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No.

6

6

Descripción del Hallazgo

Error en diagnóstico de patologia pulpar

Dificultades en la comunicación entre
colaboradores y pacientes

Causa del Hallazgo

Queja radicada

Queja radicada

Acción Correctiva Propuesta

Descripción de la Actividad

Meta

Fecha de
Iniciación

Fecha de
Finalización

Responsables

Capacitación en manejo de la patologia
pulpar

revisar y actualizar los
protocolos de manejo para
dichas patologias existentes en
el servicio y asi resocializar con
los colaboradores el manejo, la
evaluacion clinica, los
diagnósticos diferenciales para
dar una manejo adecuado y
pertinente al presentarse una
patologia pulpar

100%

octubre 09
de 2020

noviembre
30 de 2020

coordinador
odontologia

Actividades orientadas a reforzar la
humanizacion en el servicio de odontología

Socialización de código de
integridad de la ESE para
reforzar los valores adoptados
por la institucion con el fin de
promover cambios
comportamentales en los
colaboradores .

33.3%

octubre 09
de 2020

noviembre
30 de 2020

coordinador
odontologia

Capacitación a los
colaboradores del servicio en
cuanto comunicación asertiva
con el fin de mejorar sus
habilidades de comunicación y
asi brindar herramientas para la
trasmisión efectiva y asertiva de
información

33.3%

octubre 09
de 2020

noviembre
30 de 2020

coordinador
odontologia y
psicólogo

Socialización de decálogo para
la humanización en los servicios
de salud para promover una
cultura humanista en la
prestación del servicio

33.3%

octubre 09
de 2020

noviembre
30 de 2020

coordinador
odontologia
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Maria Eugenia Escobar
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