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Norma Técnica de Odontoestomatología 
 

b) Brindar al paciente información e intervenciones con calidad y calidez,  

tratarlo con dignidad, privacidad, confidencialidad y respetar su condición 

social y cultural y creencias religiosas. 

 

c) Ejecutar acciones encaminadas a la prevención, promoción y educación, 

con el fin de sensibilizar a la población en el cuidado de su salud 

bucodental. 

 

d) En los  pacientes sistémicamente comprometidos, realizar interconsulta 

con el médico(a) del establecimiento de salud o del médico (a) 

especialista responsable del paciente, con el fin de manejarlo 

conjuntamente durante los procedimientos Odontoestomatológicos 

contemplados en su plan de tratamiento. 

 

e) En la modalidad de servicios de salud (consulta intramural, brigadas 

comunitarias, extensión de cobertura) atender 3 pacientes por hora, en 

el caso de visitas a centros escolares del programa de escuela saludable  

se atenderán 4 pacientes por hora ,  quedando establecido realizar el 

levantamiento de ficha y uno o más procedimientos dentales. 

 

f) En el caso de atenciones odontológicas hospitalarias y especializadas  

realizadas por:(Cirujano maxilofacial, odontopediatras, ortodoncistas y 

odontólogos generales con programas especiales),  deberán atender 2 

pacientes por hora. 

 

g) En toda consulta odontológica se brinda una o dos atenciones para el 

paciente. 

 

h) En el consultorio odontológico todo paciente debe ser previamente 

preparado (toma de signos vitales, medidas antropométricas por 

personal de enfermería según lo contemplado en Perfiles Ocupacionales 

del Personal de Enfermería del Primer Nivel de Atención P.II atribución 

#93, así mismo deberá ser atendido con su respectivo expediente clínico 

al que se anexa la ficha Odontológica. VER ANEXO 10. 
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Norma Técnica de Odontoestomatología 
 

monitorear la existencia y consumo de materiales en el área de su             

especialidad. 

 

f)   Por consultorio: 

          8 horas / odontólogo general por equipo odontológico funcionando.   

 

En los consultorios con uno o más recursos odontológicos debe asignarse la 

coordinación del consultorio al recurso con más horas laborales o de más 

antigüedad laboral (con un mínimo de 6 horas); éste tiene la responsabilidad de 

programar actividades del consultorio, coordinar actividades interdisciplinarias, 

revisar y analizar los datos estadísticos, verificar la existencia de insumos y 

efectuar las requisiciones respectivas. 

Al odontólogo coordinador de seis u ocho horas  se le asignará una hora 

administrativa dentro de sus horas hábiles y 40 minutos normados para 

alimentación de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de las Disposiciones 

Generales de Presupuesto; a los Odontólogos de 8 y/o  6 horas que sean 

recursos únicos se les asignarán 40 minutos administrativos por día y 40 

minutos para alimentación; al resto del personal se les asignaran 20 minutos 

administrativos diarios.  

 

g) Por actividades comunitarias: 

Personal Odontológico por establecimiento, a través de una 

programación previamente establecida, para desarrollar actividades en 

el Programa Escuela Saludable y programas de proyección comunitaria, 

esto depende del número de escolares de responsabilidad y del perfil 

epidemiológico de la comunidad. 
 

h) Personal auxiliar: 

Un asistente dental por cada consultorio odontológico. 

Este recurso brinda asistencia al Cirujano Dental en la parte operativa y 

administrativa del consultorio odontológico; en la prestación de las 

atenciones odontológicas facilita la ejecución de los procedimientos y 

aumenta   el tiempo  real de   atención   al paciente asistiendo al odontólogo  

en   la   instrumentación,   permite la   aplicabilidad de las   medidas        de 
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