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II. INTRODUCCIÓN 

La situación actual de pandemia por COVID 19, ha sido un problema de salud pública a 
nivel mundial. En nuestro País los casos han aumentado en forma exponencial poniendo a 
prueba el sistema de salud y las estrategias implementadas para hacer frente a esta 
pandemia. 

A nivel a nacional durante el mes de junio 2021 los casos confirmados superaron los 
8.000 casos diarios, con una positividad que se encuentra entre el 9 y 10 % lo que significó 
mantener a gran parte del país con medidas restrictivas de desplazamiento, aforos y 
actividades tanto públicas como privadas, Durante el mes de julio los casos confirmados 
diarios han disminuido considerablemente, los que durante la última semana del mes de 
julio se han mantenido bordeando los 1000 casos diarios a nivel nacional, con una 
positividad de un 2,34%. 

En la región de Coquimbo la situación no ha sido distinta, por lo que, un eventual 
retorno a la educación presencial, significa un gran desafío a nivel institucional y por ende 
como carrera de Odontología.  

Esta situación ha obligado a la Universidad de La Serena a realizar distintos ajustes para 
compensar los requerimientos establecidos en el currículum y en los distintos planes de 
estudio vigentes. El distanciamiento social que debemos mantener actualmente, hace que 
todas las actividades académicas presenciales se vean fuertemente condicionadas por las 
normativas de prevención de contagio por COVID-19.  

Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Salud ha entregado diferentes 
lineamientos sanitarios. El más reciente enfocado a los establecimientos educacionales es 
el ordinario B51 Nº 799 del 4 de marzo del 2021 donde envía el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en Establecimientos 
Educacionales en contexto de Pandemia COVID-19 

Estas normativas son parte de los protocolos indispensables para desarrollar las 
prácticas preclínicas en un entorno de seguridad apropiado que permita generar un 
contexto formativo entregando aprendizajes significativos a nuestros estudiantes y no 
retrasar sus procesos académicos. 
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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 que asisten a las actividades académicas del área curricular de las Ciencias 
Preclínicas. 

III. OBJETIVO 

Establecer normas de bioseguridad necesarias para que los estudiantes, docentes y 

funcionarios, puedan desarrollar las actividades académicas presenciales del área 

curricular de las ciencias preclínicas de manera segura y orientada a la prevención del 

contagio de SARS-CoV-2. 

 

IV. ALCANCE 

 

El presente protocolo es aplicable a los siguientes sujetos y dependencias: 

A. Sujetos 

-Funcionarios Académicos y no Académicos. 

- Estudiantes de Biomateriales II, del 3º nivel de la Carrera de Odontología 

- Estudiantes de Preclínico Integrado II 5º nivel de la carrera de Odontología 

 

B. Dependencias 

Laboratorio de Preclínico y Clínica del Edificio de La Carrera de Odontología. 

Laboratorios de Física, Facultad de Ciencias que se utilizarán como laboratorios de 

Biomateriales II. 

 

V. RESPONSABLES 

La Dirección de Carrera, a través del Docente del área Curricular de Ciencias 

Preclínicas, será el responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo de 

acuerdo a sus diferentes niveles jerárquicos.  

- Aprobación del Protocolo a nivel Institucional: Comisión COVID-19 

-Aprobación del Protocolo Carrera de Odontología: Director Carrera. 
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-Difusión e implementación del Protocolo: Encargado del área Curricular de 
Ciencias Preclínicas. 
 

VI. Supervisión de la aplicación: Docentes a cargo de cada grupo de Simulación de 
Preclínico Integrado II  y Biomateriales II. (Se adjunta listado de grupos y 
docentes a cargo en Anexo 1 y 2) 

 

VII. DEFINICIONES  

• Laboratorios de Simulación de Preclínico: Corresponde a espacios destinados a 

desarrollar actividades académicas asociadas a los talleres de simulación de alta, 

mediana y baja fidelidad, planificados por las distintas asignaturas del ciclo 

preclínico. 

 

• COAD: Clínica Odontología Asistencial Docente. 

 

• Área Preclínica: Área curricular de ciencias preclínicas a la cual pertenece las 

asignaturas de Biomateriales y Preclínico Integrado. 

 

• 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 

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o 

más síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para la persona y que persisten 

por más de 24 horas): 

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. * 

• Pérdida brusca del olfato o anosmia. * 

• Pérdida brusca del gusto o ageusia. * 

• Tos. 
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• Disnea o dificultad respiratoria. 

• Congestión nasal. 

• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

• Mialgias o dolores musculares. 

• Debilidad general o fatiga. 

• Dolor torácico. 

• Calofríos. 

• Cefalea o dolor de cabeza. 

• Diarrea. 

• Anorexia o náuseas o vómitos. 
*Signos o síntomas cardinales de COVID. 

O bien, 

a) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave 
(IRAG):  
IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida 

mayor a 37,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere 

hospitalización.  

Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas 

precedentemente deberá realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de 

antígenos para SARS-CoV-2. 

Caso sospechoso de reinfección. 

Si una persona presenta un resultado positivo para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 

90 días después de haber sido caracterizada como un caso confirmado, se 

considerará como caso 

sospechoso de reinfección, y se tratará como caso confirmado para todos sus fines. 

• Caso Confirmado o Positivo 

a)Persona viva o muerta, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva 

b)Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y que presenta una 

prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por la autoridad 
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sanitaria o por un centro de salud autorizado, para estos efectos, por la señalada 

autoridad. 

• 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 o antígeno). 

• Caso Probable 

- Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la 

definici6n de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no 

concluyente de la RT-PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, 

que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos 

para SARS-CoV-2. 

- Caso probable por imágenes: persona que cumplen con la definición de caso 

sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no 

concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con 

imágenes sugerentes de COVID-19. 

Nota : Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales 

múltiples en vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con 

distribución pulmonar periférica y baja. 

- Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto 

estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al 

menos dos de los signos y síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro 

de los 14 días posteriores al último día de contacto. 

Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que 

cumplan los criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la 

investigación de las cadenas de transmisión. Si resulta negativo, indeterminado o 

no concluyente se seguirá considerando caso probable y deberá mantener 

aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de síntomas. 

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos 

confirmados:  

• Aislamiento por 11 días a partir la fecha de inicio de síntomas.  

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

• Licencia médica.  



, 

  
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: Protocolo de 
trabajo Área Preclínica en 
contexto SARS CoV-2.                         

Código:  PROT-10 

Edición:Segunda 

Página:  8 /43 

 

 

 

 

 

- Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado 

confirmatorio por RT PCR, su certificado médico de defunción establece la 

infección por SARS-CoV-2 como causa básica de muerte o como factor 

desencadenante. 

 

• Caso Activo 

Casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de 

notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte 

(casos vivos).  

En el caso de las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad sin 

presentar síntomas, se considerará como Caso Activo durante los 11 días siguientes 

a que se efectuó la toma del examen PCR que confirmó la presencia de COVID19. 

• Contacto estrecho:  

1. Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 
2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 

2. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 
días antes y 11 días después a la toma de muestra. 
 

En ambas situaciones (1 y 2) se deben cumplir al menos una de las siguientes 

exposiciones 1: 

A. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 
15 minutos, o contacto físico directo, SIN EL USO CORRECTO DE 
MASCARILLA. 

B. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

 
1 El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los cuales serán 

evaluados durante la investigaci6n epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificaci6n de 

contactos estrechos puede incluir a personas que no necesariamente cumplan alguna de las condiciones 

anteriormente descritas, en las cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 

Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de haber sido un 

caso confirmado de COVID-19. 
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oficinas, centros de trabajo, colegios, entre otros, SIN EL USO CORRECTO DE 
MASCARILLA. 

C. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo (campamentos), entre 
otros. 

D. Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro por 2 horas o más, SIN EL USO CORRECTO DE 
MASCARILLA. 

E. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un 
trabajador de la salud sin EPP recomendados. 

• Contacto de Bajo Riesgo: Persona que fue contacto de Caso Confirmado o 
Sospechoso y que no cumple con algunas de las circunstancias señalados en la 
letra a) de este apartado. 

• Casos laborales: En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto 
asociado al trabajo, el médico debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el 
resultado del examen. En paralelo, se debe derivar la información del caso a la 
SEREMI de Salud, para que esta realice la investigación epidemiológica y coordine 
con el organismo administrador de la ley correspondiente, para la emisión de la 
licencia médica de los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los casos 
y contactos, si corresponde. 

• Contactos viajeros: Si durante la investigación de un caso, se identifican contactos 
estrechos entre pasajeros de algún medio de transporte masivo (aéreo, terrestre o 
marítimo), se deberá informar a la SEREMI de Salud para que realice la 
investigación epidemiológica. El seguimiento de contactos en estos casos quedará 
a cargo de la SEREMI, dado que podría tratarse de un eventual brote. 
 

• Limpieza de superficies: Consiste en la remoción de materia orgánica e inorgánica 

desde ésta, usualmente mediante fricción, con o sin la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. Es 

considerada un componente básico de la higiene y se encuentra culturalmente 

incorporada al manejo del ambiente en salud, contribuyendo a la mantención de 

superficies, objetos y materiales, promoviendo el confort de las personas al 
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generar un entorno limpio, dado que la acción de desinfectantes y esterilizantes se 

altera ante la presencia de materia orgánica, la limpieza es la primera etapa 

necesaria para esto procesos. 

 

• Desinfección de superficies: Consiste en la aplicación de productos desinfectantes 

de nivel bajo/medio. Los desinfectantes de uso ambiental más usuales son las 

soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y 

los fenoles. 

 

• Tipodonto: Son reproducciones anatómicas de la estructura dental similares a la 

propia boca y sirven como elemento educativo para explicar los procedimientos 

dentales a estudiantes y pacientes. 

 

• Código QR: Instrumento de validación institucional que acredita la realización de la 

encuesta de síntomas y entrega el pase a las dependencias. 

 

• Fantoma de uso odontológico: es un aparato o instrumento que tiene 

características similares a la cabeza y la cavidad bucal de un ser humano, siendo 

ideal para el entrenamiento cualificado de los estudiantes de odontología. El 

Fantoma que se utiliza en la carrera de Odontología de la U.L.S. corresponde al 

modelo ADAM de la empresa KAVO. 
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VII. DESARROLLO  

 

7.1 LABORATORIO DE BIOMATERIALES II 

 

La Asignatura de Biomateriales II es una asignatura práctico-teórica que promueve, 

orienta y amplía la construcción del conocimiento en el área de los biomateriales, 

visualizando así el conjunto de materiales odontológicos existentes y su aplicación.  

Además, se comienza con el desarrollo de habilidades clínicas y destrezas manuales a 

través de la utilización y manipulación de los materiales odontológicos mediante la 

realización de actividades prácticas de simulación. 

Las Actividades de Biomateriales II tendrán como lugar de práctica los laboratorios de 

Física de la facultad de Ciencias, ya que cuentan con el espacio físico necesario para 

realizar esta actividad. 

 

A. Horario de las Actividades Académicas de Biomateriales II 

 

El horario de las actividades académicas de Biomateriales II será de 8:00 a 13:00 los días 

lunes y jueves, dividida en franjas horarias de 2 horas máximo para cumplir con la 

normativa sanitaria. Entre cada franja horaria se considerará un espacio de tiempo de 30 

minutos para la ventilación, aseo y desinfección de cada área de trabajo.  

 

B. Equipamiento Laboratorios de Biomateriales II  

 

Las actividades de manipulación de materiales se desarrollarán en los mesones que tienen 

las salas del Departamento de Física, respetando el aforo y distanciamiento entre 

estudiantes, para lo cual se distribuirán los alumnos de tal manera de tener una distancia 

de 1,5 metros entre ellos (esto es un alumno por mesón). Tal como se muestra en la 

siguiente imagen y la cual se replicará para todas las salas: 
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Además, la sala será equipada con un lavamanos portátil para el lavado de manos e 

instrumental que utilicen, contando con dos basureros, uno para EPP y otro para la 

eliminación de residuos de materiales que se utilicen en la actividad. 

Cabe destacar que todos los desechos del laboratorio de Biomateriales II son de tipo 

asimilables a domiciliarios. 

  

C. Aforos Laboratorios de Biomateriales II 

 

Los aforos de los laboratorios donde se impartirá la asignatura de Biomateriales II, fueron 

calculados de acuerdo a la superficie útil de cada una de las salas, esto es metros 

cuadrados totales menos el espacio que utilizan las superficies ocupadas por el mobiliario. 

Los aforos máximos por laboratorio se describen en el siguiente cuadro: 
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Aforo Laboratorios Biomateriales (Departamento de Física)  

LABORATORIO UBICACIÓN M2  

LIBRES 

USO AFORO MÁXIMO 

(M2/2,25) 

Laboratorio de 

Mécánica 1 

Sector Sur    40,75 Laboratorio 

Biomateriales 

18 

Laboratorio de 

Mécánica 2 

Sector Sur 42,24 Laboratorio 

Biomateriales 

18 

Laboratorio de 

Termodinámica y 

fluídos 

Sector Sur 55,61 Laboratorio 

Biomateriales 

24 

Laboratorio de Ensayo Sector Sur 27,28 Vestidor 12 

Laboratorio de 

Electromagnetismo 1 

Sector Norte 40,75 Laboratorio 

Biomateriales 

18 

Laboratorio de 

Electromagnetismo 2 

Sector Norte 42,63 Laboratorio 

Biomateriales 

19 

Laboratorio de Óptica 

y Ondas 

Sector Norte 56,5 Laboratorio 

Biomateriales 

25 

Laboratorio de Ensayo Sector Norte 26,92 Vestidor 12 
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Para dar cumplimiento a los aforos establecidos, la distribución de los estudiantes para las 

actividades de Biomateriales II se realizará de la siguiente forma: 

 

• 10 grupos de 6 estudiantes y 2 grupos de 7 con un docente a cargo, de 

los cuales 6 grupos asistirán el lunes y 6 asistirán el jueves. 

• Cada grupo utilizará una sala. 

 

Los Diferentes aforos de las dependencias del Departamento de Física se distribuyen por 

sala de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aforo 

Máximo: 18 

Aforo 

Máximo: 18 Aforo 

Máximo: 24 

Aforo 

Máximo: 12 

Aforo 

Máximo: 18 

Aforo 

Máximo: 19 

Aforo 

Máximo: 12 

Aforo 

Máximo: 25 
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D.  Horarios de ingreso, salida, limpieza, desinfección y ventilación de Laboratorios de 

Biomateriales II. 

 

ACTIVIDADES BIOMATERIALES II 

DÍA HORARIO Ingreso a 

Laboratorio 

Salida de 

Laboratorio 

Limpieza, 

Desinfección 

y Ventilación 

Ingreso a 

Laboratorio 

Salida de 

Laboratorio 

Limpieza, 

Desinfección 

y Ventilación 

LUNES 08:00-13:00 8:00 10:00 10:00-10:30 10:30 12:30 12:30-13:00 

JUEVES 08:00-13:00 8:00 10:00 10:00-10:30 10:30 12:30 12:30-13:00 

 

E. Actividades a realizar en Laboratorios de Biomateriales II.  

 

Los estudiantes se dispondrán en 5 grupos de 6 estudiantes y 1 grupo de 7  

estudiantescon un docente a cargo, quien al comienzo de la jornada dará las indicaciones 

del trabajo a realizar en la sesión, de acuerdo a la programación de la asignatura. 

 

Las actividades a desarrollar consisten en el conocimiento de los materiales 

odontológicos, a través de procedimientos de manipulación y la ejecución de técnicas, lo 

cual será desarrollado en tipodontos. 

 

Estos procedimientos consisten en: 

1) Impresión o toma de molde en un tipodonto 

2) Vaciado u obtención de un modelo en yeso. 

3) Confección de cubeta individual, la cual consiste en manipular acrílico sobre un 

modelo de yeso. 

4) Confección de una placa de relación intermaxilar, la cual consiste en manipular y 

adaptar materiales termoplásticos a un modelo de yeso. 

 

Es importante mencionar que todas estas activdades se desarrollaran sin la interacción 

entre estudiantes u otras personas ajenas a la institución, ya que son actividades que 

buscan que el estudiante conozca y se familiarice con los materiales e instrumental de uso 

odontológico mediante la manipulación y no su aplicación en pacientes   
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F. Ingreso y salida Departamento de Física, Facultad de Ciencias (Biomateriales II) 

 

El ingreso a las dependencias de la Facultad de Ciencias (Departamento de Física) será 

controlado por los guardias de seguridad situados en el acceso de Avenida Juan Cisternas. 

El procedimiento se realizará de la siguiente forma: 

- EL funcionario, docente y/o alumno debe ser autorizado a través de plataforma 

Phoenix dependiendo de la calendarización de sus actividades. 

- Una vez autorizados por el jefe de unidad, se emite en forma automática un correo 

electrónico que indica esta autorización. 

- Una vez recibido el correo, el alumno, funcionario y/o docente debe ingresar a lña 

plataforma Phoenix para realizar la encuesta de síntomas en sistema. 

- Al completar en forma satisfactoria la encuesta de síntomas se emite por correo 

electrónico un código QR (Pasaporte de salud diario ULS). 

- Funcionarios, docentes y alumnos, mostrarán al guardia el código QR recibido por 

correo electrónico que autoriza el ingreso a las dependencias y que deja constancia 

de haber realizado la encuesta de síntomas. 

- Al verificar el código QR procede a tomar la temperatura de la persona previo al 

ingreso, la que debe ser inferior a 37,8. 

- Una vez cumplidos estos requerimientos, guardia permite ingreso a las 

dependencias. 

 

Cualquier persona que no cumpla con las condiciones antes descritas (Código QR, T° bajo 

37,8 °C y uso de mascarilla), no podrá ingresar a las dependencias. 

En la siguiente planimetría se muestran los accesos y el flujo a respetar por los 

estudiantes, docentes y funcionarios: 
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Planta Segundo Piso 

Planta Primer Piso 

Acceso único Edificio Departamento de Física 
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G. Consideraciones para el ingreso de Funcionarios, Docentes y Estudiantes al Edificio de 

la Facultad de Ciencias (Departamento de Física): 

- El ingreso y salida de las dependencias del Departamento de Física, se realizará por 

la puerta principal del edificio, circulando por la derecha para favorecer el 

distanciamiento entre las personas. 

 

- Todas las personas para el ingreso deben contar con la encuesta de síntomas según 

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

de encuesta de sintomatología (Anexo 3). 

 

-  Se utilizará el formato de encuesta de síntomas de la Universidad de La Serena 

para las carreras de Salud, a través de plataforma Phoenix con generación de 

código QR. 

 

- Los guardias verificarán a través del código QR que los estudiantes, funcionarios y 

docentes que participen del intersemestre, estén habilitados para el ingreso, esta 

información será validada en plataforma Phoenix por el Coordinador de área de 

Preclínico y Biomateriales. 

 

- Las personas que no cuenten con el código QR habilitado no podrán hacer ingreso 

a las dependencias del edificio. 

 

- Al ingreso al edificio del Departamento de Física el guardia hará control de 

temperatura a través de termómetro infrarrojo, la que será ingresada a la 

plataforma para llevar registro. 

 

- Todos los estudiantes, funcionarios y docentes deben ingresar con mascarilla. 

 

- Si alguna de las personas antes señaladas presenta 1 o más síntomas asociados 

COVID-19 no podrá ingresar a las dependencias. 

 

- Se dispondrá de dispositivo con alcohol gel a la entrada del edificio para favorecer 

la higienización de manos. 
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H. Consideraciones para el ingreso al Laboratorio de Biomateriales II (Departamento de 

Física): 

 

- En la entrada de cada laboratorio que no cuenta con lavamanos, se encuentra 

implementado un lavamanos portátil, habilitado con agua, jabón y papel para el 

secado de manos, además se mantiene en cada uno de los laboratorios, 

dispensadores de alcohol gel para realizar higenización. Este proceso lo deben 

realizar de manera individual para resguardar el distanciamiento normado. 

 

- Se dispone de Elementos e Protección Personal (EPP) al interior de los laboratorios 

de física. (Mascarilla N95 o similar, gorro desechable, pantalla facial, guantes de 

nitrilo). 

 

- El estudiante, docente y/o funcionario al ingresar al laboratorio debe realizar el 

lavado de manos con agua y jabón. 

 

- Posterior al lavado de mano debe colocarse los elementos de protección personal. 

 

- La asistente dental a cargo de entregar los insumos será la encargada de entregar 

los EPP tanto a estudiantes, docentes y funcionarios, quienes deberán firmar la 

recepción conforme en forma diaria. 

 

- El docente a cargo de cada grupo será el responsable de supervisar el 

distanciamiento físico (1,5 metros) y uso de EPP durante toda la jornada. 

 

- La actividad académica se desarrollará en los horarios programados por las 

asignaturas del Área Curricular de Ciencias Preclínicas, por lo cual los estudiantes 

NO podrán permanecer al interior de las dependencias durante los horarios de 

ventilación, aseo y desinfección. 

 

- Cada vez que el alumno ingrese al laboratorio debe realizar lavado de manos 

clínico con agua y jabón (Anexo Nº 2), esto se realizará al inicio, mitad y finalización 

de la jornada en forma obligatoria y cuando requiera por necesidad de los trabajos 

realizados en el laboratorio. 
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- Los estudiantes deben utilizar mascarilla durante toda la actividad práctica, asi 

como también en los desplazamientos por las dependencias del Departamento de 

Física. 

 

- Una vez concluido el laboratorio, los estudiantes deben eliminar los EPP en 

contenedores lavables y con tapa, con doble bolsa de desecho y realizar lavado de 

manos, según normativa vigente. Deben realizar cambio de mascarilla una vez 

finalizada la jornada. 

 

- Las indicaciones antes señaladas están apoyadas por la correspondiente señalética 

y apoyo de infografía explicativa señalando las áreas de flujo y delimitando las 

áreas de trabajo establecidas para cada grupo en particular. 

 

 

 

I. Funcionamiento y desplazamiento dentro del Laboratorio de Biomateriales II. 

El estudiante una vez que ingresa al laboratorio realizará lavado de manos y colocación de 

EPP, para luego ordenar su puesto de trabajo disponiendo el instrumental a emplear. 

Posteriormente el docente a cargo le entregará el material a utilizar, el que manipulará de 

acuerdo a lo aprendido en las clases teóricas. Una vez que haya preparado y aplicado el 

material según sea la actividad de la jornada, el estudiante llamará a su docente para 

recibir la retroalimentación de su trabajo.  

 

Durante toda la jornada el estudiante deberá permanecer en su lugar de trabajo (mesón 

de uso individual), en caso de necesitar movilizarse dentro y fuera de la sala deberá 

levantar la mano y solicitar autorización a su docente, esto con la finalidad de resguardar 

el orden y el distanciamiento entre los estudiantes durante toda la jornada de trabajo. 

 

Al término de la jornada el estudiante limpiará su puesto de trabajo y eliminará los 

residuos y EPP en los basureros dispuesto para cada elemento. 
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7.2 PRECLÍNICO INTEGRADO II 

 

Es una asignatura práctico- teórica que promueve, orienta y amplía la construcción del 

conocimiento   de los materiales dentales aplicados a la Odontología restauradora. 

Analizando, manipulando y aplicando los biomateriales en un ambiente simulado, 

contribuyendo además a desarrollar habilidades psicomotoras necesarias para el correcto 

desempeño de la disciplina.  

 

A. Horario de las Actividades Académicas de Preclínico Integrado II. 

 

Tendrá como lugar de práctica el laboratorio de Preclínico y box de la COAD con fantomas 

habilitados para ello.  

El horario de las actividades académicas será de 8:00 a 12:15 y de 14:30 a 18:45 lunes, 

miércoles y viernes. 

 

B. Equipamiento Laboratorios de Preclínico Integrado II  

 

Se utilizará el laboratorio de Preclínico, el que contará sólo con 12 fantomas para respetar 

el aforo permitido, por lo tanto, los alumnos se distribuirán puesto de trabajo por medio 

(como se ejemplifica en la fotografía).  

Además, se habilitará una clínica con 6 fantomas para dar cumplimiento con el número de 

estudiantes que cursaran la asignatura y cumplir con el aforo. 

Es importante tener presente que la disposición de los fantomas asegura la distancia entre 

los estudiantes en 1,5 metros, tanto en clínica como en laboratorio de preclínico. 

Las instalaciones cuentan con lavamanos y 2 basureros uno para residuos comunes y otro 

para los EPP. 

Cabe destacar que todos los desechos del laboratorio de Preclínico Integrado II son del 

tipo asimilables a domiciliarios. 
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C. Aforo Preclínico Integrado II 

 

El aforo de los laboratorios donde se impartirá la asignatura de Biomateriales fue 

calculado de acuerdo a la superficie útil, esto es metros cuadrados totales menos el 

espacio que utilizan las superficies ocupadas por mobiliario. Los aforos máximos por 

laboratorio se describen en el siguiente cuadro: 

 

                          Aforo Laboratorios Preclínico y Área Clínica. (Anexo Nº 8 y 10) 

 

LABORATORIO UBICACIÓN M2  

Libres 

USO AFORO MÁXIMO 

(M2/2,25) 

Laboratorio de 

Preclínico 

Sector Sur 

COAD 

55,77 Simulación 24 

Clínica 1 Sector Sur 167,7 Simulación                  74 

 

Para dar cumplimiento a los aforos establecidos, la distribución de los estudiantes para las 

actividades de Biomateriales se realizará de la siguiente forma: 

 

• 4 grupos de 6 estudiantes con un docente a cargo, 2 grupos de 7 

estudiantes y 1 grupo de 8 estudiante. 
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Laboratorio Preclínico 2º Piso 

 

 

 

 

 

 

Clínica 1 Habilitación de Preclínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aforo: 74 Personas 

Aforo: 24 Personas 
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D.  Horarios de ingreso, salida, limpieza, desinfección, ventilación Laboratorios de 

Preclínico Integrado II. 

 

Los horarios de ingreso y salida de los alumnos, asi como los tiempos de ventilación, aseo 

y desinfección se detallan en el siguiente cuadro, se consideraron 2 horas máximo según 

normativa dentro del Laboratorio de Simulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRECLÍNICO INTEGRADO  

DÍA HORARIO Ingreso a 

Laboratorio 

Salida de 

Laboratorio 

Limpieza, 

Desinfección 

y Ventilación 

Ingreso a 

Laboratorio 

Salida de 

Laboratorio 

Limpieza, 

Desinfección 

y Ventilación 

LUNES  

MAÑANA 

08:00-13:00 8:00 10:00 10:00-10:30 10:30 12:30 12:30-13:00 

LUNES 

TARDE 

14:00-19:00 14:00 16:00 16:00-16:30 16:30 18:30 18:30-19:00 

JUEVES 

MAÑANA 

08:00-13:00 8:00 10:00 10:00-10:30 10:30 12:30 12:30-13:00 

JUEVES 

TARDE 

14:00-19:00 14:00 16:00 16:00-16:30 16:30 18:30 18:30-19:00 
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E. Actividades a realizar en Laboratorios de Preclínico Integrado II.  

 

Los estudiantes se dispondrán en grupos de 6 y 5 personas con un docente a cargo, quien 

al comienzo de la jornada dará las indicaciones del trabajo a realizar en la sesión de 

acuerdo a la programación de la asignatura. 

Las actividades a desarrollar consisten en la aplicación de materiales y técnicas 

odontológicas en un ambiente de simulación a través de fantomas.   

 

Estas actividades consisten en: 

 

1) Preparaciones cavitarias y restauración con resina compuesta; el estudiante 

realizará cavidades en dientes de plástico y posteriormente las restaurará a su 

forma original con un material de restauración odontológico. 

 

2) Preparación para restauración indirecta y provisional de acrílico; el estudiante 

confeccionará una cavidad en un diente de plástico y posteriormente realizará una 

restauración provisoria con un material plástico. 

 

3) Preparación periférica para prótesis fija y provisional de acrílico; el estudiante 

realizará unos desgastes alrededor de un diente de plástico y posteriormente 

realizará una restauración provisoria con un material plástico devolviendo la forma 

original del diente. 

 

Es importante mencionar que todas estas actividades se desarrollarán sin la interacción 

entre estudiantes u otras personas ajenas a la institución, ya que son actividades que 

buscan que el estudiante conozca y se familiarice con los materiales, instrumental y 

técnicas odontológicas mediante la manipulación y no su aplicación directa en pacientes. 

 

 

F. Ingreso y salida COAD (Preclínico Integrado II). 

El ingreso a las dependencias de la Clínica Odontológica será controlado por los guardias 

de seguridad situados en el acceso de Avenida Juan Cisternas. Los cuales efectuarán 

controles de identidad, temperatura corporal y verificarán uso permanente de mascarillas.  
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El procedimiento se realizará de la siguiente forma: 

- EL funcionario, docente y/o alumno debe ser autorizado a través de plataforma 

Phoenix dependiendo de la calendarización de sus actividades. 

- Una vez autorizados por el jefe de unidad, se emite en forma automática un correo 

electrónico que indica esta autorización. 

- Una vez recibido el correo, el alumno, funcionario y/o docente debe ingresar a lña 

plataforma Phoenix para realizar la encuesta de síntomas en sistema. 

- Al completar en forma satisfactoria la encuesta de síntomas se emite por correo 

electrónico un código QR (Pasaporte de salud diario ULS). 

- Funcionarios, docentes y alumnos, mostrarán al guardia el código QR recibido por 

correo electrónico que autoriza el ingreso a las dependencias y que deja constancia 

de haber realizado la encuesta de síntomas. 

- Al verificar el código QR procede a tomar la temperatura de la persona previo al 

ingreso, la que debe ser inferior a 37,8. 

- Una vez cumplidos estos requerimientos, guardia permite ingreso a las 

dependencias. 

 

Cualquier persona que no cumpla con las condiciones antes descritas (Código QR, T° bajo 

37,8 °C y uso de mascarilla), no podrá ingresar a las dependencias. 

Durante este período no se permitirá el ingreso de personas por el acceso de Avda. Raúl 

Bitrán y solo se dejará entrar a los vehículos autorizados al estacionamiento de la Clínica 

Odontológica. 
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G. Consideraciones para el ingreso de Funcionarios, Docentes y Estudiantes al Edificio de 

la Carrera de Odontología: 

- Para ingresar a las dependencias del Edificio de la Carrera de Odontología, se 

estableció el acceso por la entrada principal y la salida por el ala sur del edificio. 

 

- Todas las personas para el ingreso deben contar con la encuesta de síntomas según 

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

de encuesta de sintomatología. 

 

 

-  Se utilizará el formato de encuesta de síntomas de la Universidad de La Serena 

para las carreras de Salud, a través de plataforma Phoenix con generación de 

código QR. 

 

 

Salida Preclínico 

2º piso 

Salida 

Preclínico 2º 

piso 
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- Los guardias verificarán a travfés del código QR que los estudiantes, funcionarios y 

docentes que participen del intersemestre, estén habilitados para el ingreso, esta 

información será validada en plataforma Phoenix por el Coordinador de área de 

Preclínico y Biomateriales. 

 

- Las personas que no cuenten con el código QR habilitado no podrá hacer ingreso a 

las dependencias del edificio. 

 

- Al ingreso del edificio de la Carrera de Odontología (COAD) se hará control de 

temperatura a través de termómetro infrarrojo. 

 

- Todos los estudiantes, funcionarios y docentes deben ingresar con mascarilla. 

 

- Si alguna de las personas antes señaladas presenta 1 o más síntomas asociados a la 

enfermedad no podrá ingresar a las dependencias. 

 

- Se dispondrá de dispositivo con alcohol gel a la entrada del edificio para favorecer 

la higienización de manos. 

 

 

H. Consideraciones al ingreso de sala de preclínico o Clínica de la COAD: 

 

- Cada box dental y Laboratorio de preclínico de la clínica odontológica cuenta con 

lavamanos para que los estudiantes realicen lavado de manos con solución 

jabonosa. Este proceso lo deben realizar de manera individual para resguardar el 

distanciamiento normado. 

 

- Se dispone de Elementos de Protección Personal (EPP) al interior de la COAD. 

(Mascarilla N95 o similar, gorro desechable, pantalla facial, guantes de nitrilo). 

 

- El estudiante, docente y funcionario al ingresar al laboratorio debe realizar lavado 

de manos con agua y jabón. 

 

- Posterior al lavado de manos debe colocarse los elementos de protección personal. 
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- El docente a cargo de cada grupo será el responsable de supervisar el 

distanciamiento físico (1,5metros)  y uso de EPP. 

 

- La asistente dental a cargo de entregar los insumos será la encargada de entregar 

los EPP tanto a estudiantes, docentes y funcionarios, quienes deberán firmar la 

recepción conforme en forma diaria. 

 

- La actividad académica se desarrollará en los horarios programados por las 

asignaturas del Área Curricular de Ciencias Preclínicas, por lo cual los estudiantes 

NO podrán permanecer al interior de las dependencias durante los horarios de 

ventilación, aseo y desinfección. 

 

- Cada vez que el alumno ingrese al laboratorio debe realizar lavado de manos 

clínico con agua y jabón (Anexo Nº 2), esto se realizará al inicio, mitad y finalización 

de la jornada en forma obligatoria y cuando requiera por necesidad de los trabajos 

realizados en el laboratorio. 

 

- Los estudiantes deben utilizar mascarilla durante toda la actividad práctica, asi 

como también en los desplazamientos por las dependencias de la COAD. 

 

- Los estudiantes deben mantener en todo momento la distancia social, el uso de 

EPP y realizar lavado de manos durante la jornada de trabajo, según normativa 

vigente de la COAD. 

 

- Una vez concluido el laboratorio, los estudiantes deben eliminar los EPP en 

contenedores lavables y con tapa, con doble bolsa de desecho y realizar lavado de 

manos, según normativa vigente. Deben realizar cambio de mascarilla una vez 

finalizada la jornada.  

 

- Las indicaciones antes señaladas están apoyadas por la correspondiente señalética 

y apoyo de infografía explicativa señalando las áreas de flujo y delimitando las 

áreas de trabajo establecidas para cada grupo en particular. 
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I. Funcionamiento y desplazamiento dentro de Preclínico Integrado II. 

El estudiante una vez que ingresa al laboratorio realizará lavado de manos y colocación de  

EPP, para luego ordenar su puesto de trabajo disponiendo el instrumental a emplear. 

Posteriormente el docente a cargo le entregará las indicaciones del trabajo a realizar en el 

fantoma de acuerdo a la planificación del día.  

 

El estudiante realizará la actividad en el fantoma de acuerdo a lo aprendido en las clases 

teóricas, levantado la mano cada vez que requiera retroalimentación u orientación de su 

trabajo por parte del docente. 

 

Durante toda la jornada el estudiante debe permanecer en su lugar de trabajo, en caso de 

necesitar movilizarse dentro y fuera de la sala, debe levantar la mano y solicitar 

autorización a su docente, esto con la finalidad de resguardar el orden y el 

distanciamiento entre los estudiantes durante toda la jornada de trabajo. 

 

Al término de la jornada el estudiante limpiará su puesto de trabajo y eliminará los 

residuos y EPP en los basureros dispuesto para cada elemento. 

 

7.3  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN  Y RETIRO DE EQUIPO 

DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

a) Precauciones estándar en la atención odontológica: 

 

✔ Lavado de manos: Efectuar lavado clínico de manos de 40 a 60 segundos con 

solución jabonosa, libre de elementos como joyas, reloj, entre otros. (Anexo Nº 4) 

✔ Higenización con alcohol gel: Se realizará solo en manos visiblemente limpias. 

Efectuar higenización con alcohol gel durante 30 segundos. (Anexo Nº 5) 

✔ 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. 

 

b) Uso de EPP para los usuarios del área preclínica:   

1. Uso de gorro desechable. 

2. Uso de guantes. 
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3. Uso de mascarilla KN95 o similar (Anexo 6). 

4. Uso de antiparras o escudo facial. 

 

c) Orden de instalación de los EPP: 

1.- Lavado de manos clínico. 

2.- Instalación de mascarilla KN95 o similar. 

3.- Instalación de protección ocular. 

4.- Instalación de guantes. 

 

d) Orden de retiro de los EPP: 

1.- Retiro de guantes  

2.- Lavado de manos clínico. 

3.- Retiro de protección ocular. 

4.- Lavado de manos clínico. 

5.- Retiro de mascarilla. 

6.- Lavado de manos clínico. 

 

Los estudiantes, docentes y funcionarios NO deben circular por fuera del box o laboratorio 

con los EPP puestos, a excepción de la mascarilla la que debe ser utilizada en todo 

momento. 

Los estudiantes de cada grupo de preclínico NO deben circular por lugares que sean 

ajenos a su lugar de trabajo, excepto con expresa autorización del docente a cargo. 

 

7.4 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES ( EXTRACTO 

PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCIÓN VIGENTE DE LA COAD PROC-37) 

● Para la desinfección de mesones, áreas de trabajo y piso se utilizará hipoclorito de 

sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 

5%). Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, como 

gomas y artefactos de plástico, se puede utilizar una concentración de alcohol al 70%. 
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● Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos 

y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos 

sólidos asimilables a doméstico en doble bolsa. 

 

● La limpieza y desinfección de equipos dentales debe ser realizada por la asistente 

dental correspondiente a la unidad, mientras que la limpieza y desinfección de 

paredes, pisos, muebles, entre otros, será realizada por auxiliar de servicio. 

 

● 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. 

 

7.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FANTOMAS, SUPERFICIES DE MESONES Y MÓDULOS 

DE TRABAJO. 

Responsable: Estudiantes-Técnicos Dentales-Auxiliares de Servicio. 

● Antes de iniciar estos procedimientos, debe colocarse EPP: pechera plástica 

desechable, guantes domésticos de goma, gorro, mascarilla, protección ocular 

(antiparras o escudo facial). 

 

● La limpieza se debe empezar desde las zonas menos sucias para terminar en las 

más sucias. 

 

● Iniciar en las zonas más altas para terminar en las más bajas, en una sola dirección.  

 

● Las superficies de mesones se deben limpiar siempre con un paño humedecido en 

la solución para evitar generar polvo o aerosoles.  

 

● Recordar que la limpieza como primer paso es fundamental para posteriormente 

realizar la desinfección de superficies.  
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Esta limpieza recurrente debe realizarse utilizando una dilución de hipoclorito de sodio al 

0.5% según se indica:  

A partir de cloro granulado al 62% 

25 grs de cloro granulado para 5 Lts de agua.  

A partir de cloro líquido al 62% 

500 ml de cloro líquido para 5  Lts de agua 

 

Dicha solución será proporcionada por el personal de aseo, la cual debe ser utilizada sólo 

en el mismo día de su preparación, puesto a que la duración máxima del cloro diluido es 

de 24 hrs.  

La aplicación de esta solución deberá ser realizada por el personal técnico en los espacios 

de tiempo disponibles por clínica.  

● Nota: No debe utilizarse dicha solución para la limpieza de superficies de acero 

inoxidable como bandejas de bráquet, así como tampoco vaciar dicha dilución en 

los sistemas de succión. Para limpiar estas superficies se debe utilizar Alcohol al 

70%. 

 

7.6 ORIENTACIONES PARA EL TRASLADO DE CASOS SOSPECHOSO, CONTACTOS 

ESTRECHOS (EXTRACTO PROTOCOLO COVID-19 INSTITUCIONAL) 

Se aplica en el traslado de las siguientes situaciones: 

1. Por barrera sanitaria (Sres. Guardia) se detecta sospechoso  

2. Para efectos de establecer una coordinación de respuesta interna en el caso que 

una persona sea notificada, mientras está trabajando, de ser diagnosticado/a con 

Covid-19 a través de un test de PCR, y que hayan mantenido actividades en el lugar 

de trabajo hasta dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después de los 

mismos o aquellos/as asintomáticos, desde la notificación de su PCR “positivo”. 

3.  También se aplica ante llamado donde le fueran notificados a los funcionarios que 

son contactos estrechos de casos positivos, o bien casos probables. 
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7.7 PASOS A SEGUIR: 

 

1. Informar a jefe directo y comisión COVID mediante el medio más rápido (teléfono 

celular: +56974766856) y luego vía correo electrónico 

(vigilanciacovid19@userena.cl) 

2. El jefe directo de la Unidad deberá llamar al SAMU 131. 

3. Esperar indicaciones SAMU manteniendo a los funcionarios expuestos en sala de 

espera (sala de recuperación de PCM o box de enfermería en clínica N°1) donde 

deben mantener y asegurar más de 1,5 metros de distancia entre los funcionarios, 

con mascarilla obligatoria, higiene de manos.  

4. Realizar listado de posibles contactos estrechos con nombre, dirección y número 

de teléfono celular de sus compañeros (as) de trabajo. 

5. El SAMU podrá indicar traslado del funcionario al Hospital o al hogar, para lo cual 

se describe el procedimiento de traslado óptimo a cumplir, en caso de que se 

requiera. 

 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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IX. TABLA DE CAMBIOS 

Tabla que resume la edición del documento con las fechas y modificaciones realizadas. 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

08 Julio 2021 Biomateriales II Christian 
Castillo 

Cambios en días y horarios 
de actividades.  
Cambios en grupos de 
trabajo 

08 Julio 2021 Preclínico Integrado II Christian 
Castillo 

Cambios en días y horarios 
de actividades.  
Cambios en grupos de 
trabajo 

12 Julio 2021 Anexos  Fabiola 
Gutiérrez 

Se eliminan listados de 
alumnos de intersemestre. 

12 Julio 2021 Anexos  Fabiola 
Gutiérrez  

Se incorporan fotografías 

28 Julio 2021 Distanciamiento Fabiola 
Gutiérrez  

Se modifica distanciamiento 
a 1,5 mts. Según Protocolo 
De Vigilancia 
Epidemiológica Covid-19 
(Corona Virus). Universidad 
De La Serena. Actualización 
X  

28 julio 2021  Introducción Fabiola 
Gutiérrez 

Se actualizan cifras de 
acuerdo la nueva situación 
epidemiológica. 
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X. ANEXOS 

ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 

 Correcto lavado de manos clínico. 
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ANEXO N° 3 

Higienización de manos con Alcohol Gel 
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ANEXO N° 4 

 Uso Mascarilla KN 95 o Similar 
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ANEXO N° 5 

 Fotografías Trabajo Biomateriales II (Dependencias de Física) 
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ANEXO N° 6 

 Fotografías Trabajo Preclínico Integrado II (Dependencias COAD) 

 


