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1. OBJETIVO 

Implementar un protocolo de atención de salud para estudiantes en contexto de pandemia 

COVID-19, en el Departamento de Salud Estudiantil. 

2. ALCANCE 

Funcionarios que brindan atención a los estudiantes en el Departamento de Salud Estudiantil y 

estudiantes que se atienden en las dependencias. 

 

3. RESPONSABLES 

Responsable de la autorización: Jefatura de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE). 

Responsable de la implementación: Coordinadora del Departamento de Salud Estudiantil 

Responsable de la supervisión: Enfermera Jefe Departamento de Salud Estudiantil 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN  

A partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote 

mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) 

que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID -19. 

Con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

declaró que el brote de Covid-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Sanitario 

Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto supremo N° 230, de 2008, del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

El 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse como una 

pandemia. 

La situación epidemiológica del brote de COVID-19 se encuentra en pleno desarrollo, por lo que 

es necesario actualizar, en breves plazos, las medidas sanitarias que se disponen para el control 

de la emergencia descrita. 
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5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 
 
5.1 DSE: Departamento de Salud Estudiantil. 
El propósito es dar asistencia básica de salud a los estudiantes regulares, a través de las 
siguientes prestaciones: médicas, odontológicas, consejería en promoción de salud, 
psicológicas, de matrona, de enfermería, de kinesiología y nutricionales. Además se 
realizan talleres educativos, actividades en promoción y prevención en salud, grupales o 
masivas. Existe coordinación con la red interna institucional y también derivación a la red 
asistencial, según previsión de salud del estudiante. La reserva de horas de atención la 
realiza el estudiante a través de la plataforma Phoenix. 
 
5.2 EPP: Elementos de protección personal 
Corresponde a todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado 
para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes 
del trabajo o enfermedades profesionales.  
 
5.3 Higienización de manos: Cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos 
(fricción con un preparado de base alcohólica, jabón con clorhexidina al 2%, lavado con 
agua y jabón), con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en 
las manos.  
 
5.4 Mascarilla: Se refiere a mascarillas quirúrgicas o mascarillas de alta eficiencia N95 
según disponibilidad. 
 
5.5 Protección facial: Están diseñadas para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e 
impactos de objetos, son de uso personal, deben estar fabricadas de plástico irrompible 
y su uso es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio.  
 
 
5.6 Definiciones Ord. B51, nº 4239 MINSAL, 5 de octubre 2020 
 
Caso sospechoso: Paciente que presenta un cuadro agudo, con al menos dos de los 
síntomas compatibles con COVID-19: fiebre (37.8ºC o más), tos, disnea, dolor toráxico, 
odinofagia, mialgias, calofríos, cefalea, diarrea, o pérdida o disminución brusca del olfato 
(anosmia o hiposmia) o del gusto (ageusia o disgeusia), o bien 
 
Paciente con infección aguda grave (que requiere hospitalización). 
 



 

 
Departamento de Salud Estudiantil 

Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19 

 
Fecha 
elaboración:10/2020 
 
Vigencia: 10/2021 

 

Página 5 de 36 

 

 

Caso confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en el que la 
prueba específica para SARS-CoV-2 resultó “positiva” (RT-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 por resultado de laboratorio: Paciente que cumple con la definición de caso 
sospechoso en el cual el resultado de la PCR es indeterminado, o bien tiene una prueba 
antigénica para SARS-CoV-2 positiva. 
 
Caso probable por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto estrecho con 
un caso confirmado, y desarrolla fiebre (temperatura axilar >=37.8ºC), 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 realizarle un examen de RT- PCR para 
SARS-CoV-2. 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 sospechoso con resultado de RT- PCR para SARS-CoV-
2 negativo, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes 
características de COVID-19 según el informe radiológico. 
 
Caso probable con síntomas: Persona que presenta pérdida brusca y completa del olfato 
(anosmia) o del sabor (ageusia) sin causa que lo explique. 
 
Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 

- Aislamiento por 11 días a partir del inicio de los síntomas. 
- Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos 
- Licencia médica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL EN LA ATENCIÓN DE SALUD ESTUDIANTIL 
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HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 
 
- La higiene de manos con agua y jabón (ver anexo 1), debe durar 40 a 60 segundos y el 
primer lavado debe ser al ingresar a la jornada laboral. 
- La frecuencia es al llegar al lugar de trabajo, antes de colocarse los EPP, antes iniciar la 
atención clínica, posterior a la atención clínica, posterior al retiro de los EPP, antes de 
retirarse de la jornada laboral y toda vez que sea necesario.  
 
HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL GEL 
 
- La higienización de manos con alcohol gel al 70 % (ver anexo 2) dura 30 segundos, solo 
reemplaza la higiene de manos con agua y jabón, si las manos estén visiblemente limpias 
y no debe ser usado sobre guantes u otro elemento de protección personal. 
- El alcohol gel 70% permite la higienización hasta que las manos toleren el producto. Se 
recomienda que cada 3 o 5 higienizaciones se realice lavado de manos con agua y jabón. 
 
 
 
USO DE MASCARILLA  
 
- Colocarse la mascarilla (ver anexo 3) minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y 
anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara. 
- No tocarla mientras se lleve puesta. 
- Quitársela con la técnica correcta (desanudándola en la nuca sin tocar su parte frontal). 
- Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, higienizar las manos 
con agua y jabón. 
- En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca. 
-No reutilizar las mascarillas de un solo uso. 
- Desechar inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas, en 
contenedor con tapa y doble bolsa. 
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USO DE EPP (Elementos de protección personal) 
 
Secuencias de colocación de EPP, SIN ejecución de actividades generadoras de aerosoles 
de riesgo.  
 

a. Retirar joyas relojes y otros ítems personales, incluidos los teléfonos celulares. El 

personal de aseo utilizará el calzado de seguridad. 

b. Higiene de manos con agua y solución jabonosa. 

c. Instalación de pechera de manga larga con abertura posterior, sobre el uniforme 

institucional. 

d. Colocar la mascarilla de tipo quirúrgico, ajustando los lazos o elástico en la región 

occipital o en las orejas, asegurando que cubra nariz y boca, ajustando bien el 

ajuste al puente nasal.  

e. Instalación de protección ocular/escudo facial (ver anexo 4) 

f. Instalación de gorro desechable 

g. Colocar los guantes de nitrilo o látex, hasta los antebrazos para obtener el ajuste 

y que no se desplacen o se salgan. Para el personal que realice aseo, reemplazar 

con guantes de goma. 

Secuencias de colocación de EPP, CON ejecución de actividades generadoras de aerosoles 
de riesgo: Se sigue la misma secuencia, pero la mascarilla es tipo N95 o equivalente. Se 
debe realizar prueba de control de sellado con la mascarilla o respirador tipo N95 o 
equivalente. 
 
Prueba de control de sellado para el uso de respiradores 

1. Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de 
los dedos; las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados de la mano. 

2. Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior. 

3. Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona alta de la 
parte posterior de la cabeza.  
4. Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela debajo de la anterior, 
situándola a ambos lados del cuello, por debajo de las orejas. 

5. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, 
moldeándola al contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano por cada costado. 
El objetivo es adaptar la pieza nasal del respirador al contorno de la nariz (si solo se pellizca 
la pieza nasal con una mano, es posible que el desempeño del respirador se afecte). 
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6. Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición en la 
cara. A continuación, ejecute al menos:  
a) Control de sellado positivo: espire con fuerza. Si el respirador está sellado 
correctamente sobre la cara, no se percibirá fuga de aire. De lo contrario, ajuste la 
posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente.  
b) Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión 
negativa generada debe provocar la sensación que el respirador colapse sobre la cara. En 
caso contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente. 
 
 
 
Secuencia de retiro de EPP: 

a- Retirar la pechera (si se ha colocado)  
- Tomar la pechera a la altura de la cintura desde la cara que mira hacia el exterior y 
traccionarla en forma firme y controlada hacia el frente hasta que se rompan los lazos y 
suéltelos libremente.  
- Repetir la maniobra anterior desde la parte superior (altura esternoclavicular) hacia 
adelante, hasta romper los lazos del cuello.  
- Desechar en el contenedor de residuos. 

b- Retirar la pechera de manga larga con abertura posterior 
- Tomar el delantal/bata a la altura de la cintura desde la cara que mira hacia el exterior y 
traccionarlo en forma firme y controlada hacia el frente hasta que se rompan los lazos y 
suéltelos libremente.  
- Traccionar el delantal/bata desde la cintura hacia el frente hasta que se rompan los lazos 
de la cintura.  
- Repetir la maniobra anterior desde la parte superior (altura esternoclavicular) hacia 
adelante, hasta romper los lazos del cuello, tomar el delantal alejado del cuerpo por su 
cara externa enrollándolo de modo de siempre quedar enfrentando la cara interna (que 
estaba en contacto con el cuerpo).  
- Desechar en contenedor de residuos 

c- Higiene de manos con agua y solución jabonosa (ver anexo 1) 
 
d- Retirar Antiparras con fijación elástica o amarras o escudo facial.  
- Con una mano, tomar la fijación del escudo o antiparras en la región posterior de la 
cabeza y traccionar, alejándola hacia atrás. 
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 - Mantener la tracción, desplazar la fijación por sobre la cabeza, con tensión suficiente 
para evitar tocar la cara y la mascarilla hasta sacarla. Durante el retiro de las anti-parras 
mantenga sus ojos cerrados.  
-Desechar en contenedor de residuos o en receptáculo designado para limpiar y 
desinfectar en caso de equipos reutilizables. 
 
 
e- Retirar la mascarilla o el respirador  

 
- Con una mano, tomar la fijación de la mascarilla en la región posterior de la cabeza y 
traccionar, alejándola hacia atrás.  
- Mantener esta tracción, desplazarla haciendo un arco por sobre el nivel de la cabeza, 
asegurando mantener la tensión suficiente para evitar tocar la cara hasta sacarla hacia el 
frente.  
- Sin soltar las tiras de fijación o elástico, desechar en el contenedor de residuos.  
 
f- Retiro de gorro desechable 
 
g- Realizar higiene de manos con solución de alcohol o con agua y jabón (ver anexo 1). 
 

 

 

REUSO DE ANTIPARRAS Y PROTECTORES FACIALES 

 

- Las antiparras y protectores faciales se podrán reutilizar. Se debe realizar lavado con 
agua jabonosa (o detergente) por arrastre, luego aplicar alcohol 70º. 

- Cada funcionario es responsable de la limpieza y desinfección después de cada atención 
y al finalizar la jornada y guardarlos secos en caja plástica rotulada con el nombre. 
- El recambio será solicitado por cada funcionario, ante el deterioro de ellos y eliminarlos 
en basurero para EPP con tapa y doble bolsa. 
 
 

 
6. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
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El estudiante reserva hora de atención por la plataforma Phoenix y al momento de 
ingresar a la reserva de horas, se desplegará la Encuesta de Síntomas y riesgos asociados 
al COVID-19 (anexo 5). Una vez respondida la encuesta, visualizará un pantallazo en la 
plataforma, que lo orientará a acercarse al recinto de salud más cercano a su domicilio en 
caso de presentar respuestas afirmativas a la encuesta y dar aviso al mail 
salud.consulta@userena.cl o de lo contrario, a continuar con la reserva de atención en 
caso de no presentar respuestas afirmativas. 
 
 
6.1 Ingreso: 
 

- La rampa de acceso estará demarcada en el piso, con adhesivos, para garantizar 

distanciamiento de un metro. 

 

- En la puerta del Dpto. de Salud (acceso por calle Infante), se dispondrá de un 

letrero que dirá lo siguiente:  

 

Instrucciones de ingreso: 

 

1- Al ingreso, todos deben realizar higienización de manos con alcohol gel, que 

estará dispuesto a la entrada del recinto, junto a la infografía de su correcto 

uso. 

2- Toda persona que ingresa, debe portar mascarilla durante toda su 

permanencia en el Departamento de Salud. 

3- Estudiante que ingresa a Departamento de Salud, si no porta mascarilla, se 

colocará una de las mascarillas quirúrgicas que estarán dispuestas en la sala 

de espera para esos casos, junto a la infografía de su correcto uso. 

4- Nadie puede ingresar acompañado, salvo excepciones que serán consultadas 

a la jefatura, antes de ingresar.  

5- Toda persona que ingresa, debe completar Encuesta de Síntomas y riesgos 

asociados al COVID-19 (ver anexo 5), que estará disponible en papel, 

completar con lápiz propio, mostrar a funcionario que controla el ingreso y 

depositar en un buzón dispuesto para ello. 

6- Control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo, a toda persona 

que ingresa, realizado por funcionario del Departamento de Salud, designado 
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por Jefatura. En caso de detectar alza térmica (> a 37.8º C), se debe dar aviso 

a profesional del Departamento de Salud (Médico, Enfermera, Matrona u 

otro), para traslado del estudiante a Box de aislamiento, para ser evaluado por 

médico para descartar sospecha de COVID-19. Si se descarta, continua con la 

atención reservada. Si se detecta riesgo de COVID-19, sera derivado a Servicio 

de Urgencias del Hospital de La Serena con una interconsulta médica. 

 

 

En el caso de los funcionarios: 

7- Cada funcionario, previo a presentarse a sus labores, deberá completar y 

enviar una encuesta de síntomas COVID-19 a Coordinadora del Departamento 

y Enfermera. En caso de resultado negativo, puede acercarse a la Unidad, pero 

si resulta positivo en alguno de sus itemes, es responsable de quedarse en su 

domicilio, informar a Enfermera con copia a su jefatura en forma inmediata, 

para tomar las medidas respectivas.  

 

8- Todos los días, a las 8.10 hrs aprox y antes de comenzar la jornada, el equipo 

completo del Departamento de Salud se conectará vía remota, para una breve 

reunión de 5 minutos sobre atención en contexto COVID-19, realizada por 

Enfermera y/o Médico, para afianzar las coordinaciones en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Sala de Espera: 
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- El aforo en las salas de espera, será cautelado por el/la funcionario/a a cargo del 

control de temperatura al ingreso al Departamento. Se deberá considerar el aforo 

máximo de 1 persona por cada 10 metros cuadrados en espacios cerrados, es 

decir, 2 personas máximo en cada sala de espera. 

 
- Las salas de espera (3), contarán con las sillas suficientes para garantizar una 

separación de 1.8 metros de distancia entre ellas, distancia demarcada en el piso 

y la ventana permanecerá abierta. Además se contará con un dispensador de 

alcohol gel. 

- Se eliminarán objetos tales como revisteros, trípticos, vasos y dispensador de 

agua, entre otras, para disminuir riesgos de contagio. La información educativa 

estará dispuesta en ficheros con cubierta de vidrio y/o plastificados. 

 

6.3 INGRESO A SECRETARÍA: 
 

- Secretarias usarán escudo facial y mascarilla quirúrgica durante toda la jornada 

laboral. 

 

- Contarán con un dispensador de alcohol gel al ingreso a secretaría, una barrera al 

ingreso (separador de fila y/o demarcación en el suelo) y un acrílico en sus puestos 

de trabajo, que las mantendrá a más de 1.8 metros de los estudiantes que se 

acerquen a confirmar alguna hora de atención o a realizar alguna consulta. 

 

- Estudiante pasa a secretaría a consulta o a confirmar hora de atención. En ese 

caso, secretaria confirma la hora de atención en la plataforma y estudiante pasa a 

control de signos vitales. 

 

- Se privilegiará la utilización de documentos digitales, de acuerdo a la normativa 

Institucional y sanitaria vigente. 

6.4 INSTRUCCIONES EN BOX SIGNOS VITALES: 
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- Auxiliares de Enfermería de signos vitales usarán los siguientes Elementos de 

Protección Personal (EPP): mascarillas quirúrgicas, escudo facial, delantal con 

mangas desechable con abertura posterior, guantes de procedimientos sobre el 

delantal, gorro desechable y harán los recambios entre pacientes y pacientes, 

según lo descrito en el punto 5.7. 

 

- En signos vitales se atenderá solo 1 estudiante a la vez, manteniendo la distancia 

de 1.8 metros con el estudiante, el mayor tiempo posible. En el caso de control de 

presión arterial y frecuencia cardíaca, entre otras, mantener la distancia menor a 

1.8 metros con el estudiante el menor tiempo posible.  En caso de pesquisar a un 

estudiante con sospecha de COVID-19, dar aviso de inmediato a Enfermera, para 

trasladar al estudiante a Box destinado para ello, para ser evaluado por médico 

para descartar sospecha de COVID-19, ante lo cual continua con la atención 

reservada. Si se detecta riesgo de COVID-19, sera derivado al Servicio de Urgencias 

del Hospital de La Serena, con una interconsulta médica. 

 

- Una vez ingresados los signos vitales del estudiante en la ficha clínica de la 

plataforma phoenix, éste debe dirigirse a la sala de espera, para  ser llamado y  

atendido por el profesional que corresponda.  

 

6.5 INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA: 
 

- El profesional portará los siguientes EPP: mascarilla quirúrgica, escudo facial, 

delantal con mangas desechable con abertura posterior, guantes de 

procedimientos sobre el delantal, gorro desechable y harán los recambios entre 

paciente y paciente, según lo descrito en el punto 5.7. 

  

- En todo momento, tanto el profesional como el estudiante deben portar sus 

mascarillas. Salvo en el caso de que el profesional, requiera inspeccionar cavidad 

bucal, tomará la distancia mayor posible para ello y al terminar, el estudiante 

deberá colocarse nuevamente la mascarilla. 

 

- Para la entrevista, mantener la distancia mínima de 1.8 metros, en forma 

permanente, la que estará demarcada en el suelo. 



 

 
Departamento de Salud Estudiantil 

Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19 

 
Fecha 
elaboración:10/2020 
 
Vigencia: 10/2021 

 

Página 14 de 36 

 

 

 

- Para el examen físico segmentario, tratar de mantener la distancia de 1.8 metros 

el mayor tiempo posible. 

 

- Al finalizar la atención, el profesional se retira los EPP, los elimina en basurero con 

doble bolsa y con tapa. 

 

- Procede a higienización de manos con agua y jabón. 

 

 

6.6 INSTRUCCIONES PARA EL DESPACHO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN 

BOTIQUÍN: Se dispondrá de acrílico en el mesón de atención. 

 

- Auxiliar de Botiquín, portará los siguientes EPP: mascarilla quirúrgica, escudo 

facial, guantes de procedimientos y hará los recambios en caso de acompañar a 

un paciente a Box de procedimientos, según lo descrito en el punto 5.7. 

  

6.7 EN EL CASO DE ESTUDIANTES: 

 

- El estudiante se presentará a la ventanilla de Botiquín, portando mascarilla en 

forma permanente. 

- Dejará su receta en el mesón, en caso de mantener formato papel. 

- Auxiliar de Botiquín, hará entrega de los medicamentos e insumos al estudiante, 

con las indicaciones rotuladas en los sobres, manteniendo la distancia mínima de 

1.8 metros, alternada durante el retiro por el estudiante (cuando el auxiliar se 

acerca, el estudiante se aleja y viceversa). 

- Solicitará al estudiante que firme la receta, en caso de mantener formato papel. 

Estudiante deberá portar su lápiz y podrá sacar una foto si lo prefiere a la receta. 

- Al retirarse el estudiante, auxiliar de Botiquín, limpiará el lápiz (si es que el 

estudiante no portaba uno) y el mesón de la ventanilla, aplicando alcohol 70º con 

el rociador dispuesto para ello y usará papel para secar, eliminándolo en basurero 

con doble  bolsa y tapa. 

6.8 EN EL CASO DEL EQUIPO DE SALUD, AL RETIRAR INSUMOS EN BOTIQUIN: 
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- Previo al retiro, el funcionario enviará vía mail, el listado de insumos a retirar con 

copia a Enfermera, avisando además vía citófono a Auxiliar de Botiquín. 

- Auxiliar de Botiquín, recepciona el listado, lo prepara y avisa por citófono para su 

retiro. 

- El funcionario se presentará a la ventanilla de Botiquín, portando sus EPP. 

- Auxiliar de Botiquín, hará entrega de los insumos al funcionario en una bolsa, 

previa revisión por el funcionario que retira, manteniendo la distancia mínima de 

1.8 metros, de manera alternada con el retiro por el funcionario ( cuando el 

auxiliar se acerca, el funcionario se aleja, y viceversa).  

 
6.9 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE SALA DE REUNIONES: 

 

- Se dará preferencia a reuniones no presenciales. 

- Habrá una capacidad máxima de 4 personas, cautelando mantener la distancia 

mínima de 1.8 metros entre ellas, demarcada en el suelo. 

- Se recomienda asegurar una ventilación natural en los espacios usados en forma 

permanente o cada 2 horas como mínimo. 

- Todas las personas deben portar mascarilla durante su permanencia en el lugar. 

- La duración de las reuniones no superará los 60 minutos en total. 

- Posterior a su uso, se ventilará el lugar al menos durante 2 horas y auxiliar hará 

aseo del piso y las superficies utilizadas. 

 
 
 
 
 
 
6.10 INSTRUCCIONES ELIMINACIÓN DE EPP  

 

- Entre paciente y paciente, se harán los recambios de EPP según punto 5.7. Todos 

los EPP utilizados, salvo el escudo facial, serán eliminados según REAS como 

residuo especial en basureros con tapa y doble bolsa (mascarilla quirúrgica o N95, 

delantal con mangas desechable con abertura posterior, guantes desechables, 

gorro desechable), que serán retirados por auxiliar de aseo y llevados a sala  REAS. 
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6.11 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 
Normas de bioseguridad y uso de EPP en atención odontológica 
 
En cuanto al uso de EPP en la atención odontológica, ver punto 5.7 con respecto a 
procedimientos con o sin aerosoles. 
  
 
En circunstancias especiales (contingencias, pandemias, etc.) se deben extremar estas 
medidas y las atenciones deben ser solamente restringidas a urgencias odontológicas 
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impostergables, quedando las atenciones programadas y sin carácter de urgencia, para 
una resolución posterior. 
 
 
 
Solicitud de Horas de atención Odontológica 
 
Las horas de atención odontológica podrán agendarse: 
 
1.- Urgencia odontológica por la plataforma Phoenix 
2.- Hora para examen y presupuesto vía mail o vía telefónica. 
3.- Hora para tratamiento paciente, con presupuesto aprobado vía mail o teléfono. 
 
 
Previo a que estudiante asista al Departamento de Salud a atención Odontológica 
 
Auxiliar de Dental, revisará la agenda del día siguiente, para contactar a los estudiantes 

vía telefónica, realizando las siguientes consultas: si el paciente presenta signos como tos 

seca, dificultad respiratoria, fiebre por encima de 37.8° C y malestar general. La presencia 

de estos signos debe llevar a advertir al paciente de un posible contagio por COVID-19, 

por lo que es necesario que el paciente acuda al centro de salud más cercano a su 

domicilio y suspender la hora reservada, para reagendarla posteriormente. 

 

 

 

Previo a ingreso a la atención Odontológica 

- El estudiante al ingresar a las dependencias del Departamento de Salud, será 

controlada su temperatura corporal con termómetro infrarojo, debe portar 

mascarilla y debe higienizar sus manos con alcohol gel.  

- Además, completará la Encuesta de Síntomas y riesgos asociados al COVID-19 (ver 

anexo 5) 

- Luego de lo anterior, podrá acceder a la sala de espera de atención odontológica. 
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Ingreso a Sala de Espera de atención Odontológica: 

- El aforo en la sala de espera, (máximo 2 personas) será cautelado por el/la 

funcionario/a a cargo del control de temperatura al ingreso al Departamento.  

- La sala de espera, contará con las sillas suficientes para garantizar una separación 

de 1.8 metros de distancia entre ellas que será demarcada en el suelo y la ventana 

permanecerá abierta. Además se contará con un dispensador de alcohol gel con 

la infografía de su uso. 

- Se eliminarán objetos tales como revisteros, trípticos, vasos y dispensador de 

agua, entre otras, para disminuir riesgos de contagio. La información educativa 

estará dispuesta en ficheros con cubierta de vidrio o plastificados. 

 

Previo a ingreso a Box de atención Odontológica: 

El paciente dará aviso de su llegada, tocando el timbre del box de atención Odontológica 

y permanecerá en la sala de espera hasta ser entrevistado por Auxiliar de Dental. 

Auxiliar de Dental le entregará 1 formulario que debe completar con lápiz propio: de 

instructivo básico en el marco de pandemia Covid-19. (Ver anexo 6). Una vez completado, 

se lo entregará a Auxiliar de Dental para su revisión y pase a atención. Si se pesquisa un 

estudiante con riesgo de COVID-19, será enviado a sala de aislamiento y derivado vía 

interconsulta médica a Servicio de Urgencias del Hospital de La Serena. 

Ingreso al Box de atención Odontológica: 

Cada paciente que ingrese al Box de atención odontológica, deberá adecuarse a las 
precauciones actualizadas con motivo de esta Pandemia, usando mascarilla, la cual se 
retirará cuando el profesional tratante se lo indique. 
 
  
El profesional tratante revisará la plataforma e ingresará al paciente agendado para esa 
hora. 
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- Una vez ingresado al box de atención odontológica, se le indica al paciente que 
deje sus pertenencias en lugar habilitado para ello (que sera desinfectado cuando 
se retire con alcohol 70º). 
 

- Se le indica higienización de manos por 40 a 60 segundos con agua y jabón, secarse 
con papel absorbente, que será desechado en basurero con tapa, doble bolsa y 
que se coloque cubre calzados y gorro desechable, supervisado por el profesional. 
 

- Una vez revisados los signos vitales que el paciente presenta y que estos estén 
dentro de los parámetros aceptables, se procede a revisar la ficha y presupuesto 
pactado para decidir qué acción se le realizará en esa sesión, previa firma del 
consentimiento informado por el estudiante, con lápiz propio (ver anexo 7). 
 

- Al paciente se le llamará por el nombre consignado en la plataforma.  
 

- Si el paciente manifiesta preferencia de ser llamado por su nombre social, se 
llamará por ese nombre, no obstante, toda documentación en ficha clínica, receta, 
certificados, otros, deberá consignarse con el nombre legal. 
 

- En el box de atención será ubicado en el sillón odontológico y se le indicará que se 
retire la mascarilla y la guarde en una bolsa proporcionada por la auxiliar de dental. 
 

-  Se le solicitará al paciente que realice enjuague bucal de peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada 1% por 30 segundos) previo a la atención odontológica, ya que 
puede contribuir a disminuir la carga viral en la cavidad oral. Este enjuague se 
prepara con 1 parte de H2O2 de 10 volúmenes (o 3%) más 2 partes de agua. 
 

- Se procede a realizar el procedimiento odontológico programado para esa sesión.  
 

- Inmediatamente terminada la atención, el (la) paciente debe volver a ponerse la 
mascarilla, retirarse cubre calzado y gorro, desecharlo en el basurero indicado en 
el box para ese fin, higienizar las manos con alcohol gel en el punto del 
dispensador, antes de retirarse del box de atención. 

 
 
Al finalizar la atención odontológica: 

 

- El odontólogo se retira los EPP, los elimina en basurero con doble bolsa y con tapa. 
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- Procede a higienización de manos con agua y jabón. 

- Registra la atención realizada en plataforma phoenix. 

- Auxiliar de dental realiza retiro de la sabanilla de papel dispuesta en el sillón 

odontológico y la desinfección de superficies en contacto con el estudiante con 

alcohol 70º. Además, limpiará pisos con trapeador con amonio cuaternario. 

- Auxiliar de dental retirará el instrumental utilizado, para realizar posteriormente 

el lavado y procesamiento de los mismos, previo a envío a esterilizar. 

- En procedimientos generadores de aerosoles, se va a ventilar por 60 minutos y en 

no generadores de aerosoles 30 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.13 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS  
 
La secuencia de limpieza y desinfección se realizará de áreas más limpias a las más sucias. 
 
Auxiliar de aseo usará los siguientes EPP desechables: Mascarilla quirúrgica, pechera con 
mangas y abertura posterior, gorro desechable y guantes de goma. Agregará buzo 
impermeable desechable con gorro y cubre calzado, en el caso de limpiar y desinfectar 
box especial para casos sospechosos de COVID-19. En el caso de los EEP reutilizables serán 
el escudo facial y los zapatos de seguridad. 
 
Para pisos: se utilizará trapeadores desechables y amonio cuaternario, autorizado por el 
ISP (Instituto de Salud Pública) y en la dilución indicada en la ficha técnica del producto. 
Habrá trapeadores diferentes por cada piso y separados para área clínica o área 
administrativa. 
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Para superficies: utilizará alcohol 70º y papel. 
 
Para los baños: se usará cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas). 
 
AREAS COMUNES: La limpieza en estas áreas debe ser 3 veces durante la jornada laboral. 
Corresponde a Salas de espera (3), Box de signos vitales (1) y Baños (3). 
 
Modo de limpieza y desinfección: 
 
SALA DE ESPERA (3): Auxiliar de aseo pasará un trapeador impregnado con amonio 
cuaternario por los pisos.  Superficies, manillas, sillas con alcohol 70º,  eliminándolo en 
basurero con tapa y doble bolsa. 
 
Frecuencia: en la mañana, a medio día y antes de retirarse en la tarde o en caso que se 
detecte un paciente sospechoso de COVID- 19 
 
 
BAÑOS (3): Auxiliar de aseo limpiará con detergente y luego desinfectará las superficies 
de los baños con cloro doméstico. 
 
Frecuencia: Auxiliar de aseo, lo realizará al ingresar en la mañana, a medio día y antes de 
retirarse en la tarde. O en caso de que se detecte un paciente sospechoso de COVID- 19. 
Cada usuario que ingrese al baño, deberá dejar limpio y seco el lugar, se dejará un letrero 
plastificado para reforzar aquello. 
 
 
BOX SIGNOS VITALES (1): Auxiliar de aseo pasará trapeador impregnado en amonio 
cuaternario por el piso. Se recomienda desinfectar regularmente el computador, mouse, 
teclado, superficie del escritorio, sillas y sus respaldos, con alcohol 70º, usando papel 
absorbente desechable, eliminándolo en basurero con tapa y doble bolsa. 
 
Frecuencia: al ingresar en la mañana, a medio día y al retirarse. 
 
Cabe señalar, que entre paciente y paciente, las auxiliares de Enfermería harán limpieza 
y desinfección del lugar en donde se controlaron los signos vitales con alcohol 70º (silla, 
mesón) y a los implementos utilizados (huincha, manguito de presión, oxímetro de pulso 
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si procede). Se recomienda ventilar el box entre paciente y paciente por un periodo de 15 
minutos. 
 

AREAS NO COMUNES O RESTRINGIDAS: 
 
SECRETARÍA (1): Auxiliar de aseo pasará un trapeador impregnado en amonio cuaternario 
por el piso. Se recomienda desinfectar regularmente el computador, mouse, teclado, 
superficie del escritorio, sillas y sus respaldos, con alcohol 70º, usando papel absorbente 
desechable, eliminándolo en basurero con tapa y doble bolsa. 
 
Frecuencia: antes de retirarse en la tarde. 
 
 
BOX DE ATENCIÓN: Auxiliar de aseo pasará un trapeador impregnado en amonio 
cuaternario por los pisos. Se recomienda desinfectar regularmente el computador, 
mouse, teclado, superficie del escritorio, sillas y sus respaldos, superficies en general con 
alcohol 70º, usando papel absorbente desechable, eliminándolo en basurero con tapa y 
doble bolsa. 
 
Frecuencia: al ingresar en la mañana y a medio día. O en caso de detectar paciente 
sospechoso de COVID- 19. 
 
 
En cada BOX DE ATENCIÓN, se dejará dispuesto un frasco con alcohol 70º, para ser 
aplicado por auxiliares de enfermería y/o profesionales, cada vez que salga un estudiante 
y antes de atender al siguiente, en la silla y superficie de la mesa del box y retirado con 
papel. Además, cada profesional deberá cambiar la sabanilla dispuesta en la camilla de 
atención, la que será desechada en contenedor adhoc. Se recomienda ventilar el box 
entre paciente y paciente por un periodo de 30 minutos. 
 
 
BOX DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: 
 
Auxiliar de aseo pasará un trapeador impregnado en amonio cuaternario por los pisos. Se 
recomienda desinfectar regularmente el computador, mouse, teclado, superficie del 
escritorio, sillas y sus respaldos, con alcohol 70º, usando papel absorbente desechable, 
eliminándolo en basurero con tapa y doble bolsa. 
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Frecuencia: al ingresar en la mañana y a medio día. O en caso de detectar paciente 
sospechoso de COVID- 19. 
 
En procedimientos generadores de aerosoles, se va a ventilar por 60 minutos y en no 
generadores de aerosoles 30 minutos. 
 
 
 
 
BOTIQUIN (Auxiliar de Botiquín): Auxiliar de aseo pasará un trapeador impregnado en 
amonio cuaternario por los pisos. Se recomienda desinfectar regularmente el 
computador, mouse, teclado, superficie del escritorio, sillas y sus respaldos, con alcohol 
70º, usando papel absorbente desechable, eliminándolo en basurero con tapa y doble 
bolsa. 
 
Frecuencia: antes de retirarse en la tarde. 
 

 
 
 
 
 
 
AREA ESPECIAL: 
 
BOX DE AISLAMIENTO: Es un box que estará dispuesto para trasladar a un estudiante con 
sospecha de COVID-19,  siempre portando su mascarilla, a espera de ser evaluado por 
médico.  Una vez se haya retirado el estudiante al Servicio de Urgencias del Hospital de La 
Serena, auxiliar de aseo usará EPP descrito para ello al inicio de este punto. Al ingresar 
abrirá la ventana, pasará trapeador impregnado en amonio cuaternario por el piso y 
limpiará las superficies con amonio cuaternario y papel. Retirará los desechos en doble 
bolsa. Ese box se deberá ventilar por 60 minutos, antes de ser reutilizado. 
 
 
 
SALA DE REUNIONES: Se privilegiará reuniones vía remota. Auxiliar de aseo pasará 
trapeador impregnado en amonio cuaternario por el piso y limpiará las superficies con 
alcohol 70º y papel desechable. 
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Frecuencia: después de ser utilizada. 
 
 
En caso de ingesta de alimentos en el lugar: 
 
La alimentación de las personas debe realizarse basado en protocolos estandarizados de 
inocuidad de alimentos, es decir, si se trae del hogar mantener cadena de conservación. 
Para evitar aglomeraciones, se recomienda una alimentación por turnos. 
 
Detalle del proceso de alimentación: 
1. La persona al ingresar al comedor o área de alimentos deberá lavarse las manos por 
40 a 60 segundos con agua y jabón. La persona deberá ingresar con mascarilla y 
permanecer con ella durante el tránsito que haga hasta el lugar donde ingerirá los 
alimentos. 
 
2. Se debe respetar los horarios definidos para el ingreso a comedores o áreas de 
alimentación, a fin de evitar aglomeraciones, conservando la distancia física de 1.8 
metros. 
3. Se recomienda no utilizar celulares en la medida de lo posible, para no manipularlos 
sobre la mesa. 
4.  Se prohíbe compartir artículos o alimentación con otras personas. 
5.  Al momento de ingerir los alimentos la mascarilla deberá quedar en un lugar que 
garantice la no contaminación de superficies y quedar en bolsas individuales (ziploc, 
idealmente de papel). 
6. Una vez terminado el proceso de ingesta de alimentos, la persona debe ponerse la 
mascarilla manipulada desde los elásticos y dejar limpias las superficies ocupadas.  
8. Al terminar la alimentación debe ponerse la mascarilla y eliminar el material 
desechable o el residuo doméstico, en el basurero ad hoc. 
9. A la salida del lugar de alimentación, la persona deberá lavar sus manos con agua y 
jabón. 
10. Se debe propiciar la ventilación natural de estos espacios, idealmente cada 2 horas. 
11. Se debe mantener la distancia entre trabajadores(as) de 1.8 metros. 
 
 
Consideraciones especiales: 
 
Lavado de delantal/uniformes clínicos: 
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- En caso del delantal/uniformes clínicos, este debe ser lavado al menos 1 vez por 

semana en el hogar de cada persona. 

- Para ello, deberá envolver la prenda en bolsa bien cerrada, usando guantes y 

mascarillas para traslado a su domicilio. 

- Lavarlo ojalá a 65° C o más, con detergente en lavadora automática o ser 

remojados por 10 min con agua a 70°C. El delantal/uniforme clínico debe lavarse 

separado de cualquier otra prenda. 

- Secar normalmente. 

 
 
 
6.14 MANEJO DE REAS: 
  

- Los EPP utilizados en la atención clínica y los desechos de la limpieza y desinfección 

de áreas comunes, restringidas y especiales, se eliminarán en contenedores de 

desechos, rotulados como desechos especiales y dispuestos en cada box, con tapa 

y doble bolsa. 

- El traslado de los residuos a sala REAS, sera realizado por auxiliar de aseo a medio 

día, en la tarde y antes de terminar la jornada. 

 
6.15 RETIRO DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
Al finalizar la jornada laboral, cada funcionario  se deberá retirar y eliminar correctamente 
los EPP,  depositarlos en los espacios y contenedores destinados para ello. La persona 
deberá proceder a la higienización de manos por 40 a 60 segundos con agua y jabón y 
secarse con papel absorbente, eliminado en basurero con tapa y doble bolsa. 
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Recomendaciones para la atención odontológica pandemia Coronavirus COVID-19. 

SOCHISPO. 18 de marzo 2020. 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev. Fecha Modificación realizada 

Rev-01 18/8/2020 Según sugerencias Comisión de Protocolo COVID-19 ULS 

Rev-02   
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9. Anexos  
 
Anexo 1: Higiene de manos con agua y jabón 
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Anexo 2: Higiene de manos con alcohol gel 
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Anexo 3: Uso de mascarilla 
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Anexo 4: Uso de escudo facial 
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Anexo 5:  
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ENCUESTA DE SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS AL COVID-
19 

 

NOMBRE: 

T°C 

CARGO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO  OBSERVACIONES 

1 

¿Tiene actualmente algún síntoma respiratorio similar a 
la gripe?  
 

Dificultad para respirar 

Tos 

Dolores musculares 

Dolor de garganta 

Dolor toráxico 

Escalofríos 

Cefalea 

Diarrea 

Pérdida del olfato  

Pérdida del gusto 

 
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, marque “No” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 APTO PARA INGRESAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
FIRMA ESTUDIANTE, ACADÉMICO O FUNCIONARIO: _________________________________________________  

 
ANEXO 6 
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INSTRUCTIVO BÁSICO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES ODONTOLÓGICOS EN EL MARCO 

DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 

Fecha: Día ______ Mes ____________ Año: ____________  

 

I.- INTRODUCCIÓN:  

1.1.- En la actualidad nos encontramos en una emergencia sanitaria global declarada como consecuencia de 

la pandemia del virus SARS-cov-2 (COVID-19) dado su alto riesgo de transmisión;  

1.2.- Que el tiempo entre la exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas podría ser 

prolongado, y durante el cual sus portadores pueden encontrarse en condición de asintomáticos, pudiendo 

ser de igual manera altamente contagiosos;  

1.3.- Dadas las características de los procedimientos odontológicos, con lo cual no es posible asegurar un 

riesgo nulo de transmisión, se hace indispensable el cumplimento de los protocolos de protección, seguridad 

e higiene disponibles e instaurados por la autoridad sanitaria y con las precauciones estándares, de acuerdo 

a lo indicado en Circular C13 N°9/2013, “Norma General Técnica N°199 sobre esterilización y desinfección 

en establecimientos de atención de salud”, Ord. 276 del 30 de enero 2020 “Actualización de Alerta y 

refuerzo de vigilancia epidemiológica ante brote 2019 – nCoV” y Circular C37 N°10 de año 2018. 
 
II.-PREGUNTAS BÁSICAS:  

Que el profesional de la salud, previa prestación del servicio, me ha solicitado responder el siguiente 

cuestionario, cuyas respuestas bajo la gravedad de juramento declaro que son las siguientes:  

 

1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? (temperatura > 37.8 °C). SI ___ NO ___  

2. ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo de dificultad respiratoria en los últimos 14 días? SI ___ NO ___  

3. ¿Ha tenido en los últimos 14 días o tiene diarrea u otras molestias digestivas? SI ___ NO ___  

4. ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días SI ___ NO ___  

5. ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días? SI ___ NO ___ 

 6. ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus? SI 

___ NO ___  

7. ¿Tiene o ha presentado la enfermedad de COVID-19? SI ___ NO ___ 

8. En caso de haber presentado la enfermedad, ¿ya cumplió 21 días de aislamiento? SI ___ NO ___  

 

 

III.-ADOPCION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Que el profesional tratante, previa atención, me ha 

informado las medidas y protocolos de Bioseguridad que como paciente debo acatar por mi seguridad y son 

las siguientes:  

1. Que debo llegar a la hora de la citación, no antes ni después, para evitar aglomeraciones en la sala de 

espera, y respetar la hora del paciente que sigue.  

2. Que debo utilizar mascarillas de manera obligatoria, durante mi permanencia en áreas comunes como sala 

de espera y/o pasillos y/o del edificio;  

3. Que antes de asistir a la consulta debo realizar adecuadamente la higiene bucal con las indicaciones que 

se me han suministrado para tal fin;  

4. Permitir que al inicio de consulta se me tome la temperatura corporal con el uso de termómetro digital; 

5. Mantener distancia de mínimo 2 metros con otros pacientes y o personal de la consulta durante mi 

permanencia en la sala de espera y/o espacios comunes;  

6. Previamente se me ha informado que no debo acudir a consulta usando accesorios personales y que debo 

mantener el cabello recogido;  
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7. Que no debo asistir con acompañantes, a menos que por mi edad o situación particular así lo requiera o 

asista en calidad de acompañante de persona dependiente por incapacidad.  

 

 

IV.- APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS UTILIZADOS EN LA INTERVENCIÓN: El profesional 

tratante me ha informado sobre la aplicación de los protocolos que serán utilizados en la intervención y en 

general en la consulta, para minimizar el potencial riesgo de contagio.  

 

 

V.- CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: Que habiendo tomado conocimiento de los 

protocolos que como paciente debo seguir y respetar, así como los que la consulta y/o el profesional tratante 

deben observar, he verificado su total cumplimiento por parte del establecimiento y/o asistentes y/ o el 

profesional tratante. 
 
________________________________ Nombre y firma del paciente  

 

 

 

________________________________ Nombre y firma del odontólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ODONTOLOGIA  
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Nombre paciente: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  

1.- He consultado con el profesional cirujano dentista quien me ha explicado y he sido informado(a) que se 

realizará un tratamiento odontológico conforme a una evaluación clínica o plan de tratamiento, según 

presupuesto Nº ……………… que se me ha entregado, relativo a 

……………………………………………………………………………………………………  

2.- Habiendo sido sometido a un cuidadoso examen clínico y habiéndoseme realizado los exámenes 

complementarios correspondientes para establecer un adecuado diagnóstico de la patología que presento, se 

me ha explicado las alternativas de tratamiento posibles y las consecuencias en caso de no realizarlo. 

Informadamente he aceptado que se realicen las acciones establecidas en mi plan de tratamiento. 

 3.- Se me ha explicado que actualmente estamos enfrentando una emergencia sanitaria global y se me ha  

informado  de todos los protocolos, recomendaciones y medidas de seguridad que se aplicarán en la atención, 

los cuales declaró conocer. Además, se me informó de los protocolos de higiene que debo seguir para mi 

atención. 

 4.- De igual forma declaro que he dado información veraz sobre mi condición de salud (consultas precisas 

sobre mi estado de salud) telefónico y presencial que se me ha realizado. He completado la encuesta y 

también realizado los análisis clínicos que se me hubiesen solicitado, siendo veraz en la declaración de la 

información que se me consulta. Las fotografías, placas radiológicas o películas que se me tomen serán para 

uso exclusivo de mi patología y no serán reveladas a terceros ajenos al tratamiento sin mi consentimiento.  

5.- He entendido y se me ha explicado que no hay forma de predecir la capacidad de recuperación de los 

tejidos de cada paciente en particular, por lo que es imposible prever garantías respecto del resultado final. 

En caso de existir modificaciones al tratamiento propuesto originalmente, éstas serán explicadas 

oportunamente y se realizaran solo bajo mi consentimiento, ya que se han tomado en cuenta mis deseos al 

planificar la rehabilitación de mis dientes, pudiendo sufrir ésta, modificaciones de acuerdo al desarrollo del 

tratamiento.  

6.- Se me han explicado en forma clara y precisa las principales molestias que puede ocasionar el 

tratamiento, así como sus principales riesgos. Se me advirtió que si soy fumador debo dejar de fumar antes 

de cualquier cirugía bucal y no hacerlo hasta 30 días después. De no hacerlo corro el riesgo de interferir con 

el proceso de cicatrización. También debo reducir el consumo de alcohol durante el periodo de cicatrización. 

Se me explicó, además, que, si presento algunas patologías basales tales como, diabetes, cardiopatía, 

hipertensión, anemia, obesidad, u otras, son factores que pueden aumentar mis riesgos en este tipo de 

tratamientos.  

7.- Entiendo plenamente que durante y luego de los procedimientos clínicos o quirúrgicos pueden ocurrir 

complicaciones que requieran a juicio del profesional tratamientos adicionales o alternativos para el éxito 

del tratamiento. Así también entiendo que ante la pandemia que se vive, pueden existir contagios, pero no 

obstante aquello, otorgo mi consentimiento para que el odontólogo tratante realice el procedimiento 

convenido librando desde ya su responsabilidad y/o de la Unidad por un posible contagio. 

 

 

 

 

 

8.- Declaro haber leído cuidadosamente este documento y comprendido a cabalidad el tratamiento descrito 

por el Cirujano Dentista, existiendo por parte del profesional tratante la máxima disposición, incluso para 

aclarar dudas o ampliar la información aquí descrita, por lo que me comprometo a seguir las indicaciones 

que me fueron otorgadas, respetar las medidas de higiene y protocolos que señala el instructivo, y asistir a 

todos los controles prescritos por el Cirujano Dentista tratante que tendrán el carácter de necesarios y 
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obligatorios, a fin de conseguir un buen resultado en este tratamiento. Además, he sido informado(a) de los 

costos involucrados en mi tratamiento y de las condiciones de pago del mismo y estoy de acuerdo.  

 

9.- He sido informado(a) que el 

Dr(a)…………………………………………………………………………………………………………. 

 

10.- Doy mi consentimiento para lo enunciado precedentemente. 

 

FIRMA PACIENTE: ........................................................................  

 

FIRMA CIRUJANO DENTISTA: .....................................................  

 

FECHA: ....................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8  
 
PROCEDIMIENTO: “ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN BOTIQUÍN A ESTUDIANTES EN ATENCIÓN 
PROFESIONAL REMOTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTUDIANTIL” 
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Objetivo Entregar en Botiquín, los medicamentos prescritos en la atención 
profesional  remota, del Departamento de Salud Estudiantil,  
cumpliendo medidas que garanticen una atención segura tanto para 
el usuario y el equipo, utilizando como referencia el Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 
 
 

Alcance Este procedimiento va a ser realizado en el Departamento de Salud 
Estudiantil, por la Auxiliar de Enfermería de Botiquín capacitada para 
ello. 
 

Responsabilidades Las personas responsables de este procedimiento son: 
 

• Auxiliar de Enfermería encargada del Botiquín, en la entrega 
de los medicamentos 
 

• Enfermera Jefe Departamento de Salud Estudiantil, en la 
supervisión semanal del procedimiento 
 

Referencias Normativas Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19 

Términos, definiciones y 
siglas 

Departamento de Salud Estudiantil (DSE) 
Elementos de Protección Personal (EPP) 

Descripción del proceso • Auxiliar de Botiquín, asiste al DSE, los días lunes, miércoles y 
viernes de 14.00 a 18.00 hrs a entrega de medicamentos. La 
entrega de medicamentos a los estudiantes, es de 15.00 a 
17.00 hrs. 

• Auxiliar de Botiquín, accede al DSE por Barrera Sanitaria de 
Campus Ignacio Domeyko, portando mascarilla, realiza 
higiene de manos con alcohol gel según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19, entrega la Declaración Jurada y previamente hizo 
envío de la Encuesta de Síntomas COVID-19 a su jefatura 
para V°B° 

• Ingresa al DSE por acceso del segundo piso (frente a Salón 
Brillador 

• Abre acceso a pasillo del segundo piso del DSE. 

• Realiza higiene de manos, según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 

• Ingresa a Botiquín 
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• Se coloca EPP (delantal desechable con manga larga y 
apertura posterior, guantes de látex sobre las mangas, 
mascarilla N 95, escudo facial, gorro desechable) y los 
recambios los realiza según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 

• Enciende PC del Botiquín 

• Ingresa a plataforma Phoenix, a sección despacho de recetas 

• Prepara los medicamentos en sobres rotulados (fecha, hora, 
nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis), 
según las indicaciones consignadas en la plataforma Phoenix 
y enviadas al mail institucional del estudiante por el 
profesional, dada la  atención remota de los estudiantes. 

• Aplica alcohol 70% a una bandeja y una vez seca, coloca allí 
los sobres rotulados y en bolsas transparentes. 

• Baja al primer piso, cerca del acceso del DSE a esperar a los 
estudiantes que vienen a retirar los medicamentos. 

• Estudiante, posterior a la atención profesional remota, 
acude al retiro de medicamentos en Botiquín, en horario 
hábil informado, por acceso del primer piso del DSE.  

• La entrega será por orden de llegada. 

• Si hay más de 1 estudiante esperando, deberán seguir 
indicaciones escritas en el acceso al DSE, de portar 
mascarilla en todo momento y estar a 2 metros de 
separación en la fila, según marcas en el suelo. 

• Estudiante golpea la puerta. 

• Estudiante debe permanecer detrás de la marca en el suelo, 
ubicada al ingreso del DSE. 

• Auxiliar de Botiquín abre la puerta, a una distancia de 2 
metros, le saluda y se presenta. 

• Estudiante permanece fuera del DSE. 

• Auxiliar de Botiquín solicita al estudiante le muestre su 
cédula de identidad, no la recibe en sus manos y revisa 
nombre del estudiante. 

• Cierra la puerta  

• Toma los sobres de medicamentos, verificando el nombre 
del estudiante. 

• Abre la puerta y entrega los medicamentos al estudiante, 
extendiendo el brazo, solicitando lo mismo al estudiante, 
manteniendo la distancia y sin tener contacto con sus 
manos. 

• Estudiante verifica su nombre en los sobres. 
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• Estudiante completa Hoja de recepción de medicamentos 
(Anexo 1) con lápiz propio y lo deposita en caja plástica para 
tal efecto. 

• Estudiante se retira. 

• Auxiliar cierra la puerta  

• Auxiliar se retira los guantes, realiza higiene de manos con 
alcohol gel, se coloca guantes, según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19  

• Cada 4 higienes de manos con alcohol gel, realiza higiene de 
manos con agua y jabón, según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 

• Al terminar el despacho de los medicamentos a todos los 
estudiantes, archiva las hojas de recepción de 
medicamentos, se retira los guantes, se lava las manos con 
agua y jabón y cierra el acceso del primer piso. 

• En Botiquín, registra en la plataforma Phoenix  la entrega de 
los medicamentos y éstos se rebajan en forma automática 
del stock. 

• Si algún estudiante no se presentó al retiro de los 
medicamentos, será contactado vía mail, para avisar que 
debe presentarse a más tardar 48 horas después de la fecha 
de emisión de las recetas a retirarlos, si no, tendrá que 
solicitar una nueva hora de atención profesional vía remota. 

• Auxiliar de Botiquín apaga el PC 

• Auxiliar de Botiquín se retira EPP, según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19. 

• Realiza Higiene de manos con agua y jabón 

• Cierra el Botiquín 

• Cierra el acceso del segundo piso del DSE 

• Se retira del DSE 
 

NOTA: Auxiliar de aseo se presentará a realizar limpieza y 
desinfección de los espacios utilizados del DSE según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19, 
los días lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 12.00 hrs,   
 

Indicadores Indicador: 
 
N° de estudiantes que son atendidos según procedimiento de 
entrega de medicamentos en botiquín, enero a diciembre 2021/ N° 
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de estudiantes que son atendidos en Botiquín, en el DSE de enero a 
diciembre x 100 
 
Meta:  
Aplicar el procedimiento de entrega de medicamentos en Botiquín, 
al 100% de los estudiantes que acuden a Botiquín, de enero a 
diciembre 2021. 
 
 
Medio de verificación: 
Supervisión directa del procedimiento con pauta de supervisión, al 
menos 1 caso, en forma semanal, realizado por Enfermera Jefe del 
DSE 
 

Registros El registro de la entrega de medicamentos en Botiquín, se realiza en 
plataforma Phoenix. 
 

Anexos Anexo 1: Hoja de recepción de medicamentos para el estudiante 
Anexo 2: Pauta se supervisión de procedimiento  

 
 

ANEXO 1: HOJA DE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ESTUDIANTE 
 
Fecha:_________________________________________Hora:___________________________
__ 
Nombre:______________________________________________________________________
___ 
RUT:_________________________________________ 
 
Marque con una X. Recibí los medicamentos prescritos en la receta: 
Si___________________No_____________________Quedaron 
pendientes_________________ 
 
Observaciones:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
 

 ANEXO 2: PAUTA DE SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTO 
 
Instrucciones: Marque con una equis (X) si se cumple o no en cada Item. 
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ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Auxiliar de Botiquín, accede al DSE por 
Barrera Sanitaria de Campus Ignacio 
Domeyko, portando mascarilla, realiza 
higiene de manos con alcohol gel según lo 
descrito en Protocolo de Atención de Salud 
en contexto de pandemia COVID-19, entrega 
la Declaración Jurada y previamente hizo 
envío de la Encuesta de Síntomas COVID-19 
a su jefatura para V°B° 
 

   

Ingresa al DSE por acceso del segundo piso 
(frente a Salón Brillador 
 

   

Abre acceso a pasillo del segundo piso del 
DSE. 
 

   

Realiza higiene de manos, según lo descrito 
en Protocolo de Atención de Salud en 
contexto de pandemia COVID-19. 

   

Ingresa a Botiquín 
 

   

Se coloca EPP (delantal desechable con 
manga larga y apertura posterior, guantes 
de látex sobre las mangas, mascarilla N 95, 
escudo facial, gorro desechable) y los 
recambios los realiza según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto 
de pandemia COVID-19. 
 

   

Enciende PC del Botiquín 
 

   

Ingresa a plataforma Phoenix, a sección 
despacho de recetas 
 

   

Prepara los medicamentos en sobres 
rotulados (fecha, hora, nombre del 
estudiante, nombre del medicamento, 
dosis), según las indicaciones consignadas 
en la plataforma Phoenix y enviadas al mail 
institucional del estudiante por el 
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profesional, dada la  atención remota de los 
estudiantes. 
 

Aplica alcohol 70% a una bandeja y una vez 
seca, coloca allí los sobres rotulados y en 
bolsas transparentes. 
 

   

Baja al primer piso, cerca del acceso del DSE 
a esperar a los estudiantes que vienen a 
retirar los medicamentos. 
 

   

Estudiante, posterior a la atención 
profesional remota, acude al retiro de 
medicamentos en Botiquín, en horario hábil 
informado, por acceso del primer piso del 
DSE.  
 

   

La entrega será por orden de llegada. 
 

   

Si hay más de 1 estudiante esperando, 
deberán seguir indicaciones escritas en el 
acceso al DSE, de portar mascarilla en todo 
momento y estar a 2 metros de separación 
en la fila, según marcas en el suelo. 
 

   

Estudiante golpea la puerta. 
 

   

Estudiante debe permanecer detrás de la 
marca en el suelo, ubicada al ingreso del 
DSE. 
 

   

Auxiliar de Botiquín abre la puerta, a una 
distancia de 2 metros, le saluda y se 
presenta. 
 

   

Estudiante permanece fuera del DSE. 
 

   

Auxiliar de Botiquín solicita al estudiante le 
muestre su cédula de identidad, no la recibe 
en sus manos y revisa nombre del 
estudiante. 
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Cierra la puerta  
 

   

Toma los sobres de medicamentos, 
verificando el nombre del estudiante. 
 

   

Abre la puerta y entrega los medicamentos 
al estudiante, extendiendo el brazo, 
solicitando lo mismo al estudiante, 
manteniendo la distancia y sin tener 
contacto con sus manos. 
 

   

Estudiante verifica su nombre en los sobres. 
Estudiante completa Hoja de recepción de 
medicamentos (Anexo 1) con lápiz propio y 
lo deposita en caja plástica para tal efecto. 
 
 

   

Estudiante se retira. 
 

   

Auxiliar cierra la puerta  
 

   

Auxiliar se retira los guantes, realiza higiene 
de manos con alcohol gel, se coloca guantes, 
según lo descrito en Protocolo de Atención 
de Salud en contexto de pandemia COVID-19  
 

   

Cada 4 higienes de manos con alcohol gel, 
realiza higiene de manos con agua y jabón, 
según lo descrito en Protocolo de Atención 
de Salud en contexto de pandemia COVID-
19. 
 

   

Al terminar el despacho de los 
medicamentos a todos los estudiantes, 
archiva las hojas de recepción de 
medicamentos, se retira los guantes, se lava 
las manos con agua y jabón y cierra el acceso 
del primer piso. 
 

   

En Botiquín, registra en la plataforma 
Phoenix  la entrega de los medicamentos y 
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éstos se rebajan en forma automática del 
stock. 
 

Si algún estudiante no se presentó al retiro 
de los medicamentos, será contactado vía 
mail, para avisar que debe presentarse a 
más tardar 48 horas después de la fecha de 
emisión de las recetas a retirarlos, si no, 
tendrá que solicitar una nueva hora de 
atención profesional vía remota. 
 

   

Auxiliar de Botiquín apaga el PC 
 

   

Auxiliar de Botiquín se retira EPP, según lo 
descrito en Protocolo de Atención de Salud 
en contexto de pandemia COVID-19. 
 

   

Realiza Higiene de manos con agua y jabón 
 

   

Cierra el Botiquín 
 

   

Cierra el acceso del segundo piso del DSE 
 

   

Se retira del DSE 
 

   

 

 


