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DESCRIPCIÓN: En la E.S.E. Hospital Integrado San Roque del Municipio de 

Simacota – Santander se realiza la verificación del cumplimiento de 

los estándares determinados en la norma, de acuerdo con la 

Resolución 3100 de 2019 en el Servicio de Odontología.  
 

Objetivo General: Verificar el cumplimiento de los estándares del 

Habilitación en el Servicio de Odontología general en la E.S.E. 

Hospital Integrado San Roque del municipio de Simacota, 

departamento de Santander – Colombia, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la resolución 3100 del ministerio de 

Protección Social. 
 

Se realizará una verificación con lista de chequeo como herramienta 

y se formulará un plan de mejora. 
 

Con los resultados obtenidos pueden determinarse acciones de 

mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, a la vez que 

el aprovechamiento integral de los recursos con que cuenta la 

institución, y a la vez estipular condiciones que les permitan generar 

una experiencia positiva en la búsqueda no solo de mantenerse sino 

de mejorar cada día sus estadísticas. 
 

CONTENIDO: En el presente trabajo se realizará una caracterización del servicio, 
aplicará una lista de chequeo establecida en la resolución 3100 de 
2019 para verificar las condiciones de habilitación de servicio de 
odontología de la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota 
- Santander y se obtendrá un plan de mejora del proceso evaluado.  

 

METODOLOGIA: El tipo de estudio es observacional, descriptivo, transversal. La 

muestra es la E.S.E Hospital Integrado San Roque del Municipio de 

Simacota, Departamento de Santander – Colombia. Se utilizó la lista 

de chequeo correspondiente a la Resolución 3100 de 2019, la cual 

evalúa los estándares y criterios de habilitación,  cuyas variables 

están dadas en una escala de cumplimiento y no cumplimiento. 



  

 

 

RESULTADOS: Se obtiene un plan de mejora, donde la ESE cumple parcialmente 

con los estándares únicos de habilitación para el área de 
odontología. 

 
CONCLUSIONES: Llevar a cabo un análisis y una evaluación del área de odontología, 

para esto se verificó el cumplimiento de las condiciones de 
habilitación según los estándares de la Resolución 3100 de 2019. 

 
Los resultados obtenidos para los aspectos anteriores llevaron a 

concluir que la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota - 

Santander, cumple parcialmente en el estándar de odontología 

general. 

 
ANEXOS:  Anexo 1 Tabla 3 

   Anexo 2 Tabla 4 
Anexo 2 Tabla 5 
Anexo 2 Tabla 5 
Anexo 5 Evidencias fotográficas  

 
No exceder de 1 página 


