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1- RESUMEN 

 

Diferentes estudios realizados en el país sobre la situación laboral de los 

Odontólogos, muestran la relación con su perfil y las tasas de desempleo y así 

mismo, una sobreoferta de odontólogos 

La Asociación Colombiana de Facultades   de Odontología, ACFO, en su 

documento “Situación actual de la práctica odontológica” en el año 2004, expone 

en su estudio de recursos humanos, una proporción de desocupación del 14% 

para el año 2000 y proponen políticas orientadas al cierre de facultades para 

enfrentar dicha situación. 

La oferta excesiva de Odontólogos, el subempleo y el desempleo profesional han 

llevado a la creación de formas de competencia desleales, donde los odontólogos 

son contratados por entidades que pagan el salario mínimo legal vigente y se 

dedican a vender servicios a tarifas menores que las establecidas socialmente; 

odontólogos que anuncian servicios a precios inexplicables sacrificando la calidad 

de sus productos. 

La estructura curricular del Programa de Odontología de la Universidad de 

Cartagena debe estar contextualizada y adecuada a las necesidades actuales en 

salud, estos cambios se dan a partir de los egresados. 

Este estudio analiza la apreciación de nuestros egresados sobre la situación del 

profesional de la odontología, su perspectiva de las necesidades futuras y el 

impacto de la ley de seguridad social y las políticas públicas. 



 
 

PALABRAS CLAVE: Egresados, profesionales, Odontólogos, perspectiva, visión, 

mercado laboral, ingresos, salario, calidad, ley 100. 

 

2-INTRODUCCION 

Las actualizaciones permanentes a nivel curricular en el programa de Odontología 

en la Universidad de Cartagena, nos muestra la necesidad de un nuevo enfoque 

que articule las propuestas académicas con las necesidades del mundo laboral. 

El presente trabajo analiza la formación del Odontólogo en la Universidad de 

Cartagena y presenta una perspectiva de las necesidades futuras. La estructura 

curricular debe estar contextualizada y adecuada a las necesidades actuales en 

salud; estos cambios deben partir de los egresados. 

Inmersa en un proceso de Autoevaluación constante, la Facultad de Odontología 

mantiene un seguimiento a sus egresados que permite validar el proceso 

formativo y un adecuado aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

El conocer la visión de los egresados acerca del Programa de odontología de la 

universidad de Cartagena permite promover, fomentar y motivar a nuestros futuros 

profesionales a continuar en el camino hacia el éxito.  Es de vital importancia que 

la nueva generación de estudiantes de odontología y la sociedad en general 

conozca las opiniones y la situación laboral en la que se encuentran nuestros 

profesionales egresados, esto  es posible acoplando a la población de 

odontólogos que cumplen con estas características anteriormente mencionadas a 

través de la recopilación y análisis de información sobre estos. Conocer sus 



 
 

opiniones, puntos de vistas positivos y negativos para así contribuir a la mejora 

diaria de esta profesión no solo a nivel local. 

Es necesario dar a conocer a la comunidad académica, asistencial  y a las familias 

en general lo que el programa ha logrado a través de estos  años y qué mejor 

manera de hacerlo que a través de sus egresados, quienes tendrán la oportunidad 

de contar sus experiencias en la institución a lo largo de diversas promociones; lo 

que han logrado en su trayectoria profesional, los aportes al sector asistencial y 

sus historias de esfuerzos y sacrificios que inspiren a los estudiantes a seguir 

adelante y brinden una imagen positiva no solo del programa sino a nivel 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La perspectiva de los graduados es un asunto que debe ser muy importante para 

las universidades, ya que refleja el desempeño de estos tanto en el ámbito 

profesional como personal y permite que se pueda establecer una guía para 

continuar el camino hacia el éxito laboral. 

En la actualidad se ha notado cierta deserción por parte de algunos estudiantes 

que tal vez no ven la odontología como una carrera que pueda ayudar a la 

sostenibilidad y que no es tan remunerada en el mercado laboral.  

La facultad de odontología de la universidad de Cartagena desde hace tiempo 

viene realizando trabajos investigativos con el fin de conocer la situación laboral 

de los egresados y el impacto que generan en la sociedad, es a través de su 

proceso de autoevaluación constante donde logran hacer la identificación de 

debilidades y fortalezas como parte de una metodología para alcanzar la calidad 

del programa e incluso de esta manera incentivar a las futuras generaciones 

mostrando resultados positivos de estos profesionales que logran obtener 

reconocimientos y méritos. Diversas investigaciones realizadas en universidades 

de Colombia reportan estudios que van encaminados a conocer la situación que 

presentan sus egresados, de tal forma que esto les permita tener una cercanía 

con ellos en un proceso de aprendizaje constante y del mismo modo afianzar sus 

conocimientos para aplicarlo a generaciones futuras. 

Ahora, las universidades necesitan asegurar capacidades y servicios profesionales 

que no terminen con la obtención de un título sino que tomen también en cuenta la 



 
 

necesidad del aprendizaje permanente. Los últimos años han indicado que existen 

tres tendencias principales que afectan a los requisitos exigidos a los empleados 

altamente calificados. La primera es la necesidad de estar cada vez mejor 

educados y capacitados, un factor que muchos consideran el impulsor clave del 

crecimiento económico global. La segunda tendencia se relaciona con el término 

¨la sociedad de la información¨, que fue ideado no solo para reconocer el alcance 

cada vez mayor de la tecnología avanzada y los sectores con un alto nivel de 

conocimientos en la economía, sino también se destaca que la organización 

laboral está cambiando como consecuencia de la creciente importancia de los 

conocimientos. La tercera tendencia consiste en los cambios continuos en el 

mercado laboral. El término mercado laboral transitorio indica la tendencia de la 

sociedad moderna de desdibujar los límites entre el trabajo, el tiempo libre, la 

educación y la asistencia. Esto ha generado una mayor movilidad y flexibilidad. 

Las trayectorias profesionales de la vida y del trabajo ya no son estandarizadas, y 

como resultado; ´´la empleabilidad´´ ha llegado a ser un tema clave.   

En la Universidad del Bosque fue diseñado un estudio, para medir las condiciones 

de posicionamiento de los egresados de la Facultad de Odontología en el medio 

que tienen injerencia, con el propósito de conocer el posicionamiento del egresado 

para retroalimentar los programas académicos, que les permite diferenciarse en 

un mercado altamente competitivo, estableciendo y fortaleciendo su sello 

distintivo, obteniendo como resultado que los atributos sobre los cuales los 

usuarios evalúan el posicionamiento del Odontólogo se dividen en 4 categorías 

como son:  el atributo propio de personalidad del odontólogo, los referentes a la 



 
 

calidad del servicio al cliente, los propios de la formación profesional y otros 

atributos que forman parte de la oferta del servicio como precio de los servicios 

ofertados y lugar en el que se presta la atención. 

A su vez se hizo una revisión acerca de los cambios rigurosos que ha sufrido la 

odontología con la aparición  de la ley 100; con esta se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, se aumenta la oferta de servicios 

asistenciales y se extiende a la familia del trabajador, creando las EPS, ARS, IPS, 

ESE; ingresan al sector salud las Teorías económicas modernas, la odontología 

particular disminuye la demanda que antes de la ley 100 era del 70% de la 

población.  

A partir de esta ley entonces el sistema empieza a funcionar mediante el siguiente 

esquema: los individuos se afilian mediante un pago (cotización o subsidio) que 

los hará acreedores a un conjunto de beneficios (PLAN OBLIGATORIO DE 

SALUD POS) los pagos del afiliado los recaudan las Empresas Promotoras de 

Salud EPS, las cuales administran y dan la prestación de los servicios 

comprendidos en el POS. Por cada una de las personas afiliadas cada EPS recibe 

una suma de dinero que cubre el costo promedio del POS (upc). 

Las Entidades Promotoras de Salud E.P.S. son responsables de promover y 

efectuar la afiliación de los trabajadores, de recaudar las cotizaciones y de 

garantizar la prestación de los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio 

de Salud POS, bien sea a través de sus propias Instituciones Prestadoras de 

Servicios I.P.S. o mediante contratación con otras entidades. 



 
 

El Sistema garantiza a la Entidad Promotora de Salud el pago de la prestación de 

los servicios contenidos en el POS, reconociéndole un valor, por cada afiliado o 

beneficiario, denominado Unidad de Pago por Capitación UPC. Los trabajadores 

que se van a afiliar tienen libertad para escoger la E.P.S. a la cual desean afiliarse 

junto con su familia. Así mismo, el afiliado en uso del derecho a la libertad de 

escogencia puede seleccionar la Institución Prestadora de Servicios IPS en la cual 

desea se le presten los servicios de salud tanto a él como a su grupo familiar, de 

entre las que la EPS ponga a su consideración. 

A su vez el afán de lucro del negocio especulativo de las EPS y ARS particulares 

sólo les permite preocuparse por el rendimiento del capital financiero, sin importar 

los principales intereses del sistema, como son la calidad, eficiencia, eficacia y 

equidad de los servicios. No existe en la Ley 100 ningún estímulo, ni garantía para 

la supervivencia decorosa y digna para los profesionales, trabajadores, la 

docencia, la investigación, los hospitales, las clínicas y los industriales del sector 

farmacéutico, lo que ha producido la quiebra de un importante porcentaje de la red 

pública hospitalaria del país y de una gran cantidad de clínicas privadas, y el 

enriquecimiento exagerado e injustificado de unos pocos particulares 

intermediarios. 

Otra de las problemáticas que se ha venido presentando con el pasar de los años 

ha sido el incremento exagerado de egresados odontólogos de una gran cantidad 

de facultades de odontología que se han ido formando con el pasar del tiempo; 

según el estudio planificación de talento humano en salud oral en Colombia, entre 

1932 y 1974 en Colombia solo existían cuatro facultades de odontología, la 



 
 

relación de odontólogos por habitante para ese entonces era de 7.749 personas 

por odontólogo, desde esa época se planteaba la necesidad de contar con un 

odontólogo por cada 3000 habitantes. Para alcanzar la meta de contar con un 

odontólogo por cada 3500 habitantes el país tardó 17 años, la meta se alcanzó en 

1987.  A partir de 1975 y 1983 se incrementó a doce facultades, este proceso se 

vio fortalecido por el ingreso de varias facultades privadas; en la educación pública 

ampliaron los cupos a partir de 1975 y hasta 1990. El país pasó rápidamente a 

contar con un odontólogo por cada 2.500 habitantes en 1989. Entre los años 1994 

y el año 2002 se crearon seis facultades más para un total de dieciocho 

facultades La Ley de 1992 facilita la creación de nuevas facultades y en el curso 

de cinco años en 1997 ya existían 12 facultades, aumentando significativamente el 

número de egresados. A partir del 2004 y con 30 programas de odontología nos 

acercamos peligrosamente a contar con un odontólogo por cada mil habitantes, 

situación que hace insostenible la práctica privada de la profesión y la absorción 

de este número de egresados en el sector salud y seguridad social. 

En el estudio realizado por el ministerio de salud y protección “los recursos 

humanos de la salud en Colombia” se realizaron estimaciones de la demanda de 

odontólogos en el país para los años 2000 a 2020; nosotros tomaremos como 

referencia los periodos entre los años 2015-2019 para desarrollar la temática 

correspondiente a la sobreoferta de odontólogos en Colombia. 

Encontramos dos variables representativas en el estudio, de las cuales una de 

esta arrojaba la demanda total de odontólogos en Colombia y la otra nos 

presentaba la cantidad de odontólogos que contaban con otro empleo, estudio o 



 
 

pensión. Para el año 2015 se observa una demanda total de 24.425 odontólogos, 

se observa una población de 10.534 odontólogos que presentan otro empleo 

diferente a su profesión, están cursando o cursaron otro estudio o cuentan con 

una pensión. Para el año 2016 fue de 24.842 y 10.840; para el año 2017 se 

estipulo un aumento de 25.264 odontólogos y 11.146 para los odontólogos con 

otro empleo, estudio o pensión. 

En el año 2018 se observará según este estudio un aumento no tan significativo 

correspondiente a una demanda total de 25.691 y 11.452 odontólogos 

respectivamente. A esperas que en el año 2019 se presente una demanda total de 

26.123 odontólogos y una población de 11.759 odontólogos que presentan otros 

medios de ingresos como empleo, estudio y la pensión. 

La importancia de la creación de un proyecto que respalde la visión de los 

egresados radica en mostrar a futuras generaciones de profesionales el camino de 

éxito que pueden llegar alcanzar por medio de esta.  

De este modo se quiere conocer la visión que tienen nuestros egresados 

utilizando como marco de referencia la relación directa entre la capacitación, el 

ejercicio profesional y la satisfacción personal en sus actividades.  

La pregunta de investigación que se ha planteado para el inicio de esta 

exploración es: ¿Cuáles son las perspectivas que tienen nuestros egresados 

acerca de la odontología? 

 

 



 
 

4- JUSTIFICACION 

A nivel mundial las universidades e instituciones de educación superior han 

empezado a enfocarse en la protección de la calidad educativa, para satisfacer las 

necesidades de sus estudiantes y de la sociedad con respecto al mercado laboral. 

Por lo que el conocimiento bien establecido de las fuerzas y las debilidades de sus 

programas de estudio es esencial para la gestión de la calidad. De igual forma, se 

exige cada vez más a las instituciones de educación superior que se aseguren de 

su responsabilidad. Por consiguiente, se mide el éxito de las universidades basado 

principalmente en el resultado de sus graduados con respecto a su situación 

laboral y su compromiso social. Los estudios de seguimiento de egresados 

constituyen una manera de realizar esta medición. 

Es apropiado realizar este estudio, para tener identificados a los egresados en el 

mercado laboral como una muestra de interés por impulsar y generar cultura de  

seguimiento, que permita la formación con calidad de futuros profesionales. 

Otro aspecto que justifica esta investigación son las políticas educativas para la 

educación superior, que exigen a las universidades la acreditación de sus planes y 

programas de estudio, por lo que el seguimiento de egresados es uno de los 

indicadores significativos y preponderantes de estos procesos.  

Son importantes y destacados los beneficios que se obtienen al desarrollar un 

seguimiento de los graduados, ya que será una fuente directa de información para 

retroalimentar los programas y conocer el beneficio que dichos estudios tienen en 



 
 

el campo profesional donde se desarrollan, todo esto para mejorar e incrementar 

la calidad educativa de la universidad y de la facultad o programa.  

A través de este estudio se quiere determinar cuál es la perspectiva que tienen los 

profesionales acerca de su carrera; para esto se pretende crear y aplicar una 

encuesta virtual; para esto tendremos en cuenta una serie de aspectos a evaluar 

de tal forma que al realizar dicha investigación se obtengan los resultados 

esperados, dentro de estos encontramos:  

1) Índice de empleo de los egresados del programa. 

 

2) Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral.       

Sectores de actividad social y económica en los que se desempeñan. 

 

3) Apreciación que tienen los egresados sobre la calidad de la formación 

profesional del programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es la perspectiva de la profesión odontológica desde la visión de 

los egresados de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Describir sociodemográficamente las condiciones de los sujetos de estudio 

 Identificar la visión o perspectiva que tienen los egresados del programa de 

odontología. 

 Conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto al proceso de 

búsqueda de empleo o inserción laboral  

 Conocer el estado laboral de los egresados  

 Evaluar el desempeño profesional de los egresados con el propósito de 

retroalimentar las funciones sustantivas de la facultad de Odontología. 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

6- MARCO TEORICO 

Como podemos apreciar en la reseña historia de la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena en 1893, comenzó a funcionar por primera vez en la 

ciudad de Cartagena la Escuela Dental de Cirugía, creada por el Consejo 

Universitario del Colegio de Cartagena, la cual inició labores en el convento de 

San Agustín.  El primer director de la Escuela fue el doctor Manuel A. Ballestas; 

los cursos se hacían en dos años y quienes lo aprobaban recibían el título de 

CIRUJANO DENTISTA.  Los profesores eran médicos y dentistas; entre éstos los 

doctores Constantino Pareja y Eugenio Posada.  Esta escuela no llegó a dar sus 

frutos, pues fue clausurada en 1895.  El doctor Constantino Pareja logró abrir una 

Escuela Dental privada que llamó Colegio Dental de Cartagena, siendo sus 

primeros graduandos los doctores Alberto Franco, Manuel Ramón Pareja, Julio 

Porto y Eloy Pareja a quienes siguieron muchos otros.  Posteriormente éste 

Colegio fue incorporado a la Universidad en el año de 1905 con el nombre de 

Escuela Dental, anexa a la facultad de Medicina, habiendo fracasado por razones 

económicas. De ésta escuela quedó una sección denominada Clínica Dental, 

llegando a funcionar en la policlínica Rafael Calvo.  

En 1906 don Enrique L. Román fundó nuevamente la “Escuela Dental” anexa a la 

facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y posteriormente clausurada 

en 1910. Cabe anotar que sin haberse graduado salieron a los Estados Unidos de 

Norteamérica a continuar sus estudios los señores Edmundo Pizarro y Luis Carlos 

Delgado, allí finalizaron su carrera.  



 
 

De 1915 a 1936 funcionaron en la ciudad de Cartagena dos escuelas privadas, 

una llamada “Escuela Dental” en el Instituto Politécnico Martínez Olier, siendo su 

director, el doctor Constantino Pareja. La otra escuela fue fundada en 1920 por el 

dentista Edmundo Pizarro. 

La primera fue clausurada por el Gobierno Nacional a raíz de la vigencia de la Ley 

52 de 1936 donde se prohíbe el funcionamiento de las escuelas privadas en el 

territorio nacional, la segunda siguió funcionando a pesar de la prohibición hasta 

1938. En 1945 se origina la nueva Escuela Odontológica de la Universidad de 

Cartagena, siendo su Rector Alberto Torres y Decano de la Facultad de Medicina 

el doctor Eusebio Guerrero. En 1946 siendo Rector el Doctor Francisco de 

Bustamante fue creada la Escuela de Odontología por Acuerdo No. 145 del 18 de 

Febrero del mismo año, anexa a la Facultad de Medicina y dirigida Ad-honoren por 

el doctor Luis Carlos Delgado; el 1 de mayo de 1947 la Escuela Dental dejó de ser 

anexa a la facultad de Medicina pasando a ser facultad de Odontología siendo su 

primer decano el doctor Luis Carlos Delgado.  

Hasta noviembre de 1975 la facultad funcionó en el edificio de San Agustín donde 

paso sus instalaciones a la ciudadela  de la salud, localizado en el barrio de 

Zaragocilla, siendo el Rector el doctor Wulfran Ripoll Merlano y decano el doctor 

Eduardo Ordosgoita Yarzagaray.  

La estructura y funcionamiento de la facultad de Odontología se rige por el 

Acuerdo No. 658 del 9 de marzo de 1981, reglamentada por el Decreto 151 del 19 

de agosto de 1980 por el cual se adoptaron requisitos mínimos para conceder 



 
 

licencia de funcionamiento y aprobación de los programas de formación 

universitaria en Odontología (Reforma de educación postsecundaria 2da. Edición). 

Desde 1977 la facultad de Odontología ha venido funcionando semestralizada por 

Acuerdo 09 del 12 de abril de 1984 el Consejo Superior de la universidad de 

Cartagena aprobó la anualización académica de la facultad, a partir del mes de 

junio del mismo año.  

A partir de 1988 por Acuerdo No. 33 del Consejo Superior de la Universidad de 

Cartagena, aprobó el Plan de Estudio adoptado por el Consejo Académico, 

mediante Acuerdo 06 del 16 de diciembre de 1988, desde esta fecha la facultad ha 

venido funcionando semestralizada y se le han hecho modificaciones al Plan de 

Estudio, de acuerdo a las necesidades. En la actualidad es una necesidad 

creciente de las instituciones educativas, la incorporación de áreas de 

investigación que permitan un análisis riguroso sobre aspectos de su vida 

institucional para tomar decisiones y establecer programas estructurados en lo 

curricular y lo presupuestario, condición sin la cual estarían en desventaja al 

afrontar retos y demandas de una sociedad cada vez más participativa y exigente.  

La expansión de la educación en muchos países, así como las preocupaciones 

sobre la demanda cambiante del mercado laboral en general y en particular de 

personas altamente calificadas, explica por qué las perspectivas laborales de los 

egresados, su empleo y trabajo, llegaron a formar uno de los temas fundamentales 

de las políticas de la educación superior. No obstante, aunque las universidades 

intenten satisfacer los requisitos del mercado laboral, también se dedican a la 

formación de los egresados para la vida social en su totalidad. El monitoreo de 



 
 

egresados como línea de investigación no solo tiene relación con el análisis y 

reformulación curricular, sino que tiene además, una importante articulación con la 

inserción en el mercado laboral de los egresados. Se considera importante partir 

de la conceptualización de “seguimiento” como “una aproximación al análisis de 

los fenómenos, que contemplan su desarrollo a través del tiempo”, de ahí que sea 

utilizado como estrategia de evaluación.  En Colombia es notoria la desvinculación 

que existe entre las instituciones de educación superior y sus egresados. En la 

mayoría de los casos el compromiso llega hasta cuando se otorga el grado 

profesional al estudiante porque no existe una fuerte tradición de seguimiento a los 

egresados. 

Es preocupante para los egresados la situación económica del país porque tiene 

influencia directa en su práctica profesional, de allí que es muy probable que el 

graduado deserte de la profesión para dedicarse a otra actividad económica.  

El mercado de trabajo odontológico se encuentra determinado por la relación entre 

la oferta y la demanda de servicios. Sin embargo esta relación no se presenta en 

forma simple. Por un lado, la oferta está condicionada por la cantidad, ubicación, 

tiempo de dedicación, producción y calidad de los servicios proporcionados por el 

actual número de odontólogos activos profesionalmente, así como por el egreso 

no planeado del número de graduados en todas las escuelas y facultades de 

odontología del país. 

Para los odontólogos, es una constante preocupación el hecho de que su mercado 

laboral, dentro de la práctica privada, este sujeto a factores fuera de su control, 



 
 

como son: el interés de las personas por recibir atención bucal, su capacidad de 

pago determinada por la situación económica del país, los costos para abrir y 

mantener un consultorio y además la competencia con otros colegas. A últimas 

fechas la realización de estudios sobre la situación de los egresados, se ha 

llegado a convertir en una actividad indispensable dentro de algunas IES, y han 

aumentado cada vez más las instituciones educativas interesadas en 

institucionalizar este tipo de estudios.1 

Ahora bien, entrando en materia sobre nuestro proyecto, es de vital importancia 

que  las instituciones educativas de educación superior se pregunten por la 

responsabilidad social universitaria que tienen ellas para sus egresados, ya que 

este representa la materialización de su deber- ser institucional., para que esta 

información sea utilizada como un proceso de retroalimentación por medio del cual 

se puedan establecer debilidades y fortalezas de sus programas ofertados; del 

mismo modo conocer la percepción que tienen sus egresados acerca de su 

profesión y cómo influye esto en el proceso de inserción laboral.  

 

 

 

 

                                                           
1
 http://odontologia.unicartagena.edu.co/index.php/facultad/historia 

http://odontologia.unicartagena.edu.co/index.php/facultad/historia


 
 

ASPECTOS AXIOLÓGICOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Misión 

El Programa de odontología tiene como misión formar un profesional capacitado 

y cualificado en salud oral en los campos científico, investigativo, social y 

humanístico; enmarcado en valores de justicia, ética y tolerancia orientado para 

que participe activamente en la solución de problemas de la región  y el país 

atendiendo el contexto espiritual del individuo, su familia y la comunidad. 

Visión  

Ser la principal alternativa académica para el individuo y la sociedad, que brinde 

soluciones a los problemas de él, la familia y la comunidad, en salud 

oral propiciando el bienestar integral de los mismos en la región Caribe y el País. 

ORIENTACIÓN FORMACIONAL DE LOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 Formar odontólogos integrales desarrollando los dominios del saber, cognitivo, 

sicomotor, afectivo y de esta forma promocionar, prevenir, diagnosticar y tratar 

enfermedades orobucales del individuo, la familia y la comunidad.  

 Fomentar el espíritu investigativo y divulgar los resultados local, regional, 

nacional e internacionalmente para de esta forma ubicarnos en el ámbito 

internacional. Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural que 



 
 

garantice la capacitación y actualización del docente, estudiante y 

egresado. 

 Liderar procesos sociales, políticos, culturales, científicos y tecnológicos que se 

proyecten en beneficio de la comunidad y su entorno. Capacitar odontólogos que 

participen activamente en la construcción de una comunidad amparada en 

principios éticos, de justicia y tolerancia que conduzcan el bienestar integral de la 

comunidad. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD BUCAL Y ODONTOLOGÍA EN COLOMBIA 

Desde sus inicios el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS-, ha 

considerado dentro de sus planes de beneficios los procedimientos y actividades 

para la prevención y atención de alteraciones que afectan la salud bucal, pero aún 

se presentan situaciones desfavorables: 

• Ausencia de una percepción social de la salud bucal como parte de la salud 

general y del bienestar;  

• Presencia de una concepción limitada de atención dental como sinónimo de 

salud bucal; 

• Poca relevancia de otras alteraciones no dentales que afectan el estado bucal de 

las personas y del impacto que generan en la salud general; 

• Bajas coberturas en la atención odontológica por presencia de barreras para 

contar con la atención temprana, con calidad (accesibilidad, pertinencia, 

continuidad, oportunidad). 



 
 

• Baja continuidad, longitudinalidad y sostenibilidad de acciones de planeación, 

gestión, inspección, vigilancia y control para lograr mantener en niveles óptimos de 

salud bucal  

• Baja interacción con otros sectores para impactar los determinantes sociales que 

impactan en la vida de las personas y por tanto en sus condiciones de salud bucal 

y general. 

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.2 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 pobre3 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 en las cabeceras 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
 5Organización Mundial de la Salud. Salud bucodental: plan de acción para la promoción y la prevención 

integrada de la morbilidad. EB120/10 30 De noviembre de 2007 
3
 6Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública. Análisis 

de la Situación de Salud en Colombia, 
2002-2007. tomo VI, 2010 



 
 

En la facultad de odontología de la universidad de Cartagena lo que siempre se ha 

querido es formar profesionales integrales que puedan ofrecer un excelente 

servicio a la comunidad local, nacional e internacional. Se quiere que nuestros 

egresados presenten ciertas características como lo son: Excelencia en las 

actividades básicas del día a día, que nuestros egresados actúen 

apasionadamente, sean optimistas se motiven día a  día y demuestren los valores 

inculcados durante toda su carrera. Otro aspecto muy importante es la excelencia 

en relaciones personales ya que el liderazgo se demuestra con las relaciones 

interpersonales, que sea capaz de escuchar atentamente, fomentar el respeto y 

lograr generar confianza con las personas de su entorno laboral. El egresado de la 

facultad de odontología debe tener eficacia personal, creatividad e innovación, 

conciencia social para que de esta manera pueda contribuir a la organización de la 

sociedad. Otra característica es la persistencia pues es muy importante que nunca 

abandone un proyecto que ya ha emprendido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7- METODOLOGÍA  

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación se desarrolló con un diseño descriptivo, de encuesta, 

retrospectivo. El enfoque metodológico se centró en una investigación transversal. 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de referencia estuvo compuesta por 500 egresados del programa de 

odontología entre los años 2007 -2017; se seleccionó aleatoriamente una muestra 

de 120 egresados universitarios de la Facultad de Odontología de la universidad 

de Cartagena.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

7.3 Criterios de Inclusión: Para pertenecer al grupo de estudio, los egresados 

debieron graduarse del programa de Odontología de la Universidad de Cartagena 

durante los años 2007 -2017, que ejercieran la profesión actualmente o que la 

hayan ejercido en algún momento; que se pudieran localizar personalmente, vía 

telefónica o Internet y que aceptaran participar en dicha investigación.  

7.4 Criterios de Exclusión: Egresados que se negaron a participar en el estudio 

o que no tenían dirección actualizada, que no hayan ejercido la odontología, que 

sean egresados de Odontología de otras universidades.  

 

 



 
 

7.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

Se evaluaron variables sociodemográficas de los sujetos de estudio, así como 

variables relacionadas con educación, situación actual del egresado, condición 

laboral, relación del empleo con su profesión, grado de satisfacción con la 

formación recibida y el salario. 

7.6 FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de los datos, se encaminó a conservar y divulgar dichos datos y el 

instrumento que se utilizo fue una encuesta virtual diseñada a través de la 

herramienta Google Docs, por los investigadores principales y estudiantes del 

presente estudio, que constaba de 31 preguntas en las que se cuestionaban datos 

de egresados y su desempeño laboral.  

Se realizó una prueba piloto que constó de 31 preguntas aplicada a 10 egresados 

escogidos de manera intencional, algunas de estas encuestas fueron aplicadas a 

egresados de años recientes y otras fueron aplicadas a egresados de hace más 

de 10 años, esto con el fin de comprobar la aplicabilidad del instrumento y se 

analizaron los resultados para realizar posibles modificaciones en la estructura del 

instrumento. 

7.7 ANALISIS ESTADISTICO 

En el análisis estadístico para buscar asociación entre las variables, se utilizó la 

prueba chi cuadrado con un nivel de significancia p< 0,05 en la utilización del 

programa estadístico SPSS V23 IBM.  



 
 

7.8 CONSIDERACIONES ETICAS 

En el manejo de la información personal sobre los egresados se mantuvo debida 

confidencialidad, respeto y anonimato, esta solo se utilizó con fines académicos, 

se aclara que es un estudio sin riesgo ya que se realizó por medio de encuestas y 

entrevistas a la población blanco, cumpliendo a cabalidad todos los artículos 

comprometen esta investigación de la Resolución 008430 de 1993 y la 

Declaración de Helsinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8- RESULTADOS 

Se obtuvieron resultados de 100 cuyos datos fueron tabulados en tabla matriz 

Excel 2016. El análisis descriptivo por tratarse de variables cualitativas consistió 

en frecuencia y porcentaje (ver tablas resultados).   

Al someter los datos a la prueba chi cuadrado se obtuvo asociación 

estadísticamente significativa entre las variables haber realizado estudios 

posteriores al pregrado, que tipo de estudios realizó o se encuentra realizando y el 

salario promedio mensual además se obtuvo significancia entre el tener 

consultorio particular con el ingreso promedio mensual.  

Del mismo modo se observó la asociación de variables que no mostraron 

significancia estadística como la experiencia laboral asociada con el ingreso 

económico, preparación suficiente para enfrentarse al mercado laboral comparado 

con la preparación frente a otras universidades y la satisfacción con la carrera con 

respecto a la remuneración de ésta y el salario promedio mensual.   

El género femenino se observó predominante ante el género masculino; la mayor 

parte de los egresados oscila entre un rango de edades de 26 a 30 años, a su vez 

el 49.5 % de estos dice estar devengando entre 3 y 4 SMMLV. Los egresados a 

través de la frecuencia obtenida mostraron que la carrera de odontología no 

representa una buena remuneración.  

Los egresados actualmente se encuentran laborando en el área de la odontología, 

dentro de las causas por las que no lo hacen encontramos con mayor frecuencia 

el continuar con estudios de postgrado. 

El 42% del grupo de estudio afirma que con la aparición de la Ley 100, la 

odontología particular disminuyó. Se obtuvo con una frecuencia de 87 que las 

clínicas privadas ofertan salarios inferiores a las expectativas de egresado. (Ver 

tabla 4) 

 Se encontró que con respecto a la inserción al mercado laboral luego de recibir el 

título profesional el 50% de estos egresados accedió a esto en un periodo de 0 a 4 



 
 

meses. La universidad de Cartagena no fomenta el emprendimiento de los 

egresados de odontología lo que se evidenció al presentar un porcentaje de 81 

para esto. (Ver tabla 5) 

 La mayor parte de los egresados afirmó encontrarse satisfecho con la elección de 

su carrera y que el motivo de elección de esta fue por gusto con una frecuencia de 

77.  

El sexo femenino se mostró con mayor frecuencia ante los egresados del género 

masculino; del mismo modo se determinó con una frecuencia de 43 que las 

edades de los egresados oscilaban entre los 26 y 30 años. 

 

Tabla 1 variables socio-demográficas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLES  FRECUENCIA 
(n = 100) 

PORCENTAJE 
 ( %) 

EDAD   

21 a 25 años 
26 a 30 años 
31 a 35 
 

41 
43 
15 

41,4 
43,4 
15,2 

GENERO   
Masculino 
Femenino 

46 
53 

46,5 
53,5 

AÑO DE 
GRADUACIÓN 

  

2008 
2009 
2010 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

10 
3 
1 
2 
4 
19 
26 
21 
13 

10,1 
3,0 
1,0 
2,0 
4,0 
19,2 
26,3 
21,2 
13,1 



 
 

La mayor parte de los egresados se encuentra laborando en la profesión de 

odontología, se observó que el 52.5% de estos están vinculados laboralmente a 

alguna IPS O EPS; el 70.7% de los casos cuentan con consultorio particular.  

 
Tabla 2 Estado Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA 
 (n = 100) 

PORCENTAJE 
(%) 

 
TRABAJA ACTUALMENTE EN LA ODONTOLOGÍA: 

  

Si 
No  

80 
19 

80.8 
19.2 

 
CASUSAS POR LAS QUE NO TRABAJA  

  

 
Continua con estudios de postgrado 
Continua con otros estudios  
Está en proceso de titulación de postgrado 
Ubicación lejana de los centros de trabajo  
Las empresas ofrecen salarios bajos  
No encontró trabajo relacionado con su profesión  
No aplica 

 
9 
2 
1 
1 
3 
2 
79 

 
9.1 
2.0 
1.0 
1.0 
3.0 
2.0 
79.8 

 
ESTA VINCULADO ALGUNA IPS O EPS: 

  

Si 
No 

52 
47 

52,5 
47,5 

 
TIENE CONSULTORIO INDEPENDIENTE 

  

Si 
No 

29 
70 

29.3 
70.7 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES  FRECUENCIA  
(n =100) 

PORCENTAJE 
(%) 

SALARIO DE CLINICAS 
PRIVADAS PARA 
EGRESADOS 

  

 
Adecuado para su nivel de 
formación 
Inferior a las expectativas del 
egresado  
NS/ NR 
 

 
9 
 
87 
 
3 

 
9.1 
 
87.9 
 
3.0 

A PARTIR DE LA APARICION 
DE LA LEY 100 LA 
CONSULTA PARTICULAR: 

  

Aumentó  
Disminuyó  
Se mantuvo igual  
NS/NR 

23 
42 
14 
20 

23.2 
42.4 
14.1 
20.2 

LA IMPLEMENTACION DE LA 
LEY 100 EN LA ATENCION 
ODONTOLOGICA GENERÓ: 

  

Excelencia en la atención al 
paciente  
Enriquecimiento exagerado e 
injustificado de particulares 
dueños de clínicas  
No generó ningún efecto  
NS/NR 
Otros  

3 
 
56 
 
 
19 
19 
2 

3.0 
 
56.6 
 
 
19.2 
19.2 
2.0 

VARIABLES FRECUENCIA 
(n =100) 

PORCENTA
JE 
( %) 

SALARIO PROMEDIO 
MENSUAL 

  

 
Entre 1-2 SMMLV 
Entre 3-4 SMMLV 
Entre 5-6 SMMLV 
Entre 7-8 SMMLV 
 

 
39 
49 
10 
1 

 
39,4 
49,5 
10,1 
1,0 

ODONTOLOGIA BIEN 
REMUNERADA: 

  

 
Si 
No 
Otras causas 
 

 
13 
82 
4 

 
13,1 
82,8 
4,0 

A MAYOR 
EXPERIENCIA 
LABORAL TIENEN 
MAYOR INGRESO: 

  

 
Si 
No 
Ns/Nr 

 
48 
46 
5 

 
48,5 
46,5 
5,1 

Tabla 3 Ingresos económicos Tabla 4 Situación actual de la odontología 

 

Se determinó con mayor frecuencia que los 

egresados se encuentran devengando entre 3 y 4 

SMMLV, seguido de 1 y 2 SMMLV. El 82.8% 

consideró que la odontología no es una profesión 

bien remunerada. 

Los egresados consideran que los salarios 

ofrecidos por clínicas privadas son inferiores a 

las expectativas del egresado, además el 42.4% 

de estos afirman que con la aparición de la ley 

100 la consulta particular disminuyó. 



 
 

El 88% de los egresados se encuentra satisfecho con la elección de la carrera; se 

observó que estos egresados sienten que sus capacidades y preparación brindada 

por la universidad de Cartagena es con una frecuencia de 58 superiores con 

respecto a otras universidades del país. 

 

Tabla 5 Características sociales 

VARIABLES FRECUENCIA  
(n =100) 

PORCENTAJE 
( %) 

SE ENCUENTRA 
SATIEFECHO CON LA 
ELECCION DE LA CARRERA: 

  

Si 
No 

 
88 
11 

 
88,9 
11,1 

 
HA REALIZADO ESTUDIOS 
AL PREGRADO: 

  

Si 
No 

60 
39 

60,6 
39,4 

 
QUE TIPO DE ESTUDIOS HA 
REALIZADO 

  

Postgrado 
Diplomado 
Maestría 
Otros 

37 
31 
1 
30 

37,4 
31,3 
1,0 
30,3 

 
SIENTE QUE SUS 
CAPACIDES Y 
PREPARACIÓN FRENTE A 
ODONTÓLOGOS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES ES: 

  

Muy superior 
Superior 
Alto 
Medio 

21 
58 
19 
1 

21,2 
58,6 
19,2 
1 

 
SIENTE PREPARACION 
SUFICIENTE PARA 
ENFRENTARSE AL 
MERCADO LABORAL 

  

Si 
Tal vez 
No 

64 
23 
12 

64,6 
23,2 
12,1 

 

 

 

 



 
 

9- DISCUSIÓN  

En los resultados de esta investigación se encontró que la consulta particular es 

para los egresados de odontología de la Universidad de Cartagena considerada 

como una de las principales fuentes de ingreso promedio mensual, esto se 

determinó por medio de la asociación de estas variables las cuales mostraron 

significancia estadística. El 29.3 % de los encuestados afirma tener consulta 

particular mientras que el 52.5% de los egresados dice estar vinculado a las EPS 

o IPS. Al igual que este estudio la universidad de Medellín reportó que la mayor 

demanda de odontólogos en la ciudad la realizan instituciones del sector privado. 

Entre las empresas formalmente constituidas, las de mayor demanda 

corresponden a las IPS (23%) y las EPS (10,3%), mientras que los consultorios 

odontológicos podrían estar representando el 63,3% del total. 3 

Se encontró significancia estadística entre realizar estudios posteriores al 

pregrado y el salario promedio mensual (p= 0,048). El 32% de los egresados que 

han realizado al menos un estudio posterior al pregrado se encuentra devengando 

entre 3 y 4 SMMLV.  A su vez se demostró que el tipo de estudio que presenta 

mayor frecuencia es el postgrado, lo cual es coherente con la conceptualización 

de la inversión en capital humano, es decir, de la efectiva rentabilidad de la 

inversión en educación.  

Del mismo modo Nieto y Cols encontraron que el ingreso promedio de un 

odontólogo en la ciudad de Medellín, 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.4 

En cuanto a la metodología empleada en ésta investigación con la encuesta y 

cada una de sus variables se pudieron definir aspectos fundamentales de la 

formación académica de nuestros egresados como el saber si con la formación 



 
 

académica y personal que se brinda en la facultad de odontología si se sienten 

preparados para enfrentarse al mercado laboral o como se sienten frente a otros 

odontólogos del país o fuera de este, que en este caso arrojaron buenos 

resultados pues en su mayoría se sienten superiores a otros odontólogos, también 

se pudo obtener información precisa sobre la situación económica que pasan 

muchos de ellos y el demostrar que la inversión en un consultorio privado para la 

atención de consultas particulares es una muy buena opción para obtener buenos 

ingresos y permite brindar  una mejor atención a la comunidad. Como también 

pudimos observar nuestros egresados actualmente consideran que la odontología 

es una carrera que no está siendo bien remunerada, y por ultimo otro aspecto 

importante que nos mostró nuestra encuesta son los estudios posteriores al 

pregrado que nuestros egresados han realizado en lo que se demostró qué es 

muy conveniente hacerlos ya que permiten un muy buen desarrollo en el ámbito 

profesional y la obtención de mejores ingresos. 

En este estudio el 43.3% de los odontólogos egresados de la universidad de 

Cartagena afirmaron que con la aparición de la ley 100, la odontología particular 

disminuyó, además consideran que con el ingreso de ésta a la atención 

odontológica la calidad de los servicios brindados produjo la quiebra de un 

importante porcentaje de clínicas privadas esto se observó con una frecuencia de 

40, mientras que el aumento en la consulta odontológica presentó una frecuencia 

23. Con la implementación de la Ley 100 al mercado laboral se ha generado un 

enriquecimiento exagerado e injustificado de particulares dueños de clínicas, esto 

reportó los resultados con un 57.7% de odontólogos. Así mismo se observan estos 

resultados en el ensayo realizado por Jaramillo y González, gracias al impacto 

logrado por la ley 100 se ha creado una falsa ilusión sobre el supuesto cambio en 

la visión del ejercicio profesional y lo que se ha dado es una inversión de valores, 

donde el peso que tiene hoy la práctica individual del odontólogo particular, con 

respecto al de las organizaciones que actúan en el mercado como empresas de 

prestación de servicios privadas, se ha desbalanceado, generado una 

competencia que modifica sustancialmente la oferta de servicios, a partir de 

favorecer la mejor y mayor oferta, por parte de estas empresas, al contar con 



 
 

mejor estructuración organizativa, financiera, infraestructural, de costos y pagos, 

que las que puede ofertar el ejercicio individual. Dicha situación genera 

desplazamiento del odontólogo que ejercita su profesión de manera individual y a 

la par una desigualdad competitiva que lo absorbe laboralmente como mano de 

obra barata, que se maneja a destajo, pero que se mantiene soportada en un 

esquema liberal del ejercicio, como oferta desregulada de libre escogencia y de 

segmentación de mercados. 5 

En 1992 el estudio sobre el odontólogo egresado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Antioquia, la caracterización de su papel dentro de la práctica 

odontológica en Antioquia muestra que sólo el 1% de los odontólogos 

encuestados reconoció estar empleado y que el 89,1% de sus ingresos provenían 

de su ejercicio privado7 ,así como es observado en este estudio al relacionar la 

consulta particular con el ingreso promedio mensual en el que se obtiene una 

significancia estadística de (p= 0,12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10- CONCLUSION 

La creación de una investigación que permita conocer la visión que tienen los 

egresados sobre la carrera, las condiciones socio-económicas de estos y la 

manera en la que muchos de ellos se han desenvuelto en el campo laboral, 

permite obtener información concreta que sirve de apoyo para nuestra facultad 

para de esta manera mejorar aspectos generales en cuanto a la formación que se 

brinda a futuros egresados y así retroalimentar sus funciones; a su vez ayuda a 

promover, fomentar y motivar a estas futuras generaciones a creer en la 

odontología como una carrera que brinda diversas oportunidades en el mercado 

laboral y de esta manera tener condiciones socio- económicas estables gracias a 

ésta. 

Podemos concluir que actualmente la odontología para nuestros egresados está 

siendo mal remunerada ya que las consultas se han desvalorizado pues los 

odontólogos se sienten muy bien preparados, con altas capacidades y 

conocimientos que no están siendo bien retribuidos. De los aspectos más 

importantes obtenidos en la investigación podemos decir que la educación 

continúa y la independencia laboral es el camino que permite un excelente 

desarrollo personal, social y económico para nuestros egresados. 
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12-ANEXOS  

DIAGRAMAS DE FRECUENCIA   
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