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SERVICIO: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
BIENESTAR INSTITUCIONAL - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

    

 

 PROCESO 

 Bienestar Institucional. 

 ROL DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO 

 
Coordinador Área de salud de Bienestar 
Universitario. 

 USUARIOS DEL SERVICIO 

 
 Estudiantes de pregrado y posgrado de la 

Universidad de los Llanos. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  VALOR DEL SERVICIO 

La atención odontológica de primer nivel incluye 
actividades de educación, motivación, prevención 
y tratamiento básico. Las actividades de 
promoción y prevención no tienen costo para los 
beneficiarios; en este caso la población objeto son 
los estudiantes de pregrado.  El examen clínico de 
primera vez incluye la valoración por el 
odontólogo general, la apertura de la historia 
clínica odontológica con el odontograma y plan de 
tratamiento. Se considera urgencia odontológica 
la consulta para dar solución a problemas agudos, 
dolorosos  y en procesos hemorrágicos, 
traumáticos e infecciosos. 

 Servicio gratuito. 

 TIEMPO DE ESPERA 

 

Oportunidad en la cita de acuerdo a disponibilidad 
académica (1 día). 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO 

1. Solicitar cita odontológica  
2. Presentar fotocopia del carnet refrendado  
3. Atención odontológica de primer nivel según 

corresponda  
4. Diligenciar el registro diario de atención 

odontológica. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

Se prestan servicios odontológicos de valoración y diagnóstico  a los estudiantes de pregrado y posgrado 
de la Universidad de los Llanos, promoción de la Salud Oral incluyendo todas las medidas que tiene por 
objeto defender, mejorar la calidad y dignidad de vida, garantizando la satisfacción de necesidades. 

PUNTOS DE CONTROL  REQUISTOS LEGALES 

 FO-BIN-12 Formato registro diario de atención 
odontológica. 

 

 Resolución 3100 de 2019, “por la cual se definen 
los procedimientos y condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios de salud y de 
habilitación de los servicios de salud y se adopta el 
Manual de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud”.  

REQUISITOS TÉCNICOS  REQUISITOS DE OPORTUNIDAD 

 Ser estudiante (pregrado y posgrado), de la 
Universidad de los Llanos. 

 Solicitar cita previa para la atención, vía 
telefónica. 

 Presentar fotocopia del carnet estudiantil 
refrendado 

 

Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. 

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE ENTREGA   

 No aplica.   

 


