
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de Barniz de Flúor, Jornada Distrital de Salud Oral Parque El Planchón – 
Localidad de Tunjuelito 



 

BOLETÍN POLITICA SALUD ORAL “SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE” 
 

 
 

 
AUMENTO DE COBERTURAS EN LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOY GENERACIÓN MÁS 

SONRIENTE EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Estrategia Soy Generación Más Sonriente, es una estrategia del Ministerio de Protección 

Social que surgió en el año 2014 en respuesta a la alta prevalencia de caries dental en la 

población colombiana. Por tal razón la Subred Sur acoge dicha estrategia con el fin de 

favorecer la salud bucodental de la población a su cargo. La estrategia está enmarcada en 

la Política de Salud Oral con Participación Social (2011-2021), que tiene como objetivo 

principal, lograr una condición de salud oral sostenible a través de la promoción y 

generación de prácticas sociales protectoras de la salud oral, soportadas social y 

culturalmente; mediante el abordaje de los determinantes sociales y el fortalecimiento del  

ejercicio de la ciudadanía, garantizando el acceso y calidad en la atención en los servicios 

de salud del Distrito Capital. Lo anterior se legitima en diferentes marcos normativos como 

lo son la Resolución 412 de 2000, el Decreto 3518 2006 y Resolución 1841 de 2013 entre 

otros.  

 

A continuación se presenta la experiencia significativa en salud oral de la Subred Sur en el 

marco de la Estrategia Soy Generación Más Sonriente desarrollada en el año 2018, el 

recorrido en el posicionamiento local y en especial el incremento de coberturas de la 

misma gracias a la articulación interna e intersectorial, apoyada en la profesional de la 

política de Salud Oral del proceso de gobernanza. Ésta experiencia genera un aprendizaje, 

lo que permite que en el próximo año se tenga una continuidad más allá de los resultados 

plasmados. 

 



 

 
 

Foto Aplicación Barniz de Flúor Jornada Quiba, Población VCA y étnica 

 
 

 
 

La estrategia Soy Generación Más Sonriente1 tiene como objetivo reducir progresivamente 

la historia de caries dental mediante el incremento de las coberturas de los niños, niñas y 

adolescentes (menores de 18 años) intervenidos con orientaciones para la realización de 

prácticas de cuidado y la aplicación de barniz de flúor. Los componentes de la estrategia 

son, el componente 1 Prácticas de cuidado bucal que busca fortalecer el conjunto de 

acciones básicas que deben realizarse desde la primera infancia para mantener y lograr las 

mejores condiciones posibles de salud bucal. El componente 2 Actividad que busca retardar 

y detener el proceso de formación de caries dental al poner en contacto la porción coronal 

o radicular del diente con un vehículo que contiene altas concentraciones de flúor, pero 

que por su secado rápido al entrar en contacto con la saliva permite la formación de una 

película que libera de forma lenta y continua iones de fluoruro hacia la superficie del diente 

subyacente cubriendo los cristales de apatita del esmalte dental para reducir su 

desmineralización y disolución por la acción de microorganismos (estreptococo mutans y 

                                                        
1 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/resumen-estrategia-soy-
genaracion-mas-sonriente.pdf 



 

lactobacilos, principalmente) y la producción de ácidos que se acumulan durante la 

formación del biofilm y de la placa bacteriana. 

 

El componente 1 de la estrategia se lleva a cabo en el Plan de Beneficios y desde hace 

varios años en los diferentes espacios del PIC, además se relaciona con la meta distrital del 

aumento en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado 

en Salud Oral2. 

 

El componente 2 es una actividad específica de la parte asistencial y las estrategias desde el 

nivel central utilizadas para lograr el incremento de cobertura incluyen: Aplicación de 

barniz en los servicios tradicionales de odontología, Aplicación de barniz en espacios 

extramurales o comunitarios, Jornadas por conglomerados y Jornadas Nacionales. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la estrategia y el propósito de la misma, aunque la 

aplicación de barniz de flúor es una actividad asistencial, se considera que es deber como 

profesionales y como subred que en conjunto se contribuya al aumento de coberturas que 

beneficien la población objeto.  

 
Con esta premisa presente la profesional de la Política de Salud Oral que asiste a instancias 

de participación de las 4 localidades de la Subred (Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y 

Sumapaz), como lo son COLIA, COLEV, RBT, Comité de Familias posiciona la Salud Oral con 

los diferentes actores participantes. Es en estos espacios donde esta experiencia cobra gran 

relevancia, debido a se fortalecen las alianzas para llegar a la población de forma masiva. La 

metodología utilizada es fortalecer la articulación con el fin de adherirse a las actividades 

programadas desde los espacios como lo son jornadas de infancia, jornadas de erradicación 

del trabajo infantil, entre otras. También se utiliza la estrategia de generar acuerdos 

específicos con los sectores participantes de los espacios, como es el caso de algunos 

jardines con población de primera infancia para aplicar los componentes de la estrategia 

Soy Generación más Sonriente en ellos. Otra forma de aumentar las coberturas es generar 

acuerdos y articular con otras políticas jornadas, como es el caso de población étnica o 

víctima del conflicto armado 

 

                                                        
2
 http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Plan_Territorial_Salud_2016_2020.pdf 



 

 
 
 

Grafico1. Acciones desarrolladas 
 
 

En vigencias anteriores (enero-febrero) se posicionó la salud oral como una problemática 

sentida en la comunidad y se incluyó en los planes de acción de políticas como infancia, 

vejez y adultez, cuando se socializa indicadores trazadores, se mencionan los indicadores 

de los 6 eventos que vigila SISVESO y en el mes de enero se toca el tema explícitamente. En 

los meses de abril a junio se realizó articulación para realizar un solo evento en conjunto: 

celebración del día del niño, jornada de vacunación, campaña del Buen Trato y Jornada de 

Aplicación Barniz de Flúor. Lo anterior con el fin de posicionar el tema y ampliar coberturas 

en la aplicación de barniz de flúor. En los meses de julio a septiembre, se posiciona la 

Agenda Local que tiene como prioridades Caries, Pérdida dental (Edentulismo), 

Enfermedad periodontal en gestantes y porcentaje de abandono de tratamiento. Se 

consolida alianzas estratégicas permitiendo realizar acuerdos para la aplicación de barniz 

en el colegio Rafael Uribe Uribe de la localidad de Tunjuelito y en el marco de la EAT del 

barrio Divino Niño de Ciudad Bolívar. En este último trimestre de octubre a diciembre se 

establecen acuerdos con el colegio Usminia para aplicación de barniz, Luis Eduardo Mora 

Osejo para la participación de sus alumnos en la Jornada Distrital y participación de la 

Jornada con población étnica y víctima del conflicto para aplicación de barniz en el sector 

de Quiba. 
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Prácticas de Cuidado Bucal Jornada Distrital Salud Oral 

 

La jornada de octubre en su fase de alistamiento, fueron preparada en el Equipo Técnico de 

salud Oral teniendo en cuenta experiencias de los meses de enero, abril y julio. Durante 

esta jornada se tuvo apoyo de los odontólogos de los espacios y transversalidades, 

articulación constante con vacunación, video de divulgación, participación de emisora 

Alternativa Estéreo, se tuvo en cuenta la aplicación de barniz a toda la población 

participante y no solo de Capital Salud, se aumentaron unidades de aplicación, así como 

horario extendido (7 am a 4 pm), se articuló participación con Capital Salud para el apoyo 

en la Jornada articulada con el COLIA de la Localidad de Tunjuelito en el marco del día del 

niño. 

 

 
 

En el mes de enero de 2018 se realizó la primera jornada de aplicación de barniz de flúor 

en el año, el total de topificaciones fue de 145 con la participación de 3 localidades de la 

Subred (Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme). En el mes de abril de 2018 se realizaron 909 

topificaciones reportadas y con la participación de las 4 localidades que le corresponden a 

la Subred. En el mes de julio de 2018 se reportaron 854 topificaciones y en el mes de 

octubre 8513. 

 

                                                        
3
 Datos suministrados por unidades asistenciales y reportados en los informes de jornada a SDS año 2018 



 

Los resultados de esta experiencia fueron positivos, gracias a las estrategias internas ya 

mencionadas y las alianzas en los espacios de participación específicamente el COLIA y 

mesa RIAPI. Desde allí surgió acuerdo que permitió aplicación de flúor en el mes de 

septiembre de 350 niños (Tunjuelito) y en el mes de octubre 177 niños (Usme) de primera 

infancia.  

 

Toda actividad realizada en Salud Oral está enmarcada en los ejes de la Política, es por esto 

que se evidencia que la experiencia presentada teniendo en cuenta su integralidad toca 3 

de los 4 ejes de la política. En el eje 1 Gestión de la Política Pública De Salud Oral, se resalta 

la abogacía en los espacios locales con el fin de dar respuesta por medio de jornadas 

masivas a las necesidades sociales en salud oral, también en este eje cae las actividades en 

promoción del componente 1 de la estrategia Soy Generación más Sonriente y 

convocatoria desde los espacios de vida cotidiana. En el eje 2 Modelo de Gestión de los 

Servicios de Salud Oral, se realizaron actividades enfocadas a la necesidad de la población 

aumentando número de consultorios disponibles, contando previamente con los insumos 

necesarios y evidenciando la necesidad de la población gracias a los indicadores del 

SISVESO. El eje 4 Producción y Circulación del Conocimiento, se puso en práctica teniendo 

en cuenta los conocimientos generados en actividades anteriores y poniendo en práctica 

propuestas de mejora. 

 

Como ya se ha mencionado el resultado de esta experiencia no es consecuencia de las 

acciones realizadas en este último trimestre, tienen un histórico que se viene desarrollando 

desde abril de 2017, mes en el cual vuelve al equipo de gobernanza la Política pública de 

Salud Oral con Participación Social. Lo que se rescata de esta vigencia es el mantenimiento 

de las coberturas de aplicación de barniz, articulación con el COLIA Tunjuelito y articulación 

con colegios de la localidad de Usme.  

 



 

 
Pieza comunicativa Jornada Distrital Aplicación Barniz de flúor   

 

Sin embargo, esta actividad no acaba allí y se espera que aportando desde otros frentes se 

siga aumentando las coberturas. Para esto se vale de diferentes actividades a realizar con el 

fin de enlazarlos y crear sinergias que favorezcan a la comunidad. Es el caso del producto 

de acuerdos, en la vigencia se hace acuerdo con las gestoras Compensar-SED de Usme para 

la aplicación del barniz de flúor a los niños de primera infancia de los colegios que manejan; 

esta acción ya empezó a ejecutarse y se proyecta mantenerse. Otra actividad que se está 

articulando es la propuesta de intervención a las prioridades que sale desde el Equipo 

Técnico donde se requiere también tiempo para articulación con PYD con el fin de captar a 

los niños desde edades tempranas (6 meses), realizar demanda inducida, aplicar barniz de 

flúor desde el año de edad y según el desarrollo intervenir a gestantes que no desean 

adherirse al tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión general se debe seguir trabajando de la mano de los diferentes sectores 

para fortalecer el componente uno de la estrategia “Prácticas de cuidado bucal”, que es 

Uno de los más difíciles de realizar, ya que en él convergen muchos de factores de riesgo 

individual y colectivos como son los económicos, territoriales y culturales. Esta articulación 

ha mostrado una gran relevancia ya que gracias a los acuerdos generados con otros 

sectores se ha logrado mantener coberturas en jornadas distritales, aplicar flúor a 

población con difícil acceso geográfico a las unidades de atención (Destino, Quiba), 

evidenciado que la mayoría de la población a la que se le aplica flúor lo ha realizado por 

primera vez en el año.  

 

A pesar de la divulgación en espacios de participación, EAPB y población que cubren los 

diferentes espacios de vida cotidiana, la estrategia no está posicionada en la totalidad de la 

comunidad y odontólogos de consultorios privados. 

 

Para aumentar coberturas de aplicación de barniz de flúor, se debe seguir trabajando de 

manera constante y al interior de la Subred con el fin de articular todas las acciones, 

espacios, componente resaltando la demanda inducida. 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Aplicación Barniz de Flúor Jornada Distrital Salud Oral 

 


