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INTRODUCCION  

 

Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el 

centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el 

Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la 

margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407.977 

habitantes.(8) La Universidad Cooperativa de Colombia, hace presencia en la región en 

el año 1.995, para colaborar en la formación de profesionales en el área de la Salud, 

como Medicina, Odontología, y programas no formales con auxiliares de enfermería 

entre otras.  El área de influencia académica y asistencial que tiene la Facultad de 

odontología, es grande y cubre la región de la Orinoquía y el sur Oriente Colombiano. 

Tiene un impacto social positivo hacia la comunidad, y se amplía cada vez que permite 

fortalecer la preparación de su población en áreas tan críticas como la Salud Oral (1).   

En el año 2016  en Villavicencio ejercen su profesión según cifras de la secretaria de 

salud del Meta cerca de 300 odontólogos, de los cuales tan solo 199 se encuentran 

habilitados por este ente territorial 

La formación de las nuevas generaciones de odontólogos es una responsabilidad de las 

facultades de Odontología, por lo que tienen un alto compromiso social; dentro del 

análisis riguroso del desempeño institucional se hace necesario indagar acerca de la 

realidad de los egresados dentro del sistema de seguridad social en salud y de la 

práctica independiente, lo que permite establecer el perfil laboral y académico de los 

odontólogos. 

De esta manera, los estudios de seguimiento de egresados son una herramienta 

importante para analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, no sólo en lo 

que respecta a su inserción laboral, sino al entorno y contexto en que se desenvuelven. 

Son también mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad. 

La culminación del esfuerzo conjunto de la institución, puesto que la formación 

académica y el dominio de técnicas y metodología de vanguardia adquirida durante el 

file:///C:/Users/Familia%20castaÃ±eda/Downloads/introduccion.docx%23_Bibliografía_1


 

curso de los estudios, la convierten en la carta de presentación más importante ante la 

sociedad.    

En la facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, se han venido realizando cursos de extensión y actualización , pero 

actualmente  no existe formación posgradual para los odontólogos que laboran en 

Villavicencio   por tal razón la investigación tiene alta pertinencia y de alto aporte a 

estudios institucionales que están encaminados al cubrimiento de esta área, el 

propósito de esta investigación es abrir esta brecha para obtener más  información para 

incluirla en los planes de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

El papel de la universidad en la formación profesional, no termina con la entrega del 

título, es responsabilidad de las instituciones de educación superior (IES), trabajar 

permanentemente por una formación de calidad de sus profesionales (1); de esta 

manera garantizar un capital humano capacitado que contribuya a la generación de 

oportunidades de progreso y a la construcción de una sociedad más equitativa, lo que 

conlleva, a  impulsar los sectores de la economía para generar el desarrollo que el país 

requiere. 

 

La búsqueda permanente de la idoneidad del Talento Humano, ha propiciado desde 

siempre el desarrollo de escenarios y estrategias, para definir el referente que oriente 

las mejores prácticas de formación (2). Para el caso de la odontología la División de 

Educación de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología (ACFO) aborda 

este deber ser, desde las competencias académicas, definiendo la formación de 

pregrado en odontología desde una perspectiva integral (1); que ofrezca calidad anclada 

a la realidad cambiante de nuestro país con el propósito de dar respuesta a sus 

problemáticas, propendiendo por el desarrollo y avances en ciencia y tecnología, por el 

desarrollo del conocimiento a través de la investigación, con un permanente sentido 

crítico que conduzca a promover el desarrollo y la innovación de las profesiones.(1) 

 

Por otro lado, el observatorio laboral para la educación (OLE), que es un sistema de 

información para analizar la pertinencia y la calidad de la educación a partir del 

seguimiento a graduados y sus condiciones de vinculación al mercado laboral, ha 

determinado que el 4% de los profesionales de Colombia son odontólogos, lo que 

equivale a 22.577, de ellos 5.947 han cursado un postgrado(3). Para el 2014, de acuerdo 

a las cifras que están referenciadas en la página  del OLE, el 66% eran cotizantes lo 



 

que indica que tenían un empleo formal con promedio de ingreso $1.680.000(4). No 

obstante, los cambios en la contratación y la remuneración por la prestación de los 

servicios generados por la reforma de salud, están afectando la situación laboral de los 

profesionales de odontología. (5) Antes de la reforma, estos profesionales tenían la 

alternativa de vincularse en forma de asalariados con el subsistema público y el 

subsistema de seguridad social o generar sus ingresos a través de la venta directa de 

servicios a los clientes o pacientes. Con la reforma, esta última opción tiende a 

desaparecer, debiendo el profesional definir su remuneración  directamente con la 

aseguradora o la prestadora de servicios, bien bajo la forma de salarios o bajo la 

modalidad de honorarios. Afectado el número de empleos, la estabilidad laboral y las 

formas de contratación, así como en el nivel de remuneración e intensidad de la jornada 

de trabajo. En el mercado local, el pluriempleo entre estos profesionales se ha 

calculado en no menos del 61%, con una jornada laboral de 62 horas a la semana.(6) 

Esto evidencia que la actual normatividad afecta de manera importante, tanto la 

formación del talento Humano como la prestación de los Servicios de salud; panorama 

que empeora sumado al contexto de crisis económica y deterioro laboral de del  país. 

 

Consecuente con esto, a nivel nacional la demanda de programas de estudios 

superiores y especializaciones, ha crecido su cobertura de manera ascendente en las 

principales capitales del país, por lo tanto, cada día los grandes contratistas exigen un 

nivel de educación muy alto; ante esta razón el conocimiento de los profesionales debe 

estar acorde a la perspectiva de su contratante y su contexto. (5)  

 

En la teoría del capital humano  desarrollada principalmente por Gary Stanley Becker, 

se sugiere que la educación es una forma de inversión que afecta positivamente el 

ingreso, el empleo, el crecimiento económico y la equidad social. Considera, además, 

que las personas al tomar la decisión de estudiar calculan los beneficios que obtendrán 

en el futuro y los costos de la inversión, y en tal sentido, deciden estudiar sólo si el valor 

actual neto de los costos y de las ventajas es positivo para hacerlo parte formativo de 

su vida. (7) 



 

 

De cara al anterior panorama, es necesario que las IES conozcan los perfiles laborales 

y académicos de los odontólogos de la región de impacto; determinando así la 

necesidad de una redefinición del perfil de los  profesionales en odontología, para 

garantizar que sean sujetos funcionales, que se apoderen de las necesidades del 

sistema de salud vigente, que respondan a las insuficiencias de calidad de vida de la 

población y contribuyan al desarrollo de las regiones. (8) 

 

Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el 

centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el 

Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la 

margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407.977 

habitantes. (8) Actualmente en Villavicencio ejercen su profesión según cifras de la 

secretaria de salud del Meta cerca de 300 odontólogos, de los cuales tan solo 199 se 

encuentran habilitados por este ente territorial. Existen  dos IES en la ciudad que 

ofertan el programa de odontología, ninguno de ellos oferta formación postgradual. De 

acuerdo a las cifras del OLE para el año 2014 el departamento había graduado 140 

odontólogos, de los cuales no se cuenta con información actualizada acerca de su 

posicionamiento laboral y académico. (8) 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio está pensando en abrir 

nuevos campos como son los postgrados a través de especializaciones clínicas y 

educación continuada, ofertada en forma de diplomados o cursos. En el 2014 la 

Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, realizó un estudio 

de posicionamiento laboral de los egresados encontrando al momento de aplicación de 

la encuesta que el 67 egresados (90,4%) se encuentran trabajando, 6 (8,2%) están 

buscando empleo y 1 (1,4%) está realizando otra actividad, ninguno de los egresados 

manifestó estar estudiando, en oficios del hogar o incapacitado permanentemente. El 

60.3% no ha realizado estudios posgraduales, el 86.3% estudiaría un postgrado en la 

universidad cooperativa y el 47.9% realizaría el postgrado por gusto. Del total de los 67 



 

egresados que se encuentran trabajando en el momento de la aplicación de la 

encuesta, 14 (20,9%) respondieron que el actual empleo era el primero, los 53 (79,10%) 

restantes respondieron que no era su primer empleo, 23 (34,3%) de los egresados 

encuestados están satisfechos con su empleo, 1 (1,5%) están satisfechos con sus 

ingresos, para 7(10,4%) egresados el empleo cumple con sus expectativas  personales 

y para 31 (46,3%) cumple con todas las expectativas anteriores.(9) Así mismo, desde el 

orden nacional la Universidad Cooperativa de Colombia realizo un Estudio de Impacto y 

Dinámica ocupacional, que involucro el programa de odontología, donde se determinó 

que el 50% de los encuestados había realizado algún postgrado, teniendo como 

principales razones de formación, mejorar los ingresos, actualizar los conocimiento y 

superación personal. En promedio los odontólogos egresados encuestados habían 

tenido dos  empleos, se demoraron entre tres  meses y una año después de graduados 

para conseguir el primer empleo y el principal canal de búsqueda de empleo es a través 

de familiares y amigos, el 100% de ellos ejerce su profesión y desempeña actividades 

relacionadas directamente a la carrera; en promedio trabajan 45 horas semanales y el 

17% de ellos quisiera trabajar más horas; el 67% se desempeña en el sector privado y 

el 33% restante en el sector público;  el 50% de ellos considera que la principal 

competencia son egresados del mismo programa de otras universidades. En relación a 

los ingresos el 67% devenga entre tres y cinco  salarios mínimos legales vigentes 

(SMLV)(10)  

 

Estos dos estudios ofrecen una información completa acerca del posicionamiento 

laboral y el perfil de formación académica de los egresados del programa de 

odontología de la UCC sede Villavicencio, sin embargo son dos instrumentos diferentes, 

lo cual hace necesario que se integren y valide un solo documento para obtener esta 

información a través de una única encuesta. 

 

Adicionalmente, estas cifras se limitan a los egresados de la UCC, viendo necesario el 

grupo investigador indagarse por el perfil laboral y académico de los odontólogos en 



 

general de la ciudad; por estas razones los investigadores se plantean los dos 

siguientes propósitos. 

 

En primera instancia se pretende validar el instrumento que se construyó a partir de la 

información en la literatura y de los estudios previos de posicionamiento laboral (9) y el 

estudio de Estudio de Impacto y Dinámica ocupacional (10), para ello se plantea el 

siguiente interrogante. 

 

¿El instrumento diseñado presentara la validez necesaria para determinar el perfil 

laboral y académico de los odontólogos?  

                                                                 

En segunda instancia, el grupo investigador pretende caracterizar el perfil laboral y 

académico de los odontólogos de Villavicencio, con el instrumento previamente 

validado, para esto se plantea como interrogante: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

¿Cuál es el perfil laboral y académico de los odontólogos en la ciudad de Villavicencio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

En el mundo en que vivimos, el conocimiento del entorno, es un factor determinante 

para la toma de decisiones universitarias, esto incluye planificación que nace desde la 

administración de las facultades, pasa por la academia y finalmente converge en la 

sociedad (11). A partir de esta premisa, es deber de las IES desarrollar estudios que 

indaguen a cerca de las realidades de su contexto; para este caso más 

específicamente, sobre el posicionamiento laboral y académico de los odontólogos de la 

región; para ello es necesario contar con cuestionarios validados que garanticen la 

validez y la confiabilidad de este tipo de información.  

De acuerdo a lo consensado por ACFO, el odontólogo que se forma en Colombia, tiene 

dominio de la atención sobre bases científicas, lo que le permite obrar con 

responsabilidad social en conformidad con los valores que identifican a la profesión, 

mostrando compromiso con la calidad y la interacción con profesionales afines en 

beneficio del individuo, la familia y la comunidad, dando respuesta a las necesidades de 

salud del sistema estomatognático, a través de acciones de promoción y mantenimiento 

de la salud, prevención, diagnóstico, terapéutica, tratamiento, toma de decisión de 

remisión, y pronóstico, desarrollo del espíritu investigativo y la actitud crítica frente al 

conocimiento y la producción científica, así como la administración y gestión para la 

Prestación de servicios de salud y las acciones educativas con los individuos, la familia 

y la comunidad (1). Por tal razón debe ser capaz de insertarse en el mercado laboral de 

cualquier región del país, razón fundamental para preguntarse si esta es la realidad de 

los odontólogos de Villavicencio. Dicha información se constituye  como una  

herramienta,  para diseñar, planificar y ejecutar, estrategias que beneficien  el desarrollo  

social y económico, haciendo más estable el ámbito laboral y competitivo entre los 

odontólogos en Villavicencio y determinando si su formación es la idónea para enfrentar 

los  problemas de salud bucal que aquejan a la región.  



 

 

Por otro lado, esta investigación tiene alta pertinencia en el campo educativo ya que 

generará datos para  que permitirán adelantar propuestas para la formulación de 

programas de especializaciones,  diplomados  y capacitaciones, que contribuyan con  la 

educación de los profesionales de odontología de la ciudad de Villavicencio; 

permitiendo mejorar su perfil laboral y de esta manera generar nuevas ofertas de 

trabajo que permitan cumplir con las exigencias que día a día genera la sociedad.  

Por último, esta investigación entregara a la comunidad académica, un cuestionario 

validado que tiene como objetivo determinar el perfil académico y laboral de los 

odontólogos; cuestionario que podrá ser implementado por otros investigadores que 

persigan el mismo fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEORICO 
 

3.1PERFIL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL ODONTÓLOGO EN 

COLOMBIA 
 

3.1.1Historia y legislación de la profesión en Colombia 
 

En el país el ejercicio de la profesión de odontología se empieza a regular a partir de la 

Ley 10 de 1962 “por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la odontología”, se 

define quienes pueden practicar la profesión en el país, instancias que autorizan el 

ejercicio, proceso para la convalidación de los títulos y sanciones por el ejercicio ilegal 

de la profesión. 

Posteriormente, mediante la Ley 35 de 1989 se adopta el Código de Ética del 

odontólogo en Colombia, por medio del cual se abordan aspectos tales como requisitos 

para ejercer la profesión, principios, relación profesional con el paciente, sus colegas, 

con personal auxiliar y con las instituciones, deberes del profesional; secreto 

profesional, prescripción, historia clínica y consentimiento informado, entre otros. El 

código ha sido sujeto de modificaciones, a través del Decreto 491 de 1990 y la 

Resolución 1995 de 1999 en cuanto a los siguientes aspectos: 

 

Consentimiento Informado. Art. 8, Decreto 491 de 1990: “El odontólogo cumple la 

advertencia del riesgo previsto a que se refiere la Ley 35 de 1989, Capítulo II, artículo 

5o., con el aviso que en forma prudente haga a su paciente, o a sus familiares o 

allegados, con respecto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo 

de la práctica odontológica, pueden llegar a producirse como consecuencia del 

tratamiento o procedimiento odontológicos”. Art. 9, “El odontólogo quedará exonerado 

de hacer la advertencia del riesgo previsto, en los siguientes casos: a) Cuando el 

estado mental del paciente y la ausencia de parientes o allegados se lo impidan; b) 

Cuando exista urgencia para llevar a cabo el procedimiento odontológico” En cuanto las 

sanciones e investigaciones a los profesionales de la odontología, que infringen 



 

postulados éticos y disciplinarios, contenidos en la Ley 35 de 1989 y Decreto 

Reglamentario, se aplica el Código Disciplinario Único - Ley 734 de 2002 y los artículos 

70 y 79 de la Ley 35 de 1989, así como los artículos 35 a 44 del Decreto 491 de 1990.  

La odontología como profesión en Colombia cuenta  con organizaciones gremiales y 

empresariales,  entre las que se destaca  el Tribunal Nacional de Ética Odontológica 

como   Entidad creada por la Ley 35 de Marzo 8 de 1989 y reglamentada por el Decreto 

491 de 1990, con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios ético 

profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la odontología en Colombia. 

El estudiantado de Odontología está representado en la Federación Odontológica 

Estudiantil Colombiana, y por Federaciones Odontológicas Estudiantiles en la mayoría 

de las Facultades legalmente establecidas en el país. 

Colegio Colombiano de Odontólogos2: Es una asociación gremial, de carácter civil y 

democrático, sin ánimo de lucro y de naturaleza privada, sus siglas son CCO y está 

regido por las leyes de la República de Colombia, sus Estatutos y su Reglamento.    

Otros entes gremiales: Las diferentes facultades o escuelas de odontología cuentan 

en su gran mayoría con asociaciones que agrupan los exalumnos, las cuales han tenido 

desarrollos desiguales; en algunos casos han avanzado en la educación continuada y la 

prestación de servicios y en otros casos son organizaciones con un bajo número de 

afiliados.   

 

 

  

3.1.2 Salud bucal y odontología en Colombia 
 

La OMS, señala que las poblaciones pobres y desfavorecidas de todo el mundo son las 

que soportan una mayor carga de morbilidad bucodental, cuya distribución actual pone 

de manifiesto en todos los países una serie de perfiles de riesgo bien definidos, que 

guardan relación con las condiciones de vida, determinados factores ambientales y de 

comportamiento, los sistemas de salud bucodental y la aplicación de programas 



 

preventivos. La salud bucal y la práctica de la odontología, no pueden ser ajenos a las 

condiciones del país y de su población, teniendo presente que a pesar del crecimiento 

sostenido de la economía persisten inequidades entre la población más rica frente a la 

más pobre, con  y situaciones que las afectan como problemas de calidad de aguas de 

consumo para un 33.3% de personas; analfabetismo en el 3,6% de las personas locales 

y en el 13.6% en el resto; 11.1% personas que han sido víctimas de hechos violentos 

de diversa índole y a pesar del incremento en la cobertura de afiliación a salud, 

persisten problemas de acceso y de falta de atención oportuna y con calidad.(2) 

 

Producto de la mirada tradicional de la odontología, los conocimientos y prácticas aún 

siguen centrados en el cuidado estético y básicamente en una concepción de lo dental 

como sinónimo de salud bucal. Si bien se ha incrementado la proporción de población 

que realiza prácticas de higiene lo cual se considera clave y altamente costo- efectivo 

para la prevención de las dos principales patologías que afectan la boca, y que la 

población reporta en alta proporción el uso de cepillo dental (99.1%) y crema dental 

(98.8%) y en mediana proporción el de la seda dental solo (42.0%), y según lo 

evidencia estudios como el ENSAB IV aún persiste la presencia de condiciones 

prevenibles como la caries y la enfermedad gingival, en tanto otras condiciones 

relevantes por comprometer de forma significativa la salud general, parecen estar 

subregistradas o no identificadas, y las atenciones se centran especialmente en lo 

curativo y no en acciones preventivas que permitan ser más costo eficientes y 

efectivos.(2) 

 

3.1.3 Aproximaciones a la oferta de talento humano en odontología 
 

El cumplimiento de los objetivos de un Sistema de Salud independiente de su estructura 

y   funcionamiento, depende en gran parte de la cantidad, distribución, organización, 

condiciones laborales y por supuesto de la idoneidad o desempeño competente del 

talento humano en salud. La resultante de la interacción de estas características es la 



 

que finalmente participa de manera positiva o negativa en la prestación de los servicios 

de salud. En este sentido y solo a manera de contexto se presenta información sobre 

algunas características del Talento Humano en Odontología en Colombia. (2) 

 

3.1.4 Actualización del perfil y las competencias 

 
Desarrollo del proceso de manera particular en Odontología, profesionales a título 

personal o en representación de diversas instituciones, organizaciones o agremiaciones 

han desarrollado a través de la historia de la odontología en Colombia, su visión del 

deber ser del profesional. 

 

El perfil y las competencias del profesional en odontología, presentadas en este 

documento, expresan la perspectiva del Grupo Interinstitucional conformado por 

profesionales representantes de los entornos gremial, académico y de prestación de 

servicios, acogen las recomendaciones nacionales e internacionales pertinentes y 

atienden los acuerdos y orientaciones metodológicas contenidos en la Guía 

metodológica Nº 2. Aproximación metodológica para la descripción de competencias 

profesionales básicas en salud. (2) 

 

3.1.5 Perfil del odontólogo 
 

El odontólogo general en Colombia, fundamenta su ejercicio profesional en la aplicación 

de preceptos éticos, morales, sociales y humanistas, y en el conocimiento bioético, 

científico y técnico que le permiten participar como ciudadano y como profesional, en la 

construcción y gestión de las políticas públicas del país, y desempeñarse en los ámbitos 

político, administrativo, social y clínico como parte de la salud pública, para contribuir 

con su trabajo a la disminución de las inequidades sociales y a la garantía de los 

Derechos Humanos con énfasis en el Derecho a la Salud. (2) 

 



 

Es apto para liderar desde sus competencias, los retos que un mundo complejo, 

globalizado, competitivo y dinámico le exigen, al tener la capacidad para comprender y 

aceptar la diversidad y heterogeneidad del país, para contribuir con la formulación de 

propuestas de políticas públicas y de estrategias de acción en los diversos ámbitos de 

su práctica profesional, para discutir y concertar con otros las mejores opciones de 

ejecución y evaluación de las mismas, y para aplicar su conocimiento en decidir, 

gerencia, gestionar, realizar y evaluar las acciones con las cuales incidir en la solución 

de situaciones que se presentan en los grupos poblaciones y en las personas, ya sea 

desde el sector privado o público. (2) 

En su ejercicio profesional es autónomo y responsable de las decisiones y de la 

autorregulación del alcance y limitaciones de su práctica, y es consciente del aporte que 

debe brindar dentro de los equipos transdisciplinarios, interinstitucionales y 

transectoriales de trabajo, reconociendo que dentro de ellos es líder responsable por 

naturaleza del equipo de salud bucal y que como tal asume las consecuencias de las 

acciones de dicho equipo. (2) 

En sus interrelaciones personales y profesionales mantendrá conductas que dignifiquen 

la profesión, siendo ejemplo del cuidado de su salud bucal y general , del de su familia, 

su sociedad y del entorno que lo rodea, así como ejemplo de respeto por el deber ser 

de la profesión, lo cual por ende no solo le permitirá evidenciar con sus actos su 

conducta y práctica, sino principalmente ser referente para ejercer los derechos y 

deberes que le asisten de participar activamente en el fortalecimiento de las 

organizaciones gremiales de la odontología, de las organizaciones sociales y políticas 

en los diversos niveles territoriales y contribuir con ellas a la construcción de 

condiciones con equidad que incluyen el trabajo decente para todos los trabajadores de 

la salud bucal del país.(2) 

 

3.1.6 El odontólogo del nuevo siglo 
 



 

El perfil y las competencias profesionales del odontólogo en Colombia, se proponen 

desde el deber ser de su ejercicio, más allá de las definiciones académicas, laborales  y 

técnico administrativas que hoy enmarcan su desempeño profesional. Aun así el Grupo 

Interinstitucional conformado para el desarrollo de este ejercicio, consideró fundamental 

entrevistar a odontólogos que aportaran desde su conocimiento, experiencia, trayectoria 

y percepción de la realidad actual, su visión del profesional en odontología que requiere 

el país. 

Las entrevistas se orientaron a la identificación de tres aspectos: i) debilidades frente al 

desempeño actual, ii) características del desempeño ideal del profesional, y iii) tipo de 

ajustes se requieren para cerrar estas brechas. (2) 

 

3.2 HACIA UN CONSENSO DE LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL ODONTÓLOGO GENERAL EN 

COLOMBIA 
 

3.2.1 Aspectos presentes hoy en la educación superior 
 

En el Contexto de la Globalización Desde la Declaración de Bolonia en 1999, en la cual 

29 países de la Unión Europea de manera libre se comprometieron a reformar su propio 

sistema o sistemas de Educación Superior para crear la convergencia total a nivel 

europeo, se han generado en diferentes latitudes dinámicas tendientes a replicar esta 

iniciativa.  

En este sentido, es importante mencionar que a nivel Latinoamericano se ha iniciado un 

trabajo que se condensa en la reciente publicación del libro: 

“Proyecto Latinoamericano de Convergencia en Educación Odontológica PLACEO”, 

trabajo adelantado por un grupo de Decanos(as) de América Latina, entre los cuales 

han participado algunos(as) Colombianos(as), bajo el liderazgo del Dr. Mariano Sáenz, 

Decano de la Universidad Complutense quien ha trabajado también activamente en el 

tema curricular de la odontología en la Unión Europea. Este documento debe ser 



 

tomado como referente obligado para el trabajo que se adelanta en esta vía en 

Colombia. (2) 

 

3.2.2 El papel y responsabilidad de la universidad  
 

Es importante recordar que el papel de la Universidad en la formación, no termina con 

la entrega del título. Entre sus funciones esenciales se encuentra el trabajar 

permanentemente por una formación de calidad de sus profesionales, calidad anclada a 

la realidad cambiante del país con el propósito de dar respuesta a sus problemáticas, 

propendiendo por el desarrollo y avances en ciencia y tecnología, por el desarrollo del 

conocimiento a través de la investigación, con un permanente sentido crítico que 

conduzca a promover el desarrollo y la innovación de las profesiones. (2) 

Esta función de la Academia adquiere del país y específicamente en nuestra profesión 

una gran relevancia ya que, como fue planteado en un documento de trabajo de la 

A.C.F.O, en el marco del proceso de formulación del Plan Nacional de Salud Pública en 

el 2004: “El sentido de la transformación que propone la academia y los servicios no es 

similar. Mientras las discusiones académicas propenden por una transformación en los 

procesos formativos ligados al desarrollo científico tecnológico alcanzado, no sólo en lo 

referido al componente biotécnica, sino también en la ampliación de perspectivas de 

comprensión y acción social; las demandas de transformación en la dinámica de 

prestación de servicios, requieren de un profesional limitado en su acción profesional, 

tanto en la acción biotécnica como en la acción profesional más general, a un hacer 

técnico restringido en autonomía por criterios que en ocasiones contrarían el soporte 

científico-técnico, ético y profesional”.(2) 

 

 3.3  COMPETENCIAS DEL ODONTÓLOGO GENERAL COLOMBIANO 

Para la formación de pregrado en Odontología se propone desde una perspectiva 

integral, el dominio de la atención sobre bases científicas de la odontología que 

permitan obrar con responsabilidad social en conformidad con los valores que 

identifican a la profesión odontológica, mostrando compromiso con la calidad y la 



 

interacción con profesionales afines en beneficio del individuo, la familia y la comunidad, 

a fin de dar respuesta a las necesidades de salud del Sistema estomatognático, a 

través de acciones de promoción y mantenimiento de la salud, prevención, diagnóstico, 

terapéutica, tratamiento, toma de decisión de remisión, y pronóstico, desarrollo del 

espíritu investigativo y la actitud crítica frente al conocimiento y la producción científica, 

así como la administración y gestión para la Prestación de servicios de salud y las 

acciones educativas con los individuos, la familia y la comunidad(2).  

. 

El odontólogo que se forma en el país está fundamentado en un contexto normativo de 

educación y salud, adaptándose y siendo coherente con las necesidades de la 

sociedad.  Los datos que se evidencian en el observatorio laboral para la educación 

(OLE) permiten analizar el contexto en que  está a nivel nacional y  propender de esta 

manera  poder continuar con estrategias y trabajos conjuntos que permitan lograr el 

perfil adecuado y competente, así como establecer experiencias y expectativas 

laborales. Esta misma función es en la que se fundamentan estudios particulares.(2) 

 

 

3.4  VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
 

 

3.4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de 
datos 
 

La problemática al momento de la recolección de datos en la realización de los Trabajos 

de investigación se centra en la construcción de los instrumentos a emplear con esta 

finalidad, de manera que permitan recabar información válida y confiable. Porque el 

valor de un estudio depende de que esta información refleje lo más fidedignamente el 

evento investigado, dándole una base real para obtener un producto investigativo de 

cálida Validez. (14) 

 



 

La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir 

(autenticidad), algunos procedimientos a emplear son: Know groups (preguntar a 

grupos conocidos), Predictive validity (comprobar comportamiento) y Cross-check-

questions (contrastar datos previos). Al estimar la validez es necesario saber a ciencia 

cierta qué rasgos o características se desean estudiar. A este rasgo o característica se 

le denomina variable criterio. Al respecto, Ruiz Bolívar (2002) afirma que “…nos 

interesa saber qué tan bien corresponden las posiciones de los individuos en la 

distribución de los puntajes obtenidos con respecto a sus posiciones en el continuo que 

representa la variable criterio” (p. 74). Existen tres tipos de validez: 

 

Validez de Contenido: El análisis del instrumento se hace en gran parte en términos de 

su contenido. Sin embargo, no se debe pensar en el contenido de manera estrecha, 

porque puede ser que estemos interesados en un proceso tanto como en el contenido 

simplemente. El problema de apreciar la validez de contenido está vinculado 

íntimamente con la planificación del cuestionario y después con la construcción de los 

ítems ajustados a esos planes y a los contenidos del marco teórico de la investigación. 

Un instrumento de medición debe tener representados a todos los ítems del dominio de 

contenido de las variables a medir. 

Los investigadores deben elaborar una serie de ítems, acordes con las variables 

empleadas y sus respectivas dimensiones. Luego de la selección de los ítems más 

adecuados para el proyecto, se elabora el instrumento, para ser validado por un grupo 

impar de expertos, normalmente de tres o cinco, que certifiquen, efectivamente, que las 

preguntas, reactivos o afirmaciones seleccionadas son claras y tienen coherencia con el 

trabajo desarrollado. (14) 

 

 

Método de Agregados Individuales 

Se recogen y analizan los instrumentos de validación y se decide:  



 

1) Los ítems que tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces (congruentes, 

claros en su redacción y no tendenciosos) quedan incluidos en el instrumento  

2) Los ítems que tengan 100% de coincidencia desfavorable entre los jueces quedan 

excluidos del instrumento  

3) Los ítems que tengan una coincidencia parcial entre los jueces deben ser revisados, 

reformulados o sustituidos, si es necesario, y nuevamente validados. (14) 

 

La validación del constructo  se  realiza por  medio del formato creado  por  el  

estadístico  de la  universidad  cooperativa de Colombia sede Villavicencio Alexis pinzón 

diseñado  necesariamente para la validación de cuestionarios tipo encuesta.(14) 

 

Método Delphi: Este método fue creado en 1948 para obtener la opinión de expertos 

de una manera sistemática. En un primer momento, cada experto responde de manera 

individual y anónima a un cuestionario. Después se analizan las respuestas del conjunto 

de expertos, se remite a cada uno la respuesta mediana obtenida, así como el intervalo 

intercuartil para cada cuestión y se les pide que reconsideren su juicio anterior, teniendo 

en cuenta estos datos.14) 

 

Técnica de Grupo Nominal: El primer paso es reunir a los expertos (entre ocho y diez 

personas) y pedirles que registren, individualmente y sin intercambiar opiniones, sus 

propias puntuaciones y consideraciones respecto a las probabilidades de error para 

cada una de las preguntas o tareas que se les detallan. Después, cada experto expone 

a los demás las puntuaciones y principales consideraciones registradas y al acabar esta 

ronda, se establecen las coincidencias del grupo. Luego se realiza un debate de cada 

uno de los apartados de ésta. Finalmente, cada experto, de manera individual y por 

escrito, puntúa y argumenta las probabilidades de error para cada tarea/pregunta 

considerada. (14) 

 



 

Método del Consenso Grupal: Se reúne a los expertos en un lugar determinado, se 

indica al grupo que su tarea consiste en lograr una estimación de la pertinencia y otros 

aspectos relacionados con la elaboración de los ítems, que sea satisfactoria para todos 

los expertos. (14) 

 

Validez de Constructo: intenta responder la pregunta ¿hasta dónde el instrumento 

mide realmente un rasgo determinado y con cuánta eficiencia lo hace? Al respecto 

Gronlund (1976, citado por Ruiz Bolívar, op. cit.) señala que esta validez interesa 

cuando se quiere usar el desempeño de los sujetos con el instrumento para inferir la 

posesión de ciertos rasgos. Para estudiar este tipo de validez es necesario que exista 

una conceptualización clara del rasgo estudiado basado en una teoría determinada. La 

teoría sugiere las tareas pruebas que son apropiadas para observar el atributo o rasgo y 

las evidencias a considerarse en la evaluación. Cronbach (1960, citado por Ruiz 

Bolívar, op. cit.) sugiere los siguientes pasos:  

1) Identificar las construcciones que pudieran explicar la ejecución en el instrumento  

2) Formulación de hipótesis comprobables a partir de la teoría  

3) Recopilación de los datos para probar las hipótesis 

 

Validez Predictiva o de Criterio Externo o Empírica: se asocia con la visión de futuro, 

determinar hasta dónde se puede anticipar el desempeño futuro de una persona en una 

actividad determinada. La validez predictiva se estudia comparando los puntajes de un 

instrumento con una o más variables externas denominadas variables de criterio. Se 

establece una correlación, la cual se interpreta como índice de validez. (14) 

Cualidades deseables en una medida criterio: Existen cuatro cualidades deseables en 

una medida criterio, en orden de importancia son: 

- Atingencia – Se consideran que un criterio es atingente en la media en que esta 

medida criterio corresponde con o ejemplifica el éxito en el trabajo. 

- Libre de sesgos – La medida debería ser aquella en la que cada persona tiene las 

mismas oportunidades de obtener una buena puntuación. 



 

- Confiabilidad – Debe ser estable o reproducible si ha de ser predicha por algún tipo de 

prueba. 

- Disponibilidad – Debe tener en cuenta límites prácticos como: ¿Qué tanto se debe 

esperar para obtener una puntuación?, ¿Cuánto dinero costarán las interrupciones de 

las actividades? (14) 

 

 

Factores que Afectan la Validez 

Existen varios factores que tienden a distorsionar los coeficientes de validez y a 

complicar su interpretación, entre ellos: 

- Construcción del Instrumento. Algunos de los factores a evitar, para que el instrumento 

sea válido son:  

- Instrucciones imprecisas o vagas 

- Estructura sintáctica de las oraciones muy difíciles 

- Preguntas inadecuadas respecto a las especificaciones (sobre todo en pruebas 

escritas y orales) 

- Preguntas que sugieren la respuesta 

- Ambigüedad en la formulación de los reactivos, que lleven a diferentes 

interpretaciones 

- Cuestionarios demasiado cortos (no incluyen una muestra adecuada de los 

indicadores a medir), con pocos reactivos 

- Ítems incongruentes con el universo de contenido, sin relación con los rasgos o 

características a medir 

- Ordenamiento inadecuado de los ítems 

- Patrón identificable de respuestas (sobre todo en pruebas de selección)  

Administración y Calificación del Instrumento. Entre estos factores están: tiempo 

insuficiente para responder, ayuda adicional de otros sujetos, en caso de pruebas: las 

chuletas o copias, la subjetividad en los puntajes de las preguntas.  



 

Respuestas de los Sujetos. Algunos factores: bloqueo de los sujetos al responder 

debido a situaciones emocionales y las respuestas al azar. 

Naturaleza del Grupo y del Criterio. Debe ser aplicado el instrumento para el grupo al 

cual fue diseñado, puede ser inapropiado para otros grupos.(14) 

 

Confiabilidad  

Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el cuestionario sobre un 

pequeño grupo de población. Esta prueba piloto ha de garantizar las mismas 

condiciones de realización que el trabajo de campo real. Se recomienda un pequeño 

grupo de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada pero sí a la población o 

un grupo con características similares a la de la muestra del estudio, aproximadamente 

entre 14 y 30 personas. De esta manera se estimará la confiabilidad del cuestionario.(14) 

 

Métodos para estimar la confiabilidad: 

Método Test-Retest: una forma de estimar la confiabilidad de un test o cuestionario es 

administrarlo dos veces al mismo grupo y correlacionar las puntuaciones obtenidas. 

Este método tiene la desventaja de que los puntajes pueden verse afectados por el 

recuerdo, la práctica, etc. Este procedimiento no es adecuado para aplicarlo a pruebas 

de conocimientos sino para la medición de aptitudes físicas y atléticas, tests de 

personalidad y motores.(14) 

 

Método común de división por mitades o Hemitest: este método computa el 

coeficiente de correlación entre los puntajes de las dos mitades del test o cuestionario 

aplicado. Esto supone que las dos test mitades son paralelos, tienen igual longitud y 

varianza entre sí. Se estima a través del coeficiente de confiabilidad de Spearman-

Brown: 

 



 

El método de división por mitades de Rulon: utiliza la división del test en mitades, 

pero su método no supone necesariamente varianzas iguales en los sub-test. 

Coeficiente de consistencia interna.(14) 

 

Coefiente Alfa de Cronbach: Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las 

preguntas o ítems es común emplear el coeficiente alfa de Cronbach cuando se trata de 

alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo Likert; la cual puede 

tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total. El coeficiente α de Cronbach puede ser calculado por medio de dos 

formas.(14) 

 

3.4.2 ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? 
Cada vez es más necesario disponer de instrumentos de medida en el ámbito de la 

salud que se puedan utilizar en la práctica clínica e investigación. Para garantizar la 

calidad de su medición es imprescindible que los instrumentos sean sometidos a un 

proceso de validación. Este proceso consiste en adaptar culturalmente un instrumento 

al medio donde se quiere administrar y comprobar sus características psicométricas 

como: fiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad. Hay instrumentos de medida del 

ámbito de la salud, disponibles en otros idiomas pero sin validar al español. Además la 

metodología para validar un instrumento es poco conocida por profesionales sanitarios, 

lo que explica el uso indiscriminado de instrumentos sólo adaptados o validados de 

manera poco consistente. (2) 

 

Concepto de validez 

La validez explora en qué grado un instrumento mide lo que debería medir, es decir 

aquello para lo que ha sido diseñado. La validez es una pieza clave tanto en el diseño 

de un cuestionario como en la comprobación de la utilidad de la medida realizada16. 

Puede estimarse de diferentes maneras cómo son la validez de contenido, validez de 



 

criterios y validez de constructo. Cada una de ellas proporciona evidencias a la 

validación global del instrumento.(16) 

 

Concepto de sensibilidad 

La sensibilidad de un instrumento nos muestra la capacidad que tiene de detectar 

cambios en los atributos o sujetos evaluados después de una intervención. Está 

relacionada con la magnitud de la diferencia en las puntuaciones del sujeto que ha 

mejorado o empeorado y las que no han cambiado su situación. Se mide con el 

estadístico “tamaño del efecto” para evaluar la sensibilidad al cambio relacionando la 

media de las diferencias entre las puntuaciones antes y después de la intervención con 

la desviación estándar de la puntuación antes de la intervención. (16) 

 

Concepto de factibilidad 

La factibilidad mide si el cuestionario es asequible para utilizarlo en el campo que se 

quiere utilizar. Los aspectos que habitualmente se evalúan son: el tiempo que se 

requiere para cumplimentarlo, la sencillez y la amenidad del formato, la brevedad y 

claridad de las preguntas así como el registro, la codificación y la interpretación de los 

resultados. Esta característica es preciso medirla en distintas poblaciones para conocer 

si el instrumento es adecuado en sujetos en diferentes situaciones5. Se obtiene 

mediante el cálculo del porcentaje de respuestas no contestadas, y el tiempo requerido 

para rellenarlo.(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional con su documento perfil académico y condiciones 

de empleabilidad: Graduados De Educación Superior (2001 – 2012) Y Certificados De 

Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano (2010-2012) (OLE). Por séptima 

vez presenta al país los resultados obtenidos por el observatorio laboral para la 

educación sobre este  estudio realizado de los graduados de la educación superior 

entre los años 2001 y 2012. Adicionalmente por primera vez, se presentan los 

resultados de caracterización y vinculación laboral de los certificados en programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano en el periodo 2010 - 2012. Con esto, 

el observatorio laboral para la educación configura el proceso de seguimiento continuo 

a los egresados de la educación terciaria: los graduados de educación superior y a los 

certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. El modelo de la 

educación terciaria en el mundo generalmente hace referencia a estos dos tipos de 

educación, y partir de la suma de la población atendida por los dos modelos, es que se 

calculan los indicadores de cobertura y titulación que tienen los diferentes países. De 

acuerdo con el observatorio, los títulos otorgados en educación superior ascendieron en 

un 20%, pasando de 259.829 en 2010 a 310.229 en 2012. De estos graduados, el 49% 

obtuvo su título en una IES pública; mientras que el 51% lo hizo en una IES privada, es 

decir, una diferencia que apenas llega al 2% y que hace 10 años alcanzaba el 18%. 

Este crecimiento en el número de graduados impacta todos los niveles de la educación 

superior. Así lo demuestra el aumento al 33% en 2012 (102.619) en la participación de 

las titulaciones en técnica profesional y tecnológica, pues en 2010 la participación era 

de 30% (77.361). En cuanto a los universitarios, la cifra de graduados pasó de 120.721 

(46,5% de participación) a 138.430 (44,6%) graduados. Asimismo, en este período 

(2010 – 2012) se incrementó el número de titulados en maestría en un 49% (de 5.932 a 

8.822) y en doctorados en un 47% (de 211 a 310), cifras que cobran aún mayor 

importancia porque se presenta en áreas como matemáticas, ciencias naturales, 



 

ingeniería, urbanismo y arquitectura, las cuales son fundamentales en la consolidación 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.(3) 

 

Frente a la regionalización, se destaca que en 2012 en 601 municipios (el 54% de los 

municipios del país) se otorgaron títulos de educación superior. Además, se encontró 

que las regiones en donde más han aumentado las titulaciones, entre 2010 y 2012, son 

San Andrés y Providencia con 56%; Región Oriental (Cundinamarca, Boyacá, 

Santander, Norte de Santander y Meta), con 40%; y Valle del Cauca, con 39%. En 

relación a las condiciones laborales, en 2012 el 78,7% de los recién graduados de 

educación superior se encontraba vinculado laboralmente al sector formal de la 

economía y el 3,1% continuó estudiando un programa de educación superior. El salario 

promedio de enganche en 2011 de un graduado en 2010 era de $1.750.945; mientras 

que para 2012, el salario de enganche de un graduado de 2011 subió a $1.814.350. 

Esto representa un incremento de 3,6%. Por su parte, el salario promedio de una 

persona certificada en educación para el trabajo y el desarrollo humano se incrementó 

en un 8,3%, es decir que pasó de $822.539 en 2011 (certificados en 2010) a $890.585 

en 2012 (certificados en 2011).El OLE también indica que el sector laboral formal da 

reconocimiento salarial y de vinculación a los estudiantes provenientes de instituciones 

o programas con acreditación de alta calidad. Se destaca que para 2012, el 81,7% de 

los recién graduados en el nivel universitario de instituciones acreditadas, estaba 

vinculado formalmente y recibía un salario promedio de $1’757.182. Por su parte, el 

80,8% de los recién graduados de programas universitarios con acreditación de alta 

calidad, se vinculó con un salario promedio de $1’759.973; el 70,2% de los de nivel 

tecnológico, se vinculó con un salario de $1’139.750; y el 66,5% de los graduados de 

programas nivel técnico profesional con alta calidad, ingresaron al mercado laboral con 

salarios de enganche de $1’046.290, en promedio.(3) 

En este sentido, se señala que entre 2010 y 2012 se entregaron 178.512 

certificaciones, las cuales fueron otorgadas en 2.883 programas ofertados por 812 

Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) y 112 

Centros Regionales del SENA. En cuanto a los programas que más certifican se 



 

encuentran los de las áreas de desempeño relacionadas con Ventas y servicios, Salud, 

Finanzas y Administración, Operación de equipos de transporte, y Explotación primaria 

y extractiva, los cuales aportan el 85% del total de los certificados entre 2010 y 2012. 

En particular, el programa Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería contribuye con el 

21,6% del total de certificados de las Instituciones de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano durante este periodo con el otorgamiento de 22.457 certificaciones. 

La distribución de certificaciones en este tipo de formación entre 2010 y 2012 ubica a la 

Región Caribe en primer lugar con 36.981, equivalente al 21%. Le siguen la Región 

Oriental con 34.509 (19%); Antioquia con 26.111 (15%); Región Central con 26.046 

(15%); Bogotá con 23.476 (13%); Valle del Cauca con 17.796 (10%); Región Pacífica 

con 9.782 (5%); Amazonía y Orinoquía con 3.604 (2%); y San Andrés y Providencia con 

207 (0,12%), lo que demuestra que este tipo de formación está adquiriendo cada vez 

más fuerza en todas las regiones del país.(3) 

Adicionalmente, el OBSERVATORIO analiza la opinión que tienen los graduados de 

pregrado sobre la formación recibida, sobre su vinculación al mercado laboral y la 

calidad de los empleos que están consiguiendo. Al preguntarles qué tan útiles han sido 

los conocimientos adquiridos durante sus estudios, el 95% de los recién graduados 

universitarios de IES considera que estos han sido muy útiles o útiles para 

desenvolverse en su trabajo.(3)  

 

Villavicencio, Universidad Cooperativa  de Colombia (21-11-2014). Primer Estudio de 

Impacto y Dinámica Ocupacional de Egresados (EIDO). Villavicencio Meta. Así desde el 

orden nacional la universidad realizo un estudio de impacto y dinámica ocupacional, que 

involucro el programa de odontología, donde se determinó que el 50% de los 

encuestados había realizado algún postgrado, teniendo como principales razones de 

formación, mejorar los ingresos, actualizar los conocimiento y superación personal. En 

promedio los odontólogos egresados encuestados habían tenido dos  empleos, se 

demoraron entre tres  meses y una año después de graduados para conseguir el primer 

empleo y el principal canal de búsqueda de empleo es a través de familiares y amigos, 

el 100% de ellos ejerce su profesión y desempeña actividades relacionadas 



 

directamente a la carrera; en promedio trabajan 45 horas semanales y el 17% de ellos 

quisiera trabajar más horas; el 67% se desempeña en el sector privado y el 33% 

restante en el sector público;  el 50% de ellos considera que la principal competencia 

son egresados del mismo programa de otras universidades. En relación a los ingresos 

el 67% devenga entre tres  y cinco  salarios mínimos legales vigentes (SMLV)(10)  

 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO con su documento Hacia 

un consenso de las competencias de formación del odontólogo colombiano descrito  en 

marzo 2010, pretende convertirse en referente base y parte de la memoria de las 

reflexiones y discusiones que sobre el tema de formación del talento humano 

odontológico han tenido lugar en la A.C.F.O, a través de la división de educación en 

cabeza de los(as) delegados(as) de las facultades miembros, así como en un 

documento motivador, que propicie exploraciones, reflexiones y análisis que permitan, 

con el concurso de las facultades de odontología miembros de A.C.F.O, llegar a 

consensos respecto de las competencias de formación: generales y específicas del 

odontólogo general en Colombia.(1) 

 

Laura Verónica Duarte Babativa con su  estudio  de tesis sobre el Posicionamiento 

Profesional Y Laboral De Los Egresados De La Facultad De Odontología Universidad 

Cooperativa De Colombia - Sede Villavicencio año 2014  nos muestra ¿cuál es la 

situación de posicionamiento profesional y laboral de los egresados de la facultad de 

odontología de la universidad cooperativa de Colombia – sede Villavicencio? y refiere la 

necesidad creciente de las instituciones de educación superior de incorporar líneas de 

investigación, hace necesario un análisis riguroso sobre las características de sus 

facultades para la adecuada toma de decisiones y de esta manera estructurar mejor sus 

programas en lo curricular y lo presupuestario. Sin estas deducciones, dichas facultades 

estarían en desventaja al afrontar retos y demandas de una sociedad cada vez más 

participativa y exigente, y sin alternativa de hacer análisis prospectivos en sus 

facultades. La importancia del análisis del posicionamiento laboral de estos egresados 

radica en adquirir conocimiento sobre la demanda de la Facultad de Odontología de la 



 

Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio, específicamente la de los 

profesionales en Odontología, y así establecer su pertinencia en el contexto socio-

regional, para tener información concreta para la evaluación y toma de decisiones que 

impacten positivamente a la región. De esta manera, la información del posicionamiento 

serviría como herramienta para buscar educación acreditada en alta calidad y creación 

de programas especializados que respondan a las necesidades concretas de la 

población.(9) 

 De 136 egresados reportados al año 2014 por el DARC (Departamento de Admisiones, 

Registro y Control Académico), se encuestaron un total de 73 Egresados, es decir el 

53,6%, seleccionados por conveniencia según la ubicación de los profesionales. De los 

73 egresados encuestados, 1 (1,4 %) fue graduado en el 2003,3  (4,1%) fueron 

graduados en el 2004, 1 (1,4%) fue graduado en el 2005, 7 (9,6%) en el 2007, 1 (1,4%) 

en el 2008, 16 (21,9%) se graduaron en el 2009, 7 (9,6%) en el 2010, 9 (12,3%) se 

graduaron en el 2011, 18 (24,7%) en el 2012 y 10 (13,7%) se graduaron en el año 

2013. Para el caso de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, se encontró una tasa de ocupación laboral 90.4% ,la cual 

es superior, si es comparada a la reportada por el observatorio laboral entre el año 2001 

y 2012 de inserción en el sector formal de la economía correspondiente a un 76.2%,de 

este porcentaje que se encuentra trabajando, el 97% respondió que las actividades que 

desempeñan en su trabajo, están directamente relacionadas con la carrera que estudió, 

lo que indica que la información contenida en el currículo es altamente pertinente a la 

realidad en la que se desenvuelven los egresados y para el 70% de los encuestados el 

programa cumple con las expectativas laborales esperadas. De igual manera se 

observó que los egresados de la facultad se desempeñan en diferentes sectores, lo cual 

ratifica la pertinencia curricular del programa, pues brinda al egresado las pautas y 

herramientas básicas y necesarias para entrar al mercado, y ser un profesional 

competitivo. (9) 

De los egresados encuestados el 39% han continuado con la formación post -gradual, 

sin embargo solo el 7% de ellos ha realizados estudios especializados, resultados 

menores a los encontrados en otras universidades, como la Universidad Complutense 



 

de Madrid, en el que se encontró que el 11% de los egresados ha continuado con 

estudios especializados, la universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín reporto 

que el 11% de los egresados en 62 el año 2010 habían realizado especializaciones, de 

igual manera la Universidad CES reporto que el 13.6% lo habían realizado, en Bogotá el 

Colegio Odontológico Colombiano (2009) indica que el 11,5% han realizado 

especializaciones, los resultados menores se pueden relacionar a la falta de programas 

de especialización en la región, pues en Villavicencio no se ofertan este tipo de 

programas, lo que obliga al egresado a desplazarse a otras regiones del país, sin 

embargo, se encuentra el interés en el egresado por cursar este tipo de programas, es 

así, como a el 86% de los encuestados les gustaría hacer un postgrado en la UCC, 

siendo el post grado de ortodoncia con mayor demanda (35,6%), seguido por Cirugía 

Oral (15,1%), estos resultados confirman la necesidad de la implementación de 

programas de especializaciones dentro de una congruencia regional y nacional, de igual 

manera se corrobora que los estudios de seguimiento a los egresados, son 

mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad, demostrando el impacto de los 

egresados en el medio y las trasformaciones sociales ocurridas por el estudio de la 

profesión.(9) 

 

Oscar Eduardo Vera-Romero,  y Franklin Miguel Vera-Romero plantean  en su  estudio 

Diseño y Validación de un Cuestionario para medir Automedicación (CAuM-ovr)  en 

estudiantes universitarios 2013  Lambayeque Perú. La  forma de  diseñar y validar un 

instrumento que permita medir y evaluar la Automedicación desde la perspectiva de los 

estudiantes universitarios para ser aplicada en cualquier estudio a nivel regional o 

nacional. 1) Material y Métodos: diseño de un cuestionario para evaluar y medir la 

Automedicación, a partir de la revisión de la bibliografía; 2) Validación del cuestionario 

mediante discusión con un grupo de expertos, y una prueba preliminar en una muestra 

de 955 universitarios. Se analizaron la comprensibilidad y la validez de contenido del 

cuestionario, el tiempo de llenado, la fiabilidad y la validez del constructo. El 

cuestionario está dividido en cuatro secciones, la primera sección aborda datos 

generales y los siguientes apartados son complementarios, evaluando la 



 

automedicación durante los últimos 6 meses, resaltando que la tercera sección evalúa 

las dos dimensiones de automedicación: Por Auto prescripción y Por Recomendación, a 

su vez los medicamentos usados con más frecuencia en nuestra realidad. Hubo 

acuerdo entre los expertos en que todas las dimensiones sobre automedicación están 

representadas, y los encuestados lo consideraron de fácil comprensión. El tiempo 

medio de aplicación fue de 5 min y 40 segundos. El valor alfa de Crombach global fue 

Excelente (0,9032). Se ha diseñado el cuestionario Conclusiones: CAuM-ovr útil, válido 

y fiable para medir el nivel Socioeconómico y evaluar la Automedicación desde la 

perspectiva de los estudiantes universitarios. Su aplicación en una muestra mayor 

aportará información adicional acerca de sus propiedades psicométricas.(12) 

Suly Patricia Castro-Molinares con Estudio de egresados de medicina de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta  año 2013 donde   su estudio  nos ayuda al 

seguimiento al desarrollo profesional de los egresados del programa de Medicina ofrece 

la posibilidad de conocer las condiciones laborales que estos profesionales enfrentan y 

la aceptación que tienen en el mercado laboral La muestra la conformaron 113 

egresados y se empleó una encuesta semi estructurada. Los análisis descriptivos 

fueron realizados en el software Microsoft Excel 2010. Resultados: Prevalece la 

población masculina (57,5%), las edades entre 25 y 34 años (89,4%) y el estado civil 

soltero (59%); el 98% labora, principalmente en el área asistencial (49%) y 

administrativa (22,5%). Se encontró un alto nivel de satisfacción en cuanto al plan de 

estudio (62,7%), el currículo (46,9%), las competencias desarrolladas (64,6%) y la 

formación interdisciplinaria (54,9%), aunque reconocen deficiencias en las prácticas 

(19,5%), poco tiempo para estudiar tantos temas (10,6%), deficientes docentes (7%) y 

recarga académica (7%). Les gustaría especializarse en Pediatría (19%), Medicina 

interna (18%) y Cuidado crítico (14%). Conclusiones: La situación laboral de los 

egresados de Medicina se relaciona con la formación recibida. El currículo y la calidad 

de la formación favorecieron el desarrollo de competencias para un adecuado 

desempeño laboral, lo que genera altos niveles de satisfacción en la mayoría de ellos.(7) 

 



 

Yadira Corral con  su  ensayo sobre Validez Y Confiabilidad de los Instrumentos de 

Investigación para la recolección de datos 2009 Estado Carabobo Venezuela.  Pretende 

orientar a los noveles investigadores en el procedimiento para elaborar un instrumento 

adecuado para la recolección de datos, válido y confiable, que proporcione un 

basamento relevante para el logro de los objetivos planteados y sustente los hallazgos 

que realicen con sus investigaciones. Se describe la validez y la confiabilidad de un 

instrumento. Cómo se realiza el cálculo de la confiabilidad y cuáles son los instrumentos 

que requieren de este procedimiento, ya que no todos los instrumentos para recabar 

datos ameritan se realice una prueba piloto con esta finalidad. (14) 

A. Carvajal, C. Centeno, R. Watson, M. Martínez, Á. Sanz Rubiales con su  estudio  de 

¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud?,  2011 Pamplona Navarra Reino 

Unido. Nos indica  que cada vez es más necesario disponer de instrumentos de medida 

en el ámbito de la salud que se puedan utilizar en la práctica clínica e investigación. 

Para garantizar la calidad de su medición es imprescindible que los instrumentos sean 

sometidos a un proceso de validación. Este proceso consiste en adaptar culturalmente 

un instrumento al medio donde se quiere administrar y comprobar sus características 

psicométricas como: fiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad. Hay instrumentos de 

medida del ámbito de la salud, disponibles en otros idiomas pero sin validar al español. 

Además la metodología para validar un instrumento es poco conocida por profesionales 

sanitarios, lo que explica el uso indiscriminado de instrumentos sólo adaptados o 

validados de manera poco consistente. El objetivo de esta revisión es realizar una 

puesta al día del proceso de validación de un instrumento de medida de la salud y en 

qué consiste de manera práctica. La accesibilidad de instrumentos de evaluación 

adaptados culturalmente y validados en distintos idiomas facilitará comparar resultados 

obtenidos con el mismo instrumento y desarrollar estudios internacionales en distintas 

culturas. (16) 

 

Martín Arribas en su  estudio  de  Diseño y validación de cuestionarios  2004 Madrid. 

Nos indica brevemente la metodología que debe utilizarse para la construcción y 

validación de cuestionarios, como escalas de medida que permiten la obtención de 



 

datos y su cuantificación con la finalidad última de poder comparar información.  El 

objetivo de  este artículo es orientar respecto a cómo proceder a la hora de plantearse 

el diseño y la validación de un cuestionario, o, simplemente, conocer qué criterios de 

calidad que deben reunir aquellos cuestionarios o escalas ya existentes y que podrían 

utilizar los investigadores en sus estudios.(15) 

 

Emmanuel Nieto López, Gloria Marina Montoya, Elkin Mario Cardona y Luis Fernando 

Bermúdez con su estudio perfil sociodemográfico y laboral de los odontólogos en la 

ciudad de Medellín Publicado en la Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2000 nos permite 

conocer como parte de una investigación sobre el mercado de trabajo de los 

odontólogos en Medellín, realizada por los mismos autores en 1999, en este artículo se 

analizan las características de la demanda de dichos profesionales con base en una 

muestra de 303 odontólogos ocupados en esta ciudad. Estos profesionales se 

caracterizan por ser adultos jóvenes con edad promedio de 40 años, formados en un 

65% en la Universidad de Antioquia y en un 22% en el CES. El 47% procede de 

hogares paternos localizados en los dos estratos socioeconómicos más altos. 

Comparados con estos, los profesionales han logrado cierta movilidad social, en tanto 

que los hogares formados por fuera de la esfera paterna alcanzan en un 62% los dos 

estratos más altos. Cerca del 39% de los odontólogos labora en dos o más 

instituciones. Sin embargo, este pluriempleo no deriva en excesos de la jornada laboral. 

De hecho, el 77% trabaja menos de 45 horas a la semana, lo cual se corresponde con 

la alta proporción de profesionales subempleados (45%). La antigüedad promedio en el 

trabajo asciende a 8,3 años, con diferencias estadísticamente significativas entre los 

que laboran en el sector privado (7,4 años) y los que lo hacen en el sector público (10,9 

años). Con todo, la proporción actual de empleo temporal no es despreciable (7,3%). El 

ingreso promedio de un odontólogo en la ciudad de Medellín (todos los empleos), 

asciende a $1.813.862 mensuales, con diferencias estadísticamente significativas entre 

quienes sólo tienen pregrado ($1.695.689) y los que han cursado al menos un posgrado 

($2.166.382). En el empleo principal, el promedio de ingresos alcanza $1.839.806 

mensuales, con diferencias estadísticamente significativas entre los del sector público y 



 

los del sector privado o entre quienes laboran bajo contrato permanente y los de 

contratación temporal.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVOS 
 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar el perfil laboral  y académico de los  odontólogos que se encuentran 

habilitados para ejercer su profesión en la ciudad de Villavicencio- Meta. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

• Diseñar y Validar un cuestionario para determinar el perfil laboral  y académico 

de los  odontólogos. 

 

• Determinar la formación post gradual de los  odontólogos que se encuentran 

inscritos para ejercer su profesión en la ciudad de Villavicencio - Meta. 

 

• Caracterizar los sectores y el tiempo de vinculación laboral de los  odontólogos 

que se encuentran inscritos  para ejercer su profesión en la ciudad de 

Villavicencio - Meta. 

 

• Identificar  la relación de la profesión con las actividades relacionadas con el 

empleo actual de los  odontólogos que se encuentran inscritos para ejercer su 

profesión en la ciudad de Villavicencio - Meta. 

 

• Identificar las principales necesidades de formación pos gradual de los  

odontólogos que se encuentran inscritos para ejercer su profesión en la ciudad 

de Villavicencio - Meta 



 

6. METODOLOGIA 
 

 

6.1 Tipo de estudio y diseño general 
 

Este estudio se realizó en dos fases, la primera fue desarrollada  para la validación un 

cuestionario, con el fin de legalizar el instrumento con el cual se recolecto la 

información de la segunda fase.  

 

Para la segunda fase se implementó un estudio descriptivo de corte transversal, con el 

objetivo de recolectar información para determinar el perfil laboral y académico de los 

odontólogos de Villavicencio. 

 

6.2 Universo de estudio 
Odontólogos que ejercen su profesión en la ciudad de Villavicencio. 

 

6.3 Población  de estudio  
346 odontólogos que se encuentran inscritos por la secretaria de salud de Meta para 

ejercer su profesión en la ciudad de Villavicencio. 

 

 

6.4 Selección y tamaño de muestra 
 

Partiendo de 346 odontólogos que se encuentran inscritos  en la secretaria de salud 

de Meta para ejercer su profesión en la ciudad de Villavicencio, se sacó la muestra por 

medio de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒𝑒2(𝑁−1)

𝑍∝
2⁄

2 𝑝(1.−𝑝)

 

𝑛 =
346

1 +
0,052(199−1)∗198

1,96∗0,05

= 120 



 

 

Sustituyendo N por Número de odontólogos que conforman la población (346), con 

una confiabilidad del 95%, Z es igual a 1.96, el margen de error  estimado fue de  5%, 

con P=0,5, resulta Q=0,5, así sustituyendo todos los datos de las condiciones iniciales 

tenemos una muestra obtenida es de 120 odontólogos que cumplan con los criterios 

de inclusión. Para ello se realizó un muestreo Aleatorio simple sencillo en una base de 

datos de Excel. 

 

 

6.5 Criterios de inclusión y exclusión 
 

 

6.5.1 Criterios de inclusión 

• Odontólogos inscritos  en la secretaria de salud del departamento del Meta. 

• Odontólogos que ejerzan su profesión en Villavicencio. 

• Odontólogos que autoricen su participación voluntaria mediante firma de 

consentimiento informado. 

 

6.5.2 Criterios de exclusión 

• Odontólogos que ejerzan su profesión sin estar habilitados en la secretaria de 

Salud 

 

 

 

 

 



 

6.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
Tabla 1. Definición de las Variables  

VARIABLE   ESCALA 
 DE MEDICION  

INDICADORES DE  
LAS VARIABLES 

 
TIPO DE  
VARIABLE  

                        
INSTRUMENTO    

    DE MEDICION 

GENERO  
Cualitativa  
 nominal   

 
Femenino 
Masculino 

 
INDEPENDIENTE 

ENCUESTA 

FECHA DE 
NACIMIENTO  

CUALITATIVA 
 

Día_____ Mes _____Año_________ INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿Estado Civil? 
 

Cualitativo  
nominal  

Casado 
b. Soltero 

Unión libre 
Viudo 
Otro 
No responde 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

 
Si ES USTED 
CASADO, 
SEÑALE SI SU 
CÓNYUGE 
ACTUALMENTE 
LABORA 

 

 
Cualitativo nominal  

a. Si 
b. No 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

SEÑALE EL 
NÚMERO DE 
HIJOS 
 

CUANTITATIVA 
 DISCRETA 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. Más de 5 

INDEPENDIENTE  
 

ENCUESTA 
 
 
 

 
SEÑALE AL 
ESTRATO 
SOCIOECONÓMI
CO QUE 
PERTENECE 
 

CUANTITATIVA  
DISCRETA  

a. Uno  
b. Dos 
c. Tres 
d. Cuatro 
e. Cinco 
f.           seis 
g.         más de seis  

INDEPENDIENTE  
 

ENCUESTA 
 
 
 

LA VIVIENDA EN 
LA QUE USTED 
HABITA ES: 
 

 Cualitativa nominal  
 

 
 

a. Propia totalmente pagada 
b. Propia pagándola 
c. Arrendada 
d. Otra especifique 

 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

SUS PADRES A 
QUE ESTRATO 
SOCIOECONÓMI
CO 
PERTENECEN 
 

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

 

a. Uno 
b. Dos 
c. Tres 
d. Cuatro 
e. Cinco 
f. Seis 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 



 

¿EN QUÉ AÑO 
RECIBIÓ SU 
GRADO COMO 
ODONTÓLOGO(
A)? 

CUALITATIVA 
DISCRETA  

 
 
 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

¿EN QUE 
UNIVERSIDAD 
TERMINO SU 
PREGRADO? 

CUALITATIVA   
 
 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

LOS ESTUDIOS 
QUE ADELANTO 
DE PREGRADO 
FUERON: 

CUALITATIVA  
NOMINAL 

 

 
a.   Financiados por una entidad 
Cual______________________ 
b. Financiados por ingresos propios 
c. Financiados por sus padres 
d. Financiados por su cónyuge 
e. Financiados por otro familiar 
f. Otras fuentes 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

HA CURSADO 
USTED UN 
POSTGRADO? 

CUALITATIVA 
 NOMINAL 

 

 
 
 

SI  
NO 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

¿CUÁL DE LOS 
SIGUIENTES 
POSTGRADO 
CURSO? 
 
 

CUALITATIVA 
 

 
 

a. Endodoncia 
b. Cirugía ora 
c. Periodoncia 
d. Ortodoncia 
e. Rehabilitación oral 
f. Odontopediatria 
g. Administración en salud 
h.otro Cual 
____________________________ 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

¿En qué 
universidad Curso 
el postgrado? 

CUALITATIVA 
 

 INDEPENDIENTE  
 
 
 

ENCUESTA 

EN QUÉ AÑO 
TERMINO SU 
POSTGRADO? 

CUALITATIVA 
 

 
 
 
 

INDEPENDIENTE  
 
 

ENCUESTA 

 
¿QUÉ TIPO DE 
FORMACIÓN 
POSTGRADUAL 
USTED CURSO? 

CUALITATIVA 
 

 
a. Especialización 
b. Maestría 
c. Doctorado 
d. Educación continuada (Diplomados 
– cursos o pasantías) 

 

IN 
DEPEMDIENTE 

ENCUESTA 

LOS ESTUDIOS 
QUE ADELANTO 
DE POSTGRADO 
FUERON: 

CUALITATIVA a. Financiados por una Entidad  

Cual_______ 
b. Financiados por ingresos propios 

INDEPENDENTE ENCUESTA 



 

 
 

c. Financiados por sus padres 
d. Financiados por su cónyuge 
e. Financiados por otro familiar 
f. Otras fuentes 

ACTUALMENTE 
¿EN QUÉ 
ACTIVIDAD 
OCUPA LA  
MAYOR PARTE  
DE  SU TIEMPO? 
(ÚNICA  
RESPUESTA) 
 
 

CUALITATIVA a. trabajando 
b. Buscando trabajo  
c. Estudiando 
d. Oficios del hogar 
e. Incapacitado permanentemente 
 para  trabajar 
f. Otra  actividad 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿ESTE  ES  SU 
PRIMER  
EMPLEO?  
 

CUALITATIVA a. Si 
b. No 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿QUÉ TIPO DE 
VINCULACIÓN 
LABORAL TIENE 
ACTUALMENTE? 
 
 

CUALITATIVA a. Contrató a término fijo 
b. Contrato de prestación de servicios  
c. Contrató a término indefinido 
d. Independiente 
e.  Otro tipo de contrato 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿CON QUE TIPO 
DE EMPRESA 
USTED ESTÁ 
VINCULADO? 
 

CUALITATIVA a. Privada 
b. Publica 
c. Mixta 
d. No responde 

DEPENDIENTE ENCUESTA 

¿QUÉ RELACIÓN 
TIENEN LAS 
ACTIVIDADES 
QUE 
DESEMPEÑA EN 
SU EMPLEO 
CON LA 
CARRERA? 
 

  
a. Nada Relacionado 
b. Indirectamente relacionado 
c. Directamente relacionado 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿CUANTAS 
HORAS LABORA 
USTED A LA 
SEMANA? 
 

CUANTITATIVA 
NOMINAL 

a. Menos de 10 horas 
b. De 11 a 20 horas 
c. De 21 a 30 horas 
d. De 31 a 40 horas 
e. De 41 a 50 horas 
f. Más de 50 horas 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿QUE 
ACTIVIDADES 
DESEMPEÑA 
PRINCIPALMENT
E EN SU 
EMPLEO? 
 
 

CUALITATIVA a. Actividades clínico-asistenciales. 
b. docencia  
c. labores administrativas 
d. investigación 
e. Otras especifique ______ 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 



 

¿EL PROMEDIO 
DE CONSULTAS 
ASCIENDE A? 
 

CUANTITATIVA a. Menos de 10 por semana 
b. De 10 a 20 por semana 
c. De 21 a 30 por semana 
d. De 31 a 40 por semana 
e. Más de 40 por semana 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿TIENE USTED 
MÁS DE UN 
EMPLEO O 
TRABAJA CON 
MÁS DE UNA 
ENTIDAD?  
 

CUALITATIVA a. Si 
b. No 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿CUANTOS 
MESES TARDO 
DESPUÉS DE 
GRADUADO DE 
PREGRADO 
PARA OBTENER 
EL PRIMER 
EMPLEO? 
 
 

CUANTITATIVA a. Ya venía trabajando 
b. De 0 – 6 meses 
c. Entre 7 – 12 meses 
d. Entre 12 y 16 meses 
e. Más de 16 meses 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿CUAL 
CONSIDERA 
USTED ES 
PRINCIPAL 
DIFICULTAD A 
LA HORA DE 
CONSEGUIR 
TRABAJO? 
 
 

CUALITATIVA .a. No encuentra el trabajo  
apropiado en su oficio o profesión 
b. Carece de la experiencia  

necesaria 

c. No hay trabajo disponible  

en la ciudad en donde vive 

d. Carece de las competencias 
requeridas 
e. No sabe cómo buscarlo 
f. El salario que le ofrecen  
es muy bajo 
g. Los empleadores lo ven muy  
joven 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿SI USTED HA 
CURSADO 
ALGUNA 
FORMACIÓN 
POSTGRADUAL, 
CONSIDERA 
QUE AUMENTO 
LA OFERTA 
LABORAL? 
 
 

CUALITATIVA a. si 
b. no 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

LA FORMA DE 
REMUNERACIÓ
N DEL 
PRINCIPAL 
EMPLEO ES 
MEDIANTE :  

CUALITATIVA a. salario 
b. pago por evento  
c. otras 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 



 

 

ESTA USTED 
CONFORME 
CON ESTA 
FORMA DE  
PAGO ? 
 

CUALITATIVA a. Si 
b. No 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿SI USTED HA 
CURSADO 
ALGUNA 
FORMACIÓN 
POSTGRADUAL, 
CONSIDERA 
QUE AUMENTO 
SUS INGRESOS? 
 
 

CUALITATIVA a. si 
b. no 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿ESTA USTED 
INTERESADO EN 
CURSAR ALGÚN 
TIPO DE POST 
GRADO? 
 

CUALITATIVA a. Si 
b. No 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿CUÁL ES LA 
PRINCIPAL 
RAZÓN POR LA 
CUAL CURSARÍA 
UN POST 
GRADO? 
 

CUALITATIVA a. Superación personal / 

adquirir conocimiento 

b. Mejorar estatus laboral 
c. Mejorar ingresos 
d. Actualizar las competencias 
profesionales 
e. Ser más competitivo en el mercado 
laboral 
f. Gusto / vocación 
g. Ser más competitivo en la empresa 
para la cual trabajo 
h. Exigencia de la empresa / requisito 
i.Otro Cual __________ 
j.No responde 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿A QUÉ TIPO DE 
FORMACIÓN 
POS GRADUAL 
QUISIERA 
USTED 
ACCEDER? 
  
 

CUALITATIVA a. Especialización 
b. Maestría 
c. Doctorado 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿CONOCE LA 
FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 

CUALITATIVA a. si 
b. no 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 



 

DE   COLOMBIA 
SEDE 
VILLAVICENCIO? 
       
 

ESTUDIARÍA 
USTED UN 
POSTGRADO EN 
LA FACULTAD 
DE 
ODONTOLOGÍA 
DE LA UCC 
SEDE 
VILLAVICENCIO. 
 

CUALITATIVA a. si 
b. no 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿QUÉ 
POSGRADO 
ESTUDIARÍA 
USTED EN LA 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 
SEDE 
VILLAVICENCIO?  
 

CUALITATIVA a. Endodoncia 
b. Cirugía ora 
c. Periodoncia  
d. Ortodoncia  
e. Rehabilitación oral  
f. Odontopediatria  
g. Administración en salud 

INDEPENDIENTE ENCUESTA 

¿QUE OTROS LE 
GUSTARÍA 
CURSAR EN 
ESTA 
INSTITUCIÓN? 
 
 
 

CUALITATIVA a. Diplomados 
b. Seminarios 
c. Cursos 
d. Otros especifique  

INDEPENDIENTE NCUESTA 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.7 DISEÑO DE LA PRUEBA 
 
 

Primera Fase: Validación del cuestionario 

 

El cuestionario fue diseñado por el grupo investigador, el proceso de validación siguió 

los siguientes  pasos de forma sistemática: 

 

1. Determinar la validez del contenido: Este paso tuvo como objetivo determinar que el 

cuestionario fuera el  adecuado para el problema que se pretende medir 

(teóricamente justificable) 



 

 

Se inició con la  definición del constructo o aspecto a medir. Se definió una idea muy 

clara de lo que se pretendía medir; esto se realizó a partir de la revisión de la 

bibliografía y el cuestionario que se diseño fue a partir de preguntas del EIDO y del 

estudio de posicionamiento interno de la facultad (Duarte 2014) 

 

Posteriormente se definió el propósito de la escala, allí se estableció el contenido del 

cuestionario, se determinó que el interrogatorio seria aplicado a odontólogos 

graduados, a través de auto respuesta y el formato del cuestionario. Se determinó y 

definieron las «dimensiones»  y las preguntas que van incluidas en cada una. 

Quedando cuatro dimensiones: Caracterización sociodemográfica, Contratación y 

vínculo laboral, remuneración y nivel de ingresos  e información de mercadeo.  

 

Una vez diseñado el borrador definitivo, es decir, una vez delimitada la información, 

formuladas las preguntas, definido el número de que se van a incluir  en el cuestionario 

y ordenadas las preguntas, se realizó una prueba piloto y la evaluación de las 

propiedades métricas da la escala. 

 

Prueba piloto: Para esta fase se seleccionaron 10 profesores de la Universidad 

Cooperativa de Colombia odontólogos, quienes no fueron parte de la segunda fase del 

estudio, a ellos se aplicó el cuestionario en un grupo focal  con el fin de identificar 

 

• Tipos de preguntas más adecuados.  

• Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la extensión 

adecuada.  

• Si es correcta la categorización de las respuestas.  

• Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas.  

• Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de lo aceptable por los 

encuestados. 

 



 

Estas valoraciones se hicieron a través de una escala diseñada para tal fin, q (Anexo  1)  

, el resultado de cada uno de los jueces fue analizado a través de la prueba de 

concordancia W de kendalle (Tabla 1), encontrando resultados mayores a 0.80 para el 

valor de W DE KENDALLE, lo que indica que existe  fuerza  en la concordancia 

estadística entre los jueces, a su vez el P valor es menor que 0,05, en consecuencia  

los jueces concordaron en su valoración de la  suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia;  finalmente por consenso se definió el cuestionario que fue seria aplicado en 

el proyecto (ANEXO 1 y 2 CUESTIONARIO INICIAL ).  

 

Tabla 2  Concordancia entre jueces (W de Kendalle) 

Rango 

promedio
W Kendalle p Valor

Juez 1,65

Suficiencia 1,35

Juez 1,65

Claridad 1,35

Juez 1,65

Coherencia 1,35

Juez 1,65

Relevancia 1,35

0,903

0,899

0,905

0,904

0

0

0

0

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de las propiedades métricas: Para este ejercicio se seleccionaron 30 

odontólogos  a quienes se aplicó el cuestionario definitivo (Anexo 2), se procedió a 

realizar la evaluación de las propiedades métricas de la escala, para asegurar que el 

instrumento de medida fuera fiable y válido  

 

La fiabilidad fue valorada a través de la consistencia, la estabilidad temporal y la 

concordancia interobservadores, obteniendo los siguientes resultados: 

 



 

Consistencia: Se valoró con el método estadístico “coeficiente alfa de Crombach”, se 

consideró de buena consistencia interna cuando el valor de alfa fue superior a 0,7 

(Tabla 2). 

 

Tabla 3 Alfa de Crombach 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

0,729 41

Estadísticos de 

fiabilidad

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validez de constructo: Para determinar la validez se realizó el análisis factorial. En 

primera instancia con el objeto de identificar si el cuestionario tiene dimensiones 

claramente definidas se calcularon los coeficientes KMO y Esfericidad de Bartlett, los 

que nos muestran (KMO=0,794 y Prueba de E.B= 0,00) que se definen claramente la 

existencia de dimensiones (grupos de preguntas) en el cuestionario  (Tabla 3). 

 

Tabla 4 Pruebas análisis factorial 

0,794

Chi-

cuadrado 
1371,074

gl 820

Sig. 0

KMO y prueba de Bartlett

Prueba 

de 

esfericida

d de 

Bartlett

Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para identificar una estimación del número de dimensiones se realizó un análisis gráfico 

con el grafico de sedimentación, el que muestra claramente que el cuestionario tiene 

cero o tres o  cinco o siete o nueve dimensiones (grupos de preguntas) claramente 

definidas (Grafico 1), como las autoras del cuestionario definieron metodológicamente 

cuatro  grupos de preguntas, el análisis exploratorio se hará con cuatro dimensiones. 



 

 

 

Gráfica 1 Gráfico de sedimentación 

 

Así mismo, con el objeto de identificar si las cuatro  dimensiones propuestas  

(visualizadas en el gráfico de sedimentación) aportan un porcentaje importante de 

variabilidad explicada para el modelo completo,  se realizó el análisis que mostro que 

ELLAS aportan algo más del cincuenta por ciento de la variabilidad explicada (Tabla 3),  



 

Tabla 5 Varianza explicada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, para identificar la ubicación de las preguntas en cada dimensión se realizó la 

matriz de componentes rotados utilizando el modelo de correspondencias múltiples 

Identificando que las preguntas 1 a 8 se ubican en una dimensión 3 (la que se llamó 

caracterización demográfica ) , las preguntas   11 a 17 en la dimensión 1, las preguntas 

18 a 29 pertenecen a la dimensión 2, las preguntas 30 a la 35 a la dimensión 4 y las 

preguntas 20, 22, 28, 30 y 33 pertenecen a la dimensión 5, sin embargo se otorgan a la 

dimensión correspondientemente construida por los autores porque  su  diferencia no es  

significativa respecto a la original (Tabla 5). 

Total
% de 

la 

% 

acumulado
Total

% de 

la 

% 

acumulado
Total

% de 

la 

% 

acumulado

1 3,79 19,251 19,251 3,79 19,251 19,251 3,18 17,766 17,766

2 2,96 17,225 36,476 2,96 17,225 36,476 3,04 17,423 35,189

3 2,19 5,337 41,813 2,19 5,337 41,813 2,32 5,662 40,851

4 2,13 5,201 47,015 2,13 5,201 47,015 2,31 5,642 46,493

5 1,94 4,74 51,755 1,94 4,74 51,755 2,16 5,262 51,755

6 1,91 4,646 56,401

7 1,69 4,123 60,524

8 1,6 3,895 64,419

9 1,59 3,871 68,291

10 1,5 3,654 71,944

11 1,4 3,412 85,356

12 1,27 3,108 88,464

13 1,26 3,068 91,532

14 1,18 2,874 94,406

40 0,03 0,0743 97,149

41 0,05 0,053 99,702

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Sumas de las 

saturaciones al cuadrado 

Suma de las saturaciones 

al cuadrado de la 

Varianza total explicada

Componen

te

Autovalores iniciales



 

1 2 3 4 5

P1 -0,05 -0,22 0,36 -0,35 -0,05

P3 -0,31 -0,10 0,38 0,02 -0,29

P4 0,08 0,29 0,40 0,26 0,40

p5 -0,16 0,30 0,42 0,19 0,41

p6 -0,05 -0,05 0,33 0,10 -0,04

p7 0,15 -0,04 0,35 0,10 -0,04

p8 .38 0,03 0,48 0,13 -0,25

P11 0,33 -0,25 -0,23 -0,08 -0,10

P13 0,68 0,22 0,07 0,30 0,08

p16 0,30 0,10 0,17 -0,05 0,29

p17 0,72 0,03 -0,11 0,31 0,11

p18 -0,08 0,38 -0,28 -0,06 0,02
p20

1
-0,07 0,38 0,10 -0,12 0,38

P20

2
-0,02 0,32 0,12 -0,08 -0,32

P20

3
0,03 0,40 0,30 -0,15 0,53

P20

4
0,23 0,36 0,32 -0,08 -0,26

P20

5
-0,01 0,30 0,30 0,08 0,00

p21 -0,05 0,33 -0,07 -0,20 -0,02

p22 0,21 0,31 0,41 -0,13 0,37

p23 0,07 0,41 0,08 0,18 -0,12
p24

1
0,22 0,70 -0,01 0,07 -0,24

P24

2
0,46 0,46 0,07 -0,46 0,06

P24

3
0,47 0,49 -0,10 0,16 0,11

P24

5
-0,22 0,31 0,00 0,04 0,11

p25 0,01 0,64 -0,12 -0,02 -0,17

p26 -0,27 0,46 0,03 -0,46 -0,11

p27 0,21 0,41 0,11 0,07 0,04

p28 0,02 0,31 0,03 0,05 0,31

p29 0,65 0,65 0,14 -0,10 0,06

p30 0,00 -0,14 -0,09 0,66 0,66

p31 0,55 -0,01 0,01 0,55 0,08

p32 0,76 -0,16 -0,14 0,76 0,11

p33 -0,02 0,02 -0,04 0,35 0,35

p34 0,71 0,04 0,07 0,71 0,05

p35 0,19 -0,08 0,35 0,35 0,07

p36 -0,01 0,19 0,34 0,14 0,24

p37 0,14 0,20 0,44 0,44 0,11

p38 -0,14 -0,10 0,39 -0,03 -0,15

p39 -0,11 -0,29 0,32 0,10 -0,18

p40 0,07 0,52 0,52 0,16 -0,08

p41 0,01 0,36 0,36 0,11 -0,09

 Método de rotación: Normalización 

a La rotación ha convergido en 7 

Matriz de componentes rotada

ComponenteItem

s

Método de extracción: Análisis de 

 

Tabla 6 Matriz de componentes rotados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los análisis anteriores muestran que el cuestionario en general es consistente para 

medir lo que se requiere medir. 

 

 

Segunda Fase: determinación del perfil académico y laboral de los odontólogos 

de Villavicencio.  

 

Tal como se mencionó anteriormente la muestra seleccionada para esta fase del  

estudio fueron 120 odontólogos, a quienes se invitó a ser parte del estudio a través del 



 

consentimiento Informado diseñado para este estudio. Para la recolección de los datos, 

los investigadores visitaron en los consultorios, cuyas direcciones fueron tomadas de la 

base de datos de la secretaria de salud del Meta. 

 

Al aceptar la participación se procedió a entregar el instrumento de recolección de la 

información, el cual fue auto aplicado, por cada uno de los odontólogos que hicieron 

parte de la investigación. 

 

Como siguiente paso se procedió a la organización, tabulación y análisis de los datos 

obtenidos a través de la encuesta. Para ello se construyó una base de datos en EXCEL, 

que fue posteriormente exportada al paquete estadístico  SPSS 2.0, donde se procedió 

a realizar los respectivos análisis. 

 

 

6.9 ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
Se realizaron tablas de frecuencia para las variables cualitativas y  medidas de 

tendencia central: media, moda, mediana, cuartiles y medidas de variabilidad como la 

varianza, desviación estándar  y coeficientes de sesgo y asimetría para variables 

cuantitativas, se obtuvieron tablas y gráficas que fueron analizadas e  interpretadas 

para emitir conclusiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7.0 CONSIDERACIONES ETICAS   DEL ESTUDIO 
 
 

Para la realización de esta investigación se consideraran las premisas éticas declaradas 

por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS)1991, en donde manifiestan que en  toda investigación en que participen seres 

humanos debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos básicos, a saber, el 

respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. (14) de tal forma 

que a continuación se enumeran los principios pertinentes para esta investigación, la 

cual no presenta ningún tipo de riesgo. 

Consentimiento individual: Cuando van a participar individuos como sujetos en un 

estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su consentimiento informado. 

Se considera que un consentimiento es informado cuando lo otorga una persona que 

entiende el propósito y la naturaleza del estudio, lo que debe hacer y qué riesgos debe 

afrontar al participar en el estudio, y qué beneficios se desea lograr como resultado del 

estudio. Para cumplir con esta disposición legal, el grupo investigador entregara a la 

población un consentimiento informado, que se relaciona a continuación. (Anexo 3)  

Comunicación de los resultados del estudio: Parte de los beneficios que las 

comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su participación 

en estudios es que se les informará de las conclusiones o resultados. Los protocolos de 

investigación deben incluir disposiciones para comunicar esa información a las 

comunidades y a las personas. Los resultados de una investigación y la información 

entregada a la comunidad deben hacerse públicos a través de cualquier medio 

adecuado de que se disponga. Por disposición institucional los resultados de esta  

investigación serán publicados a través de un artículo, el cual pretende ser socializado 

con la comunidad académica a través de ponencias o impresión en revistas indexadas y 



 

mediante el documento completo reposara en la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Causar daño y hacer algo impropio: Los investigadores que planifican estudios deben 

reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar origen a una situación de 

desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido de transgredir los valores. Puede 

causarse daño, por ejemplo, cuando se desvía de sus obligaciones de rutina al escaso 

personal de salud para que atienda las necesidades de un estudio, o cuando, sin que 

una comunidad lo sepa, se modifican sus prioridades en lo que atañe a la atención de la 

salud. Es impropio considerar a los miembros de las comunidades sólo como objetos 

impersonales para la realización de un estudio, aun cuando no se les vaya a causar 

daño. La aprobación de esta investigación estará  a cargo del comité de investigación, 

como está contemplado según el reglamento interno de la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, para evitar daños al grupo 

seleccionado como muestra de la investigación.  

Confidencialidad: La investigación puede implicar la recopilación de datos relativos a 

personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden causar perjuicio o 

aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben adoptar medidas para proteger la 

confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, omitiendo información que pudiese 

traducirse en la identificación de personas determinadas, o limitando el acceso a los 

datos, o por otros medios. La identidad de los participantes de este estudio estará bajo 

estricta confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 



 

8.0 RESULTADOS 
 

8.1 Caracterización sociodemográfica.    
 

8.1.1 Género: De los 122 encuestados 28 eran mujeres y 94 eran hombres (Gráfica 2). 

Tabla 7 Sexo 

Género Frecuencia % 

Masculino 94 77,0 

Femenino 28 23,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfica 2 Sexo  

 

8.1.2Estado Civil: Se encontró que el 52% de los odontólogos encuestados eran 
casados, 5% eran viudos, 15% estaban en unión libre y el 28% eran solteros.  

Tabla 8 Estado civil 

Estado civil Frecuencia % 

Casado 63 52% 

Soltero 34 28% 

Unión libre 18 15% 

Viudo 6 5% 

Otro/No 

responde 

1 1% 

Total 122 100 
 

 

Gráfica 3 Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.3 Cónyuge laboral: El 30% de los cónyuges de los odontólogos encuestados 
laboran y el 70% no lo hacen. (Grafico 4). 
 

Tabla 9¿Su conyugue labora? 

Conyugue 

labora 

Frecuencia % 

Si 24 30 

No 57 70 

Total 81 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 4 ¿Su cónyuge trabaja? 

  

8.2.5 Número de hijos:   
Del total de los encuestados el 30.3%(37) no tienen hijos, el 26.2%(32) tienen un hijo, el 
31.1%(38) tienen dos hijos, el 7,4%(9) tienen 3 hijos, 3l 4.1%(5) tienen 4 hijos y el 
0.8%(1) tiene 5 hijos. (Grafica 5) 

Tabla 10 Número de hijos 

Número de hijos Frecuencia % 

0 37 30,3 

1 32 26,2 

2 38 31,1 

3 9 7,4 

4 5 4,1 

5 1 0,8 

Total 122 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 5 Número de hijos 

 

8.2.6 Estado Socioeconómico que pertenece: En el estrato socio económico el 
5.8%(7)  pertenecen al 2, el 46.7%(57) pertenecen al 3, el 35.2% (43) pertenecen al 4, 
el 8.2%(10) pertenecen al 5, el 4.1%(5) (Grafica 6). 
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Tabla 11 Estrato socio económico 

Estrato 

socioeconómico Frecuencia % 

2 7 5,8 

3 57 46,7 

4 43 35,2 

5 10 8,2 

6 5 4,1 

Total 122 100 
 

 
Gráfica 6 Estrato socio económico 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.2.7 Tipo de vivienda en la que habita: De los encuestados 1.6%(2) no contesta, el 
47.5% (58) propia totalmente pagada, el 23.8% (29) propia pagándola, el 18 % (22) 
arrendada y el 9% (11) otras.(Grafica 7). 
 

Tabla 12Tipo de vivienda donde vive 

Tipo de vivienda Frecuencia % 

No Contesta 2 1,6 

Propia totalmente pagada 58 47,5 

Propia pagándola 29 23,8 

Arrendada 22 18 

Otras 11 9 

Total 122 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 7 Tipo de vivienda donde vive 

 

 
8.2.8 Estrato socioeconómico de padres: El 1% al estrato 1, el 6% al estrato 2, el 
38% al estrato 3, el 33% al estrato 4, el 13% al estrato 5 y el 7% al estrato 6. (Grafica 
8). 
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Tabla 13 Estrato socio 
económico de padres 

Estrato 
de 

padres Frecuencia % 
No 
sabe 3 2 
1 1 1 
2 7 6 
3 46 38 
4 40 33 
5 16 13 
6 9 7 
Total 122 100 

 

 

Gráfica 8 Estrato socio económico de 

padres 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1 Año recibió  El  grado como odontólogo: El 2% se graduaron entre 1980 a 
1984, el 7% entre 1985 a 1989, el 9% entre 1990 a 1994, el 25% entre1995 a 1999, el 
19%  2000 a 2004, el 17%entre 2005 a 2009, el 15% entre 2010 a 2014 y el 7% 2014 a 
2016.  (Grafica 9). 
 

 

Tabla 14 Año en que recibió el 
título 

Año 

graduación Frecuencia % 

198-1984 2 2 

1985-1989 9 7 

1990-1994 11 9 

1995-1999 30 25 

2000-2004 23 19 

2005-2009 21 17 

2010-2014 18 15 

2014-2016 9 7 

Total 123 100 
 

 
Gráfica 9 Año en que recibió el título 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



 

8.3.3 Universidad termino pregrado: El 3% en Universidad santo tomas, el 1% 
Universidad Santiago de Cali, el 1% Universidad san Martin, el  9% Universidad 
nacional, el 3% Universidad metropolitana, el 3% Universidad javeriana, el 2% 
Universidad del bosque, el 19 % Universidad cooperativa de Colombia, el 1% 
Universidad autónoma, el 3% Universidad Antonio Nariño, el 19% Fundación 
universitaria san Martin y el 36% Colegio odontológico colombiano. (Grafica10). 
 

 
Gráfica 10 Universidad en que recibió su título 

 

8.3.4 Financiación de estudios de pregrado: El 8.7% por una entidad, el 10.2% por 
ingresos propios, el 76.4% por los padres, el 2.4% por su conyugue, 0.0 por otro familiar 
y el 2.4% otras fuentes. (Gráfica 11). 
 



 

Tabla 15Financiación de los estudios 
de pregrado 

Los estudios que adelanto 

de pregrado fueron: 
Frecuencia % 

Financiados por una entidad  11 8,7 

Financiados por ingresos 

propios 
13 10,2 

Financiados por sus padres 97 76,4 

Financiados por su cónyuge 3 2,4 

Financiados por otro 

familiar 
0 0,0 

Otras fuentes 3 2,4 

Total 127 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 11 Financiación de los estudios de 
pregrado 

 

 

8.3.5 Formación pos gradual: El 60% de los odontólogos tiene estudios post 
graduales y el 40% no tienen formación postgradual. (Grafica 12). 
 

Tabla 16 Formación post gradual 

Ha cursado 

usted un 

postgrado 

Frecuencia % 

Si 72 60 

No 48 40 

Total 120 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfica 12 Formación post gradual 

 

 

 
8.3.6 Tipo de formación pos gradual: El 74% (65) de los encuestados respondió 

haber cursado una especialización, el 2% (2) una maestría y el 24% (21) menciono que 

había cursado algún tipo de formación continua, ninguno de los encuestados ha 

cursado doctorado (Grafica 13).  
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Tabla 17 Tipo de formación post 

gradual 

¿Qué tipo de formación 

postgradual usted curso? 
Frecuencia % 

Especialización 65 73,9 

Maestría 2 2,3 

 Doctorado 0 0,0 

Educación continuada 21 23,9 

Total 88 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 13 Tipo de formación post 

gradual 

 

 

8 3.7  Nombre del post grado: De los encuestados que mencionaron haber cursado 

algún tipo de posgrado, se identificó que el porcentaje más alto 23.4% fue en 

administración en salud, segundo de 16.9% ortodoncia, 10.4% de rehabilitación oral, 

7.8% endodoncia, seguido por periodoncia y cirugía oral con 6.5% por último, se 

encontró la formación en odontopediatria 5.2%. Es importante mencionar que el 23.4% 

menciono que había cursado otro programa (Gráfico 14).  

Tabla 18 Tipo de post grado que 
realizo 

¿Cuál de los siguientes 

postgrado curso? 
Frecuencia % 

Endodoncia 6 7,8 

Cirugía oral 5 6,5 

Periodoncia  5 6,5 

Ortodoncia  13 16,9 

Rehabilitación oral  8 10,4 

Odontopediatria  4 5,2 

Administración en salud 18 23,4 

Otro Cual  18 23,4 

Total 77 100,0 

 

Gráfica 14  Tipo de post grado que realizo 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.7.1 Otros post grados Por otro lado, aquellos que mencionaron haber cursado otro 

posgrado, informaron que habían cursado alguno de los siguientes que están 

relacionados en la (gráfica 15).  

Tabla 19 Otro post grado 

Otro postgrado Frecuencia % 

Estética 2 8,3 

Operatoria Dental  1 4,2 

Epidemiologia  2 8,3 

Pedagogía 1 4,2 

Salud Familiar 1 4,2 

Auditoria en servicio de 

salud  
6 25,0 

implanto logia oral y 

reconstructiva  
3 12,5 

Alta Gerencia 1 4,2 

Bioética 2 8,3 

Forense 1 4,2 

Gerencia y Auditoria en 

Salud 
3 12,5 

Salud familiar y  1 4,2 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 15 Otro post grado 

 

 

8.3.8 Universidad donde curso el postgrado Con respecto a la universidad donde 

curso el postrgrado, se encontró que el mayor porcentaje fue en la Universidad 

cooperativa (13), seguido de la Unimeta (10), el resto de Universidades se listan en la 

(gráfica 16).  



 

Tabla 20 Universidad en la que hizo el post grado 

Universidad en donde realizo el post 

grado 
Frecuencia % 

CEAC 1 1,4 

CIEO 3 4,1 

Fundación Cielo 1 1,4 

Colegio odontológico colombiano 7 9,6 

Universidad de Antioquia 1 1,4 

Universidad del Bosque 4 5,5 

Creo 2 2,7 

Universidad Antonio Nariño 1 1,4 

Fundación Uniceo 1 1,4 

Fundación Universitaria San Martin 6 8,2 

Universidad Santo tomas Bucaramanga  1 1,4 

Universidad Cooperativa de Colombia 13 17,8 

Universidad Javeriana, 4 5,5 

Universidad Nacional 4 5,5 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 1,4 

Universidad Militar Nueva Granada 2 2,7 

Hospital San Juan de Dios 1 1,4 

Universidad Unimeta 10 13,7 

Universidad Santo Tomas 1 1,4 

Universidad Unillanos 9 12,3 

Total 73 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
Gráfica 16 Universidad en la que hizo el post grado 

 

8.3.9 Fuente financiación del post grado. En relación a la fuente de financiación de la 
formación postgradual, se encontró que el 55% fue con ingresos propios, 29% fue 
financiada por sus padres, 10.4% por una entidad y el 2.6% por el cónyuge (Grafica 17).  

Tabla 21 Fuente de financiación post 
gradual 

Los estudios que adelanto de 

postgrado fueron: 
Frecuencia % 

Financiados por una entidad 

Cual 
8 10,4 

Financiados por ingresos 

propios 
43 55,8 

Financiados por sus padres 23 29,9 

 Financiados por su cónyuge 2 2,6 

Financiados por otro familiar 0 0,0 

Otras fuentes 1 1,3 

Total 77 100 
 

 

Gráfica 17 Fuente de financiación post 
gradual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Caracterización de sectores laborales y tipo de vinculación: 
 



 

8.4.1 Actividad a la que ocupa la mayor parte del tiempo.  

 
Tabla 22 Ocupación el mayor tiempo de los odontólogos 

Actualmente ¿en qué actividad ocupa la  mayor 

parte  de  su tiempo? (Única  respuesta) 
Frecuencia % 

Trabajando 117 95,1 

Buscando trabajo  1 0,8 

Estudiando 1 0,8 

Oficios del hogar 4 3,3 

Incapacitado permanentemente para trabajar 0 0,0 

Otra actividad 0 0,0 

TOTAL 123 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que el 95% de los odontólogos entrevistados se encuentran trabajando, el 

0,8% está buscando trabajo, el 0,8 estudiando, el 3,3 oficios del hogar. 

  
 

 

Tabla 23 Primer empleo 

Este es su primer 

empleo 
Frecuencia % 

Si 11 8,9 

No 112 91,1 

Total 123 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los odontólogos encuestados el 8,9% era su primer empleo y el 91,1% no era su primer 

empleo. 

 
Tabla 24 Tipo de vinculación laboral 

¿Qué tipo de vinculación laboral tiene 

actualmente? 
Frecuencia % 

Contrató a término fijo 32 27,4 

 Contrato de prestación de servicios  6 5,1 

Contrató a término indefinido 42 35,9 

Independiente 29 24,8 

Otro tipo de contrato 8 6,8 



 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos del tipo de vinculación de los odontólogos de Villavicencio, el 36% de 

encuentran contratados de forma indefinida, el 27% a término fijo,  el 25% son 

independientes, el otro tipo de contrato el 6,8% y a contrato de prestación de servicios 

el 5,1%. 

Tabla 25 Empresa de vinculación 

¿Con que tipo de empresa 

usted está vinculado? 
Frecuencia % 

Privada 96 82,1 

Publica 12 10,3 

 Mixta 4 3,4 

No responde  5 4,3 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los odontólogos entrevistados se encuentran vinculados mayoritariamente a empresas 
privadas 82%, el 10,3% empresa pública, el 3,4% empresa mixta y el 4,3% no 
responde. 
 
 
 

Tabla 26 Relación con la carrera 

¿Qué relación tienen las 

actividades que desempeña en 

su empleo con la carrera? 

Frecuencia % 

Nada Relacionado 3 2,6 

Indirectamente relacionado 3 2,6 

Directamente relacionado 111 94,9 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 95% de los odontólogos entrevistados considera que su trabajo está directamente 

relacionado con su profesión, el 2,6% nada relacionado y el 2,6% indirectamente 

relacionado. 



 

 

 

 

Tabla 27 Horas que laboran 

¿Cuantas horas labora 

usted a la semana? 
Frecuencia % 

Menos de 10 horas 10 8,5 

 De 11 a 20 horas 11 9,4 

De 21 a 30 horas 13 11,1 

De 31 a 40 horas 36 30,8 

De 41 a 50 horas 30 25,6 

Más de 50 horas 17 14,5 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 30,8% de los odontólogos encuestados labora entre 31 a 40 horas, el 25,6% laboran 

de 41 a 50 horas, el 14,5% laboran más de 50 horas, el 11,1% labora de 21 a 30 horas, 

el 9,4% labora de 11 a 20 horas y el 8,5% menos de 10 horas.  

 

Tabla 28 Actividades principales en el empleo 

¿Que actividades desempeña 

principalmente en su empleo? 
Frecuencia % 

Actividades clínico-

asistenciales. 
97 74,0 

 Docencia  17 13,0 

 Labores administrativas 9 6,9 

 Investigación 5 3,8 

Otra especifique 3 2,3 

Total 131 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 74% de los odontólogos que laboran desempeñan actividades clínico-asistenciales, 

el 13,0% docencia, el 6,9% labores administrativas, el  3,8% investigación y el 2,3% 

otras. 

 



 

Tabla 29 Promedio de consultas 

¿El promedio de consultas asciende a? Frecuencia % 

Menos de 10 por semana 15 13,0 

De 10 a 20 por semana 38 33,0 

 De 21 a 30 por semana 9 7,8 

 De 31 a 40 por semana 15 13,0 

Más de 40 por semana 38 33,0 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 33,0% tiene un promedio de consultas de 10 a 20 por semana, el 33,0 más de 40 

consultas por semana, el 13,0% de 31 a 40 consultas por semana, el 13,0% menos de 

10 consultas por semana y el 7,8% de 21 a 30 consultas por semana. 

Tabla 30 Empleo 

¿Tiene usted más de un empleo 

o trabaja con más de una 

entidad?  

Frecuencia % 

 Si 56 47,5 

No 61 52,5 

Total 117 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 47,5% de los odontólogos encuestados tiene más de un empleo y el 52,5% no. 
 
Tabla 31 Tiempo para conseguir empleo 

¿Cuantos meses tardos después de 

graduado de pregrado para obtener 

el primer empleo? 

Frecuencia % 

Ya venía trabajando 30 25,6 

 De 0 – 6 meses 70 59,8 

 Entre 7 – 12 meses 14 12,0 

Entre 12 y 16 meses 1 0,9 

Más de 16 meses 2 1,7 

Total 117 100 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

El 26% de los odontólogos ya venían trabajando cuando recibieron el grado, el 59,8% 

consiguió su primer empleo de 0 a 6 meses, el 12,0% entre 7 y 12 meses, el 0,9% entre 

12 a 16 meses y el 1,7% más de 16 meses. 

 

 
Tabla 32 Dificultad para conseguir trabajo 

¿Cual considera usted es principal 

dificultad a la hora de conseguir 

trabajo? 

Frecuencia % 

No encuentra el trabajo apropiado 

en su oficio o profesión 
4 3,1 

Carece de la experiencia 

necesaria 
5 3,9 

No hay trabajo disponible en la 

ciudad en donde vive 
19 14,8 

Carece de las competencias 

requeridas 
1 0,8 

No sabe cómo buscarlo 2 1,6 

El salario que le ofrecen es muy 

bajo 
90 70,3 

Los empleadores lo ven muy 

joven 
7 5,5 

Total 128 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los odontólogos entrevistados considera que la principal dificultad para 

conseguir trabajo es el salario que ofrecen las empresas, por demás bajo, el 14,8% no 

hay trabajo disponible en la ciudad en donde vive, el 5,5% Los empleadores lo ven muy 

joven, el 3,9% Carece de la experiencia necesaria, el 3,1% no encuentra el trabajo 

apropiado en su oficio o profesión, el 1,6 % no sabe cómo buscarlo y el 0,8% carece de 

las competencias requeridas. 

Tabla 33 Aumento laboral por postgrado 

¿Si usted ha cursado alguna 

formación postgradual, considera 

que aumento la oferta laboral? 

Frecuencia % 

Si 61 74,4 



 

No 21 25,6 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 74% de los odontólogos que han cursado formación postgradual manifiesta que 

aumento la oferta laboral y el 25,6% no. 

 

 

 

 

• Relación de la profesión con las actividades relacionadas con el empleo actual 

de los odontólogos que se encuentran inscritos para ejercer su profesión en la 

ciudad de Villavicencio – Meta: 

Tabla 34 Relación con la carrera 

¿Qué relación tienen las 

actividades que desempeña en 

su empleo con la carrera? 

Frecuencia % 

Nada Relacionado 3 2,6 

Indirectamente relacionado 3 2,6 

Directamente relacionado 111 94,9 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades que desempeñan los odontólogos entrevistados según el 95% de ellos 

están directamente relacionadas a su profesión, el 2,6% nada relacionado y el 2,6% 

indirectamente relacionado. 

Tabla 35 Forma de pago 

¿Esta usted conforme con esta 

forma de pago? 
Frecuencia % 

 Si 84 71,79 

No 33 28,21 

Total 117 100,00 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

El 71.79% de los odontólogos manifiesta estar conforme con la forma de pago de su 

salario y el 28,21% no está conforme con su pago. 

Tabla 36 Promedio de salarios 

Cuál es el promedio en salarios 

mínimos que usted devenga 
Frecuencia % 

Menos de 1SMLV 5 4,3 

Entre 1 y 3 SMLV 52 44,4 

Entre 4 y 6 SMLV 43 36,8 

Entre 7 y 9 SMLV 11 9,4 

Más de 10 SMLV 6 5,1 

Total 117 100,0 

                                        Fuente: Elaboración propia 

El 44,4% ganan en promedio entre 1 y 3 SMLV, el 36,8% ganan entre 4 y 6 SMLV, el 

9,4% ganan entre 7 y 9 SMLV, el 5,1% ganan más de 10 SMLV y el 4,3% menos de 1 

SMLV. 

Tabla 37 Promedio de consultas 

Esta usted conforme con el 

promedio de sus consultas 
Frecuencia % 

 Si 40 34,2 

 No 77 65,8 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 65,8% de los odontólogos no está conforme con el número promedio de consultas y 

el 34,2% si está conforme con el promedio de consultas. 

Tabla 38 Aumento laboral por postgrado 

¿Si usted ha cursado alguna 

formación postgradual, considera 

que aumento sus ingresos? 

Frecuencia % 

Si 56 68,3 

No 26 31,7 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

El 68% de los odontólogos entrevistados que realizaron formación post gradual, 

considera que el cursar esta formación aumento sus ingresos y el 31,7% no. 

 

• Identificar las principales necesidades de formación pos gradual de los 

odontólogos que se encuentran inscritos para ejercer su profesión en la ciudad 

de Villavicencio – Meta: 

 
Tabla 39 Interés en postgrado 

¿Esta usted interesado en cursar 

algún tipo de post grado? 
Frecuencia % 

Si 80 68,4 

No  37 31,6 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 68,4% de los odontólogos que laboran están interesados en cursar algún tipo de post 

grado y el 31,6% no. 

 

Tabla 40 Motivos para cursar un postgrado 

¿Cuál es la principal razón por 

la cual cursaría un post grado? 
Frecuencia % 

Superación personal / adquirir 

conocimiento 
36 25,5 

Mejorar estatus laboral 13 9,2 

Mejorar ingresos 24 17,0 

Actualizar las competencias 

profesionales 
16 11,3 

Ser más competitivo en el 

mercado laboral 
26 18,4 

 Gusto / vocación 20 14,2 

 Ser más competitivo en la 

empresa para la cual trabajo 
4 2,8 

Exigencia de la empresa / 

requisito 
0 0,0 

Otro Cual 0 0,0 



 

No responde 2 1,4 

Total 141 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los motivos que llevan a los odontólogos entrevistados a realizar un post 

grado, respondieron Superación personal / adquirir conocimiento 25,5 %, Mejorar 

estatus laboral 9,2%, Mejorar ingresos 17,0%, Actualizar las competencias 

profesionales 11,3%,  Ser más competitivo en el mercado laboral  18,4%, Gusto / 

vocación 14,2%, Otro Cual 0,0%,  No responde 1,4%. 

Tabla 41 Tipo de postgrados 

A qué tipo de formación pos 

gradual quisiera usted 

acceder? 

Frecuencia % 

Especialización 52 59,1 

Maestría 26 29,5 

Doctorado 10 11,4 

Total 88 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cerca de qué tipo de formación pos gradual quisieran acceder los odontólogos 

Especialización 59,1%, Maestría  29,5%, Doctorado 11,4%. 

 

 

Tabla 42 Conocen la UCC 

Conoce la facultad de odontología 

de la universidad cooperativa de   

Colombia sede  Villavicencio? 

Frecuencia % 

   

   

Total 117 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los odontólogos entrevistados a la pregunta que si conocen la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Villavicencio Si 80,3%,  No 19,7%. 



 

 

Tabla 43 Estudiarían postgrado en la UCC 

Estudiaría usted un postgrado 

en la facultad de odontología 

de la UCC sede 

Villavicencio. 

Frecuencia % 

Si 88 75,2 

No 29 24,8 

Total 117 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 93,6% de los odontólogos que conocen la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio estudiaría un posgrado en la facultad de Odontología de UCC. 

Tabla 44 Postgrado a estudiar en la UCC 

¿Qué posgrado estudiaría usted en la universidad 

cooperativa de Colombia sede Villavicencio?  
Frecuencia % 

 Endodoncia 6 7,1 

Cirugía oral 11 12,9 

Periodoncia  11 12,9 

 Ortodoncia  28 32,9 

Rehabilitación oral  11 12,9 

Odontopediatria  4 4,7 

Administración en salud  14 16,5 

Total 85 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los posgrados más requeridos por los odontólogos encuestados son: Endodoncia 

7,1%, Cirugía oral 12,9%,  Periodoncia 12,9%,  Ortodoncia 32,9%, Rehabilitación oral 

12,9%, Odontopediatria  4,7%Administración en salud 16%. 

  

Tabla 45 Otro curso en la UCC 

¿Que otros le gustarían 

cursar en esta 

institución? 

Frecuencia % 

Diplomados 63 63,6 

 Seminarios 16 16,2 



 

Cursos 18 18,2 

Otro especifique 2 2,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un segmento poblacional diferente tiene gusto por los diplomados (64%), seminarios 
(16%) o cursos (18%) otros (2%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.0 DISCUSIÓN 
 

La reestructuración en la normatividad del sistema de salud ha generado 

transformaciones sustanciales en el comportamiento y las relaciones de los actores que 

participan de los mercados sanitarios.(5) Dentro de ellos se encuentra la profesión de la 

odontología; al respecto el Ministerio Colombiano,  dice que hacer seguimiento a los 

profesionales y egresados de la educación superior es una tendencia creciente en 

países que buscan mejorar la calidad y la pertinencia de los programas académicos, ya 

que suministran insumos que las instituciones, el sector productivo, el gobierno y los 

estudiantes están usando para tomar decisiones (2007, p.1).(17) Por su lado,  el Consejo 

Nacional de acreditación, contempla dentro de sus  lineamientos la evidencia del 

impacto del programa en el contexto en el cual se inserta.(18) De cara a estas premisas, 

el grupo investigador considero necesario elaborar un estudio cuya finalidad fuera no 

solo describir el perfil sociodemográfico de los odontólogos de la ciudad de 

Villavicencio, sino también las características de su inserción en el mercado de trabajo, 

realizando especial énfasis en las condiciones de contratación y en la formación post 

gradual que tenían y que requerían. De esta manera la información se constituye en un 

insumo para la innovación, mejoramiento de la calidad de la educación y aumento de la 

oferta de programas a fin de aportar a la solución de problemas regionales,(19) teniendo 

en cuenta que en el último reporte del observatorio laboral para la educación superior  

(OLE), el  departamento del Meta está catalogado como las regiones  donde más han 

aumentado las titulaciones, llegando a cerca del 56%.  Para ello los investigadores 

elaboraron un instrumento de recolección de información pertinente, sometido a 

procesos de validez y confiabilidad, con el propósito de brindar a la comunidad 

académica una herramienta clara y precisa para la sistematización de los datos 

derivados de los diferentes estudios de caracterización del perfil laboral y académico de 

los odontólogos, que a futuro permita realizar una consolidación uniforme de su 

quehacer, que sirva como base de informes estadísticos, brinde elementos para la 

construcción del diagnóstico de la situación laboral y académica de este grupo 

poblacional en cualquier región del país, que  permita realizar procesos de intervención, 



 

priorización y contextualización de la práctica a partir del análisis de la información 

recolectada en los mismos.(20) 

 

Se encontró que la mayoría de los encuestados eran de sexo masculino, situación que 

coincide con lo reportado por Nieto y Col, quienes identificaron que el 56.8% de los 

odontólogos ocupados en la ciudad de Medellín eran hombres, pero contrasta con la 

información contenida OLE que reporta mayor número de mujeres graduadas del 

programa odontología que hombres; se encontró que el 52% de los encuestados eran 

casados, el 70% de ellos mantienen el hogar ya que su cónyuge no labora y el 70% ya 

tenían hijos,  así mismo,  en  el estudio referencia, más de la mitad de  los odontólogos 

de Medellín se encontraban ya casados. En cuanto la ubicación en el estrato socio 

económico, se encontró que  la mayoría se encontraron en estratos tres (3) y cuatro (4), 

situación que contrasta con estudios que reportan que esta profesión se clasifica en los 

estratos socioeconómicos más altos, es así como solo  el 8% de los odontólogos de 

Medellín se encuentran en estrato cuatro (4), el resto en estrato superior. No obstante a 

esta diferencia, es mayor porcentaje  los odontólogos de Villavicencio (72%), que tienen 

vivienda propia, frente  a los odontólogos de Medellín. Las diferencias también se 

encontraron en los estratos socioeconómicos de los padres de los odontólogos 

encuestados, así el  47% de los odontólogos encuestados en Medellín procede de 

hogares paternos localizados en los dos estratos socioeconómicos altos (5). Por el 

contrario, en los resultados obtenidos con los odontólogos de Villavicencio el 71% de 

los padres pertenecen a los estratos socioeconómicos 3 y 4. Realidad que está 

directamente relacionada a que  el 86,6% de los odontólogos encuestados en este 

estudio financio su pregrado por ingresos propios. 

  

En relación a la formación pos gradual se encontró que el 74%de los encuestados 

respondió haber cursado una especialización, el 2% (2) una maestría, estos hallazgos 

son superiores a los encontrado en Medellín, y contrastan con lo reportado por 

Bermúdez y asociados, en Bogotá donde  la proporción de odontólogos con posgrados 

era del 34,1%. Estos datos tambien permiten determinar que el 24% de los 



 

profesionales a pesar de haber asistidos a cursos de formación continua no han 

cursado un programa formal. Se pudio determinar que la tendencia de formación pos 

gradual corresponde en su mayoría a especializaciones en administración en salud, lo 

cual guarda coherencia con la oferta de la región, ya que no existen post grados clínicos 

en el Meta, de hecho las universidades de mayor elección fueron aquellas de la región 

que ofertan postgrados administrativos, lo cual evidencia que la población en general 

accede a los programas de postgrados que no requieran desplazamientos de la ciudad, 

esto está directamente relacionado a que en su mayoría (55%) de los profesionales 

financian su formación pos gradual. Entre los posgraduados de la ciudad de Medellín 

prevalecen los relacionados con el ejercicio clínico (64,2%) —ortodoncia (13,2%), 

odontopediatría (13,2%), rehabilitación oral (5,3%) y periodoncia (3,9%), seguidos por 

los de salud pública (10,5%), epidemiología (3,9%), Administración de servicios de 

salud (2,6%) y gerencia hospitalaria (2,6%), esta múltiple  formación responde a la 

oferta de la región 

 

En relación a la inserción laboral, se encontró que el 95% de los encuestados se 

encontraba trabajando, cifra mayor a la reportada para el año 2014 (Duarte), donde se 

estableció el 90.4%; de ellos 65% tienen contrato con empresas privadas, coincidiendo 

con lo reportado por Nieto y  el 24% laboran de forma independiente. El porcentaje más 

alto desarrolla actividades clínicas y solo una minoría (6%) desarrolla actividades 

administrativas, esto discrepa con la formación pos gradual que en su mayoría es 

administrativa,  no obstante, el 68% de los odontólogos entrevistados que realizaron 

formación post gradual, considera que el cursar esta formación aumento sus ingresos.  

El 50% labora  lo correspondiente a una jornada legal de 48 horas. El pluriempleo al 

igual que en Medellín se acerca al 50%; en relación al promedio de ingresos, el 

porcentaje más alto reporto 4 o más salarios mínimos como pago por su labor, cifra 

superior a la reportada en el OLE para el año 2015, cuyo promedio está cerca de $ 

1.600.000, esta situación se relaciona a que la mayoría de los encuestados están 

conforme con su salario. 

 



 

Uno de los objetivos de este estudio fue identificar las principales necesidades de 

formación pos gradual, de los odontólogos del Meta, así entonces, se encontró que el 

68% de los odontólogos que laboran están interesados en cursar algún tipo de post 

grado, relacionado en mayor porcentaje al deseo de aumentar su conocimientos y sus 

ingresos, la mayoría de ellos se sigue inclinando a especializaciones clínicas, aunque el 

29% desearían cursar una maestría, de ellos el 93% consideraría la opción de hacerlo 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, teniendo como principal opciones, 

Ortodoncia (33%), Cirugía Oral, Periodoncia y rehabilitación oral  (12,9%). Los 

odontólogos también manifestaron la necesidad de oferta de Seminarios y Cursos. 

Estas tendencias coinciden con las reportadas por Duarte en el 2014. Este resultado es 

de bastante importancia ya que demuestran los odontólogos que laboran en la capital 

Metense, reconocen   la importancia en la superación, por tanto valoran positivamente 

las opciones de programas de los programas que se ofertan en la región.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó y Valido un cuestionario para establecer el perfil laboral y académico de los 

odontólogos, que puede ser implementado en cualquier región del país. 

 

El 60% de los odontólogos encuestados  que se encuentran inscritos para ejercer su 

profesión en la ciudad de Villavicencio – Meta, tenían  una formación postgradual, de 

ellos la mayoría habían realizado una especialización, una minoría habían cursado 

maestría. La especialización de mayor presencia está en las áreas administrativas, 

mientras la especialización clínica más frecuente fue ortodoncia. Esta formación en su 

mayoría es asumida por ingresos propios y las universidades de mayor elección fueron 

las locales. 

 

El 95.1% de los odontólogos  inscritos en la ciudad de Villavicencio-Meta se encuentra 

laborando,  en el 94.9% de los casos, el empleo tiene relación directa con su formación 

del pregrado. El 82.1% de los odontólogos de Villavicencio-Meta está vinculado en el 

sector privado y el 10.3 % se encuentra  vinculado al  sector  público, el 35.9% se 

encuentran vinculados a través de un contrato laboral y el 48% tienen pluriempleo y la 

mayoría ha tenido más de dos empleos los últimos años.  

 

El 50% de los odontólogos e Villavicencio  trabaja lo correspondiente a una jornada 

laboral, la mayoría desempeña actividades clínico asistencial, seguido de docencia y 

por ultimo actividades administrativas. Los profesionales con posgrado  tienen mayor  

remuneración económica con un 36,8% con ingresos de  4 a 6 SMLV. 

 

Un 68.4% de los encuestados están interesados  en acceder a una formación 

posgradual, en su mayoría especialización 59%) seguido de maestría (29%), la principal 

razón es ser más competitivos en el mercado  laboral 

 



 

 

Anexo 1 

VALIDACIÓN POR JUECES EXPERTOS1 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 

Los ítems que pertenecen a una 

misma 
dimensión bastan para obtener la 

medición 
de esta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la 

dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se comprende fácilmente, es 

decir, 
sus sintácticas y semánticas son 

adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel El  í tem requiere  bastantes modif icac iones o  

una modificación muy grande en el uso de las palabras 

que utilizan de acuerdo a su significado o por la 

ordenación de los mismos 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos 

términos de ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación lógica con la 
dimensión o indicador que están 

midiendo 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión  
2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que 

está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o importante, es 

decir, 
debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede 

estar incluyendo lo que mide este 
1. Moderado 

nivel 
El ítem es relativamente importante 

2. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN 

 

ÍTEM SUFICIENCIA* COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD OBSERVACIONES 

Características 

sociodemográfic

as 

1 4  

4 

 

3 

4 ninguna 

2 4 4 4 4 

 

ninguna 

3 2 2 

 

2 4 

 

ninguna 

4 2 1 4 4 

 

ninguna 

5 3 4 4 4 ninguna 

6 4 4 4 4 ninguna 

7 4 4 4 4 ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

 

 

 

 

 

8 4 4 4 4 ninguna 

9 4 4 4 4 ninguna 

10 4 4 4 4 ninguna 

11 4  

4 

4 4 

 

ninguna 

12 4 4 4 4 ninguna 

13 4 4 4 4 ninguna 

14 3 3 3 3 ninguna 

15 4 4 4 4 ninguna 

 16 4 4 4 4 ninguna 

 17 3 3 3 3 ninguna  

 18 4 4 4 4 ninguna  
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 19 4 4 4 4 ninguna 

 
 

Contratación 

y 

 vínculo 

laboral  

20 4 4 4 4 ninguna 

 
 

 21 4 4 4 4 ninguna 

 
 

 22 4 4 4 4 ninguna 

 
 

 23 4 4 4 4 ninguna 

 
 

 24 4 4 4 4 ninguna  

 25 4 4 4 4 ninguna  

 26 4 4 4 4 ninguna  

 27 4 4 4 4 ninguna  

 28     ninguna  

 29 4 4 4 4   

Tipos  de  

remuneración y 

nivel de  

ingresos  

30 4 4 4 4 Ninguna   

 31 4 4 4 4 Ninguna  

 32 4 4 4 4 Ninguna  

 33 4 4 4 4 Ninguna  

 34 4 4 4 4 Ninguna  

 35 4 4 4 4   Ninguna  

Información 

de mercadeo 

36 4 4 4 4 Ninguna  

 37 4 4 4 4 Ninguna  

 38 4 4 4 4 Ninguna  

 39 4 4 4 4 Ninguna  

 40 

 

4 4 4 4 Ninguna  
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ANEXO 3 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE VILLAVICENCIO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE 
INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE 
INFORMACION DE SALUD 

Este documento trata de explicar toda la información que una persona quisiera 
saber para decidir si desea participar o no en este estudio de investigación. Se da 
cumplimiento así a una de las normas científicas, técnicas y administrativas 
dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo 
1. Artículo 6, literal e. del Ministerio de Salud de la República de Colombia para la 
investigación en salud. 

 

TITULO DEL ESTUDIO: 

PERFIL LABORAL Y ACADEMICO DE LOS ODONTOLOGOS EN LA CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO 

 

 PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del estudio serán asumidos por los 
investigadores. 

 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: DIANA FORERO, CLAUDIA CABRERA 
estudiantes: Erika León León, Nohora Viviana Vásquez 

 

LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: 

 Villavicencio Meta 

 

NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3136043022  

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por 
favor solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique 
cualquier palabra o información, que usted no entienda claramente.  Usted puede 
llevarse una copia de este formulario de consentimiento informado para pensar en 
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su participación en este estudio o para discutirlo con la familia y amigos antes de 
tomar su decisión). Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide 
participar se le pedirá que firme este formulario de consentimiento que se 
encuentra al final del documento. 

A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer.  

 

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: Lo que se busca con esta investigación es 

Caracterizar el perfil laboral y académico de los odontólogos que se encuentran 

habilitados para ejercer su profesión en la ciudad de Villavicencio - Meta, con ello dar 

un aporte estadístico de dicha condición que sirva como herramienta para poder 

implementar nuevas ofertas de educación   acordes al contexto regional y en busca 

de educación con alta calidad. 

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO: Caracterizar el perfil laboral y académico de los 
odontólogos en la ciudad de Villavicencio meta  

 

3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: ¿Quiénes pueden participar en el estudio? 

• Odontólogos inscritos y habilitados en la secretaria de salud del departamento del Meta. 

•     Odontólogos que ejerzan su profesión en Villavicencio. 

• Odontólogos que autoricen su participación voluntaria mediante firma de 

consentimiento informado. 

 

 

4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación en el presente estudio tendrá 
como beneficio para la universidad cooperativa el poder conocer la trayectoria de 
los profesionales en odontología y así a futuro poder implementar 
especializaciones en áreas clínicas para beneficio de los odontólogos que desean 
continuar sus estudios en la ciudad   

5.  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se realizará una encuesta a cada uno de 
los odontólogos seleccionados aleatoriamente de la ciudad  
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     6. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Para la 
realización de este estudio un grupo de investigadores anterior realizo la 
validación de la encuesta. Su participación está dada solamente con la realización 
de dicha encuesta lo cual no trae ningún tipo de riesgo. Su identidad no será 
revelada y los resultados del estudio se utilizarán solamente con fines estadísticos.  

7. COSTOS: Los insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán 
proporcionados por los investigadores. Este estudio no representará ningún costo 
para usted. 

8. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Ninguno. 

9. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada 
únicamente con fines estadísticos y los resultados de esta investigación pueden 
ser publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de 
investigadores y profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de la 
identidad y demás datos relacionados con ella, de cada uno de los participantes. 

11. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este 
estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento. La decisión suya no resultará en ninguna penalidad o pérdida 
de beneficios para los cuales tenga derecho.  

12. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su 
participación en el mismo puede contactar a: DIANA FORERO, CLAUDIA 
CABRERA  

 TELEFONOS: 3136043022 

CORREO ELECTRONICO: claudia.cabrera@campusucc.edu.co  
difore79@hotmail.com  

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar 
la hoja de consentimiento que hace parte de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudia.cabrera@campusucc.edu.co
mailto:difore79@hotmail.com
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1.       CONSENTIMIENTO INFORMADO        

Yo, _________________________________________________________            
identificado con cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la 
ciudad de _______________he leído y comprendido la información anterior y mis 
preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y 
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos 
con fines científicos. Acepto mi participación en el presente estudio. Recibiré una 
copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

Nombres y Apellidos Completos 
______________________________________ 

No. de documento de identidad _______________________________________   

Firma: ___________________________________________________________  

Número (s) telefónico de contacto 
__________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________ Barrio: ______________ 

 

 

 

Esta parte debe ser completada por el investigador.   

He explicado a los padres de familia y acudientes relacionados en la lista anexa, 
Identificados con los respectivos documentos de identidad; la naturaleza y los 
propósitos de la investigación, les he explicado a cerca de los riesgos y beneficios 
que implica su participación. He contestado las preguntas en la medida de lo 
posible y he preguntado si tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 
normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me 
acojo a ella. 

Una vez aclaradas todas las inquietudes del participante se firma el presente 
documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________ 

Firma del investigador: ______________________________________ 

No. Documento de identidad. _________________________________ 

Registro profesional No.__________________________________ 
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Anexo 4 Encuesta final 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE DE VILLAVICENCIO 

 

 

Este instrumento está dirigido a los profesionales en odontología.   Tiene como objetivo la recolección de 

información para caracterizar el perfil laboral y académico de los odontólogos en la ciudad de Villavicencio 

Meta, la participación es voluntaria, de aceptar usted, deberá responder las siguientes preguntas, es 

importante que sepa usted que puede dejar de contestar el cuestionario cuando quiera y que la información 

será confidencial. 

Características socio demográficas 
 
1. GENERO 
 
a. Femenino   b. Masculino 
 
2. Fecha de nacimiento Día_____ Mes _____Año_________ 
3. ¿Estado Civil? 

a. Casado 
b. Soltero  
c. Unión libre 
d. Viudo  
e. Otro / No responde ___________________ 

4.  Si es usted casado señale si su cónyuge actualmente labora  
a. Si 
b. No  

5. Señale el número de hijos 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. Más de 5 

6. Señale al estado Socioeconómico que pertenece 
a. Uno  
b. Dos 
c. Tres 
d. Cuatro 
e. Cinco 
f. Seis 
g. Otro/ No responde ____________ 

7. La vivienda en la que usted habita es: 
a. Propia totalmente pagada 
b. Propia pagándola 
c. Arrendada 
d. Otra especifique______________ 

8. Sus padres a que estrato socioeconómico pertenecen 
a. Uno  
b. Dos 
c. Tres 
d. Cuatro 
e. Cinco 
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f. Seis 
 

9. ¿En qué año recibió su grado como odontólogo(a)? ________________ 
 

10. ¿En qué Universidad termino su pregrado? _______________________ 
 

11. Los estudios que adelanto de pregrado fueron: 
 

a. Financiados por una entidad Cual______________________ 
b. Financiados por ingresos propios 
c. Financiados por sus padres 
d. Financiados por su cónyuge 
e. Financiados por otro familiar 
f. Otras fuentes 

 
12. ¿Ha cursado usted un postgrado? 

a. Si 
b. No 

13. ¿Cuál de los siguientes postgrado curso? 
 

a. Endodoncia 
b. Cirugía ora 
c. Periodoncia  
d. Ortodoncia  
e. Rehabilitación oral  
f. Odontopediatria  
g. Administración en salud 
h. Otro Cual ____________________________ 
 

14. ¿En qué universidad Curso el postgrado? ___________________________ 
15. ¿En qué año termino su postgrado? _______________________________ 
16. ¿Qué tipo de formación postgradual usted curso? 

a. Especialización 
b. Maestría 
c. Doctorado 
d. Educación continuada (Diplomados – cursos o pasantías) 

 
17. Los estudios que adelanto de postgrado fueron: 

 

a. Financiados por una entidad Cual______________________ 
b. Financiados por ingresos propios 
c. Financiados por sus padres 
d. Financiados por su cónyuge 
e. Financiados por otro familiar 
f. Otras fuentes 

 
Contratación y vínculo laboral 
 
18. Actualmente ¿en qué actividad ocupa la mayor parte de su tiempo? (Única respuesta) 
 
a. trabajando 
b. Buscando trabajo  
c. Estudiando 
d. Oficios del hogar 
e. Incapacitado permanentemente para trabajar 
f. Otra actividad 
 
 
Si usted trabaja: 
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19. ¿este es su primer empleo?  

a. Si 
b. No 

 
20. ¿Qué tipo de vinculación laboral tiene actualmente? 

 
a. Contrató a término fijo 
b. Contrato de prestación de servicios  
c. Contrató a término indefinido 
d. Independiente 
e.  Otro tipo de contrato 
 

21. ¿Con que tipo de empresa usted está vinculado? 
a. Privada 
b. Publica 
c. Mixta 
d. No responde  

 
22. ¿Qué relación tienen las actividades que desempeña en su empleo con la carrera? 

 
  a. Nada Relacionado 

b. Indirectamente relacionado 
c. Directamente relacionado 
 

23. ¿Cuantas horas labora usted a la semana? 
a. Menos de 10 horas 
b. De 11 a 20 horas 
c. De 21 a 30 horas 
d. De 31 a 40 horas 
e. De 41 a 50 horas 
f. Más de 50 horas 

 
24. ¿Qué actividades desempeña principalmente en su empleo? 
 

a. Actividades clínico-asistenciales. 

b. docencia  

c. labores administrativas 

d. investigación 

e. Otra especifique _______________ 
 

Si usted realiza actividades clínico asistenciales responda: 
 

25. ¿El promedio de consultas asciende a? 
a. Menos de 10 por semana 
b. De 10 a 20 por semana 
c. De 21 a 30 por semana 
d. De 31 a 40 por semana 
e. Más de 40 por semana 

 
26. ¿Tiene usted más de un empleo o trabaja con más de una entidad?  

a. Si 
b. No 

 
27. ¿Cuantos meses tardos después de graduado de pregrado para obtener el primer empleo? 

 
a. Ya venía trabajando 
b. De 0 – 6 meses 
c. Entre 7 – 12 meses 
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d. Entre 12 y 16 meses 
e. Más de 16 meses 

 
28. ¿Cuál considera usted es principal dificultad a la hora de conseguir trabajo? 

 
a. No encuentra el trabajo apropiado en su oficio o profesión 
b. Carece de la experiencia necesaria 
c. No hay trabajo disponible en la ciudad en donde vive 
d. Carece de las competencias requeridas 
e. No sabe cómo buscarlo 
f. El salario que le ofrecen es muy bajo 
g. Los empleadores lo ven muy joven 

 
 
29. ¿Si usted ha cursado alguna formación postgradual, considera que aumento la oferta laboral? 

 
a. si 
b. no 
 
Tipos de remuneración y nivel de ingresos 
 
30. La forma de remuneración del principal empleo es mediante:  

a. salario 

b. pago por evento  

c. otras  
 
31. ¿Está usted conforme con esta forma de pago? 

a. Si 
b. No 

 
32. Cuál es el promedio en salarios mínimos que usted devenga 

a. MENOS DE 1SMLV 
b. ENTRE 1 Y 3 SMLV 
c. ENTRE 4 Y 6 SMLV 
d. ENTRE 7 Y 9 SMLV 
e. MAS DE 10 SMLV 

 
33. Esta usted conforme con el promedio de sus ingresos 

a. Si 
b. No 

 
34. ¿Si usted ha cursado alguna formación postgradual, considera que aumento sus ingresos? 

 
a. si 
b. no 

 
 
Información de mercadeo 

 
 
35. ¿Está usted interesado en cursar algún tipo de post grado? 

a. Si 
b. No  

 
Si respuesta fue afirmativa responder las siguientes preguntas  
 

36. ¿Cuál es la principal razón por la cual cursaría un post grado? 
a. Superación personal / adquirir conocimiento 
b. Mejorar estatus laboral 
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c. Mejorar ingresos 
d. Actualizar las competencias profesionales 
e. Ser más competitivo en el mercado laboral 
f. Gusto / vocación 
g. Ser más competitivo en la empresa para la cual trabajo 
h. Exigencia de la empresa / requisito 
i. Otro Cual ___________________________ 
j. No responde 

 
 

37. ¿A qué tipo de formación pos gradual quisiera usted acceder? 
  
a. Especialización 
b. Maestría 
c. Doctorado 

38.  ¿Conoce la facultad de odontología de la universidad cooperativa de   Colombia sede Villavicencio? 
       

a. si 
b. no 

 
39.  Estudiaría usted un postgrado en la facultad de odontología de la UCC sede Villavicencio. 
a. si 
b. no 
 
40.  Qué posgrado estudiaría usted en la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio?  

a. Endodoncia 
b. Cirugía ora 

  c. Periodoncia  
d. Ortodoncia  
e. Rehabilitación oral  
f. Odontopediatria  
g. Administración en salud  

 
41. Que otro le gustaría cursar en esta institución? 
 

a. Diplomados 

b. Seminarios 

c. Cursos 

d. Otro especifique _________________ 
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