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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la necesidad de los alumnos asociados al área de salud, los cuales necesitan realizar 

atenciones propias a su carrera y nivel curricular, que no pueden ser suplidas de forma telemática, y 

que son de carácter crítico para su formación profesional y perfil de egreso, es que se hace 

imprescindible la reapertura de la Clínica Odontológica de la Universidad. 

 

Dicho lo anterior y considerando el actual contexto de pandemia mundial por COVID 19, es necesario 

establecer un complemento al protocolo implementado para la apertura de la Clínica Asistencial 

Docente, en cuanto al proceso de recaudación, que permita cumplir en conformidad con las sesiones 

de atención o prestación de servicios odontológicos que realiza la mencionada unidad de 

odontología.  

 

Es menester señalar, que los aspectos generales y específicos de acceso, aforos del recinto, 

procedimientos de sanitarios e higienización, flujos de pacientes, alumnos y funcionarios, se 

encuentran formalizados y autorizados en el Protocolo implementado por la Clínica Odontológica 

Asistencial Docente de Enero 2021. 

 

 

OBJETIVO 
 

Entregar las medidas preventivas de higiene y protección sanitaria frente al COVID19 para mitigar el 

riesgo de contagio entre los funcionarios y pacientes que participan en el proceso de recaudación 

presencial originadas de las atenciones prestadas en la Clínica Odontológica. 

 

 

ALCANCE 
 

Funcionarios no académicos del Departamento de Tesorería (cajas), funcionarios de la Clínica 
Odontológica Asistencial Docente, pacientes y alumnos de Odontología que intervienen en las 
prestaciones odontológicas. 

 

 

 

 



4 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 

- De La Dirección de Finanzas:  Responsable de la correcta ejecución del proceso de 

recaudación y arqueo de valores clínica odontológica asistencial docente, bajo las 

medidas preventivas de higiene y protección sanitaria frente al COVID-19 que se 

detallan en el presente protocolo.  

 

- Revisión y Validación del protocolo: Comisión COVID 19 de la Universidad de La 

Serena 

 

- Difusión e implementación: Comisión Dirección de Finanzas de la Universidad de La 

Serena: 

- Autorización:  Sr. Director de Finanzas  

- Implementación del Proceso:  Sr. Encargado Depto. de Tesorería. Y Sra. 

Supervisora de Cajas  

 

- Supervisión de la aplicación: Será del Encargado del Departamento de Tesorería.  

 

- Referido a la supervisión de la administración: 

-    Encargado Depto. Tesorería, Sr. José Hueichaqueo Paineo. 

-    Supervisora de Cajas, Sra. Marcela Aliaga Rodríguez. 

 

- Aplicación: funcionarios del Departamento de Tesorería, de la Universidad de la 

Serena.  
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO/ PROCEDIMIENTO  

 

Descripción del proceso de recaudación por prestaciones Clínica Odontológica 

 

 
1. La Atención y recaudación producto de las prestaciones de servicios odontológicos, se 

pueden efectuar de forma presencial y/o virtual, según sea la necesidad de mejor atención 

y servicio.   

2. Se contará con dos funcionarios recaudadores, los que ejercerán sus actividades de forma 

presencial o virtual, según se la necesidad de mejor atención y servicio. 

3. Los funcionarios(as) se encuentran adscritos al Departamento de Tesorería y están 

debidamente autorizados y habilitados para realizar los procesos de recaudación 

detallados. 

4. Las recaudaciones se efectuarán con todo medio de pago, no obstante, se promoverá el uso 

del sistema de pago RedCompra (tarjetas bancarias) y pagos bancarios, a fin de disminuir la 

manipulación de billetes y monedas.  

 

 

Atención Presencial:   

La presencialidad de funcionarios recaudadores, estará sujeta a la autorización del presente 

protocolo de atención de público en la unidad de cajas recaudadoras de la clínica 

odontológica.  Esta situación será en concordancia y coordinación con la Dirección de la 

Clínica Odontológica, lo que permitirá formalizar la asistencia de los recaudadores a la unidad 

de cajas, según sea el caso, definiendo para ello, días y horarios de atención.  

 

a.- El procedimiento de acceso, estadía y salida del recinto clínico, se encuentran 

establecidos en el Protocolo emitido en enero 2021, el cual, se encuentra vigente para el 

proceso de atención de pacientes en la clínica odontológica, quienes efectuaran los controles 

de temperatura, uso de mascarillas e higienización de manos con alcohol gel dispuesto para 

uso en acceso principal, tanto para pacientes como y funcionarios autorizados para el ingreso 

a las dependencias.  

b.- El recinto de recaudación, dada las funciones que ejecuta en los procesos de 

manejo de valores, cuenta con la debida aislación y separación entre los actores que 

intervienen en este proceso de pago, es decir, entre los pacientes y recaudadores no existe 

contacto físico (ver anexo: FOTOS DEL RECINTO: Unidad de Recaudación, pag.13 - 14). 

c.- El aforo establecido para la unidad de recaudación, es de un máximo de dos 

pacientes por turno de pago, conservando una distancia entre sí de dos metros; en caso de 

existir un mayor número de pacientes que requieran realizar sus pagos, deberán esperar 
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ordenada y sucesivamente su atención en el hall de acceso de la clínica odontológica (ver 

anexo: FOTOS DEL RECINTO: Unidad de Recaudación, pag.13 - 14). 

d.- Con objeto de disminuir la circulación de documentación física (presupuesto de 

prestaciones), la clínica odontológica, debe informar con al menos 48 horas de anticipación 

la nómina de pacientes y prestaciones programadas, a fin de valorizar y registrar en 

plataforma financiera los servicios odontológicos sujetos a cobro/pago.  Respecto de esta 

indicación, se eximen las atenciones de urgencias, dado que requieren ser atendidos en la 

medida que este tipo de atenciones se presenten. 

e.- Las recaudaciones se efectuarán con todo medio de pago, no obstante, se 

preferirá pagos con tarjetas bancarias o procesos electrónicos de transferencias de fondos, 

con objeto de disminuir el manejo de valores en efectivo y la manipulación de billetes y/o 

monedas.  

f.- La unidad de recaudación emitirá la correspondiente boleta electrónica de 

servicios, la que será remitida vía correo electrónico al paciente.  Este documento acredita 

los pagos efectuados por los pacientes con ocasión de los servicios odontológicos recibidos. 

g.- Los recaudadores en el ejercicio de sus funciones deberán utilizar en todo 

momento los EPP, los cuales consideran: mascarillas, alcohol gel y guantes.  

h.- El/los recaudador(es) deberán efectuar el lavado de manos con agua y jabón cada 

dos horas, durante un mínimo de 40 segundos de duración. 

i.-  El aseo y sanitización de las dependencias de la unidad de cajas recaudadoras, 

están contempladas en el protocolo vigente implementado por la clínica odontológica, el que 

estipula y describe que el personal de aseo, realizará la limpieza y desinfección de las 

dependencias de la Clínica Odontológica diariamente durante toda la jornada laboral de las 

áreas comunes, administrativas, mesones de atención y de servicios higiénicos, con una 

frecuencia mínima de 4 horas, utilizando elementos de aseo diferenciados y una solución 

clorada al 0,1%.  

 

 

Atención Virtual: 

Según necesidad de atención y protección de funcionarios y pacientes, se puede activar los 

procesos de recaudación de forma virtual, para lo cual, la clínica odontológica deberá: 

 

a.- Notificar a todo paciente, susceptible de ser atendido, que, de forma previa a la 

prestación del servicio odontológico, debe efectuar una transferencia electrónica de fondos 

para pagar las prestaciones programadas o en su defecto, pagar el total del presupuesto 

informado. 

b.- La clínica odontológica, debe informar con al menos 48 horas de anticipación, la 

nómina de pacientes y prestaciones programadas, a fin de valorizar y registrar en plataforma 

financiera, los servicios odontológicos sujetos a cobro/pago. 

c.-   La notificación de pago debe ser efectuada vía correo electrónico a: 
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• jnunez@userena.cl 

• gleon@userena.cl 

• copiando a: maliaga@userena.cl 

d.- La unidad de recaudación emitirá la correspondiente boleta electrónica de 

servicios, la que será remitida vía correo electrónico.  Este documento acredita los pagos 

efectuados por los pacientes con ocasión de los servicios odontológicos recibidos. 

e.- Una vez recibido la notificación del pago electrónico realizado por el paciente, la 

emisión de la correspondiente boleta electrónica será dentro de las 24 hrs. posteriores a la 

transacción efectuada.   

 

 

Otros aspectos relevantes: 
 

● Los funcionarios(as) que ingresen a las dependencias de la unidad de cajas, deberán 

mantener en todo momento el correcto uso de mascarilla, higienización de manos con 

alcohol gel cuando lo requiera, debiendo mantener la distancia física de 2 mts entre 

pacientes y funcionarios.  

● El consumo de líquidos debe efectuarse con utensilios de uso personal. 

● El consumo de alimentos o colaciones quedará sujeto a la presencialidad del funcionario(a) 

recaudador durante el total de la jornada laboral, en cuyo caso, en el horario de colación 

podrá utilizar las dependencias dispuestas por la Clínica Odontológica para estos efectos. 

● El Departamento de Tesorería dispuso una jornada para capacitar respecto del presente 

protocolo y medidas de administrativas accesorias, a los funcionarios(as) que participen del 

proceso de recaudación que se efectuará en la clínica odontológica.  Adicionalmente, el 

presente protocolo en conjunto con el protocolo general (vigente) de operación de la Clínica 

Odontológica Asistencial Docente ULS se remitió para conocimiento e información de los 

mismos.  

● Se dispondrá previamente a cada funcionario(a) que participe del proceso de recaudación de la 

clínica odontológica, de los elementos de protección e higiene respectivos.  

 

 

REFERENCIAS  
 

- "PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE ATENCION CLINICA INTERNADO INTRAMURAL EN 

CONTEXTO COVID-19”, formalizado y autorizado en enero 2021, por la Clínica Odontológica 

Asistencial Docente de la Universidad de La Serena.  

mailto:maliaga@userena.cl
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ANEXOS 
 

ENCUESTA DE SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO 

INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
NOMBRE: 

T°C 

CARGO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Tiene actualmente algún síntoma respiratorio similar a la gripe?  

 

 

 

 

Si presenta dos o más de estos síntomas debe 

completar la casilla “Sí” ya que bastan solo dos para 

ser sospechoso y no podrá ingresar.  

De no presentar síntomas o solo presentar uno de 

ellos, marque “No” 

 Dificultad para respirar 

 Tos 

 Dolores musculares 

 Dolor de garganta 

 Dolor toráxico 

 Escalofríos 

 Cefalea 

 Diarrea 

 Pérdida del olfato 

 Pérdida del gusto     

2 ¿Tiene fiebre actualmente? ¿temperatura igual o superior a 37,8° C?     

3 En los últimos 14 días ¿ha estado en contacto con un caso de un confirmado de COVID-19, caso 

sospechoso, contacto estrecho, caso probable? 
    

4 ¿Proviene de alguna comuna en cuarentena?     

 

IMPORTANTE: SI ENTRE LAS PREGUNTAS 1 A LA 4 RESPONDE UNA COMO “SI”, USTED NO PUEDE HACER 

INGRESO A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, DEBERÁ DEJAR SUS DATOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO 

Y DEBERÁ COMÚNICARSE CON SU SUPERVISOR O JEFATURA DIRECTA 

 

 

FIRMA FUNCIONARIO/A. 
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Infografía: Procedimientos de higienización de manos, uso de mascarilla y retiro de guantes 
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¿Cómo quitarse los guantes de forma correcta? 
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FOTOS DEL RECINTO:  Unidad de Recaudación 

1.-  Hall Acceso Principal Edificio Clínica Odontológica 

 

 

 

2.-  Frontis módulos de atención Cajas de Recaudación 
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3. Acceso a módulos de cajas recaudadoras 

 

 

 

4. Plano Primer Piso Clínica Odontológica  

 

Unidad de Recaudación 


