I. INFORMACION GENERAL PARA EL PROCESO DE EVALUACION
LUGAR Y NOTA DE PRÁCTICA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADO
FECHA DE EVALUACIÒN
TIPO DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÒN

LISTA DE CHEQUEO

CODIGO

VERSIÓN

230101002

1

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CODIGO DEL INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

TECNICO EN SALUD ORAL

DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
NOMBRE
ASISTIR AL USUARIO EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN CONDICIONES DEL USUARIO

• Preparar el entorno para dar cuidado a la persona en alteración de salud oral según asignación y/o delegación del profesional,
guías y protocolos establecidos
• Brindar los cuidados básicos asignados y/o delegados de higiene, comodidad de acuerdo con guías y protocolos establecidos
• Recepcionar al usuario en la Prestación de Servicios en relación con la comprobación de derechos contractuales

II. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el instrumento de evaluación correspondiente a la norma de competencia Asistir al usuario en las actividades de la vida
diaria según condiciones del usuario(a), asignación y/o delegación del profesional, guías y protocolos vigentes, apoyar la definición del diagnostico
individual, y controlar las infecciones en los usuarios y su entorno, la cual indica los desempeños, productos y conocimientos que una persona debe
demostrar para ser considerada competente en la funciòn correspondiente. El presente instrumento de evaluaciòn esta diseñado para evaluar la
competencia de las personas que se desmpeñaran como auxiliares de odontología y contiene las instrucciones que debe seguir para su aplicaciòn. Asi
mismo, usted encontrara, la tabla de aplicación del instrumento que contiene los aspectos a evaluar, un espacio de registro de cumplimiento y otro
para el registro de observaciones que como evaluador considere pertinente. Posteriormente se presentan los criterios de evaluación, así como la
emisión del juicio de competencia.
El instrumento contiene 26 aspectos a evaluar
Esta lista de

chequeo evaluará el saber hacer (45%), saber (40%) y ser (15%)

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeño o muestre las evidencias correspondientes y NO cuando no realice las actividades señaladas

SABER HACER (45%)
IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR

OBSERVACIONES
SI

NO

Brinda información al usuario sobre los Deberes y Derechos de la Atención en Salud según tipo y requisito de Aseguramiento
Verifica la comprobación de los Derechos Contractuales siguiendo los
lineamientos establecidos por tipo de aseguramiento
EL Usuario se ingresa a la red de servicios según Entidad responsable de pago

Maneja el portafolio de Clientes y Servicios según Normativa Institucional
Anexa los Rips y documentos de Soporte a la cuenta de Servicios

Elabora las órdenes de Prestación de Servicios según Normatividad Institucional
Identifica el Usuario en relación con los grupos de focalización según la
normativa vigente
Remite al Usuario al profesional competente en relación con la Situación Individual para encuesta prioritaria
Realiza correctamente el control de la ingesta de liquidos del paciente
Verifica los documentosde acuerdo con el sistema correspondiente según el caso
particular
Diligencia Historia Clinica y las archiva de acuerdo al consultorio donde se encuentre
Realiza adecuadamente control de tratamiento en la Historia Clinica
Odontólogica teniendo en cuenta el diagnóstico y examen fisico realizado al
paciente por el profesional
Realiza adecuadamente las notas de Historia Clinica Odontólogica teniendo en
cuenta el diagnóstico y examen fisico realizado al paciente

CODIGO

VERSIÓN

230101006

1

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
NOMBRE
APOYAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICO DE LOS USUARIOS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PERSONAS Y DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL

1.Orientar a la persona y comunidad en la Promoción de Salud y Prevención de la Enfermedad Oral de acuerdo con Guías y
Protocolos. 2.Realizar acciones Preventivas de Salud Oral ,Individualy Colectiva de acuerdo con Guías y protocolos.3.Preparar al
Usuariopara la valoración y toma de Radiografías Orales de acuerdo con principios técnicos y de bioseguridad.

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeño o muestre las evidencias correspondientes y NO cuando no realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
Orienta y prepara al usuario de acuerdo con la placa radiográfica a tomar o la
intervención del odontólogo
Prepara los liquídos de revelado según el manual de procedimiento
Toma las placas radiográficas odontólogicas de acuerdo con las medidas de
Bioseguridad y protocolos establecidos
Indaga los antecedentes patológicos y familiares de acuerdo con la técnica de
entrevista
Prepara la Unidad Odontológica y de Rayos X de acuerdo con protocolos y
pincipio de técnica aséptica y bioseguridad
Prepara el instrumental básico de acurdo al procedimiento a realizar
Prepara los biomateriales de acuerdo con especificaciones técnicas del
fabricante
Identifica las estructuras de la cavidad oral de acuerdo con los referentes
anatómicos
Realiza la limpieza de la cavidad oral de acuerdo con la necesidad
identificada del usuario y técnicas propias del procedimiento e indicaciones
y contraindicaciones
Realiza la Fluorización de las estructuras dentales de acuerdo con
precauciones e indicaciones y contraindiciones
Aplica los sellantes de acuerdo con las especificaciones de cada producto
en relación con las condiciones de la esructura dental de cada proceso
Informa y prepara los usuarios de acuerdo con el pre - post procedimiento
a realizar
Imparte la capacitación en higiene oral con la metodología activa y
participativa
Elabora las ayudas educativas de acuerdo con la dinámica de aprendizaje
planeada y en grupo etáreo
Capacita a los clientes sobre la buena alimentación y nutricion correcta
para mantener una buena salud Oral
Promulga los hábitos de higiene oral ,nutrición y salud oral a la madre
o/acudientedel niño menor de 10 años
Promulga los hábitos de higiene oral ,nutrición y salud oral a la madre
gestante creandole conciencia de que de el calcio que ella consuma
depende la salud oral del bebe.
Ejecuta el cronograma de Actividades Comunitarias de Promoción y
Prevención de acuerdo con lo planeado
Despúes de cada jornada laboral o turno dejar la clínica y/o consultorio
odontológico en condiciones optimás para continuar con la atención de
clientes

OBSERVACIONES
SI

NO

CODIGO

VERSIÓN

230101018

1

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
NOMBRE
CONTROLAR LAS INFECCIONES EN LOS USUARIOS Y SU ENTORNO DE ACUERDO CON LAS
BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA

1. Efectuar procedimientos especializados de Limpieza ,Desinfección y Esterilización en equipos ,lugar y artículos estandarizados de
la Clínica y/o consultorio odontológico.
2. Aplicar la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las medidas de prevención y control de la infección
establecida por el comité de infecciones.

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeño o muestre las evidencias correspondientes y NO cuando no realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

ASPECTOS A EVALUAR

SI

NO

SI

NO

Realiza adecuadamente la técnica de lavado de manos al iniciar y finalizar el
turno
Medidas de Bioseguridad en los procedimientos según protocolos establecidos
Utiliza los elementos de barrera de acuerdo con las especificaciones de cada uno
de los tipos de Aislamentos
Conoce y aplica la técnica aséptica para todos los procedimientos que realiza
Maneja y clasifica los desechos según las normas de manejo seguro vigentes de los desechos
Mantiene Pisos y Paredes debidamente desinfectados
Maneja el material estéril según protocolos
Cumple con las normas de bioseguridad exigidas por la institución (uso de
guantes, tapabocas, realización lavado de manos)

SER (15%)
ASPECTOS A EVALUAR
Llega cumplidamente a su sitio de pràctica con uniforme completo
Obedece las instrucciones dadas por su superior, oportunamente

Cumple a cabalidad con las acciones ordenadas acorde a sus funciones
Respeta a su docente
Respeta a sus compañeros de trabajo/estudio
Cumple y respeta las reglas estipuladas en el sitio de pràctica
Sigue el conducto regular para la tranmisión de información

Respeta al equipo de profesionlaes y demàs personal en el sitio de pràctica
Trata con respeto y cordialidad a los usuarios (pacientes) y a sus familias
Su actitud es proactiva y de trabajo en equipo
Acata respeta los horarios estipulados en la pràctica (descanso, salida, etc)

OBSERVACIONES

VI. INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DEL JUICIO DE COMPETENCIA
La emisión del juicio de competencia tiene dos posibilidades: Competente: si cumple absolutamente todos (100%) los aspectos a evaluar y No
competente en caso que no cumpla con alguno de los aspectos evaluados.
VII. JUICIO DE COMPETENCIA
JUICIO DE COMPETENCIA

COMPETENTE

NO COMPETENTE

VII. RETROALIMENTACIÓN, ASPECTOS POR MEJORAR

SABER (40%)

TRABAJOS

QUIZ

EXPOSICIÓN

OTRAS EVALUACIONES

QUIZ

EXPOSICIÓN

OTRAS EVALUACIONES

TOTAL PORCENTAJES
SABER HACER (45%)

SABER (40%)

SER (15%)

CONTROL DE ASISTENCIA
PERMISOS AUTORIZADOS

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

PERMISOS AUTORIZADOS

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

IX. FIRMAS CORRESPONDIENTES

FIRMA DEL EVALUADOR

FIRMA DEL EVALUADO

