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Fisico
Otros

Actividades administratativas y de

coordinación dell proceso de

odontologia (participacion en los

diferntes comites intitucionales de

tipo asistencial,participacion en los

planes de mejora de las auditorias

realizadas)

coordinador de odontologia

cumplir con la totalidad de

todas las actividades

asignadas para realizar

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque )

02/01/2018 31/12/2018

se necesitan 01

odontologo. (coordinador)

Gerencia Hospital san

roque

equipo de conmputo y papeleria. Equipo de odficina discos duros ,memoria

para almacenaminto de

informacion 

se realiza por medio de las

auditoria internas y

externas 

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 

Actividades asisitenciales del

proceso (odontologia)

odontologo asignado para la 

actividads a realizar 

cumplir a cabalidad el

100% con la actividad

programada garantizando

la satisfacion del usuario

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque )

02/01/2018 31/12/2018

1 facturador del proceso,4

odontologos generales

(incluyendo el odontologo

coordinador),2 auxiliares

en higien oral,2 auxiliar de

consultorio odontologico

Gerencia Hospital san

roque

insumos de odontologia consultorio equipado

para uso ododntologico

equipo de computo y

papeleria.para el

diligenciamiento de

historia clinica

se realiza por medio de las

auditoria internas y

externas 

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 

actividad de manejo clinioco de la

consulta odontologica ( consulta

por primera vez y urgencia)

odontologo asignado para la

actividads a realizar 

Captar el 100% de las

consultas odontológicas de

primera vez y cumplir el

100% de consultas de

urgencias que demanden

el servicio 

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque )

02/01/2018 31/12/2018

facturador asiganado a el

proceso,odontologo 

general ,auxiliar de

consultorio 

Gerencia Hospital san

roque

equipo de conmputo y papeleria. consultorio equipado

para uso ododntologico

equipo de computo y

papeleria.para el

diligenciamiento de

historia clinica

se realiza auditoria interna

y control y verificacion de

la activida descrita

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 

acividades de promocion y

prevencion (control de

placa,detartraje y

profilaxis,enseñanza y motivacion

en higine orla,aplicación de

sellantes,topicacion de fluor barniz-

gel) odontologo asignado para la

actividads a realizar 

cumplir con la totalida de

todas las actividades

asignadas de promocion y

prevencion  

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque

),extramural puesto de

salud del barrio

berlin,veredas asignadas

por secretaria de salud 

02/01/2018 31/12/2018

facturador asiganado a el

proceso,odontologo 

general ,auxiliar de

consultorio,higinenista 

oral.

Gerencia Hospital san

roque

revelador de placa,pasta

profilactica,anestesia topica,cepillo

para profilaxis,eyectores,seda

dental,agua 

oxigenada,algodones,guates,aplicador

es de fluor,baso dapen,instrumental

basico(espejo 

oral,explorador,cucharilla,sonda 

periodontal,pinza algodonera),curetas

periodontales,cavitron,desmineralizan

te,sellante.

consultorio equipado

para uso ododntologico

lampara de fotocurado. se realiza auditoria interna

y control y verificacion de

la activida descrita

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 

actividades de operatoria

(Amalgama,Resina 

fotocurado,Resina preventiva o

sellante,recontrucion de angulos

dentales,obturaciones en

ionomero).

odontologo asignado para la

actividads a realizar 

cumplir con la realizacion

de todas las actividades de

operatoria asignadas,con

una excelente calida en la

prestacion del servicio

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque

),extramural puesto de

salud del barrio

berlin,veredas asignadas

por secretaria de salud 

02/01/2018 31/12/2018

facturador asiganado a el

proceso,odontologo 

general ,auxiliar de

consultorio 

Gerencia Hospital san

roque

anestesia,eyectores,algodones,cuñas 

de madera,guantes,jeringa

carpule,agujas(corta-larga),fresas de

intrumento rotatorio,capsulas de

amalgama,composite en

resina,ionomero (polvo-liquido),tiras

de milar,papel de articular,banda

metalicas,portamatriz,vaso 

dappen,CaOH,fosfato de zainc,pieza

de alta y baja velocidad,intrumentla

para la operatoria,desmineralizante,

adhesivo

consultorio equipado

para uso ododntologico

lampara de fotocurado. se realiza auditoria interna

y control y verificacion de

la activida descrita

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 

Responsable Lugar

PLAN DE ACCION 2018

Version: 04Código: GC-FT-18

Descripcion del area y/o proceso: ODONTOLOGIA

Objetivo: Garantizar la prestacion de un optimo servecio de la consulta odontologica  a los usuarios en terminos de oportunida,pertenencia y calidad

Fecha Recursos
Evaluacion del 

Proceso

Evaluacion de 

Resultado
Actividades Metas 
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actividades de endodoncia

(pulpotomias,pulpectomia,tratami

ento convecionla de conducto

(unirradicular-birradicular).

odontologo asignado para la

actividads a realizar 

cumplir con la realizacion

de todas las activida de

endodoncia, en la

prestacion del servicio

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque

),extramural puesto de

salud del barrio

berlin,veredas asignadas

por secretaria de salud 

02/01/2018 31/12/2018

facturador asiganado a el

proceso,odontologo 

general ,auxiliar de

consultorio 

Gerencia Hospital san

roque

anestesia,jeringa 

carpule,agujas,instrumental 

basico,jeringa 

desechable,eyectores,algodones,guan

tes,baberos,gafas,grapas,tela de

caucho,arco de young,alcohol

industrial,lechada 

CaOH,formocresol,eugenolato,dentim

etro,quelante,CaOH en polvo,agua

destilada,explorador de

conducto,limas de primera y segunda

serie,conos de gutapercha,conos de

papel,cemento temporal.

consultorio equipado

para uso ododntologico

peliculas de radiograficas se realiza auditoria interna

y control y verificacion de

la activida descrita

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 

actividads de cirugia

oral(exodoncia 

simples,tratamientos de

alveolitis,remocion de capuchon

pericoronario,drenaje de

abscesos,medicacion analgesica y

antibiotica).

odontologo asignado para la

actividads a realizar 

cumplir con la realizacion

de las activida de cirugia

oral con un optimo

desempeño.y una

excelente calida en la

prestacion del servicio

proceso de odontologia

(ESE hospital san roque

),extramural puesto de

salud del barrio

berlin,veredas asignadas

por secretaria de salud 

02/01/2018 31/12/2018

facturador asiganado a el

proceso,odontologo 

general ,auxiliar de

consultorio 

Gerencia Hospital san

roque

anestesia,agujas,jeringa 

carpule,algodones,gasa,apositos,intru

mental de cirugia oral,guantes,mango

de bisturi,hoja

bisturi,eyectores,solucion 

salina,sutura,agua 

destilada,intrumental para sutura.

consultorio equipado

para uso ododntologico

peliculas de radiograficas se realiza auditoria interna

y control y verificacion de

la actividades descritas

realizacion de control y

seguimiento de las

actividades descritas 


