
Motivo de consulta
Realizar odontograma
 Diligenciar Semiología
 Necesidades de atención según su prioridad

 Remisiones según se requiera en su

 Criterios de radiografía Panorámica Número

 Análisis radiográfico Panorámica.
 Formulación de medicamentos en su

 Consignar en pestaña de alertas si existe

 Plan de tratamiento en formato físico

 Consignar en la historia clínica se entrega y

 Diligenciar consentimientos informados

 y dejar constancia en historia clínica, se

en respectiva pestaña

respectiva pestaña

de exposiciones e imágenes tomadas,
nombre del estudio realizado, dosis de
radiación expresadas en unidades, la auxiliar
generará un reporte de los parámetros de
exposición de las radiografías tomadas por
ella, el estudiante y docente estará a cargo
de reclamar dicho reporte y de realizar su
respectiva consignación en historia clínica.

respectiva pestaña si aplica

alguna condición especial del paciente,
alergias entre otras

definido detalladamente y consignación
global en historia clínica
Reporte COP

explica derechos y deberes de los pacientes,
los cuales serán entregados a los pacientes
desde el área de recepción.

aplicables: Consentimientos informados
según procedimiento, higiene oral,
endodoncia, implantes, odontopediatría y
ortopedia, operatoria, ortodoncia, atención
en cirugía, odontología pediátrica,
periodoncia, prótesis fija o coronas
individuales, prótesis implantosoportada,
prótesis removible o total, toma de rayos x,
paciente pediátrico

diligencia y explica consentimiento
informado según aplique el cual es
aprobado por el paciente.

Motivo de consulta
 Describir detalladamente las técnicas e

 Realizar anexos según corresponda de:

 Periodontograma según aplique
 Plan de tratamiento en formato físico

 Consignar en pestaña de alertas si existe

 Criterios de radiología:  los cuales serán

 Análisis radiográfico
 Consentimientos informados según

 Consignar en historia clínica, se diligencia y

 Se entregan recomendaciones según

 Formulación de medicamentos en su

 Remisiones según se requiera en su

 En caso de presentar eventos adversos

Asignación de nueva cita

insumos empleados durante la consulta

periodoncia, endodoncia

definido detalladamente y global en
historia clínica por servicio

alguna condición especial del paciente,
alergias entre otras

consignados por cada radiografía tomada
(revisar tabla que esta en las unidades), para
panorámica,
perfiles y posterioanteriores la auxiliar
generará un reporte de los parámetros de
exposición de las radiografías tomadas por
ella, el estudiante y docente estará a cargo
de reclamar dicho reporte y de realizar su
respectiva consignación en historia clínica.

procedimiento, higiene oral, endodoncia,
implantes, odontopediatría y ortopedia,
operatoria, ortodoncia, atención en
cirugía, odontología pediátrica,
periodoncia, prótesis fija o coronas
individuales, prótesis implantosoportada,
prótesis removible o total, toma de rayos
x, paciente pediátrico

explica consentimiento informado que
aplique el cual es aprobado por el
paciente.

procedimiento, estas serán entregadas
desde recepción a cada paciente según el
procedimiento a realizar

respectiva pestaña si aplica

respectiva pestaña

durante la atención, se debe diligenciar el
formato definido que se encuentra en la
central de materiales, y consignar el
suceso en la historia clínica.
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