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PORCENTAJE DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CON ACCIÓN 

PREVENTIVA 
 

3.6-15-1 Porcentaje de atenciones con acción preventiva primaria en odontología en 
personas de 0 a 9 años, en el primer nivel de atención. 
3.6-15-2 Porcentaje de atenciones con acción preventiva primaria en odontología en 
personas de 10 a 19 años, en el primer nivel de atención. 
3.6-15-3 Porcentaje de atenciones con acción preventiva primaria en odontología en 
personas de 20 a 64 años, en el primer nivel de atención.   
3.6-15-4 Porcentaje de atenciones con acción preventiva primaria en odontología en 
personas de 65 años y más en el primer nivel de atención. 
 

Código: 3.6-15 Versión: 1_2019 Fecha: 06/12/19 

 
 

Indicador 3.6-15-1 3.6-15-2 3.6-15-3 3.6-15-4 
Ámbito de 
aplicación: 

Primer Nivel Primer Nivel Primer Nivel Primer Nivel 

Dimensión Acceso Acceso Acceso Acceso 

Meta 80 % 80 % 75 % 73 % 
Intervención 
estratégica 

ACCESO Y ATENCIÓN BUCODENTAL CON CALIDAD EN LA CONSULTA 
ODONTOLÓGICA 

   POBLACIÓN BLANCO 

3.6-15-1 Personas de 0 a 9 años, atendidas de primera vez en el año con atención 
odontológica, en el año evaluado. 

3.6-15-2 Personas de 10 a 19 años, atendidas de primera vez en el año con atención 
odontológica, en el año evaluado.  

3.6-15-3 Personas de 20 a 64 años atendidas de primera vez en el año con atención 
odontológica, en el año evaluado  

3.6-15-4 Personas de 65 años y más atendidas de primera vez en el año con atención 
odontológica, en el año evaluado.  
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DEFINICIONES 

Consulta de primera vez | Corresponde a aquella atención en que las personas son 

atendidas por primera vez en el año evaluado en el servicio de odontología del primer 

nivel de atención. 

Atención odontológica con una actividad preventiva primaria| es la atención de primera 
vez en el año calendario en que se le realiza al menos una actividad preventiva, estas 
consisten en: colocación de Flúor en gel, sellantes de fosas y fisuras o instrucciones de 
fisioterapia oral (educación). 

 

FORMA DE CÁLCULO 

Indicador 3.6-15-1| 

Número de atenciones odontológicas con actividad preventiva primaria de 
primera vez en el año evaluado de niños de 0 a 9 años X 

100 Total de consultas de primera vez en odontología en el año de niños de 0 a 9 
años 

Indicador 3.6-15-2| 

Número de atenciones odontológicas con actividad preventiva primaria de 
primera vez en el año evaluado de adolescentes de 10 a19 años X 

100 Total de consultas de primera vez en odontología en el año de adolescentes de 
10 a19 años 

Indicador 3.6-15-3| 

Número de atenciones odontológicas con actividad preventiva primaria de 
primera vez en el año evaluado de hombres y mujeres de 20 a 64 años X 

100 Total de consultas de primera vez en odontología en el año de hombres y 
mujeres de 20 a 64 años 

Indicador 3.6-15-4| 

Número de atenciones odontológicas con actividad preventiva primaria de 
primera vez en el año evaluado de personas de 65 años y más X 

100 Total de consultas de primera vez en odontología en el año de personas de 65 
años y más 
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METODOLOGÍA 

 

Para determinar el porcentaje de personas con acción preventiva en los grupos 

respectivos se utilizan los códigos fundamentados en el Cuadro Estadístico N°13 del 

Sistema Estadístico de Odontología (SEO) del Área Estadística en Salud de la Institución. 

 

Las celdas por utilizar de este Cuadro Estadístico corresponden según su ubicación en el 

cuadro en la fila 008 (primera vez prevención) según la columna correspondiente a cada 

grupo poblacional constatado en las columnas 002 (niños), 003 (adolescentes), 004 

(Hombres), 005 (Mujer) y 006 (Adulto Mayor), dividido entre el total de atenciones 

odontológicas de primera vez de cada grupo poblacional a evaluar.   

 

Este denominador se obtiene de la sumatoria de las filas correspondientes a 001 Primera 

vez en la vida, caso nuevo, 002 Primera vez en el año, caso nuevo, 003 Primera vez en el 

año, caso control, 004 Primera vez en la especialidad, caso nuevo y 005 Primera vez en 

la especialidad, caso control, según la columna correspondiente a cada grupo 

poblacional denominado: 002 (niños), 003 (adolescentes), 004 (Hombres), 005 (Mujer) y 

006 (Adulto Mayor).  

 

En los casos de visita en otros escenarios fuera de los establecimientos de salud se debe 

incluir las atenciones brindadas en el Sistema Integrado de Agendas y Citas (SIAC). 

 

En los casos en que se demuestre que no se cuenta con el personal de REDES para el 

agendamiento en SIAC se debe tener un registro complementario de primera vez 

(nombre, número de identificación, centro o lugar de atención, fecha de atención, y 

acción preventiva ejecutada), para depurarlo y evitar el sobre registro. 

 

En este indicador se pretende que en la cita de primera vez al paciente no solo se le 

atienda su queja principal y requerimientos de las variables esenciales que demanda el 

expediente de salud, sino que se le otorgue al menos una actividad preventiva primaria 

(instrucción de fisioterapia oral, profilaxis con/sin flúor, educación en algún tema según 

riesgo encontrado) con el fin de empoderar al paciente en su salud oral e integral dentro 

del curso de vida. 
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Resultado proviene de la certificación del Área de Regulación Sistematización 

Diagnóstico Tratamiento-Odontología. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN| 

 

Indicadores 3.6-15-1/ 3.6-15-2/ 3.6-15-3/ 3.6-15-4.  

 
Se cumple con el indicador respectivo cuando se evidencie que en el año evaluado se le 

realizó al menos una actividad preventiva. 

 

  FUENTES: 

SEO del Área Estadística en Salud de la Institución. Cuadro Estadístico N°13.  

Sistema de Agendas y Citas (SIAC) o en su defecto los registros manuales depurados. 

 
Anexos 
No hay 
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