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RESUMEN 
 
 

Antecedentes: La carga de enfermedad bucal tanto en Colombia como a nivel mundial, 

muestra cifras preocupantes. Si bien existen políticas enfocadas a garantizar el acceso a 

los servicios de atención en salud oral, se siguen identificando problemas en el acceso, 

relacionados con las características de la población, con características de los servicios y 

con características de las relaciones entre ellos. 

Objetivo: Identificar los factores asociados con el acceso a los servicios odontológicos 

curativos en la población escolar entre 5 y 12 años, de tres colegios de la localidad de 

Fontibón que hicieron parte del programa de salud oral de la Secretaría Distrital de Salud 

(SDS), durante el año 2009.  

Metodología: El estudio fue desarrollado a partir de un enfoque multimétodos. La 

perspectiva de la población se consiguió a partir de encuesta por entrevista telefónica a 

padres, madres y cuidadores de 265 menores, y mediante registro de información de los 

colegios. Las condiciones bucales de los niños y niñas, fueron  obtenidas mediante 

información sobre la base de datos del programa de salud oral adelantado por el Hospital 

E.S.E. durante el 2009. Y la visión de los servicios se desarrolló a partir de entrevista a 

funcionarios asistenciales y administrativos de cuatro instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPS). Se hicieron análisis de frecuencias simples, análisis bivariados y se 

construyeron 3 modelos  multivariados de regresión logística para el uso, la finalización de 

los tratamientos odontológicos y la curación o resolución de los problemas de salud oral. 

Paralelamente se hizo análisis de contenido de las entrevistas con los funcionarios de los 

servicios y se triangulo esta información con la proveniente del análisis cuantitativo. 

Resultados: El 86.7% de los menores accedió a los servicios,  el 43.6% terminó el 

tratamiento odontológico recomendado por el profesional, y el 37% restableció sus 

condiciones de salud oral. Para el uso de los servicios de salud las variables que mostraron 

asociación estadística fueron escolares cuyos padres: fueran adultos jóvenes o adultos en 

edad laboral, con altos niveles educativos, que hubieran  percibido necesidades de salud 

oral  en sus hijos, y que fueran los encargados de llevarlos a los servicios de salud. Las 



 

 

características de la población ligadas a la finalización de los tratamientos y a la resolución 

de los problemas de salud oral estuvieron asociadas a: que los padres o cuidadores 

percibieran los problemas de salud oral como leves, a  que la distancia hasta los servicios 

fuera cerca o muy cerca, a que la calidad fuera buena o excelente, a que el costo fuera 

percibido como poco costoso o asequible, y a que  la primera cita fuera asignada en 

menos de una semana. En cuanto a la percepción de los funcionarios fueron identificados 

como factores limitantes para el acceso a los servicios de salud: el tipo de contrato entre 

aseguradores y prestadores (pago por capitación),  la oportunidad lejana en las citas, las 

bajas condiciones socioeconómicas de los padres de familia, la limitada cobertura de los 

planes de beneficio para algunos tratamientos y el trato inadecuado de algunos 

funcionarios de los servicios. 

Conclusiones: El uso de los servicios odontológicos estuvo asociado más a los aspectos 

poblacionales. Mientras que la continuidad (finalización de los tratamientos) y la 

resolución de los problemas bucales (curación) fueron fundamentalmente influidos por 

características de los servicios y de la relación entre éstos y la población (calidad, 

oportunidad de las citas, distancia hasta los servicios). Se identificadas barreras para el 

acceso en el uso relacionadas principalmente con la falta de tiempo y barreras en la 

finalización de los tratamientos, ligadas a demora en la asignación de citas, tratamientos 

no cubiertos por el plan de beneficios, desafiliación del sistema por pérdida del empleo, 

tratamiento extenso, exceso de trámites y no resolución de los problemas. 

Se percibieron desigualdades en el acceso entre grupos de la población según nivel 

educativo, el tamaño de la familia y la afiliación  al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

 

Palabras clave: Acceso a los servicios de salud, uso de los servicios, equidad, salud bucal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005), las estadísticas en la región 

de las Américas de las últimas décadas, revelan en general, un mejoramiento de las 

condiciones de salud oral de la población. Sin embargo, si bien se destaca un marcado 

descenso de indicadores como caries dental, la carga de enfermedad bucal permanece 

alta producto de un acumulado de patologías bucales que ha permanecido durante 

generaciones. Esta condición no se presenta igual en todas las personas, se observan 

disparidades, entre grupos, y al interior de los mismos generalmente en desventaja de 

aquellos más vulnerables, según  sexo,  ingresos, edad o etnia (OPS, 2005). 

 

El acceso a los servicios curativos de salud oral es uno de los componentes para disminuir 

la carga de enfermedad oral y, como consecuencia mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de la población. De allí el énfasis de las políticas actuales en el acceso a los 

servicios de atención odontológica y en la atención especial para la infancia.  

 

La OPS, adoptó una estrategia para el mejoramiento de la salud general en las Américas 

para el periodo 2005-2015, que incluye entre sus objetivos “asegurar un nivel mínimo de 

acceso al cuidado de la salud oral para todos, dirigiéndose a las brechas en la atención 

para los grupos más vulnerables”. En Colombia el Plan Nacional de Salud Bucal contempla 

entre sus líneas estratégicas la garantía del acceso a los servicios sanitarios, y en Bogotá se 

ha implementado una Política Pública de Salud Oral para el periodo 2010 – 2020, que 

pregona como  uno de sus pilares “el mejoramiento de la accesibilidad, oportunidad, 

seguridad, continuidad en la atención en salud oral y la satisfacción”. No obstante, a pesar 

de estas directrices, las cifras continúan mostrando una alta prevalencia de enfermedad 

oral, lo que sugiere  falta de efectividad en la implementación de dichas políticas.  

 

Para aportar evidencias sobre las características que afectan el acceso a los servicios de 
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salud y llenar el vacío en materia de investigación sobre este tema en Colombia y en 

Bogotá, este proyecto de investigación tuvo como objetivo identificar los factores que 

posibilitan y limitan el acceso a los servicios odontológicos curativos, la continuidad en los 

tratamientos y la resolución de problemas en una muestra de escolares de los tres 

colegios más grandes de la localidad de Fontibón que hicieron parte del programa de 

salud oral ejecutado por el Hospital Fontibón E.S.E. durante el año 2009. 

 

El documento está organizado en cinco capítulos. Un primer acápite hace referencia al 

contexto de la investigación, en donde se abordan el problema del cual surge la necesidad 

de realizar este trabajo, la justificación y los objetivos, y se discuten los referentes teóricos 

sobre los cuales se estructura la investigación incluyendo los siguientes ejes temáticos: 

acceso a los servicios de salud, equidad en el acceso a los servicios, y  servicios 

odontológicos en el marco del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud). 

 

El segundo capítulo describe los métodos y técnicas de investigación y detalla las 

poblaciones, fuentes de información, el procedimiento de muestreo y el proceso de 

recolección y análisis de la información. El tercero presenta los resultados del análisis 

cuantitativo y cualitativo del proceso de triangulación de información haciendo énfasis en 

los tres modelos construidos: un modelo para mostrar los factores que de la población y 

los servicios condicionan el acceso, los que condicionan la continuidad y terminación de 

los tratamientos y los que influyen la el mejoramiento de las condiciones de salud de los 

menores. Las diferencias entre grupos se discuten a la luz del marco teórico sobre 

equidad. 

 

En el cuarto apartado se discuten los resultados a la luz de otros estudios, las bondades y 

limitaciones de los enfoques teóricos y metodológicos asumidos y se formulan algunas 

hipótesis para estudios futuros. Se concluye resumiendo los principales mensajes y se 

recomiendan líneas de intervención futuras y líneas de trabajo para profundizar en el 

tema. 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La salud oral es un componente esencial de la salud integral de los individuos y está 

relacionada directamente con su bienestar, pues además de tener implicaciones directas 

sobre la nutrición, la masticación, la fonación, el habla, la comunicación, la expresión de 

los afectos y el autoestima, condiciona y es factor de riesgo para el desarrollo o la 

agudización de padecimientos tales como enfermedad cardíaca, diabetes, problemas 

respiratorios y partos prematuros, lo que sin duda genera deterioro funcional, dolor, 

malestar, sufrimiento, repercusiones económicas y ausencias laborales o escolares. Por 

ello, condiciones adversas de salud bucal pueden impactar negativamente la calidad de 

vida (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

 

En el 2003, en el “Reporte mundial de Salud Oral” (OMS, 2003), se hizo evidente la 

severidad de problemas bucales como caries dental y periodontopatías que 

históricamente han representado una importante carga de enfermedad a nivel mundial, 

afectando del 60  al 90% de los niños y niñas en edad escolar y a la mayoría de población 

adulta.   

 

En Colombia el panorama de esta problemática no es una excepción. Hasta el momento se 

han realizado tres estudios nacionales de morbilidad1 para establecer la situación de salud 

oral de la población y las necesidades de atención odontológicas. El último estudio (ENSAB 

III), realizado en 1998 encontró,  que el 60.4% de los niños (as) de 5 años tenía historia de 

caries2, proporción que para la dentición permanente, fue del 19.9% en los niños de 7 

                                                 
1
 El primero entre 1965-66 fue la Investigación Nacional sobre Morbilidad Oral, el segundo entre 1977-80 

fue el II Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB II)  y el último el ENSAB III en 1998. 
 
2 Historia de caries; es un indicador que muestra la historia natural de la enfermedad y ayuda a determinar 

los factores de riesgo, es la experiencia pasada y presente de lesiones cariosas (tener o haber tenido caries).  
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años, del 71.9% a los 12 años y del 88.5% en la adolescencia (15 a 19 años), es decir que 9 

de cada 10 adolescentes tenía experiencia de caries. La prevalencia de caries3 presentó 

una tendencia muy similar. A los 12 años el 57% de los niños presentó una o más lesiones 

cavitarias no tratadas y el máximo valor (76%) se alcanzó en el grupo de 30 a 34 años, 

edad en la cual todas las personas presentaron experiencia de caries. 

 

Estudios locales que analizan la morbilidad bucal en población escolar institucionalizada, 

hacen evidente la grave situación de la salud oral. Reflejo de ello son las investigaciones  

realizadas en Medellín por Franco et al., (2006), en Cali por García et al., (2008) y en 

Manizales por  López et al., (2005) las cuales muestran que a pesar de que existen 

diferencias en los indicadores  de morbilidad (historia de caries y prevalencia) en cada una 

de las ciudades,  gran parte de la carga de enfermedad, en particular más del 60%, no es 

tratada.    

 

El análisis de la situación de salud oral en el Distrito es igualmente preocupante. En el III 

Estudio Nacional de Salud Bucal (III ENSAB 1998) la ciudad mostró cifras por encima de los 

promedios nacionales. Por ejemplo, el porcentaje de niños(as) que había tenido alguna 

vez caries en dentición permanente  fue de 88.5% para el promedio Nacional y del 90.7% 

para Bogotá; el promedio de dientes cariados, obturados y perdidos por caries en 

dentición permanente a los 12 años fue de 2.3  en el país y de 3.1 para Bogotá.  

 

La Encuesta Nacional de Salud 2007 por su parte, mostró también resultados 

desfavorables para la población bogotana, pues mientras a nivel nacional el 14.7% de la 

población encuestada manifestó haber tenido problemas dentales en los últimos 30 días, 

en Bogotá la población que sufrió de problemas dentales alcanzó el 15.8%. 

                                                 
3
 Prevalencia de caries, es la proporción  de personas  afectadas con caries en un área y un momento 

determinado (tener caries al momento del examen). Se calcula  dividiendo el número  de individuos  que 
padecen de caries por el número total de habitantes del área considerada. 
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Es necesario considerar como un tema relevante la atención odontológica propiamente 

dicha. A juzgar por las cifras que muestran que la enfermedad bucal sigue siendo una de 

las principales causas de morbilidad, se podría pensar que el acceso a los servicios 

odontológicos no ha sido una prioridad en el sistema, que existen problemas para que la 

población logre acceso efectivo a los mismos, o  que cuando se logra el acceso al servicio, 

este no es eficaz. Por ello, uno de los elementos necesarios a la hora de intervenir, es 

tener una caracterización sobre cuál o cuáles son los problemas, o limitantes  y los 

factores que favorecen  el acceso a los servicios de atención bucal.  

 

Ahora bien, los problemas de acceso a los servicios de salud  no son exclusivos del campo 

odontológico. Diversas investigaciones han mostrado que aquello que parece suceder en 

materia de salud oral, pasa en general con los servicios de salud en la Nación. 

Investigaciones de carácter nacional y algunas sobre grupos específicos en Colombia han 

mostrado la existencia de problemas de acceso a los servicios de salud en el País. (Eslava  

et al., 1999; Velandia et al., 2001; Martínez et al., 2001; Céspedes et al., 2002; Ayala y 

Kroeger, 2003; Carrasquilla  et al., 2005; Vega y Carrillo, 2006 y Mejía et al., 2007)  

 

En cuanto a morbilidad oral en escolares en Bogotá, en el 2004, según la Secretaría 

Distrital de Salud, se estableció,  una línea de base para analizar la situación de salud oral 

de los estudiantes de la ciudad, a quienes se les realizo seguimiento durante el 2006. Los 

resultados mostraron una prevalencia de caries dental cavitacional del 68.57% en el 2004, 

cifra que disminuyó al 52.1% durante el 2006, lo que si bien representa una mejoría del 

16.2%, todavía muestra un porcentaje importante de la población con necesidades de 

atención en salud oral.  

 

Por su parte, cifras oficiales de los hospitales de la red pública, divulgadas por la misma 

Secretaría Distrital de Salud en el Boletín de estadísticas de 2007, exponen algunos datos 

que pueden sugerir problemas de acceso a los servicios de salud oral. Éstas señalan que el 
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número de consultas (valoraciones de primera vez) odontológicas realizadas durante el 

año en mención fue de 1´055.851; sin embargo, el número de tratamientos terminados 

solo alcanzó 519.046, lo que indica que del total de individuos que inició tratamiento 

odontológico solo el 49% logró terminarlo.  

 

En ese mismo año, los informes de gestión de nueve de los hospitales de la red pública 

sobre los escolares vinculados al Programa de Salud Oral que hace parte del programa 

Salud al Colegio de cada localidad mostraron que en promedio el 36% de la población 

tenía necesidades de tratamiento curativas en salud oral. Entre los hospitales con más alto 

porcentaje de escolares con necesidades de atención curativa se encontraban Centro 

oriente con 44%, Suba y Pablo VI Bosa con 42%, y Fontibón y Engativa con el 40%. 

(Secretaría Distrital de Salud, 2008). 

 

 Esto a pesar de la existencia de una Política Pública de Salud Bucal que plantea como uno 

de sus ejes centrales la garantía del acceso a los servicios de salud oral de la población, 

muestra que persisten los problemas de acceso y  no se cuenta, ni en la ciudad ni en el 

país con estudios específicos en este tema que puedan ilustrar su magnitud. 

 

En la localidad de Fontibón, en el Programa de Salud Oral desarrollado durante el 2009 

bajo la estrategia del programa Salud al Colegio implementado por la Secretaria Distrital 

de Salud, fueron intervenidos 11.935 escolares. A estos estudiantes se les realizó durante 

el año dos valoraciones para determinar su condición de salud bucal (una en mayo y otra 

en noviembre), y se los clasificó de acuerdo con la prioridad en la necesidad de 

tratamiento en verde, amarillo o rojo.  

 

Cada color representaba diferentes necesidades de atención. Así, los niños(as) clasificados 

en verde, eran aquéllos que se encontraban sanos y requerían solamente acciones de 

promoción y prevención;, los catalogados en amarillo eran estudiantes que mostraron 

problemas de mal-oclusión (dientes apiñados, problemas de mordida) y precisaban 
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atención con especialista para solucionar su situación, y los agrupados en rojo, eran  los 

que presentaban enfermedad oral y demandaban necesidades de atención curativa. Una 

vez identificados los y las escolares, se canalizaron a los servicios de salud a través de una 

remisión entregada a los padres de familia, y se efectuó una nueva evaluación seis meses 

después para analizar los cambios en el perfil de morbilidad oral. 

 

En la valoración inicial (mayo) el 34% de los estudiantes presentó problemas de 

morbilidad. Seis meses después, los escolares que continuaron con problemas de 

enfermedad oral y por tanto con necesidades de atención curativa representaron el 32% 

(Base de datos Salud Oral, Plan de Intervenciones Colectivas, Hospital Fontibón E.S.E. 

2009).  

 

Pero esta situación no es igual en todos los escolares. De acuerdo con lo que relatan los 

docentes de los colegios, los niños y niñas con condiciones de salud oral más precarias y 

con peores prácticas de cepillado, son precisamente aquellos que provienen de las 

familias más pobres. 

 

El tema del acceso a los servicios de salud oral, es trascendental para el mejoramiento de 

las condiciones bucales y por ende para el aumento del bienestar y la calidad de vida de la 

población. No obstante, solo  se encontró en la literatura un estudio nacional sobre este 

tema que puede orientar las intervenciones para mejorar la salud oral.  

 

Por estas razones, un paso importante para resolver las necesidades de atención 

odontológica y disminuir la carga de enfermedades bucodentales es identificar lo que 

sucede en materia de acceso a los servicios curativos de atención en salud bucal: ¿Cuáles  

son los factores que se asocian a la utilización de este tipo de servicios?, ¿cuáles son las 

barreras que impiden que los individuos logren un acceso efectivo a los servicios de 

atención odontológica?, ¿cuáles pueden ser explicadas por condiciones propias de la 

población, cuáles por las características del sistema de atención, cuáles por la relación 
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entre ambos?, ¿suceden igual en todos los individuos, o existen diferencias entre grupos?. 

Estas fueron las preguntas que guiaron la investigación, y guiaron las hipótesis 

relacionadas con otras preguntas importantes que no fueron objeto del estudio como 

¿cuál es la magnitud de esas diferencias?, y ¿son esas diferencias producto de situaciones 

injustas e inequitativas? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1.      Objetivo general 

Identificar los factores que se asocian con el acceso a los servicios odontológicos curativos, 

con la continuidad en los tratamientos, y con la resolución de los problemas bucales en la 

población escolar que pertenece al programa de salud oral de tres colegios de la localidad 

Fontibón, durante el año 2009.  

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

Identificar los factores demográficos, socioeconómicos y de percepción de los padres y 

cuidadores, asociados a la población, que posibilitan o limitan el acceso a los servicios de 

atención odontológica, la continuidad en los tratamientos y el restablecimiento de las 

condiciones bucales.  

 

Identificar desde la perspectiva de los funcionarios, las características que de las 

relaciones entre aseguradores y prestadores, posibilitan o limitan el acceso a los servicios 

de atención odontológica, la continuidad en los tratamientos y el restablecimiento de las 

condiciones bucales.  

 

Identificar las barreras económicas, geográficas y administrativas que posibilitan o limitan 

el acceso a los servicios de atención odontológica, la continuidad en los tratamientos y el 

restablecimiento de las condiciones bucales.  
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Discutir el carácter equitativo o no de los resultados, a la luz de los fundamentos teóricos 

sobre equidad en la prestación de servicios de salud. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO 

 

Los problemas de morbilidad oral constituyen una carga importante de enfermedad no 

solo en el país sino también a nivel mundial, buena parte de la cual está relacionado con la 

situación del acceso a los servicios de salud oral, de la que depende, en muchos casos, la 

obtención de una condición de salud bucal adecuada. 

 

Lograr que la población acceda a los servicios de atención odontológica, tiene  ganancias 

significativas en la situación de salud y contribuye a disminuir las grandes cargas de 

enfermedad oral que se traducen en altos costos para el sistema y la población. 

 

Bogotá cuenta con una Política Pública de Salud Oral que plantea como uno de sus ejes 

principales la garantía del acceso a los servicios de salud. A nivel nacional, el Plan Nacional 

de Salud Pública 2007- 2010 define como una de sus prioridades en salud la de mejorar la 

salud oral, para lo cual establece entre sus objetivos el garantizar el acceso a servicios de 

calidad de salud oral. Si bien existen políticas orientadas a lograr el acceso efectivo a los 

servicios de atención odontológica a juzgar por la persistencia de una alta morbilidad 

bucal en la población, estas políticas no han sido efectivas y existen evidencias de serios 

problemas para el acceso de la población al sistema de atención. 

 

Fuentes oficiales señalan que se está avanzando en la cobertura universal del 

aseguramiento en la población, uno de los objetivos pilares del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS); pero éste hecho no se ve representado en un aumento 

en el acceso a los servicios de atención, y tampoco se traduce en disminución de la carga 

de morbilidad bucal en la población infantil.  
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Si se tiene en cuenta que la mayoría de enfermedades bucales son irreversibles, 

acumulativas, progresivas, condicionan de manera importante el bienestar de las personas 

y tienen profundos efectos sobre la calidad de vida, garantizar el acceso a los servicios de 

salud oral, constituye uno de los determinantes principales del derecho de niños, niñas y 

adolescentes de gozar de buena salud.  

 

Por tanto, conocer cuáles son las causas que limitan las oportunidades de acceso a los 

servicios de atención odontológica de la población y cómo se distribuyen esas causas, es 

de hecho una necesidad, lo cual permitiría tener  un mejor conocimiento de la  situación y 

proporcionaría las herramientas necesarias para tomar decisiones mejor informadas que 

faciliten alcanzar el objetivo de avanzar en la garantía del derecho a la salud.  

 

Esta investigación se realizó provechando las ventajas personales de la investigadora de 

hacer parte del equipo de salud oral del Hospital Fontibón E.S.E.4 que desarrolla el 

programa de salud oral al interior de las instituciones educativas, que facilitó el acceso a la 

información y el contacto con la población  en estudio. 

 

Los resultados representan  beneficios para el Hospital, puesto que uno de los objetivos 

de la institución es la canalización efectiva de la población intervenida desde el PIC (Plan 

de Intervenciones Colectivas), y el cumplimiento de las metas de atención y de promoción 

y prevención propuestas por el Distrito; metas que en muchos casos no se cumplen, y no 

se sabe a cabalidad qué sucede con la población escolar remitida a los servicios de 

atención odontológica. Esta investigación busca aportar a  dilucidar cuáles son los motivos 

que limitan el acceso efectivo de la población a los servicios para orientar las políticas 

institucionales que permitan superarlos. 

 

 

                                                 
4
 Empresa Social del Estado, ESE, institución prestadora de servicios de salud pública, descentralizada, que 

en el SGSSS se encarga de la prestación de los servicios de salud de acuerdo con su nivel de atención. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1. Acceso a los servicios de salud 

El acceso a los servicios de salud ha venido siendo desde hace varias décadas, una de las 

principales preocupaciones de las políticas públicas sanitarias a nivel global. El interés que 

suscita este tema en particular, parte de reconocer la  estrecha relación que se genera 

entre el mejoramiento de la salud y la calidad de vida y la posibilidad de lograr un acceso 

efectivo a los servicios de salud. 

 

En la literatura de los últimos 35 años se han usado indistintamente los términos acceso, 

accesibilidad y uso de los servicios sanitarios, para referirse a la relación entre la población 

y los servicios de atención médica. En general, existen cuatro enfoques en torno a este 

tema. El primero señalado por Donabedian (1973) (citado por Aday y Andersen 1974, 

p.933), se refiere al acceso simplemente como el hecho fáctico del ingreso al sistema o el 

uso de servicios de atención en salud. 

 

El segundo enfoque con una visión un poco más amplia, plantea el acceso como la 

relación entre la población y el sistema de prestación de asistencia sanitaria. Al respecto 

existen posiciones como las de Aday y Andersen (1974) quienes señalan que el acceso es 

un indicador social de la relación de los individuos con el sistema de salud, o como las de  

Penchasky y Thomas (1981), y Frenk (1985) quienes lo expresan como “el grado de ajuste” 

entre los clientes y el sistema para la búsqueda y obtención de la atención.  

 

Otra perspectiva frente al tema establece que esa interacción entre la población y los 

servicios de atención se da con el propósito de satisfacer una necesidad o darle respuesta 

a una condición de salud determinada. (Arredondo y Meléndez, 1992; Eslava et al., 1999) 

 

Y finalmente un enfoque más amplio considera que el acceso es la relación entre los 
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servicios y la población que  involucra el grado en el cual los individuos obtienen los 

servicios de salud que necesitan, y enfatiza en los cambios favorables en salud como 

resultado de la utilización de esos servicios (Millman, 1993). Este último, si bien presenta 

una postura más amplia, tiene el inconveniente de atribuirle la carga de los resultados 

positivos en salud al acceso a los servicios, desconociendo que los logros en salud 

dependen de la interacción de una serie de factores bio-psico-eco-sociales que 

predisponen y condicionan la salud de los individuos, y no es suficiente el hecho de 

alcanzar un acceso efectivo a los servicios para mejorar dichas condiciones y obtener un 

impacto positivo. 

 

Siguiendo lo planteado por Aday y Andersen (1974),  existen tres determinantes dentro de 

las características de la población que median el uso de los servicios: predisposición,  

capacidad y necesidad. El primero se refiere a  factores como la edad, el sexo, la raza, la 

religión y los valores adjudicados a la salud y la enfermedad que  “predisponen” en los 

individuos la utilización de los servicios; el segundo representa los recursos disponibles 

(propios y familiares) que tienen los individuos para acceder a los servicios, e incluyen el 

nivel de ingreso, el tipo de aseguramiento y la cobertura; y el tercero, alude a las 

condiciones de salud que determinan la necesidad de acceder a los servicios, las cuales 

pueden ser establecidas por la percepción del individuo o bien inducidas por profesionales 

de la salud. 

 

Las características del sistema de atención, por su parte se engloban en dos grandes 

componentes: uno hace referencia a los recursos destinados a la prestación del servicio 

que incluyen tanto el personal como el capital (instalaciones, equipos, materiales), y el 

otro a la organización,  esto es, al proceso de coordinación entre los agentes de salud y los 

servicios, para  su prestación. 

 

Otros autores han establecido dimensiones particulares del acceso, Penchasky y Thomas 

(1981) por ejemplo, establecieron una clasificación distinguiendo cinco atributos del 
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acceso: disponibilidad, que hace referencia a la suficiencia en la oferta de talento humano 

en salud, recursos físicos y recursos tecnológicos para la atención; accesibilidad, que 

indica la relación entre la ubicación geográfica de la oferta de servicios de salud con 

respecto a los usuarios e incluye factores como tiempo de desplazamiento, distancia y 

costo; acomodación, que tiene que ver con la organización propia de los servicios; 

capacidad financiera, que vincula la cobertura en la prestación de los servicios y el precio 

que el individuo debe pagar o el costo del seguro; y aceptabilidad, que se refiere a la 

relación dual entre las actitudes de los usuarios frente a las características del proveedor o 

entre las actitudes de éstos frente a las características de los usuarios. 

 

Para Andersen et al., (1983) el proceso de acceso a los servicios de atención médica tiene 

dos grandes dimensiones: el acceso potencial y el acceso real. El primero hace referencia a 

la probabilidad de acceso que depende tanto de las características estructurales del 

sistema (disponibilidad de instalaciones y proveedores de salud, organización de la 

oferta), como de las características de la población (necesidades,  estado de salud, 

pretensiones, creencias, aseguramiento, sexo, etc.); el segundo, refleja el uso efectivo o 

real de los servicios y se relaciona con la satisfacción del usuario y la percepción de 

calidad.  

 

De lo anterior se resume que existen en el acceso unas características  relativas a la 

población, otras  relativas a los servicios y otras relativas a  la relación establecida entre 

ellos. Éstas características pueden funcionar como factores predisponentes que favorecen  

el uso de los servicios de salud o como factores limitantes que lo obstaculizan, 

convirtiéndose en barreras para la atención. 

 

Las barreras o factores limitantes han sido agrupados en varias categorías de acuerdo con 

las perspectivas teóricas de diferentes autores. Frenk (1985) por ejemplo, clasifica las 

barreras de acceso de acuerdo con la fuente de obstáculos de donde provengan. De esta 

forma las divide en obstáculos ecológicos, financieros y organizativos. Por los primeros se 
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entiende la serie de limitaciones originadas por la ubicación de los sitios de atención, 

pudiendo generar consecuencias en cuanto a distancia, tiempos de desplazamientos y 

tiempos de transporte. Los segundos comprenden los ingresos familiares y los precios del 

proveedor, y los terceros son aquéllos obstáculos  provenientes de la organización de los 

recursos de atención en salud, que se pueden presentar a la entrada (barreras iniciales 

que interfieren en el contacto inicial del individuo con el sistema) o al interior de las 

instituciones de prestación de servicios de salud (barreras que interfieren con la atención 

oportuna y la continuidad una vez se ha ingresado a una institución). 

 

Para Frenk (1985) la población tiene un “poder de utilización” que son ciertas condiciones 

propias que le permiten resolver esas limitaciones o barreras para el ingreso al sistema. 

De acuerdo con ello,  para las barreras ecológicas el individuo puede hacer uso del poder 

de tiempo y transporte, para las organizativas utiliza el poder de trato con las 

organizaciones, y para las financieras utiliza los recursos económicos de que dispone. 

 

Millman (1993) por su parte, sostiene que las barreras señalan los problemas que la 

población o los individuos enfrentan al tratar de ingresar u obtener la prestación de 

determinados servicios de salud. El autor estructura un modelo en el que identifica tres 

principales barreras: estructurales, financieras y personales.  

 

La principal causa de las barreras estructurales se debe a la forma como el sistema de 

salud está financiado, aunque existen otras causas subyacentes determinadas por la 

configuración organizacional y el tipo, número o ubicación de los proveedores de servicios 

de salud. Las barreras financieras tienen sus orígenes en las limitaciones de la población 

para asumir los costos provenientes de los servicios de atención en salud, y se establecen 

de acuerdo a las siguientes características: aseguramiento, cobertura y nivel de reembolso 

(en los sistemas en los que aplica). Finalmente las barreras personales son motivadas por 

los comportamientos sociales de las personas frente a la salud, los cuales pueden ser 

resultado de las percepciones del individuo sobre su cuerpo, su estado de salud, las 
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diversas alternativas para resolver los problemas de salud (medicina tradicional o 

alternativa) y los dominios sicológicos o psicosociales. 

 

Shengelia et al., (2003) consideran el acceso como la relación entre los factores 

predisponentes de la población (percepción del individuo acerca de la enfermedad, 

factores culturales, sociales y epidemiológicos) y los factores posibilitantes del sistema de 

atención (recursos, estructuras, instituciones, procedimientos y regulaciones). Aunque no 

hablan específicamente de barreras de acceso exponen que las diferencias que se 

presentan entre la cobertura efectiva (descrita por ellos como la obtención efectiva de 

una intervención, que implica mejoramiento de los resultados en salud) y la potencial 

(probabilidad de recibir una intervención) se pueden deber a las siguientes brechas o 

situaciones diferenciales: 

 

 Disponibilidad de recursos (medicamentos, equipos y recurso humano) 

 Disponibilidad física (proximidad geográfica de los recursos a la población) 

 Accesibilidad financiera (precio que el individuo debe pagar por los servicios) 

 Aceptación cultural (creencias populares, religión y normas sociales) 

 Calidad del proveedor 

 Elección estratégica (se refiere al tratamiento suministrado por el personal de 

salud que bien puede ser acertado o equivocado) 

 Adherencia (describe como los comportamientos de los individuos, limitan o 

posibilitan la efectividad de una intervención) 

 

Las anteriores clasificaciones de barreras de acceso a los servicios de salud no son 

necesariamente excluyentes. Por el contrario, pueden ser complementarias, siempre y 

cuando el enfoque sea amplio y se incluya un marco más extenso que comprenda las 

limitaciones -tanto propias como del sistema- con las que el individuo puede encontrarse  

a la hora de buscar atención. 
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Desde el punto de vista metodológico, existen distintos abordajes como lo constatan 

diversas investigaciones sobre acceso a los servicios de salud, las cuales se diferencian 

según el enfoque del autor y los objetivos que se pretendan lograr con el estudio.  

 

El planteamiento de Aday y Andersen (1974) incluye, por ejemplo, dos tipos de 

indicadores: de proceso y de resultado. El primero afecta las características de ambos 

actores (población y servicios de atención) de acuerdo con el grado en que éstos puedan 

ser intervenidos o modificados por las políticas de salud, existiendo factores mutables e 

inmutables. Los mutables son aquellos susceptibles de ser modificados en el corto plazo 

como la distribución de los servicios médicos o la cobertura, mientras que los inmutables 

son inmodificables y permiten orientar las políticas hacia determinados grupos, según 

edad, raza, o género. 

 

Los segundos, esto es los indicadores de resultado, son los que miden el ingreso efectivo 

de la población al sistema y reflejan la relación de ésta con los servicios. Incluyen 

apreciaciones subjetivas e indicadores objetivos y observacionales. Para ello utilizan dos 

tipos de medidas, las medidas de satisfacción y las de utilización. 

 

Andersen et al., (1983) estipulan que existen dos tipos de medidas: las referentes al 

acceso potencial, y las referentes al acceso realizado, cada una de las cuales tiene 

variables tanto de la población como del sistema de servicios. Entre los indicadores que 

incluyen medidas relacionadas con el acceso potencial se encuentran la organización, 

disponibilidad del personal de salud y de los recursos, condiciones financieras, condiciones 

locativas, y percepción de los individuos; en tanto los indicadores que reflejan medidas de 

acceso realizado incluyen el uso, el uso según necesidad, y la conveniencia y 

comportamiento del proveedor. En otras palabras medidas de utilización y de satisfacción. 

Cada una de ellas puede sugerir un gran número de variables; sin embargo el autor 

propone reducir el número posible de variables e identificar los ítems que puedan 

efectivamente describir el acceso para un grupo poblacional determinado.  
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Penchasky y Thomas (1981) por su parte, reconocen que de acuerdo con las dimensiones 

propuestas por ellos el acceso puede medirse según tres criterios: utilización  o uso de 

servicios de salud, satisfacción con los mismos y el desarrollo del modelo usado para 

prestación de servicios, pues este puede afectar la práctica del proveedor. 

 

Para Frenk  (1985), la medición del acceso debe hacerse teniendo en cuenta la relación 

que se da entre la población y el sistema y entre las barreras de acceso a los servicios de 

salud y el “poder” que tienen los individuos para superar dichas barreras.  Por ello la 

medición del acceso se hace tanto de los obstáculos de los recursos como del poder de la 

población. Para esto se utilizan unidades de recursos que permiten determinar su 

“disponibilidad efectiva” es decir, que estén disponibles y que los individuos tengan el 

poder para utilizarlos. 

 

Según Frenk (1985), existen medidas para cada una de las barreras de acceso. Así, para las 

barreras ecológicas, se propone como medida el tiempo de transporte hasta el proveedor 

de servicios, para las barreras financieras se determina la medición y relación entre el 

ingreso de la población y el costo del servicio, y para las barreras organizativas se sugieren 

dos tipos de ponderación, tiempo de demora para la obtención de la cita, y tiempo de 

espera para ser atendido. 

 

El problema está en cómo medir esos indicadores y qué valor dar a cada uno. Para ello el 

autor expone tres enfoques para ponderar las variables a analizar: el enfoque económico 

que consiste en traducir todos los indicadores a unidades monetarias; el enfoque 

normativo que  compara los valores obtenidos con los valores que se consideran óptimos 

según la “norma”, y el enfoque empírico que pondera los valores sin ningún criterio 

determinado, sólo teniendo en cuenta los contactos iniciales con el sistema. 

 

De lo hasta aquí dicho parece entonces que la medición de acceso se ha basado en 
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medidas que  pretenden analizar la relación entre el uso y las diferentes variables (de la 

población y de los servicios) establecidas. Una de las medidas más observadas en los 

estudios es determinar el acceso como una probabilidad. Así entre menor sea la 

probabilidad de recibir un servicio, menor será el acceso que provee el sistema de 

atención (Savedoff, 2009). 

 

1.4.1.1. Estudios internacionales sobre acceso a servicios de salud oral  

 

Es conveniente reseñar, la problemática y lo que han revelado  algunos estudios sobre 

acceso a los servicios de salud oral en diferentes países. En Estados Unidos, se han 

adelantado un conjunto de estudios (Stanton y Rutherford 2003; Sohn et al., 2007 y 

Gehshan y Sneyder 2008) que muestran  preocupación  por analizar la situación del acceso 

a los servicios odontológicos de la población infantil, y que han identificado problemas de 

acceso a los servicios de salud oral y desigualdades en el uso de los servicios 

odontológicos.   

 

En general estas investigaciones establecieron la existencia de  barreras o factores 

limitantes y la existencia de factores posibilitantes para el acceso a los servicios de 

atención. Entre las primeras están las barreras de tipo económico relacionadas con el 

costo de los servicios y con el costo del tiempo que deben invertir los individuos para 

llevar a sus hijos a la atención; barreras administrativas relacionadas con la aprobación del 

tratamiento, con la no disponibilidad de odontólogos en barrios pobres  y con la 

insuficiente participación de odontólogos en el programa Medicaid5; barreras de tipo 

geográfico relacionadas con la distancia que deben recorrer las personas para llegar a los 

servicios, (38% de las ciudades rurales no cuentan con odontólogo); y barreras culturales 

relacionadas con el desconocimiento de los individuos sobre la importancia de la salud 

oral como componente de la salud global. Entre los factores posibilitantes o favorecedores 

                                                 
5
 Programa Estadounidense de asistencia médica con fondos Federales y Estatales, para personas de bajos 

ingresos. 
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del acceso se incluyeron el mayor nivel educativo del cuidador y la experiencia de uso de 

los servicios odontológicos para recibir atención preventiva. (Stanton y Rutherford, 2003; 

Sohn et al., 2007 y Gehshan y Sneyder, 2008) 

 

En España, un estudio realizado por Pizarro et al., (2001) en adultos mayores, cuyo 

objetivo era evaluar las desigualdades socio-económicas en el estado de salud oral y en la 

utilización de servicios odontológicos en la población de Cataluña,  reveló que existen 

diferencias en la utilización de los servicios de salud oral, y dichas diferencias son más 

marcadas para los hombres, en las clases sociales más desaventajadas y en  las personas 

con bajo nivel de educación. 

 

Por su parte, en México, Medina et al., (2004) adelantaron una investigación que buscaba 

conocer los factores asociados a la utilización de servicios odontológicos en escolares 

menores de cinco años. Luego de identificar necesidades de atención en niños y niñas a 

partir de valoración de las condiciones bucales, se realizaron entrevistas a los padres 

sobre datos económicos, socio-demográficos y visita a los servicios de atención en salud 

oral en el año inmediatamente anterior. Con base en estas, los investigadores 

determinaron que entre los factores asociados a la utilización de los servicios 

odontológicos se encontraban: 1) la economía familiar, porque las personas con 

desventajas socio-económicas accedían menos a los servicios de salud; 2) la educación de 

los padres, porque un mayor nivel educativo, se asoció con un mayor uso; 3) el orden de 

los niños al nacer, porque los niños que no eran primogénitos tendían a tener menos 

posibilidades de acceder a los servicios de atención odontológica y 4) el sexo, que mostró 

mayor utilización de los servicios de salud por parte de las niñas. 

 

Los anteriores estudios coinciden en señalar que los individuos pobres y con menor nivel 

educativo, tienen menos oportunidades de acceder a los servicios de salud, debido a 

barreras económicas relacionadas principalmente con el poder adquisitivo, esto es, la 

incapacidad para pagar el costo de los servicios. Pero los estudios también reseñan que 
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además de las barreras financieras, existen limitantes de tipo administrativo, geográfico y 

cultural. Más aún, que no existe claridad frente a la protección del aseguramiento, pues 

mientras Sohn et al., (2007) afirman que el aseguramiento es un factor determinante para 

las visitas al odontólogo, Gehshan y Sneyder (2008), plantean que estar asegurado no 

garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud. 

 

 

1.4.1.2. Estado del arte de la investigación sobre acceso a servicios de salud oral en 

Colombia 

 

En Colombia solo fue posible documentar una investigación sobre acceso a los servicios de 

salud oral, adelantada en el departamento de Antioquia en menores de 6 años 

pertenecientes a familias desplazadas, lo que hace difícil contrastar resultados. Sin 

embargo, este estudio mostró resultados interesantes que revelaron que el acceso a los 

servicios odontológicos de la población estudiada estuvo determinado por el 

desconocimiento de los derechos de atención, la capacidad de pago, la percepción de la 

madre o cuidadora sobre las necesidades de atención y algunas variables de la 

organización de los servicios (localización del prestador y  horarios de atención) (Franco et 

al., 2010). Ahora bien, es preciso destacar que en el contexto Colombiano,  la relación no 

es en doble vía sino triangular por ser este un sistema de aseguramiento en el que además 

de la relación entre los usuarios y los servicios de salud, se debe tener en cuenta la 

función que ejercen los intermediarios en el sistema (Eslava et al., 1999). 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la necesidad de caracterizar las 

peculiaridades frente al acceso que generan distintos tipos de servicios. En el caso de esta 

investigación se analizaron únicamente las necesidades de atención curativas y de 

demanda inducida, dado que el estudio se realizó en el marco de un programa público de 

salud oral operado al interior de las instituciones educativas, en el cual las necesidades de 

atención fueron determinadas por los profesionales que ejecutaron dicho programa y en 
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muchos casos no habían sido siquiera identificadas por los estudiantes y mucho menos 

por los padres y madres de familia. 

 

En ese marco, es necesario considerar que en este trabajo se adoptó la perspectiva que 

admite que el acceso es un proceso complejo y dinámico en el que interactúan 

características de los servicios de atención médica, características de la población, y 

características de la relación entre ellos, para brindar servicios de salud adecuados, que 

respondan a las necesidades de los individuos.  

 

Como metodología para medir el acceso, se realizó  comparación entre grupos, analizando 

las variables que estuvieron disponibles, e identificando los factores que posibilitaron   y 

que limitaron la atención curativa en salud oral de niños y niñas con enfermedad bucal 

establecida, admitiendo la siguiente división: 

 

 Factores limitantes relativos a la población: incluyen  características demográficas 

como edad, sexo y nivel educativo (en este caso de los padres), el contexto 

socioeconómico en que se desenvuelven las personas y los factores culturales que 

hacen referencia a la percepción y concepción de salud que tengan los individuos y 

a la importancia que le den tanto a la salud, como a la atención como medio para 

mejorar sus condiciones de calidad de vida. 

 

 Factores limitantes relativos a los servicios de atención: contemplan tanto los 

aspectos administrativos (horarios, trámites necesarios para el ingreso al sistema, 

oportunidad de citas) como los aspectos asociados a la cobertura de los planes de 

atención y al tipo de contratación o financiación de los servicios de salud. 

 

 Factores limitantes producto de la interacción entre los servicios y los usuarios: 

hacen referencia a  la percepción que los individuos tienen frente a las barreras de 

acceso relativas a la distancia que deben recorrer los sujetos para obtener 
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atención, la calidad de los servicios de salud y el costo de los servicios, el costo del 

tiempo, (valor económico del tiempo que el usuario debe invertir en obtener 

atención) y el costo del desplazamiento, (costo del transporte), más factores 

relacionados con la configuración propia del sistema de salud que implica tipo de 

aseguramiento. 

 

Sin embargo, a pesar de la adopción teórica de los anteriores obstáculos para la atención, 

dada la restricción en las posibilidades de obtención de la información, no todos ellos 

pudieron ser considerados, y  medidos en el presente estudio. Se hizo entonces énfasis en 

aquéllos que estuvieron disponibles o que fueron menos costosos de recolectar. 

 

1.4.2. Equidad en el acceso a los servicios 

 

La salud es un fenómeno multidimensional que incorpora factores tanto biológicos como 

sociales y  condiciona el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los 

individuos, siendo la asistencia sanitaria adecuada, una necesidad fundamental para el 

bienestar humano. De ahí que el acceso a los servicios de salud represente un marcado  

interés  para la equidad.  

 

La Real Academia de la lengua Española, (2001) define la equidad como: 

 

1. Igualdad de ánimo. 2. Bondadosa templanza  habitual. Propensión a dejarse guiar, o a 

fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por  las prescripciones 

rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 3. Justicia natural, por la 

oposición a la letra de la ley positiva. 4. Moderación en el precio de las cosas, o en las 

condiciones de los contratos. 5. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno  lo que 

merece 

 

Partiendo de esta definición, la equidad no es un asunto que tenga relación directa con la 
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ley sino con la conciencia, y cuando se obra por convicción, por lo que ordena la 

conciencia, nos estamos moviendo en el campo de la moral. 

 

En la sociedad no existe un solo estado de conciencia ni una sola moral; por el contrario, 

existen tantos estados de conciencia y morales como grupos sociales distintos componen 

la sociedad. Cada uno de estos grupos tiene la concepción de la equidad que expresa el 

estado o situación  socioeconómica e histórica en que existe. Las concepciones teóricas y 

las ideas de justicia que manejan las distintas escuelas y autores, también reflejan y 

expresan estos distintos estados de la conciencia y  concepciones de la equidad (Sánchez, 

1969). 

 

Los neoliberales le dejan el problema de la equidad a las leyes y reglas del mercado, y para 

las situaciones extremas de necesidad actúa la caridad en todas sus variantes (religiosa, 

pública, privada). Los partidarios del Estado social de derecho y del Estado de bienestar 

abogan porque el Estado intervenga en el mercado y establezca mecanismos para  

garantizar  estándares mínimos  de salario, alimentación, salud, habitación y educación 

para todos los ciudadanos, bajo el entendido que son derechos y no derivados de la 

caridad. La concepción socialista, por su parte, le pide a cada uno de sus integrantes en 

condiciones de trabajar, que le rinda a la sociedad según sus capacidades y la sociedad le 

retribuye entregándole bienes para que satisfaga sus necesidades; se trata de una 

sociedad basada en la solidaridad colectiva en la que  no hay espacio ni necesidad de la 

caridad (Hernández, 2008). 

 

Muchas han sido las clasificaciones asignadas a las teorías de justicia, de acuerdo con 

distintos criterios. Algunos autores, agrupan la justicia en teorías libertarianas o teorías 

igualitarias. En las primeras se hace justicia si el ejercicio de la libertad está garantizado y 

protegido, mientras que en las segundas se hace justicia si se asignan recursos a las 

personas que más los necesitan para así eliminar las disparidades y lograr la máxima 

igualdad posible (Drane, 1990). Otros las dividen de acuerdo con su correspondencia con 
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las tendencias de la estructura económica y política de la sociedad y las enmarcan bien sea 

en posiciones capitalistas o posiciones socialistas  (Cardona et al., 1995). Unos más las 

clasifican de acuerdo con si son aproximaciones cuyas interpretaciones se basan en los 

resultados finales, es decir en las consecuencias,  o si  por el contrario tienden más a 

valorar los procesos justos (Sen,  2002a).  

 

En general,  existen cinco grandes teorías de justicia discutidas a lo largo de la historia: la 

teoría de la proporcionalidad natural, la teoría utilitarista, la teoría liberal, la teoría 

marxista y la teoría de capacidades y funcionamientos. 

 

La primera teoría asimila lo justo como lo natural; una idea que viene de las culturas 

orientales pre-helénicas y admite la existencia de ciertas normas procedentes de un orden 

natural inquebrantable (Atienza, 1995). Pero, ¿qué es lo natural?, ¿cómo caracterizamos 

que ciertas acciones, normas o políticas son naturales?, ¿sería natural lo que siempre ha 

existido?, si es así ¿qué pasa con la evolución?. Estos interrogantes dejan inconclusa la 

teoría, pues es evidente una falta de metodología y principios universales que permitan 

caracterizar  lo que debe entenderse por “naturaleza”. 

 

La segunda corriente la utilitarista, se basa en la función de bienestar social, donde el 

criterio básico de moralidad es la maximización de la utilidad social. Según Mitnik (1999), 

el utilitarismo se caracteriza como la combinación de tres elementos: el bienestar basado 

en la utilidad, la ordenación mediante suma de los niveles de utilidad de todos los 

individuos de la sociedad y el consecuencialismo medido en la bondad de los resultados 

finales. Sus orígenes se remontan a los siglos XVIII y XIX, con expositores como Bentham,  

Mills y Moore. Sin embargo esta corriente que propone que lo justo es “lo que 

proporciona felicidad al mayor número” (Bentham, citado por Atienza, 1995, p.117), 

enfrenta serias críticas, que consisten en que si bien el utilitarismo busca un beneficio 

social, no tiene en cuenta la distribución de dicho beneficio en la sociedad, no considera 

otras dimensiones diferentes a la utilidad y no toma en cuenta las libertades personales, 
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con lo que, no se asegura que no pueda utilizarse incluso para justificar atentados contra 

derechos de las minorías o de individuos concretos (Atienza, 1995).  

 

Esta teoría parece ser la columna vertebral sobre la que se sustentan,  los principios de 

eficiencia y costo-efectividad considerados en algunos casos como los entes rectores de 

reformas y objetivos,  de muchos de los actuales sistemas de salud, incluyendo el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud Colombiano. 

 

La perspectiva liberal, como tercer enfoque, ampara las posiciones de dos grandes 

pensadores Rawls y Nozick, que aunque disímiles en ciertos aspectos, se asemejan en la 

defensa de una ética basada en derechos morales para proteger libertades individuales y 

en posiciones que toman en cuenta más los procesos que los resultados de las acciones.  

Rawls, por su parte se basa en la defensa de los bienes primarios, fundamentando su 

concepto de justicia en el enfoque de “contrato social”, en donde la sociedad, es un grupo 

de individuos que cooperan para obtener ganancias conjuntas, bajo el supuesto de,  un 

acuerdo original; es decir, donde se presume que los individuos en la sociedad se 

encuentran bajo un “velo de ignorancia” por desconocer la posición, status o lugar que 

ocupan en la sociedad, lo cual asegura condiciones de imparcialidad y negociación justa. 

(Mitnik, 1999).  

 

La idea de de justicia rawsaliana se basa en dos principios: primero, todas las personas 

tienen igual derecho a un régimen completo de libertades básicas que sea compatible con 

un régimen similar de libertades para todos. Y segundo, las desigualdades económicas y 

sociales son aceptadas siempre y cuando obedezcan a cualquiera de las siguientes 

circunstancias: que sean asequibles a todos, bajo condiciones de igualdad de 

oportunidades o que proporcionen el máximo beneficio para los menos aventajados 

(Rawls 1990, citado por Cardona et al., 1995). La idea central de Rawls es que una justa 

distribución de bienes sociales será aquélla,  en la que todos los miembros de la sociedad 

acuerden sobre lo que será considerado una situación justa, lo cual es considerado por 
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algunos como una teoría bastante idealista. 

 

Este sistema de justicia se vale de un “índice de bienes primarios” como elemento de 

comparación, buscando asegurar una distribución justa, y permitiendo para ello la 

intervención del Estado. En su crítica Sen, sostiene que la medición sobre los bienes 

privados de un individuo no determina en sí la libertad que éste posee para elegir entre 

diferentes formas de vida (Fascioli, 2002).  

 

Nozick, el otro exponente de esta corriente (Cardona et al., (1995), se basa en la defensa 

de la órbita individual y de los derechos de propiedad, sustentando que es moralmente 

aceptable cualquier situación resultante de la libre transacción individual, y argumentando 

la necesidad de limitar al mínimo la intervención del Estado. En tal sentido, la libertad 

según Nozick, depende del control que se tenga sobre las cosas materiales, sobre las 

posesiones, aceptando así de forma implícita el sistema de libre mercado.  

 

La cuarta teoría, es la socialista, que parte de un cuestionamiento profundo acerca de las 

bases sobre las cuales descansa la actual sociedad: el capitalismo, la propiedad privada 

sobre los medios de producción y las fuentes de riqueza, y considera que aunque  se 

modifiquen sus patrones de justicia, seguirá siendo inequitativa y desigual. Carlos Marx, 

autor de esta cuarta propuesta, parte de formular que la sociedad capitalista hay que 

superarla mediante la construcción de una sociedad socialista y, luego, a través de una 

sociedad comunista. Es decir que entre capitalismo y comunismo, existirá una sociedad de 

transición, la socialista, en la que seguirá existiendo la desigualdad, pues cada quien 

producirá de acuerdo con sus capacidades y se le retribuirá en proporción a su 

rendimiento, pero en esta transición se sentaran las bases para el comunismo, donde 

desaparecerá la desigualdad.  

 

En la sociedad comunista los individuos se desarrollarán ampliamente en todos sus 

aspectos, y florecerá la riqueza colectiva como consecuencia de la abolición de la 
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propiedad privada de los bienes de producción, y entonces se podrá establecer la norma: 

“De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades” (Marx, 1972, p. 

24). En este estadío de la sociedad, cada persona le rinde a la sociedad según sus 

capacidades, pero la sociedad, basada en la abundancia, en la solidaridad y el bienestar 

común, lo retribuirá de tal manera que pueda satisfacer sus necesidades. El trabajador X, 

le rinde en su trabajo más a la sociedad que el trabajador Y, sin embargo X es una persona 

sola, sin  hijos, Y  por su lado tiene dos hijos y muchas obligaciones, entonces la sociedad a 

ambos les cubre todas sus necesidades y es obvio que las de Y son más que las X, por ello 

le dará más a Y que a X. Lo que se tiene en cuenta no es lo que se produce, sino las 

necesidades que se tienen.  

 

 Finalmente, la última teoría expuesta por Sen en 1992, propone una teoría de la justicia 

fundada en las capacidades. Dicha perspectiva se desarrolla sobre la base de que una 

persona está dotada de ciertos funcionamientos que tienen que ver con lo que la persona 

hace o es (ser feliz, tener un buen trabajo, tener buena salud, comer), y que determinan 

su bienestar. Los individuos son o no poseedores de ciertas “capacidades” que les 

permiten alcanzar esos funcionamientos. Se hace justicia cuando los individuos cuentan 

con la libertad o capacidad de  alcanzar los elementos constitutivos del bienestar, que no 

son otra cosa que lo que Sen llama “funcionamientos” (Mitnik, 1999). Es decir,  la justicia 

se refiere a la capacidad que cada individuo efectivamente tiene para desarrollar la vida 

que desea, valorando la libertad individual y las oportunidades de hacer algo.  

 

La justicia que nos compete en el campo de la salud es aquélla  que se ocupa de la 

distribución de bienes y servicios, conocida como justicia distributiva.  

 

Whitehead (1991), define claramente  la equidad como las diferencias en salud que son 

producto de desigualdades innecesarias, evitables e injustas. Esta autora señala la equidad  

en el acceso a los servicios de salud en tres términos: igual acceso para igual necesidad, 

igual uso para igual necesidad e igual calidad para todos, lo que implica  disponibilidad y 
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distribución de recursos e instalaciones justa para todos, basados en las necesidades de 

atención y sin contemplación alguna de barreras que impidan el acceso a los servicios de 

salud, ni donde imperen desventajas sociales o económicas para obtener atención en 

salud, y donde los proveedores de servicios de salud tengan igual empeño en la prestación 

de servicios para todos los sectores de la comunidad. 

 

No obstante, para nadie es un secreto que las disparidades tanto en la salud como en uno 

de sus componentes: el acceso a los servicios, parece recaer con mayor fuerza en los 

grupos poblacionales menos aventajados, “análisis históricos revelan que los más ricos, 

poderosos y sanos de la sociedad tienen una capacidad muy superior para mejorar su 

propia salud en comparación con los más pobres, y este patrón persiste en el tiempo y en 

todos los lugares” (Evans et al., 2002, p. 3). 

 

Sin embargo, para considerar esas desigualdades como inequidades es necesario valorar 

las diferencias desde un espacio más amplio que implique la perspectiva de la ética, la 

moral y la justicia social, lo cual involucra un señalamiento y conocimiento de las 

diferentes nociones de justicia, que “son expresión de la influencia de las condiciones 

estructurales y superestructurales de la sociedad en cada momento histórico…. y reflejo 

de las concepciones ideológicas en la ética y en la moral de esa sociedad” (Cardona et al., 

1995) 

 

Hecho este recuento de las diversas teorías de justicia y de la noción de lo justo en salud, 

es preciso establecer cuáles son los enfoques dominantes en el sistema colombiano de 

aseguramiento, con el fin de poder juzgar sobre el carácter justo o injusto de las 

desigualdades en el contexto del acceso a los servicios de salud oral. Las concepciones 

aplicadas al sistema de salud se centran en las perspectivas neo-liberal y utilitarista de las 

teorías de justicia, apoyadas en los principios de una distribución de recursos mediante 

amplias relaciones de mercado, políticas de focalización de subsidios y modelos 

económicos de costo-beneficio y costo-efectividad, para el diseño de los paquetes de 
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beneficio y  para el establecimiento de criterios en la evaluación y  toma de decisiones 

(Vega, 2001). 

 

La implantación de ese modelo neo-liberal – utilitarista, lejos de llegar a acuerdos 

equitativos en la distribución de los recursos sanitarios, provocó mayor inequidad en los 

servicios. Tal y como señala Vega (2001, p.9)  

 

Esta reforma (la ley 100 de 1993) estableció las condiciones para la intervención 

de las fuerzas de un Estado mínimo y de un mercado cuya acción se 

fundamenta en el control de la conducta y comportamiento de los individuos 

para lograr el auto cuidado de la salud de acuerdo con ciertos patrones 

preestablecidos, y el control de la demanda de los servicios médicos orientado a 

disminuir el gasto público y a garantizar las ganancias de los agentes privados 

del sistema. Ha legitimado un sistema que, a la larga, parece estar generando 

más y nuevas desigualdades, y coartando las posibilidades de desarrollo de la 

libertad y autonomía de las comunidades y de los individuos.  

 

 

Sobre esta base, hay razones suficientes para suponer inequidades en la estructura misma 

del sistema, y para creer que éstas permean uno de sus aspectos fundamentales, el de la 

asistencia sanitaria. Por lo tanto, lo importante no es solo definir si existen o no 

desigualdades que podamos valorar como injustas, pues de antemano sabemos que sí las 

hay, sino determinar la magnitud de dichas desigualdades y establecer de acuerdo con 

indicadores socioeconómicos su distribución. 

 

En ese contexto, es importante definir los criterios para calificar una situación desigual 

como inequitativa, para lo cual es necesario conocer sus causas determinantes y formarse 

un juicio sobre la justicia de dichas causas (OPS, 1998). La valoración ética debe hacerse 

con posterioridad a la medición y al análisis de las desigualdades, para determinar cuáles 

son injustas y cuáles no. Por tanto, medir las desigualdades, es decir obtener pruebas 
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objetivas de las diferencias en las condiciones de vida y salud, es apenas el primer paso 

para identificar las inequidades en salud (Health Disparities Task Group, 2004). 

 

Existen en la literatura muchos métodos para medir las disparidades en salud, algunos 

más estructurados y complejos, mientras que otros más simples y concretos. La elección 

del tipo de medición a realizar debe basarse, tanto en las posibilidades del investigador, 

como en la disposición de información. Sin embargo, dado el carácter socialmente 

determinado de la salud que, como menciona Diderichsen et al., (2002) puede ser 

resultado de dos mecanismos: el de la biología humana mediante algunas características 

propias de los individuos como sexo, raza, entre otras, y el de la sociedad, que incluye 

aquellos determinantes sociales que posibilitan o limitan las oportunidades de los 

individuos para alcanzar resultados óptimos en salud, es  necesario contar con datos tanto 

biológicos como sociales que permitan establecer las relaciones entre las variables 

socioeconómicas y la salud (Anand et al., 2002). Para ello se debe estratificar a la 

población de acuerdo a algún criterio, pues lo importante es no solo constatar la 

existencia de las desigualdades sino poder medir su magnitud, y la forma en que esas 

diferencias se distribuyen entre los grupos de acuerdo con las variables socioeconómicas 

seleccionadas. 

 

Para construir indicadores que midan el impacto de esas desigualdades es necesario tener 

en cuenta, qué medida del estado de salud se empleará, en qué grupos se valoraran las 

inequidades en salud, cuál será el grupo o norma de referencia con el que se compararán 

las diferencias, qué tipo de medidas se utilizaran (absolutas o relativas), y la posibilidad de 

valorar los cambios en los diferentes grupos de distribución. De igual forma, especificar la 

existencia de medidas para las diferencias de salud entre los grupos y medias para las 

desigualdades en salud entre los individuos (Anand et al., 2002). 

 

Sen (2002b) sugiere medidas más elementales pero no menos eficaces. Entre ellas, la 

ordenación parcial, la medición ordinal, la medición cardinal y la medición de la escala de 
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cocientes,  todas las cuales permiten comparar unas alternativas con otras, y en ese 

sentido, comparar diferencias. 

 

Bhuiya et al., (2002), en su estudio sobre la intervención de los factores subyacentes al 

aumento de la equidad en la supervivencia infantil en Blangladesh, utilizan el concepto 

elaborado por Sen de “igualdad de consecución” que presume que cada grupo puede 

alcanzar en términos absolutos un determinado nivel de salud.  

 

Existe un gran número de metodologías para medir las desigualdades. Anand et al., 

(2002), destacan como confiables para medir las disparidades entre grupos, la razón de 

tasas (RT), la comparación de los déficits, el índice de la pendiente de desigualdad (IPD), el 

índice relativo de desigualdad (IRD) y el índice de concentración. Cada una de ellas con 

características particulares, ventajas y desventajas que permiten al investigador la 

elección apropiada de acuerdo a sus preferencias, capacidades, alcances de la 

investigación y disponibilidad de datos. 

 

 

1.4.3. Los servicios odontológicos en Colombia en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

 

Con la ley 100 de 1993, ratificada por la ley 1122 del 2007, se crea el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, un sistema estratificado que divide a la población según 

capacidad de pago en afiliados al régimen contributivo (aquellas personas con capacidad 

financiera para cotizar al sistema y sus familias), y afiliados al régimen subsidiado que son 

los individuos sin facultad de pago. Existe un porcentaje de la población pobre que no está 

asegurada a ninguno de los dos regímenes, y son atendidos con fondos de la Nación y del 

Distrito, como vinculados, que es una figura en la que la población vulnerable que todavía 

no cumple con los requisitos para ingresar al régimen subsidiado puede temporalmente 

recibir los servicios, previo pago de un porcentaje de su valor. Siguiendo esta 
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estratificación del sistema se establecen planes diferenciales de beneficios para cada 

régimen, con la eventualidad de que hasta el momento, el paquete de servicios de salud 

brindado al régimen contributivo supera por mucho lo ofrecido al régimen subsidiado.  

 

En el SGSSS, el acceso a los servicios de salud oral se garantizan de acuerdo con el tipo de 

afiliación, que es la base para determinar el paquete de beneficios al que tiene derecho la 

población y el tipo de financiación, la cual en últimas determina la disponibilidad, el 

acceso y la eficiencia de los servicios prestados. 

 

Los planes de beneficio ofertados por cada uno de los regímenes fueron reglamentados 

inicialmente por la resolución 5261 de 1994 donde se define el MAPIPOS (manual de 

procedimientos, e intervenciones del Plan Obligatorio de Salud), y actualizado por los 

Acuerdos 003 y 008 de 2009. Para ambos regímenes existen unas excepciones expresas, 

que en el caso de salud oral, limitan la satisfacción de la demanda por problemas bucales 

de gran prevalencia para la población. Estas  omisiones de los contenidos del POS, fueron 

definidas en el artículo 18 de la resolución 5261 de 1994, como sigue  “…el Plan 

Obligatorio de Salud tendrá exclusiones y limitaciones, que en general serán todas 

aquéllas actividades, procedimientos,  intervenciones y guías de atención integral que no 

tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad; aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, y 

aquéllos que expresamente se definan por el Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud6, incluyendo los que se describen a continuación … Tratamientos de periodoncia, 

ortodoncia y prótesis dental en la atención odontológica y elementos de higiene oral 

(cepillo dental, crema, enjuague y seda)” Adicionándole, según el acuerdo 008 de 2009 los 

procedimientos de implantología y blanqueamiento dental. 

 

Sin embargo, en muchos casos la intervención de procedimientos de periodoncia, 

ortodoncia y rehabilitación con prótesis dentales condiciona el mantenimiento y la 

                                                 
6
 Actualmente CRES – Comisión Reguladora en Salud. 
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rehabilitación de piezas dentales y estructuras funcionales de la cavidad oral, que lejos de 

ser un lujo, son una necesidad, pues condicionan capacidades biológicas como la 

alimentación, el habla y los procesos inmunológicos, e intervienen en factores sicosociales 

como la autoestima y la aceptación social. 

 

Ahora bien, en odontología, la protección de los planes de beneficio es diferencial de 

acuerdo con el tipo de afiliación, presentando una cobertura más amplia en los afiliados al 

régimen contributivo para quienes el servicio de odontología les ofrece atención inicial de 

urgencias, odontología general y los procedimientos y medicamentos de los niveles 1, 2 y 

3 de complejidad establecidos en los anexos 1 y 2 del acuerdo 008 del 2009.  

 

En cuanto a los afiliados al régimen subsidiado, la cobertura abarca la atención inicial de 

urgencias y los servicios de primer nivel de complejidad de todos los eventos y problemas 

de salud susceptibles de ser atendidos por odontólogo general en forma ambulatoria u 

hospitalaria, según lo clasificado como nivel 1 en el anexo 2, del acuerdo 008 del 2009. 

Dejando por fuera un gran número de patologías consideradas como de segundo y tercer 

nivel de complejidad, y que requieren la atención de profesional especializado. 

 

La población en general recibe, en relación con las necesidades establecidas en un 

diagnóstico, atención en salud oral por parte de higienistas orales,  odontólogos generales 

y odontólogos especialistas, de acuerdo con el nivel de complejidad del tratamiento  o la 

intervención requerida.  

 

Para tener entonces acceso a los servicios odontológicos, se debe estar o bien asegurado 

en alguno de los dos regímenes  (contributivo o subsidiado) o bien tener el carácter de 

vinculado.  

 

Una vez claro el tipo de afiliación, para ingresar al sistema se debe solicitar cita 

odontológica en la IPS de referencia del usuario, es decir, aquella que escogió o le fue 
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asignada por la empresa promotora de salud del régimen al cual pertenece. En caso de ser 

población vinculada, la atención es prestada por las instituciones públicas o aquéllas 

privadas que tienen contrato con el Estado. 

 

Para obtener los beneficios del Plan Obligatorio de Salud (POS), en muchos casos el 

usuario debe pagar un monto que puede estar dirigido a regular la utilización del servicio y 

promover su buen uso (cuota moderadora) o  ayudar a financiar el sistema en los 

regímenes contributivo o subsidiado (copago). El pago de la cuota moderadora debe ser 

efectuada por los afiliados tanto cotizantes como beneficiarios del régimen contributivo 

en los casos de consulta para diagnóstico y exámenes. El copago por su parte,  solo lo 

asumirán los afiliados beneficiarios del  régimen contributivo o subsidiado para los casos 

de tratamientos, intervenciones y procedimientos cubiertos por el POS. Sin embargo, en 

ningún caso su cobro puede ser simultáneo. 

 

Existen algunas excepciones en las cuales los usuarios están exentos de  la cancelación de 

los copagos. Es el caso de los servicios de promoción y prevención, atención inicial de 

urgencias y consulta odontológica que de acuerdo con la normatividad tienen atención 

gratuita, al igual que la atención para los siguientes grupos de población pertenecientes al 

régimen subsidiado: niñas y niños durante el primer año de vida, población de cualquier 

edad que en la encuesta del SISBEN haya sido clasificada con nivel 1 y población especial 

(población infantil abandonada mayor de un año, población indigente, desplazada, 

indígena, ROM, desmovilizados, adultos mayores de instituciones de asistencia social y 

ancianatos y población rural migratoria), siempre y cuando presenten condiciones de 

pobreza similares a las del nivel 1 del SISBEN. 

 

Luego de tener presente y cancelar en los casos exigidos los montos referentes a cuotas 

moderadoras o copagos, el usuario es atendido, inicialmente por higienista oral y/o 

odontólogo general, y en caso de ser necesario puede ser derivado a servicios de mayor 

complejidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que probablemente un individuo 
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requerirá más de una cita a los servicios de salud para resolver sus problemas bucales, 

esto como consecuencia del  perfil de morbilidad de la población en donde en promedio 

un usuario requiere de 4 a 5 citas para restablecer su condición de salud. Por ello el 

proceso de atención debe ser realizado las veces que sean necesarias, siempre 

cumpliendo con las especificaciones antes mencionadas. 

 

Es preciso acotar que bajo el  esquema del  Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

la afiliación no en todos garantiza un acceso efectivo a los servicios, y más aún difícilmente 

responde equitativamente a las necesidades de atención identificadas por las personas o 

por los profesionales.  

 

1.5. HIPÓTESIS GENERAL 

 
Tener acceso a los servicios de salud oral, y finalizar los tratamientos odontológicos 

recomendados por el profesional tratante facilita que los escolares con problemas bucales 

lo puedan resolver, esto es, que encontrados con enfermedad oral “rojo” en el primer 

examen, cambien su condición y pasen a sanos “verde” en un segundo examen. 

 

De tal manera, los subgrupos de estudiantes sin barreras para el uso de los servicios, 

exhibirán porcentajes de curación (pasar de rojo a verde en el segundo examen) mayores 

que los subgrupos en los cuales se identificasen barreras para el uso. 

 

 A su vez, en el contexto de los escolares que usaron los servicios,  los subgrupos de 

estudiantes sin barreras para la finalización de los tratamientos, exhibirán porcentajes de 

curación mayores, que los subgrupos en los cuales se identificasen barreras para la 

continuidad de los tratamientos. 
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Este es un estudio descriptivo con un componente analítico que  utilizó una combinación 

de técnicas cuantitativas y cualitativas para estudiar el acceso a los servicios, la finalización 

de los tratamientos odontológicos y el restablecimiento de las condiciones de salud oral 

en 265 niños(as) de tres colegios públicos de la localidad de Fontibón. 

 

Para el componente cuantitativo, se realizó estudio de cohorte, retrospectivo que 

examinó el periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2009, de estudiantes de 

básica primaria de tres colegios de la localidad de Fontibón, que en un primer examen (en 

mayo) tenían enfermedad bucal y  en un segundo examen, seis meses después, mejoraron 

o siguieron igual “rojo”. 

 

Se definió el estudio como de cohorte pues los estudiantes seleccionados con un primer 

examen bucal en “rojo (enfermos)” fueron “seguidos hacia adelante en el tiempo” 

durante seis meses hasta su segunda evaluación bucal, precisando posibles barreras de 

acceso a los servicios de salud y de continuidad en los tratamientos odontológicos en ese 

tiempo. La cohorte se definió como retrospectiva pues los datos fueron tomados 

indagando entre los estudiantes y sus familias en el 2010 sobre lo ocurrido durante el 

2009. 

 

2.2. POBLACIÓN  

Las poblaciones fueron dos: escolares de 5 a 12 años, que fueron valorados y clasificados 

en los meses de mayo y noviembre de acuerdo con sus condiciones de salud oral y con la 
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prioridad en la necesidad de tratamiento en: rojo (niños/as con enfermedad bucal y 

necesidades de atención curativa) o verde (niños/as sanos y con necesidades de atención 

preventiva) y que se encontraban en los grados cero a quinto de primaria en tres de los 

catorce colegios públicos de la localidad de Fontibón  en los cuales se adelanto durante el 

2009, un programa de salud oral que hacía parte de un  proyecto llamado salud al colegio. 

La selección de las tres instituciones  sobre las que se consideró el universo de niños (as) a 

estudiar, se hizo por conveniencia y respondió a las siguientes dos condiciones: que fueran 

los tres planteles educativos que contemplaban el  mayor número de estudiantes  y que 

contaran con una sede única. La otra población estuvo compuesta por funcionarios 

administrativos y profesionales asistenciales de algunas IPS que prestan servicios de 

consulta externa en odontología, a quienes se consultó sobre las características de los 

servicios de salud oral. 

 

Los niños y niñas estudiados fueron seleccionados, de una parte de los estudiantes de la 

base de datos de salud oral, del plan de intervenciones colectivas del Hospital Fontibón 

E.S.E. que cumplían con las siguientes condiciones:  

 

 Niños y niñas que fueron valorados en el 2009 y continuaban cursando sus 

estudios en el 2010 en alguno de los tres colegios con mayor población examinada: 

Institución Educativa Distrital Carlo Federici, Rodrigo Arenas Betancourt y el 

Internacional. 

 Niños y niñas que en la primera valoración (mayo) fueron clasificados con 

enfermedad bucal en “rojo”. 

 Niños y niñas que en la segunda valoración (noviembre) fueron examinados y 

clasificados en “rojo” por tener enfermedad oral, o en “verde” por encontrarse 

sanos. 

 Niños y niñas que en el 2009 cursaban  los grados cero a cuarto de primaria.  

 

Se excluyeron del estudio los estudiantes con las siguientes características: 
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 Niños y niñas que no hacían parte de los tres colegios con mayor población. 

 Niños y niñas que en la primera valoración no presentaron enfermedad oral, es 

decir que fueron clasificados en “verde”. 

 Niños y niñas que habiendo sido clasificados en la primera valoración (mayo) con 

enfermedad bucal “rojo”, no asistieron al colegio el día en que se realizó la 

segunda valoración (noviembre). 

 Niños y niñas pertenecientes al quinto grado, y que al momento de este estudio 

pasaron a bachillerato. 

Dadas estas condiciones, la población seleccionada de la base de datos incluyó un total de 

801 estudiantes (7% del total de niños de la base de datos disponible), de los cuales fue 

escogida una muestra para la comparación de los grupos de interés.  

 

La segunda población importante para el estudio, correspondió a los funcionarios 

(administrativos y profesionales asistenciales) quienes a modo de ilustración, presentaron 

algunos testimonios sobre las características en la prestación del servicio de odontología, 

ofrecido en las instituciones prestadores de servicios, públicas y privadas para las cuales 

trabajan, donde consultan los niños y niñas del estudio. 

 

 

2.3. MUESTRA 

 

Cálculo de tamaños de muestras para los grupos a comparar: 

Con base en registros de atención del programa de salud oral de la localidad de Fontibón 

de los años 2006, 2007 y 2008, se estimó en 20% el porcentaje de estudiantes en los que 

se verifica mejoría pasando de “rojo” (enfermos) a “verde” (sanos) en seis meses de 

seguimiento. 
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Hipotéticamente, era posible esperar que un grupo de niños sin barreras de acceso a los 

servicios de salud, lograra porcentajes de mejoría (p2) que sobrepasen sustancialmente el 

promedio histórico referido (que alrededor del 48% pasaran de rojo a verde en la segunda 

evaluación), mientras que en otro grupo, en el que se identificaban algunas barreras de 

acceso a los servicios, el porcentaje de mejoría (p1) podría estar, aproximadamente, en el 

31%. 

 

Al aplicar la fórmula de tamaño de grupos a comparar (Pocock, S., 1983), que se presenta 

y desarrolla a continuación para el cálculo de dos tamaños distintos de grupos n1 y n2, se 

obtuvo: 

 

n = (p1 x (100-p1) + p2 x (100-p2))/(p2-p1)2 x f(α,β) 

 

Para alcanzarse los resultados hipotéticos, se requerían unos cien niños en promedio por 

cada uno de los dos grupos a comparar, para que las diferencias en porcentajes de mejoría 

(17%) tuvieran una alta probabilidad de ser estadísticamente significativas, con un nivel de 

significancia del 90% (error tipo I -alfa- del 10%) y una potencia entre 80% y 90% (error 

tipo II -beta- entre el 10% y 20%), como sigue (tabla 1): 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos con el tamaño de los grupos a 
comparar 

Alfa -α- (error tipo I) 10% 10% 

Beta -β- (error tipo II) 10% 20% 

f(α,β) 8,6 6,2 

p1 32% 30% 

p2 50% 46% 

(p2-p1)
2
 0,032 0,026 

p1 x (100-p1) 0,218 0,210 

p2 x (100-p2) 0,250 0,248 

Tamaños de grupo n1=92 n2=111 

Fuente: Elaboración propia basada en cálculos para el tamaño de la muestra, según base de datos del 
programa de salud oral, Hospital Fontibón E.S.E. 2009 
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Con base en lo anterior, se seleccionaron  cien niños/as en cada uno de los tres colegios 

en los que estudian la mayor cantidad de niños/as de la población de interés, con el fin de 

que en las comparaciones dos a dos de los grupos de interés se tuviera alta probabilidad 

de encontrar diferencias significativas entre los porcentajes de mejoría medidos. Estos 

niños/as fueron seleccionados mediante muestreo sistemático ordenando a los 

estudiantes por escuela (los tres colegios seleccionados), curso y sexo. 

 

2.4. VARIABLES  Y CATEGORÍAS 

 

A partir de la construcción de  los objetivos generales y específicos, se identificaron tres 

variables dependientes para medir el acceso: el uso medido como la proporción de niños 

(as) que usaron los servicios, la continuidad, medida como la proporción de niños (as) que 

finalizaron los tratamientos y la resolución de los problemas bucales, medido como la 

proporción de niños que pasaron de rojo a verde entre el primer y segundo examen 

(porcentaje de mejoría en cada grupo de comparación). Como variables independientes 

fueron identificadas aquéllas relacionadas con características de la población, los servicios 

y las relaciones entre ellos potencialmente favorecedoras o limitantes del acceso a los 

servicios de salud, tal y  como se muestra en la siguiente matriz (tabla 2): 

 

Tabla 2. Matriz de variables y fuentes de información 

CATEGORIA VARIABLE Definición de variables 
Medición de las 

variables 
Fuente de 

información 
Instrumento 

POBLACIÓN 

SEXO DEL ESCOLAR 

Masculino Porcentaje de la población 
ubicada en alguno de los 

dos indicadores. Padres de 
familia, o 

cuidadores. 
Encuesta 

Femenino 

EDAD DEL ESCOLAR Número de años cumplidos Medición en años 

EDAD DE LA 
MADRE/PADRE O 

CUIDADOR 
Número de años cumplidos Medición en años 

NIVEL EDUCATIVO DE LA 
MADRE/PADRE O 

CUIDADOR 

Sin educación 

Porcentaje de la población 
ubicado en cada uno de 

los indicadores 
establecidos. 

Padres de 
familia o 

cuidadores. 
Encuesta. 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior incompleto 

Superior completo 

Postgrado/ Doctorado 

 



 

 

52 

 

Tabla 2. Matriz de variables y fuentes de información 

CATEGORIA VARIABLE Definición de variables 
Medición de las 

variables 
Fuente de 

información 
Instrumento 

POBLACIÓN 

OCUPACIÓN DE LA 
MADRE/PADRE O CUIDADOR 

Sin actividad 

Porcentaje de la 
población ubicado en 

cada uno de los 
indicadores establecidos. 

Padres de 
familia o 

cuidadores.  
Encuesta. 

Trabajador/a 

Buscando empleo 

Estudiante 

ama/o de casa 

Rentista 

Pensionado 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
EN EL QUE VIVE EL NIÑO/A 

1 

 Padres de 
familia o 

cuidadores.  
Encuesta. 

2 

3 

4 

5 

6 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES 
Y TUTORES SOBRE LA 

GRAVEDAD DE LA 
PATOLOGIA 

Leve 

Padres de 
familia o 

cuidadores. 
Encuesta  

Moderada 

Grave 

Muy grave 

PRIORIDAD QUE LOS TEMAS 
DE SALUD ORAL TIENEN EN 

EL HOGAR 

Muy importante 

Padres de 
familia o 

cuidadores. 
Encuesta  

Importante 

Indiferente 

Poco importante 

Nada importante 

SERVICIOS DE 
SALUD 

MODALIDAD DE 
CONTRATO ENTRE 
ASEGURADORAS Y 

PRESTADORAS PARA 
LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 
ORAL. 

Capitación Proporción de 
modalidad contractual 

predominante entre 
las aseguradoras y 
prestadoras de los 

niños afiliados. 

Funcionarios  
Instituciones 
prestadoras 
de servicios. 

Entrevista.  Evento 

Paquete 

OPINIÓN SOBRE EL 
GRUPO DE USUARIOS 

AL QUE SE DE LA 
MAYOR PRIORIDAD 

EN LA ATENCIÓN 
SEGÚN TIPO DE 

ASEGURAMIENTO. 

Contributivos 

Número de personas 
que reporta alguna de 

las  anteriores 
variables. 

Entrevista. 

Subsidiados 

Vinculados 

No asegurados 

TIPO DE PAQUETE DE 
BENEFICIOS EN 

SALUD A QUE TENIAN  
DERECHO LOS 

ESCOLARES EN EL 
2009 

POS-S 
Porcentaje de la 

población cubierta por 
uno u otro paquete de 

beneficios. 

Encuesta. POS 

Beneficios  para población 
vinculada 

RELACIÓN 
ENTRE 

POBLACIÓN Y 
SERVICIOS DE 

SALUD 

TIPO DE AFILIACIÓN 
AL SGSSS 

PREDOMINANTE AL 
MOMENTO DE LOS 
CONTROLES (2009) 

Régimen Contributivo 

Porcentaje de la 
población 

perteneciente a cada 
uno de los regímenes 

de afiliación. 

Padres de 
familia o 

cuidadores.  
Encuesta. 

Régimen Subsidiado 

Régimen especial 

No asegurados 

Vinculados 

Ninguno 
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Tabla 2. Matriz de variables y fuentes de información 

CATEGORIA VARIABLE Definición de variables 
Medición de las 

variables 
Fuente de 

información 
Instrumento 

RELACIÓN 
ENTRE 

POBLACIÓN Y 
SERVICIOS DE 

SALUD 

ENTIDAD DE SALUD 
QUE ATENDÍA AL 

ESCOLAR EN SALUD 
ORAL DURANTE EL 

2009 

Nombre de la IPS Medición en número 

Padres de 
familia o 

cuidadores.  

Encuesta. 

USO DE  SERVICIOS 
CURATIVOS EN 

SALUD ORAL 

Uso el servicio Porcentaje de la 
población que uso los 

servicios 
Encuesta. 

No uso el servicio 

TERMINACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO 
RECOMENDADO  POR 
EL ODONTÓLOGO/A 

DEL ESCOLAR 
DURANTE EL 2009 

Termino tratamiento Porcentaje de la 
población que uso los 

servicios y termino 
tratamiento 

odontológico 

Encuesta. 

No termino tratamiento 

RAZONES DE NO USO 
DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN CURATIVA 

EN SALUD ORAL, O 
DE NO TERMINACIÓN 

DEL TRATAMIENTO 
RECOMENDADO. 

Económicas 

Número de personas 
que reporta alguna de 
las barreras anteriores. 

Padres de 
familia o 

cuidadores 
Encuesta 

Geográficas 

Administrativas 

Culturales 

Calidad  

RELACIÓN 
ENTRE 

POBLACIÓN Y 
SERVICIOS DE 

SALUD 

PERCEPCIÓN DE LA 
DISTANCIA HASTA 

LOS SERVICIOS 

Muy cerca, no necesita 
transporte. 

Porcentaje de la 
población con alguna 
de las percepciones 

frente a la distancia de 
los servicios 

Padres de 
familia o 

cuidadores. 
Encuesta 

Cerca, necesita transporte. 

Ni cerca, ni lejos, y necesita 
transporte. 

Lejos, necesita transporte 

Muy lejos, necesita más de un 
transporte. 

PERCEPCIÓN DEL 
COSTO DE LOS 

SERVICIOS 

Nada costosos 
Porcentaje de la 

población ubicado en 
alguno de los 
indicadores 
propuestos. 

Padres de 
familia o 

cuidadores 
Encuesta 

Poco costosos 

Asequibles 

Costosos 

Muy costosos 

DÍAS ENTRE LA 
SOLICITUD DE LA 

CITA Y LA ATENCIÓN. 

Días en que se tardo el proceso 
entre solicitud de cita y  atención 
la primera vez, en número. 

Medición en número 
Padres de 
familia o 

cuidadores. 
Encuesta 

PERCEPCIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

Excelente Porcentaje de la 
población con alguna 
de las percepciones 

frente a calidad de los 
servicios. 

Padres de 
familia o 

cuidadores 
Encuesta 

Buena 

Regular 

Mala 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Dadas las características del estudio, y siguiendo el objetivo general, se planteó la 

necesidad de recopilar información que diera cuenta tanto de los aspectos poblacionales, 

como de los aspectos de los servicios de salud. Esto se hizo a través de cuatro fuentes de 

información, dos primarias y dos secundarias.  

 

La perspectiva de los niños y niñas, se recolectó mediante las siguientes fuentes: base de 

datos del programa de salud oral implementado en las instituciones, que incluyó medición 

objetiva de los odontólogos sobre condiciones de salud bucal de los niños bajo estudio,  

información de los colegios y encuesta por entrevista telefónica a padres, madres o 

cuidadores de los menores previamente elegidos para la muestra de la cohorte a estudiar, 

(seleccionados de la base de datos del programa de salud oral del Hospital Fontibón E.S.E. 

del 2009) se diseñó y llevó a cabo un muestreo sistemático ordenando a los estudiantes 

por escuela (los tres colegios seleccionados), cursos y sexo para seleccionar 360 

estudiantes en total, incluida una sobre-muestra del 20% (60 estudiantes) para 

contemplar las posibles pérdidas.  

 

 

Adicionalmente, para tener un panorama más completo de las situaciones que afectan el 

acceso a los  servicios de salud oral, se tomó en cuenta la perspectiva de los servicios, 

mediante la aplicación de una  entrevista semi-estructurada a  funcionarios asistenciales y 

administrativos de cuatro Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), una de carácter 

público y tres de carácter privado, durante los meses de enero y febrero de 2011.  

 

La selección y el número de funcionarios entrevistados  dependió de la facilidad de 

contacto, el interés y la disposición para responder a las preguntas de la entrevista. Con 

esas características se consultaron 11 funcionarios: 3 con perfil administrativo y 8 con  
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perfil asistencial, encontrando que la mayoría (10) fueron mujeres. 3 trabajaban para 

instituciones de carácter público y 8 para entidades privadas. Su rango de edad estuvo 

entre 24 y 52 años, y  aunque 6 de ellos alcanzaron nivel educativo de postgrado, solo 4 

ejercían como especialistas.  

 

 

 

2.6. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Las encuestas fueron realizadas entre los meses de Octubre a Diciembre de 2010, y 

tomaron como punto de referencia la información sobre el 2009, estructurada en tres 

categorías: variables que respondían a características de la  población, variables que 

respondían a características de los servicios y variables que respondían a características de 

la relación entre ellos.   

 

Al momento de contactar a la población se presentaron fallas en teléfonos y direcciones 

que impidieron la consecución de todos los estudiantes, por lo que fue necesario hacer  

algunas sustituciones, siguiendo el patrón de edad y sexo de los escolares; para 

finalmente lograr entrevistar con éxito a 265 padres, madres y/o cuidadores de los niños y 

niñas seleccionados (4 familiares rechazaron la encuesta y los restantes 91 no pudieron 

ser contactados). 

 

Esta circunstancia definió una pérdida del 26.4% para la muestra total (360). Bajo este 

escenario, la muestra no resultó ser completamente representativa, ni probabilística de la 

población de los tres colegios, pero su poder de inferencia se mantuvo según lo previsto 

para el total que se logró estudiar -265-.  Es decir, debido a que los estudiantes 

contactados presentan similitudes en características importantes como edad y sexo con 

respecto  a los niños y niñas de los colegios seleccionados, se puede decir que la muestra  
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tiene representatividad poblacional, y cumple con las condiciones de tamaño suficiente 

que permiten establecer comparación entre grupos  con significancia estadística.  

 

El estudio en general, tomo como  variable dependiente para medir el acceso,  el uso  de  

los servicios odontológicos en el año inmediatamente anterior (2009), año en el cual la 

población escolar fue examinada  y remitida a los servicios de salud oral, por un equipo de 

profesionales de odontología, como parte del programa de promoción en salud oral 

adelantado por el Hospital de Fontibón E.S.E. en  los colegios Carlo Federici, CEDITI y 

Rodrigo Arenas Betancourt de la localidad de Fontibón.  

 

Para su cuantificación se uso el enfoque propuesto por  Andersen et al., (1983), quienes 

diferencian dos tipos de medidas, según se trate de acceso potencial (posibilidad de 

acceso) y acceso realizado (uso). La variable dependiente  se refiere precisamente a este 

último, el acceso realizado, el uso de los servicios de atención odontológica. 

 

Se tomaron en cuenta otras dos variables dependientes para evaluar el acceso como un 

proceso complejo  que considera no solo el uso de los servicios, sino también la 

continuidad en el tratamiento y los cambios favorables en salud. En consideración a lo 

anterior, variables como finalización del tratamiento y curación, jugaron un papel 

importante.   

 

Para el análisis cuantitativo se organizó la información de acuerdo con las categorías 

definidas para la medición del acceso explicitadas anteriormente. Los datos de la encuesta 

fueron codificados y sistematizados. Esto se consiguió mediante el procesamiento de 

datos a través del paquete estadístico SPSS (Statistical Package  for Social Sciences) para 

Windows, en su versión 19. 
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Se construyeron tres modelos para develar la relación entre acceso y uso, acceso y 

continuidad y acceso y resolución de las necesidades en salud bucal. El primer modelo 

explicó el uso y no uso para lo cual se empleó la totalidad de la base de datos.  

 

Los dos siguientes modelos se desarrollaron en el contexto de aquellos escolares que 

usaron los servicios de atención en salud oral en por lo menos una oportunidad, para lo 

cual fue necesario filtrar la base de datos y trabajar únicamente con aquellos niños y niñas 

cuyos padres declararon que habían asistido a los servicios.  De esta forma el segundo 

modelo identificó quiénes finalizaron y quiénes no finalizaron el tratamiento odontológico 

recomendado por el profesional tratante. El tercer modelo estableció quiénes se curaron y 

quiénes continuaron enfermos.  

 

Se obtuvieron distribuciones de frecuencias simples y se realizaron baterías de análisis 

bivariados con prueba de significancia (chi cuadrado) para cada uno de los  modelos: uso, 

finalización del tratamiento (continuidad) y resolución del problema de salud (curación). 

Con estos análisis se identificaron aquellas variables que presentaron asociación positiva, 

y a partir de ellas,  se construyó un modelo multivariado, mediante regresión logística 

(Silva, 1995), que explicó, en cada caso, las categorías estructurales mencionadas 

anteriormente. 

 

El análisis cualitativo se realizó a partir de las percepciones de los funcionarios de los 

servicios. Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas en el formato de la 

entrevista (anexos 7.1 a 7.11).  

 

Luego se hizo un análisis de contenido, siguiendo el patrón de regularidad del discurso e 

identificando, clasificando y agrupando los relatos de acuerdo con las categorías eje de la 

investigación y según las variables de uso, continuidad y finalización de los tratamientos. 

Finalmente se procedió a triangular la información cuantitativa y cualitativa, identificando 
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qué situaciones de las relatadas en las entrevistas apoyaban o explicaban los datos 

cuantitativos, siguiendo las mismas categorías de análisis.  
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3. RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La población de estudio final estuvo compuesta por 265 escolares pertenecientes a  tres 

colegios públicos ubicados en la localidad de Fontibón el Carlo Federici, el CEDITI y el 

Rodrigo Arenas Betancourt (Mapa 1), cada uno con unas características particulares. El  

plantel educativo Carlo Federici es el único colegio ubicado en la unidad de planeación 

zonal (UPZ)7 77, zona franca, circunscripción que se configura como la mayor zona 

industrial de la localidad, generando gran contaminación para el sector residencial, que 

está conformado por 6 barrios con población perteneciente a los estratos 2 y 3. Es una 

institución con tan solo 4 años de fundación y cuenta con los grados preescolar a once 

distribuidos en dos jornadas, y con un total de 2.336 estudiantes y 64 docentes en el año 

del estudio (2009). Este es uno de los colegios distritales mejor dotados de la localidad, 

donde a diario, la totalidad de alumnos recibe el desayuno y el almuerzo gratis como parte 

de las ayudas estatales.  

 

Los otros dos colegios (CEDITI y Rodrigo Arenas Betancourt) están ubicados en la UPZ 75,  

zona situada en el centro de la localidad, conformada por 42 barrios de estratos 2 y 3, 

donde se encuentra la mayor concentración de población, de viviendas y de instituciones 

educativas distritales de la localidad. 

 

El colegio CEDITI, es un colegio mixto con una población total de alrededor de 3.242 

estudiantes y 81 docentes distribuidos en dos jornadas entre los grados cero a once. Este 

colegio atiende niños y jóvenes promedio y con necesidades educativas especiales 

(hipoacusia y déficit cognitivo leve).  

 

El Rodrigo Arenas Betancourt, por su parte, cuenta con una tradición de 10 años en 

formación escolar y una población que para el 2009 ascendió a 2.123 estudiantes, entre 

                                                 
7
 Unidades territoriales, o sectores para planificar el desarrollo urbano a nivel zonal. Son la escala 

intermedia de planificación entre los barrios y las localidades. 
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los grados cero a once y 79 maestros. A diferencia de las anteriores dos instituciones, en 

este plantel los ciclos  primaria  y bachillerato reciben clases en jornadas diferentes. 

(Hospital Fontibón E.S.E., 2009b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Fuente: Diagnóstico Local, Hospital Fontibón E.S.E., 2009c. 

 
 

Al considerar la distribución de los estudiantes analizados  por colegios, se encontró que el 

colegio Carlo Federici fue el que concentró a la mayoría (45%) de los niños y niñas del 

estudio (Gráfico 1).   
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Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

3.1. Características demográficas y socioeconómicas de los escolares estudiados. 

En relación con las características demográficas y socioeconómicas, se observó que la 

proporción de niñas (59.3%), fue superior a la de los niños (40.8%). Y en el grupo de 5 a 9 

años se concentró el  89.4% de la población versus el  10.6% en el grupo de 10 a 12 años. 

Esto se corresponde con el grado en que se encontraban los escolares. El 72.1% cursaba 

primer ciclo (grados cero a segundo), y el 27.9% restante estudiaba en los grados tercero a 

quinto (Gráfico 2). 

 

Al examinar la distribución por colegio, el Rodrigo Arenas Betancourt  fue la institución 

que presentó el mayor porcentaje de niñas (65.2%),  y en el colegio CEDITI,  todos los 

estudiantes tenían entre 5 y 9 años de edad y se encontraban en el primer ciclo, en razón 

a que el programa de salud oral adelantado en esta institución contempló únicamente 

niños y niñas de los grados cero a segundo (Tabla 3). 
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Gráfico 1. Distribución de la población de estudio por 
institución educativa
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Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 1). 
 
 

Tabla 3. Distribución por colegio de las características demográficas de los niños 
(as) bajo estudio 

VARIABLE 
CARLO FEDERICI CEDITI 

RODRIGO 
ARENAS 

No % No % No % 

Sexo 

Femenino 65 52.8 47 64.4 45 65.2 

Masculino 58 47.2 26 35.6 24 34.8 

Edad 

5 - 9 años 108 88.8 73 100.0 56 81.2 

10 - 12 años 15 12.2 0 0.0 13 18.8 

Grado 

0 a 2 grado 75 61.0 72 98.6 44 63.8 

3  a 5 grado 48 39.0 1 1.4 25 36.2 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
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Grafico 2. Distribución de la población en estudio por edad y 
sexo
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Los hallazgos mostraron que el 66.04% de los escolares pertenecía al estrato 2,  al menos 

la mitad (57.74%) vivía en hogares donde predominaba la estructura familiar nuclear 

simple completa8, y en general el número de integrantes por familia se encontraba entre 3 

y 5 personas (tres 15.85%; cuatro 38.87%; y cinco 21.89%) (Tabla 4). 

 

El nivel educativo revelo que 43% de los padres terminó educación secundaria,  39% 

alcanzó educación básica primaria, y tan solo 18% estudió un nivel técnico o profesional 

(Gráfico 3). 

 

 

 
 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 2) 
 
 
 

                                                 
8
 Una de las categorías comúnmente establecidas en la tipología de hogares es: a) Hogares unipersonales, b) 

hogares nucleares, que pueden tener núcleo conyugal completo o incompleto (ambos padres o uno de los 
dos) e hijos, c) hogares extensos que pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto más 
otros parientes del jefe de hogar, d) hogares compuestos, pueden presentar un núcleo conyugal completo o 
incompleto, pueden tener o no otros parientes del jefe de hogar y tienen otros miembros no parientes del 
jefe, y e) hogares sin núcleo conyugal, no se forman con un núcleo conyugal, tienen presencia de otros 
parientes del jefe del hogar y/o no parientes del jefe del hogar. (Barahona, M. 2006). 
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Gráfico 3. Distribución según nivel educativo de los padres, 
madres o cuidadores
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Tabla 4. Características socioeconómicas de los 
escolares en estudio 

Variables No % 

Nivel educativo de padres o cuidadores 

Primaria incompleta 14 5.3 

Primaria completa 89 33.6 

Bachillerato 114 43.0 

Técnico 39 14.7 

Profesional 9 3.4 

Estrato 

1 4 1.5 

2 175 66.0 

3 86 32.5 

Estructura del Hogar 

Nuclear simple completo 153 57.7 

Nuclear simple incompleto 40 15.1 

Extenso simple completo 20 7.6 

Extenso simple incompleto 47 17.7 

Sin núcleo conyugal 5 1.9 

Número de integrantes por familia 

Menos de 3 10 3.8 

Entre 3 y 5 203 76.6 

Más de 5 52 19.6 

 
 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

3.2. Afiliación a la seguridad social 

El 82.6% de la población pertenecía al régimen contributivo,  10.2% al régimen subsidiado 

y el 7.2% eran vinculados, lo cual no es extraño, dado que el 72.1% de los padres, madres 

o cuidadores encuestados refirieron a trabajar (Gráfico 4). 

 

Al escudriñar en los datos de la encuesta, se encontró  que el 98% de los encuestados 

conocía el nombre de la Institución Prestadora de Servicios (IPS)9, que su hijo(a) tenía 

asignada para la atención odontológica. 

                                                 
9
 Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS son los hospitales, clínicas, laboratorios y 

consultorios que dentro del SGSSS se encargan de la prestación del servicio de salud. Pueden ser públicas o 
privadas. Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se caracterizan según el tipo 
de servicios que habiliten y acrediten, es decir su capacidad instalada, tecnología y personal y según los 
procedimientos e intervenciones que están en capacidad de realizar. 
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Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 

oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres o cuidadores sobre acceso a los servicios de 
salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

En la localidad de Fontibón, la red de prestadores de servicios de salud asciende a 175 IPS, 

de las cuales 54 ofrecen dentro de su portafolio servicios de consulta externa en 

odontología (Ministerio de la Protección Social, 2010). Si bien la  información sobre la red 

de prestadores es escasa, se tiene conocimiento de que a excepción de una de las IPS que 
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Gráfico 4. Distribución por afiliación al SGSSS de los escolares 
en estudio
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presta servicios de salud oral de alto nivel, las demás se encuentran en un nivel de 

complejidad bajo, y la mayor proporción está representada por instituciones de carácter 

privado (92.6%); el resto, es decir las entidades públicas (7.4%) son las UPAs10 vinculadas a 

la ESE Hospital Fontibón.  

 

El 50% de los niños y niñas del estudio que estaban afiliados al régimen contributivo 

pertenecían a las EPS11: Famisanar (21.9%), Compensar (15.5%) y Salud total  (12.8%) 

(Gráfico 5).  Y asistían a 52 diversas IPS para el servicio de consulta externa en 

odontología, destacándose de entre ellos los siguientes prestadores en los que se 

concentró el 52% de los menores: Compensar zona franca, Corvesalud, Salud Total 

Fontibón, Nueva EPS Fontibón, Colsubsidio Fontibón, y Famisanar Fontibón (Gráfico 6); el 

48% restante acudió a otras 46  IPS  ubicadas tanto dentro como fuera de la localidad.   

 

 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
 

                                                 
10

 Unidad Primaria de Atención 
11

 Las Entidades Promotoras de Salud, EPS son instituciones encargadas de la afiliación, el registro de los 
afiliados, el recaudo de sus aportes, y la organización y garantía para la prestación de los servicios de salud 
que se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud POS. Según el tipo de régimen pueden ser del régimen 
contributivo EPS o del régimen subsidiado EPS-S. 
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De los afiliados al régimen subsidiado se observó que las EPS-S con mayor proporción de 

escolares fueron: colsubsidio (26.9%), Humana vivir (23.1%), y salud total (19.2%) (Gráfico 

7). Y en relación con los prestadores, el 92% de la población acudió al Hospital Fontibón 

E.S.E., que hace parte de la  red pública distrital, mientras el  otro 8% fue atendido en 

instituciones ubicadas por fuera de la localidad (Gráfico 8). La población no asegurada, fue 

atendida a través del Hospital Fontibón E.S.E.  

 

 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres o cuidadores sobre acceso a los servicios de 
salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

3.8

7.7

26.9
23.1

3.8

19.2

11.5

3.8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAFAM CAPRECOM COLSUBSIDIO HUMANA 
VIVIR

SALUD 
CONDOR

SALUD TOTAL SOLSALUD UNICAJAS

Gráfico 7. Distribución de los niños del estudio afiliados al 
régimen subsidiado según la EPS a la que pertenecen

4%

68%

24%

4%

Gráfico 8. Distribución de los niños del estudio afiliados 
al régimen subsidiad de acuerdo a la IPS asignada en 

odontología

CAFAM MOSQUERA

H. FONTIBÓN UPA CENTRO DÍA

H. FONTIBÓN  UPA 49

SALUD TOTAL LA ESTRADA



 

 

68 

 

 

3.3. Necesidad de atención en salud oral 

En el presente trabajo, que tiene la particularidad de tener el carácter de un estudio de 

demanda inducida, un equipo de profesionales de odontología del Hospital Fontibón 

E.S.E., como parte del desempeño de sus funciones estableció en los estudiantes, 

mediante examen bucal, necesidades de atención curativa. No obstante, la necesidad 

percibida también fue contemplada como una variable de interés y se obtuvo a través de  

la encuesta telefónica practicada a padres, madres o cuidadores. 

 

Los hallazgos revelan que aunque el 97% de los entrevistados afirmó haber recibido una 

remisión del colegio donde se le indicaba que de acuerdo con una valoración odontológica 

su hijo/a había sido encontrado con problemas de salud oral y debía iniciar tratamiento 

odontológico, tan solo el 70.6% percibió efectivamente esa necesidad en sus hijos. Esto 

podría ser resultado de dos factores, o bien los niños y niñas no habían presentado aún 

sintomatología de dolor lo cual llevó a los padres a descartar problemas bucales, o bien los 

padres consideraron irrelevantes las necesidades de atención debido a que sus hijos 

presentaban aún dentición primaria y cambiarían de dentición en un futuro próximo. 

 
 

3.4. Acceso a Servicios  

 
El acceso a los servicios de salud en este estudio, tomó la perspectiva amplia de acceso, es 

decir, aquella que abarca no solo el uso de los servicios producto de una necesidad en 

salud, sino que además contempló la finalización de los tratamientos odontológicos 

(continuidad) y los resultados en el mejoramiento de las condiciones bucales. En este 

contexto, mediante un análisis de regresión logística se corrieron tres modelos para 

identificar las variables que presentaron mayor asociación para que los niños usaran los 

servicios, terminaran los tratamientos recomendados por los odontólogos tratantes y 

restablecieran sus condiciones bucales. 
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Los resultados mostraron que si bien el 85.66% de los  padres/cuidadores manifestó que 

su hijo usó los servicios, sólo el 43.61% declaró que éste terminó el tratamiento 

recomendado por el profesional, lo que sugiere problemas en la continuidad de los 

tratamientos. Por otro lado, según lo encontrado en  la segunda valoración realizada en 

los colegios por el equipo de salud oral del Hospital Fontibón E.S.E. en noviembre de 2009,  

únicamente el 37% mejoró sus condiciones de salud bucal. (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Acceso a los Servicios de Salud Oral 

Modelo 1: Asistió Modelo 2: Terminó tratamiento Modelo 3: Se curo 

Si No Si No Si No 

No % No % No % No % No % No % 

227 85.7 38 14.3 99 43.6 128 56.4 84 37.0 143 63.0 

 
Fuente: Procesamiento, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud oral, 
localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 
 

 
 

3.4.1. Acceso y uso de los servicios de atención odontológica  

 
85.7% de los niños (as) consultó los servicios a los que fueron remitidos. Al examinar las 

características demográficas y socioeconómicas de los estudiantes que usaron los 

servicios, se encontró que se corresponden en general con las características de la 

totalidad de escolares de la muestra.  

 

Los análisis mostraron que casi el 60% fueron niñas; cerca del 90% se encontraban en el 

grupo de edad entre 5 y 9 años, casi la mitad (47.6%) estudiaba en el Carlo Federici, la 

gran mayoría estaba afiliado al régimen contributivo (82.8%), 45.8% de los padres o 

cuidadores de los menores que usaron los servicios alcanzaron nivel de estudios de 

bachillerato, y el 59.5% vivía en hogares formados por padre, madre e hijos como se 

resume en la tabla 6.  
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Tabla 6. Características demográficas y socioeconómicas de los escolares que 
usaron los servicios de atención odontológica 

Variable 
No % 

Sexo 
Femenino 136 59.9 

Masculino 91 40.1 

Edad 
5 a 9 años 203 89.4 

10 a 12 años 24 10.6 

Colegio 

Carlo Federici 108 47.6 

CEDITI 60 26.4 

Rodrigo Arenas Betancourt 59 26.0 

Grado 
0 a 2 164 72.2 

3 a 5 63 27.8 

Seguridad Social 

Contributivo 188 82.8 

Subsidiado 22 9.7 

Vinculado 17 7.5 

Escolaridad Padres 

Primaria incompleta 8 3.5 

Primaria completa 70 30.8 

Bachillerato 104 45.8 

Técnico 36 15.9 

Profesional 9 4.0 

Tipo de Hogar 

Nuclear simple completo 135 59.5 

Nuclear simple incompleto 35 15.4 

Extenso simple completo 17 7.5 

Extenso simple incompleto 37 16.3 

Sin núcleo conyugal 3 1.3 

 
Fuente: Procesamiento, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud oral, 
localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 
 
 

En los análisis bivariados (tabla 7) los datos mostraron que los escolares que fueron 

llevados a los servicios de salud por el padre o la madre accedieron en un 87% a la 

consulta odontológica a diferencia de aquellos fueron llevados por otros familiares o 

cuidadores, quienes sólo usaron los servicios en un 68.4% (p=0.026). 
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Tabla 7. Distribución de algunas variables consideradas en el estudio según el 
uso o no  de los servicios odontológicos 

CO -VARIABLE 

Uso los  
servicios 

No uso los 
servicios 

Total 
(Porcentaje 

por filas) 

Chi 
cuadrado 

No % No % 

Edad de los 
padres 

Adulto Joven 20 87.0 3 13.0 23 

0.042 
Adulto en edad 
laboral 

204 86.4 32 13.6 236 

Adulto en edad de 
jubilación 

3 50.0 3 50.0 6 

Nivel educativo 
de los padres 

Profesional 9 100.0 0 0.0 9 

0.001 

Técnico 36 92.3 3 7.70% 39 

Bachiller 104 91.2 10 8.8 114 

Primaria completa 70 78.7 19 21.3 89 

Primaria 
incompleta 

8 57.1 6 42.9 14 

Ocupación de los 
padres 

Trabajando 164 85.4 28 14.6 192 

0.31 
Oficios del hogar 53 85.5 9 14.5 62 

Estudiando 9 100.0 0 0.0 9 

Buscando empleo 1 50.0 1 50.0 2 

Percepción de los 
padres de 
problemas 
odontológicos 

Si 167 89.3 20 10.7 187 

0.016 
No 60 76.9 18 23.1 78 

Persona que  
lleva al niño (a) a 
los servicios 

Padres 214 87.0 32 13.0 246 
0.026 

Otro familiar 13 68.4 6 31.6 19 

Ubicación de los 
servicios de salud 

Lejos 46 79.3 12 20.7 58 
0.001 

Cerca 181 87.4 26 12.6 207 

 
* Se considera significativo chi cuadrado con una p< 0.05 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 

 

Situación similar sucedió con la cercanía geográfica al sitio de atención. La población a la 

cual  la institución prestadora de servicios le quedaba  dentro de la localidad en donde 

vivía usó los servicios de salud en un 87.4%, en contraste con quienes debían desplazarse 
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por fuera de la localidad  cuyo uso  fue menor 79.3% (p=0.001). El uso de los servicios se 

vio también marcado por la necesidad percibida y no por la necesidad informada, es decir, 

todos los niños/as que hicieron parte del estudio requerían tratamientos de tipo curativo 

en salud oral según examen realizado por los profesionales del Hospital Fontibón E.S.E., y 

así lo comunicaron a los hogares de los escolares. No obstante, aquellas familias en las 

que los padres o cuidadores además de la información recibida percibieron que el menor 

necesitaba atención odontológica, accedieron a los servicios en una proporción mayor, 

89%, frente a quienes no percibieron esta necesidad (76%) a pesar de haber sido 

informados (p=0.016), como se muestra en el gráfico 9. 

 

 
 
 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 7). 

 
 
La edad de los padres también apareció como un factor determinante para el uso de los 

servicios. Los menores cuyos padres o cuidadores se encontraban en edad de jubilación 

(mayores de 55 años) tuvieron menos probabilidad de acceso a los servicios de salud, que 

aquellos cuyos  padres se encontraban en edad laboral (27-54 años) o eran adultos 

jóvenes (18 – 26 años), (p=0.042). (Gráfico 10). 
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Gráfico 9. Variables asociadas al uso de los servicios 
odontológicos
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Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 7). 

 

Finalmente el nivel educativo de los padres se relacionó proporcionalmente con el uso 

(Gráfico 11). Los escolares con padres que manifestaron tener un nivel educativo alto y 

que habían logrado realizar su bachillerato completo, estudiar un nivel técnico o hacer 

una carrera profesional asistieron en mayor medida a la consulta odontológica. Por el 

contrario, en aquellos que solamente alcanzaron la primaria completa o incompleta, el 

uso de  los servicios fue significativamente menor (p=0.001). 

 

 
 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 7). 
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Gráfico 10. Uso de los servicios odontológicos de acuerdo 
con distribución por edad de los padres o cuidadores
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Gráfico 11. Uso de los servicios odontológicos de acuerdo a la 
escolaridad de los padres o cuidadores
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Por otro lado, variables como afiliación al sistema general de seguridad social en salud, 

estrato, tipo de hogar, posición entre hermanos y tipo de institución educativa a la que 

pertenecían los escolares, evidenciaron diferencias que aunque sin significancia,  

permitieron establecer una serie de patrones que parecieran de alguna manera afectar el 

acceso a los servicios de salud. Así,  hicieron un uso mayor de los servicios odontológicos 

los niños y niñas vinculados al SGSSS, de estrato 3, que vivían en familias con estructura 

nuclear simple completa, que eran hijos únicos o  hijos mayores, y pertenecían al Colegio 

Distrital Carlo Federici (Tabla 8). 

        
Tabla 8. Características demográficas y socioeconómicas de los escolares que 

usaron los servicios de atención odontológica 

VARIABLE 

Uso los  
servicios 

No uso los 
servicios Total  

Chi 
cuadrado 

No % No % 

Sexo 
Femenino 136 86.6 21 13.4 136 

0.589 
Masculino 91 84.3 17 15.7 108 

Edad de los 
escolares 

5 a 9 años 203 85.7 34 14.3 237 
0.993 

10 a 12 años 24 85.7 4 14.3 28 

Grado 
0º a 2º grado 164 85.9 27 14.1 191 

0.879 
3º a 5º grado 63 85.1 11 14.9 74 

Estrato 

1 3 75.0 1 25.0 4 

0.75 2 149 85.1 26 14.9 175 

3 75 87.2 11 12.8 86 

Colegio 

Carlo Federici 108 87.8 15 12.2 123 

0.555 CEDITI 60 82.2 13 17.8 73 

Rodrigo Arenas Betancourt 59 85.5 10 14.5 69 

Afiliación al SGSSS 

Contributivo 188 85.8 31 14.2 219 

0.735 Subsidiado 22 81.5 5 18.5 27 

Vinculado 17 89.5 2 10.5 19 

No de Integrantes 
del Hogar 

Hasta 4 integrantes 132 85.2 23 14.8 155 
0.783 

5 y más integrantes 95 86.4 15 13.6 110 

Composición de la 
familia 

Hijo único 45 90.0 5 10.0 50 
0.331 

Con uno o más hermanos 182 84.7 33 15.3 215 

Tipos de Hogares 

Nuclear simple completa 135 88.2 18 11.8 153 

0.243 

Nuclear simple incompleta 35 87.5 5 12.5 40 

Extenso simple completa 17 85.0 3 15.0 20 

Extenso simple incompleta 37 78.7 10 21.3 47 

Sin núcleo conyugal 3 60.0 2 40.0 5 

* Se considera significativo chi cuadrado con una p< 0.05 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
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Las co-variables sexo, edad y grado al que pertenecían los escolares, como se muestra en 

la tabla 8, no presentaron diferencias importantes en el uso de los servicios odontológicos. 

 

Los hallazgos revelan también que la mayor utilización de servicios odontológicos estuvo 

asociada positivamente a que fueran los padres y no otro familiar los encargados de llevar 

a los menores al servicio odontológico, a la mayor escolaridad de padres o cuidadores, a  

la cercanía al sitio de atención, a la edad de los padres (adulto joven) y a la percepción de 

los padres o cuidadores de que el niño(a) presentaba algún problema de salud oral. 

 

Mediante análisis multivariado de regresión logística se buscó modelar las variables que 

más influyeron en el uso de los servicios de atención odontológica en la población bajo 

estudio. Para el acceso, se encontró que el modelo de regresión logística empleado tuvo 

un buen ajuste (Prueba de Hosmer y Lemeshow con p=0.216).  

 

3.4.1.1. No uso de los servicios odontológicos 

Al estimar el no uso de los servicios de salud oral, el modelo resultó con una sensibilidad 

del 10.5% y una especificidad del 99.1%, mientras que el valor predictivo positivo fue del 

66.7% y el valor predictivo negativo fue de 86.9%. Esto indica que el modelo tuvo una 

probabilidad del 10.5% de captar a los estudiantes que no usaron los servicios, y del 99.1% 

de identificar a los que los usaron. En tanto, la proporción de escolares que realmente 

usaron los servicios y fueron efectivamente identificados por el modelo fue  del 86.9%, y la 

de los escolares que  no usaron los servicios y el modelo los identifico como tal fue del 

66.7%.  

 

Dos variables resultaron asociadas de forma estadísticamente significativa con la no 

asistencia del niño(a) a la consulta odontológica en el modelo de regresión logística: la 

escolaridad de los padres y la percepción de que el niño(a) tenía un problema de salud 

oral (tabla 9). En los hogares con padres que tenían primaria incompleta el menor tuvo 
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11,121 veces más riesgo de no asistir a los servicios odontológicos que en los hogares 

donde el padre, la madre o el cuidador era técnico o profesional, y en los hogares con 

padres que tenían primaria completa el riesgo de no asistir fue 4,038 veces superior. Por 

su parte, en los hogares de los niños(as) cuyos padres o cuidadores no percibieron 

problemas de salud bucal, el riesgo de no acudir a la consulta odontológica fue 3,109 

veces mayor que en aquellos en los que los padres percibieron la necesidad. 

 

Tabla 9. Modelo de regresión logística para el uso de los servicios de salud oral 

Variables 
Coeficiente 

B 

Razón de 
desigualdad
es (Exp(B)) 

I.C. 95% para 
Exp(B) 

Inferior Superior 

Edad de los padres 

Adulto joven   1     

Adulto en edad laboral -0.085 0.919 0.239 3.53 

Adulto en edad de jubilación 1.19 3.287 0.338 31.968 

Escolaridad de los padres 

Técnico/profesional   1     

Bachillerato 0.325 1.384 0.351 5.453 

Primaria completa 1.396 4.038 1.097 14.862 

Primaria incompleta 2.409 11.121 2.071 59.711 

Quién lo lleva a los servicios de salud 

Los padres   1     

Otro familiar 0.614 1.848 0.558 6.119 

Cuán lejos está el sitio de consulta 

No está lejos   1     

Está lejos 0.534 1.706 0.748 3.89 

Qué importante es el problema de salud oral en el niño 

Es muy importante   1     

No es importante 1.134 3.109 1.423 6.794 

Constante del modelo -0.733 0.48     

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

Del total de la población que fue remitida a los servicios de atención odontológica (265), el 

85.66% logro usar los servicios de consulta externa en odontología. Al comparar aquellos 

que no accedieron a los servicios (14.34%) de acuerdo con el  tipo de afiliación al sistema, 

no se observaron diferencias significativas, y la distribución representó el comportamiento 
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general de los niños y niñas de la muestra. No obstante se observó un leve aumento de  

quienes no usaron los servicios odontológicos entre los afiliados al régimen subsidiado 

(Gráfico 12). 

 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 8). 

 

 

Cuando se exploró esta situación a través de las encuestas con funcionarios, se 

encontraron situaciones que podrían dar respuesta esto:  

 

“Bueno, para los subsidiados es un poco más difícil porque les dan cita solo una o 

máximo dos veces al mes” (Entrevista funcionaria asistencial del Hospital Fontibón 

E.S.E., 15 de febrero de 2011). 

 

“Por  el lado de la asignación de citas, había prioridad para los vinculados en el 

sentido en el que había más disponibilidad en la agenda. Por decir algo, de 18 

pacientes que se veían diarios, siempre había prioridad para atender a los vinculados 

o para darles las citas más pronto que a los subsidiados.” (Entrevista funcionaria 

asistencial del Hospital Fontibón E.S.E., 15 de febrero de 2011). 

 

Contributivo Subsidiado Vinculado

Uso 85.8% 81.5% 89.5%

No uso 14.2% 18.5% 10.5%
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Gráfico 12. Distribucióin de los niños(as) de estudio según 
uso de los servicios por régimen de afiliación al SGSSS
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3.4.1.2. Barreras para el uso de los servicios 

 

En cuanto a las razones argumentadas por los padres, madres o cuidadores de los niños y 

niñas del estudio para el no uso de los servicios odontológicos, en ausencia de necesidad,  

la  principal causa fue la falta de tiempo (61.1%)  lo cual, relatan ellos mismos, se debe 

habitualmente  a  que no les dan permiso en el trabajo o tienen otros niños o niñas a su 

cuidado y no los pueden dejar solos.  Otros motivos fueron atribuidos a la pérdida de 

trabajo y como consecuencia la desafiliación al sistema (19.4%), la negación del servicio 

(13.9%), y  la falta de dinero (2.8%) o el exceso de trámites (2.8%) (Gráfico 13).  

 

 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

Estas dificultades para el acceso a los servicios fueron también advertidas por los 

funcionarios: 

 

“Yo creo que por un lado es como la posición social en general de la población. 

Digamos, yo,  en mi experiencia, he visto que por ejemplo el papá trabaja, la mamá 

trabaja, entonces los niños quedan es al cuidado de la empleada, de la abuelita. 

Entonces ellas son las que tienen que traer al niño al odontólogo y si no pueden 
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Gráfico 13. Distribución del no uso de los servicios de 
atención odontológica en la población bajo estudio
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traerlo,  pues el niño se fregó … además hay otras prioridades para un papá y una  

mamá que ir al odontólogo, a pesar de que existen programas de escuelas 

saludables, de todo eso,  siento que no tienen el impacto que uno quisiera.  

 

En estos momentos el que los lleven al odontólogo está condicionado a un pago, lo 

que es una  limitante, pues  el papá o tiene la plata para el bus o tiene la plata para 

el tratamiento, de pronto no tiene para las dos cosas, eso  es lo que yo veo a nivel 

general de la situación de salud oral en los niños. Yo pienso que la atención en salud 

está limitada a eso, a los ingresos de la población”. (Entrevista funcionaria 

asistencial – IPS privada, febrero 22 de 2011) 

 

Al profundizar en la percepción de los funcionarios sobre los factores que limitan el uso de 

los servicios de atención odontológica, se reportaron dificultades en el proceso de 

solicitud de citas relacionadas con las filas y la oportunidad en la atención, además de 

problemas en el direccionamiento de los pacientes. Al respecto algunos entrevistados 

señalaron: 

 

“Pedir una cita (en 2009) no  era fácil, porque por ejemplo en el centro de salud en 

que yo estaba iba mucha gente porque quedaba en el centro, entonces las filas eran 

interminables y los pacientes tenían que ir dos o tres veces para poder sacar una 

cita. Si era de régimen subsidiado todavía más, porque le daban la cita y se le podía 

demorar hasta un mes y más … y era difícil porque el número de fichas diarios (para 

pedir la cita) era limitado. Entonces, si la persona estaba desde las 7:00 de la 

mañana y se acababan las fichas, le tocaba volver al otro día y hacer la fila.” 

(Entrevista funcionaria asistencial del Hospital Fontibón E.S.E., febrero 15 de 2011). 

 

Esta dificultad fue también detectada por  funcionarios de IPS privadas donde se atienden 

usuarios del régimen contributivo, quienes relataron que aunque los niños como política 

institucional tienen prelación, la asignación de citas superaba las dos semanas:   

 

“Los niños son una prioridad, entonces aunque es fácil para ellos acceder al servicio, 
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las citas, es como una norma, están entre 15 y 20 días.” (Entrevista funcionaria 

asistencial – IPS privada, 22 de febrero de 2011). 

 

Por otro lado, se sugieren problemas relacionados con el desconocimiento de los usuarios 

y la falta de indicaciones adecuadas por parte de los funcionarios de las instituciones 

prestadoras para que éstos puedan realizar los trámites requeridos para acceder a los 

servicios. 

 

“En mi concepto tiene mucho que ver la persona que los recibe, o sea la persona de 

la recepción, o el portero. Esa es la primera persona que tiene que estar pendiente 

de quién llega, de cómo debe direccionar al paciente, a ver en qué tipo de caja tiene 

que facturar.  Si  factura donde no es, entonces la persona pierde la cita.  

 

Y son personas que no capacitan como tiene que ser. Son personas que no miran al 

paciente y que no les importa si el paciente es viejito, si sabe o no sabe firmar, si 

viene la señora maluqueada12 o no. Entonces a mí me parece que esa es la falla de 

las IPS, el primer contacto que tienen los usuarios con la IPS. Entonces ahí es cuando 

el paciente llega bravo…. “que me trataron mal”, “que no me miró”, “que me 

facturaron mal”. A mí me parece que ese es básicamente el problema… ese es el 

problema. A la gente no le importa direccionar un paciente como tiene que ser, los 

ponen a dar vueltas. Lo que yo les digo… usted no sabe si es una persona que 

aparentemente sabe leer, y no sabe leer, o a la gente no le gusta preguntar por 

pena, entonces ese es el problema, la falta de direccionamiento.” (Entrevista 

funcionaria asistencial – IPS privada, febrero 11 de 2011). 

 

Estas evidencias afirman la existencia de dificultades para el acceso ligadas tanto a las 

características de los servicios, como a las  características de la población y de las 

relaciones que se dan entre ellos.  

 

 

                                                 
12 Maluqueada: dialecto paisa, que significa estar con mareo, nauseas, indisposición. 
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3.4.2. Acceso y continuidad en los servicios de atención odontológica  

 

Un aspecto relevante en el acceso a los servicios de salud es la continuidad. Es decir, no 

solo es importante que los escolares lleguen a los servicios, sino que accedan a ellos las 

veces necesarias para terminar el tratamiento recomendado por el profesional y de esa 

forma restablezcan su condición bucal. 

 

En este sentido, los datos mostraron que 227 estudiantes, correspondientes al 85.7% de la 

población estudiada usaron los servicios de salud. Sin embargo, tan solo 99 niños(as) 

(43.6%) que accedieron a los servicios terminaron el tratamiento. 

 

Entre las características demográficas y socioeconómicas de los escolares que finalizaron 

tratamiento odontológico, sobresalen que: el 57.6% eran niñas, la mayor proporción  

(89.6%) se concentró en el grupo etáreo de 5 a 9 años, más de la mitad (51.5%) estudió en 

la institución educativa Carlo Federici, el 73.3% cursaba entre 0º y 2º grado, la gran 

mayoría (83.8%) pertenecía al régimen contributivo, el nivel de escolaridad de los padres 

predominante fue bachillerato 42.4% y, en general, pertenecían a familias conformadas 

por papá, mamá e hijos (Tabla 10).  

 

De conjunto estas características reflejan aquellas que presentaron la totalidad de los 

niños y niñas de la muestra. Sin embargo, algunas variables (sexo femenino, grupo de 

edad entre 5 y 9 años, niños y niñas vinculados al SGSSS, y hogares con estructura nuclear 

simple completa) muestran un leve aumento en relación a lo que le pasa a la totalidad de 

escolares del estudio. 
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Tabla 10. Características demográficas y socioeconómicas de los 
escolares que finalizaron el tratamiento odontológico. 

Variables No % 

Sexo 
Femenino 57 57.6 

Masculino 42 42.4 

Edad 
5 a 9 años 86 86.9 

10 a 12 años 13 13.1 

Colegio 

Carlo Federici 51 51.5 

CEDITI 23 23.2 

Rodrigo Arenas Betancourt 25 25.3 

Grado 
0 a 2 73 73.7 

3 a 5 26 26.3 

Seguridad Social 

Contributivo 83 83.8 

Subsidiado 6 6.10 

Vinculado 10 10.1 

Escolaridad Padres 

Primaria incompleta 2 2.0 

Primaria completa 32 32.3 

Bachillerato 42 42.4 

Técnico 18 18.2 

Profesional 5 5.1 

Tipo de Hogar 

Nuclear simple completo 59 59.6 

Nuclear simple incompleto 18 18.2 

Extenso simple completo 6 6.1 

Extenso simple incompleto 16 16.2 

Sin núcleo conyugal 0 0.0 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres o cuidadores sobre acceso a los servicios de 
salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
 

 

Al analizar la tabla 11, es curioso advertir que ninguna de las categorías demográficas y 

socioeconómicas de la población, estuvieron asociada estadísticamente con la continuidad 

en los tratamientos de los menores. Esto podría estar indicando que a diferencia del uso, 

la continuidad está determinada principalmente por características de los servicios y de la 

relación que entre la población y los servicios se establece, más que por factores 

puramente poblacionales. Empero, existen algunas asociaciones que aún sin significancia, 

llaman la atención por su connotación.  Se observan algunas diferencias que favorecen 

que sean los niños varones, los escolares en un rango de edad entre 10 y 12 años, los que 

se encuentran con el carácter de personas vinculadas al SGSSS, los hijos únicos, y los que 

viven en estrato 3, aquellos que terminaron con más frecuencia los tratamientos, aspectos 
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que podrían reflejan un patrón a considerar en el análisis de desigualdades en la 

terminación de los tratamientos odontológicos.  

 

Tabla 11.  Distribución de las variables socioeconómicas consideradas en el estudio 
según la finalización  o no de los tratamientos odontológicos 

CO -VARIABLE 

Finalizo 
tratamiento  

No finalizo 
tratamiento Total  

Chi 
cuadrado 

No % No  % 

Sexo 
Femenino 57 41.9 79 58.1 136 

0.528 
Masculino 42 46.2 49 53.8 91 

Edad de los 
escolares 

5 a 9 años 86 42.4 117 57.6 203 
0.27 

10 a 12 años 13 54.2 11 45.8 24 

Grado 
0º a 2º grado 73 44.5 91 55.5 164 

0.659 
3º a 5º grado 26 41.3 37 58.7 63 

Colegio 

Carlo Federici 51 47.2 57 52.8 108 

0.525 CEDITI 23 38.3 37 61.7 60 

Rodrigo Arenas Betancourt 25 42.4 34 57.6 59 

Afiliación al 
SGSSS 

Contributivo 83 44.1 105 55.9 188 

0.135 Subsidiado 6 27.3 16 72.7 22 

Vinculado 10 58.8 7 41.2 17 

No de 
Integrantes 
del Hogar 

Hasta 4 integrantes 61 46.2 71 53.8 132 
0.352 

5 y más integrantes 38 40.0 57 60.0 95 

Composición 
de la familia 

Hijo único 25 55.6 20 44.4 45 
0.071 

Con uno o más hermanos 74 40.7 108 59.3 182 

Tipos de 
Hogares 

Nuclear simple completa 59 43.7 76 56.3 135 

0.452 

Nuclear simple incompleta 18 51.4 17 48.6 35 

Extenso simple completa 6 35.3 11 64.7 17 

Extenso simple incompleta 16 43.2 21 56.8 37 

Sin núcleo conyugal 0 0.0 3 100.0 3 

Edad de los 
padres 

Adulto Joven 7 35.0 13 65.0 20 

0.666 Adulto en edad laboral 91 44.6 113 55.4 204 

Adulto en edad de jubilación 1 33.3 2 66.7 3 

Nivel 
educativo de 
los padres 

Profesional 5 55.6 4 44.4 9 

0.59 

Técnico 18 50.0 18 50.0 36 

Bachiller 42 40.4 62 59.6 104 

Primaria completa 32 45.7 38 54.3 70 

Primaria incompleta 2 25.0 6 75.0 8 

Ocupación 

Trabajando 69 42.1 95 57.9 164 

0.401 
Oficios del hogar 24 45.3 29 54.7 53 

Estudiando 6 67.0 3 33.0 9 

Buscando empleo 0 0.0 1 100.0 1 

Estrato 

1 0 0.0 3 100.0 3 

0.169 2 62 41.6 87 58.4 149 

3 37 49.3 38 50.7 75 

* Se considera significativo chi cuadrado con una p< 0.05 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
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Por el contrario algunas de las circunstancias estadísticamente significativas que parecen 

influir para que los escolares que accedieron a los servicios terminaran el tratamiento 

odontológico recomendado, estuvieron relacionadas con la percepción de los padres 

sobre la gravedad de las condiciones de salud bucal de sus hijos o sobre ciertas 

características de los servicios como tiempo en que le asignaron la primera cita y 

percepción calidad de la atención y de la distancia hasta el punto de atención. 

 

Tal y como se muestra en la tabla 12, la percepción de la gravedad del problema de salud 

bucal presentó una asociación contraria a lo que razonablemente se prevería. Es decir, a 

mayor gravedad del problema se esperaría que los menores terminaran en mayor 

proporción los tratamientos, debido a que se les debiera dar más prioridad. Sin embargo, 

la evidencia muestra que sucede  lo contrario, lo cual se puede deber a dos motivos: o 

bien los tratamientos son muy extensos dado que son los escolares que están en peores 

condiciones, lo que suscita deserción o  dificultades en el acceso, o bien los padres de 

familia, son precisamente los más vulnerables, lo que puede limitar las oportunidades 

para que sus hijos finalizaran los tratamientos recomendados.  

 

La oportunidad de la primera cita también jugó un papel fundamental.  Más de la mitad de 

aquellos menores a quienes la primera cita les fue asignada en menos de una semana 

terminaron su tratamiento odontológico, mientras sólo el 29.6% de aquellos a quienes la 

cita les fue fijada posterior a 30 días (demasiado larga) y 38.2% de quienes se la dieron 

entre dos y cuatro semanas (tiempo moderado), lo hicieron.  La prontitud en la atención, 

parece ser entonces un factor protector para que los y las escolares terminen el 

tratamiento recomendado por el odontólogo tratante. 

 

La percepción frente a la calidad de los prestadores de servicios (tabla 12) se configura 

también en un factor importante que puede favorecer o no la terminación de los 

tratamientos. Así, en los casos en que los padres o cuidadores percibieron la calidad de la 

atención como regular o mala, sólo el 20% de los niños y niñas finalizaron el  tratamiento,  
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mientras entre quienes calificaron la calidad como excelente o buena, el porcentaje 

ascendió a 50.3%. 

 

Tabla 12: Distribución de otras variables consideradas en el estudio según la 
finalización o no de los tratamientos odontológicos 

CO-VARIABLE 

Finalizo 
tratamiento  

No finalizo 
tratamiento Total  

Chi 
cuadrado 

N % N % 

Quien lo lleva a los 
servicios 

Padres 93 43.5 121 56.5 214 
0.849 

Otro familiar 6 46.2 7 53.8 13 

Percepción de los padres 
de la gravedad del 
problema bucal 

Leve 76 52.8 68 47.2 144 

0.000 Moderada 19 47.2 26 52.8 45 

Grave o muy grave 4 10.5 34 89.5 38 

Tiempo en que le 
asignaron la 1ª cita 

Razonablemente corto 
(< a 1 semana) 

44 57.1 33 42.9 77 

0.009 
Moderado (entre 2 y 4 
semanas) 

47 38.2 76 61.8 123 

Demasiado largo (> de 
30 días) 

8 29.6 19 70.0 27 

Número de veces que 
uso los servicios 

De 1 a 4 veces 88 46.8 100 53.2 188 

0.062 De 5 a 9 veces 10 32.3 21 67.7 31 

Diez veces o más 1 12.5 7 87.5 8 

Percepción del costo 

No pagaron 8 30.8 18 69.2 26 

0.062 

Pagaron y  los 
percibieron poco 
costosos o asequibles 

77 48.7 81 51.3 158 

Pagaron y  los 
percibieron costosos o 
muy costosos 

14 32.6 29 67.4 43 

Percepción distancia 
hasta los servicios 

Muy cerca 39 52.0 36 48.0 75 

0.004 

Cerca 39 52.7 35 47.3 74 

Ni cerca, ni lejos 8 38.1 13 61.9 21 

Lejos 6 18.8 26 81.3 32 

Muy Lejos 7 28.0 18 72.0 25 

Percepción calidad de los 
servicios 

Excelente o buena 89 50.3 88 49.7 177 
0.000 

Regular o mala 10 20.0 40 80.0 50 
     * Se considera significativo chi cuadrado con una p< 0.05 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

Igual ocurre con la percepción de la distancia hasta el servicio. Aquellos niños(as) cuyos 

padres percibieron la distancia hasta el sitio de atención como cerca o muy cerca 

terminaron el tratamiento en un algo más del 50%, versus aquellos cuya percepción de la 

distancia fue lejos o muy lejos, caso en el cual la finalización del  tratamiento fue del 

18.8% y 28% de los casos, respectivamente (tabla 12).  
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Uno de los  aspectos más importantes, a pesar de no presentar significancia estadística en 

los análisis cuantitativos, fue la relación entre la finalización o no de los tratamientos 

odontológicos según el tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Los hallazgos revelaron que son precisamente los escolares con carácter de vinculados los 

que con mayor frecuencia terminaron los tratamientos odontológicos (58.8%). En el 

régimen contributivo lo hicieron cerca del 45% de los menores y en el subsidiado la 

proporción no superó el 30%  (Gráfico 14). Estas cifras son preocupantes, pues revelan 

que, en el mejor de los casos, apenas de la mitad de los niños y niñas que inician 

tratamientos odontológicos logran finalizarlos. 

 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 11). 

 
Esta situación sugiere además desigualdades según el tipo de afiliación que repercuten en 

la continuidad de los tratamientos y podrían estar cuestionando el papel del 

aseguramiento en salud. 

 

“Había diferencias según la afiliación. A los pacientes vinculados se les priorizaba el 

tratamiento resolutivo. Con ellos por ejemplo, lo importante era terminarle 
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Gráfico 14. Finalización del tratamiento odontológico de 
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tratamientos en operatoria, endodoncia, exodoncia. Adicionalmente a ellos en el 

semestre solo se les podía hacer acciones de P y P  (promoción y prevención) dos 

veces. Con ellos la meta era 70 tratamientos terminados al mes, entonces por eso 

era que se les daba prioridad en la asignación de citas, para poder cubrir esas 

metas. Por  otro lado, para los pacientes subsidiados eran más metas de promoción 

y prevención. Con ellos no había límite, se les podía por ejemplo hacer 4  o 5 

controles de placa, no había un límite establecido; pero el tratamiento curativo no 

era tan importante. Para el tratamiento resolutivo, con ellos, no había metas.” 

(Entrevista funcionaria asistencial, E.S.E., febrero 15 de 2011). 

 

“A los subsidiados se les hacía menos cosas que a los vinculados. A los vinculados se 

les atiende más rápido, les dan citas más seguidas y se les hacen más cosas, más 

tratamiento resolutivo mientras que para los subsidiados se les hace más P y P. Al 

subsidiado le hacíamos una amalgama, o máximo dos, para completar la media 

hora, pero no se le puede hacer mucho y por ahí una vez al mes o cada quince días. 

A los otros (vinculados) todo lo que se le podía hacer, en una sola cita.”  (Entrevista 

funcionaria asistencial, E.S.E., febrero15 de 2011). 

 

Al indagar las causas que pudieran estar motivando esta situación, se encontró explicación 

en las formas de contratación entre prestadores (IPS) e intermediarios (EPS, EPS-S). 

 

“Con las  EPS-S se hace contrato por capitación. Entonces dicen por ejemplo les 

entregamos 5.000 usuarios y nos pagan un valor por cada usuario vengan o no 

vengan, pero amarran en la contratación unas metas de P y P (promoción y 

prevención), que si no se cumplen le quitan una plata al hospital. Entonces el 

Hospital, se enfoca en cumplir las metas de P y P o que esa población pase toda por 

P y P para que no le quiten esa parte económica al Hospital.  Con el vinculado, pues 

es el pago directo de la Secretaria de Salud y nos pagan por  tratamientos 

terminados. Entonces por eso la frecuencia de uso es diferente en el vinculado. 

Existen también los pacientes que nos pagan por evento, que nos pagan cada 

actividad que se haga. Esos son pacientes de EPS-S contratados de forma diferente, 

por evento, como los de la fiscalía, pero el usuario debe autorizar el tratamiento 
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antes de iniciarlo.” (Entrevista funcionaria administrativa, E.S.E., febrero 17 de 

2011). 

 

“Las metas son diferentes para cada grupo de afiliados. Para los vinculados la meta 

era hacer 70 tratamientos terminados en el mes, mientras que para los subsidiados 

no había metas para tratamientos terminados, sino para P y P. De hecho en la 

agenda del día se atendían 18 pacientes, y solo se daban 2 horas para subsidiados 

de 7 a 8 a.m. y de 1 a 2 p.m., y el resto de tiempo se lo dedicaba uno a los 

vinculados, porque con ellos era que había que cumplir la meta. Con eso nos 

evaluaban. 

 

Además, a los vinculados se les podía hacer tratamiento dos veces al año, al 

subsidiado una vez al año. Si volvían (los subsidiados), lo que se les podía volver a 

hacer era P y P para subir las metas.” (Entrevista funcionaria asistencial, E.S.E., 

febrero 15 de 2011). 

 

“El tipo de contratación con el Hospital es la principal razón. Los vinculados los 

pagan por tratamiento terminado de operatoria, exodoncia, endodoncia, mientras 

que los subsidiados le pagan al hospital haga o no haga, entonces con ellos no hay 

afán.” (Entrevista funcionaria asistencial, E.S.E., febrero 15 de 2011). 

 

La percepción de los funcionarios acentúo un punto que pareciera ser crucial: el tipo de 

contrato entre asegurador y prestador marca la celeridad con que los prestadores 

atienden a los escolares; pues esa relación genera incentivos para los prestadores, que 

contrario a lo que se esperaría, benefician a aquellos que se encuentran por fuera del 

sistema de aseguramiento. 

 

Ahora bien, al hacer el análisis multivariado de regresión logística para modelar los 

factores asociados a la continuidad en el tratamiento, se encontró que el modelo 

adoptado tuvo una buena bondad de ajuste (prueba de Hosmer  y Lemeshow con 

p=0,534), por lo que se puede determinar que el modelo explica bastante bien el 
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comportamiento de finalizar o no el tratamiento odontológico estipulado por el 

profesional tratante. La sensibilidad (probabilidad del modelo de captar a los estudiantes 

que no finalizaron  los tratamientos) fue del 94,5%; la especificidad, que indica  la 

probabilidad de que el modelo identifique los estudiantes que finalizaron los tratamientos 

odontológicos fue del 74,7%; en tanto el valor predictivo positivo, (proporción de 

niños(as) que no terminaron el tratamiento y fueron ciertamente reconocidos por el 

modelo alcanzó el 82,9%, mientras que el valor predictivo negativo, que es la proporción 

de escolares que realmente terminaron los tratamientos y fueron efectivamente 

identificados por el fue del 91,4%. 

 

3.4.2.1. No continuidad en la atención odontológica 

 

Como se observa en la tabla 13, las variables que de acuerdo con el modelo tuvieron 

asociación estadística positiva con la finalización o no del tratamiento odontológico de los 

niños y niñas bajo estudio fueron: percepción de la gravedad del problema de salud oral, 

percepción de la distancia hasta el sitio de atención y valoración final de las condiciones 

de salud bucal. Cuando los padres o cuidadores perciben el problema de salud oral como 

grave o muy grave, el menor tuvo 4,2 veces más riesgo de no terminar el tratamiento 

odontológico, que cuando la percepción de la gravedad fue moderada o leve. En el caso 

de la distancia hasta el sitio asignado para la atención, cuando el sitio era percibido como 

lejos o muy lejos, el riesgo de no completar el tratamiento odontológico fue  3,2 veces 

mayor que cuando el sitio de atención estaba muy cerca o a una distancia asequible.  

 

Finalmente, el riesgo de no haber terminado el tratamiento odontológico del niño(a) 

cuando  la valoración  bucal determinó que el menor continuaba enfermo fue de 37,6 

versus el escolar que restableció sus  condiciones de salud bucal; situación que es apenas 

razonable dado que se espera que los menores que finalizan sus tratamientos (en su 

mayoría) mejoren sus condiciones bucales y continúen sanos al momento del examen.  

 



 

 

90 

 

Tabla 13. Modelo de regresión logística para la finalización  de los tratamientos 
odontológicos 

Variables 
Coeficiente 

B 
Razón de 

desigualdades 
Exp(B) 

I.C. 95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

Percepción de cuán grave es el problema de salud oral 

Leve 1       

Moderado 0.048 1.049 0.406 2.71 

Grave o muy grave 1.431 4.184 1.107 15.81 

Percepción sobre la distancia hasta el sitio de atención 

Muy cerca o cerca 1       

Ni cerca, ni lejos 1.086 2.962 0.649 13.512 

Lejos o muy lejos 1.176 3.243 1.208 8.708 

Tiempo de asignación para la primera cita 

Razonablemente corto (hasta una semana) 1       

Moderado (entre dos y cuatro semanas) 0.772 2.163 0.912 5.13 

Demasiado largo (mayor de 30 días) 0.836 2.306 0.529 10.048 

Percepción de la calidad  

Excelente o buena 1       

Regular o mala 0.365 1.44 0.509 4.076 

Valoración final de las condiciones de salud bucal 

Re-establecieron sus condiciones de salud 
bucal 

1       

Continuaron enfermos 3.628 37.631 15.16 93.411 

Constante del modelo 0.557 1.746     

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres o cuidadores sobre acceso a los servicios de 
salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010.  

 

3.4.2.2. Barreras para la continuidad de la atención 

 

Considerando los factores que según la población dificultan la finalización de los 

tratamientos propuestos por los odontólogos, se encontró que las principales limitaciones 

argumentadas por padres, madres y/o cuidadores, excluyendo la ausencia de necesidad, 

fueron: la falta de tiempo (29.19%), demora en la asignación de citas (18.1%), lejanía del 
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sitio de atención (13.4%), tratamiento no cubierto por la EPS (8.7%)13, y perdida de trabajo 

de los padres y como consecuencia desafiliación del menor al SGSSS (7.9%)(Gráfico 15). 

 

 

 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres o cuidadores sobre acceso a los servicios de 
salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 
 

El comportamiento de estas barreras, parece ser diferente según el tipo de aseguramiento 

de los escolares (Tabla 14). Así, en los niños y niñas afiliados al régimen contributivo la 

principal dificultad para la continuidad de los tratamientos estuvo relacionada con la falta 

de tiempo 27.9%, lo cual es comprensivo dado que son hijos de padres que trabajan y 

probablemente tienen dificultades para ausentarse de sus obligaciones y poder llevar a 

sus hijos a la consulta. Otras razones para la no continuidad en los tratamientos fueron: 

demora en la asignación de citas (17.30%), lejanía del servicio (14.4%), no cobertura de la 

EPS, del tratamiento requerido por el menor (10.6%) y desafiliación del sistema por 

pérdida del trabajo de sus padres (9.6%). 

                                                 
13

 Esto en casos de necesitar coronas metálicas, en resina, o tratamientos correctivos de ortopedia u 
ortodoncia, que se encuentran por fuera del paquete de servicios ofertados por el sistema (POS, POS-S). 
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Gráfico 15. Barreras para la continuidad en los tratamientos 
odontológicos
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        Tabla 14. Razones para la no finalización de los tratamientos odontológicos 
según tipo de afiliación al SGSSS 

Razones para la no finalización de los tratamientos 
odontológicos  

Afiliación al SGSSS 

Total  

Contributivo Subsidiado Vinculado 

No % No % No % 

Falta de tiempo 29 78.4 3 8.1 5 13.5 37 

Servicio lejos 15 88.2 1 5.9 1 5.9 17 

Falta de dinero 7 87.5 1 12.5     8 

Servicio malo 1 100.0         1 

No lo atendieron 1 25.0 3 75.0     4 

Desconfianza en los médicos 3 100.0         3 

No resolución del problema 2 66.7 1 33.3     3 

Exceso de trámites 2 50.0 2 50.0     4 

Demora en la asignación de citas 18 78.3 4 17.4 1 4.3 23 

Tratamiento extenso 5 83.3 1 16.7     6 

Tratamiento no cubierto por la EPS 11 100.0         11 

Desafiliación por pérdida de trabajo 10 100.0         10 

TOTAL 104 81.9 16 12.6 7 5.5 127 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 

 

En el caso de  los escolares afiliados al régimen subsidiado, como se muestra en la tabla 

14, un porcentaje importante de los padres o cuidadores (25%) refiere que la razón 

fundamental para la no continuidad con el tratamiento odontológico, se debe a la demora 

en la asignación de citas, además de esta situación, otras de las dificultades imputadas por 

los padres  son la no atención (18.8%), y la falta de tiempo (18.8%). 

 

Finalmente, para aquéllos padres, madres o cuidadores de los escolares que se 

encuentran vinculados al SGSSS  la falta de tiempo  (71.4%) es el motivo principal, para no 

finalizar los tratamientos odontológicos (Tabla 14). 

 

Cuando se consultó con los funcionarios de los servicios sobre las dificultades que podían 

enfrentar los usuarios para acceder y finalizar los tratamientos odontológicos, un primer 

aspecto que llamó la atención es que en algunos casos terminar un tratamiento puede ser 



 

 

93 

 

un asunto engorroso y demasiado largo. Según parece, esto pudiera estar relacionado con 

que el tiempo de atención es  muy corto, y para completar un tratamiento el menor 

requerirá visitar los servicios en varias ocasiones. Si a esto se le suma que la oportunidad 

de citas está muy lejana, y que en muchos casos (dependiendo del modelo de atención de 

la IPS) en las primeras 2 o 3 citas a los escolares solo se les realiza consulta de diagnóstico 

y de promoción y prevención,  fácilmente completar un tratamiento pudiera ser un  

proceso que en la mejor de las situaciones  dura de  3 a  4 meses. 

 

“En nuestro modelo de atención de salud oral utilizado en el 2009, inicialmente la 

puerta de entrada del paciente era un diagnosticador14. Simplemente era cita de 

pre-diagnóstico o de diagnóstico completo. El pre-diagnóstico consistía en que al 

paciente se le realizaba la historia clínica y se  remitía a  cita de promoción y 

prevención. Estos pacientes que quedaban en pre-diagnóstico,  luego  tenían que 

asistir a otra cita de diagnóstico final  y eran los  pacientes que se encontraban con  

un índice de placa15 bastante elevado y tenían presencia de una enfermedad 

periodontal importante. Entonces, de acuerdo con la normatividad, para empezar el 

tratamiento debían tener un mínimo de placa. Entonces a ese paciente se le hacía 

un pre-diagnóstico, es decir, se hacía historia clínica  sin odontograma16, se enviaba 

a cita de promoción y prevención y el paciente luego tenía que tomar otra cita que 

era la de diagnóstico final, donde el  paciente ya regresaba sin ningún tipo de 

cálculos17 o sea con toda la higiene oral realizada, y ahí se hacia el odontograma, se 

autorizaba el resto del tratamiento  y se remitía a todas las especialidades que el 

paciente necesitara. Esa era una parte. Había otra parte en donde yo le podía hacer 

al paciente un diagnóstico completo, digamos que era el paciente que tenía más o 

menos una buena higiene oral y no tenía muchos cálculos, entonces ahí yo realizaba 

todo el diagnóstico completo con odontograma y todo, luego se enviaba a cita de 

                                                 
14 Diagnosticador: Odontólogo dedicado exclusivamente a hacer el diagnóstico y plan de tratamiento de los 
pacientes. 
15

 Índice de placa bacteriana: indicador que en odontología mide la calidad del cepillado. Cuando es elevado 
sugiere que los pacientes presentan una deficiente calidad del cepillado. 
16

 Odontograma: Representación gráfica de las características, alteraciones y patologías que se pueden 
encontrar en cada una de las piezas dentarias de un paciente, al momento de su examen. 
17

 Cálculo dental: acumulación de sales de calcio y fósforo sobre la superficie dental, como resultado de la 
mineralización de la placa bacteriana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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higiene oral y posteriormente a que iniciara el tratamiento, entonces teníamos unos 

odontólogos especializados en diagnóstico, solo  hacían diagnóstico y otros 

odontólogos especializados solamente en hacer  tratamiento.”  (Entrevista 

funcionaria administrativa – IPS privada, febrero 10 de 2011). 

 

Para algunos funcionarios los tiempos de atención son demasiado cortos para los 

procedimientos que los pacientes requieren en aras de mejorar su salud oral, situación 

que redunda en demora en los tratamientos y en mala atención. 

 

“Muchas veces las barreras dependen de las personas que trabajan en las EPS. 

Contratan y contratan a la loca y no saben ni a quienes contratan.  Yo, por ejemplo 

me retiré de una EPS por lo mismo. Porque me chocaba que me trataran tan mal; 

me molestaba mucho eso. Yo creo que eso hace que las personas no vayan a las 

EPS. Como ese maltrato jarto de “abra rápido”, el tiempo tan corto, pero yo que 

trabajo ahí hace como 7 años, digo que eso depende del profesional. Yo sé que el 

sistema es fuerte, que el tiempo es corto, 15 a 20 minutos para realizar desde 

anestesia hasta una siguiente cita, pero va más que todo en uno como operador o 

persona, entonces, el saludarlo, preguntarle cómo le va no le quita nada a nadie.” 

(Entrevista funcionaria administrativa – IPS privada,  febrero 11 de 2011). 

 

“Lo malo ahorita que me parece, es que antes manejábamos tiempos  de 20 

minutos, entonces ya  la próxima semana van a ser tiempos de 15 minutos, 

entonces 15 minutos para atender un paciente pediátrico es difícil, -como priman 

más es los intereses económicos-, como a ellos lo que les interesa es que uno 

facture, que cumpla con las actividades, usted  tiene que hacer  36 actividades 

completicas, como sea , entonces igual uno por ética nunca hará  un procedimiento 

a las patadas, pero no es lo justo para un paciente pediátrico y para una persona 

que está pagando por un servicio. Ese  es mi concepto.” (Entrevista funcionaria 

asistencial – IPS privada, febrero 25 de 2011). 

 

La oportunidad en la atención fue también identificada por los funcionarios como uno de 
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los problemas principales que dificulta  la finalización  de los tratamientos. 

 

“… para darle la continuidad a los tratamientos, las citas están lejos, digamos un 

paciente que vi ayer y que necesite de pronto  una endodoncia,  tiene  hasta dentro 

de un mes otra vez cita conmigo. Entonces finalizar esos tratamientos es difícil, y 

menos ahora  que están acortando el tiempo, pues uno siempre que vienen  trata de 

hacerles en realidad lo que sea más urgente, que le duele una muela que tenga 

horrible, un absceso.   Eso es lo primero que le hago para tratarlo, porque uno sabe 

que de aquí a un mes ya viene peor. Es fácil pedir la cita, pero me parece un poco 

complicado por el tiempo, terminarle un tratamiento.” (Entrevista funcionaria 

asistencial – IPS privada, febrero 25 de 2011). 

 

“La verdad que por la demanda solamente tenemos tres días a la semana atención: 

lunes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. Hay un día que atendemos en 

horas de la tarde y un sábado cada quince días y ese tiempo perfectamente cubre 

las necesidades de la población porque no tenemos mucha gente. Se ha disminuido 

bastante el número de usuarios.” (Entrevista funcionaria administrativa – IPS 

privada, febrero 21 de 2011). 

 

Adicionalmente, existen factores que tienen que ver con la cobertura de los planes de 

beneficios (POS, POS-S), es limitada y no permite la finalización de los tratamientos e 

implica para los padres o cuidadores asumir costos que dadas sus condiciones 

socioeconómicas difícilmente pueden enfrentar. 

 

“Se nos sale a nosotros de las manos el que paciente necesite una corona, pues si la 

necesita yo no le puedo decir venga yo se la pago, porque no lo puedo hacer. Yo no 

puedo decir cambien el POS por favor y que a él  le cubra…..no.  Tampoco  lo puedo 

hacer, o sea,  es algo que se me sale de las manos.  Como te digo, aquí se trabaja 

con  estrato 2 y 3 más o menos. El 90% de la población es estrato 2 y 3,  entonces 

creo que  esa sería una limitante para el paciente.” (Entrevista funcionaria 

asistencial – IPS privada, febrero 22 de 2011). 
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“Generalmente, por ejemplo un niño que requiere una corona  en resina entonces yo 

les explico: “mire lo que es ideal para restaurar este diente es una corona en resina. 

Esa corona le va a durar al niño hasta que se le caiga el diente. Ese tipo de 

restauración no se la cubre el seguro. Si usted quiere tener ese tipo de  restauración 

tiene que cancelar el monto total”. Entonces  el papá es el que decide. Si decide “no 

ahorita no puedo”, entonces yo le digo “mire le vamos hacer esta resina, pero con 

esta resina no le puedo garantizar que le dure porque es muy grande la cavidad, 

esta es una restauración que no le va a durar”. Ese es más o menos el manejo que 

uno le hace a los pacientes. Lo mismo las cosas de ortodoncia, pues se ofrece el 

servicio, entonces el paciente decide.” (Entrevista funcionaria asistencial – IPS 

privada, febrero 25 de 2011). 

 

“Yo pensaría que en algún momento el factor económico de alguna población 

dificulta, digamos, que el acceso no en plan obligatorio de salud, sino el acceso  a 

tratamientos adicionales que requiere el paciente. Esa es una de las barreras. 

Depende como de la condición económica del paciente. Hay pacientes que uno ve 

que como sea se consiguen la plata y le hacen el tratamiento al niño,  hay otros 

papás que uno ve que “no doctora póngale la que cubre el seguro” y a veces “no 

sáquele la muela que yo ahorita no lo puedo costear” (Entrevista funcionaria 

asistencial – IPS privada, febrero 22 de 2011). 

 

Otro de los problemas que resaltaron los funcionarios se relaciona con aquellos niños(as) 

que deben ser remitidos a consulta con especialista, la que por lo general se encuentra 

con una oportunidad mucho más lejana que con un odontólogo general; y en algunos 

casos exige procesos administrativos adicionales como la autorización por parte de las 

aseguradoras (EPS, o EPS-S). 

 

“Con especialista la agenda está un poquito distante. Son un poco más complejos 

por tiempo. En cuanto a atención, hay usuarios que sí tienen paciencia, terminan su 

tratamiento, son muy juiciosos; pero como hay otros que también dependen de 
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ellos, ellos a veces no van a terminarse su tratamiento, regresan nuevamente por 

urgencias y no terminan el tratamiento. No van al especialista.” (Entrevista 

funcionaria asistencial – IPS privada, febrero  23 de 2011). 

 

“La dificultad reside en los pacientes que necesitan remisión a especialista. Nosotros 

tenemos unos formatos especiales en donde se remiten dependiendo de la 

especialidad o del procedimiento que se  necesite. Ellos de acá salen con una hoja de 

remisión. Esa hoja de remisión va la oficina principal donde dan autorizaciones. Una 

vez autoricen el usuario solicita la cita, y bueno, ya va al sitio que le destinen.” 

(Entrevista funcionaria asistencial – IPS privada, febrero 21 de 2011). 

 

Entre las razones que destacaron los padres, parece que para el régimen subsidiado 

existen barreras organizativas más fuertes. Al respecto los funcionarios señalaron: 

 

“Había preferencia por atender a los usuarios vinculados. Con ellos no había límites 

de citas al mes; se les daba lo necesario para poder cumplir la meta, mientras que 

para los subsidiados, solo se les daba una cita al mes. ¿La razón?, el tipo de pago, la 

contratación para el hospital con el Fondo Financiero que le pagaba por cada 

tratamiento terminado que se hiciera con los vinculados. Entonces pues al hospital 

le convenía realizar tratamientos con esos pacientes. Para los subsidiados no. Daba 

lo mismo para el hospital si se le terminaba o no un tratamiento. Pagaban una 

cantidad de plata determinaba si se atendían 1.000 usuarios o 500.” (Entrevista 

funcionaria asistencial – E.S.E., febrero 15 de 2011). 

 

“Las únicas barreras son las dificultades para los subsidiados, pero no es que no se 

los atienda, es que se los atienden más despacio.” (Entrevista funcionaria asistencial 

– E.S.E., febrero 15 de 2011). 

 

Por otro lado están las dificultades en la oportunidad y en los procesos de asignación de 

citas que limitan el uso de los servicios de odontología:  

 



 

 

98 

 

“La oportunidad es una barrera. Si tú necesitas la atención ya y está para tantos 

días, eso es una barrera. Lo único difícil de acceso en este Centro era como la parte 

administrativa de facturación, porque para acceder a una cita las colas podían 

tardar una, dos o tres horas. Como que la parte administrativa para pedir la cita 

estaba mal. La gente se podía gastar toda una mañana pidiendo la cita, eso podía 

limitar el acceso al servicio.  Eso más que todo y la oportunidad, entonces acceden a 

la cita y se les da a 10 o 17 días. Y cuando  venían a las citas, pues no venían, había 

mucha inasistencia, porque después no podían o se les olvidaba, y eso era una 

barrera porque a veces no querían hacer las filas nuevamente.” (Entrevista 

funcionaria administrativa -E.S.E., febrero 17 de 2011). 

 

“Todavía es más difícil si por ejemplo son remitidos a odontopediatra. Es peor 

porque la agenda está lejísimos. Sólo existe una odontopediatra en el hospital para 

atender a toda la población infantil que le remiten no solo de este hospital, sino de 

los otros hospitales, por ejemplo Del Sur, y ella solo trabajaba cuatro horas diarias, 

así que la agenda con ella estaba lejísimos, no da abasto” (Entrevista funcionaria 

asistencial -E.S.E., febrero 15 de 2011). 

. 

Estas realidades ponen de manifiesto situaciones que explican las diferencias en el uso y la 

continuidad de los tratamientos odontológicos por régimen de afiliación, y develan 

aspectos de los servicios que no han sido suficientemente estudiados, y que parecen tener 

fuertes implicaciones para el acceso. 

 

 
3.4.3. Acceso y resolución de las necesidades de  de atención odontológica  

 

Este capítulo pretende, registrar los hallazgos importantes que puedan relacionarse con 

los cambios favorables a las condiciones de salud bucal de los escolares que accedieron a 

los servicios.   

 

Del total de niños y niñas  (227) que fue atendido en al menos una oportunidad por el 
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servicio de consulta externa en odontología, sólo el 37% registró mejoría completa de sus 

condiciones de salud oral, según valoración de control realizada por profesionales de 

odontología del Hospital Fontibón E.S.E. en noviembre del 2009. 

 

Las características demográficas y socioeconómicas de aquellos niños y niñas que 

restablecieron su condición bucal  fueron similares a la población total de la muestra 

(tabla 15): más de la mitad (56%) fueron niñas; la gran mayoría (89.3%) se concentró en el 

grupo de edad de 5 a 9 años; al menos la mitad (51.2%) pertenecía al Colegio Carlo 

Federici; el régimen contributivo (85.7%) fue el que presentó mayor proporción de 

escolares afiliados; en general los padres alcanzaron nivel de estudios de básica primaria 

(35.7%) o bachillerato  (41.7%); y la estructura familiar predominante fue aquella en la 

que conviven papá, mamá e hijos (59.5%). 

 

Tabla 15. Características demográficas y socioeconómicas de los escolares que al segundo 
examen resolvieron sus problemas bucales. 

Variables No % 

Sexo 
Femenino 47 56 

Masculino 37 44 

Edad 
5 a 9 años 75 89.3 

10 a 12 años 9 10.7 

Colegio 

Carlo Federici 43 51.2 

CEDITI 20 23.8 

Rodrigo Arenas Betancourt 21 25 

Grado 
0 a 2 64 76.2 

3 a 5 20 23.8 

Seguridad Social 

Contributivo 72 85.7 

Subsidiado 4 4.8 

Vinculado 8 9.5 

Escolaridad Padres 

Primaria incompleta 1 1.2 

Primaria completa 30 35.7 

Bachillerato 35 41.7 

Técnico 14 16.7 

Profesional 4 4.8 

Tipo de Hogar 

Nuclear simple completo 50 59.5 

Nuclear simple incompleto 13 15.5 

Extenso simple completo 5 6 

Extenso simple incompleto 16 19 

Sin núcleo conyugal 0 0 

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, Localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
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Tabla 16. Distribución de las variables socioeconómicas de los menores del estudio según 
resolución o no de los problemas de salud bucal. 

CO -VARIABLE Curación No curación 

Total  
Chi 

cuadrado N % N % 

Sexo 
Femenino 47 34.6 89 65.4 136 

0.351 
Masculino 37 40.7 54 59.3 91 

Edad de los 
escolares 

5 a 9 años 75 36.9 128 63.1 203 
0.958 

10 a 12 años 9 37.5 15 62.5 24 

Grado 
0º a 2º grado 64 39.0 100 61.0 164 

0.309 
3º a 5º grado 20 31.7 43 68.3 63 

Colegio 

Carlo Federici 43 39.8 65 60.2 108 

0.683 CEDITI 20 33.3 40 66.7 60 

Rodrigo Arenas Betancourt 21 35.6 38 64.4 59 

Afiliación al 
SGSSS 

Contributivo 72 38.3 116 61.7 188 

0.121 Subsidiado 4 18.2 18 81.8 22 

Vinculado 8 47.1 9 52.9 17 

No de 
Integrantes del 
Hogar 

Hasta 4 integrantes 52 39.4 80 60.6 132 
0.379 

5 y más integrantes 32 33.7 63 66.3 95 

Composición de 
la familia 

Hijo único 18 40.0 27 60.0 45 
0.642 

Con uno o más hermanos 66 36.6 116 63.7 182 

Tipos de Hogares 

Nuclear simple completa 50 37.0 85 63.0 135 

0.592 

Nuclear simple incompleta 13 37.1 22 62.9 35 

Extenso simple completa 5 29.4 12 70.6 17 

Extenso simple incompleta 16 43.2 21 56.8 37 

Sin núcleo conyugal 0 0.0 3 100.0 3 

Edad de los 
padres 

Adulto Joven 8 40.0 12 60.0 20 

0.952 Adulto en edad laboral 75 36.8 119 63.2 204 

Adulto en edad de jubilación 1 33.3 2 66.7 3 

Nivel educativo 
de los padres 

Profesional 4 44.4 5 55.6 9 

0.425 

Técnico 14 38.9 22 61.1 36 

Bachiller 35 33.7 69 66.3 104 

Primaria completa 30 42.9 40 57.1 70 

Primaria incompleta 1 12.5 7 87.5 8 

Ocupación 

Trabajando 57 34.8 107 65.2 164 

0.315 
Oficios del hogar 21 39.6 32 60.4 53 

Estudiando 5 55.6 4 44.4 9 

Buscando empleo 1 100.0 0 0.0 1 

Estrato 

1 0 0.0 3 100.0 3 

0.352 2 54 36.2 95 63.8 149 

3 30 40.0 45 60.0 75 

* Se considera significativo chi cuadrado con una p< 0.05 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
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Se presentaron algunas pequeñas diferencias entre quienes se curaron con respecto a las 

características del total de la muestra seleccionada. Esto se reflejó en el aumento en la 

proporción de niños varones, estudiantes del colegio Carlo Federici, y escolares que 

cursaban primer ciclo (grados 0 a 2). Así como también en la disminución de niños 

afiliados al régimen subsidiado y escolares cuyos padres no hubiesen terminado sus 

estudios de básica primaria 

 
 

En la tabla 16 se muestra que, al igual que sucedió con el modelo de continuidad, los 

aspectos poblacionales no presentaron asociaciones estadísticas positivas que los 

pudieran vincular con la resolución de los problemas bucales de los escolares del estudio. 

No obstante, es curioso ver situaciones que aún sin significancia se tornan repetitivas en 

los dos modelos haciendo que sean los menores vinculados al SGSSS, varones, de estrato 

3, que estudian en el colegio Carlo Federici, y que provienen de las familias menos 

numerosas, los que con mayor frecuencia restablecen su salud oral. 

 

Por el contrario las variables que según prueba de significancia (chi cuadrado) se 

encontraban ligadas con la mejoría de los problemas bucales de los menores, tuvieron que 

ver con la percepción de los padres, madres o cuidadores de los escolares en relación a: 

gravedad del problema de salud, distancia hasta los servicios de atención, calidad de los 

prestadores y  costo del tratamiento (Tabla 17). 

 

Los análisis se corresponden con los establecidos para el modelo de continuidad. Los 

escolares a los que la IPS asignada para atención odontológica les queda cerca o muy 

cerca, los que sus padres perciben la severidad del problema de salud bucal como leve,  

los que opinan que la calidad del servicio  es buena o excelente, y los que pagaron por el 

servicio y el precio les pareció poco costoso o asequible, son los que en mayor medida 

restablecen sus condiciones de salud oral. (Gráfico 16). 
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Tabla 17. Distribución de las variables relacionadas con características de los 
servicios y con la percepción de los padres, según resolución o no de los problemas 

de salud bucal. 

CO -VARIABLE 

Se curo  No se curo 

Total  
Chi 

cuadrado 
No % No % 

Quien lo lleva a 
los servicios 

Padres 78 36.4 136 63.6 214 

0.482 

Otro familiar 6 46.2 7 53.8 13 

Percepción de la 
gravedad del 
problema de salud 
oral 

Leve 66 45.8 78 54.2 144 

0.000 Moderada 14 31.1 31 68.9 45 

Grave o muy grave 4 10.5 34 89.5 38 

Tiempo en que le 
asignaron la 1ª 
cita 

Razonablemente corto (< a 1 
semana) 

35 45.5 42 54.4 77 

0.157 Moderado (entre 2 y 4 semanas) 41 33.3 82 66.7 123 

Demasiado largo (> de 30 días) 8 29.6 19 70.4 27 

Número de veces 
que uso los 
servicios 

De 1 a 4 veces 73 38.8 115 61.2 188 

0.447 De 5 a 9 veces 9 29.0 22 71.0 31 

Diez veces o más 2 25.0 6 75.0 8 

Percepción del 
costo 

No pagaron 6 23.1 20 76.9 26 

0.038 
Pagaron y  los percibieron poco 
costosos o asequibles 

67 42.4 91 57.6 158 

Pagaron y  los percibieron costosos 
o muy costosos 

11 25.6 32 74.4 43 

Percepción 
distancia hasta 
los servicios 

Muy cerca o cerca 63 42.3 86 57.7 149 

0.035 Ni cerca, ni lejos 8 38.1 13 61.9 21 

Lejos o muy lejos 13 22.8 44 77.2 57 

Percepción 
calidad de los 
servicios 

Excelente o buena 77 43.5 100 56.5 177 

0.000 

Regular o mala 7 14.0 43 86.0 50 

 
* Se considera significativo chi cuadrado con una p< 0.05 

 
Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 
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Fuente: Procesamiento de datos, basado en encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los 
servicios de salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 17). 

 
 

Al correr el modelo de curación mediante análisis de regresión logística, se pudo 

establecer con una bondad de ajuste de p=0.878 (prueba de Hosmer  y Lemeshow), que el 

modelo describe bastante bien el comportamiento de resolver o no los problemas de 

salud bucal. El modelo presentó una sensibilidad del 76,9%  y una especificidad del  59,5%, 

mientras que el valor predictivo positivo fue del 76,4%  y el negativo del 60,2%, lo que 

insinúa que el modelo tiene una óptima validez  y predice bastante bien el que los niños y 

niñas bajo estudio se curen o continúen enfermos. 

 

Tres variables estuvieron asociadas estadísticamente a la mejoraría de las condiciones de 

salud bucal de los escolares: la percepción de los padres en cuanto a la gravedad del 

problema de salud oral,  a la calidad de los servicios de atención odontológica recibidos y a 

la distancia de los servicios de atención. Cuando la percepción de los padres o cuidadores 

frente a los problemas de salud oral de sus hijos es grave o muy grave el niño(a) tiene 12,6 
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veces más riesgo de no restablecer sus condiciones bucales, que cuando los padres o 

cuidadores  perciben la gravedad de los problemas como leve. Cuando se percibe la 

calidad de la atención de los prestadores como regular o mala, los escolares tienen 3,5 

veces mayor riesgo de no resolver los problemas de salud oral, que cuando se percibe 

como excelente o buena. Finalmente cuando los padres consideran la distancia hasta los 

servicios como lejos o muy lejos, los estudiantes tienen 2,3 veces más riesgo de no 

recuperar sus condiciones bucales, que cuando perciben la distancia hasta los servicios 

como cerca o muy cerca. (Tabla 18). 

 

Tabla 18.  Modelo de regresión logística para la resolución de las necesidades de 
atención curativas 

CO - VARIABLES Coeficiente B 
Razón de 

desigualdades 
Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Percepción de cuán grave es el problema de salud oral   

 Leve   1.000     

 Moderado 0.678 1.970 0.911 4.258 

 Grave o muy grave 2.533 12.593 2.618 60.566 

Percepción sobre la distancia hasta el sitio de atención   

 Muy cerca o cerca   1.000     

 Ni cerca, ni lejos 0.075 1.078 0.373 3.117 

 Lejos o muy lejos 0.825 2.281 1.068 4.874 

Tiempo de asignación para la primera cita   

 Razonablemente corto (hasta una semana)   1.000     

 Moderado (entre dos y cuatro semanas) 0.297 1.346 0.705 2.568 

 Demasiado largo (mayor de 30 días) -0.076 0.927 0.309 2.779 

Percepción de la calidad    

 Excelente o buena   1.000     

 Regular o mala 1.252 3.498 1.323 9.250 

Percepción de costo   

Pagaron y los percibieron poco costosos o asequibles   1.000     

Pagaron y los percibieron costosos o muy costosos 0.364 1.439 0.617 3.357 

No pagaron  0.747 2.111 0.753 5.921 

Constante del modelo -0.480 0.619     

 

Fuente: Procesamiento de datos, encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los servicios de salud 
oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010. 

 

Al evaluar si aquellos que dicen haber terminado el tratamiento odontológico aparecen 

como sanos en la valoración final realizada en los colegios por los odontólogos del 
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Hospital Fontibón E.S.E., se observa que aunque la correlación es bastante alta, existen 

algunas diferencias.  

 

En el gráfico 17 se muestra el comportamiento entre terminar o no tratamiento versus 

curarse o no. La proporción de niños que terminó tratamiento fue del 43.6%, no obstante 

solo el 37% fueron efectivamente valorados como sanos en el examen final. 

  

 
 
 
Fuente: Procesamiento  de datos, basado en encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los 
servicios de salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 (ver tabla 14). 
 

Al mirar detenidamente, se encontró que de los 128  escolares que no terminaron 

tratamiento, como era de esperarse el 93% continuaba enfermo. El 7% se curó, aún sin 

haber finalizado el tratamiento. Situación que se explica porque dado el rango de edad de 

los escolares (de 5 a 12 años), es factible que hayan hecho recambio dentario 

precisamente en los dientes o molares que fueron diagnosticados con enfermedad. 

 

Por otro lado se encontró que de los 99 niños y niñas que terminaron tratamiento, el 

24.2% continuó enfermo según examen final realizado en el mes de noviembre. Esto 

puede ser causado por dos factores: o bien a los escolares les aparecieron nuevas caries 
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entre el momento en que finalizaron tratamiento y el momento del segundo examen, o 

bien existen discrepancias de comunicación entre el odontólogo y los padres de familia, de 

forma que éstos últimos interpretaron que sus hijos habían concluido el tratamiento 

cuando en realidad faltaban algunas citas para ello.  

  

Por último, si bien se piensa en una equivalencia en donde curarse y terminar tratamiento 

tiene sentido,  también se considera que el acceso a los servicios de salud y la continuidad 

en los tratamientos no son los únicos factores que intervienen en el proceso salud-

enfermedad, razón por la cual la carga de la resolución de los problemas bucales no se le 

puede atribuir exclusivamente a la asistencia a los servicios sanitarios. 

 

 

3.5. Acceso a los servicios de salud oral de los escolares en estudio desde una 

perspectiva de equidad.   

Este aparte pretende discutir los resultados analizados en los acápites anteriores a la luz 

de los fundamentos  teóricos sobre equidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

Acogiendo la noción de equidad en la atención en salud en los términos que señala 

Whitehead, 1991, como igual acceso para igual necesidad, igual utilización para igual 

necesidad e igual calidad para todos. Se consideraría  que bajo las mismas condiciones de 

necesidad, la población debiera tener iguales oportunidades de mejorar su situación de 

salud, mediante el acceso efectivo a los servicios de atención médica, en iguales 

condiciones de calidad. Bajo este referente y analizando el conjunto de variables que 

intervienen en el acceso a los servicios sanitarios, se puede afirmar que es notoria la 

presencia de desigualdades para acceder a los servicios de consulta odontológica en los 

niños y niñas del estudio.  

 

Para los aspectos poblacionales llama la atención que esas diferencias están presentes por 

grupos, y  en general son reflejo de las desigualdades estructurales que se extienden en la 

sociedad, y que han sido perpetuadas por décadas. Se observa  cómo los determinantes 
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sociales son las causas que parecen posibilitar o no el acceso a los servicios de atención en 

salud, en detrimento de aquéllos que se encuentran en peores condiciones, lo cual es 

evidente en los resultados de esta investigación que revelan que en general son los 

niños(as) provenientes de familias menos educadas, más numerosas, y de estrato más 

bajo los que tienen menor probabilidad de acceder a los servicios de consulta 

odontológica. De hecho el patrón identificado en el estudio muestra asociación estadística 

entre el nivel educativo y el acceso a los servicios de salud. Así, mientras el 100% de los 

niños y niñas hijos de padres y/o madres profesionales accedieron a los servicios, tan sólo 

el 57.1% de aquellos cuyos padres no alcanzaron a terminar sus estudios de básica 

primaria lo hicieron. Si se tiene en cuenta que en general, un mayor nivel educativo está 

ligado a mejores condiciones de vida, se podría decir que esas diferencias no obedecen a 

situaciones elegidas por las personas, sino a desigualdades en las oportunidades sociales, 

producto de condiciones impuestas por el tipo de sociedad en la que vivimos.  

 

Otras dos situaciones presentan diferencias en el acceso, y aunque no son significativas, 

vale la pena mencionarlas, dado que muestran una tendencia que parece afectar a los 

grupos más vulnerables. Aspectos como ser hijo único o ser de un mayor estrato se 

configuran en condiciones facilitadoras para el uso y la continuidad en el acceso a los 

servicios de salud oral. Los hallazgos muestran que los menores que son hijos únicos usan 

los servicios en un 90% y finalizan el tratamiento en un 55.6%, mientras que los que 

proviene de familias donde tienen más hermanos lo hacen en un 84.7%  y  40.7% 

respectivamente. En el caso del estrato, se observa que la proporción de escolares que 

usa y finaliza los tratamientos odontológicos aumenta conforme aumenta el estrato como 

se mostro en las tablas 8 y 11. 

 

Finalmente, otra circunstancia que también merece ser tenida en cuenta es la distancia 

hasta el sitio de atención, pues no es fortuito que aquellos niño(as) a quienes el servicio 

de salud oral les fue asignado dentro de la localidad accedieran en un 87.4%, mientras que 

a los que les fue asignado por fuera de la localidad lo hicieran en un 79.3%. Tales 
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diferencias, aunque no son significativas,  pueden ser consecuencia  de dificultades 

relacionadas con la capacidad económica de los padres o cuidadores, para asumir los 

mayores costos de transporte y de tiempo para el desplazamiento hasta la consulta.  

 

Sumado a estas características de la población que parecen determinar el acceso, también 

existen algunas de los servicios que influyen y que afectan desigualmente a grupos de la 

sociedad. 

 

Al examinar la población bajo estudio según la afiliación al SGSSS, se evidencia que las 

barreras para el acceso no son homogéneas en todos los regímenes, sino que se 

presentan desigualdades que recaen precisamente en los escolares de estratos más bajos 

que se encuentran afiliados al régimen subsidiado. 

 

Esas desigualdades que ponen en desventaja a los niños y niñas del régimen subsidiado, 

no son solo producto de las diferencias en los planes de beneficio que privilegian con 

mayores contenidos a quienes se encuentran dentro del régimen contributivo, sino que 

también son producto de las formas de contratación entre aseguradores y prestadores 

que determinan la celeridad con que son atendidos los menores y que se configuran en 

incentivos que promueven, por lo menos en el caso de los prestadores públicos, 

mecanismos de control para que la atención curativa en salud oral en el régimen 

subsidiado sea deliberadamente limitada, en pro de que las ESE controlen costos y puedan 

tener un modelo competente y auto-sostenible. Esta situación impide, por lo menos para 

los prestadores públicos dar respuesta simultánea a dos de los que se “supone” debieran 

ser sus objetivos principales: la rentabilidad económica y la satisfacción de las necesidades 

de la población. 

 

El aseguramiento que se promueve como un mecanismo para facilitar el acceso y uso de 

los servicios de salud, termina actuando como un factor limitante del acceso y promotor 

de inequidades, que pone en desventaja a quienes se encuentran afiliados al régimen 
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subsidiado, porque bajo condiciones similares de necesidad, no proporciona ni iguales 

oportunidades para el acceso, ni iguales condiciones de calidad. Y en este caso, beneficia  

a las personas vinculadas que en teoría se encuentran por fuera del sistema, pero que son 

protegidas por el ente territorial que es quien financieramente responde por las 

necesidades en salud de esta población, incentivando, debido a la modalidad de 

contratación (pago por tratamiento terminado), una mejor atención para este grupo, 

aunque a un mayor costo financiero para las personas. 

 

“Los pacientes vinculados debían pagar un copago, que en algunos casos para 

tratamientos como endodoncia podía ser por ejemplo de $30.000 pesos, y muchas 

veces el paciente no tenía esa plata. Los subsidiados dependía del nivel del subsidio 

y tenían o no que pagar.” (Entrevista funcionaria asistencial – E.S.E., febrero 15 de 

2011). 

 

Este hecho revela que la concepción de justicia sobre la que se erige el sistema 

colombiano, basado en la universalización del aseguramiento y la focalización de 

subsidios, no garantiza eliminar las barreras estructurales para el acceso a los servicios, 

que no solo son vergonzosas dado que afectan precisamente aquellos con mayores  

privaciones y necesidades acumuladas, sino que adicionalmente son inaceptables por su 

carácter de injustas. Pero es precisamente el modelo del sistema de salud, su diseño, 

estructura y operación el  que profundiza las desigualdades en el acceso a los servicios de 

atención. Y no es una situación inesperada, sino que responde a la lógica de justicia 

basada en las perspectivas neo-liberal y utilitarista bajo la cual se erige el sistema.   
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4. DISCUSIÓN 

  

 

Este es un estudio de acceso con características particulares. Primero, se desarrollo en el 

marco de un programa de promoción y prevención en salud oral adelantado en una 

población escolar cautiva, en la que los profesionales del Hospital Fontibón E.S.E. 

encargados de ejecutar el Programa al interior de los planteles educativos, hicieron una 

valoración de las condiciones de salud bucal de los estudiantes en el primer semestre del 

año y enviaron a los padres de familia o cuidadores una remisión donde  informaron que 

sus hijos o menores bajo su cuidado, necesitaban atención odontológica de tipo curativo y 

debían acudir al servicio de odontología de la EPS  a la que estuviera afiliado cada uno. Es 

decir, es un estudio de acceso donde la demanda es inducida.   

          

Segundo, es un estudio que  permitió establecer los cambios en las necesidades de 

atención en salud de los escolares, debido a que al finalizar el 2009 los mismos 

odontólogos realizaron un segundo examen y compararon la condición bucal de los 

estudiantes con la valoración realizada en el primer semestre. En este sentido, se trata de 

una investigación de acceso en un dominio amplio. Siguiendo los alcances del concepto 

acceso divulgados por Frenk, (1985), los estudios de acceso a los servicios de salud se 

pueden adelantar teniendo en cuenta el dominio bajo el cual se realicen. En ese sentido, 

un dominio estrecho valorará el acceso teniendo en cuenta necesidad, demanda y uso; un 

dominio intermedio evaluará aspectos referentes al acceso en relación con necesidad, 

demanda, uso y continuidad, y uno más amplio identificará toda la cadena: necesidad, 

demanda, uso, continuidad y resultados en salud. Esta fue la pretensión de esta 

investigación. No solamente evaluar y analizar el  acceso como uso o contacto inicial de la 

población con los servicios de salud, sino adicionalmente indagar la continuidad de la 

atención, la finalización de los tratamientos y la resolución de las necesidades en salud, 

que es lo que finalmente se espera garantizar cuando se habla de acceso efectivo a los 
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servicios de atención.  

 

Comúnmente los estudios de acceso se centran en el dominio estrecho o en algunos casos 

incluso en el campo intermedio, pero no son frecuentes en la literatura las referencias 

sobre investigaciones que se desarrollen en el ámbito más amplio. El presente trabajo 

representa entonces un esfuerzo en ese sentido.  

 

Por otra parte, en este estudio se acogió el referente teórico propuesto por Aday y 

Andersen  (1974), en donde en el acceso a los servicios sanitarios intervienen 

características que afectan a la población, características que afectan a los servicios y 

características producto de su relación. 

 

Históricamente los estudios de acceso se enfocan en identificar las variables poblacionales 

socio demográficas y económicas relacionadas con la utilización de los servicios de salud, 

pero son pocas las investigaciones que en el campo odontológico indagan sobre aspectos 

relacionados con variables de los servicios y  de la relación entre servicios y la población 

más allá del aseguramiento, y de aspectos relacionados a la disponibilidad geográfica. Es 

por ello  que se considera a estos como estudios de demanda de servicios más que 

estudios de acceso. 

 

Por último, valiéndose de un enfoque multimétodos en el cual se incluyó información 

cualitativa que permitió ahondar y explicar situaciones que no fueron develadas por  los 

datos, la investigación incluyó variables que dieron cuenta de los componentes del 

modelo propuesto por Aday y Andersen, (1974) en comprensión del referente teórico 

adoptado. 

 

En Colombia no existen muchos estudios sobre acceso a los servicios de salud oral. Sin 

embargo, es posible comparar los resultados de este estudio con los hallazgos de otros 

autores en el ámbito internacional. Se encontró que variables como nivel educativo, 



 

 

112 

 

lejanía del sitio de atención, calidad de los servicios, tamaño de la familia y percepción de 

la necesidad de atención, han sido tradicionalmente asociadas al uso de los servicios de 

salud oral. 

 

Los efectos de la educación según Diderichsen et al., (2002), se dan a través de 3 vías: los 

individuos más educados consiguen mejores empleos, tienen más probabilidad de acceder 

a los servicios sanitarios en atención de disminuir los riesgos para la salud, y son más 

propensos a estados sicológicos y sociales más dóciles. En concordancia con esta situación 

se documentó una relación directamente proporcional entre un mayor nivel educativo y el 

acceso a los servicios de salud oral, relación que ha sido ampliamente reconocida por 

autores como Lara y López (2002);  Medina et al. (2004); Pizarro et al., (2001); Sohn et al., 

(2007);  Edelstein (2002); Petersen et al., (2004); Mueller et al., (1998); Roberts-Thompson 

y Stewart (2003); Manski et al., (2001); Vargas y Ronzio (2002); y Alberts et al., (1997).   

 

La necesidad y la búsqueda de la atención según lo expuesto por Guarnizo y Agudelo 

(2008)   son  procesos que dependen el uno del otro, pues es a partir de la necesidad  que 

el individuo efectivamente busca la atención, generando una serie de acontecimientos 

que pueden o no terminar en el uso de los servicios de salud. A su vez, la  utilización de los 

servicios obedece a las necesidades percibidas en salud y a las características de los 

servicios.  

 

Adicionalmente, la necesidad ha sido considerada un aspecto esencial en el concepto de 

equidad. Que será diferente para cada individuo, incluso en aquellos que presenten la 

misma enfermedad, pues es una variable que depende de factores tanto biológicos (tipo 

de enfermedad, gravedad, estado subyacentes de salud, etc.) como sociales, culturales, 

sicológicos, ambientales e históricos. Por ello, la frecuencia, cantidad y uso de la 

prestación de los servicios requeridos deben responder a las necesidades diferenciales. 

(Diderichsen et al., 2002). 
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En el caso particular de este estudio, es la percepción de los padres frente a la salud bucal 

de los niños, más que la información objetiva enviada por los odontólogos del Hospital 

Fontibón E.S.E., la que configura la necesidad y búsqueda de atención, y son entonces los 

escolares cuyos padres perciben que tienen problemas de salud oral quienes 

significativamente usan más los servicios odontológicos, situación que ha sido también 

observada en los estudios adelantados por Medina et al., (2009); Pizarro et al., (2001); y 

Vargas y Ronzio (2002). 

 

En razón a los ingresos de la población, varios trabajos (Medina et al., 2009 y Pizarro et al., 

2001) han encontrado que el ingreso es proporcional al uso de los servicios y que quienes 

más tienen en la sociedad, son también quienes  más acceden a la consulta odontológica, 

lo cual es razonable  pues en sistemas basados en el mercado, los más vulnerables, que 

son los que tienen menor poder adquisitivo, tendrán menos oportunidades de subsanar 

sus necesidades en salud. Este estudio no contempló la variable ingreso per se. No 

obstante, es posible tener alguna noción de los aspectos socioeconómicos de la población 

bajo el supuesto de que el estrato, además de la educación, responde en alguna medida a 

los ingresos de los individuos. En concordancia con lo anterior, los resultados evidenciaron 

que quienes pertenecían a un estrato mayor usaron más los servicios o finalizaron más los 

tratamientos; empero esta asociación no fue estadísticamente significativa. 

 

Variables como el sexo,  y el tamaño de la familia han sido advertidas por otros 

investigadores. En el caso del sexo, aunque sin asociación positiva, se evidencio un leve 

aumento en el uso de los servicios en las niñas  (86.6%) en comparación con los niños 

(84.3%), corroborando lo encontrado por Medina et al., (2009); Castillo y Murillo (2006); 

Pizarro et al., (2001); y Spencer (2009). Otros estudios han establecido que esas 

diferencias en el uso por sexo son significativas y favorecen a las mujeres (Mueller et al., 

1998; Manski et al., 2001; y Sohn et al., 2007). En el caso del tamaño de la familia, existen 

investigaciones realizadas también por Sohn et al., (2007); y Medina et al., (2004) que 

corroboran lo encontrado y señalan que las familias menos numerosas acceden con mayor 



 

 

114 

 

frecuencia a los servicios de salud oral.  

 

Los resultados que analizan el comportamiento de los aspectos que influyen en las 

características de los servicios resultaron asociados positivamente no tanto al uso de los 

servicios como a la continuidad. Bajo estas circunstancias, pareciera que las variables que 

dan cuenta de los factores de la población  están fuertemente asociadas al uso o contacto 

inicial de los servicios, mientras que aquellas que responden a las características de los 

servicios y su relación con la población, responden más a la continuidad y finalización de 

los tratamientos odontológicos.  

 

Se destaca en este estudio la relación existente entre algunas características de los 

servicios percibidas por los padres  o cuidadores de los menores, en materia de calidad, 

costo, distancia hasta el sitio de atención y oportunidad de la cita, con la continuidad y 

finalización de los tratamientos odontológicos. Sohn et al., (2007), encontraron relación 

positiva entre calidad de los servicios y uso; y Pizarro et al., (2001), mostraron una 

asociación negativa entre el costo y la utilización de servicios de salud bucal. 

 

Un rasgo repetitivo en estudios internacionales y que es importante destacar es la 

estrecha asociación entre aseguramiento y uso de los servicios sanitarios como señalan 

autores como Siegal, Marx y Cole (2005); Manski y Magder (1998); Roberts-Thompson y 

Stewart (2003); Edelstein (2002); Sohn et al., (2007); Spencer (2009); y Pizarro et al., 

(2001). Es interesante resaltar que los resultados de esos trabajos no coinciden con lo 

documentado en este estudio en donde se evidencia que el aseguramiento lejos de ser un 

predictor para el uso y la continuidad de los servicios de atención odontológica, se 

convierte en un factor limitante,  por lo menos en el caso  de aquellos niños (as) 

asegurados a través del régimen subsidiado. Esta situación a pesar de no ser significativa 

en los análisis estadísticos ha sido reportada expresamente en varios análisis cualitativos, 

y es concordante con lo encontrado por un estudio adelantado por Ariza y Hernández 

(2008) sobre equidad de etnia en el acceso a los servicios de salud en Bogotá, que sugiere 
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que el aseguramiento no es suficiente para garantizar la utilización de los servicios de 

salud debido a la existencia de barreras que limitan la atención, incluyendo dentro de ellas 

el componente financiero. Condición enérgicamente advertida  por los funcionarios de los 

servicios, quienes refirieron que son las condiciones de contratación entre 

administradores y proveedores de servicios las que terminan favoreciendo a quienes se 

encuentran por fuera del sistema, aunque a un mayor costo. 

 

Los análisis mostraron que las barreras aducidas por los padres de familia para el no uso 

de los servicios sanitarios se debían a factores personales asociados con la falta de tiempo 

y a la pérdida de trabajo, y por ende a la desafiliación del SGSSS (80.5%); a  barreras 

administrativas ligadas a la negación del servicio y al exceso de trámites (16.7%), y a 

barreras económicas vinculadas a la falta de dinero (2.8%). En cuanto a las barreras 

relacionadas a la no finalización de los tratamientos odontológicos propuestos por los 

profesionales, se encontró que las barreras administrativas relacionadas con asignación 

demorada de citas, tratamiento no cubierto por el plan de beneficios, tratamiento 

extenso, no atención, exceso de trámites, desconfianza en los médicos o servicio malo 

representaron el 43.3%, las razones personales como falta de tiempo y pérdida de trabajo 

y como consecuencia desafiliación de los servicios correspondieron al 37%, las  geográficas 

ligadas a la percepción de la distancia hasta el sitio de atención fueron el 13.4% y las 

económicas relativas a la falta de dinero el 6.3%. 

 

Diversos estudios internacionales han encontrado que las barreras más importantes para 

no acceder a los servicios en ausencia de necesidad son los factores económicos, y las 

barreras administrativas. Los primeros reportados por Mueller et al., (1998); Lo et al., 

(2001) surgen de la dificultad para costear los servicios o la falta de un seguro que cubra la 

atención en salud bucal. Las segundas, se deben a dificultad en la consecución de citas 

(Mueller et al., 1998), dificultad de transporte hasta el sitio de atención, horarios de 

atención inconvenientes, tiempos de espera en el consultorio demasiado largos y 

comportamiento irrespetuoso y discriminatorio por parte de proveedores (Siegal, Marx y 
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Cole, 2005). 

 

 En Colombia no existen muchos  estudios que den cuenta del acceso a los servicios de 

salud oral, sin embargo una investigación efectuada en población infantil desplazada por 

Franco et al., (2010) mostró que la falta de tiempo se configura  como una de las razones 

principales para el no uso de los servicios odontológicos; situación, que puede estar 

ocasionada por las nuevas formas de vida, la flexibilización laboral, la falta de garantía en 

las condiciones de trabajo, que hace que haya un aumento generalizado de empleos 

informales en los cuales ausentarse del trabajo es sinónimo de pérdida de ingresos. Esto 

sumado a que los horarios de atención de los servicios, que debido a que habitualmente 

son en jornada laboral, no proporcionan suficientes opciones para aquellos que tienen 

dificultades para ausentarse del trabajo; más aún si para culminar un tratamiento los 

niños y niñas requieren más de tres o cuatro visitas a los centros de atención. 

 

Llama la atención el gran peso que tienen las barreras administrativas, sobre todo en la 

continuidad de los tratamientos en salud oral, afectando en mayor medida a los afiliados 

al régimen contributivo y subsidiado como se resume en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Barreras para la continuidad en los tratamientos odontológicos 

Barreras 

AFILIACIÓN AL SGSSS 

Total  Contributivo Subsidiado Vinculado 

No % No % No % 

Personales 33 31.7 3 18.8 5 71.4 41 

Económicas 7 6.7 1 6.3 0 0.0 8 

Geográficas 15 14.4 1 6.3 1 14.3 17 

Administrativas 49 47.1 11 68.8 1 14.3 61 

Total 104 100.0 16 100.0 7 100.0 127 

 

Fuente: Procesamiento de datos, basado en encuesta padres, madres y cuidadores sobre acceso a los 
servicios de salud oral, localidad Fontibón, Octubre-Diciembre de 2010 

 

Anotadas las ventajas de este estudio y su similitud con otros, la investigación  tiene una 

serie de limitaciones que se deben contemplar. Respecto a la muestra, es necesario 
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considerar que debido a la cantidad de pérdidas (95 estudiantes que equivalen al 26%),   

su representatividad pudo haberse afectado. Sin embargo esto no le quita validez pues 

con los resultados no se pretende hacer inferencia a toda la población, sino explicar 

características del acceso a los servicios de salud oral de los escolares estudiados. De 

hecho dadas las similitudes entre la muestra inicial y la población contactada, en 

características como sexo y edad, es posible que los resultados sean atribuibles a los 

estudiantes de los colegios analizados.  

 

Por otro lado,  se debe tener en cuenta, que a pesar de las pérdidas, el tamaño de la 

muestra final permite sin ningún problema hacer comparación entre grupos, esto gracias a 

que  para determinar su tamaño se consideró una sobre-muestra del 20%. 

 

 En este estudio no fue posible identificar la variable de finalización de los tratamientos de 

forma objetiva, sino a través de lo relatado por los padres o cuidadores, lo que pudiera 

conllevar a errores en las apreciaciones debido a la falta de comunicación con los 

profesionales del servicio de atención. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Este trabajo de investigación exploró  los factores que desde la población, los servicios y 

de las relaciones entre ellos, facilitan o limitan el acceso y uso de los servicios curativos de 

salud oral, la continuidad en los tratamientos y la resolución de problemas odontológicos 

en una muestra de 265 niños y niñas de tres colegios públicos de la localidad de Fontibón, 

de Bogotá D.C., y discute los resultados en una perspectiva de equidad 

 

A manera de conclusión se pueden hacer las siguientes afirmaciones: 

 

El uso de los servicios odontológicos, entendido como el contacto entre la población y los 

prestadores en por lo menos una oportunidad, se asocia más a los aspectos poblacionales; 

mientras que la continuidad (finalización de los tratamientos) y la resolución de los 

problemas bucales (curación) están fundamentalmente influidas por características de los 

servicios y de la relación entre éstos y la población. 

 

En este sentido, en este estudio se encontró que el uso estuvo asociado a que los 

escolares tuvieran padres cuya edad estuviera en el grupo de adultos jóvenes (18 a 26 

años), a que éstos percibieran las necesidades en salud de sus hijos, a que tuvieran un 

nivel educativo alto (profesional o técnico) y a que fueran ellos y no otro familiar los 

encargados de llevar a los niños(as) a los servicios de salud. 

 

Por su parte, las variables que afectan la finalización de los tratamientos, y la resolución 

de los problemas bucales fueron: que los padres percibieran los problemas de salud oral 

como leves, que consideraran la distancia hasta los servicios como muy cerca o cerca, que 

en su opinión la calidad de la atención fuera excelente o buena y que el precio de los 

servicios fuera catalogado como poco costoso o asequible. También se encontró que 

factores como asignación de la primera cita en menos de una semana y  número de visitas 

a los servicios entre 1 y 4 veces, influyeron en la finalización de los tratamientos. Al correr 
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los modelos de continuidad (finalización o no de los tratamientos odontológicos) y 

curación, se observó una alta correlación, la cual es explicada en gran medida por la  

asociación que existe entre finalizar el tratamiento odontológico y resolver los problemas 

bucales. Sin embargo, en el análisis de regresión logística, se apreció que el modelo de 

continuidad estuvo fuertemente relacionado con la percepción de los padres frente a la 

gravedad del problema de salud oral y frente a la distancia hasta el sitio de atención, 

siendo los menores cuyos padres percibían los problemas como graves o muy graves, y a 

los que el sitio de atención les quedaba lejos o muy lejos, los que mayores dificultades 

presentaron para finalizar los tratamientos. 

 

El modelo de curación también encontró esas variables como las que mejor explicaban 

que el menor restableciera sus condiciones de salud oral, la cual estuvo adicionalmente 

asociada con la percepción de la calidad en favor de aquellos niños cuyos padres 

percibieron la calidad de los servicios como buenos o excelentes. 

 

La afiliación a los servicios de salud, mostró claras desigualdades en la finalización de los 

tratamientos. Sin embargo estos hallazgos aunque no resultaron ser estadísticamente 

significativos en el componente cuantitativo, debido a que el número de escolares de la 

muestra pertenecientes al régimen subsidiado y vinculados al SGSSS fue muy pequeño, 

fueron destacadas por los funcionarios en el componente cualitativo, cuestionando el 

papel que cumple el aseguramiento.  

 

De hecho en la opinión de los funcionarios entrevistados, el tipo de contratación entre 

administradores (EPS, EPS-S) y prestadores (IPS), surge como un factor crítico, que se 

constituye en una de las principales barreras administrativas que dificultan el acceso a los 

servicios sanitarios en salud oral, favoreciendo a aquellos no afiliados (las personas 

vinculadas).  Esta situación que contradice el diseño y el supuesto del sistema de salud 

basado en el aseguramiento universal, por lo menos en Bogotá, pues se atiende mejor y 

se brindan mayores facilidades para el acceso a los servicios de salud bucal, a quienes no 
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tendrían derecho por encontrarse por fuera de la cobertura del aseguramiento. Incluso se 

encontró que es peor la situación de los afiliados al régimen subsidiado, quienes deben 

competir contra los incentivos (pago por tratamientos finalizados) otorgados a los 

hospitales públicos para la atención de los vinculados. 

 

Las barreras que desde la población limitan el uso de servicios y la continuidad de los 

tratamientos estuvieron agrupadas en cuatro categorías en esta investigación: personales, 

geográficas, económicas y administrativas.  

 

Se evidenció que el peso de las limitaciones para el uso se concentró en  las barreras 

personales debido fundamentalmente a la falta de tiempo y en las barreras 

administrativas  a causa de la desafiliación del sistema por pérdida de trabajo, la negación 

del servicio y el exceso de trámites. Las barreras económicas no aparecieron con un 

porcentaje importante, y no fueron reportadas barreras geográficas. 

 

En relación con la continuidad y finalización de los tratamientos, las dificultades para la 

atención tuvieron un comportamiento un poco diferente. Si bien, las barreras personales 

como la falta de tiempo, el mal servicio y la desconfianza en los médicos tuvieron un peso 

importante, fueron proporcionalmente menores que lo encontrado para las barreras 

percibidas para el primer contacto o uso de los servicios. Por el contrario, fueron las 

barreras administrativas, ligadas a demora en la asignación de citas, tratamientos no 

cubiertos por el plan de beneficios (POS, POS-S), desafiliación del sistema por pérdida del 

empleo, tratamientos extensos, exceso de trámites, y no resolución del problema  las más 

relevantes, y se concentraron sobre todo en los afiliados a los regímenes contributivo y 

subsidiado. También fueron reportadas barreras geográficas  y barreras económicas.   

 

Desde una perspectiva de justicia sanitaria, los hallazgos de este estudio muestran 

diferencias en el acceso a los servicios de salud que pueden considerarse inequidades, 

dado que son producto de situaciones injustas que los individuos no han elegido, sino 
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resultado de condiciones estructurales en detrimento de las personas más vulnerables: 

aquellas con menor nivel educativo, afiliadas al régimen subsidiado en salud, y que 

pertenecen a familias más numerosas. Estos hallazgos corroboran la existencia de 

disparidades en el acceso a los servicios, que  por el impacto que tienen sobre el estado de 

salud vale la pena seguir ampliando a través de estudios que las cuantifiquen y valoren su 

significado de manera más precisa en términos de su carácter inevitable, innecesario y por 

tanto injusto. 

 

Por último se recomienda adelantar estudios de mayor representatividad, que valoren el 

acceso a los servicios con poblaciones no cautivas y donde se exploren a fondo las 

diferencias en el acceso a los servicios sanitarios por regímenes de afiliación y las 

diferencias en la calidad de los servicios asociadas a las desigualdades en contenidos de 

los planes de beneficios. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Anexo 1:  Transcripción entrevista funcionario 1 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                     FUNCIONARIO 1 
Entrevistado  _________________________________________________                                                Fecha: 15  FEB. 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? : 24 Años 

2. Sexo:            a. Femenino: ______X____     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: _X_____             Terminó: __X_    Titulo: Odontóloga 

c. Postgrado/Doctorado : ____  Terminó: ___   Titulo: __________________________________________ 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 
 
Mi función es atender la consulta externa de odontología y hacer los informes pertinentes a la consulta cada final de mes.   

 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _____X___ 

b) Privada                       _________ 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                          _______ 

b) Subsidiados                            ___X___ 

d) Vinculados                              ___X___ 

e) Régimen especial                  _______ 
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7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
 
El usuario debía pedir la cita, personalmente o vía telefónica, en el centro de salud,  para eso necesitaba primero pasar a atención al 
usuario y coger un tiquete de turno, y según ese número, lo llamaban en la ventanilla el cajero, debía llevar fotocopia de los 
documentos y pedir la cita para odontología, o primero pasaba por higiene oral y luego por odontología, y esperar a ser atendidos, 
debían llegar 30 minutos antes de la cita, para poder facturar lo que se le iba a hacer, si era por primera vez, cita por primera vez, 
sino, los códigos que le dieran los odontólogos para los procedimientos que le fueran a hacer. 
 

 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos? Explique 

 
Bueno, pues se facilito un poco cuando pusieron el call-center, para que no tuvieran que hacer la fila y todo eso, pero pues el call-
center no es suficiente, hace falta como más funcionarios que estén en eso. Y era difícil, porque el número de fichas diarios (para 
pedir la cita), era limitado, entonces si la persona estaba desde las 7:00 de la mañana y se acababan las fichas, le tocaba volver al otro 
día y hacer la fila.  
 
8.1  ¿Y eso era solamente para pedir la ficha?  
Si 
 
8.2 ¿Cuántas fichas repartían? 
Más o menos 120, para todos los servicios, para medicina, para odontología general, para odontología especializada o para higiene, 
sin embargo había preferencia por los usuarios vinculados, con ellos no había límites de citas al mes, mientras que para los 
subsidiados, solo se les daba una cita al mes.  
 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
Los cajeros siempre había asignado uno para atención prioritaria, por ejemplo pacientes de la tercera edad, mujeres embarazadas, 
discapacitados, ellos no tenían que hacer una fila tan larga. 
Por el lado de la asignación de citas, había prioridad para los vinculados en el sentido en el que había más disponibilidad en la agenda, 
por decir algo de 18 pacientes que se ven diarios, siempre había prioridad para atender a los vinculados, o para darles las citas más 
pronto que los subsidiados. 
9.1  ¿Y cómo se manejaba esa prioridad? 
Los cajeros ya tenían señalados los cupos específicos para vinculados y subsidiados, eran…..más o menos 12 para vinculados y 6 u 8 
para subsidiados. 
Había también diferencia en el copago, los vinculados pagaban, los subsidiados no pagaban nada. 
  
10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 
 
Si claro, Según la afiliación, a los pacientes vinculados se les priorizaba el tratamiento resolutivo, con ellos por ejemplo lo importante 
era terminarle tratamientos en operatoria, endodoncia, exodoncia, adicionalmente a ellos en el semestre solo se les podía hacer P y P 
dos veces. Con ellos la meta era 70 tratamientos terminados al mes, entonces por eso era que se les daba prioridad para poder cubrir 
esa meta, y por el otro lado para los pacientes subsidiados eran más metas de Promoción y Prevención, con ellos no había límite, se 
les podía por ejemplo hacer 4, o 5 controles de placa, no había un límite establecido, pero el tratamiento resolutivo, con ellos no era 
tan importante, para el tratamiento resolutivo no habían metas. Adicionalmente los pacientes vinculados debían pagar un copago, 
que en algunos casos para tratamientos como endodoncia podía ser por ejemplo de $30.000 pesos, y muchas veces el paciente no 
tenía esa plata. Los subsidiados dependía del nivel del subsidio tenían o no que pagar. También atendíamos otro tipo de pacientes, 
que eran los de la fiscalía, los desplazados, los reinsertados, con ellos se preferían también el tratamiento resolutivo, y además ellos 
no tenían que pagar nada.  
 

11. ¿Cuál cree que es la razón para esta situación? 

El tipo de pago…. la contratación para el hospital, con el fondo financiero, que  le pagaba al hospital  por cada tratamiento terminado 
que se hiciera con los vinculados, entonces pues al hospital le convenía realizar tratamientos con esos pacientes, para los subsidiados 
no, daba lo mismo para el hospital si se le terminaba o no un tratamiento, pagaban una cantidad de plata determinaba si se atendían 
1000 usuarios o 500. Lo otro es que los especiales, esos de la fiscalía, los reinsertados, eran todavía mejor porque el fondo por ellos 
pagaba tarifa plena. 
 
Por eso los cajeros ya sabían que a los vinculados se les podía atender más veces en el mes que a los subsidiados, el tiempo en la 
atención es el mismo, lo que uno hacía en la cita podía ser igual, pero a los de EPS subsidiada se les daba por decir algo una cita al mes 
o máximo dos veces al mes, era limitado, mientras que los vinculados se les daba lo necesario para poder cumplir la meta. 
________________________________________________________________________________________________ 
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12. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si     X 

b) No   ________ 

13. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
 
Bueno lo que les facilita, es que como se trabaja en colegios, jardines, comedores, allá van los odontólogos los valoran y los remiten a 
los servicios, eso facilita, porque en algunos casos los papás por ejemplo no saben si el niño tiene caries o no. 
La dificultad está en lo que te mencione antes, además por ejemplo si son remitidos a Odontopediatra es peor porque la agenda esta 
lejísimos, solo existe una odontopediatra en el hospital para atender a toda la población infantil que les remiten no solo del hospital, 
sino de los otros hospitales, por ejemplo del sur, y ella solo trabajaba cuatro horas diarias, así que la agenda con ella estaba lejísimos, 
no se da a basto. Por lo que los odontólogos generales tratamos de manejar a los niños en la consulta.  
Además es difícil que las mamás muchas veces no se preocupan porque tienen dentición temporal, entonces dicen “como igual se van 
a caer los dientes, le cuido lo que les van a salir nuevos”. 
 

 

14. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 
 
Si,  claro, barreras como por ejemplo pedir una cita no  es fácil, porque por ejemplo en el centro de salud en que yo estaba iba mucha 
gente, porque quedaba en el centro, entonces las filas eran interminables y los pacientes tenían que ir dos, tres veces para poder 
sacar una cita, si era de régimen subsidiado, todavía más, porque le daban la cita y se le podía demorar hasta un mes y más, entonces 
por ese lado, y la barrera de acceso a los vinculados era que tenían que pagar un copago y a veces no llevaban plata y no se les podía 
hacer el tratamiento que necesitaban.  
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7.2. Anexo 2: Transcripción entrevista Funcionario 2 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información obtenida 
se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que cualquier 
información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                               
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                              Funcionario 2 
Entrevistado  _________________________________________________                                                Fecha: 15 FEB. 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? :47  Años 

2. Sexo:            a. Femenino: ______X____     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: _______             Terminó: ___    Titulo:_______________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado : __X__  Terminó: _X__   Titulo: ORTOPEDISTA MAXILAR 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 
 
Atiendo pacientes por consulta externa, en odontología general y participo en el estándar de calidad. 

 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                               X 

b) Privada                       _________ 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           ______ 

b) Subsidiados                            ____X__ 

d) Vinculados                              ____X__ 

e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
 
Ellos tienen que ir a atención al usuario, verifican el carné, piden la cita,  van a la cita, facturan, y luego son atendidos. 
 

 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos? Explique 

Es fácil, en la UPA 50, solo deben ir a pedir la cita, bueno para los subsidiados es un poco más difícil porque les dan cita solo una o dos 



 

 

133 

 

veces al mes. Pero en general es fácil. 

 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
 
Si, a los subsidiados se les hacía menos cosas que a los vinculados, a los vinculados se les atienden más rápido, les dan citas más 
seguidas, y se les hacen más cosas, más tratamiento resolutivo mientras que para los subsidiados se les hace más P y P, al subsidiado le 
hacíamos una amalgama, o máximo dos, para completar la media hora, pero no se le puede hacer mucho y por ahí una vez al mes o 
cada quince día. A los otros (vinculados) todo lo que se le podía hacer en una sola cita.   
 

10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 
Las metas son diferentes para cada grupo de afiliados, para los vinculados la meta era hacer 70 tratamientos terminados en el mes, 
mientras que para los subsidiados no había metas para tratamientos terminados, sino para P y P. De hecho en la agenda del día se 
atendían 18 pacientes, y solo se daban 2 horas para subsidiados de 7 a 8 a.m. y de 1 a 2 p.m., y el resto de tiempo se lo dedicaba uno a 
los vinculados, porque con ellos era que había que cumplir la meta, con eso nos evaluaban. 
Además a los vinculados si se les podía se les hacía tratamiento dos veces al año, al subsidiado una vez al año, si volvían, lo que se les 
podía volver a hacer era P y P, para subir las metas. 
A veces era difícil cumplir las metas de tratamientos terminados en vinculados, entonces lo que yo hacía era subir las metas de P y P en 
subsidiados y compensaba con eso. 
 

11. ¿Cuál cree que es la razón para esta situación? 

 
El tipo de contratación con el Hospital, los vinculados los pagan por tratamiento terminado de operatoria, exodoncia, endodoncia, 
mientras que los subsidiados le pagan al hospital haga o no haga, entonces con ellos no hay afán. Además las metas de P y P con los 
subsidiados siempre han estado altísimas, entonces le podíamos hacer controles de placa indiscriminadamente, detartrajes, dos veces 
al año, sellantes. 
 

12. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                     X 

b) No                              ________ 

13. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Pues los factores que facilitan tienen que ver con que a los niños de la localidad en los diferentes espacios, colegios, jardines,  se les 
entrega una remisión para que los padres los lleven a odontología, también los mandan desde control de crecimiento y desarrollo y los 
factores que dificultan el acceso tienen sobretodo que ver con la pereza de los padres, con que la mamá no les pone atención porque 
como son dientes de leche, se les caen. Además a algunos odontólogos no les gustan atender niños, porque es cansón, o no se deja 
atender y todos los remiten al odontopediatra, pero el odontopediatra solo trabaja cuatro horas diarias, y está solo en la UPA centro 
día, además también atiende pacientes de otros hospitales, de tal forma que las citas con ella están a una oportunidad lejísimos, 
imagínate, sin en promedio la oportunidad esta a 15 o 12 días, las citas con especialista están lejísimos, yo sin embargo trataba de 
atenderlos. La ventaja es que los niños que se atienden por especialista del régimen subsidiado los pagan como vinculados, entonces 
no los debía atender al odontólogo sino remitírselo, al especialista,  pero ella no daba abasto, con todos los chiquiticos, los que no se 
podían atender se iban para allá, pero los subsidiados si casi todos se iban para allá, para odontopediatra, porque los subsidiados al 
llegar al odontopediatra pasaban a vinculados, y entonces era un tratamiento terminado de vinculados, y servía para las metas, se 
prefería entonces con ellos (los subsidiados) remitirlos, pero entonces, las citas se les iban corriendo, porque una odontopediatra 
medio tiempo para atender lo de 9 odontólogos, entonces las citas más demoradas. 
 

14. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 
 
Las únicas barreras son las dificultades para los subsidiados, pero no es que no se los atienda, es que se los atienden más despacio, 
pero en general es fácil acceder a los servicios. Pero en general no se les pone ninguna barrera, porque por ejemplo en el contributivo 
si no está por debajo del 15% de placa no se les atiende, nosotros si los atendemos a todos. 
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7.3. Anexo 3: Transcripción entrevista funcionario 3 

  

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado  ______________Funcionario 3________                                                Fecha : 17 DE FEBRERO DE 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? __39__ 

2. Sexo:            a. Femenino: ______X______     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado : ____  Terminó: _X__   Titulo: Gerencia en salud pública 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en 
dicha institución? 

Yo era coordinadora de centro de salud y referente POS de odontología, mantener la producción del centro en un 90%, generar 
informes de gestión con análisis a la gerencia, mantener agendas de los profesionales, mantener los indicadores de calidad, realizar 
la gestión del 100% de los eventos adversos. 

 
 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       ____X_____ 

b) Privada                       _________ 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           _______ 

b) Subsidiados                            ___X___ 

d) Vinculados                              ___X___ 

e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
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En cita de primera vez, el paciente llega al centro y se le hace verificación de los documentos de afiliación (que lo hacía atención al 
usuario), pasa a facturación, pide su cita y dice que es de primera vez y se le da con odontólogo. Cuando es repetido o sea cuando ya 
ha pasado por el odontólogo de primera vez, este le da los códigos para su siguiente atención, entonces el paciente llega al centro 
con sus códigos, se le verifica otra vez la afiliación, y se le da la cita con el odontólogo que lo atendió la primera vez.  
Cuando es urgencia, es igual, llega el paciente, se le verifica los datos de afiliación, por atención al usuario, pasaba por valoración al 
odontólogo, si el odontólogo definía que era una urgencia, le daba el código de urgencias, pasaba a caja, facturaba y se le hacía la 
atención. 
 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos? Explique 

Este centro es el centro de más volumen de pacientes entonces generalmente la oportunidad la tengo en esa época no me acuerdo a 
cuanto estaba la oportunidad, pero siempre he tenido la oportunidad lejos más o menos 10 días, entonces que accedan a la cita si, 
pero con una oportunidad lejana, si vienen y sacan cita, a todos se les da la cita, si tienen afiliación con el hospital. 
 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
Según el régimen de afiliación si, por ejemplo a los vinculados se les hace dos exámenes al año, mientras que a EPS-S solo una vez al 
año, en materiales y atención, todo es igual, solo es la frecuencia de uso lo que varía según la afiliación.  El control de la atención al 
vinculado se le hace a los 6 meses, mientras que al subsidiado al año.  
 

 
10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 
Las metas eran 75 tratamientos vinculados para el odontólogo de 8 horas y 35 tratamientos terminados para el odontólogo de 4 
horas. O sea si había unas metas para vinculados, para EPS-S nunca ha habido metas, sino que hay que hacer mucho P y P, porque 
por la contratación nos dan una plata por P y P y si no se realizan las actividades de P y P quitan esa plata del contrato, entonces 
metas de tratamiento en EPS-S nunca ha habido. 
 

11. ¿Cuál cree que es la razón para esta situación? 

Porque cuando esta capitado, las EPS – S hacen contratación por capitación, entonces dicen por ejemplo 5000 usuarios y pagan un 
valor por cada usuario vengan o no vengan, pero amarran en la contratación unas metas de P y P, que si no se cumplen le quitan una 
plata al hospital, entonces el Hospital si se enfoca en cumplir las metas de P y P, o que esa población si pase toda por P y P, para que 
no le quiten esa parte económica al Hospital, y el vinculado pues es el pago directo de la secretaria de salud, igual también tiene 
unas frecuencias de uso lo de dos controles de placa al año, sellantes por año, y nos pagan los tratamientos terminados, entonces 
por eso la frecuencia de uso es diferente al vinculado. 
Existen también los pacientes que nos pagan por evento, que nos pagan cada actividad que se haga, esos son pacientes de EPS-S 
contratados de forma diferente, por evento, como los de la fiscalía. 
 
11.1 Entonces se podría decir que había tres tipos de contratación, el que era por capitación, el que era por paquete y el que era por 
evento? 
Si, el del fondo financiero era pago global prospectivo que eran todos los tratamientos terminados, pero el fondo FFD, también nos 
paga por evento las acciones de P y P. 
 
11.2 Uno podría decir entonces, que por evento es mejor que por paquete 
Si, por tratamiento terminado te pagan un costo tenga para cambiarle una amalgama, o tenga para cambiarle 5 amalgamas, por 
evento cada actividad que venga el paciente te la pagan. Por paquete tienes que terminar la atención para que te paguen el 
tratamiento. 
En el 2009 siempre fue por pago global prospectivo. 
Por evento es que una EPS-S entonces cada vez que venga tienen que traer su autorización para tantas amalgamas, para tres o para 
dos, hacen las dos y se soportan y nos pagan cada actividad a tarifa SOAT. 
 
11.3 ¿Donde se debe autorizar la atención? 
El paciente autoriza la atención en su EPS-S. El odontólogo hace examen general y decía necesita dos amalgamas, tres resinas y 
mandaba autorizar, la persona se va a su EPS-S y trae una autorización que es por 30 días aquí se le da su cita, se hace la atención 
antes de los 30 días y se soporta con la historia clínica.  
Siempre ha habido unas EPS-S por evento.  
 

12. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                ____X___ 

b) No                              ________ 
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13. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
En el centro había odontopediatra, entonces los pacientes que no se dejaban atender eran remitidos a ella, para eso siempre los 
debía ver primero el odontólogo general, luego los remitía a odontopediatría. 
13.1 ¿Cómo era la oportunidad con la especialista, era más lejana? 
Claro, estaba como a 30 días, además atendía a otros hospitales de la red.  
13.2 ¿El procedimiento de atención como era con ella el paciente venía cada mes o luego de la primera atención era más seguido?  
No, luego de atender el paciente por primera vez, las citas eran más seguidas para poder que terminara sus tratamientos, porque 
ella manejaba su agenda y tenía sus metas. En esa época toda la atención como era no POS no lo pagaban como FFD. La atención al 
régimen subsidiado como era no POS se cobraba al fondo financiero, la odontopediatra, tenía su meta, pero ahora no me acuerdo, 
como era.  
 

14. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 

Yo creo que sí, porque la oportunidad es una barrera, si tú necesitas la atención ya y esta para tantos días, eso es una barrera. Lo 
único difícil de acceso en este centro era como la parte administrativa de facturación, porque para acceder a una cita las colas 
podían tardar un dos tres horas, después fue que se aumento un cuarto cajero, se coloco el digiturno. Como que la parte 
administrativa para pedir la cita estaba mal, la gente se podía gastar toda una mañana pidiendo la cita, eso podía limitar el acceso al 
servicio, eso más que todo y la oportunidad, entonces acceden a la cita y se les da a 10 o 17 días, y cuando  venían a las citas, pues no 
venían, había mucha inasistencia, porque después no podían o se les olvidaba, y eso era una barrera porque a veces no querían 
hacer las filas, en este momento se mejoro eso con el 4 cajero y los digiturnos. 
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7.4. Anexo 4: Transcripción entrevista funcionario 4 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                             
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado : Funcionaria 4                                                                                    Fecha:  Febrero 10 de 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?   35 años  

2. Sexo:            a. Femenino  X                                  b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado : ____  Terminó:  X      Titulo: Especialista en Gerencia Hospitalaria 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en 
dicha institución? 
 

Administradora de Salud Oral  
 
4.1 Que funciones desempeña como administradora? 
 
De Administradora nosotros estamos manejando algunas sedes que están a nuestro cargo donde nosotros realizamos el seguimiento 
de indicadores, levantamiento de indicadores, realizamos también el seguimiento de los colaboradores, de proveedores, manejamos 
toda la parte de quejas de pacientes con respecto a  esas sedes que  tenemos a nuestro  cargo, bueno manejamos toda la parte de 
insumos, de los pedidos, de insumos  de materiales, de instrumental  también hacemos pues seguimiento al cumplimiento de metas 
en cuanto a calidad , en cuanto a oportunidad de los  servicios más o menos en eso se resume todo  

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _________ 

b) Privada                       ____X_____ 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           __X_____ 

b) Subsidiados                            _______ 

d) Vinculados                              _______ 

e) Régimen especial                  _______ 
 
6.1 Únicamente régimen especial 
Nosotros tenemos las pre-pagadas, planes complementarios y algunos convenios especiales con algunas empresas 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
Bueno el usuario inicialmente toma una cita de primera vez en odontología, ellos pueden acceder a esa  cita ya sea por el call center 
o directamente en las sedes  de la EPS; los pacientes del plan complementario las pueden tomar también  por internet, pueden 
acceder a las citas por  internet. 
Un vez se le asigna la cita de primera vez, en esa cita se realiza el diagnostico, diagnostico completo del paciente,  donde se levanta la 
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historia clínica,  odontograma y  se remite a las diferentes especialidades que el paciente requiera. Nosotros ofrecemos tanto los 
servicios POS como no POS dentro nuestro “digamos” portafolio de servicios, entonces luego que ellos asisten a la cita de diagnóstico 
en esa cita se  resuelve el motivo de consulta al paciente, y se programa para continuar su tratamiento de odontología general y se 
remite pues a las diferentes especialidades. 
Luego el paciente asiste a su segunda cita, es una cita de PY P, promoción y prevención que es donde se le hace toda la parte de 
educación y de  prevención, toda esa parte,  y luego continua con el tratamiento de odontología general y va a las diferentes 
especialidades, aquí cada especialidad realiza su parte, es decir las endodoncias van con el endodoncista, independiente del tipo de 
endodoncia que sea, las exodoncias van con el cirujano, independiente del tipo de  exodoncias que sean, si , aquí cada especialidad 
maneja su parte. 
 
7.1 Los odontólogos generales hacen operatoria? 
 Ellos hacen operatoria, el odontólogo general hace el diagnostico  hace operatoria y digamos que ellos hacen exodoncias pero 
demasiado simples , exodoncias muy simples, si  y atención de urgencias también. 
 
7.2 El paciente cuando llega, digamos ya pidió la cita,  llega,  se anuncia en la caja o factura como es antes de la atención? 
El paciente llega  se anuncia en la recepción en las ventanillas, ahí  evidencian si el paciente  tiene que cancelar , cancela de una vez y 
es enrutado  al consultorio en el  que tiene la cita , nosotros manejamos un sistema ,si, por sistema tenemos la historia clínica y por 
sistema también los enrutan a cada uno de los consultorios; entonces el paciente llega  se anuncia, lo enrutan y luego el odontólogo 
desde el consultorio por un altavoz  lo llama al consultorio al que fue asignado el paciente. 
 
7.3 Doctora hay alguna diferencia con el procedimiento que se está llevando ahorita en relación a lo que se hacía en 2009? 
Si  
 
7.4  ¿Que ha cambiado? 
Si, lo que pasa es que nosotros inicialmente teníamos otro modelo de atención en saludo oral, en nuestro modelo de atención de 
salud oral inicialmente el paciente su puerta de entrada era un diagnosticador, simplemente era cita pre-diagnóstico o de 
diagnostico completo, el pre-diagnóstico consistía en el paciente se le realizaba la historia clínica y al paciente se remitía , salía de ahí  
de una vez a la cita de promoción y prevención , estos paciente que quedaban en pre-diagnóstico y que luego  tenían que asistir a 
otra cita de diagnóstico final eran pacientes que tenían un índice de placa bastante elevados si y tenían presencia de inicio de una 
enfermedad periodontal importante entonces de acuerdo a la normatividad deben tener un mínimo de placa para empezar el 
tratamiento entonces ese paciente se hacia un pre-diagnóstico, es decir se hacía historia clínica  sin odontograma se enviaba a cita 
de promoción y prevención y el paciente luego  tenía que tomar otra cita que era la  de diagnostico final donde el  paciente ya 
regresaba sin ningún tipo de cálculos o sea toda la higiene oral realizada, ahí se hacia el odontograma se autorizaba todo el resto del 
tratamiento  y se remitía a todas las especialidades 
 
 obviamente si el paciente en esa cita de pre-diagnóstico tenía una urgencia es decir necesitaba una obturación urgente se le 
autorizaba ese solo procedimiento como lo urgente que tuviese pero luego ingresaba luego a diagnostico final y ahí se le autorizaba 
todo lo demás, esa era una parte, había otra parte en donde yo le podía hacer al paciente un diagnostico completo digamos que el 
paciente ingresaba la presencia de cálculos no era muy grande entonces ahí  yo realizaba todo  con odontograma y todo y lo 
enviábamos ya a higiene oral y posteriormente a que iniciara el tratamiento entonces teníamos unos odontólogos especializados en 
diagnostico, solo  hacían diagnostico y otros odontólogos especializados solamente en hacer  tratamiento. 
 
 Cuando llegaban, el de diagnostico solamente se centraba en hacer historia clínica y diagnosticar, y el de tratamiento él ya recibía la 
historia clínica realizada, simplemente  iba era a ejecutar, esa era la diferencia, en este momento a partir del primero de diciembre 
del 2010 para la sede de Fontibón cambio el modelo y  a partir del 1 de febrero para todas las sedes cambio el modelo entonces ahí 
ya el mismo odontólogo general hace el diagnostico, inicia el tratamiento y termina el tratamiento del paciente 
 
7.5  Doctora ese porcentaje de 15% de placa bacteriana para seguir el tratamiento  a los pacientes se mantiene en los dos modelos, 
en este momento también es así o eso ya cambio? 
 
Pues nosotros intentamos que continúe, la idea es que la  segunda cita del paciente, sea de promoción y prevención, eso es 
fundamental, cuando el paciente sale de la cita de diagnostico siempre se le entrega la orden de que pase a pedir la cita de 
promoción y prevención, entonces en el momento en que el va a pedir la cita, se va a evidenciar que el necesita primero la de 
promoción y prevención y luego le siguen agendando la de tratamiento porque lo ideal es cumplir con esa norma. 
 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?. Explique y si hay alguna 
diferencia con respecto al 2009 
El acceso pienso que acceso es el mismo o sea igual el paciente tiene varias puertas de entrada como te decía tiene la puerta de 
entrada de cita por call center, la cita en ventanilla y adicional a eso otra  puerta de entrada también  son las citas prioritarias de 
consulta prioritaria de urgencia ahí también se puede canalizar el paciente y este paciente que llega a urgencia se le orienta para que 
pida cita de diagnostico de odontología general la primera vez si no ha asistido a dichas  citas son puerta de acceso y en esto 
momento tanto en el modelo anterior como en este son las mismas vías  que pensaría yo? Pensaría que en este momento de pronto 
el usuario se siente  mejor porque en este momento no solamente se le está haciendo el diagnostico en la primera cita sino que ya 
estamos resolviendo de una vez el  motivo de consulta es decir en el mismo consultorio  en el mismo momento  le estamos 
resolviendo antes el paciente tenía que salir del consultorio e ir a otro para que le resolvieran el motivo de consulta entonces 
digamos que se está manejando. 
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 Adicional a eso, en el modelo anterior los odontólogos generales,  odontólogos de diagnósticos  hacían el diagnostico todo tanto de 
niños como de adultos en este momento  ya se separo y los odontopediatras directamente hacen el diagnostico del niño y el 
tratamiento en el modelo anterior nosotros hacíamos diagnóstico por odontología general y enviamos al niño todo el tratamiento, si 
lo ejecutaba un odontopediatra pero ahorita ya hacen diagnostico  y tratamiento igual. 
 

 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
Bueno tu me estas preguntando en la sede como tal?  No allá para todos las atención es la misma , allá no hay diferencias, 
obviamente esta el odontopediatra  que atiende a los niños, odontología general es igual, de pronto cuando se presenta una 
urgencia aunque en Fontibón no tenemos servicio de consulta prioritaria de odontología están solamente la consulta externa de 
odontología la consulta programada entonces pues digamos que allá la prioridad para atender personas de tercera edad o niños no 
es tan relevante porque es una consulta que se está programando, el paciente solicita la cita en  el horario que le quede más fácil 
entonces la atención es igual para todos  
 
9.1 Como es el horario de atención? 
El horario de atención es de 6AM a 12:30 y de 1PM a 7PM  
 
9.2 De lunes a viernes? 
De lunes a viernes y el  sábado  es de 7AM  a 6 PM 
 
9.3 En el 2009 era igual? 
Si  igual  
 
9.4 Los beneficiarios pagan cuota moderadora y los cotizantes no? 
Cuota moderadora pagan todos , la cuota moderadora tanto el beneficiario como el cotizante pagan cuota moderadora que es 
cuando ingresan cuando  acceden al servicio pero el copago que es ya una parte que se paga por cada procedimiento ese ya lo 
cancela el beneficiario el cotizante no 
 
9.5 Esa es digamos la única diferencia entre el beneficiario y el cotizante? 
Si, esa es la diferencia entre el beneficiario y el cotizante es eso que el beneficiario tiene que realizar un copago el cotizante no  
 
9.6 Los servicios que están excluidos del POS ustedes los ofrecen también como plan complementario? 
No los servicios que no están incluidos en le POS nosotros se  los ofrecemos pero eso es  de forma particular es decir los afiliados a 
nuestra EPS tienen unos costos diferentes digamos unos mejores precios que el paciente completamente particular es decir  que no 
está afiliado en el  POS con nosotros entonces nosotros le sugerimos obviamente al paciente si requiere tratamiento no POS le 
sugerimos la realización de ese tratamiento y le sugerimos realizarlo en nuestras instalaciones  ya el paciente decide si lo quiere 
realizar . 
 
9.7 Ese tratamiento es con especialistas? 
Si es con especialistas, nosotros contamos con rehabilitadores, con ortodoncistas entonces son con especialistas  
 

10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 
No  
 
10.1 Como miden la productividad, como miden a los odontólogos? 
En este momentos la productividad son seis actividades por hora que deben cumplir los odontólogos entonces ya el odontólogo 
maneja su productividad, es decir cuál es el indicador, hacer 6 actividades en una hora, ya el odontólogo valida si a un paciente le  
hace cuatro actividades y otro le hace dos y cumplió sus 6 actividades de la hora ya él lo valida  
 
10.2 Como se mide la actividad? 
Es por superficie,  la actividad es por superficie tanto de resina como de amalgama  
 
10.3 La historia clínica  
La historia clínica es una actividad  
 
10.4 Cada media hora se atiende pacientes? 
Antes se atendía  cada 20 minutos y ahorita se hizo un ajuste  de cada 15 minutos  
En este momento ya no, ya esta estandarizada 15 minutos por agenda obviamente también  tenemos la bondad de que  dar la orden 
de que al paciente se le dé una cita doble de 30 minutos de  45 minutos si el odontólogo  lo requiere  
 

 

11. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 
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a) Si                                XX 

b) No                               

 
12. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
En este momento que faciliten es definitivamente el manejo de los niños con odontopediatra aquí ningún niño es manejado por 
odontología general, ninguno, siempre está el odontopediatra, yo creo  que esa es una bondad bastante, bastante grande 
 
12.1 Hay algo que dificulte el servicio por ejemplo las agendas muy lejanas? 
 Bueno hay algo que dificulta el servicio y es la inasistencia del paciente que ya esa parte es complicado manejar y más  aún cuando 
el nuevo decreto ya no se le cobra al paciente el incumplimiento, entonces si evidenciamos que hay algunos momentos que el 
incumplimiento se nos dispara, el paciente no cancela la cita ,el paciente simplemente no asiste, entonces le está quitando el cupo a 
otro paciente y esto genera que la oportunidad de las citas este lejos y pues si no cancelan estamos perdiendo tiempo y estamos 
perdiendo un insumo que es nuestro  odontopediatra, nuestro  odontólogo general y le estamos quitando espacio a otros paciente 
 
12.2 Mas o menos doctora en promedio en cuanto tiempo esta la oportunidad? 
En este momento,   la oportunidad esta mas o menos  a 20 días la oportunidad de las citas, debido a esto se hizo el ajuste de los 15 
minutos para que la oportunidad mejore  
 
12.3 Usted consideraría que  con respecto al 2009 y con respecto a este año la oportunidad ha mejorado en razón digamos se 
ajustaron los tiempos de los odontólogos? 
Todavía es muy pronto para hacer una comparación, exactamente, obviamente estamos trabajando nosotros evaluamos semana a 
semana la oportunidad de las citas estamos mirando cómo se comporta y por eso se tomo el cambio a  15 minutos y esos 15 minutos 
todavía no se ven reflejados tanto porque todavía está la combinación de pacientes de 20 y pacientes de 15  
 
12.4 ¿Como es el pago que se hace o como es la contratación?  
 
Por capitación 
 
12.5  Al interior existe algunas metas con respecto al pago, o algunas limitaciones  
No digamos nosotros somos la IPS que es la prestadora del servicio, a nosotros  la EPS está muy pendiente de la oportunidad de la 
cita  y ellos a nosotros nos solicitan la oportunidad de las citas a nosotros, LA UPC nos la dan por una capitación no por el evento, no 
por evento, sino es capitado, ellos obviamente llevan unos indicadores que se están revisando contantemente para validar el 
cumplimiento de nosotros como IPS 
 
12.6  Existe algún tipo de indicadores que ustedes le apunten más? 
Nosotros obviamente el indicador de oportunidad y el de productividad que son los que a nosotros nos va mostrando cómo está 
funcionando nuestra IPS, estos son los indicadores básicos 
 

13. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 
 
Yo pensaría que en algún momento el factor económico de alguna población ,digamos que el acceso no en plan obligatorio de 
saludo, sino el acceso  a tratamientos adicionales que requiere el paciente es una de las barreras, a veces también  pienso que una 
de las barreras es el nivel cultural porque digamos que mientras nosotros como IPS queremos brindar el servicio tratamos de 
fomentar el servicio, fomentar los tratamientos, fomentar campañas de promoción y prevención a veces la parte cultural juega un 
papel importantísimo porque si los papas no toman conciencia de la importancia que es traer a los niños así sea  para que les digan 
que los niños están sanos,  
 
esa es la importancia pues realmente nosotros como IPS nos quedamos cortos porque la parte cultural hay papas que tienen la 
convicción de que como los dientes son de leche por llamarlo de alguna forma, no es necesario cuidarlos porque van a cambiar 
entonces pienso que eso es una barrera bastante, bastante grande y es una barrera que aunque se ha tratado de trabajar y se ha 
tratado como  de  eliminar no se ha podido todavía entonces podemos evidenciar niños con una cantidad de caries impresionante, 
un nivel altísimo de  caries y  pues como que  a los papas eso  no los toca  
 
14.  Y cuando los niños tiene muchas caries deben venir muchas veces al servicio de salud? 
Si , a veces cual es el inconveniente, a veces el paciente llega, llegan los  niños por urgencias porque le esta doliendo la muelita 
entonces llegan al servicio de urgencias en el servicio de urgencias obviamente  se le atiende la urgencia , se remite al paciente para 
que pida una cita de primera vez, en algunas ocasiones no la piden, en algunas ocasiones la piden y no asiste  entonces es el pienso 
yo que nos si falta un poquito más de concientización de los papas, parte educativa, esa barrera es súper grande , es gigante esa 
barrera. 
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7.5. Anexo 5: Transcripción entrevista funcionario 5 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                La 
entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado :  ____ Funcionaria 5____                                                Fecha:  Febrero 22 de 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  38 AÑOS  

2. Sexo:            a. Femenino  XXX     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado :  Posgrado    Terminó:  Si      Titulo: Estomatología pediátrica  
__________________________________________ 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en 
dicha institución? 

Yo atiendo pacientes menores de 12 años, consulta de diagnostico y de tratamiento en odontología 

________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _________ 

b) Privada                       XXXX 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           Beneficiarios del régimen contributivo 

b) Subsidiados                            _______ 

d) Vinculados                              _______ 

e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 

Debe tener la afiliación a la EPS vigente para solicitar  cita de primera vez y odontología, debe venir personalmente a solicitar la cita 
la cual le programan en las ventanillas de información, asistir cumplido a la cita y presentar el documento de afiliación o documento  
de identidad 
 
7.1 Conoce usted cuanto tiempo más o menos  se demoran desde el momento en que piden la cita hasta que se las asignan? 
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Creo que en este momento la agenda como no la manejo esta más o menos a dos semana,  dos semanas y media,  más o menos, en 
pedir la cita y en asistir  a la cita. 
 
7.2 Los pacientes llegan, deben facturar algo… 
Deben anunciarse en ventanilla, en orientación , para que el paciente sea enrutado o sea visible  aquí en la pantalla para poderlo 
llamar, deben llegar y anunciarse en ventanilla  
 
7.3 Después de anunciarse paga algo? 
Dependiente del procedimiento que se le hace como es beneficiario  si siempre cancela  un copago del procedimiento odontológico 
que sea realizado que este cubierto por  el POS  y en algunos casos  puede que no esté cubierto por el POS  
 
7.4 Si no está cubierto por el POS se paga particular? 
Se paga como  particular,  si señora  

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?.  Explique 

Yo creo que es fácil, yo no he percibido que sea muy complicado, no. Como te digo dos semanas más o menos  en acceder a la 
consulta, creo que es fácil.  
 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
No, aquí se atienden pacientes, como te digo del Plan Obligatorio de Salud  y existe un plan especial que se llama Plan 
Complementario pero no,  no hay, no existe ninguna diferencia para atender,  en odontología por lo menos, no, no  existe. Algunos 
cancelan, pues cuando tiene plan Complementario especial no cancelan copagos,  ni cuotas moderadoras pero pues que exista un 
canal especifico para diferenciar del plan Complementario al del POS, no , no hay ninguna diferencia  
 
9.1 Los niños todos son vistos por especialistas? 
Si señora  
 
9.2 Me contaba la coordinadora de la Sede que ustedes cambiaron de modelo de atención, me podrías contar  como era antes y 
como es ahora la atención de los niños? 
Bueno nosotros cambiamos de modelo de atención  a partir del 1 de diciembre del año pasado, antes el modelo de atención era  que 
el paciente solicitaba una cita de diagnostico con odontología general, esa cita de diagnostico era solamente para realizar y abrir la 
historia clínica y como hacer un plan de tratamiento , de sugerir un plan de tratamiento más o menos para el paciente , el paciente 
pasaba inmediatamente a la parte de  Prevención o sea para hacerle higiene oral  y debía solicitar cita directamente en el consultorio 
con odontopediatría si necesitaba tratamiento. En este momento se atiende todo paciente menor de 12 años  es atendido por 
especialistas, en este caso yo que soy la odontopediatra ,tengo que abrir historias clínicas así el paciente este sano, yo lo remito a la 
parte de  higiene oral o yo misma realizo la higiene oral cuando el paciente  es muy pequeñito. 
 

10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? ¿Eran igual en el 2009? 

Nosotros tenemos que cumplir con un mínimo de actividades diarias, que son en este  momento…..se supone que tenemos que 
hacer   dos actividades   por paciente atendido. Y  si hay  una modificación desde la semana pasada, ahora no tenemos consulta cada 
20 minutos, si no cada 15 minutos porque la inasistencia de los pacientes estaba siendo muy alta entonces la productividad estaba 
bastante bajita,  como ya no hay multas para el paciente por inasistencia,  la inasistencia es bastante, entonces en este momento  ya 
no vemos 17 pacientes como hace  tres semanas, sino que no tenemos que ver….. en estos momentos la agenda esta mixta de 15 ò  
20 minutos por consulta pero en general tenemos que hacer dos actividades por paciente atendido,  mínimo. 
 
10.1 Que cuenta como actividad por ejemplo? 
Una Actividad cuenta como  el diagnóstico, una actividad  cuenta como una superficie obturada del diente, una actividad cuenta 
como la higiene oral en el caso en que la haga por ejemplo  yo como odontopediatra, me cuenta como una actividad.  
 

12. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                XXX 

b) No                              ________ 

 
13. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
 

 

14. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 
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No 
 
14.1 Barreras por parte del sistema? 
No, no lo he percibido  
 
14.2 En algunas de las encuestas realizadas, los pacientes manifestaban que los tratamientos eran muy extensos y por eso no volvían 
o que habían casos que nos cubría el POS que no les permitía  terminar  su tratamiento como lo recomendaba el profesional , tú 
crees que eso es algún impedimento para que ellos tengan éxito en su tratamiento 
 
Por la experiencia que tengo  de  trabajar con niños pues obviamente la consulta no puede  ser una consulta  ni  muy extensa,  ni 
muy compleja porque el niño se cansa muy rápido en la consulta, entonces  pues la consulta efectiva puede ser máximo de 30 
minutos, si existe, la población en Fontibón es un poquito variada y existe  mucho paciente sano y mucho paciente también  con 
unas caries  bastantes extensas que el paciente se aburre de venir,  pues ahí sí creo no puede hacer mucho y que no les cubra  el POS  
pues son los tratamientos que son como coronas y demás que eso no está cubierto por el POS que en algunas ocasiones uno les 
sugiere al paciente  que como tratamiento ideal debería colocar pero los gastos monetarios del paciente pues  aquí trabajas uno con 
estratos 2 y 3 pues si en algunos casos uno ve que el paciente económicamente no puede asumir ese costo, si, si se ve  
 
14.3 Digamos ese sería el único inconveniente porque son cosas que no esté cubiertas por el sistema 
Exacto y pues que  se nos salen a nosotros de las manos,  el que paciente necesite una corona, pues si la necesita yo no le puedo 
decir venga yo se la pago porque no lo puedo hacer , yo no puedo decir cambien el POS por favor y que a él y que le cubra…..no ,  
tampoco  lo puedo hacer o sea   es algo que se me sale de las manos,  como te digo aquí se trabaja con  estrato 2 y 3 más o menos,  si 
el 90% de la población es estrato 2 y 3   entonces creo que si esa sería una limitante para el paciente, el factor económico  
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7.6. Anexo 6: Transcripción entrevista funcionario 6 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral.                              
 
La información obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto 
significa que cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre.                                                                                                                                                                                                                                
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado  :  Funcionario 6                                                                          Fecha: Febrero 25  de 2011 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  50 AÑOS  
2. Sexo:            a. Femenino____________     b. Masculino  XXXX 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 
a. Secundaria: __________ 
b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 
c. Postgrado/Doctorado : Posgrado   Terminó:  Si      Titulo: Rehabilitador Oral  
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en 
dicha institución? 
En este momento  soy funcionario de Compensar  en la cual mi cargo corresponde hacer diagnostico, plan de tratamiento,  revisión a 
pacientes a odontología especializada, cuando el paciente va a  consulta prioritaria resolver el motivo  de la consulta del paciente,  
toma de radiografías, básicamente eso. 
 
 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 
a) Pública                       _________ 
b) Privada                       X 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 
a) Contributivos                           X 
b) Subsidiados                            _______ 
d) Vinculados                              _______ 
e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
Hay diferentes formas de pedir citas acá en Compensar, una de ellas es por medio de línea telefónica, se comunican al call center , 
ahí le contestan los muchachos o muchachas que están encargados  del PAI, el Punto de Atención Integral, ellos  son los encargados  
de orientar al paciente según el servicio que ellos piden, en el caso de odontología , ellos le dan una cita,  el paciente llega acá, debe 
llegar con 15 minutos de anticipación,  anunciar la llegada con su documento de identificación y con su carne de afiliación vigente , 
para poder acceder al servicio de diagnostico , una vez  acá  en el consultorio, nosotros procedemos a preguntar el motivo de la 
consulta,  se le resuelve, esa es la idea, resolver el motivo de la consulta  principal,  se le elabora la historia clínica, se desarrolla  
completamente la historia clínica con las correspondientes remisiones  que el paciente vaya a requerir, por ejemplo,  el paciente que 
tenga  rehabilitación oral se manda a rehabilitación oral; si el paciente necesita  endodoncia se  manda para endodoncia; o  si 
necesita  cirugía para extraer lo molares se manda para cirugía, si, previas radiografías   
Y después de  que salga del diagnostico integral,  yo me encargo de hacer la parte operatoria o sea  las obturaciones en amalgama, 
obturaciones en resinas fotocurado o en ionomero. 
Una vez terminada la parte así esencial  por decir algo, solucionado el problema inicial , el paciente antes  de que yo le termine debe 
haber pasado por higiene oral y le hacen una inducción, le  hacen una enseñanza de la técnica del cepillado,  uso de  seda dental,  
luego  el pasa si tiene enfermedad periodontal un poco avanzada se le manda a retirar los cálculos individuales o sea el Detartraje y 
cuando llega nuevamente a mis manos debe tener esa fase ya realizada, yo  miro todo el diagnostico que  se hizo previamente y si 
una vez  hecho la parte higiénica y la parte profiláctica,  se observa que el paciente sigue teniendo algún tipo de caries  o algún tipo 



 

 

145 

 

de alteración dentaria  se complementa la historia clínica   si el caso lo amerita, y luego se termina   como te estaba comentando la 
parte operatoria  y se envía al paciente a la parte de paciente  
 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?. Explique 
Ellos tienen facilidad de llegar acá,  yo no veo ningún inconveniente 
 
8.1 Usted conoce que tan lejos o cerca están las agendas? 
La idea es mantenerse, la agenda tiene que  mantenerse cerca, por eso nosotros estamos tratando de hacer en estos momentos 
diagnostico con una o dos actividades si el caso lo amerita y el tiempo también lo amerita, la idea, la idea, la idea  es que las agendas 
no sean lejanas, en cuanto a tiempo no te podría decir a qué distancia están hoy.  
 
9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
No, no, no a todo paciente se le presta el servicio inclusive al paciente  que no esté afiliado aquí a Compensar  o sea el particular,    si 
el paciente  a viene a pedir cita como particular se le atiende.  
 
10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 
 
Productividad debe haber,  nosotros debemos tener una productividad, si es verdad, pero  que tú me digas con números, hasta el 
momento, no nos han comentado nada. 
 
10.1 Como los evalúan a ustedes?   
Lo que te estaba comentando al principio,  yo hago un diagnostico, yo hago una  actividad o sea que ese paciente yo estoy haciendo 
dos actividades, según la cantidad de pacientes me imagino que estamos multiplicando las actividades que se dejan  para que vean 
como está funcionando el sistema acá  
 
10.2 Era igual en el 2009? 
No mi contrato en el 2009 era diferente 
 
10.3 Como era? 
Yo trabajaba por prestación de servicios, ahora entre en la nomina oficial o sea la ley 50?, buenos no me acuerdo 
 
10.4  En el 2009 cuando usted hacia prestación de servicios, como era el procedimiento? 
Igual , aquí habían odontólogos que se encargaban de hacer diagnostico,  simplemente nos  hacían pre diagnostico igualmente, 
enviaban los pacientes a la parte higiénica,  a la parte periodontal que es lo esencial, luego llegaban para hacer la parte de 
operatoria,  operatoria plástica  cuando yo terminaba le enviaba yo… o el paciente ya  también le estaban empezando hacer la parte 
de especializadades, el paciente nunca se deja así abandonado de un tiempo, por ejemplo pídame  cita para  dentro de 3 meses, no,  
nosotros tratábamos o yo trataba de entregar el paciente, el paciente también estaba buscando su beneficio desde el punto de vista 
oral, entonces la ayuda que yo le daba y que le dábamos nosotros es esa, tratar de que el paciente se fuera contento. 
  
11. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 
a) Si                                XXXXX 
b) No                              ________ 

12. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Que facilitan, la oportunidad de citas en los niños, aquí los odontopediatras son muy….yo si los admiro mucho, son muy, muy 
entregados a los pacientes pediátricos , porque yo  no manejo, yo pediatría no manejo, , yo manejo a partir de   12 años, lo que yo 
encuentro en odontopediatría son muy , muy  entregados a los niños, los consienten, los orientan ,  a los padres los orientan , les 
orientan el tratamiento más indicado, los estimulan para que el niño no quede a mitad de camino y lo que dificulta mucho no la 
atención sino la llegada del niño acá …muy muy deprimido yo he visto casos que los que llegan con la boquita desastrosa . 
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7.7. Anexo 7. Transcripción entrevista funcionario 7 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado  Funcionaria 7                                         Fecha: Febrero  25 de 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  37 años 

2. Sexo:            a. Femenino : XX            b. Masculino 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado: Dos posgrados   Terminó:    EN 2001 Y 2007          Titulo: Estomatología  Pediátrica que termine en el 2001 y  
Especialista en salud ocupacional que termine en el 2007. Especialista en salud ocupacional. 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 

Básicamente mi  función es asistencial en pacientes pediátricos en la consulta de la tarde  

 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es:  

a) Pública                       _________ 

b) Privada                               X 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                              X 

b) Subsidiados                            _______ 

d) Vinculados                              _______ 

e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
Nosotros acá el modelo que se tiene cambio hace poquito,  acá el paciente  le asignan  la cita der primera vez , lo ve el odontopediatra 
, nosotros   hacemos el diagnóstico , si es un niño muy pequeño que es  difícil atenderlo se hace  un pre-diagnóstico, pasa el paciente 
lo enrutan  y uno pues  lo atiende y se le inicia el tratamiento que requiere, ya el paciente tiene que pedir la cita para continuar el 
tratamiento, le hacemos diagnostico, en niños pequeños digamos menores de 3 años se hace la parte de promoción y prevención y se 
hace operatoria, endodoncia, se hace todo lo que el paciente requiera. 
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7.1 Me dice que hace poquito cambio el modelo? 
Si 
 
7.2 Como era antes, usted trabajaba antes acá? 
Si 
 
7.3 En el año 2009  
Si 
 
7.4  Como era el modelo? 
 
El modelo anterior era que al paciente se le asignaban las citas con unos odontólogos  de diagnostico y pre diagnostico, ellos hacían 
todo el diagnostico, miraban que requería el paciente y lo remitían a los diferentes odontopediatras, nosotros estábamos como 
adscritos pero atendíamos a los pacientes dentro de las instalaciones de Compensar, nosotros teníamos nuestro auxiliar, nuestros 
equipos nosotros, nuestros insumos, todo, todo lo daba era el odontólogo y ellos solamente nos proporcionaban  los pacientes; el 
modelo cambio a partir de diciembre de este año, pues al cambiar el modelo ya ellos nos contratan a nosotros directamente y pues ya  
tenemos que cumplir un horario de trabajo y ellos van organizando pues los tiempos de atención de los pacientes. 
 
7.5 Antes los tiempos de atención a los pacientes los organizaban ustedes? 
Todo, si  
 
7.6 Y que era mejor? 
Eso depende de lo que uno considere mejor, en mi concepto digamos lo bueno de ahorita es que el niño tiene acceso de una vez a un 
odontopediatra ,eso es lo bueno que tiene ahorita  de una vez llega con el odontopediatra, es más fácil digamos no todos los 
odontólogos son para atender niños  entonces en un caso no tráigalo  hasta que el niño  tenga 3 ò 4 años que se deja examinar,  en 
cambio  ya ahorita a un niño pequeño  de 2 ò 3 años le dan la cita y ya uno pues hace esa parte de educación que es muy importante. 
Lo malo ahorita que me parece es que antes ahorita los tiempos que manejamos eran de 20 minutos, entonces ya  la próxima semana 
van a ser tiempos de 15 minutos, entonces 15 minutos atender un paciente pediátrico es difícil  pero pues como a ellos ….como 
priman más es los intereses económicos, como a ellos lo que les interesa es que uno facture, que cumpla con las actividades usted  
tiene que hacer  36 actividades completicas, como sea , entonces uno se siente….. Igual uno por ética nunca hará  un procedimiento a 
las patadas pero igual no es lo justo para un paciente pediátrico y para una persona que está pagando por un servicio en mi concepto. 
 
7.7 Cuénteme de forma detallada que tenían hacer los pacientes antes en el 2009 para acceder a los servicios  y  que tiene que hacer  
ahora, es lo mismo? 
Bueno el paciente puede acceder al servicio a través del call center , ahora solo a través de call center, antes el call center o venían 
directamente a pedir la cita , pedían las citas y de acuerdo a la oportunidad que hubiera, antes pasaban por el odontólogo de 
diagnostico, el odontólogo de diagnostico de una vez  pasaba a la parte que hacia la higienista  
Y ahí se remitía a las diferentes especialidades odontología general o endodoncia o cirugía, todo lo que requería el paciente, lo mismo 
ellos allá lo remitían al odontopediatra,  pues  uno hacia el tratamiento que ellos habían estipulado. 
 
7.8 Al momento que el paciente llega a la cita, que tienen que hacer, digamos esos procesos administrativos, como son? 
Por ejemplo aquí es, tiene que llegar por lo menos 10 minutos antes,  se anuncian en el PAI, en  orientación, ellos de inmediato lo 
pasan por el sistema y uno  mira en la agenda  y  ya llego tal paciente , pasa el paciente lo enrutan y uno lo atiende 
 
7.9  Ellos debe  pagar algo o facturar algo? 
Si, los niños como casi todos son beneficiaros tienen que pagar el  copago correspondiente al tratamiento generalmente uno les dice 
bueno  trajo dinero o no trajo, entonces si trae.. Bueno le alcanza para hacer esto y esto,  si,   si me  alcanza o no doctora no traje  ..ah 
bueno  entonces  vuelva  … y ya  pero en cierta medida está condicionada la atención al pago . 
 

 
8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?. Explique 

Me parece que aquí en Compensar es fácil  en general, lo único es que  digamos para darle la continuidad a los tratamientos las citas 
están lejos, digamos un paciente que vi ayer y  que necesite de pronto  una endodoncia la tiene  hasta dentro de un mes otra vez la 
cita conmigo entonces finalizar esos tratamientos es difícil y menos ahora  que están acortando el tiempo  entonces uno en 15 
minutos pues uno siempre vienen yo trato de hacerles en realidad lo que sea más urgente, que le duele una muela  que tenga 
horrible, un absceso,   eso es lo primero que le hago pues para tratarlo porque uno sabe que de aquí a un mes ya viene peor,   es fácil 
pedir la cita pero me parece un poco por el tiempo complicado  terminarle un tratamiento. 
 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
No acá, en teoría hay unas sedes especializadas para atender los pacientes que tienen  plan complementario que son  calle 94, calle 
26 y las otras atiende uno POS o plan complementario  en teoría, pero igual la atención es la misma ,  el acceso es el mismo, los 
materiales, todo es igual  
 
9.1 Que pasa cuando hay un paciente que requiere un tratamiento pero que no lo cubre el POS? 
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Generalmente, por ejemplo un niño que requiere una corona  en resina entonces yo les explico:  mire lo que es ideal para restaurar 
este diente es una corona en resina , esa corona le va a durar al niño hasta que se le caiga el diente , ese tipo de restauración no se la 
cubre el seguro, si usted quiere tener ese tipo de  restauración tiene que cancelar el monto total entonces  el papá es el que decide, si 
decide “no ahorita no puedo”, entonces yo le digo mire le vamos hacer esta resina pero esta resina, no le puedo garantizar que le 
dure porque es muy grande la cavidad,.. esta es una restauración que no le va a durar, ese es más o menos el manejo que uno le hace 
a los pacientes,   lo mismo las cosas de ortodoncia  pues ofrece el servicio entonces el paciente decide. 
 
9.2 Que tan frecuente que los pacientes, tengan cosas que no les cubra el seguro pero que necesitan que les hagan el tratamiento? 
Pues eso como….. depende como de la condición económica, del paciente, hay pacientes que uno ve que como sea se consiguen la 
plata y le hacen el tratamiento al niño  ,  hay otros papas que uno ve que no doctora póngale la que cubre el seguro y a veces  no 
sáquele la muela que yo ahorita no lo puedo costear 
 
10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 

 
No existen 
 
10.1 Pero si existen tipos de metas para medir la productividad? 
Metas si, nosotros como te decía tenemos que hacer 36 actividades en 6 horas de trabajo, es decir por cada hora uno tiene  que hacer 
6 calzas, 6 exodoncias  
 

11. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                XX 

b) No                              ________ 

13. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Yo creo que por un lado es como la posición social en general de la población. Digamos yo,  en mi experiencia he visto que por 
ejemplo el papa trabaja, la mama trabaja  es gente que tiene EPS , el papa trabaja, la mama trabaja entonces los niños quedan es al 
cuidado de la empleada, de la abuelita entonces la abuelita es la que traer al niño al odontólogo y si no puede traer la abuelita pues el 
niño se fregó, ahí y lo mismo pasa en otros sectores antes peor, el abandono y demás  le cuento que yo veía en ese hospital en que 
trabaje, entonces pienso que la atención está limitada a es  a que no digamos a que las tensiones del país a como  que todo mundo 
tiene que mirar  cómo consigue dinero y la parte de salud oral,  de salud en general de los niños esta relegada a un plano mucho… o 
sea hay otras prioridades para un papa y una  mama  hay otras prioridades que ir al odontólogo a pesar de que existen programas de 
escuelas saludables , de todo eso,  siento que no tienen el impacto que uno quisiera y en estos momentos al estar condicionado a un 
pago  limita que el papa o tiene la plata para el bus o tiene la plata para el tratamiento, de pronto no tiene para las dos cosas, esos es 
lo que yo veo a nivel general la situación de salud oral en los niños. 
 

14. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 

No, yo pienso que no, pero de todas maneras a mi manera de ver  como yo soy odontopediatra  yo  también trabaje con la red, yo 
trabaje  en el Hospital de Tunjuelito, y allá uno percibe que la población necesita mucho, aquí ve uno niños enfermos pero allá si hay 
niños realmente que requieren y está muy limitado por el factor económico, siempre entonces si en cierta medida yo pienso que la 
atención en salud está limitada a esa a los ingresos de la población 
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7.8. Anexo 8: Transcripción entrevista funcionario 8 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                       Funcionario 8 
Entrevistado  _________________________________________________                                                Fecha: 22 FEB. 2011________ 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? : 34 Años 

2. Sexo:            a. Femenino; ____X____     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: _X_____             Terminó: __X_    Titulo: ODONTOLOGA 

c. Postgrado/Doctorado : ____  Terminó: ___   Titulo: __________________________________________ 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 
 
Soy odontóloga de diagnóstico y también odontóloga general. Antes solo hacía diagnóstico, es decir la anamnesis, la valoración 
odontológica, y el plan de tratamiento, ahora también hago consulta general.  
 
 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _________ 

b) Privada                       X 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           X (tanto beneficiarios como cotizantes) 

b) Subsidiados                            _______ 

d) Vinculados                              _______ 

e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 
 
El usuario debe pedir la cita, lo puede hacer telefónica o personalmente, luego si es la primera vez en el año debe pasar a cita con un 
odontólogo diagnosticador, quien le hace la valoración, el plan de tratamiento y lo pasa a higiene, todo en la misma cita, sin embargo 
entre la cita de diagnóstico y la higiene el paciente debe esperar un poco a que lo llamen según la cantidad de gente, pero 
generalmente es rápido, luego debe volver a las citas de acuerdo al plan de tratamiento propuesto, y cada vez tiene que solicitar cita 
o vía telefónica o personalmente. Además si requiere alguna especialización se realiza la remisión. Acá todo lo atienden los 
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especialistas, por ejemplo si el paciente requiere una endodoncia, o una exodoncia, así sea la más simple, se remite al especialista. 
 
7.1. Y en odontología se les cubre todo a los niños? 
Bueno lo único que no cubre es las coronas de acero y las coronas en resina, si el niño la requiere, el papá lo puede pagar particular, si 
uno ve que no tiene plata, lo que hace es que trata por ejemplo si necesitase una corona metálica, trata de hacer una amalgama y 
decirle al padre que pague la superficie adicional, que le sale más barata que la corona. 
 
 
8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos? Explique 

Es fácil en general las citas están a 15 o 20 días y el paciente las pide o vía telefónica o vía personal.  

 
9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
 
La única diferencia es que los cotizantes solo pagan una cuota moderadora cuando se abre historia y no tienen que volver a pagar, 
mientras que los beneficiarios deben pagar un copago por cada procedimiento de acuerdo al estrato. 
Además los niños menores de 12 años siempre los atiende un odontopediatra, actualmente a todos los niños menores de 12, se les 
asigna la cita de diagnóstico y de tratamiento de una vez con el odontopediatra. En el 2009, primero la cita de diagnóstico la hacía el 
odontólogo diagnosticador, que es un odontólogo general, luego el niño pasaba a higiene, y finalmente era remitido al 
odontopediatra para el tratamiento. Ahora cita de diagnóstico y tratamiento es con la misma persona, el odontopediatra, así que es 
más fácil.  
 
Los niños en compensar siempre han sido una prioridad, por ejemplo si tu ves una calza un poquito desadaptada en un adulto, pero 
ves que no molesta, no produce sintomatología, tú la dejas, con un niño no, a la mínima desadaptación tu cambias la calcita, es una 
política, se les da mucha prioridad a los niños. 
 

10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 
No realmente, las metas en general se miden por actividades realizadas, se supone que uno debe realizar como mínimo dos 
actividades por paciente, pero eso depende, por ejemplo si tu le realizas a un paciente una calza “ocluso- mesial” (con dos caras) esas 
ya son dos actividades, pero eso aplica para todos los usuarios. 
 

11. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                     X 

b) No                              ________ 

12. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Pues como dije anteriormente, los niños son una prioridad, entonces es fácil para ellos acceder al servicio, además las citas es como 
una norma están entre 15 y 20 días 
 
13. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 
 
Acá no, es más bien fácil, bueno de pronto dependiendo del sitio, por ejemplo en Fontibón y Kennedy, generalmente las citas son un 
poco más lejanas, porque los niños llegan en peores condiciones que por ejemplo en el norte, de resto no más. 
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7.9. Anexo 9. Transcripción entrevista funcionario 9 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                      
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                           Funcionaria 9                            
Entrevistado  ______________________________________                                             Fecha:  11 Febrero de 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? ______30_______________ 

2. Sexo:            a. Femenino:  X           b. Masculino  
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado : __X__  Terminó: ___   Titulo: __4 Semestre Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 

Soy  odontóloga general. Atiendo consulta externa. 

 
5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _________ 

b) Privada                       ____X_____ 
 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           __X___ 

b) Subsidiados                            ___X__ 

d) Vinculados                              ______ 

e) Régimen especial                  ______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 

Piden la cita o por teléfono o personalmente, cuando llegan a la consulta se anuncia, facturan, y después de que les facturan 
inmediatamente a uno le llega al sistema si el paciente le llego a cita, no es por medio de papeles ni nada, y se le llama a la hora de la 
cita, si hay algún tipo de atraso por una urgencia o algo pues sale uno en la medida en que se pueda o sale la auxiliar y les avisa que la 
consulta está un poco retrasada. 
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7.1 ¿Ha cambiado algo en relación a lo que se realizaba en el 2009? Bueno, pues en general lo que ha cambiado son las prioridades, 
antes si una materna llegaba tarde, pues llegaba tarde y ya, ahora por ejemplo no importa si llega tarde 3, 4 o 5 horas, se le tiene que 
atender, ese tipo de prioridades ha cambiado. Antes en el 2009, el tiempo de espera era de 5 minutos, el año pasado por cuestiones 
de acreditación ese tiempo se alargo a 7 minutos, sin embargo se volvió a cambiar porque eso complicaba mucho las cosas.  
7. 2. ¿Cada cuanto atiende pacientes? 
Cuando es consulta cada 20 minutos, cuando es apertura de historia clínica cada 15 minutos. 
 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?. Explique 

Bueno el sistema no es malo, pues en medio de todo lo que tenemos que aguantar en cuanto a salud en Colombia, en mi concepto 
tiene mucho que ver la persona que los recibe, o sea la persona del front desk, la persona de la recepción, es la primera persona que 
tiene que estar pendiente de quien llega, es decir el portero es la persona más importante porque tiene que direccionar al paciente a 
ver en qué tipo de caja tiene que facturar, sino factura donde no es entonces la persona pierde la cita, y la auxiliar de front desk es la 
persona quien lo factura y son personas que no capacitan como tiene que ser, son personas que no miran al paciente y no les importa 
si el paciente es viejito, si sabe o no sabe firmar, si viene la señora maluqueada o no, entonces a mi me parece que esa es la falla de 
las EPS, el primer contacto que tienen los usuarios con la EPS, entonces ahí es cuando el paciente llega bravo …. que me trataron mal, 
que no me miro, que me facturaron mal, a mi me parece que ese es básicamente el problema uno, y otro me choca mucho el tener 
que pedir cita por una línea, un call-center, que ni siquiera es de la empresa de nosotros, es un call-center cualquiera contratado, 
entonces el paciente llama y dice que estoy con dolor, en vez de decirle que vaya por urgencia, le dan una cita de primera vez , espera 
15 días llega y dice…. no  es que yo vengo por una urgencia,…  no que pena no se le puede atender la urgencia,… ese es el problema, a 
la gente no le importa direccionar un paciente como tiene que ser, los ponen a dar vuelta, lo que yo les digo, usted no sabe si es una 
persona que aparentemente sabe leer, y no sabe leer, o a la gente no gusta preguntar por pena, entonces ese es el problema la falta 
de direccionamiento 
 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
La única diferencia es con las maternas, para las que existen prioridades, lo otro es el copago, si es beneficiario cancela, de resto no 
existen diferencias o prioridades, es igual para todo el mundo 
 

10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 

A nosotros no nos piden metas, únicamente que tu cumplas con tu agenda, nos miden de pronto productividad, que de 28 pacientes 
del día tú hagas 28 procedimientos. No nos ponen metas en cuanto al número de operatoria, exodoncias,… lo único es que las 
endodoncias hay que terminarlas en una cita de una hora cuando son multi, uni o bi, y cuando son uni debe ir con la restauración, si 
definitivamente no se puede en la hora, se soporta con historia clínica y radiografía. 
 

11. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                ____X___ 

b) No                              ________ 

 
 
12. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Pues ahí hay odontopediatra, todos los pacientes de difícil manejo se remiten, pero la atención es igual, si un niño llega tarde, igual no 
pasa no entra, a menos que uno como odontólogo autorice. 
 
12.1 ¿Y las citas con odontopediatra, como es la oportunidad? 
Siempre están un poquito disparadas, pero se tratan de tomar medidas al respecto. Hay tres odontopediatras, las citas con 
especialista es muy disparada y odontopediatría se dispara mucho, mucho. 
Lo que puede dificultar es esa cultura de que un diente temporal no duele y que finalmente se le va a caer. Los niños tienen toda la 
oportunidad de acceder, pero las barreras dependen más de los papás. 
 
 12.2 ¿Cómo es por lo general, la oportunidad de cita? 
Toca estar pendiente que las citas de primera vez no se vayan más allá de tres o cuatro días, y las de tratamiento lo ideal es mantener 
a tres días, lo que pasa es que a veces se disparan y se van a ocho o diez días, y por eso se toman medidas de horas extras agendas 
dobles.  
12.3 ¿Es indispensable que los pacientes pasen por higiene antes de ser atendidos por el odontólogo?, ¿Cómo es el procedimiento? 
El usuario idealmente cuando llega a nosotros (los odontólogos) debe llegar perfecto, lo que pasa, es que siendo sensatos,  muchos  
de los pacientes van con otro tipo de urgencias más fuertes que una higiene oral, entonces lo que se hace es que hágale algo de 
higiene oral, mándemelo, yo le hago lo que este más fuerte ahí por trabajar, una exodoncia, una extirpación, algo así y cuando yo 
quiera lo devuelvo, porque si en mi concepto tiene demasiada placa o cálculos que no me están permitiendo trabajar, pues lo 
devuelvo.  
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13. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 

Yo creo que la gente lo tiene en las manos, lo que pasa es que ahora muchas personas tiene empleos informales, entonces usted tiene 
la opción de si cotiza o no cotiza, usted verá pero si la persona tiene afiliación y opción de ir, tiene todas las puertas abiertas, lo que 
yo te digo muchas veces las barreras dependen de las personas que trabajan en las EPS, muchas veces contratan y contratan a la loca 
y no saben ni a quienes contratan , yo por ejemplo me retire de Coomeva, por lo mismo, porque me chocaba que me trataran tan 
mal, me molestaba mucho eso. Yo creo que eso hace que las personas no vayan a las EPS como ese maltrato harto de abra, el tiempo 
tan corto, pero yo que trabajo ahí como 7 años, eso depende del profesional, yo se que el sistema es fuerte, que el tiempo es corto, 
15 a 20 minutos para realizar desde anestesia hasta una siguiente cita,  pero va más que todo en uno como operador o persona, 
entonces nada el saludarlo, preguntarle cómo le va no le quita nada a nadie, pero las puertas están abiertas, las personas tienen todo 
el acceso del mundo. 
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7.10. Anexo 10. Transcripción entrevista funcionario 10 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado  : Funcionaria 10                                          Fecha:  Febrero 21 de 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?       52 años  

2. Sexo:            a. Femenino  XXX     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria:  XXX             Terminó:  SI   Titulo:  SICOLOGIA 

c. Postgrado/Doctorado : ____  Terminó: ___   Titulo: __________________________________________ 
 

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 

Aparte de atender a usuarios que necesiten de orientación sicológica, tengo que ver con recursos humanos  estoy muy relacionada 
con la atención a los usuarios básicamente todo lo que tiene que ver con calidad lo atiendo yo, la atención a las empresas de igual 
manera toda la documentación del sistema de garantía de calidad la manejo. 
 

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _________ 

b) Privada                       XXXX 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           Contributivos y particulares únicamente la  EPS Humana Vivir 

b) Subsidiados                            _______ 

d) Vinculados                              _______ 

e) Régimen especial                  _______ 
 
6.1 Únicamente Humana Vivir? 
En este momento si  
 
6.2 En el 2009, usted trabajaba aquí? 
Si, y  también estábamos con Humana Vivir 
 
6.3 Y particulares. 
Correcto 
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7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 

Si señora , primero que estén dentro de nuestra población , a nosotros mensualmente nos envían un listado de la EPS en donde 
figuran absolutamente todos los  que están capitados y estén al día, lo primero que tenemos que hacer cuando vienen a solicitarnos 
una cita bien se personalmente o telefónica , es revisar ese listado,  si la persona aparece ahí no hay ningún problema se le da la cita 
directamente, cuando viene personalmente  ya sube acá  a este piso  para que le den la cita presentando el carne de la empresa, si es 
telefónicamente igual se procede a comunicar al usuario con la sección. En caso tal que no esté en nuestro listado, nosotros tomamos 
nota del numero de documento del usuario para llamar al área de autorizaciones en Humana Vivir , si ellos nos confirman la atención 
que está dentro de la  
Población capitada,  no hay ningún problema procedemos exactamente igual  y si no pues entonces lo remitimos, no está en el 
listado, no nos dan la autorización le informamos al usuario que debe comunicarse directamente  con la oficina de atención al usuario 
de Humana para que averigüe que paso con su afiliación. 
 
7.1  Cual es la  oportunidad de cita?   
Más o menos tres días 
 
7.2 En el 2009 cuál era la oportunidad? 
Igual en eso no ha cambiado 
 
7.3 Una vez asignada la cita que debe hacer el usuario? 
El día que tenga la cita, siempre solicitamos que este diez minutos antes porque debe primero dirigirse al segundo piso al área de 
recepción para pagar la cuota moderadora, pago que por ley se hace, entonces con ese recibito del pago del cuota moderadora, sube 
y se lo entrega a la auxiliar de odontología junto con su carné y espera  el turno, generalmente tenemos la consulta programada 
entonces el tiempo de espera no es muy largo.  
 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?. Explique 

Muy fácil porque el proceso no es muy largo, es un proceso absolutamente sencillo, desde el momento mismo en  que llega o llama 
para solicitar  la cita, se le da la cita, en odontología  no esta  más de tres o cuatro días, ya el usuario sabe que llega, primero pasa por 
recepción, cancela y sube, entrega  su papelito  y espera la  atención. 
 

9. Desde su punto de vista ¿Existen diferencias en la atención a los usuarios según alguna característica en particular?, ¿la edad, el 
lugar de residencia o el régimen de afiliación, por ejemplo? 
Para nada  
 
9.1 Hay prioridad para algún tipo de población? 
No, nosotros tenemos una población que es homogénea, no tenemos por decirte algo mucho discapacitado que necesitaría en algún 
momento una  prioridad, no  la tenemos, entonces todos tienen el mismo trato. 
 
9.2 La diferencia entre beneficiarios y cotizantes radica únicamente en el  pago del copago? 
No , para nosotros todos son usuarios; el beneficiario que significa para nosotros: que es aquella persona que no es cotizante pero 
que depende del cotizante,  igual los servicios son exactamente igual 
 
9.3 Pero ellos tiene que pagar un valor adicional? 
Si pero ese valor adicional es cuando se trata de intervenciones o procedimientos de segundo  o tercer nivel entonces que pagan un 
copago , los beneficiarios por lo general aparte de la cuota moderadora deben cancelar un copago pero en nuestra IPS no funciona o 
sea pagan aca  un copago  porque nosotros somos una entidad de primer nivel, entonces solamente tenemos los servicios de 
medicina, odontología, laboratorio clínico,  entrega de medicamentos , P y P que obviamente P y P no hay copago pero igual para 
nosotros tanto beneficiarios como afiliados directamente, cotizantes, el trato es exactamente igual y el valor de la cuota moderadora 
es igual,  no hay ningún copago diferente  
 
9.4  En odontología tienen alguna  especialidad o solamente manejan odontología general? 
No, odontología general 
 
9.5 En caso de requerir otro nivel de atención que hacen? 
Se remiten, nosotros tenemos unos formatos especiales  en donde se remiten dependiendo de la especialidad o del procedimiento 
que se  necesite, por lo general se remiten a la 76 con  11 que es el sitio donde atienden odontología de segundo nivel. 
 
9.6 Esa es también de salud?  
No, no nosotros somos una IPS que presta servicios a Humana,  es independiente de Humana,  entonces ellos allá tienen su red, 
nosotros lo enviamos a la red que ellos quieran  
 
9.7 Humana debe autorizar ese servicio? 
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Si claro, claro,  ellos de acá salen con una hoja de remisión, esa hoja de remisión va la oficina principal donde dan autorizaciones, una 
vez  autoricen,  el usuario solicita la cita  y bueno ya va al sitio que le destinen. 
 

10. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 

Incentivos,  metas?  
 
10.1 Si por ejemplo que para terminar tratamiento en cierto tipos de pacientes, en pacientes más jóvenes o en adultos o por ejemplo 
en  tratamientos de P y P y no en tratamientos resolutivos  o solamente se hace lo que el paciente requiere? 
Si obviamente dentro de P y P hay ciertos procedimientos que no están dentro de lo que es la odontología general y entonces  si 
obviamente hay un trato diferente en ese aspecto, porque fíjate de pronto una consulta programada, consulta  común y corriente en 
donde ya se sabe qué pasos se siguen: la valoración,  de pronto mirar que necesita y como se van a hacer. En cambio en P y P no, en P 
y P tenemos nosotros definido por ejemplo si tu vienes para P y P  posiblemente  vienes para topificaciòn, para colocar flúor, para 
Detartraje, lo que es limpieza. 
 
10.2 Los usuarios pasan primero por  P y P y luego al odontólogo? 
Primero al odontólogo y el determina que necesita exactamente y con base en eso se direcciona al paciente y ahí es donde se le 
informa .  Primero si viene la valoración odontológica como tal y luego se le incluye en el programa de P Y P de odontología 
 
10.3 Como son las metas para los odontólogos, còmo les miden la productividad? 
Nosotros tenemos una matriz, bueno pero hablamos específicamente de P y P? 
 
10.4 No, odontología en  general 
Nosotros no tenemos metas, cual es la idea, que el 100% de la población que nos solicita a nosotros la consulta sea atendida. 
Nosotros acá tenemos un contrato por capitación,  entonces únicamente si tenemos mil usuarios y de esos mil usuarios  vienen 
quinientos pues la meta se tendría hasta quinientos y brindarles el servicio que ellos necesitan pero nuestra meta no es atender a los 
mil usuarios como tal no  sino  simplemente a los que requieran 
 
10.5 En ese contrato por capitación tiene algún tipo de especificación para que se realicen tratamientos de P y P? 
Si viene especificado el contrato de P y P si claro, si  porque es un rubro aparte que esta dentro del valor total de la UPC, de la Unidad 
de Pago por Capitación entonces igual, lo que si tenemos son  metas concretas si tenemos con cuatro área lo que abarca P y P que es: 
detartraje , fluorización, sellantes y hay otro….control de placa , entonces para cada una de estas actividades de acuerdo con nuestra 
población tenemos una cantidad que hay que cumplir con ellas netamente 
 
10.6 Los odontólogos tienen metas en ese sentido, digamos usted tiene que hacer tantos detartraje al mes o las higienistas? 
Esa matriz yo me encargo de dárselas a conocer a ellas, por decirte algo en el primer semestre o mensualmente. La tarea de ellas es 
mirar haber como se hace la demanda inducida, de hecho tenemos reuniones para mirar cómo hacemos demanda inducida para que 
se dé el cumplimiento, aunque  a veces es complicado,  el Ministerio de la Protección Social da una cantidad pues que nada que ver 
con la población que tenemos entonces eso, no  yo de hecho en este momento  la pela nuestra es porque nos mandan por decirte 
algo, a ver si tengo el dato por acá …. una cantidad de actividades, de actividades bien complicado porque la población no la hay , no 
está la población, como tú sabes para cada uno de los programas de P y P se necesitan determinadas edades, grupos etareos  
entonces esa población no la hay,  entonces es complicado cumplir con todo , esa es la dificultad en este momento pero por lo demás 
pues bien , cada vez que se necesita ahí se hace 
 
10.7 Pero el mismo tipo contrato 
Si  
 
10.8 Las metas diferentes cada año porque van incrementando ….. 
Si claro, pero igual los mismo procedimientos, no varían  
 
10.9 Digamos que  tiene metas en P y P y en la población en general si no se tienen metas 
Correcto  

11. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                XXXX 
 
b) No                              ________ 
 
11.1 Si hay  un niño de difícil manejo que se hace con ellos? 
En ocasiones y la verdad que es  muy pocos y nosotros  afortunadamente y digo que afortunadamente porque no todos los 
odontólogos  o las  odontólogas tienen esa paciencia, ese trato y ese tacto , para tratar los niños, pero son muy poquitos en estos 
momentos tenemos una odontóloga que es muy hábil para el manejo los niños y si hay niños difíciles pues el temor al odontólogo, a 
todas las actividades de odontología ellos son muy reacios pero si hay un caso especial,  especial se remite a odontopediatría. 
 
11.2 Eso también lo deben autorizar? 
Si 
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12. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Los factores que facilitan? 
 
12.1 Que facilitan a ellos el acceso que puedan usar los servicios que puedan acceder a los servicios 
Primero es la disponibilidad de consulta,  nosotros tenemos una oportunidad de consulta buena entonces  fácilmente mejor se le 
facilita al usuario de cualquier edad que venga no hay problema porque no hay  disponibilidad o sea si lo tenemos; en segundo lugar 
un factor grande es más que todo el interés del cuidador, del papá o la mamá para que direccione a sus hijos a la consulta  otro factor 
que motiva mucho es la remisión que hace el  médico, entonces por ejemplo hoy llega un chiquito a valoración médica o a P y P y en 
nuestro programa de crecimiento y desarrollo la enfermera jefe , direcciona si considera que necesita ingresar al programa o  a tener 
atención en odontología, ella también ayuda o sea es un factor que ayuda para que la demanda en odontología, que la atención 
odontológica sea mejor  
 

13. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 

Barreras en nuestra institución, no , no para nada  
De pronto cual sería la barrera, yo pienso que el desconocimiento del programa ….,   obviamente las EPS hacen mucha dan a conocer 
a través de cursos- talleres que se yo el servicio pero hay mucha gente que no lo conoce   y fácilmente puede pasar tiempo  y nunca 
van a…a … solamente cuando les duele una muela, no hay esa cultura, es la cultura del cuidado,  del cuidado de la salud oral y  en 
términos general de la salud, pero es eso , es el desconocimiento básicamente. 
 
13.2 Como funcionan  los horarios de atención en el 2009?   
Nosotros tenemos en odontología  la verdad que por la demanda solamente tenemos tres días a la semana atención: lunes, miércoles 
y viernes  de 7:30 AM a 1:00 PM, hay un día que atendemos en horas de la tarde y un sábado cada quince días y ese tiempo 
perfectamente cubre las necesidades de la población porque no tenemos mucha gente de Humana, se ha disminuido bastante el 
número de usuarios. 
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7.11. Anexo11: Transcripción entrevista funcionario 11 

GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS ACERCA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL 

Estoy adelantando una Tesis de Maestría  en la Pontifica universidad Javeriana acerca del acceso a los servicios de salud oral de la 
población escolar de la localidad de Fontibón, con el propósito  aportar  información que permita resolver algunas situaciones que 
limitan el uso de los servicios de atención odontológica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para ello estoy realizando entrevistas con funcionarios de instituciones prestadoras de servicios de salud oral. La información 
obtenida se usara estrictamente para los fines de la investigación y será absolutamente confidencial y anónima, esto significa que 
cualquier información utilizada en el reporte, no lo/la identificara a usted con su nombre.                                                                                                                                                                                                                                 
 
La entrevista tarda aproximadamente 25 minutos de su tiempo, y si usted autoriza, se grabará la sesión, para evitar perder alguno de 
sus comentarios, aunque también se estarán tomando notas.                                                                                                                                                                                                            
 
¿Tiene usted alguna pregunta?, ¿Estaría dispuesto/a a participar de la entrevista?      
 
                                                                        
Entrevistado  : Funcionaria 11                                 Fecha:  23 de Febrero de 2011 
 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  39 AÑOS  

2. Sexo:            a. Femenino  X     b. Masculino ______________ 
 

3. ¿Cuál es su último año o semestre de estudios aprobado? 

a. Secundaria: __________ 

b. Universitaria: ______             Terminó: ___    Titulo: __________________________________________ 

c. Postgrado/Doctorado : DIPLOMADO   Terminó: SI     Titulo: Diseño de sonrisa y estética en el 2008 , soy odontóloga  

4. Tengo entendido que trabaja usted en una institución prestadora de servicios de salud, ¿podría decirme cuál es su función en dicha 
institución? 

Odontóloga general 
 
4.1 Tiene que valorar los pacientes…… 
Prestación de todo lo que tenga  con el régimen del POS prestación obligatoria de salud 
 
4.2 Informes…. 
También hago las veces de coordinadora odontológica  

5. Esa entidad para la que usted trabaja, es: 

a) Pública                       _________ 

b) Privada                       X 

6. ¿Qué tipo de usuarios atiende la institución para la que usted trabaja, en términos de afiliación al SGSSS: 

a) Contributivos                           X Únicamente 

b) Subsidiados                            _______ 

d) Vinculados                              _______ 

e) Régimen especial                  _______ 
 

7. Según su experiencia en el trabajo diario, ¿podría contarme en forma detallada, cuál es el procedimiento que deben seguir los 
usuarios para ser atendidos en el servicio de odontología? 

Ellos están afiliados a una EPS, la EPS tiene convenio con esta institución  
 
7.1 Que EPS? 
Humana vivir y nosotros los atendemos de acuerdo con el régimen del POS  
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7.2 Ellos que tienen que hacer, llaman, vienen , como hacen para pedir la cita  
Para solicitar citas, pueden venir personalmente o por medio de comunicación telefónica se les da la cita que requieran en salud oral, 
se hace la valoración por primera vez, se hace la  historia clínica, control de placa bacteriana, se entra a lo que es Promoción y 
Prevención y se inicia  tratamiento, la idea es hacerle seguimiento para que esos tratamientos se terminen lo más pronto posible. 
 
7.3 Ellos deben cancelar cuando vienen a la cita  
Ellos deben cancelar dependiendo  del nivel de contributivo que ellos tengan, entonces el nivel 1 tiene un valor, dos y hasta trece 
atendemos acá. 
 
7.4 Como es el proceso para atender los pacientes una vez obtienen la cita? 
Ellos primero se verifican en el sistema que estén al día, al día en pago con respecto a la IPS 
 
7.5 Que estén activos 
 Que estén activos ,  pagan su control o su cita, suben con el recibo , con el carne  y con alguna cedula o algún registro que los 
identifique se verifica con la agenda diaria y se inicia el procedimiento de atención 
 
7.6 Si hay algún paciente que necesite endodoncia, que necesite cirugía de segundo nivel, endodoncia se hace acá? 
No, acá se hace  urgencias prioritarias, operatoria en primer nivel, pero si requiere especialista se hace la remisión de acuerdo al 
grado de riesgo que tenga y al nivel de complejidad  que se  tenga se hace la remisión al especialista con los convenios que tenga 
Humana Vivir 
 
7.7 Como es el procedimiento para que atiendan al paciente una vez sale de aquí con una remisión para que continúen el tratamiento 
con el especialista? 
Bueno, le dan fotocopia de la historia clínica, con el procedimiento que se le realizo , porque amerita la remisión se le  hace una  hoja 
de referencia y contra referencia con respecto al tratamiento que debe seguir, la hoja de remisión que es donde se especifica porque 
se hace la remisión al especialista, que requiere, se anexa si necesita pre medicación o si necesita incapacidades, inmediatamente se 
les da los datos para que ellos vayan a  solicitar la cita o llamen también para con el especialista,  ya sea con especialista de 
endodoncia o  cirujano maxilofacial. 
 
7.8 Pediatría también tiene especialidad? 
Si, odontopediatria creo que hay convenio con ortodoncia maxilofacial y valoración   con los especialistas que tiene Humana Vivir . 
 
7.9 Los usuarios deben pedir autorización a la EPS  para ser atendidos con el especialista o piden directamente  
No deben pedir autorización y con la autorización le dan la cita. 

8.  Desde su percepción, ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios acceder a los servicios odontológicos?. Explique 

Con especialista la agenda está un poquito distante son un poco más complejos por tiempo. En cuanto a atención hay usuarios que si 
tienen  paciencia, terminan su tratamiento, son muy juiciosos pero como hay otros que también dependen de ellos, ellos a veces  no 
van,  no van a  terminarse su tratamiento regresan nuevamente por urgencias y no terminan el tratamiento y no van al especialista. 
 
8.1 En esta IPS es fácil o difícil acceder a los servicios de salud? 
No,  es relativamente fácil, en esta IPS, si, hay tiempo de citas de agenda prioritarias, también se manejan prioritarias, en cuanto al 
tiempo no dan como un margen de expansión de un poco más de horario entonces… 
 
8.2 Que horario manejan acá para atención de usuarios de odontología? 
El horario o las citas acá están cada 20 minutos  
 
8.3 De lunes a viernes, como es el horario? 
Medio tiempo de lunes a viernes y sábados  
 
8.4 Por la mañana o por la tarde? 
Hay horario en la mañana y hay horario  en la tarde, pues es flexible para que,  hay unos usuarios que trabajan todo el día entonces la 
día es que alcance 
 
8.5 Cuantos días se atiende en la mañana? 
En la mañana se atienden dos días  
 
8.6 Y en la tarde 
En la tarde el miércoles y el sábado se deja cada 15 días. 
 

9. Existen en la institución para la cual  trabaja,  preferencias, incentivos o metas dirigidas a atender algún tipo de usuario en 
particular. Si es así, ¿en qué consisten? 

No  
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9.1 Como que se prefiera atender algún tipo de usuarios o no se prefiera  sino que de pronto se incentive o haya metas especificas 
para atender, bueno tiene que atender tantos niños o bueno tiene que atender más beneficiarios que cotizantes o al revés,  o no? 
Hay un programa de P y P que si hay que alcanzar algunas metas,  por ejemplo  como control de placa bacteriana, como dictar charlas 
de Prevención y Promoción , tratar de tener una población de gestantes o maternas, niños de cierta edad 
 
 
9.2  Eso  se lo miden para algún tipo de metas por ejemplo se necesitan tanto controles, tantos  talleres  
Si se necesitan dictar por lo menos tres talleres en el mes, alcanzar un margen de Prevención y Promoción como control de placa 
bacteriana, sellantes, Detartraje, hay que tratar de alcanzar esas metas  pero hay momentos en que no, no alcanzamos. 
 
9.3 Metas con respecto a resolutivo, tratamientos terminados, operatoria, también existen metas? 
Si la idea es que por esas metas la idea es que se hace la evaluación de la IPS, entonces hay que terminar, se mide con la cantidad de 
pacientes nuevos que ingresan y la cantidad de pacientes terminados que también salen del nivel 
 
9.4 Si no se cumplen las metas hay algún tipo de sanción? 
Sanción no, pero si hay auditoria, que está pasando porque no se alcanzan las metas pero el tiempo es imposible  
 
9.5 Ustedes que hacen para alcanzar las metas, cuales son las estrategias que utilizan? 
Como estrategias , hay estrategias simples y sencillas como es una muy buena atención para motivar al paciente  y que la salud oral 
no se vuelva tan traumática como lo era antes ni tan de falta de tiempo sino todo lo contrario tratar de darle  el tiempo necesario  al 
paciente a pesar de que son 20 minutos tratar de que esos 20 minutos sean lo mejor posible en aprovechamiento  motivacional, en 
cuanto a tratamiento en cuanto a evaluación profesional, pero si se inicia con motivar al paciente desde que se sienta bien atendido el 
paciente continua con el tratamiento. 
 

10. En la institución donde trabaja ¿atienden niños/as en el servicio de odontología? 

a) Si                                X 

b) No                              ________ 

11. ¿Cuáles cree que son los factores que facilitan a los niños/as entre 5 y 12 años, el acceso a los servicios de odontología? y ¿cuáles 
cree que son los factores que dificultan el acceso? 
Factores que faciliten: De pronto es un poco el cambio  en cuanto a educación a los padres, ya lo papitos están tomando conciencia 
de que los dientes de leche tienen igual importancia como los dientes permanentes, la cultura de la higiene oral, de la prevención. Tal 
como salud oral,  ya hay una mejor motivación por parte de los colegios, de pronto por parte de los médicos que también tratan de 
revisar la cavidad oral y remiten a odontología; pero la dificultad sigue siendo esa la parte motivacional,  la parte de educación en casa 
y la parte sicológica, hay niños que definitivamente porque la educación hace o que las mamás eduquen sus hijos inculcándoles miedo 
y terror con el odontólogo y que no tienen conciencia de la importancia de sus  dientecitos temporales  
 

12. ¿Considera que existen barreras para el acceso a los servicios de salud oral?, si es así, ¿cuáles? Explique. 

La calidad, la calidad del servicio  
 
12.1 Porque la calidad del servicio? 
Porque desde las EPS por ejemplo con los convenios, no pagan a tiempo , no hay, no hay esos incentivos promocionales, exigen 
demasiado en muy corto tiempo entonces esto  se está volviendo como más un negocio de alcanzar algunas metas  que  no cómo 
manejar la salud en la parte humana  
 
12.2 Entonces esto dificulta que los tratamientos se puedan terminar, que la gente acceda a los servicios 
Claro, que la gente vuelva, que la gente acceda, la gente se cansa de pagar , por tiempo no se puede,  por metas no se alcanzamos y 
porque no hay un…como un… más cobertura económica para mejores materiales por ejemplo o para un mejor pago de un profesional  
 
12.3 Tiene conocimiento como es el tipo de contrato de la EPS con  ustedes la IPS? 
Creo que es por capitación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

161 

 

8. GLOSARIO DE SIGLAS 
 
 
Sigla Significado 

ENSAB Estudio Nacional de Salud Bucal 
E.S.E. 
EPS 

Empresa Social del Estado 
Empresa Promotora de Salud del régimen Contributivo 

EPS-S Empresa Promotora de Salud del régimen Subsidiado 
IPD 
IPS 
IRD 
MAPIPOS 

Índice de la pendiente de desigualdad 
Instituciones Prestadoras de Servicios 
Índice relativo de desigualdad 
Manual de procedimientos e intervenciones del Plan obligatorio de 
salud 

OMS Organización Mundial de la Salud 
OPS 
PIC 
POS 
POS-S 
RT 
SDS 

Organización Panamericana de la Salud 
Plan de Intervenciones Colectivas 
Plan Obligatorio de salud para el régimen contributivo 
Plan Obligatorio de salud para el régimen subsidiado 
Razón de Tasas 
Secretaría Distrital de Salud 

SGSSS 
SISBEN 
 
ROM 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 
para los programas sociales 
Población gitana 

UPZ Unidad de Planeación Zonal 
  

 


