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II. INTRODUCCIÓN 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se 
había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. 
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.  

La transmisión del CORONAVIRUS  es de modo directo se divide en tres subgrupos: 

A. Contacto directo 

Ocurre cuando hay contacto de piel a piel o contacto con las superficies, el suelo o la 
vegetación, previamente tocado por la persona contagiada, produciéndose la transmisión 
de los microorganismos del COVID19. 

B. Propagación por gotículas 

Se refiere a la diseminación de gotitas y aerosoles relativamente grandes de corto alcance, 
que se produce al estornudar, toser o hablar, debido al riesgo que las mucosas (boca y 
nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a gotículas respiratorias que pueden ser 
infecciosas. 

C. Propagación aérea 

Se refiere a la transmisión aérea que tiene lugar a través de núcleos goticulares que 
contienen microbios, los que pueden permanecer en el aire durante períodos prolongados 
y llegar a personas que se encuentren a más de un metro de distancia. 

Por el momento no existe tratamiento definitivo, las medidas van orientadas a dar soporte 
y aliviar la sintomatología. 

Es de vital importancia que, todo el personal de salud siga de manera estricta las 
recomendaciones vigentes en relación a la prevención del contagio ya que la enfermedad 
es  altamente contagiosa. 

 El objetivo al estandarizar medidas de prevención y realizar plan de supervisión de 
éstas, es prevenir el contagio del virus, resguardando la salud de funcionarios, docentes, 
estudiantes y pacientes que asisten a la Clínica Odontológica asistencial docente (COAD) en 
contexto de atención de urgencia odontológica impostergable. 
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III. OBJETIVO 

  

• Estandarizar el procedimiento de manejo y prevención de COVID-19 al interior de la 

Clínica Odontológica Asistencial Docente,  en relación a la atención de pacientes que 

necesiten atención de urgencia odontológica impostergable. 

 

IV. ALCANCE 

 

El presente protocolo se aplica a: 

 

• Todas las unidades de la Clínica Odontológica Asistencial Docente. 

• Docentes,  funcionarios y pacientes que asisten a la Clínica Odontológica Asistencial 

Docente. 

 

 

V. RESPONSABLES 

La Dirección de Carrera, a través del Director Técnico de la Clínica y del Comité de 

Calidad y Seguridad del Paciente, será responsable de velar por la instauración y  

cumplimiento del protocolo de acuerdo a sus diferentes niveles jerárquicos. 

 

 

VI.      DEFINICIONES 

• Urgencia Odontológica Ambulatoria (UOA): Son un conjunto de patologías buco 

maxilofaciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan 

principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de 

atención. En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades 

y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual: Pulpitis, 

Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico, Absceso de espacios 

anatómicos buco maxilofaciales, Pericoronaritis aguda, Flegmones orofaríngeos de 

origen odontogénico, Gingivitis úlcero necrótica, Complicaciones postexodoncia: 

hemorragia y alveolitis de los maxilares y Traumatismo dento alveolar (TDA).  

• Procedimientos Generadores de Aerosoles (PGA): Procedimientos que generan 

aerosoles por la mezcla de aire y agua al ocupar turbinas, micromotores, jeringas 

triples, ultrasonidos, pulidores o algunos equipos láser. 

• TONS: Técnico en odontología a nivel superior. 

• COAD: Clínica odontológica asistencial docente. 
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• Precauciones estándar: Su objetivo es establecer una barrera mecánica entre el 

paciente y el huésped susceptible (personal de salud u otro paciente), con el objetivo 

de disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o 

desconocidas. Se debe aplicar frente a todos los pacientes 

• EPP: Elementos de protección personal. 

• Caso sospechoso COVID-19: Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos 

2 de los síntomas compatibles con COVID-19: 

- Fiebre 37.8° C o más 

- Mialgias ( Dolor muscular) 

- Tos. 

- Disnea ( Dificultad respiratoria) 

-  Odinofagia ( dolor de garganta) 

- Cefalea ( Dolor de cabeza intenso y persistente) 

- Diarrea. 

- Dolor torácico. 

- Calofríos. 

- Pérdida brusca del olfato (anosmia o hiposmia). 

- Pérdida brusca del gusto (ageusia o disgeusia). 

• Caso confirmado COVID-19: Persona en que la prueba específica para COVID19 
resultó “positivo”.  Se considera como prueba específica la aplicación del examen 
PCR. 

• Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática identificada a través de 
estrategia de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó 
“positiva” (RT-PCR). 

• Caso probable COVID-19: Toda persona  cumpla con la definición de caso 

sospechoso pero que la prueba (PCR) de como resultado “indeterminada”, o bien 

tienen una prueba antígena para SARS Cov2 positiva. 

• Caso probable por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto 

estrecho con un caso confirmado  desarrolla fiebre (37.8) o al menos dos síntomas 

compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al contacto. El caso 

probable por nexo epidemiológico no requiere realizarse un examen de PCR para 

SARS CoV2. Si por cualquier motivo, un caso probable se realiza un examen 

confirmatorio y este resulta positivo, se considerará como caso confirmado. Por el 

contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso 

probable. 

• Caso probable por imágenes: Caso sospechosos con resultado de PCR para SARS 

Cov2 negativo pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con  

imágenes características de COVID-19 según el informe radiológico. 



 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: SARS 
CoV-2. 
                           

Código: PROT-7 

Edición: Segunda 

Página:  6  

 

• Caso probable por síntomas: Persona que presenta pérdida brusca y completa del 

olfato (anosmia) o el sabor (ageusia) sin causa que lo explique. 

• Contacto estrecho: Aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después 

del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la 

toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 

estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  

✓ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla.  

✓ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

✓ Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros.  

✓ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO 
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a) Recomendaciones generales para la atención  odontológica de urgencia: 

 

- Es importante postergar todas aquellas atenciones odontológicas que no 

constituyen urgencia (considerar patologías definidas en Urgencias 

Odontológicas Ambulatorias GES). 

- Es importante el cumplimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad 

vigentes durante el procedimiento planificado. 

- Usar los elementos de protección personal recomendados en todo momento. 

- Procurar el uso de goma dique para todos los procedimientos odontológicos que 

lo permitan.  

- Se debe evitar el uso de instrumental rotatorio o de ultrasonido, para limitar la 

generación de aerosoles. 

- Se deben limpiar y desinfectar superficies de uso frecuente después de la 

atención de cada paciente, fundamentalmente áreas clínica directa e indirecta. 

- Si se requiere planificar la atención de urgencia, se debe citar a los pacientes de 

forma diferida de forma de mantener la distancia social en la sala de espera. 

- Si dentro del equipo odontológico se encuentran personas que forman parte a 

los grupos de mayor riesgo, como por ejemplo embarazadas, adultos  mayores 

(60 años), personas con enfermedades crónicas o que mantengan un estado de 

salud frágil (cáncer, lupus, diabetes, pacientes reumatológicos, enfermedades 

pulmonares, inmunodeprimidos u otros), se sugiere mantenerlos alejados del 

lugar de trabajo.  

- El número de personas presentes en la sala de procedimientos, o pabellón de 

cirugía menor durante la atención debe limitarse al mínimo  (La atención 

siempre será a 4 manos, por tanto considera a 2 operadores más el paciente)  

que permita una adecuada atención del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Precauciones estándar en la atención odontológica: 
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✓ Lavado de manos: Efectuar lavado clínico de 40 a 60 segundos con solución 

jabonosa, libre de elementos como joyas, reloj, entre otros. Esta medida se 

considera la más efectiva para reducir el riesgo de transmisión de infecciones 

cruzadas durante la atención de salud. 

✓ Higiene Respiratoria: Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con pañuelo 

desechable o antebrazo. En el caso de usar pañuelo desechable, debe eliminarlo y 

posteriormente realizar lavado de manos. Evitar tocar nariz, boca y ojos. 

✓ Manejo de corto-punzantes: Los residuos corto punzantes deben ser manejados de 

acuerdo al reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención 

en salud (REAS). El residuo corto punzante corresponde a un residuo especial y debe 

ser eliminado en contenedor amarillo. Según protocolo vigente para la gestión de 

residuos de establecimientos de atención de salud (REAS) Código: PROT-6. 

 

 

c) Uso de EPP para el equipo odontológico en atenciones de urgencia odontológica 

impostergable que NO genere aerosoles al ambiente: 

 

I. Uso de gorro desechable. 

II. Uso de guantes. 

III. Uso de mascarilla quirúrgica, una mascarilla por paciente ( su uso no debe exceder 

las 2 horas, se debe desechar cuando se humedezca) 

IV. Uso de antiparras o escudo facial. 

V. Uso de pechera manga larga con abertura posterior. 

VI. Desinfección de superficies con alcohol al 70% (luego de la atención de cada 

paciente) 

 

d) Uso de EPP para el equipo odontológico en atenciones de urgencia odontológica 

impostergable que  genere aerosoles al ambiente: 

 

I. Uso de gorro desechable. 

II. Uso de guantes. 

III. Uso de mascarilla tipo N95, FFP2 o equivalente. 

IV. Uso de antiparras o escudo facial. 

V. Uso de pechera de manga larga con abertura posterior. 

VI. Desinfección de superficies con alcohol al 70% (luego de la atención de cada 

paciente). 

 

e) Retiro correcto de EPP: 
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El retiro de los elementos de protección personal, se debe realizar en el siguiente orden: 

1. Retirar guantes y pechera simultáneamente. 

2. Higienizar las manos. 

3. Retirar mascarilla procurando no tocar la cara externa de esta. 

4. Retirar antiparras o escudo facial. 

5. Higienizar las manos. 

El personal del equipo odontológico NO debe circular por lugares que sean ajenos al box 

de atención odontológica. 

 

 

f) Evaluación del paciente: Al ingreso se le hará control de temperatura a TODOS (as) los 

pacientes. 
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Secretaria aplicará set de preguntas al paciente cuando ingresa a recepción: 

 

1. ¿Ha tenido fiebre (37.8) en los últimos 14 días? 

2. ¿Ha tenido tos o dificultad respiratoria en los últimos 14 días? 

3. ¿Ha viajado en los últimos 14 días fuera del país? 

4. ¿Ha tenido contacto en los últimos 14 días con alguna persona que haya viajado 

fuera del país?  

5. ¿Ha tenido contacto con alguna persona con infección confirmada o sospechoso de 

COVID-19? 

 

 

        Si el usuario respondiera SI a alguna de estas preguntas, se debe proceder a: 

- Suspender la atención dental y reprogramarla. 

- Derivar al paciente a través de la hoja de interconsulta para evaluación al 

Hospital de La Serena. 

- Realizar educación acerca de medidas de aislamiento  dictadas por el MINSAL. 

- Dejar registro del procedimiento en la ficha clínica del paciente 

      Si el usuario respondiera NO a todas las preguntas: 

- Se procederá a realizar la atención odontológica siempre y cuando ésta sea una 

urgencia impostergable. 

- El Cirujano dentista y asistente dental deben utilizar todas las medidas de 

protección personal anteriormente descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Consideraciones para la atención clínica de urgencia odontológica impostergable: 



 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: SARS 
CoV-2. 
                           

Código: PROT-7 

Edición: Segunda 

Página:  11  

 

Para las atenciones de Urgencia odontológica impostergable, se designó box de 

necesidades especiales (primer piso), box de unidad de imagenología y box satélite ubicado 

en el segundo piso de la clínica. 

 

• Dotación de funcionarios a participar en turnos de urgencia odontológica 

impostergable: 

 

- Cirujano dentista especialista. 

- Enfermera. 

- 3 asistentes dentales. 

- 1 Auxiliar de servicio. 

- 1 secretaria. 

 

 

• Consideraciones para el ingreso de funcionarios a la COAD: 

 

- Todos los funcionarios deben contar con la aplicación de barrera sanitaria según 

protocolo COVID-19 institucional, es decir declaración jurada de salud y 

aplicación de encuesta de sintomatología. 

- Al ingreso a la COAD se hará control de temperatura a través de termómetro 

infrarrojo. 

- Si algún funcionario al presentarse al turno de urgencia presenta 1 o más 

síntomas asociados a la enfermedad no podrá ingresar a las dependencias. 

- El turno de urgencia se realizará de 8 a 13:00 hrs, por lo que no se hará uso de 

comedor para realizar ingesta de alimentos. 

- Se supervisará que se mantenga distanciamiento físico (1,8 metros)  y uso de 

EPP según lo explicitado en este protocolo. 

- La supervisión la realizará la enfermera coordinadora del turno de urgencia 

odontológica. 

 

 

 

 

 

• Resguardos para las áreas administrativas: 
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- Área de recepción y finanzas cuentan con instalación de acrílico transparente 

para la atención de público. 

- A todos los funcionarios se le hará entrega al inicio de su jornada laboral de 

mascarilla N 95 o similar y escudo facial. 

- Los funcionarios tendrán a su disposición dispensador de alcohol gel para la 

frecuente higienización de manos. 

- Se realizará desinfección de superficies de contacto, computadores, teléfonos y 

similares cada 4 horas, según protocolo de aseo y desinfección vigente de la 

clínica Odontológica Asistencial Docente. Código: PROC-37. 

- Aseo y desinfección de áreas comunes y servicios higiénicos se realizará cada 4 

horas, según protocolo de aseo y desinfección vigente de la clínica Odontológica 

Asistencial Docente. Código: PROC-37. 

- En el caso del área de finanzas y recepciones existe señalética en el piso que 

asegura el correcto distanciamiento físico según lo sugerido por la autoridad 

sanitaria (1,8 mts). 

- La jornada de turno de urgencia contempla la atención de 3 pacientes por día, 

citados con 1 hora de desfase, lo que favorece que  no exista aglomeración de 

público en sala de espera ni área de finanzas. 

 

El área de finanzas de la Clínica Odontológica Asistencial Docente, trabajará de manera 

remota,  determinando que el  pago de los pacientes que tengan deuda  se realizará a 

través de transferencia electrónica de fondos. 
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• Preparación del box dental: 

 

➢ Asistente dental realiza lavado de manos clínica y realiza instalación de EPP. 

➢ Asistente dental debe realizar aseo recurrente de sillón dental, con alcohol al 70%, 

según lo indica el protocolo de aseo y desinfección vigente de la Clínica  

Odontológica Asistencial Docente. Código: PROC-37. 

➢ Asistente dental debe cubrir con papel film plástico todas las superficies que tengan 

contacto con el paciente y cambiarlo al finalizar la atención. 

➢ Delimitar correctamente área administrativa y área clínica en el box de atención. 

➢ Cubrir con papel film plástico el lápiz que el Cirujano dentista utilizará para hacer el 

registro en ficha clínica del paciente (cambiar entre paciente). 

➢ Según los procedimientos a realizar se deberá seleccionar y mantener los insumos 

odontológicos en una caja plástica de material lavable, de manera de evitar 

contaminación de los materiales dentales. 

➢ Cada box se ocupará para una atención clínica. 

➢ Se encontrarán disponibles en cada box los EPP a utilizar por Cirujano dentista, 

asistente dental y pacientes. 

➢ El uso de dispositivos electrónicos (celular, tablet) está prohibido durante la 

atención clínica de urgencia.  

 

• Ingreso de pacientes: 

Previo a la atención clínica, se realizará triage telefónico (ANEXO 2) con 24 a 48 horas de 

anticipación, de manera de pesquisar oportunamente sintomatología en los pacientes a 

atender, si algún paciente tuviera sintomatología asociada a COVID-19 se diferirá la 

atención odontológica. 

➢ El ingreso se hará por la puerta principal de la Clínica Odontológica. 

➢ En la recepción del primer piso estará disponible un dispositivo de alcohol gel para 

que el usuario realice higienización de  manos, éste procedimiento será supervisado 

por Enfermera de la Clínica. 

➢ Se procederá a controlar temperatura a través de termómetro infrarrojo. 

➢ Se realizará triage presencial a través de cuestionario, previo a la atención clínica. 

➢ Se exigirá que los pacientes ingresen con mascarilla, de no ser así la clínica proveerá 

de este insumo. 

➢ Las atenciones se realizarán a través de agendamiento, con tiempo variable según 

la prestación que requiera el usuario, esto para evitar la aglomeración de personas 

en la sala de espera del primer piso, además de la realización correcta de limpieza y 

desinfección del box. 
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➢ En el caso de que existan más de 2 pacientes en la sala de espera, existirá 1,8  metros 

de distancia entre los asientos ocupados en 360°. 

➢ Antes de ingresar a la clínica para la atención odontológica, paciente debe realizar 

instalación de  gorro desechable, pechera desechable y mascarilla quirúrgica. 

 

• Atención en box dental: 

 

➢ Paciente ingresa al box destinado para la atención (box satélite primer piso, box de 

imagenología, box satélite segundo piso) 

➢ Cirujano dentista y Auxiliar paramédico en Odontología deberán usar 

obligatoriamente los EPP descritos anteriormente, según el tipo de prestación a 

realizar. 

➢ El paciente se retira la mascarilla de traslado  y la guardará en bolsa personal junto 

al resto de sus objetos personales. 

➢ Los objetos personales del paciente serán guardados en el último cajón del mueble 

rodante que se encuentra en cada box de atención dental, el que posterior a la 

atención será limpiado y desinfectado con alcohol al 70%. 

➢ Auxiliar paramédico en odontología facilitará al paciente enjuague con peróxido de 

hidrógeno (1%) para realizar colutorio durante 30 segundos. 

➢ Se realiza el procedimiento odontológico a 4 manos. 

➢ Se finaliza el procedimiento odontológico. 

➢ Paciente se retira los EPP correctamente. 

➢ Paciente debe instalar nuevamente su mascarilla personal. 

➢ Paciente se retira de box satélite. 

➢ Paciente higieniza sus manos con alcohol gel. 

➢ Paciente se retira a su domicilio. 
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• Finalización de la atención en box dental: 

 

➢ Cirujano dentista  realiza correcto retiro de  EPP. 

➢ Cirujano dentista  realiza registro en ficha clínica del paciente. 

➢ Auxiliar paramédico en Odontología realiza desinfección de superficies con alcohol 

al 70%, retira papel film plástico de superficies que tuvieron contacto con el 

paciente. 

➢ Auxiliar paramédico en odontología realiza correcto retiro de EPP. 

➢ Auxiliar de aseo procede a realizar limpieza y desinfección  de pisos y   superficies 

con solución clorada (0.1%) y alcohol al 70%, según lo indica el protocolo de aseo y 

desinfección vigente de la Clínica Odontológica Asistencial Docente. Código: PROC-

37. 

➢ Los residuos de atención que incluyen los EPP utilizados para el tratamiento de 

pacientes sospechosos o confirmados con covid-19, se consideran desechos 

infecciosos, por lo que se deben eliminar como residuos especiales. Según protocolo 

vigente para la gestión de residuos de establecimientos de atención de salud (REAS) 

Código: PROT-6 

➢ El retiro del instrumental odontológico utilizado se realizará en contenedores 

plásticos cerrados y se llevará a la central de esterilización en carros metálicos con 

puerta según normativa ministerial vigente y protocolo de esterilización de la Clínica 

Odontológica Asistencial Docente. 

➢ El box utilizado no podrá volver a ser ocupado en la misma jornada posterior a la 

finalización de la atención clínica. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Flujograma solicitud de atención de urgencia en contexto COVID-19 
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Anexo N°2: Triage telefónico. 

Fecha de Triage telefónico:  

 

Nombre del paciente: 

Rut: 

Día de atención:                          Hora:  

¿Confirma su asistencia?             SI                                      NO              (marcar sobre la opción) 

En caso de que sea afirmativa respuesta del paciente, continuar como sigue:  

Por favor responda SÍ o NO a la consulta realizada. Sus respuestas serán tratadas en forma 
confidencial: 

Considerando los últimos 14 días, usted: 

PREGUNTA  SI  NO 

¿Ha tenido fiebre sobre 37,8? 
  

¿Ha tenido resfriado, tos seca o dificultad respiratoria?   

¿Ha tenido dolor torácico?   

¿Ha tenido dolor de garganta al comer o tragar fluidos?   

¿Ha tenido dolores musculares o escalofríos?   

¿Ha tenido pérdida brusca del olfato o del gusto?   

¿Ha tenido dolor de cabeza?   

¿Ha tenido diarrea o colitis?   

¿Ha estado en contacto con personas que hayan presentado 
un cuadro respiratorio agudo o alguno de los síntomas antes 
descritos? 
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¿Ha estado en contacto con personas diagnosticadas o 
confirmadas de COVID 19? 

  

● Si la respuesta es positiva a alguna de estas preguntas se tiene que poner en 
contacto con el estudiante para re agendamiento; se le recomendará realizar un 
control en el centro de atención más cercano.   

● Si las respuestas son negativas a este triage, se asignará hora de atención, enviando 
correo con la confirmación de ésta e indicaciones respectivas a su ingreso.                                                                            

● La planilla con toda esta información debe ser enviada a las enfermeras, Dirección 

técnica, estudiante y docente a cargo, de manera de establecer un feedback para 

aquellos casos que deban reagendar.  

Se solicita confirmar la dirección de correo electrónico: 

________________________________________@_______________________________ 
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ANEXO N°3 Encuesta de síntomas al ingreso 

 dependencias de ULS 

                        
  CHECK LIST COVID-19  

NOMBRE: 

T°C 

CARGO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO   

1 

¿Tiene actualmente algún síntoma respiratorio 
similar a la gripe? ¿dificultad para respirar, tos, 
dolores musculares, dolor de garganta, dolor 
toráxico, calofríos, cefalea o diarrea?, ¿pérdida 
del olfato, gusto?. 
Cabe destacar que bastan 2 para ser sospechoso 
y no podrá ingresar.     

SI RESPONDE UNA COMO “SI”, LA PERSONA NO 
PUEDE HACER INGRESO A LAS DEPENDENCIAS 
DE LA UNIVERSIDAD, DEBERÁ DEJAR SUS 
DATOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO. 
COMÚNIQUESE CON SU SUPERVISOR O 
JEFATURA DIRECTA Y SE DEBE DAR AVISO A SU 
JEFATURA DIRECTA. 

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?     

SI LA RESPUESTA ES NO, A TODAS PREGUNTAS, USTED SE ENCUENTRA APTA PARA INGRESAR A LAS DEPENDENCIAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FIRMA TRABAJADOR O FUNCIONARIO: 
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Anexo N°4: Correcto lavado de manos clínico. 
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Anexo N°5: Los 5 momentos para la higienización de manos en la atención 

odontológica. 
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Anexo N° 6: Higienización de manos con alcohol gel 
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Anexo N°7: Instalación correcta de respirador N95 
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Anexo N°8: Instalación de escudo facial 
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FECHA EDICIÓN RESPONSABLE MODIFICACIONES REALIZADAS 

22/10/20 Cristina Ramírez Venegas. - Nueva definición 
de casos probables 
según Ordinario 
N°4239, Subsec. de 
Salud pública. 

- Se agrega manejo 
de áreas 
administrativas de 
la COAD. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


