodos de hipotensión y 

taquicardia que probablemente 

son significativas. 

  X  
1.3.5.1.  inyección de la anestesia 

local 

1.4.Operatoria 

 

  X  

1.4.1.Desalojo de restauración por 

omisión de pasos 

1.4.2.Fractura del diente 

adyacente    

1.4.3.Trauma en encía por 

desalojo o mal posición de grapas 

1.4.4.Fractura de restauración 

1.4.5.Sensibilidad pos operatoria  

1.4.1.Desalojo 

de 

restauración 

por omisión de 

pasos 

 

Caída de la restauración del 

diente. 

  X  

1.4.1.1. omisión del grabado ácido  

1.4.1.2. omisión de aplicación del 
adhesivo 

1.4.1.3. omisión de uso de la  
lámpara de fotocurado 

1.4.1.4. Uso de material vencido  

1.4.4.Fractura 

de 

restauración 

 

Pérdida de continuidad de la 

restauración 

  X  

1.4.4.1.  Diseño incorrecto de la 

cavidad 

1.4.4.2. Puntos de contactos altos  

1.4.4.3.  No control de la oclusión. 
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1.4.5.Sensibili

dad pos 

operatoria 

Sensibilidad después del 

procedimiento de operatoria   X  

1.4.5.1.  Inadecuada 

condensación del material 

restaurativo 

1.5. Post-

quirúrgico 

Durante las primeras 24 horas, 

posteriores al procedimiento 

quirúrgico 

  X  

1.5.1.Alveolitis  

1.5.2.Celulitis facial odontógena 

1.5.3.Absceso  

1.5.4.Osteomielitis (alveolitis seca 

y húmeda o supurativa) 

1.5.1.Alveolitis 

La alveolitis dentaria, 

alveolalgia u osteítis alveolar 

(entre otros sinónimos) es la 

infección más frecuente 

asociada a una 

extracción dentaria, 

especialmente en los molares. 

Aunque la etiología no es bien 

conocida, se considera un 

trastorno multifactorial, 

incluyendo una mala higiene 

bucal y la nicotina. 

  X  

1.5.1.1.  Traumas en el momento 
de la extracción 
1.5.1.2. Infección previa a la 
extracción 
1.5.1.3.Uso excesivo de anestesia 
con vaso constrictor 
1.5.1.4. Aporte vascular disminuido 
del hueso 
1.5.1.5. Enfermedades sistémicas 
como la diabetes 
1.5.1.6. Hipertensión 
1.5.1.7.Enfermedades 
inmunosupresoras (que reducen la 
auto defensa 

2. 

Complicación  

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. 

   X  

2.1.Reacción alérgica a los 
vasoconstrictores 

2.2.Reacciones cardiacas debido 
a factores del paciente 

2.3.Reacciones respiratorias 
debido a factores del paciente 

2.4.Otras reacciones por 
compromiso sistémico del 
paciente  

2.5.Otras alergias 

3. Incidente 

Es un evento o circunstancia 

que sucede en la atención 

clínica de un paciente que no le 

genera daño, pero que en su 

ocurrencia se incorporan fallas 

en los procesos de atención 

  X  

3.1.Caídas de pacientes (suelos 

deslizantes, rodachines de sillas 

defectuosos)  

3.2.Caída de instrumental 

punzante o aparatos sobre los 

pacientes  

3.1.Caídas de 

pacientes 

(suelos 

deslizantes, 

rodachines de 

sillas 

defectuosos)  

 

Las caídas accidentales son 

involuntarias, no predecibles, no 

es culpa del paciente. 

Son accidentes que no se 

pueden predecir, pero si se 

trabaja en el ambiente para 

evitarlos. 

  X  

3.1.1.  Derrames en el suelo 

3.1.2. Desorden  

3.1.3. Iluminación inadecuada 

3.1.4. Obstáculo (Muebles) 

3.1.5  Fallas de equipo 

4.Acción 

insegura 

Conducta que ocurre durante el 

proceso de atención en salud, 

usualmente por acción u 

omisión de miembros del 

equipo. 

  X  

4.1.Área de errores en documentos 
clínicos 

4.2.Área de errores en la 
prescripción de medicamentos 

4.3.Área de errores quirúrgicos 

4.1.Área de 

errores en 

 
  X  

4.1.1.Uso de abreviaturas (o mala 
caligrafía)  

http://www.sabelotodo.org/cuerpohumano/diabetesmellitus.html
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documentos 

clínicos 

4.1.2.Inadecuado diligenciamiento 
de historia clínicas con falta de 
datos esenciales (sobre 
antecedentes clínicos y alérgicos y 
sobre datos actualizados de toma 
de fármacos)  

4.1.3.Falta de información 
adecuada al paciente sobre el 
procedimiento, sus posibles 
riesgos o sobre la actitud que 
deben seguir para evitar 
complicaciones  

4.1.4.Ausencia de protocolos, 
consentimientos informados  

4.1.5.Falla de conocimientos o 
experiencia  

4.2.Área de 

errores en la 

prescripción 

de 

medicamentos 

 

 

  X  

4.2.1Interacciones 

medicamentosas (por falta de 

conocimientos farmacológicos o 

por no mantener actualizado el 

listad de fármacos que toma el 

paciente  

4.2.2.Dosis erróneas de 

medicamentos (especialmente en 

niños o pacientes con alteraciones 

en el metabolismo o la eliminación 

de fármacos  

4.3.Área de 

errores 

quirúrgicos 

 

  X  

4.3.1.Errores en la planificación 

del tratamiento (en ocasiones 

asociados a falta de protocolos, 

guías de manejo adecuados 

previos a dicho tratamiento)  

4.3.2.Errores en el tipo de 

procedimiento a realizar 

(incorrecta identificación del 

paciente o una historia clínica 

inadecuada)  

4.3.3.Errores en la zona a 

intervenir debido a “despistes”, o 

interpretación inadecuada de los 

registros por parte de profesional  

4.3.4.Errores con la profilaxis 

preoperatoria en pacientes 

medicamente comprometidos  

4.3.5. Errores en el seguimiento y 

control de los pacientes 

intervenidos (inexistencia de hoja 

de instrucciones postoperatorias, 

o falta de control posquirúrgicos)  

4.3.6.Infecciones posquirúrgicas 

(detectadas tardíamente o 

inadecuadamente tratadas por el 

profesional)   
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7.4.3. Operacionalización de las variables del Cuestionario sobre seguridad de 

los pacientes: versión española del Hospital Survey on Patient Safety. 

Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005 (41) 

Actualmente, se dispone de una herramienta auto administrada válida y fiable, 

adaptada al contexto colombiano. El cuestionario empleado fue el propuesto por el 

Ministerio de la Protección Social, Se trató de una versión revisada y corregida 

tomada de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) y adaptado por el 

Centro de Gestión Hospitalaria, y adaptado para la investigación realizada. L objetivo 

era  medir la cultura de seguridad y sus 12 dimensiones evaluaron las siguientes 

características: 

1. Frecuencia de eventos notificados  

2. Percepción de seguridad  

3. Expectativas y acciones de la dirección / supervisión de la área / unidad de trabajo 

que favorecen la seguridad  

4. Aprendizaje organizacional / mejora continua  

5. Trabajo en equipo en la área / unidad de trabajo  

6. Franqueza en la comunicación  

7. Retroalimentación y comunicación sobre errores  

8. Respuesta no punitiva a los errores  

9. Dotación de personal  

10. Apoyo de la gerencia de la UAB en la seguridad del paciente  

11. Trabajo en equipo entre áreas / unidad de trabajo.  

12. Problemas en cambios de turno y transiciones entre áreas / unidad de trabajo. 

41. Cuestionario sobre seguridad de los pacientes: versión española del Hospital Survey on Patient Safety. Madrid: Ministerio 
de Sanidad y Consumo; 2005. 
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Tabla N°3. Cuestionario sobre seguridad de los pacientes: versión española del 

Hospital Survey on Patient Safety. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005(41) 

VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 
Cuantitativa Cualitativa 

Interval

o 

Raz

ón 

Nomin

al 

Ordin

al 

¿Cuánto tiempo  

lleva  vinculado  a 

la institución? 

Tiempo en años que 

comprende el profesional, a 

laborar en el servicio. 

  X  

1. <1 año 
2. 1-3 años 
3. 4-6 años 
4. 7-9 años 
5. > 10 años 

 En su  trabajo  

¿Tiene   contacto  

directo  con los  

usuarios?  

Relación entre el profesional y 

el paciente en la cual se de 

asistencia odontológica. 
  X   1. Si 

2. No 

¿Estamos 

haciendo cosas 

constantemente 

para mejorar la 

seguridad del 

paciente? 

Acciones preventivas y/o 
correctivas en pro de mejorar 
la seguridad en el proceso 
asistencial   

  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
4. Siempre 

¿Se gestiona la 

cultura de reporte 

de eventos 

adversos u otras 

acciones 

encaminadas a la 

seguridad del 

paciente? 

Motivación para una 
búsqueda activa de sucesos 
por parte del profesional que 
permitan minimizar o mitigar 
los riesgos para el paciente   

  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
4. Siempre 

 

¿Las acciones   

implementadas  en 

el   área no son  

suficientes  para  

disminuir  la 

frecuencia de  

eventos adversos? 

Acciones o planes no 
pertinentes que conlleven a 
una  resolución parcial del 
problema gestionado  

  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
4. Siempre 

¿La institución 

propicia un 

ambiente laboral 

que promueve la 

seguridad del 

paciente? 

Entorno de trabajo que 
propicie las condiciones para 
mejorar la seguridad; en 
consecuencia, a contribuir al 
mejoramiento de la calidad del 
servicio prestado 

 
  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
4. Siempre 

¿Las medidas que 

toma la Dirección 

de la institución 

muestran la 

seguridad del 

paciente como una 

prioridad? 

 

Acciones siempre con 
enfoque de seguridad en la 
prestación del servicio 

 
  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
4. Siempre 

 

¿Los diferentes 

procesos 

interactúan entre si 

generando un 

Interacción de las diferentes 

áreas (asistencial / 

administrativa) que propicie 

un ambiente laboral óptimo 

 
  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
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VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 
Cuantitativa Cualitativa 

Interval

o 

Raz

ón 

Nomin

al 

Ordin

al 

ambiente de 

trabajo en equipo? 

para la búsqueda activa de 

sucesos 

4. Siempre 
 

¿A los 

colaboradores les 

preocupa que los 

errores que 

cometen sean  

registrados en la 

hoja de vida o 

tengan un carácter 

punitivo? 

 

Inquietud o temor producido 

ante una situación que pueda 

conllevarlo a afrontar 

consecuencias o actos 

disciplinarios  

 
  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
4. Siempre 

 

Cuando se  

evidencia un 

evento adverso en 

la atención ¿con 

qué frecuencia es 

notificado? 

 

Cuando sucede un suceso éste se 

reporta o el profesional hace 

caso omiso del mismo 
 

  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
1. Siempre 

¿Nuestro modelo 
de atención 
involucra 
estrategias útiles 
para la prevención 
de eventos en 
salud? 

Conjunto de políticas, 

estrategias, lineamientos y 

herramientas enfocadas a la 

prevención de los sucesos y 

mejora a la seguridad en la 

prestación de servicio de salud 

 
  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
Siempre 

¿La oficina de 

seguridad del 

paciente se 

compromete con la 

gestión de otras 

áreas de la 

empresa? 

La oficina encargada de 

seguridad del paciente hace 

sinergia con el área asistencial 

para llevar a cabo los procesos 

de reporte de sucesos y hacer 

trazabilidad del evento en 

gestión. 

 
  X 

1. Nunca 
2. Ocasional

mente 
3. Frecuente

mente 
5. Siempre 

¿Ha  recibido  

capacitación sobre  

temas de  

seguridad  del 

paciente en el  

último año? 

 

Educación continua que ayude al 

profesional a conocer más a 

fondo sobre la seguridad del 

paciente  

 
 X  

1. Si 
2. No 

 

¿Conoce  los  

mecanismos  de  

reporte   con que 

cuenta la 

institución? 

 

Conocimiento de algún formato 

o plataforma donde el 

profesional haga el reporte del 

suceso ocurrido. 

 
 X  

1. Si 
2. No 
 

¿Conoce  la 

política  de 

seguridad del 

paciente y  sus   

lineamientos? 

  

Conocimiento por parte del 

personal asistencial sobre la 

Política Colombiana de 

Seguridad del Paciente  

 
 X  

1. Si 
2. No 

 

¿Califique, por 

favor, de uno a 

cinco la gestión de 

la institución en 

temas  de  

  

Acciones de mejora llevadas a 

cabo por la institución que 

ayuden a mejorar el servicio  

 
  X 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
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VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 
Cuantitativa Cualitativa 

Interval

o 

Raz

ón 

Nomin

al 

Ordin

al 

seguridad del 

paciente?  

 

 

 

 

7.4.4. Operacionalización de  variables de la encuesta de percepción del 

paciente sobre la seguridad en la atención del servicio odontológico 

universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 

Para el siguiente cuestionario se tuvo como fuente de información el estudio de 

Evaluación de la percepción de los pacientes sobre la seguridad de los servicios 

sanitarios publicado en el 2010 por el Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad, el cual elaboró y validó un cuestionario donde el paciente 

diera su percepción en cuanto a la seguridad de la asistencia sanitaria recibida 

durante la hospitalización y su opinión sobre el manejo de la situación en caso de que 

experimentara un error clínico durante dicha estancia (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
42. Evaluación de la percepción de los pacientes sobre la seguridad de los servicios sanitarios. Gobierno de España, Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010 
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Tabla  N°4. Variables de la encuesta de percepción del paciente sobre la seguridad 

en la atención del servicio odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 

 

VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 
Cuantitativa Cualitativa 

Interval

o 

Raz

ón 

Nomin

al 

Ordin

al 

1.Recibió suficiente 

información sobre 

su problema de 

salud 

Explicación dada al paciente 

por parte del profesional de la 

salud una vez realizada la 

valoración inicial y diagnóstico 

  X  1. SI 
2. NO 

2.Recibió suficiente 

información sobre 

su tratamiento 

Socialización al paciente 

sobre plan de tratamiento a 

realizar y el paso a paso de 

los procedimientos en cada 

consulta 

  X   1. SI 
2. NO 

3. Pudo preguntar 
al personal de 
salud todas las 
dudas que tenía 

Inquietudes expresadas por 
parte del paciente hacia el 
personal de la salud, resueltas 
de manera clara y oportuna 

 
 X   

1. SI 
2. NO 

4. Fue informado a 
cerca de quien 
recurrir en caso de 
que tuviera alguna 
pregunta 

Direccionamiento del paciente 

para resolver inquietudes, sea 

odontólogo, auxiliar o 

recepcionista 

 
 X  

1. SI 
2. NO 

5. El personal de 
salud contestó de 
forma clara y 
comprensible a sus 
preguntas 

Dudas resueltas por parte del 

profesional de la salud 
 

 X  
1. SI 
2. NO 

6. Se pidió su 
opinión respecto a 
sus cuidados y 
tratamiento 

Inclusión del paciente para ser 

partícipe de su tratamiento   
 X  

1. SI 
2. NO 

7. La atendieron sin 
retrasos ni esperas 
mientras estuvo en 
sala de espera 

Tiempo mínimo de espera 
desde que el paciente se 
anuncia hasta que pasa a la 
consulta 

 
 X  

1. SI 
2. NO 

8. Le pidieron su 
consentimiento o 
permiso antes de 
realizar alguna 
intervención 

Firma de consentimiento 

informado previo a los 

procedimientos  
 

 X  
1. SI 
2. NO 

9. El personal de 
salud respetó su 
confidencialidad 
mientras estaba en 
consulta (por 
ejemplo; hablaba 
con usted o su 
familia en privado y 
sin que hubieran 
otras personas 
delante) 

Privacidad sobre la 
información del paciente, su 
estado de salud y tratamiento.  

 
 X  

1. SI 
2. NO 

10. Ha tenido 
alguna infección 
derivada de 
procedimientos 

Contaminación posoperatoria 

derivada de procedimientos 

(por ejemplo: quirúrgicos, 

endodónticos)  

 
 X  

1. SI 
2. NO 
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VARIABLE DEFINICION 

ESCALA DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 
Cuantitativa Cualitativa 

Interval

o 

Raz

ón 

Nomin

al 

Ordin

al 

11. Ha tenido 
alguna reacción 
alérgica debido a 
los medicamentos 
que se le recetan 

Hipersensibilidad causada por 

componentes de 

medicamentos. 
 

 X  
1. SI 
2. NO 

12. Ha vuelto a ser 
intervenido de 
forma imprevista 
después de haberle 
realizo el 
procedimiento 

Segunda fase de tratamiento 

derivado de un procedimiento 

ya realizado (por ejemplo: re 

intervención por exodoncia o 

retratamiento de endodoncia) 

 
 X  

1. SI 
2. NO 

13. Se cayó, se 
fracturó o tuvo 
algún tipo de 
accidente durante 
la consulta 

Incidente ocurrido durante la 

consulta que ponga en riesgo 

el estado de salud del 

paciente 

 
 X  

1. SI 
2. NO 

14. El personal de 
salud se ha 
equivocado en su 
diagnostico 

Diagnóstico erróneo que 

pueda generar desvíos en un 

plan de tratamiento  

 
 X  

1. SI 
2. NO 

15. Le han 
administrado 
medicamentos 
equivocados 

Ingesta o administración de 

medicamentos que generen 

reacción alérgica al paciente  

 
 X  

1. SI 
2. NO 

16. Fue confundido 
(a) con otro (a) 
paciente 

Llamado al paciente con 

apellidos o nombres 

equivocados  

 
 X  

1. SI 
2. NO 

 

7.4.5. Operacionalización de variables de la encuesta sobre las causas que 

influyeron negativamente en el sub-registro del reporte de eventos 

adversos en Odontología en el Servicio universitario de Cali. Enero a 

junio del 2017.  

La encuesta elaborada fue basada en la adaptación de Evans y colaboradores (43) del 

cuestionario aplicado por Vincent, Stanhope y Crowley-Murphy (44). El enfoque del 

cuestionario buscó evaluar determinación de la percepción del impacto de las 

barreras que impiden la notificación o reporte del evento adverso.  

_____________________ 
43. Evans SM, Berry JG, Smith BJ, Esterman A, Selim P, O’Shaughnessy J, DeWit M. Attitudes and barriers to incident reporting: 
A collaborative hospital study. Qual Saf Health Care. 2006 Feb. 15(1):39-43.  
44. Vincent C, Stanhope N, Crowley-Murphy M. Reasons for not reporting adverse incidents: An empirical study. J Eval Clin 
Pract. 1999 febr.; 5(1):13-21. 
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Tabla N°5. Variables de la encuesta sobre las causas que influyeron negativamente 

en el sub-registro del reporte de eventos adversos en Odontología en el Servicio 

universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 
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7.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Para garantizar la calidad de la información recolectada se contó el equipo de 

dos investigadoras que estuvieron presentes todo el tiempo de la recolección 

en la institución. 

 Para la recolección de los sucesos se construyó un formato que contiene las 

características sociodemográficas y las variables de los sucesos evento 

adverso, acción insegura e incidente.se realizó tres encuestas 

 Así mismo, se adaptaron tres encuestas tanto para el personal asistencial y 

paciente. 

 Para cada instrumento de recolección de  información se creó cuatro bases de 

datos en el programa estadístico EPI_INFO versión 7,  las características de 

los campos  y cualquier  instrucción especial para controlar y ejecutar durante 

el proceso de introducción de datos, se guardó en un archivo con extensión 

MDB ("Base de datos de Microsoft"). El formulario electrónico contempló la 

validación al ingreso de los datos a través de un control de entrada, para 

garantizar la veracidad de los mismos,  posteriormente, los valores de los datos 

introducidos se almacenaron en el programa Acces 2013, se realizó el análisis 

exploratorio y descriptivo en el programa de EPI_INFO y luego se exportó al 

libro Excel 8.0 para organizar la información. 
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7.6. PLAN DE ANÁLISIS 

 Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de los datos (EDA), con el 

objetivo de identificar la distribución de las variables. 

 Se determinó la frecuencia de las variables sociodemográficas de los usuarios 

atendidos en el servicio odontológico universitario de Cali. 

  Se determinó la prevalencia de los sucesos como las acciones inseguras y 

evento adverso incidentes  que se encontraron registrados en las historias 

clínicas. 

 Se determinó frecuencias para las variables nominales u ordinales, para 

aquellas medidas en intervalo o razón, con respecto al análisis del clima 

organizacional y la cultura de seguridad del paciente, las causas que influyeron 

negativamente el sub-registro del reporte de eventos adversos y la percepción 

de seguridad en la atención percibida por el paciente en el servicio 

odontológico universitario de Cali. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La investigación siguió los lineamientos éticos de la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud  y los principios de la 

Asamblea Médica Mundial expuestos en la Declaración de Helsinki de 1964 de la 

última revisión realizada por la Asamblea General en Octubre de 2008. 

En atención a la Resolución  8430 de 1993,  Artículo 11: literal a,  se considera que el 

proyecto de investigación reúne las características de una  investigación  sin riesgo, 

teniendo en cuenta que se trata de un estudio que empleará método de investigación 

documental retrospectiva y de manera prospectiva se aplicará dos encuestas al 

personal de salud y a los pacientes; por lo tanto no se realizará ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participarán en el estudio, ya que sólo se hará 

manipulación de historias clínicas y del formato de reporte de sucesos, encuesta al 

personal del servicio y al paciente; no se identificará ni se trataran  aspectos sensitivos 

de su conducta, ni se realizarán tratamientos o intervenciones.  

No existe conflicto de intereses, puesto que las investigadoras no pertenecen al 

Servicio odontológico y éste está de acuerdo a que se realice la investigación porque 

ayuda a conocer los factores relacionados con la adherencia a la política de seguridad 

del paciente, a obtener procesos de atención seguros y  promover una cultura del 

reporte de sucesos mencionados anteriormente. 
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La investigación se realizó conservando el principio de confidencialidad de los 

participantes, eliminando los datos de identificación para reemplazarlos por códigos 

alfanuméricos. Por tanto los nombres y apellidos de los pacientes no fueron revelados 

en la presentación de resultados, de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 

1995 de 1999. 

  



 
 
 
 

71 
 
 

9. RESULTADOS 

 

9.1.  Características socio-demográficas de los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017.  

 

Con relación al análisis de historias clínicas se incluyó en la muestra 655 HC 

correspondientes a los pacientes atendidos en el servicio odontológico universitario 

de Cali, cuyos resultados arrojaron una frecuencia de 51.1% (IC 95%: (47,2-55,0)) que 

correspondió al género Masculino y el 48,9% (IC 95%:(45,0-52,8))  en el género 

femenino; la moda de la edad de los pacientes estuvo comprendida en el grupo de 20 

a 29 años que correspondió al 34.8% (IC 95%: (31,2-38,6)) del total de la muestra, 

seguido de una frecuencia de 30,1 (IC 95%:(26,6-33,8)) para el grupo de 10 a 19 años, 

en lo que respecta al estamento de estudiante se observó una frecuencia de 42.1% 

(IC 95%:(31,2-38,6)), seguido por el estamento familiar con una frecuencia de 38,3 % 

(IC 95%:(31,0-38,5)) (Ver tabla N° 6). 

La edad promedio registrada en las historias clínicas fue de 28 años (Std Dev 17,31) 

y  una mediana de  22 años  (RIC:(18-37)).  
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Tabla N°6. Características sociodemográficas de los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 

Tabla N°6. Características sociodemográficas de los usuarios del 

servicio odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 

VARIABLE   
 
 n= 655 

% IC  95%  

Grupo edad 

      LI LS 

00 a 09 36 5,0 3,9 7,6 

10  a 19 197 30,1 26,6 33,8 

20 a 29 228 34,8 31,2 38,6 

30 a 39 36 5,5 3,9 7,6 

40 y mas 158 24,1 20,9 27,6 

Género 
Femenino 320 48,9 45,0 52,8 

Masculino 335 51,1 47,2 55,0 

Estamento 

Contratista 4 0,6 0,2 1,7 

Docente 21 3,2 2,0 4,9 

Empleado 64 9,8 7,7 12,4 

Estudiante 276 42,1 38,3 46,0 

Familiar 227 34,7 31,0 38,5 

Jubilado 56 8,5 6,6 11,0 

No hay dato 7 1,1 0,5 2,3 

LI: Límite inferior, LS: Límite superior 

 

9.2.  Prevalencia de los Sucesos odontológicos en los usuarios del servicio 

universitario. Enero a junio del 2017.  

 

Al examinar la presencia de eventos adversos, acciones inseguras e incidente, los 

resultados mostraron la prevalencia de los sucesos odontológicos en los usuarios del 

servicio universitario de Cali. Los resultados mostraron que la mayor proporción de 

sucesos correspondió a las acciones inseguras con el 67% (IC 95%:(62,6-7,0)) de las 

historias clínicas revisadas, en frecuencia  el 31% que correspondió a historias 
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clínicas que no presentaron algún suceso, seguido por la presencia de los eventos 

adversos con el 2.3% (IC95%:(1,3-3,8))  y  se presentó un incidente (ver gráfico N°2) 

 

Gráfico N°2. Prevalencia de los Sucesos odontológicos en los usuarios del servicio 

universitario de Cali. Enero a junio del 2017.  

 

 

9.3. Prevalencia de las acciones inseguras en los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. 

En un análisis detallado de las  acciones inseguras, se observó que la mayor 

proporción se presentó en el área de errores en documentos clínicos, con respecto a 

los errores en documentos clínicos con el 34,40% (IC 95%:(30,7-38,1))  relacionado a 

la falta de información adecuada al paciente sobre el procedimiento, sus posibles 

riesgos o sobre la actitud que deben seguir para evitar complicaciones, seguido del 

435; 67%

15; 2%

1

204; 31%

Gráfico N°2. Prevalencia de sucesos 
odontológicos.

VARIABLE

Acción insegura

Evento adverso

Incidente

No suceso



 
 
 
 

74 
 
 

inadecuado diligenciamiento de historias clínicas con falta de datos esenciales (sobre 

antecedentes clínicos, alérgicos y sobre datos actualizados de toma de fármacos) con 

el 33,30% IC 95%:(29,7-37,1)); en cuanto a los  errores en la prescripción de 

medicamentos se observó el 3,10% IC 95%:(1,9-4,8))  y  referente a los errores en el 

área quirúrgica se observó mayor proporción del 12,40% IC 95%:(10,0-15,2)) 

relacionado a errores en la planificación del tratamiento, seguido por el 11,80% IC 

95%:(9,4-14,5)) de los errores en el seguimiento y control de los pacientes intervenidos 

(Ver tabla N°7). 

Tabla N°7. Prevalencia de las acciones inseguras en los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017.  

ÁREA  

Tabla N°7.  Prevalencia de las acciones inseguras en los usuarios del 
servicio odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017.  

ACCIONES INSEGURAS 
  

 
n =655 

% 
IC 95%  

 ERRORES EN 
DOCUMENTOS 

CLÍNICOS 

Uso de abreviaturas (o mala 
caligrafía) 

   LI LS 

SI 127 19,4 16,50 22,70 

No 528 80,6 77,30 83,50 

Inadecuado diligenciamiento 
de H.C con falta de datos 

esenciales (sobre 
antecedentes clínicos y 
alérgicos y sobre datos 
actualizados de toma de 

fármacos). 

SI 218 33,3 29,7 37,1 

No 437 66,7 62,9 70,3 

Falta de información 
adecuada al paciente sobre 

el procedimiento, sus 
posibles riesgos o sobre la 
actitud que deben seguir 

para evitar complicaciones 

SI 225 34,4 30,7 38,1 

NO 430 65,6 61,9 69,3 

ERRORES EN LA 
PRESCRIPCIÓN 

DE 
MEDICAMENTOS 

Errores en la prescripción 
del medicamento (en lo 

referente al tipo de fármaco, 
la dosis o la duración del 

tratamiento). 

SI 20 3,1 1,9 4,8 

No 635 96,9 95,2 98,1 

ERRORES 
QUIRÚRGICOS 

Errores en la planificación 
del tratamiento (en 

ocasiones asociados con 
falta de protocolos, guías de 

SI 81 12,4 10,0 15,2 

No 574 87,6 84,8 90,0 



 
 
 
 

75 
 
 

manejo adecuados previos a 
dicho tratamiento 

Errores en el tipo de 
procedimiento a realizar 

(incorrecta identificación del 
paciente o una historia 

clínica inadecuada). 

SI 7 1,1 0,5 2,3 

No 648 98,9 97,7 99,5 

Errores en la zona a 
intervenir debidos a 

"despistes", o interpretación 
inadecuada de los registros, 

por parte del profesional. 

SI 1 0,2 0 1,0 

No 654 99,8 99 100,0 

Errores en el seguimiento y 
control de los pacientes 

intervenidos (inexistencia de 
hoja de instrucciones 

postoperatorias, o falta de 
control post quirúrgico). 

SI 77 11,8 9,4 14,5 

No 578 88,2 85,5 90,6 

Infecciones postquirúrgicas 
(detectadas tardíamente o 
inadecuadamente tratadas 

por el profesional). 

SI 4 0,6 0,2 1,7 

No 651 99,4 98,3 99,8 

LI: Límite inferior, LS: Límite superior 

9.4. Prevalencia de los eventos adversos en los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. Enero a Junio del 2017. 

Los Eventos Adversos presentados correspondieron a 15 del total de la muestra 

estudiada y su distribución por área se muestra en la tabla N°8, en la cual se observa  

que el área quirúrgica presentó la mayor proporción con respecto a la fractura de raíz, 

olvido de espículas óseas correspondió al 0.5% (IC 95%: (0,1-1,4)), seguido de la 

fractura dental, fractura de tablas óseas con 0.3% (IC 95%: (0,1-1,2)), seguido de lesión 

de mucosa con una frecuencia de 0,2% (IC 95%: (0,0-1,0%)). 

En el área de operatoria dental se presentaron los eventos adversos como fractura 

de la restauración con una prevalencia del 0,2% (IC 95%: (0,0-1,0)), seguido del 

desalojo de la restauración por omisión de pasos con una el 0,2% (IC 95%:(0,0-1,0)), 

hipersensibilidad por no usar base intermedia con una frecuencia de 0,2% (IC 95%:(0,0-

1,0)).  
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Asociados a técnica anestésica por inyección intravascular con el 0,2% (IC 95%: (0,0-

1,0)). Durante las primeras 24 horas post quirúrgicas se relaciona a la alveolitis con 

una frecuencia de 0,3% (IC 95%: (0,1-1,2)), seguido por la osteítis alveolar con una 

frecuencia de 0,2% (IC 95%:(0,0-1,0)). En el área de endodoncia se observó mayor 

frecuencia 0,2% IC 95%:(0,0-1,0)) en la sobre obturación de conductos. 

 

Tabla N°8. Prevalencia de los eventos adversos en los usuarios del servicio 

odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017.  

ÁREA 

Tabla N°8. Prevalencia de los eventos adversos 
en los usuarios del servicio odontológico 
universitario de Cali. Enero a junio del 2017.
  

EVENTOS ADVERSOS 
15/ 

n =655 
% 

IC 95% 
  LI        LS      

ENDODONCIA 
Sobre obturación de 

conductos 
1 0,2 0,0% 1,0% 

QUIRÚRGICO 

Lesión de mucosa 1 0,2 0,0% 1,0% 

Comunicación oroantral 1 0,2 0,0% 1,0% 

Fractura dental o tablas 
óseas 

2 0,3 0,1% 1,2% 

Fractura raíz, olvido 
espículas óseas 

3 0,5 0,1% 1,4% 

OPERATORIA 
DENTAL 

Fractura de la restauración 1 0,2 0,0% 1,0% 

 Desalojo de la 
restauración por omisión 

de pasos 
1 0,2 0,0% 1,0% 

hipersensibilidad por no 
base intermedia 

1 0,2 0,0% 1,0% 

ASOCIADOS 
ATECNICA 

ANESTESICA 

Inyección intravascular 1 0,2 0,0% 1,0% 

DURANTE 
LAS 

PRIMERAS 24 
HORAS POST 

QX 

Alveolitis 2 0,3 0,1% 1,2% 

Osteítis alveolar (alveolitis 
seca y alveolitis húmeda o 
supurativa) 

1 0,2 0,0% 1,0% 
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9.5. Características del clima organizacional y cultura de seguridad del paciente 

de los profesionales del servicio Odontológico universitario de Cali. Enero a 

junio del 2017. 

Con relación a las características del clima organizacional y cultura de seguridad del 

paciente, se realizó una encuesta dirigida a 11 profesionales asistenciales del servicio 

odontológico universitario de Cali. 

Los principales resultados de esta encuesta mostraron que el 90,9% (IC 95%:(58,72-

99,77)) del personal lleva laborando en la institución más de 10 años; teniendo un 

contacto directo con los usuarios, seguido del 72,7% (IC 95%:(39,03-93,98)) de los 

profesionales refieren conocer la política de seguridad del paciente calificando la 

gestión de la institución en 4 (en una escala de  1 a 5) con el 54,5% (IC 95%: (23,38-

83,25)), recibiendo capacitaciones en el último año relacionados con el tema  90,9 % 

(IC 95%: (58,72-99,77)). 

En cuanto a la gestión que desempeña la Dirección del Servicio, los resultados 

dejaron en evidencia que siempre se hacen estrategias para mejorar la atención en 

salud con el 36,3% (IC 95%: (10,93-69,21)), tomando el tema de seguridad del paciente 

frecuentemente como una prioridad en 63,6 % (IC 95%: (30,79-89,07). Seguido de, 

apoyo mutuo como equipo de trabajo 54,5 % (IC 95%: (23,38-83,25) (ver tabla N°9). 
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Tabla N°9. Características del clima organizacional y cultura de seguridad del 

paciente de los profesionales del servicio Odontológico universitario de Cali. Enero a 

junio del 2017.  

Tabla N°9. Características del clima organizacional y cultura de 
seguridad del paciente de los profesionales del servicio 

Odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017 

Variable N= 11 % 
IC 95% 

  LI             LS  

Vinculación del 
Profesional en el 

Servicio 
Odontológico 

< 1 año 1 9,09 0,23 41,28 

>10 años 10 90,9 58,72 99,77 

En su trabajo 
tiene contacto 
directo con los 

usuarios  

No 1 9,09 0,23 41,28 

Si 10 90,9 58,72 99,77 

  
Frecuentemente 3 27,2 6,02 60,97 

Nunca 1 9,09 0,23 41,28 

Estamos 
haciendo cosas 
constantemente 
para mejorar la 
seguridad del 

paciente 

Ocasionalmente 3 27,2 6,02 60,97 

 Siempre 4 36,3 10,93 69,21 

 Frecuentemente 3 27,2 6,02 60,97 

Se gestiona la 
cultura de 
reporte de 

eventos 
adversos u otras 

acciones 
encaminadas a 
la seguridad del 

paciente 

Nunca 2 18,1 2,28 51,78 

 Ocasionalmente 5 45,4 16,75 76,62 

 Siempre 1 9,0 0,23 41,28 

 Frecuentemente 6 54,5 23,38 83,25 

En el área se 
genera trabajo 

en equipo, 
prestando apoyo 

mutuamente 

Ocasionalmente 3 27,2 6,02 60,97 
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 Siempre 2 18,1 2,28 51,78 

Conocimiento de 
la Política de 

Seguridad 
No 3 27,2 6,02 60,97 

 Si 8 72,7 39,03 93,98 

Capacitación 
sobre temas de 
Seguridad del 
paciente en el 

último año 

No 1 9,0 0,23 41,28 

 Si 10 90,9 58,72 99,77 

 Frecuentemente 7 63,6 30,79 89,07 

Las medidas que 
toma la 

dirección de la 
institución 
muestran la 

seguridad del 
paciente como 
una prioridad 

Ocasionalmente 2 18,1 2,28 51,78 

 Siempre 2 18,1 2,28 51,78 

Conoce los 
mecanismos de 
reporte con que 

cuenta la 
institución 

No 5 45,4 16,75 76,62 

 SI 6 54,5 23,38 83,25 

 Frecuentemente 5 45,4 16,75 76,62 

Se nos informa 
aspectos a 

mejorar en el 
área para 

brindar una 
mejor atención 

en salud 

Ocasionalmente 4 36,3 10,93 69,21 

 Siempre  2 18,1 2,28 51,78 

 LI: Límite inferior, LS: Límite superior 
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9.5. Características de la  Percepción de Seguridad en la atención  recibida por 

el usuario del Servicio Odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 

2017. 

Con relación a las Características de la  Percepción de Seguridad en la atención  

recibida por el usuario se observó que el 5% de los pacientes tuvo alguna infección 

derivada del procedimiento, seguido del  2.78%  de los pacientes fueron intervenidos 

de forma imprevista después del procedimiento, al 1.11% de los pacientes, el personal 

de salud se equivocó en el diagnóstico. 

Al 3.89% de los pacientes no le pidieron consentimiento antes de realizar alguna 

intervención, al 1.67% de los pacientes, el personal no respetó su confidencialidad 

mientras estaba  en la consulta y el 10.56 % de los pacientes fueron atendidos con 

retraso a la hora de su cita programada. 

En lo referente a medicamentos equivocados el 100% de los usuarios refirió que no 

le han administrado medicamentos erróneos (ver tabla N°10). 
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Tabla N°10. Características de la  Percepción de Seguridad en la atención  recibida 

por el usuario del Servicio Odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017. 

Tabla N°9. Características de la  Percepción de Seguridad en la atención  recibida 

por el usuario del Servicio Odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 

2017. 

Variable N= 180 % 
IC 95% 

LI                 LS 

Ha tenido alguna 
infección derivada 
del procedimiento 

No 171 95 90,72 97,69 

Si 9 5 2,31 9,28 

Ha vuelto a ser 
intervenido de 

forma imprevista 
después del 

procedimiento 

No 175 92,22 93,64 99,09 

Si 5 2,78 0,91 6,36 

El personal de 
salud se ha 

equivocado en su 
diagnostico 

No 178 98,89 96,04 99,87 

Si 2 1,11 0,13 3,96 

Le pidieron su 
consentimiento 
antes de realizar 

alguna 
intervención 

No 7 3,89 1,58 7,85 

Si 173 96,11 92,15 98,42 

Se le han 
administrado 

medicamentos 
equivocados 

No 180 100 100 100 

Fue confundido 
con otro paciente 

No 178 98,89 96,04 99,87 

 Si 2 1,11 0,13 3,96 

Se cayó, se 
fracturó o tuvo 
algún tipo de 

accidente durante 
la consulta 

No 179 99,44 96,94 99,99 

 Si 1 0,56 0,01 3,06 

El personal de 
salud respetó su 
confidencialidad 

mientras estaba  en 
la consulta 

No 3 1,67 0,35 4,79 

 Si 177 98,33 95,21 99,65 

Lo atendieron sin 
retrasos ni esperas 
mientras estuvo en 

la sala d espera  

No 19 10,56 6,48 15,99 

 Si 161 89,44 84,01 93,52 
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9.6. Frecuencia de las causas que influyeron negativamente el registro de 

reporte de eventos adversos en el Servicio Odontológico universitario de Cali. 

Enero a junio del 2017. 

Un análisis detallado de las causas que influyeron negativamente el reporte de 

sucesos, se describió a continuación: 

El 90.9% (IC 95%:(58,72-99,77)) del personal refirió que el servicio tiene un sistema 

institucional para el reporte de sucesos, sin embargo, el 45,4% del personal dijo que 

NO Se retroalimentaba al personal sobre las medidas que se tomaron sobre el reporte 

de sucesos. Seguido del 36,36 % (IC 95%:(10,93-62,91)) estaban preocupados por las 

medidas disciplinarias en caso de reportar algún suceso. El 27,2% (IC 95%:(6,02-

60,97))  estaban preocupados por los problemas que se pudieran generar si 

reportaran sucesos odontológicos. 

Finalmente al 90,9 % (IC 95%:(58,72-99,77)) del personal les preocupaba que los 

errores que cometieran fueran registrados en la hoja de vida o que presentaran un 

carácter punitivo y si alguno de ellos se encontrara implicado en algún suceso que 

implique la seguridad del paciente, el 100% de ellos les gustaría que su equipo de 

trabajo les brindara solidaridad ante el “error” (ver tabla N°11). 
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Tabla N°11. Características de las  causas que influyeron negativamente el registro 

de reporte de eventos adversos en el Servicio Odontológico universitario de Cali. 

Enero a junio del 2017.  

Tabla N°11. Frecuencia de causas que influye negativamente el 
registro de reporte de eventos adversos en el Servicio 

Odontológico universitario de Cali. Enero a junio del 2017.  

Variable N= 11 % 
IC 95% 

LI       LS   

¿Sabe usted si el servicio 
tiene un sistema 

institucional para el 
reporte de sucesos? 

Si 10 90,9 58,72 99,77 

No 1 9,0 0,23 41,28 

Se retroalimenta al 
personal sobre las 

medidas que se tomaron 
sobre el reporte de 

sucesos? 

Si 6 54,5 23,38 83,25 

No 5 45,4 16,75 76,62 

Estoy preocupado por las 
medidas disciplinarias 

cuando se reporta algún 
suceso? 

Si 4 36,3 10,93 62,91 

No 7 63,6 30,79 89,07 

Estoy preocupado por los 
problemas que se 
puedan generar si 

reporto? 

Si 3 27,2 6,02 60,97 

No 8 72,7 39,03 93,98 

A los colaboradores les 
preocupa que los errores 

que cometen sean 
registrados en la hoja de 
vida o tengan un carácter 

punitivo? 

Si 10 90,9 58,72 99,77 

No 1 9,0 0,23 31,28 

Si estoy implicado en 
algún suceso que 

afecte la seguridad del 
paciente, sentiría que 
mi grupo de trabajo 
brinde solidaridad 

ante el “error”? 

Si 11 100 100 100 

No 0 - - - 

LI: Límite inferior, LS: Límite superior 
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10. DISCUSIÓN 

 

Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, la práctica odontológica tiene 

una serie de particularidades, tanto profesionales como asistenciales, que la 

diferencian de otras profesiones de salud, sobre todo las que trabajan en el ámbito de 

la asistencia hospitalaria y no está exenta de riesgos, por ello cualquier intervención 

clínica que se realice puede producir eventos adversos. 

El servicio odontológico universitario clasificado como un prestador de servicios de 

salud  público de régimen especial ubicado en la ciudad de Cali, que atiende una 

población de 6150 afiliados;  inició la implementación de la Política de Seguridad del 

Paciente el 26 de febrero del 2013. 

Desde el área de Seguridad del paciente del servicio médico Universitario se han 

realizado actividades de sensibilización al personal sobre bioseguridad y gestión de 

residuos en Odontología, sensibilización del reporte de eventos adversos; la 

estandarización de procesos y su documentación, recomendaciones al profesional 

odontológico sobre realización de una guía de los primeros diez motivos de consulta. 

Estas actividades se encontraron registradas en dos actas después de la fecha inicial, 

una del 26 de noviembre del 2013 y otra del 11 de abril del 2014. 

A mitad del año del 2016 definieron los riesgos posibles en la atención y sus acciones 

correctivas, y en el primer semestre del 2017 se realizaron retroalimentación de 

conceptos en seguridad del paciente en el servicio odontológico. 
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Y a pesar de que no se lleva un registro de Eventos Adversos, la revisión de historias 

clínicas pudo evidenciar que se presentaron (435) Acciones Inseguras, (15) Eventos 

Adversos y un Incidente. 

Esta proporción de Acciones Inseguras  evidenció que a pesar de la formulación de 

la política en especial de las estrategias que permiten que no se presenten sucesos, 

no se está generando adecuada gestión de la seguridad del paciente.  

Este estudio mostró una mayor prevalencia de Acciones Inseguras  del 67% y una 

prevalencia de Eventos Adversos del 2%, lo que demostró uno de los factores 

relacionados con la adherencia a la política es el  sub-registro aproximadamente del 

90% de los eventos adversos,  porque la proporción esperada del estudio era del 

90%, lo que difiere completamente con los resultados presentados en el año del 2015 

de la revista Acta Odontológica Colombiana que publicó un artículo de Seguridad del 

paciente en la práctica odontológica, en el cual se recogieron 208 notificaciones 

voluntarias sólo de EA en odontología; porque los resultados mostraron que Según 

el tipo de tratamiento, los eventos adversos de mayor frecuencia fueron en Cirugía, 

representado por el 49 %  seguido por el tratamiento de Endodoncia con un 25%. 

Los resultados de la investigación además, difieren de los hallazgos encontrados por 

los autores PEREA-PÉREZ, et al., en el estudio del Analysis of 415 adverse events in 

dental practice in Spain en el año del 2014, porque los resultados en odontología solo 

mostraron datos en la prevalencia de  los eventos adversos que  correspondieron a 

lesiones del 10%, emergencia médica con el 6%, la inhalación / ingestión de 

elementos o instrumentos del 4%, reacciones adversas del 4%  y la extracción en sitio 

equivocado del 2%.  
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Se encontró similitud de los resultados del estudio con los presentados por las ESE 

Municipales y la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali en la Versión 5 de 

Diciembre del 2011, en la cual los eventos adversos más frecuentes fueron los 

asociados al área quirúrgica como la comunicación oroantral producida por una 

exodoncia, fractura dental, alveolitis y hemorragia pos exodoncia; y sobre obturación 

al realizar tratamiento endodóntico. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta del clima organizacional y cultura de 

seguridad del paciente aplicada a los profesionales, se evidenció que la mayor parte 

del personal manifestó conocer la política y en menor proporción se gestionó la cultura 

de seguridad del paciente y a pesar de que existe el conocimiento de la política no 

realizan el reporte de eventos adversos; esa percepción se tradujo en inadecuado 

reporte sistemático, dado que de 15 eventos adversos hallados, no se encontró 

evidencia de las oportunidades de mejora y de las acciones correctivas. 

Con respecto a, los resultados de la encuesta de las causas que influyeron 

negativamente en el reporte de sucesos, están relacionados con la actitud de los 

profesionales que estaban preocupados por las medidas disciplinarias que se 

pudieran generar si reportaban algún suceso y que los errores cometidos fueran 

registrados en la hoja de vida o tuvieran carácter punitivo.  

El estudio presentó similitud con los autores Evans, Vincent C, Stanhope N, Crowley-

Murphy  quienes relataron que la reacción del personal de salud está caracterizada 

por la resistencia, el temor, la negación de las complicaciones y la espera de acciones 

punitiva.  
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Reason describió cómo la cultura de la “culpa” incide en el bajo informe de eventos 

adversos. 

Los resultados de la encuesta sobre la percepción de seguridad en la atención 

recibida por los pacientes, tal como lo expresa en sus objetivos la política de 

seguridad, se encontró que los pacientes no detectan las atenciones inseguras, lo 

que mostró que a pesar de la alta prevalencia de acciones inseguras y de eventos 

adversos encontrados, el paciente desconoce completamente o hay gran 

desconocimiento acerca de lo que son prácticas seguras. Porque no tienen 

conocimiento y abordaje de los factores que pueden potencialmente incidir en mejorar 

la seguridad de los procesos de atención de que son sujetos. 

Los resultados de los anteriores estudios se enfocaron sólo en la prevalencia de los 

eventos adversos, no presentaron datos de las acciones inseguras, ni como se integra 

el profesional asistencial y los pacientes con la cultura de seguridad. 

Finalmente todos estos hallazgos de los resultados, reflejan que los factores 

relacionados con la adherencia a la política de seguridad del paciente en el servicio 

odontológico, son la cultura punitiva del profesional, el inadecuado diligenciamiento 

de las historias clínicas, un sub-registro de los eventos adversos, debilidad en la 

gestión del programa de seguridad del paciente, desconocimiento de las prácticas 

seguras de los procesos de atención recibidos por los usuarios, debilidad en el 

conocimiento de los conceptos de seguridad del paciente por parte del personal 

asistencial.  
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FORTALEZAS 

 La presente investigación al ser un estudio descriptivo de corte transversal 

permitió ser realizado en un período corto y con un menor costo económico si se 

compara con uno de cohorte de características similares. 

 La metodología del estudio fue cuidadosamente aplicada por las investigadoras, 

asegurando la rigurosidad en el proceso de recolección de datos y tabulación lo 

cual garantiza la veracidad de los resultados obtenidos en el estudio. 

 La investigación permitió generar diferentes hipótesis para estudios futuros. Por 

tratarse de la primera en la región que investigó los factores relacionados con la 

adherencia a la política de seguridad del paciente en un servicio odontológico 

universitario de la ciudad. 

 

DEBILIDADES 

 Para la comparación de los resultados se debe tener en cuenta que las 

condiciones pueden diferir significativamente de un país a otro de acuerdo a la 

reglamentación de cada sistema de salud. 
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10.1. APORTES A LA ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

 En la gestión del talento humano, el estudio brinda información que ayuda a 

trabajar en equipo en la actualización del conocimiento de los lineamientos de 

la política de seguridad del paciente y sus estrategias para implementarla como 

es la construcción de un formato intra-institucional para realizar el reporte de 

sucesos como los eventos adversos, acciones inseguras, incidentes y 

complicaciones y seguimiento a su adherencia. Así mismo, crear  un ambiente 

interno apropiado que facilite el compromiso y la retroalimentación del personal 

en el logro de los objetivos de la política. 

 En la gestión de la calidad se hace indispensable la acción del programa de 

seguridad del paciente y la cuantificación de las acciones inseguras, los 

eventos adversos e incidente, lo que permitirá reforzar las guías y protocolos 

de atención de los procedimientos, así mismo, la auditoría interna de calidad 

del buen diligenciamiento de la historia clínica y su consecución de las 

oportunidades de mejora, las acciones correctivas y los planes de 

mejoramiento que permitan llevar a cabo una atención centrada a la calidad. 

 En la gestión contable y financiera,  controlar los sobrecostos operativos que 

se puedan generar  por la presencia de acciones inseguras, eventos adversos, 

incidentes y complicaciones odontológicas derivadas de la atención en salud. 

 En la gestión de proyectos es indispensable generar estudios sobre los costos 

de atención de reingresos por urgencias debido a eventos adversos. 

 En la gestión de suministros controlar los gastos de insumos derivados de las 

atenciones por reingresos asociados a eventos adversos. 
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11. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados hallados  en la investigación, se realizaron las siguientes 

conclusiones como respuesta a los objetivos específicos. 

Objetivo 1 

- Al igual que los datos reportados en la literatura se determinaron una mayor 

prevalencia de eventos adversos durante las extracciones y endodoncias. 

- En el servicio odontológico universitario de Cali se encontró una prevalencia 

del 66.4% de acciones inseguras, esto se debe a errores en documentos 

clínicos, como por ejemplo: omisión de datos esenciales, abreviaturas, mala 

caligrafía y diligenciamiento de historia clínica pobre con respecto al 

procedimiento realizado. 

Objetivo 2 

- Con respecto al conocimiento que tiene los profesionales de la salud, en este 

estudio se puede concluir que el personal tiene conocimiento sobre la política 

de seguridad del paciente, pero la institución no cuenta con un sistema de 

reporte interno sobre sucesos odontológicos. Adicional, el personal asistencial 

refiere que se les ha capacitado en el último año con referencia al tema y 

califican la gestión de los directivos en 4 (en una escala de 1 a 5). 

Objetivo 3 

- Un problema al que se enfrentaron las investigadoras al realizar la encuesta 

de percepción de seguridad por parte de los pacientes es al alto grado de 

subjetividad, ya que los resultados que se obtuvieron son derivados de la 
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percepción personal de cada individuo y que puede estar influenciada por 

diversos factores. 

- Un factor que se consideró cuando se realiza este tipo de estudios es el sesgo 

de cortesía, consiste en que el encuestado supone que el odontólogo tratante 

conocerá sus respuestas, por lo que suele otorgar altas calificaciones. (45)  Para 

controlar este sesgo, en nuestro estudio, las encuestas fueron anónimas para 

que pudieran responder libremente. 

- Por último podemos concluir que la evaluación sobre los aspectos  

relacionados con la forma de obtención de citas, tiempos de espera y de 

consulta, así como la explicación que el paciente recibe de su odontólogo 

tratante, en nuestra investigación encontramos porcentajes altos de 

respuestas positivas. 

Objetivo 4 

- En esta investigación se pudo concluir que existe conocimiento de los 

colaboradores en cuanto a la política de seguridad del paciente, lo que muestra 

aspectos positivos que han permitido la sensibilización por parte de los líderes 

encargados del personal, sin embargo vale la pena destacar que a pesar del 

conocimiento de dicha política, se evidencia un precario reporte de sucesos 

odontológicos debido a que aún no se ha generado una cultura que logre darle 

continuidad a este conocimiento adquirido. 

 

 

 

45. Hernández B, Velasco-Mondragón HE. Encuestas transversales. Salud Pública de Méx. 2000; 42(5):447-55 
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- Finalmente, esta afirmación se puede contrastar con lo reportado en la 

literatura ya que la reacción inicial del personal de salud caracterizada por la 

resistencia, el temor, negación de las complicaciones y la espera de acciones 

punitivas, ha sido previamente descrita en diferentes culturas (46,47).  

 
 

- Reason describió cómo la cultura de la culpa incide en el bajo informe de 

eventos adversos  (48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
46. Rodríguez H. Los aspectos críticos de la responsabilidad médica y su prevención. Rev Med Uruguay. 2001; 17: 17-23.  
47. Christie B. Adverse events in surgery in Scotland show a steady fall. BMJ. 2003; 327:1367.  
48. Reason, J. Managing the risks of organizational accidents. (1997). Aldershot: Ashgate. Vermont USA. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a todo el personal asistencial en el movimiento de seguridad del 

paciente y sus programas anexos. 

 Fortalecer el reporte de eventos adversos, acciones inseguras, complicaciones 

e incidentes. 

 Diseñar mecanismos de reporte de sucesos, implementar el formato intra-

institucional y hacer seguimiento a la adherencia. 

 Usar herramientas para el estudio de eventos adversos reportados (análisis de 

causa raíz -CRA-) y prevención de otros posibles eventos adversos (análisis 

de modos y efectos de fallas -AMFE-).   

 Promover la cultura e incluir esta temática en las prácticas de la odontología.  

 Verificar mediante listas de chequeo la adherencia a las guías de práctica 

clínica. 

 Educar a los pacientes y a sus familias sobre el conocimiento de las prácticas 

seguras de las que son sujetos. 

 Actualizar los protocolos de seguimiento a riesgo de los procedimientos 

realizados de acuerdo a los eventos adversos reportados y hacer partícipes a 

los profesionales. 

 Reforzar en gestión de la calidad, el proceso de la auditoría interna en el 

servicio odontológico. 

 Sugerir para próximos estudios, la medición de adherencia a las guías de 

práctica clínicas para identificar los errores en la atención, generar planes de 

mejoramiento y optimizar los resultados en salud. 
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13. ANEXOS 

13.1. Aval definitivo del Comité de Ética Humana. UNIVALLE. 
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13.2. Formato de reporte de sucesos: eventos adversos, complicaciones, 

incidentes y acciones inseguras en los registros clínicos. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA A LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO 

UNIVERSITARIO DE CALI DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017 
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA A LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO 

UNIVERSITARIO DE CALI DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017. 
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13.3. Encuesta para el personal sobre clima organizacional y cultura de 

seguridad del paciente. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA A LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO 

UNIVERSITARIO DE CALI DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017 

 

La siguiente encuesta hace parte del programa de Seguridad del Paciente, que busca mejorar los procesos asistenciales - clínicos - en la 

institución, con el fin de transformarla en una organización altamente confiable y segura. 

Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de temas de seguridad de los pacientes, eventos adversos, complicaciones, incidentes y acciones 

inseguras que suceden en la institución. 

                  

                  

En esta encuesta, piense en su "unidad" como el área de trabajo, departamento o área clínica de la institución donde usted pasa la mayor parte 

de su horario de trabajo. 

                  

1.  ¿Cuánto tiempo  lleva  vinculado  a la institución? 

<1 año                  

1-3 años                  

4-6 años                  

7-9 años                  

>10 años                  

                  

2. En su  trabajo  ¿Tiene   contacto  directo  con los  usuarios?  

SI                 

NO                 

                  

                  

3. ¿Cuánto tiempo  lleva  usted  desempeñando su profesión u  oficio? 

<5 años                  

6-10 años                  

11-15 años                  

>16 años                  

                  

En el siguiente grupo de preguntas evalué la frecuencia con que se presentan estas situaciones en la institución. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

      
Nun

ca 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Siemp

re 
    

4. Mi jefe hace comentarios favorables cuando ve un trabajo hecho de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 
            

5. Mi jefe considera seriamente las sugerencias del personal para mejorar la calidad del servicio 

prestado a los usuarios. 
            

6. Cuando la presión de trabajo aumenta, mi jefe quiere que trabajemos más rápido, aunque se ponga 

en riesgo la calidad del servicio. 
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7. Mi jefe no toma en cuenta las situaciones que pongan en riesgo la seguridad en la atención de los 

usuarios aunque se repitan una y otra vez. 
            

  
 

 
            

Evalúe el siguiente grupo de preguntas evalúe el nivel de conformidad frente a la situación. 

      
Nun

ca 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Siemp

re 
    

8. ¿Estamos haciendo cosas constantemente para mejorar la seguridad del paciente?             

9. ¿Se gestiona la cultura de reporte de eventos adversos u otras acciones encaminadas a la seguridad 

del paciente? 
            

10. ¿Después de aplicar planes de mejora en el área, evaluamos su efectividad?             

11. ¿En el área se genera trabajo en equipo, prestando  apoyo  mutuamente?             

12. ¿En el área existe trato respetuoso?             

13. ¿las acciones   implementadas  en el   área no son  suficientes  para  disminuir  la frecuencia de  

eventos adversos? 
            

                  

14. ¿Tenemos  suficiente  personal  en el  área  para  realizar  el trabajo? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

SI                 

NO                 

                  

15. ¿El personal  en esta área  requiere trabajar   horas  adicionales  para cumplir con sus  actividades? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

SI                 

NO                 

                  

16. ¿Frecuentemente aplicamos contingencias  para   realizar el trabajo del  área? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

SI                 

NO                 

                  

En los siguientes enunciados evalúe con qué frecuencia se presentan en la institución. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

      
Nun

ca 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Siemp

re 
    

17. ¿La institución propicia un ambiente laboral que promueve la seguridad del paciente?             

18. ¿Las medidas que toma la Dirección de la institución muestran la seguridad del paciente como una 

prioridad? 
            

19. ¿La institución se interesa por la seguridad del paciente solo cuando suceden eventos adversos?             

20. ¿Los diferentes procesos interactúan entre si generando un ambiente de trabajo en equipo?             
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21. ¿A menudo surgen problemas que afectan a los usuarios por la pérdida de información en el 

servicio? 
            

                  

                  

En los siguientes enunciados evalué con qué frecuencia se presentan en la institución. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

      
Nun

ca 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Siemp

re 
    

22. ¿El área de Seguridad del paciente socializa los eventos presentados en los servicios?             

23. ¿Se nos informa los aspectos a mejorar en el área para brindar una mejor atención en salud?             

24. ¿En el área, discutimos cómo se pueden corregir las fallas para que no vuelvan a suceder?             

25. ¿El personal se siente libre de cuestionar las decisiones o acciones de aquellos con mayor 

autoridad? 
            

26. ¿El personal reporta libremente si ve algo que podría afectar negativamente la seguridad del 

paciente? 
            

27. ¿El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo, aparentemente, no está bien?             

28. ¿El personal siente que cuando comete  un  error, la  empresa lo utiliza en su contra?             

29. ¿Cuándo  reporta un evento siente que está denunciando  la persona y no el problema?             

30. ¿A los colaboradores les preocupa que los errores que cometen sean  registrados en la hoja de vida 

o tengan un carácter punitivo? 
            

                  

En el siguiente grupo de preguntas clasifique con qué frecuencia se presentan estos eventos. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

      
Nun

ca 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Siemp

re 
    

31. Cuando se  evidencia un evento adverso en la atención ¿con qué frecuencia es notificado?             

32. ¿Tenemos dificultades para brindar una atención segura a los usuarios en el  área?             

33. ¿Nuestros modelo de atención involucra estrategias útiles para la prevención de eventos en salud?             

34. ¿La oficina de seguridad del paciente se compromete con la gestión de otras áreas de la empresa?             

                  

35. ¿Ha  recibido  capacitación sobre  temas de  seguridad  del paciente en el  último año? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

SI                 

NO                 

36. ¿Conoce  los  mecanismos  de  reporte   con que cuenta la institución? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 
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SI                 

NO                 

37.  ¿Conoce  la política  de seguridad del paciente y  sus   lineamientos? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

SI                 

NO                 

38. ¿Califique, por favor, de uno a cinco la gestión de la institución en temas  de  seguridad del paciente?  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

                 

Fuente: Cuestionario adaptado del Ministerio de Sanidad y consumo. Gobierno de España convenio con la Universidad de 

Murcia, Grupo de Investigación en Gestión de la Calidad 
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13.4. Encuesta de percepción del paciente sobre la seguridad en la atención 

del servicio odontológico. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA A LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO 

UNIVERSITARIO DE CALI DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017 

  Pregunta 

 

 

SI  NO 

1. Recibió suficiente información sobre su problema de salud   

2. Recibió suficiente información sobre su tratamiento   

3. Pudo preguntar al personal de salud todas las dudas que tenía   

4. Fue informado a cerca de quien recurrir en caso de que tuviera alguna 
pregunta 

  

5. El personal de salud contestó de forma clara y comprensible a sus 
preguntas 

  

6. Se pidió su opinión respecto a sus cuidados y tratamiento   

7. La atendieron sin retrasos ni esperas mientras estuvo en sala de 
espera 

  

8. Le pidieron su consentimiento o permiso antes de realizar alguna 
intervención 

  

9. El personal de salud respetó su confidencialidad mientras estaba en 
consulta (por ejemplo; hablaba con usted o su familia en privado y sin 
que hubieran otras personas delante) 

  

10. Ha tenido alguna infección derivada de procedimientos   

11. Ha tenido alguna reacción alérgica debido a los medicamentos que se 
le recetan 

  

12. Ha vuelto a ser intervenido de forma imprevista después de haberle 
realizo el procedimiento 

  

13. Se cayó, se fracturó o tuvo algún tipo de accidente durante la consulta   

14. El personal de salud se ha equivocado en su diagnostico   

15. Le han administrado medicamentos equivocados   

16. Fue confundido (a) con otro (a) paciente    

Fuentes: Cuestionario Evaluación de la percepción de los pacientes sobre la seguridad de los servicios sanitarios. Gobierno de 

España, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010 
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13.5. Encuesta sobre las causas que influyen negativamente en el sub-registro 

del reporte de eventos adversos en Odontología. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA A LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO 

UNIVERSITARIO DE CALI DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017 

 

  

 

ENCUESTA   

Causas que influyen negativamente en el sub-registro del reporte de Sucesos 

en Odontología. 

  

    ÁREA:  Servicio de Odontología             

La siguiente encuesta hace parte del programa de Seguridad del Paciente, que busca mejorar los procesos asistenciales - 

clínicos - en la institución, con el fin de transformarla en una organización altamente confiable y segura. 

Esta encuesta recoge su percepción  acerca de temas de seguridad de los pacientes y los factores que influyen en la 

omisión de reportes de eventos adversos, incidentes, complicaciones o acciones inseguras 

      si no         

1.  ¿Sabe usted si el servicio tiene un sistema institucional para el reporte 

sucesos? 

            

2. Se retroalimenta al personal sobre las medidas que se tomaron sobre el 

reporte de sucesos? 

            

3. Estoy preocupado por las medidas disciplinarias cuando se reporta algún 

suceso? 

            

4. Estoy preocupado por los problemas que se puedan generar si reporto?             

5. ¿A los colaboradores les preocupa que los errores que cometen sean  

registrados en la hoja de vida o tengan un carácter punitivo? 

            

6.  Si estoy implicado en algún suceso que afecte la seguridad del paciente. 

Sentiría que mi grupo de trabajo brinde solidaridad ante el ¨error¨? 

            

GRACIAS POR CONTESTAR ESTA ENCUESTA 

Fuentes: Cuestionario adaptado del estudio Attitudes and barriers to incident reporting: a collaborative hospital 

study 

S M Evans, J G Berry, B J Smith, A Esterman, P Selim, J O’Shaughnessy, M DeWit 
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13.6. Carta autorización del servicio odontológico universitario.  
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