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Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Odontología

 Atención prioritaria a pacientes 

Convenciones
 Paciente 

 Secretaria OAU

 Coordinador OAU 

 Secretaria de oficina de laboratorios 
externo

 Docente y estudiante tratante 

 Auxiliar de Atención prioritaria 

 SÍ

 NO

Revisado y aprobado por: Facultad de Odontología

TIEMPOS

1. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 pm y de 
1:00 pm a 4:00 pm 

* Pago según acuerdo de tarifas vigente

¿Requiere atención en 
otro servicio?

INICIO FIN

Paciente- Externo 

Dirigirse a la ventanilla de 
Atención al usuario para 

registro en SINSU

Verificar que sea estudiante 
activo e ingresar información a 
base de datos para solicitud de 
autorizaciones convenio Boca.

Bien_Estar

Informar al paciente que si desea 
continuar la atención en la facultad 
debe seguir el flujograma atención 

regular paciente cancelando la 
inscripción correspondiente

Realizar remisión a la clínica 
correspondiente según instructivo 

para generación de remisiones 
interconsultas 

Solicitar autorización en 
oficina de laboratorios 

externos 

Indagar el motivo de 
la consulta 

Atender al paciente

Atender al paciente

El paciente debe dirigirse 
a la ventanilla de la 

Oficina de Atención al 
Usuario 

Pagar* costo de consulta 
prioritaria en la caja de la 
Facultad de Odontología 

Esperar atención en 
consultorio de Atención 

Prioritaria

Dirigir al paciente a la 
ventanilla de atención 

prioritaria 

Valorar al paciente Autorizar radiografía 

Atención regular a 
pacientes 1 

Paciente Estudiante 
Universidad

¿El paciente es 
estudiante de la 
Universidad o es 

paciente externo?

¿El paciente requiere 
atención prioritaria?1

¿Requiere atención en 
otro servicio?

Informar al paciente que si desea 
continuar la atención en la facultad 
debe seguir el flujograma atención 

regular paciente (convenio paciente 
Boca.Bien_Estar)

¿Paciente requiere 
imágenes 

diagnósticas?



Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Odontología

Atención regular a pacientes 
Convocatoria ortodoncia

Convenciones
 Paciente 

 Coordinador OAU 

 Docente y estudiante 

 Auxiliar de radiología

 Coordinador de clínica de cada 
clínica del posgrado 

 Estudiante tratante

 Secretaria asignada de apoyo al 
convenio Boca.Bien_Estar 

 SÍ

 NO

TIEMPOS

1. Dos semanas antes de la fecha de la convocatoria 
2. Mínimo dos días antes de la fecha de la convocatoria
3. Entre 30 a 40 minutos 
4. Entre 10 a 15 minutos
5. Meses de febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 

septiembre, octubre y noviembre.
6. Entre 20 a 30 minutos
7. Dependiendo cronograma del CASE
8. Se realiza una o dos veces al año y tiene una duración de 

dos horas 
9. Disponibilidad de 1 a 2 horas 
10. De 1 a 5 días de la fecha de solicitud 
11. De 3 a 5 días hábiles de la toma 
12. De 1 a 3 meses de la toma de exámenes complementarios

INICIO FIN

Asignar caso  
a estudiante

Asistir a cita de valoración 
de acuerdo a horarios 

establecidos por clínica y 
presentados en la charla

Solicitar y asistir a cita para 
exámenes complementarios, 
en servicio de radiología de 

la facultad10 

Asistir a la charla de la 
convocatoria relacionada 

con la prestación del 
servicio.8 

Valorar a pacientes 
con cita asignada en la 

convocatoria9

Entregar a paciente 
orden para exámenes 

complementarios

Entregar exámenes 
complementarios al 

posgrado11

Citar a paciente para 
dar inicio a la atención12

Convocatoria  
ortodoncia 

¿Fue aprobada la 
atención del paciente 

en el posgrado de 
ortodoncia?

Explicar motivos por los 
cuales no fue aceptado el 

paciente

Elaboración y aprobación 
de historia clínica, 

plan de tratamiento y 
presupuesto.

Registrar desaprobación 
en historia clínica con 
firmas de docente y 

paciente.

Realizar el pago en la 
caja de la Facultad de 

odontología de apertura 
de inscripción (si no se 
ha pagado) e historia 

clínica y formalizarlo en 
ventanilla OAU

Realizar seguimiento de 
atención de pacientes 

Entregar remisión de CASE – historia clínica 
con plan de tratamiento firmado y copia de 
recibo de pago de matrícula a secretaria de 

oficina de laboratorios externo

Seguir las recomendaciones 
y finalizado su tratamiento 

asistir a citas de 
mantenimiento las cuales 

generan costo* dependiente 
el tratamiento a realizar

Digitalizar información y 
enviar a funcionario encargado 

del convenio

¿El paciente aprueba 
plan de tratamiento y 

presupuesto?

¿El paciente hace 
parte del convenio 
Boca.Bien_Estar?

¿Se encuentra 
autorización?

En el transcurso de tres 
días consultar en SINSU 

autorización

Entregar autorización 
de servicios a docente y 

estudiante tratante para dar 
inicio a tratamiento y explicar 
ejecución parcial de plan de 

tratamiento

Solicitar respuesta a 
funcionario encargado del 

convenio

Iniciar tratamiento 

Asistir puntualmente a 
las citas programadas, 

pagando* oportunamente 
el tratamiento que le van 
a realizar en dicha sesión

Revisado y aprobado por: Facultad de Odontología



Subir resultado 
de la valoración 
en aplicativo de 

pacientes 

Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Odontología

Atención regular a pacientes 
Valoración en la oficina de atención al usuario

Revisado y aprobado por: Facultad de Odontología

TIEMPOS

1. Dos semanas antes de la fecha de la convocatoria 
2. Mínimo dos días antes de la fecha de la convocatoria
3. Entre 30 a 40 minutos 
4. Entre 10 a 15 minutos
5. Meses de febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 

septiembre, octubre y noviembre.
6. Entre 20 a 30 minutos
7. Dependiendo cronograma del CASE
8. Se realiza una o dos veces al año y tiene una duración de 

dos horas 
9. Disponibilidad de 1 a 2 horas 
10. De 1 a 5 días de la fecha de solicitud 
11. De 3 a 5 días hábiles de la toma 
12. De 1 a 3 meses de la toma de exámenes complementarios

Convenciones

 Paciente 

 Secretaria OAU

 Coordinador OAU 

 Docente y estudiante 

 Coordinador de Clínica (posgrado y 
Pregrado) o jefe de grupo

 Estudiante tratante

 Secretaria asignada de apoyo al 
convenio Boca.Bien_Estar 

 SÍ

 NO

INICIO
Valoración  

en la oficina 
de atención al 

usuario
FIN

Elaboración y aprobación 
de historia clínica, 

plan de tratamiento y 
presupuesto.

Registrar desaprobación 
en historia clínica con 
firmas de docente y 

paciente.

Realizar el pago en la 
caja de la Facultad de 

odontología de apertura 
de inscripción (si no se 
ha pagado) e historia 

clínica y formalizarlo en 
ventanilla OAU

Realizar seguimiento de 
atención de pacientes 

Entregar remisión de CASE – historia clínica 
con plan de tratamiento firmado y copia de 
recibo de pago de matrícula a secretaria de 

oficina de laboratorios externo

Seguir las recomendaciones 
y finalizado su tratamiento 

asistir a citas de 
mantenimiento las cuales 

generan costo* dependiente 
el tratamiento a realizar

Digitalizar información y 
enviar a funcionario encargado 

del convenio

¿El paciente aprueba 
plan de tratamiento y 

presupuesto?

¿El paciente hace 
parte del convenio 
Boca.Bien_Estar?

¿Se encuentra 
autorización?

En el transcurso de tres 
días consultar en SINSU 

autorización

Entregar autorización 
de servicios a docente y 

estudiante tratante para dar 
inicio a tratamiento y explicar 
ejecución parcial de plan de 

tratamiento

Solicitar respuesta a 
funcionario encargado del 

convenio

Iniciar tratamiento 

Asistir puntualmente a 
las citas programadas, 

pagando* oportunamente 
el tratamiento que le van 
a realizar en dicha sesión

Revisar en cada sesión 
de clínica aplicativo de 

seguimiento de pacientes 
y asignar docente y 

estudiante a pacientes 
que este en lista de 

espera de ser atendido

¿El docente  
aprueba la atención 

del paciente en dicha 
clínica?

Realizar remisión a la 
clínica correspondiente 
según instructivo para 

generación de remisiones 
interconsultas 

Citar y valorar al 
paciente

Asignar cita de valoración. 
Esta cita se asignar de 

acuerdo a la disponibilidad 
de citas entre 1 a 5 días 

hábiles Valorar al paciente6 

Solicitar cita de 
valoración al teléfono 
3165000 Ext 16018-

16039 o en la ventanilla 
de la Oficina de Atención 

al Usuario (OAU)5

El día de la cita cancelar en la caja 
de la Facultad de Odontología el 

valor de inscripción. Traer o tomar 
RX panorámica en la Facultad (Costo 
dependiendo de la tarifa vigente) y 

Documento de identificación original 



Subir resultado 
de la valoración 
en aplicativo de 

pacientes 

Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Odontología

Atención regular a pacientes 
Paciente convenio Boca.Bien_Estar 

Revisado y aprobado por: Facultad de Odontología

TIEMPOS

1. Dos semanas antes de la fecha de la convocatoria 
2. Mínimo dos días antes de la fecha de la convocatoria
3. Entre 30 a 40 minutos 
4. Entre 10 a 15 minutos
5. Meses de febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 

septiembre, octubre y noviembre.
6. Entre 20 a 30 minutos
7. Dependiendo cronograma del CASE
8. Se realiza una o dos veces al año y tiene una duración de 

dos horas 
9. Disponibilidad de 1 a 2 horas 
10. De 1 a 5 días de la fecha de solicitud 
11. De 3 a 5 días hábiles de la toma 
12. De 1 a 3 meses de la toma de exámenes complementarios
13. Sólo para estudiantes activos de la Universidad

Convenciones

 Paciente 

 Secretaria OAU

 Coordinador OAU 

 Docente y estudiante 

 Coordinador de Clínica (posgrado y 
Pregrado) o jefe de grupo

 Estudiante tratante

 Secretaria asignada de apoyo al 
convenio Boca.Bien_Estar 

 SÍ

 NO

INICIO
Paciente 

convenio Boca.
Bien_Estar13

FIN

Elaboración y aprobación 
de historia clínica, 

plan de tratamiento y 
presupuesto.

Registrar desaprobación 
en historia clínica con 
firmas de docente y 

paciente.

Realizar el pago en la 
caja de la Facultad de 

odontología de apertura 
de inscripción (si no se 
ha pagado) e historia 

clínica y formalizarlo en 
ventanilla OAU

Realizar seguimiento de 
atención de pacientes 

Entregar remisión de CASE – historia clínica 
con plan de tratamiento firmado y copia de 
recibo de pago de matrícula a secretaria de 

oficina de laboratorios externo

Seguir las recomendaciones 
y finalizado su tratamiento 

asistir a citas de 
mantenimiento las cuales 

generan costo* dependiente 
el tratamiento a realizar

Digitalizar información y 
enviar a funcionario encargado 

del convenio

¿El paciente aprueba 
plan de tratamiento y 

presupuesto?

¿El paciente hace 
parte del convenio 
Boca.Bien_Estar?

¿Se encuentra 
autorización?

En el transcurso de tres 
días consultar en SINSU 

autorización

Entregar autorización 
de servicios a docente y 

estudiante tratante para dar 
inicio a tratamiento y explicar 
ejecución parcial de plan de 

tratamiento

Solicitar respuesta a 
funcionario encargado del 

convenio

Iniciar tratamiento 

Asistir puntualmente a 
las citas programadas, 

pagando* oportunamente 
el tratamiento que le van 
a realizar en dicha sesión

Solicitar cita en SINSU por 
odontología General7

Valorar a pacientes 
inscritos6

Solicitar remisión 
para atención7

Presentar remisión en Oficina 
de atención al usuario7 

Revisar en cada sesión 
de clínica aplicativo de 

seguimiento de pacientes 
y asignar docente y 

estudiante a pacientes 
que este en lista de 

espera de ser atendido

Asistir a la consulta 
en CASE7 

De acuerdo a tratamiento requerido se 
ordena la radiografía la cual tienen costo*

¿El docente  
aprueba la atención 

del paciente en dicha 
clínica?

Realizar remisión a la 
clínica correspondiente 
según instructivo para 

generación de remisiones 
interconsultas 

Citar y valorar al 
paciente



Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Odontología

Atención regular a pacientes 
Paciente que acude con estudiante

Revisado y aprobado por: Facultad de Odontología

TIEMPOS

1. Dos semanas antes de la fecha de la convocatoria 
2. Mínimo dos días antes de la fecha de la convocatoria
3. Entre 30 a 40 minutos 
4. Entre 10 a 15 minutos
5. Meses de febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto septiembre, 

octubre y noviembre.
6. Entre 20 a 30 minutos
7. Dependiendo cronograma del CASE
8. Se realiza una o dos veces al año y tiene una duración de dos horas 
9. Disponibilidad de 1 a 2 horas 
10. De 1 a 5 días de la fecha de solicitud 
11. De 3 a 5 días hábiles de la toma 
12. De 1 a 3 meses de la toma de exámenes complementarios

INICIO
Paciente que 

acude con 
estudiante

FIN

Elaboración y aprobación 
de historia clínica, 

plan de tratamiento y 
presupuesto.

Registrar desaprobación 
en historia clínica con 
firmas de docente y 

paciente.

Realizar el pago en la 
caja de la Facultad de 

odontología de apertura 
de inscripción (si no se 
ha pagado) e historia 

clínica y formalizarlo en 
ventanilla OAU

Realizar seguimiento de 
atención de pacientes 

Entregar remisión de CASE – historia clínica 
con plan de tratamiento firmado y copia de 
recibo de pago de matrícula a secretaria de 

oficina de laboratorios externo

Seguir las recomendaciones 
y finalizado su tratamiento 

asistir a citas de 
mantenimiento las cuales 

generan costo* dependiente 
el tratamiento a realizar

Digitalizar información y 
enviar a funcionario encargado 

del convenio

¿El paciente aprueba 
plan de tratamiento y 

presupuesto?

¿El paciente hace 
parte del convenio 
Boca.Bien_Estar?

¿Se encuentra 
autorización?

En el transcurso de tres 
días consultar en SINSU 

autorización

Entregar autorización 
de servicios a docente y 

estudiante tratante para dar 
inicio a tratamiento y explicar 
ejecución parcial de plan de 

tratamiento

Solicitar respuesta a 
funcionario encargado del 

convenio

Iniciar tratamiento 

Asistir puntualmente a 
las citas programadas, 

pagando* oportunamente 
el tratamiento que le van 
a realizar en dicha sesión

¿El docente  
aprueba la atención 

del paciente en dicha 
clínica?

Pagar inscripción en la 
caja de la Facultad de 

Odontología *
Valorar a pacientes 

inscritos4

Acudir a la ventanilla de 
la OAU para formalizar la 

inscripción 

Convenciones

 Paciente 

 Coordinador OAU 

 Docente y estudiante 

 Estudiante tratante

 Secretaria asignada de apoyo al 
convenio Boca.Bien_Estar 

 SÍ

 NO



Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Odontología

Atención regular a pacientes
Convocatoria pregrado (Una vez por semestre) 

Revisado y aprobado por: Facultad de Odontología

TIEMPOS

1. Dos semanas antes de la fecha de la convocatoria 
2. Mínimo dos días antes de la fecha de la convocatoria
3. Entre 30 a 40 minutos 
4. Entre 10 a 15 minutos
5. Meses de febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto 

septiembre, octubre y noviembre.
6. Entre 20 a 30 minutos
7. Dependiendo cronograma del CASE
8. Se realiza una o dos veces al año y tiene una duración de 

dos horas 
9. Disponibilidad de 1 a 2 horas 
10. De 1 a 5 días de la fecha de solicitud 
11. De 3 a 5 días hábiles de la toma 
12. De 1 a 3 meses de la toma de exámenes complementarios

Subir resultado 
de la valoración 
en aplicativo de 

pacientes 

INICIO
Convocatoria 

pregrado 
(Una vez por 

semestre)
FIN

Elaboración y aprobación 
de historia clínica, 

plan de tratamiento y 
presupuesto.

Registrar desaprobación 
en historia clínica con 
firmas de docente y 

paciente.

Realizar el pago en la 
caja de la Facultad de 

odontología de apertura 
de inscripción (si no se 
ha pagado) e historia 

clínica y formalizarlo en 
ventanilla OAU

Realizar seguimiento de 
atención de pacientes 

Entregar remisión de CASE – historia clínica 
con plan de tratamiento firmado y copia de 
recibo de pago de matrícula a secretaria de 

oficina de laboratorios externo

Seguir las recomendaciones 
y finalizado su tratamiento 

asistir a citas de 
mantenimiento las cuales 

generan costo* dependiente 
el tratamiento a realizar

Digitalizar información y 
enviar a funcionario encargado 

del convenio

¿El paciente aprueba 
plan de tratamiento y 

presupuesto?

¿El paciente hace 
parte del convenio 
Boca.Bien_Estar?

¿Se encuentra 
autorización?

En el transcurso de tres 
días consultar en SINSU 

autorización

Entregar autorización 
de servicios a docente y 

estudiante tratante para dar 
inicio a tratamiento y explicar 
ejecución parcial de plan de 

tratamiento

Solicitar respuesta a 
funcionario encargado del 

convenio

Iniciar tratamiento 

Asistir puntualmente a 
las citas programadas, 

pagando* oportunamente 
el tratamiento que le van 
a realizar en dicha sesión

Revisar en cada sesión 
de clínica aplicativo de 

seguimiento de pacientes 
y asignar docente y 

estudiante a pacientes 
que este en lista de 

espera de ser atendido

¿El docente  
aprueba la atención 

del paciente en dicha 
clínica?

Realizar remisión a la 
clínica correspondiente 
según instructivo para 

generación de remisiones 
interconsultas 

Citar y valorar al 
paciente

Asistir al servicio de radiología de la facultad 
con Documento de identificación original 
para toma de radiográfia panorámica que 

debe llevar el día de la convocatoria* costo 
de acuerdo a tarifa vigente2

Valorar a pacientes 
inscritos y diligenciar 

en formato de 
valoración3

Realizar preinscripción 
en la OAU para asistir a 
la convocatoria que se 

publica en la página web 
y redes sociales de la 

Facultad1

Asistir a la charla de la 
convocatoria relacionada 

con la prestación 
del servicio con RX 

panorámica y Documento 
de identificación original 

Convenciones

 Paciente 

 Secretaria OAU

 Coordinador OAU 

 Docente y estudiante 

 Coordinador de Clínica (posgrado y 
Pregrado) o jefe de grupo

 Estudiante tratante

 Secretaria asignada de apoyo al 
convenio Boca.Bien_Estar 

 SÍ

 NO


