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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

INTRODUCCIÓN 

La seguridad del paciente es un tema que influye en la atención en salud, por tal motivo 
este debe ser un asunto de interés general en el área. Las personas que prestan los 
servicios de salud deben capacitarse y revisar de forma ordenada los protocolos de 
seguridad con la finalidad de proteger la vida del paciente y protegerse a sí mismo 
contra posibles riesgos y eventos adversos en el momento de realizar su labor, 
teniendo en cuenta que el riesgo es la probabilidad que un incidente o evento adverso 
ocurra y que el evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera 
no intencional produjo daño, el cuál puede ser prevenible y no prevenible. (1) Los 
estudios relacionados con estrategias educativas en el área de la salud sobre la 
seguridad del paciente han demostrado que los estudiantes reconocen la importancia 
que tiene el buen uso de las barreras de protección básica para su práctica diaria. 
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Con este proyecto buscamos evaluar los resultados de la implementación de una 
estrategia educativa para mejorar las prácticas en relación con la seguridad del 
paciente, implementando ayudas visuales a partir de hallazgos investigativos. 

2.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación 
en términos de necesidades y pertinencia.  

La política de Seguridad del Paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de 
situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la 
ocurrencia de Eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas 
internacionalmente. 

Al realizar una consulta odontológica, se debe prestar una adecuada atención al cumplir 
todas las normas referentes a la seguridad del paciente. Por lo cual tanto el paciente 
como el profesional tienen que estar protegidos frente a cualquier infección. Muchas 
veces el profesional al no seguir adecuadamente los protocolos durante la práctica 
clínica es el que provoca los eventos adversos y es allí donde se desencadenan 
múltiples infecciones, como: hepatitis B, C, VIH, infecciones respiratorias, herpéticas, 
entre otras. (2) 

El riesgo de sufrir alguna contaminación que afecte la salud tanto de los pacientes 
como del profesional al momento de una consulta es muy alto debido al mal uso de los 
diferentes implementos de seguridad y muchas veces debido a la falta de conocimiento 
de estas barreras de protección. La inadecuada manipulación.  De los insumos 
odontológicos y las malas prácticas se puede catalogar como un problema de interés, 
hay millones de enfermedades en él, mundo reportado por contaminación cruzada y la 
(OMS) la define como “Dar recomendaciones, basadas en la evidencia científica, sobre 
las normas básicas y protocolos de bioseguridad que protejan a los odontólogos, 
auxiliares, personal de servicios generales y al paciente, de la transmisión de 
infecciones, en el consultorio odontológico. (3) 

Cuando se compara la incidencia de ciertas enfermedades infecciosas se observa que 
es mayor en los odontólogos–estomatólogos que en el resto de la población y hay 
casos documentados de transmisión de estas enfermedades en el ámbito dental. (3) 
Añadiéndole a esto, aún se está en un proceso académico y se presenta una falta de 
experiencia en la práctica odontológica, que hace que se presente mayor vulnerabilidad 
a sufrir eventos adversos; es por eso que se ha buscado concientizar a los estudiantes 
a través de estrategias educativas para así atraer su atención y brindar la información 
necesaria expresada de la mejor manera, con el objetivo de evitar o disminuir esos 
eventos inesperados; predominando siempre la importancia de promover una cultura de 
seguridad del paciente en la práctica profesional para así ofrecer satisfacción y 
bienestar. 

Hay que tener en cuenta que esta problemática es muy frecuente, ya sea por pereza, 
por desconocimiento o por falta de compromiso y profesionalismo. lo que buscamos con 
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este proyecto  es generar conciencia a profesionales para que estén informados de la 
adecuada protección personal y la adecuada manipulación de los insumos  
odontológico  y a si aportar para disminuir los eventos adversos.(4) 

En el área de la salud se implementan de manera permanente estrategias educativas 
orientadas a disminuir los riesgos y la ocurrencia de eventos adversos durante la 
atención clínica. La mayoría de ellas adoptan enfoques tradicionales, que no logran 
transformaciones en las prácticas de los estudiantes. 

¿Pregunta de investigación? 

¿Cuáles son los resultados de la implementación de una estrategia educativa 
para mejorar las prácticas de los estudiantes en relación con la seguridad del 
paciente? 
 

2.2 La justificación 

Los estudiantes de odontología están expuestos a diferentes factores de riesgo entre 
los cuáles destacamos el Riesgo Biológico, que consiste en la presencia de un 
organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea una amenaza a la 
salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un 
microorganismo, virus o toxina (de una fuente biológica) que puede resultar patógena.  

Dentro de las enfermedades más comunes asociadas a contagios de este tipo se 
destacan la hepatitis B, C, el virus de la inmunodeficiencia humana, y otras 
enfermedades transmitidas por vía sanguínea ya sean por el contacto directo e 
indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente de la prestación de 
servicios de salud. La prevención de los accidentes y transmisión de enfermedades es 
un asunto de gran interés en todos los sectores y es prioridad del sector salud proteger 
los trabajadores de los efectos que puede generar su labor, en este caso los 
prestadores de servicios odontológicos. El incremento de exposición ocupacional a 
enfermedades infectocontagiosas observado en los últimos años, hace necesario 
enfatizar en medidas de bioseguridad y disposición adecuada de los residuos 
generados por procedimientos odontológicos y por parte del personal que realiza 
actividades en entidades de salud, orientada hacia el autocuidado garantizando unas 
buenas prácticas de bioseguridad.  

La preservación de la salud de los funcionarios y estudiantes expuestos al riesgo 
Biológico en la Universidad Cooperativa de Colombia es vital, además pretende a 
través de una serie de normativas promover e implementar las buenas prácticas de 
bioseguridad en la facultad de Odontología y áreas afines, para mantener y alcanzar 
condiciones de trabajo y prácticas académicas libres de riesgo, teniendo en cuenta que 
el objetivo principal de este proyecto es fortalecer dichas normativas para facilitar el 
aprendizaje y cumplimiento de las mismas.  
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También se busca dar cumplimiento a la exigencia legal vigente sobre Bioseguridad con 
alcance a todo establecimiento del país donde se realicen procedimientos de salud. Las 
estrategias educativas de Bioseguridad se convierten en una herramienta muy útil para 
que los funcionarios y estudiantes identifiquen las normas y las apliquen a través del 
cambio de actitudes y de prácticas por un lugar seguro para trabajar. 

2.3 Marco Referencial. (Máximo 5 páginas) 

La salud del trabajador ocupa cada día un lugar más importante en la vida moderna, es 
por ello que el mayor nivel de información que se tenga sobre los riesgos a que todo el 
personal está expuesto, contribuirá de manera especial a la promoción y prevención de 
salud sobre las enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida. (5) 

La acción preventiva contra las enfermedades con riesgo de transmisión en la clínica 
estomatológica se fundamentará en la educación de todo el personal de salud. 
Constituye un reto de la práctica odontológica consolidar avances, vencer amenazas, 
superar debilidades e innovar estrategias, para así lograr un desarrollo integral que 
genere el fomento de una vida saludable. Esto implica mejorar la calidad en la atención 
clínica en beneficio del paciente y del profesional. 

Actualmente, la bioseguridad es una preocupación para todos los servicios relacionados 
con la salud, incluida la odontología, ya que el control de infecciones tiene una 
importancia relevante. En la práctica odontológica, las ocupaciones relacionadas con la 
salud tienen contacto con una gran cantidad de individuos que son potencialmente 
capaces de transmitir patógenos.(6) 

La actividad odontológica se desarrolla en un ámbito altamente contaminado. La 
cavidad bucal mantiene una de las mayores concentraciones microbianas del 
organismo. Se ha calculado que una gota de saliva puede contener hasta 600.000 
bacterias.  

Con frecuencia los reportes de infecciones nosocomiales pueden verse enmascarados 
o pasados por alto en las unidades médicas y hospitalarias, siendo más complicado 
conocer esta problemática en el área odontológica, donde no se ha dado importancia a 
este tipo de seguimientos, aun cuando existen antecedentes en otros países, donde la 
elevada carga bacteriana y la presencia de patógenos en ambientes odontológicos 
resultaron ser aspectos resaltantes. Por lo tanto, es necesario incrementar el nivel de 
bioseguridad, considerando las normas y procedimientos para un adecuado control de 
infecciones.(7) 

La hepatitis viral B (VHB) es un riesgo ocupacional para los dentistas. Es necesario 
que los estudiantes de odontología comiencen la práctica clínica inmunizada con la 
vacuna, la respuesta sea monitoreada e informada sobre los medios de transmisión de 
la enfermedad. En raras ocasiones, hay estudios que evalúan el conocimiento 
concomitante de estos académicos y su situación con respecto a las vacunas.(8) 

Los accidentes biológicos son un evento frecuente durante la práctica del personal de 
salud; esto ocurre también a estudiantes del área. Los Center for Disease Control and 
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Prevention (CDC) definen los accidentes biológicos como una exposición del personal 
de salud a fluidos potencialmente infecciosos por lesión percutánea, pinchazo o 
cortadura, o por contacto con mucosas o piel no intacta. Esta definición excluyó, en 
2005, de los accidentes biológicos el contacto de fluidos, incluso los contaminados con 
sangre, o la sangre misma, con piel intacta.(9) 

CLASIFICACION DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS 

 Agentes biológicos del grupo 1: Aquel que resulta poco probable que cause una 
enfermedad en el hombre. 

 Agentes biológicos del grupo 2: Aquel que puede causar enfermedad en el 
hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable 
que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o 
tratamiento eficaz. 

 Agente biológico del grupo 3: Aquel que puede causar una enfermedad grave en 
el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se 
propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o 
tratamiento eficaz. 

 Agente biológico del grupo 4: Aquel que, causando una enfermedad grave en el 
hombre, supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas 
probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista 
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.(10) 

Durante los procedimientos odontológicos las maniobras pequeñas producen 
sangrados incluso no es raro observar pérdida de sangre espontánea, recordar que la 
cavidad bucal es portadora de una pluralidad de agentes microbianos, donde el 
contaminarse o contaminar es un acto accidental. El odontólogo debe utilizar guantes 
en la atención de sus pacientes y descartarlos al finalizar la atención de cada uno de 
ellos. La salivera deberá ser higienizada después de cada paciente; el instrumental 
debe ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o envueltas en papel, por último, 
el operador debe cumplir con las recomendaciones anteriormente señaladas.(11) 

 El riesgo que puede existir en el ambiente laboral puede causar daño tanto a la salud 
del operador como del paciente, por eso se recomienda tomar medidas preventivas 
para evitar la transmisión de enfermedades, mismas que pueden darse a través de la 
sangre, secreciones respiratorias y orales del paciente a los profesionales y asistentes y 
de estos al paciente y entre pacientes.(12) 

Los mecanismos de transmisión de estos agentes microbianos en la práctica 
profesional se resumen y exponen a continuación:  

 Contacto directo con lesiones, sangre, fluidos orales y secreciones 
nasorespiratorias contaminadas. 

 Contacto indirecto con instrumentos, superficies y equipos dentales 
contaminados. 

 Salpicaduras de sangre, saliva o secreciones nasorespiratorias directamente a la 
piel o las mucosas. 
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Transmisión aérea a través de microgotas que se generan al hablar, toser o en el acto 
quirúrgico y que contienen sangre o secreciones contaminadas.(13) 

 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

Constituyen un conjunto de medidas que deben aplicarse sistemáticamente a todos los 
pacientes sin distinción, considerando que toda persona puede ser de alto riesgo; 
asimismo, identificar todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Las 
medidas deben involucrar a todos los pacientes, independientemente de que presenten 
o no enfermedades.(14) 

Al realizar una atención dental, se debe prestar una rigurosa atención al cumplir todas 
las normas referentes a Bioseguridad Odontológica. Por lo que, tanto el profesional 
como el paciente tienen que estar protegidos frente a cualquier infección. Muchas veces 
el operador al no seguir la acción rigurosa mencionada, es quien arrastra 
microorganismos en las manos hacia la boca y el cuerpo del paciente, 
denominándose "Infección Cruzada". 

El riesgo que puede existir en el ambiente laboral puede causar daño tanto a la salud 
del operador como del paciente, por eso se recomienda tomar medidas preventivas 
para evitar la transmisión de enfermedades, mismas que pueden darse a través de la 
sangre, secreciones respiratorias y orales del paciente a los profesionales y asistentes y 
de estos al paciente y entre pacientes. 

El uso de barreras protectoras para la atención clínica, como son las técnicas asépticas, 
y el procedimiento de esterilización y desinfección del instrumental, serán tomadas en 
cuenta ya que existe una variedad de microorganismos fácilmente transmisibles. 

Normatividad vigente: 

Dentro de la normatividad nacional se encuentra el Decreto 1295 de 1994, donde se 
tiene como objetivo principal la promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los 
riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o 
colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.(15) 

Dentro de la medicina preventiva de la ley dice que todo empleador deberá 
responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo en 
donde se efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud de los 
trabajadores. Tales programas tendrán por objeto la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores. 
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Las instituciones deben mostrar el compromiso con la seguridad del paciente y también 
del operador como estrategia, indispensable para un entorno seguro y promover una 
transformación hacia una cultura de seguridad; la resolución 1446 del 2006 establece 
como obligatorio para todos los actores del sistema obligatorio de garantía de calidad, 
la vigilancia de eventos adversos.(16)  

Los objetivos de las políticas de bioseguridad dictadas por la norma, son principalmente 
disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes, prevenir la 
ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante la 
adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de bioseguridad, 
coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención y 
direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud 
hacia la promoción de una atención en salud segura. (16) 

Para que un sistema de atención en salud sea seguro es muy importante que todas las 
personas participen de forma responsable en los diversos procedimientos; ya que 
cuando ocurre un evento adverso no solo se afecta el paciente sino también el 
operador. La seguridad del paciente implica la evaluación permanente y proactiva de 
los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar de manera 
constante las barreras de bioseguridad necesarias. (16) 

2.4 Los objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los resultados de la implementación de una estrategia educativa para mejorar 

las prácticas en relación con la seguridad del paciente, diseñada a partir de hallazgos 

investigativos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Diseñar una propuesta educativa para mejorar las prácticas en relación con la 

seguridad del paciente  

2. Aplicar la propuesta educativa 

3. Evaluar el resultado de la propuesta educativa, considerando como punto de 
partida los hallazgos de un ejercicio investigativo previo. 
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2.5 Las hipótesis  

 
Las medidas de seguridad deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 
independientemente de conocer o no su estado de salud. Todo el personal debe seguir 
las precauciones estándares rutinariamente para prevenir contaminación cruzada a 
través de la exposición de la piel y de las membranas mucosas, estas precauciones 
deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no 
patologías. Todos los pacientes son de alto riesgo por lo que debemos atenderlos de la 
misma forma evitando así que se presenten en la práctica clínica eventos adversos. 

Podemos afirmar que la implementación de la estrategia educativa para mejorar las 
practicas relacionadas con la seguridad de los pacientes tiene una respuesta positiva, 
que nos ayuda a brindar una atención segura y con calidad en la clínica odontológica   de 
la universidad cooperativa de Colombia- facultad envigado sede Medellín  

3 La metodología para cada objetivo especifico planteado  

Se realizó un estudio cualitativo consistente que retoma elementos de la etnografía, en 
el ejercicio evaluativo participaron 15 estudiantes de la facultad de odontología de la 
universidad cooperativa de Colombia de 7°, 9° y 10° semestre, seleccionados por 
muestreo teórico que consiste en la recolección de datos para generar una teoría por la 
cual el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información (17). El 
proceso de recolección y de análisis de los datos se hizo de manera simultánea hasta la 
saturación de la información. 

En el estudio se seleccionaron los sujetos de acuerdo a los aportes que puedan hacer 

para enriquecer el análisis del fenómeno a estudiar, se excluyeron los estudiantes que 

no realizaran prácticas clínicas. 

El proceso evaluativo se desarrolló en las siguientes etapas o fases: 

Diseño de la evaluación:  

 El proceso partió de los resultados de un estudio realizado en la Facultad que se 

retoman como línea de base. 

 Elaboración de una herramienta educativa consistente en un video 

fundamentado en los resultados de la línea de base.  

 Aplicación del video de manera individual a los participantes en escenario clínico. 

 Evaluación a través de entrevista en profundidad a cada uno de los participantes. 

Adicionalmente se hizo observación participante en las clínicas de la Facultad de 

Odontología y se llevó diario de campo. 

 Procesamiento y Análisis de la información: se transcriben las entrevistas y se 

realiza reducción de los datos en unidades analizables a través de un proceso de 
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codificación que se va refinando en la medida que avanza el proceso analítico. 

Finalmente se presenta un texto descriptivo en interpretativo en forma de relato. 

 
Componente ético. 
 
Según la resolución 8430 de 1993 donde se establecen las normas científicas, técnicas 
y administrativas para la investigación en salud, este proyecto tiene riesgo mínimo, ya 
que es un estudio descriptivo, donde se va a registrar datos a través de una entrevista 
realizada a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Envigado. 
Como lo indica la resolución 8430 de 1993, el consentimiento informado llevará: La 
justificación y los objetivos de la investigación; las molestias o los riesgos esperados, 
los beneficios que puedan obtenerse, La garantía de recibir respuesta a cualquier 
pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de la entrevista, riesgos, beneficios y 
otros asuntos relacionados con la investigación; la seguridad que no se identificará al 
sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su 
privacidad.(18) 
 

4 Cronograma de actividades 

Podrá seguir el esquema presentado a continuación o presentar el cronograma en otro 
tipo de diagrama (Gantt). 

N
° 

Activi
dad 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

1 

Elaboraci
ón del 
anteproy
ecto  

X X X                      

2 
Revisión 
evaluado
res 

   X                     

3 

Diseño 
de 
instrume
ntos de 
recolecci
ón de la 
informaci
ón 

    X                    

4 

Recolecc
ión de la 
informaci
ón 

     X X X X X               

5 

Análisis 
de la 
informaci
ón 

          X X X X           

6 
Redacció
n de 
resultado

              X X         
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N
° 

Activi
dad 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

s 

7 

Elaboraci
ón de 
discusión 
y 
conclusio
nes 

                X X       

8 

Elaboraci
ón de 
informe 
final 

                  X X X    

9 

Redacció
n de 
Artículo 
cie 
ntífico  

                     X X X 

 
 

                         

 
 

                         

Resultados 
análisis 

cualitativo 
Categorías 

preestablecidas 

Codificación 
abierta (textos) 

Codificación 
Axial 

Categorías 
emergentes 

Textos de los 
participantes 

Descripción-
interpretación 

El riesgo frente a 
las presiones del 
proceso 
académico 

“Presiones por 
el docente, que 
creen que por 
hacerlo van a 
generar en el 
estudiante que 
rinda como 
ellos quieren, 
pero en 
realidad no es 

Las presiones 
del docente 
por el 
rendimiento 
académico 
continúan 
generando 
riesgos  

 “Que el profesor 
este encima de 
uno, con las 
historias y los 
procedimientos” 
“Riesgos no, pero 
si de pronto uno 
hace 
procedimientos 
mal hechos o 

Según los 
testimonios 
de los 
estudiantes, 
Los riesgos de 
que se 
presente un 
incidente o un 
evento 
adverso se 
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así Código in 
vivo:“Presiones 
por el docente,. 
E1  
 
Código in vivo: 
“En la nota, en 
la perspectiva 
que el docente 
va a adquirir de 
uno” 
 
“En la actividad 
a realizar, por 
ejemplo, una 
pulpectomía de 
niño es muy 
difícil para 
conseguir, y 
también en la 
calificación tan 
subjetiva”. 
Código in 
vivo:calificación 
subjetiva 

“muchas veces 
uno por el afán 
y por la presión 
deja pasar 
muchas 
medidas” 
Código in 
vivo:presión-
afán  
 

 
 “si porque si no 
cumplo 
requisitos no 
paso la 
materia, 
siempre 

regulares, no 
como uno desea 
hacerlos 
adecuadamente” 

 
----------------------- 
 
si ellos quieren 
cumplir con una 
lista de chequeos 
para que podamos 
pasar o algunos ni 
siquiera les 
importa que 
estamos 
haciendo” 

 
 
“si porque si no 
cumplo requisitos 
no paso la 
materia, siempre 
hacemos todo a la 
ligera y es más 
probable que pase 
algo” 
 

 
“si por la presión 
uno se relaja de 
querer hacer las 
cosas rápidas y 
uno salta muchos 
pasos  
Nota: si y no la 
presión depende 
del profesor” 

 
“la presión influye 
mucho porque 
muchas veces 
tenemos por 

relacionan 
directamente 
con las 
presiones de 
los docentes 
frente al 
rendimiento 
académico del 
estudiante. Al 
parecer hay 
algunos de los 
docentes que 
acompañan el 
proceso 
académico en 
las clínca  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. 14 

  

hacemos todo a 
la ligera y es 
más probable 
que pase 
algo”Código in 
vivo: presión -
requisitos 

 

ejemplo de un 
lunes para un 
miércoles el 
instrumental no 
da entonces toca a 
si  
La nota: ese si 
influye más 
cuando uno está 
cogido del tiempo 
suceden esas 
cosas como las del 
video” 

 
“si claro por qué 
uno siempre está 
corriendo por que 
uno no tiene la 
misma habilidad 
que ellos y unas 
veces piden cosas 
que uno no tenía 
prevista que 
necesitaban  
La nota: no me 
interesa la nota 
me interesa 
aprender” 

“uno como 
estudiante 
mantiene muchas 
cosas en la cabeza 
y uno no sabe lo 
que le vayan a 
pedir en la clínica 
a si tenga 
protocolo hay algo 
que si debe 
confesar y es q 
nunca esterilizo el 
abrebocas pues 
siempre en líquido 
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y en alcohol 
primero porque es 
plástico y segundo 
porque no hay 
plata para el 
metálico  
Nota: no influye 
tanto por que uno 
puede sacar 3 y 
hacer las cosas 
bien, pero sacar 5 
y no saber nada” 

 
“lo mismo que te 
digo si hay presión 
del tiempo para 
hacer los 
procedimientos, 
pero no, en mi 
caso por ejemplo 
no implica que 
tenga que dejar de 
lado que hay 
riesgos” 

“Si por presión, 
por pereza, por 
descuido. Digamos 
que, si te están 
acosando para 
hacer una resina y 
buscas a cualquier 
persona que tenga 
un instrumental, 
entonces vas lo 
buscas y no sabes 
si este estéril o no, 
simplemente 
porque uno no lo 
tiene” 

 
“Ni siquiera es 
pereza ni 
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descuido, es la 
presión porque 
uno todo el 
tiempo es como – 
“muévanse chicos 
recoja falta media 
hora, faltan 15 
minutos”- y hay 
seminarios 
entonces uno 
tiene que subir 
organizar todo, al 
casillero” 
 

El riesgo cobra 
sentido solo en 
relación con 
procedimientos 
invasivos y es 
directamente 
proporcional a la 
contaminación del 
instrumental 

 
 “No, 
igualmente 
sigue siendo 
contaminado 
así no tenga 
sangre”Código 
in vivo: sigue 
siendo 
contaminado 
 

Persiste la 
controversia 
en relación 
con la 
contaminación 
del 
instrumental y 
frente al 
proceso de 
esterilización 

“No, igualmente 
sigue siendo 
contaminado así 
no tenga sangre” 
 ------------------ 
“No, siempre 
sigue estando 
contaminado” 
-------------------- 
No, si el 
instrumental ya 
fue destapado ya 
está contaminado, 
así tenga sangre o 
no” 
______________ 
“Yo pienso que no, 
porque si hay 
abundante sangre 
y uno esteriliza las 
cosas eso queda 
totalmente 
esterilizado por 
mucha o poca 
sangre que haya 
tenido, y así no 
tenga sangre el 
instrumental está 
contaminado de 
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igual manera” 
_______________ 
 
“Sí, porque es un 
elemento más que 
está contaminando 
el instrumental” 
______________ 
“yo siempre uso 
todo instrumental 
esterilizado; Llegan 
como isa, me 
prestas tus cubetas 
o la sacan del bolso 
y las meten en 
liquidito 5 min y 
luego las lavan y 
secan y las utilizan”. 
 

 
“todo lo que está en 
la boca es 
contaminado yo no 
he hecho lo de las 
cubetas, pero si he 
vitos que lo hacen” 

--------------------------- 
“todo si se debe 
esterilizar, pero hay 
instrumental que se 
debe esterilizar de 
manera fría y me 
garantiza la 
esterilización con el 
gluta por ejemplo 
con el abre bocas el 
fp3.” 
 
_________________ 

“si no que es que 
yo he escuchado 
que la cubeta es 
como una cuchara 
porque cundo uno 
toma una 
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impresión lo 
normal es q no 
salga sangre, pero 
unas veces si sale 
sangre yo he 
tomado 
impresiones sin 
esterilizar” 
_______________ 
“si todo debe ser 
esterilizado en la 
central para 
mayor seguridad “ 
----------------------- 
“si pues siempre y 
cuando a uno se lo 
esterilicen por q 
por ejemplo un 
abrebocas plástico 
se va a derretir 
entonces son 
cosas que toca en 
frio para qué, pero 
para eso si soy 
juiciosa, pero he 
visto que mis 
compañeros lo 
hacen y otras 
cosas peores he 
visto” 
------------------------ 
“todo se debe 
esterilizar en caso 
del abrebocas si es 
grave pero pasa 
mucho que guarda 
las cosas en los 
bolsos” 
------------------------- 
“Si deben de estar 
estériles, no debe 
de haber presencia 
de sangre para 
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que nos de indicios 
de que no hay 
riesgos” 
------------------------ 
“obvio se tienen 
que esterilizar 
todos, pero en 
cuanto a la central, 
por ejemplo: a 
nosotros nos pasó 
un tiempo en que 
todo el 
instrumental salía 
como si estuviera 
quemado, negro, 
las fresas se 
quemaban 
horrible, no 
servían para nada. 
entonces esos 
factores son 
también los que 
uno dice – no pues 
para que los voy a 
meter si se van a 
dañar” 
------------------------- 
“Todo se debe 
esterilizar, las 
cubetas si, las 
fresas son muy 
complicado 
porque uno 
muchas veces al 
entra y no le salen 
las que uno 
necesita y hay 
veces se pierden, 
pero las cubetas 
sí”. 
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La ocurrencia de 
un evento 
adverso, es un 
suceso posible en 
la cotidianidad de 
la vida y de la 
práctica clínica 

“Si, nadie está 
seguro de no 
sufrirlo, a 
cualquiera le 
puede pasar” 
 
“Claro que si, 
por más 
bioseguridad 
que uno tenga 
existe siempre 
el riesgo” 
 

 ----------------------- 
“si”  
---------------------- 
“Si, en todo 
momento” 
------------------------ 
------------------------- 
“Claro, nadie se 
puede salvar de 
eso” 
_______________ 
“si claro me puedo 
chuzar, morder 
duro, vomitar.” 
_________________ 

“no me he 
pasado” 
_______________ 
“no he tenido 
ningún evento 
adverso” 
------------------------- 
“si hace 15 días 
me chuce cuando 
me pinche para el 
procedimiento le 
dije a la profesora 
me explicaron 
dónde podía ir y 
me atendieron 
entre comillas no 
me atendieron 
bien y yo aun 
diciendo que el 
paciente era de 
alto riesgo y q 
estuvo en la calle” 
------------------------- 
“no me ha 
pasado” 
------------------------ 
“a mí no me ha 
pasado, pero a 
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muchos 
compañeros si y 
no por mal 
manejo si no por 
los niños que es 
difícil de 
atenderlos” 
------------------------ 
“una vez con una 
7A pero no 
reporte nada ni 
nada no sé si eso 
cuenta como 
accidente.” 
------------------------ 
“no me ha 
pasado” 
------------------------ 
no me ha pasado” 
----------------------- 
no me ha pasado” 

La decisión de 
reportar la 
ocurrencia de un 
incidente está 
ligada a la 
apariencia del 
paciente y a la 
posible presencia 
de enfermedades 
infectocontagiosas 

 
Evento adverso-
apariencia del 
paciente  
 
 
 
 
 

 “No debería, pero 
uno si se confía 
mucho de las 
apariencias” 
------------------ 
“No debería, pero 
inconscientemente 
uno como 
estudiante es muy 
relajado y pues yo 
lo he hecho y uno 
dice ‘no, pues yo 
no creo que esa 
persona tenga 
alguna 
enfermedad o no 
creo que me pase 
nada’ y uno no 
sabe, entonces si 
tiene relación” 
---------------------- 
“No, eso no tiene 
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nada que ver, 
porque cualquier 
paciente que se 
atienda es de alto 
riesgo” 
---------------------- 
“Obvio no, por 
más bien 
presentado que se 
encuentre el 
paciente, no 
significa que no va 
a sufrir de ninguna 
enfermedad, que 
no tiene ninguna 
infección” 
---------------------- 
“No, de pronto si 
es bien linda a uno 
le da pena. De 
igual manera si el 
paciente está bien 
presentado no 
quiere decir que 
no tenga alguna 
enfermedad o al 
revés” 
----------------------- 
“cuando veo que 
alguien está vestido 
más feo, o se le 
siente el olor en la 
boca y empiezo 
hablar con él me 
siento que me debo 
prevenir un poquito 
más, pero pues a 
todos los tratos 
igual” 
 

“como son 
personas 
desconocidas uno 
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las puede ver 
normal, pero en 
realidad si he visto 
casos donde los 
pacientes se 
pueden ver 
normales y tienen 
enfermedades, 
pero para mí no 
tiene cambio sigue 
siendo persona 
contaminada” 

 
“obviamente la 
apariencia influye 
mucho, pero si me 
relajo mucho con 
familiares 
------------------------ 
“a todos los 
atiendo como si 
tuvieran VIH como 
si estuvieran 
enfermos por 
ejemplo un 
habitante de calle 
uno se cuida más 
que un 
aparentemente 
sano” 
 

 
“todos los atiendo 
igual porque uno 
no sabe si la 
persona llega acá 
bien presentada y 
tiene 
enfermedades 
entonces todos 
por igual” 
------------------------ 
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“pues uno no 
sabe, todo el 
mundo puede 
tener algo, pero 
uno para qué, 
pero si le causan 
un poquito más de 
alarma los sucios 
que los limpios” 
 
------------------------- 
“la apariencia en 
algunos casos es 
importante, sin 
embargo, a todos 
los manejo como 
de alto riesgo” 
 
------------------------ 
“No todos los 
pacientes tienen 
que ser 
considerados 
como 
potencialmente 
infectados, de 
pronto desde el 
punto de vista que 
hay pacientes ya 
conoces desde 
antes y ya conoces 
la historia clínica y 
sabes que son 
pacientes que no 
tienen ningún tipo 
de enfermedad, 
mientras que 
cuando llegan 
pacientes nuevas 
que vienen del 
banco de 
pacientes uno si 
tiene más 
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4.1 Listado de Productos de obligatorio cumplimiento 

El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes compromisos 
obligatorios, indicando para cada caso, las características del producto seleccionado:  
Tabla 1. Listado de Productos de obligatorio cumplimiento 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN2 PRODUCTO SELECCIONAR 

Productos de 
Generación de 
nuevo 

Son aquellos aportes 
significativos al 
estado del arte de un 

Artículo(s) revistas 
indizadas en el índice 
Scimago en cualquiera de 

 

                                                
2Definiciones de los tipos de productos resultados de investigación e innovación, de acuerdo a lo propuesto por 

Colciencias. 

precaución por 
que no los 
conoces”. 
------------------------- 
“Obvio uno toma 
prevenciones 
diferentes cuando 
ve a un paciente o 
cuando sabe que 
tiene alguna cosa, 
pues digamos que 
tiene sida, uno 
toma otras 
prevenciones por 
decirlo así, uno si 
debería hacer lo 
mismo con todos, 
pero uno si toma 
prevenciones con 
pacientes 
diferentes.” 
------------------------- 
“ Yo trato a todos 
igual, uno a veces 
si cuando empieza 
a hacer el examen 
y se da cuenta que 
están en una 
condición 
diferente, pero 
todo es igual.” 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN2 PRODUCTO SELECCIONAR 

Conocimiento área de 
conocimiento, que 
han sido discutidos, 
validados que 
lleguen a ser 
incorporados a la 
discusión científica, 
al desarrollo de las 
actividades 
investigativas, 
académicas y a la 
práctica tecnológica 

los cuartiles 

Libro(s) de Investigación 
que este(n) avalado(s) 
como tal 

 

Capítulo(s) en Libro(s) de 
Investigación que este(n) 
avalado(s) como tal 

 

Productos 
Resultados de 
actividades de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Estos productos dan 
cuenta de la 
generación de ideas, 
métodos y 
herramientas que 
impacta el desarrollo 
económico y generan 
transformaciones en 
la sociedad. En el 
desarrollo de estos 
métodos y 
herramientas está 
implícita la 
investigación que 
genera el 
conocimiento 
enfocado en la 
solución de 
problemas sociales, 
técnicos y 
económicos. 

Diseño Industrial  
Esquema de circuito 
integrado  

Software  

Prototipo Industrial  

Secreto empresarial  

“Spin-off” universitarias  
Innovaciones generadas 
en la gestión empresarial  

Regulaciones, normas y 
reglamentos técnicos, 
basados en resultados de 
investigación del grupo3 

 

Consultorías científicas y 
tecnológicas  

4.2 Compromisos opcionales 

El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes compromisos 
opcionales, indicando para cada caso, las características del producto seleccionado:  

                                                

3 Se refiere a las que han sido emitidas por una entidad competente, adoptadas por una comunidad específica y que 
su generación se apoyó en la actividad científica del grupo de investigación. 
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Tabla 2. Listado de Productos opcionales 

CLASIFICACI
ÓN 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 
SELECCIO
NAR 

Productos de 
Apropiación 
Social del 
Conocimient
o 

La apropiación social 
del conocimiento se 
entiende como un 
proceso y práctica 
social de construcción 
colectiva, donde actores 
que pueden ser 
individuos, 
organizaciones o 
comunidades, se 
involucran en 
interacciones que les 
permiten intercambiar 
saberes y experiencias, 
donde el conocimiento 
circula, es discutido, 
puesto a prueba, usado 
y llevado a la 
cotidianidad. 

Documentos de trabajo 
(Literatura Gris) Ver Anexo 4  

Boletín divulgativo  
Proyectos y programas de 
investigación con 
participación ciudadana 

 

Eventos de participación 
ciudadana  

Programas Pedagógicos de 
fomento a la investigación 
científica, al desarrollo y la 
innovación 

 

Programas o proyectos de 
extensión universitaria o de 
Responsabilidad social 

 

Redes de fomento de la 
Apropiación Social  

Proyecto de comunicación 
del conocimiento  

Generación de contenidos 
(documentos)  

Generación de contenidos 
(multimedia)  

Participación Eventos 
Científicos  

Participación Redes de 
Conocimiento  

Productos de 
Formación de 
Recursos 
Humanos 

Son productos como la 
generación del espacio 
para asesorar y 
desarrollar las 
actividades implicadas 
en la realización de una 
tesis o trabajo de grado 
que otorgó el título de 
magister, especialista o 
profesional; ejecución 
de proyectos de I+D+i 

Trabajo de Grado de 
Maestría  

Trabajo de Grado 
Especialización   

Trabajo de Grado de 
Pregrado  

Proyectos I + D+ i con 
formación  

Apoyo a Programas de 
Formación relacionados con  
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CLASIFICACI
ÓN 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 
SELECCIO
NAR 

con formación y apoyo a 
programas de 
formación. 

las líneas de investigación 
del grupo.4 

Actividades 
relacionadas 
con 
Internacionali
zación5 

Este aparte explora las 
posibles interacciones 
alrededor de la 
investigación en sus 
fases previas, de campo 
y de producción. 

Co-investigador Internacional 
en la realización de proyectos 
en asocio con pares 
extranjeros 

 

Proyectos de contraste para 
Colombia: Investigaciones 
realizadas en el exterior, 
aplicarlas en Colombia 

 

Proyectos de contraste en el 
exterior: Comparativos de 
investigaciones hechas en 
Colombia para que sean 
desarrolladas en el exterior. 

 

Co-construcción de Marcos 
Teóricos.  

Pasantía de investigación 
Profesores  

Pasantía de investigación 
Estudiantes  

5 Funciones del estudiante (1 página o 500 palabras) 

Elaboración del Anteproyecto 

Recolección de la información 

Análisis de la Información 

Redacción de resultados 

Elaboración de informe final 

 

 

                                                
4 Se consideran como productos resultados de la formación de recurso humano los programas y cursos de posgrado que se gestionen dentro de las actividades 

del grupo de investigación. 
5 Basado en el documento Internacionalización de la Academia, elaborado por la Dirección de Internacionalización de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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