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*** INFORMACION DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 
Promover la calidad de vida para el desarrollo integral de la comunidad educativa, 
fomentando la promoción de la salud de la cavidad oral y prevención de las enfermedades 
bucales. 
 
Este instructivo abarca desde la recepción del paciente hasta las actividades de educación 
en salud.  
 
 
2.  Responsable 
 
El responsable de ejecutar el presente procedimiento es Odontólogo adscrito a Bienestar 
universitario   

 
3.  Definiciones 
 
3.1. Consulta Odontológica 

 
La consulta de diagnóstico dental es el proceso en el que se recoge la historia clínica y se 
realiza la exploración del paciente para poder obtener el diagnóstico correcto del 
padecimiento que presenta y poder establecer el tratamiento más eficaz. Es un 
procedimiento fundamental ante cualquier intervención bucal. 
  
3.2. Consulta oportuna de odontológica  
 
Es toda atención que involucra principalmente resolver síntomas de dolor agudo, asociados 
a piezas dentarias y mucosas que lo rodean. Muchas de estas acciones resuelven 
momentáneamente el problema debiendo, en la mayoría de los casos, realizarse 
tratamientos definitivos con posterioridad. 
 
3.3. Historia Clínica 
 
La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se 
registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 
demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 
 
3.4. Usuario 
 
Es usuario de un servicio de salud toda persona física que adquiera el derecho a utilizar 
bienes o servicios de salud. Se entiende por paciente a toda persona que recibe atención 
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de la salud, o en su defecto sus familiares, cuando su presencia y actos se vinculen a la 
atención de aquélla 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y vocabulario. 
 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 PREPARACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

1.1 

Al llegar el usuario al consultorio con la cita asignada el 
responsable busca de acuerdo al número de la cédula en el 
archivo, la Historia Clínica del usuario a atender según el FBU–
17 “Historia Clínica Odontológica” y si es nuevo se diligencia 
el FBU-17 “Historia Clínica Odontológica” 

2 minutos Odontólogo  

2 RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

2.1 
El usuario se presenta en el consultorio de Odontología. Se 
dispone del instrumental necesario para la respectiva atención. 

5 minutos  Odontólogo 

3 DESARROLLO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA 

3.1 

 
El Odontólogo realiza el examen de la cavidad oral según los 
hallazgos encontrados al examen clínico se da un diagnóstico para 
iniciar el tratamiento. En caso de que el paciente necesite 
formulación se registra en el FBU-19 “Recetario" en el caso de 
incapacidad se registra en el FBU-14 “Incapacidad”, todo esto va 
registrado en el FBU-17 “Historia Clínica Odontológica”. El 
usuario firma el FBU-38 “Control de Asistencia a las 
Actividades Individuales”.  
 
Establecido y justificado el motivo de la consulta por parte del 
odontólogo, se advierte al usuario el compromiso de Bienestar 
Universitario con respecto a la atención odontológica:  

• Consulta de odontología general  

• Calzas en amalgama  

• Exodoncias simples 

• Urgencias odontológicas 

• Formulación medicamentos 

• Incapacidades tipo odontológico 

• Actividades de promoción y prevención en salud oral 

• Enseñanza cepillado 

• Control de placa 

• Uso seda dental 
 
Cualquier procedimiento adicional debe ser costeado por la 
entidad prestadora de salud a la cual esté vinculado o por consulta 
particular. Si el paciente requiere un tratamiento prolongado, se le 
informa la necesidad de una nueva cita. 
 
 

30 minutos  Odontólogo 
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4 
CONSULTA OPORTUNA DE ODONTOLÓGICA  
 

4.1 

Se considera consulta oportuna Odontológica los siguientes 
eventos: 
 

• Dolor agudo. 

• Lesión de tejidos periodontales (tejidos blandos que rodean 

el diente) 
 

Dicho servicio busca solucionar y estabilizar la condición del 
paciente teniendo en cuenta el compromiso de Bienestar 
Universitario. 
 
En caso de urgencia sólo se necesita que el usuario compruebe 
que es estudiante de la universidad de Pamplona, se le atiende y 
el procedimiento se registra en el FBU-17 “Historia Clínica 
Odontológica”. 

30 minutos  Odontólogo  

5 TRAMITE DE INCAPACIDADES    

5.1 
Cuando el usuario amerite una incapacidad odontológica se expide 
el FBU-14 “Incapacidad” y se le informa que debe ser legalizada 
en el consultorio médico.  

10 minutos Odontólogo 

6 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN SALUD 

6.1 

Actividades: 

- Uso de seda dental. 

- Uso del cepillo dental  

- Control de placa bacteriana   

 
Se registran en el FBU-01 “Control de Asistencia” 

15 minutos Odontólogo 

7 ARCHIVO DE HISTORIAS 

7.1 

Al final de cada día, se recolectan las historias clínicas 
odontológicas utilizadas, se ordenan por número de cédula y se 
colocan en el Archivo del Consultorio. FBU-17 “Historia Clínica 
Odontológica”. 

5 minutos  Odontólogo 

 
 

5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9000 vigente Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− NTC ISO 9001 vigente Sistema Integrado de Gestión. Requisitos. 
− Ley 962 de 2005 “Anti trámites”  
− Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 
− RESOLUCIÓN 2003 de 2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 

de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud 

− Resolución 1995 de 2014 Por el cual se establece normas para el manejo de 
Historias clínicas  
 
 

 
6. Historia de Modificaciones 
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Versión 
Naturaleza del 

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de 

Validación  

00 
Actualización del 

Documento 
18 de septiembre 

2008 
20 de septiembre 

de 2008 

01 

Actualización del 
Documento según lo 
definido en el acta Nº 

004 del 4 de diciembre 
de 2009 

 
4 de noviembre 

de 2008 
 

 
6 de noviembre 

de 2008 

02 
Actualización del 

Documento. Acta N°. 
007 04/06/10 

06 de abril 2010 
06 de abril 2010 

 

03 
Actualización del 

Documento. Acta N°003 
del 20/09/13 

20 de septiembre 
2013 

26 de septiembre 
2013 

04 

Actualización del 
Documento. Acta N°17 
del 25 de octubre de 

2019 

25 de octubre de 
2019 

15 de noviembre 

 
 
 
7. Anexos  

 
No aplica  
 


