
1 Atención en salud

Realizar atención en salud oral  a la 

población de instituciones educativas 

de zona rural y urbana basado en la 

estrategia de Atención Primaria en 

Salud

Prestar  atención en salud oral en 

instituciones educativas de zona 

rural y urbana

Cobertura de instituciones 

educativas de zona rural y 

urbana a las que se presta 

atención en salud oral en el 

municipio

atención en salud oral en 

instituciones / número de 

instituciones educativas en el 

municipio 

70%

2 Atención en salud
Ejecución del Plan de Intervenciones 

Colectivas PIC

Realizar actividades de 

capacitación en temas de salud 

oral  a población escolarizada, 

cuidadores, gestantes, adulto 

mayor, personas con 

enfemedades crónicas

Capacitaciones en salud oral de 

acuerdo a diferentes grupos 

conformados en el municipio

número de personas 

capacitadas/número de 

pertenecientes a grupos 

conformados

70%

3 Atención en salud
indice epidemiológico para conocer 

situación de caries dental

identificar indice COP de la 

població atentida de forma 

extramural 

indice COP menor a 4 de la 

población atendida de forma 

extramural

sumatorio de dientes COP de la 

poblacion de 12 años de las 

zonas atendidas/ personas de 

12 años atendidas

100%

4 Atención en salud Gestión del riesgo en salud
Garantizar adherencia a guías de 

práctica clínica en salud oral 

seguimiento a adherencia de 

guías de práctica clínica de 

caries y gingivitis

número de personal 

capacitado en adherencia a 

guias de práctica clínica 

caries, gingivitis /número de 

personal del servicio de 

odontologia

80%

5 Atención en salud Salud pública 
estrategia Soy generación 

sonriente

Aplicación de barniz de flúor a 

1000  menores de 5 años  

Número de topicaciones de 

flúor barniz a menores de 5 

años/Número de topicaciones 

programadas a menores de 5 

años

80%

6 Atención en salud salud pública AIEPI

valoración odontológica > = 557 

a menores de 2 años  que asiste 

a consulta odontologica

Número de examen clínico 

odontológico realizados a 

menores de 2 años/número de 

examenes  clínico  realizados 

en menores de 2 años en el 

periodo anterior

80%

7 Atención en salud
indicador de consulta odontologia  de 

primera vez a gestantes
Atención a gestantes

valoración odontológica al 90% 

de las gestantes que ingresan al 

programa 

Número de gestantes 

valoradas en odontología/ 

número de gestantes 

ingresadas al programa

90%

8 Gestión financiera

Revisión de facturación dentro de 

frecuencias establecidas en salud oral 

para actividades de promoción y 

prevención 

Disminuir la incidencia de 

facturación con frecuencias 

diferentes a las establecidas para 

actividades de promoción y 

prevención en salud oral 

Actividades de promoción y 

prevención en salud  fuera de 

frecuencias indicadas 

número de actividades de 

promoción y prevención fuera 

de frecuencias/ número de 

actividades de promoción y 

prevención en salud oral 

realizadas

20%
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9 Gestión financiera Racionalización del gasto
llevar control de gasto de insumos 

en el año

proyectar de forma mensual el 

gasto de insumos odontológicos 

número de insumos que 

superan el tope máximos 

registrados en el cardex/ 

numero de insumos solicitados 

registrados en el cardex

80%

10 Gestión de la calidad

Actualización de procesos y 

procedimientos en servicio de 

odontologia

Socialización de procesos y 

procedimientos del servicio de 

odontología

procesos y procedimientos 

odontología

número de procesos y 

procedimientos actualizados/ 

número de procesos y 

procedimientos de salud oral 

presentes en sistema de gestión 

80%

11 Gestión de la calidad Programa de seguridad del paciente

Socialización de hallazgos de 

reporte a eventos adversos 

odontológicos

análisis de reportes de eventos 

adversos e incidentes en 

odontología

número de analisis de reportes 

de eventos incidentes y otros 

realizados /Número de 

socializaciones realizadas sobre 

eventos adversos

90%

12 Gestión de la calidad
Autoevaluación de estándares de 

habilitación y acreditación 

Revisión de autoevaluación de 

estándares de habilitación en 

salud oral 

Plan de acciones de estándares  

de habilitación

Número acciones realizadas/ 

numero de acciones 

identificadas del procesos de 

autoevaluación

80%

13 Gestión de la calidad
cumplimiento de requisito del sistema 

de gestión de calidad y del MECI

Actualización y seguimiento del 

plan operativo

Plan actualizado con 

seguimientos por trimestres

Número de seguimientos 

realizados / número de 

seguimientos programados

100%

14 Gestion de la calidad 
Mapa de riesgo para el servicio de 

odontología

Elaboración y seguimiento de 

mapa de riesgos para el servicio 

de odontología

Determinar de zonas de riesgo 

en odontología

Seguimiento mapa de riesgo 

odontología
100%

14 Gestión de talento humano Inducción y reinducción

Fortalecer el proceso de inducción 

y reinducción en el servicio de 

odontología

proceso de inducción y 

reinducción a personal del 

servicio de odontologia

Número de capacitaciones 

realizadas/número de personal 

que integra el servicio de 

odontologia

90%

15 Gestión de talento humano Capacitación y actualización 
Garantizar la actualización de 

temas odontológicos

cronograma de jornadas de 

actualización en temas 

odontológicos

Número de jornadas de 

actualización realizadas/ 

número de jornadas 

programadas

90%

16 Gestión de talento humano 
Retroalimentación, evaluación y 

seguimiento 

Realizar evaluación de manejo de 

historia clínica, consentimiento 

informado

Evaluación de historias clínicas y 

consentimiento informado 

porcentaje alcanzado en 

historias clinicas evaluadas/ 

numero de historias clinicas 

valoradas

90%

17 Gestión de talento humano 
seguimiento y retroalimentacion de 

indicadores en el servicio 

Socialización de indicadores del 

proceso al personal del servicio Socializaciones realizadas

Número de socializaciones 

realizadas / número de 

socializaciones programadas 

100%


