
 

 

 
 

Durante el primer semestre se instaló primera sesión del Comité de Salud Bucal, en esta se contó con la presencia 

de la subsecretaría de Salud Pública, Natalia López Delgado, quien dio un saludo de bienvenida a los miembros 

del Comité y los motivó a continuar con el trabajo programado para la vigencia 2018. Adicionalmente en la sesión 

fue socializado el objetivo general de la intervención piloto que se realizó en el corregimiento de San Antonio de 

Prado, en la cual se evaluaron los roles y competencias del equipo de salud, incluidos higienistas y odontólogos. 

_____________________________________

 

De acuerdo con el propósito de la Política y en consideración a la metodología que se ha venido desarrollando para 

la implementación de esta, retomamos los compromisos de trabajo del primer semestre del año 2018. 

 

 

 Consolidación de los equipos de trabajo para cada subcomité. 

 Articulación con el trabajo del comité interinstitucional. 

 Revisión de la conformación y dinámica de trabajo de los subcomités. 

 

A continuación podrá consultar el cronograma de sesiones programadas a la fecha, el cual puede ser consultado 

también en el sitio Web de la Política www.medellin.gov.co/salud  

 

 
 

http://www.medellin.gov.co/salud
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://d61905ab9d13709215811d98951731b6


 

 

Las personas interesadas en participar de estas mesas pueden contactarnos a través del correo 

salud.bucal@medellin.gov.co 

 

 

 Realizar y socializar el resultado del monitoreo de los indicadores de acceso y cobertura 

de la atención odontológica.  
  

INDICADOR  CONSOLIDADO 

CIUDAD 

META PPSB 

AÑO DE SEGUIMIENTO ---------> 2017 2022 

1. Porcentaje de gestantes que asisten a consulta odontológica de 
primera vez. 

67,04% 85,0% 

2. Porcentaje de gestantes con atención odontológica integral. 62,21% 90,0% 

3.  Porcentaje de usuarios menores de un año con tratamiento 
odontológico integral.  

26,35% 95,0% 

 4. Porcentaje de usuarios entre 1 - 5 años de edad con tratamiento 
odontológico integral.   

22,98% 90,0% 

5. Porcentaje de usuarios entre 6 - 14 años de edad con tratamiento 
odontológico integral. 

22,33% 90,0% 

6. Porcentaje de usuarios entre 15 - 18 años de edad con tratamiento 
odontológico integral.  

17,91% 60,0% 

7. Porcentaje de usuarios entre 19 - 59 años de edad con tratamiento 
odontológico integral.   

15,61% 60,0% 

8. Porcentaje de usuarios < 60 años de edad con tratamiento 
odontológico integral. 

14,32% 60,0% 

9. Porcentaje de personas entre 2 y 19 años con control de placa 
bacteriana (2/año). 

17,51% 100,0% 

10. Porcentaje de personas <19 años con control de placa bacteriana. 21,27% 100,0% 

11.  Cobertura de usuarios menores de 18 años con aplicación de barniz 
de fluor.  

8,86% 100,0% 

12. Cobertura de usuarios con rehabilitación protésica. 56,64% 100,0% 

13. Porcentaje de usuarios con diagnóstico de lesiones premalignas en 
seguimiento. 

39,27% 100,0% 

14.  Porcentaje de usuarios con labio y paladar hendido en tratamiento 
odontológico. 

90,07% 100,0% 

15.  Porcentaje de usuarios identificados con diagnóstico de 
discapacidad que asisten a consulta odontológica.  

15,23% 100,0% 

 
Fuente: reportes EAPB, miembros Comité Política Pública. 
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 Fortalecer el trabajo colaborativo y articulado entre prestadores y aseguradores.  

 

En el mes de abril invitamos a todos los miembros del comité a participar de la IV Feria de la Seguridad Social en 

Salud, la cual se realizó en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, entre el 23 y el 27 de abril. 

Agradecemos a las entidades y personas que nos acompañaron y apoyaron este importante proceso de difusión y 

posicionamiento de la Política. 

 

  

 

 

     
 Consolidación de los equipos de trabajo 

 

o Concertación  de lineamientos guía para el desarrollo de actividades educativas, individuales y colectivas 

en Salud Bucal.  

o Diseño de la propuesta de “ENCUESTA PARA ACTORES DE LA SALUD BUCAL SOBRE CONOCIMIENTO 

DE LA PPSB”. 

 

 

 

 Diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Bucal.  

 
 

Resultados consolidados de ciudad del reporte de ceo/COP años 2016, 2017  
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Desde el año 2014 la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Salud viene 

recopilando información aportada por los aseguradores, lo cual permite monitorear el estado de salud bucal de los 

usuarios que acuden a consulta odontológica en las entidades miembros del Comité de Salud Bucal usted puede 

solicitar información adicional en nuestro correo salud.bucal@medellin.gov.co  

 
 

www.medellin.gov.co/salud 
 

 
 

Proporción de personas ceo/COP = 0 según edad. Medellín 2016 Vs. 2017  

Fuente: Elaboración SSM a partir de reportes aportados por las entidades Notificadoras.  

Proporción de personas con todos los dientes presentes  según 
edad. Medellín 2016 Vs 2017 
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