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ACTA DE REUNIÓN Nº: 02 - 2021 AÑO 

2021 

MES 

       02 

DÍA 

05 

PROGRAMA: Participación Social en Salud    
 

 
ASUNTO: Urgencias odontológicas  HORA DE INICIO: 11:00 am 

 
N° 

 
ASISTENTES 

 

1 Josefa Toral Medina 

2 Karen Infante   

3 Karen Valdes Guerra 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

1   Programar reunión con Coordinador de odontología – acta de comité ética medica 

 

ORDEN DEL DIA 

Nº TEMA 

1 Urgencias odontológicas  

 
 

DESARROLLO AGENDA 

 Se inicia la reunión, informando el objetivo: Establecer mejorar para el acceso y oportunidad en la atención 
de urgencias odontológicas.  
 
Dra. Karen Infante informa que Caminos IPS cuenta con el servicio de urgencias odontológicas desde el 26 de 
mayo del año 2020 y tan solo en el mes de diciembre 2020 pasa toda la atención de los afiliados de Mutual 
Ser por el servicio de urgencias odontológicas a Caminos IPS.  
 
Señora Josefa Toral, expone las novedades en la prestación del servicio de urgencias odontológicas:  

- Inoportunidad en la atención de urgencias odontológicas 
- Se realiza programación de citas para las urgencias odontológicas 
- Caminos IPS no cuenta con unidad de rayos X, el paciente debe ir a otra IPS a realizarlo 

 
Frente a lo antes expuesto, se informa lo siguiente: 

- Para el cumplimiento en la atención de urgencias, la unidad portátil de rayos x se encuentra en 
proceso de gestión y llega a Caminos el día 6 de febrero 2021 

- Se diseño nueva imagen publicitaria para la atención de urgencias con los canales de acceso  
- Se dará inicio desde el lunes 8 de febrero 2021 la atención de urgencias odontológicas en la jornada 

de la tarde en sede Ronda Real 2do piso, para garantizar la oportunidad en la atención, usuarios que 
llegan o soliciten esta atención serán atendidos el mismo día 

- Se ampliará horario de atención hasta las 7:00 pm en sede Ronda Real 2do piso 
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- Caminos IPS cuenta con los siguientes especialistas: odontopediatría, endodoncia, cirugía oral, 
estomatología, periodoncia, y se encuentra en proceso de contratación rehabilitador oral, para 
acceder a estas citas el odontólogo general en la consulta gestiona con auxiliar de odontología, para 
garantizar la oportunidad y atención 

 
Se propone establecer una línea para la consulta de urgencias odontológicas y otra línea para citas de control 
y otras atenciones.   

 
COMPROMISOS 

Nº Acuerdos y Compromisos Responsable Fecha 

1  
Contar con cupos disponibles para la atención de 
urgencias odontológicas en sede Ronda Real 2do 
piso jornada pm  

 
Karen Infante   

             08/02/2021 

2 Enviar nueva imagen con canales de acceso y 
horarios de las urgencias odontológicas  

Karen Infante               12/02/2021 

 

HORA DE FINALIZACION: 12:00 m   

FECHA DE PROXIMA REUNION 
 

26/02/2021 

 

 
FIRMA DE ASISTENTES  

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Josefa Toral Medina 
Presidenta de la Alianza  

 

Karen Infante   
Coordinadora de odontología  

 
Karen Valdes Guerra 

Directora SIAU  

 
 


