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I. INTRODUCCIÓN 

La actual pandemia por el virus SARS CoV2 ha evidenciado el alto riesgo al que están 

expuestos los miembros del equipo odontológico frente a infecciones en el ambiente 

clínico, por lo cual se hace indispensable que todos quienes participen en el proceso de 

atención clínico respeten y cumplan la normativa vigente respecto a bioseguridad y 

prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. 

Los procedimientos odontológicos rutinarios aumentan significativamente el riesgo 

de infección cruzada, por lo cual se hace indispensable modificar el enfoque de los 

tratamientos planificados con el objetivo de minimizar los procedimientos que pudieran 

significar contagios, como son por ejemplo aquellos procedimientos clínicos generadores 

de aerosoles, los cuales deben darse dentro de un ambiente de prevención y control. Esta 

nueva realidad de la Odontología nos obliga a ser más estrictos en las medidas de 

prevención de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), generar espacios donde 

se resguarde el distanciamiento social de todas las personas involucradas en el proceso de 

atención.  

Es relevante considerar que el presente protocolo puede ser modificado conforme 

se oficialicen y publiquen nuevos lineamientos para otorgar atención odontológica por 

parte del Ministerio de Salud. 

  El objetivo del presente documento es estandarizar medidas de bioseguridad, 

prevención de IAAS y clarificar el flujograma de la atención odontológica, con la finalidad 

de orientar el trabajo clínico de los estudiantes, docentes, asistentes dentales y personal 

administrativo que forman parte de la Clínica Odontológica Asistencial Docente. 

 

Cabe mencionar que la Clínica odontológica de la Universidad de la Serena, no 

procederá a realizar atenciones a pacientes confirmados con COVID-19, como una medida 

de resguardar la salud de estudiantes, funcionarios y colaboradores. Dichos pacientes serán 

derivados a la red asistencial para solucionar su problema de salud oral. 
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II. OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

● Establecer los lineamientos de trabajo en la Clínica Odontológica Asistencial 

Docente que permitan reducir los riesgos de contagio de COVID-19, para 

funcionarios, docentes, estudiantes y pacientes, derivados de atención 

odontológica en módulo de asignaturas clínicas, en el contexto de pandemia 

COVID-19. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

   

• Orientar a los funcionarios, docentes y estudiantes de la Clínica Odontológica 

Asistencial Docente, sobre acciones de bioseguridad y prevención de IAAS.   

• Disminuir el riesgo de contagio de agentes microbianos transmisibles a través 

de exposición a sangre y fluidos corporales de alto riesgo.  

• Conocer el procedimiento de actuación frente a la gestión de casos, de 

presentarse un caso sospechoso, confirmado, contacto, probable, en la Clínica 

odontológica Asistencial Docente. 

 

III. ALCANCE 

 

● Docentes, estudiantes, funcionarios y usuarios desde los 4 años de edad que asisten 

a la Clínica Odontológica Asistencial Docente. 

● Docentes: 80 

● Estudiantes: 181 

● Funcionarios: 27 
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IV. RESPONSABLES 

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

de Calidad y Seguridad del Paciente, será responsable de velar por el 

cumplimiento del protocolo de acuerdo a sus diferentes niveles jerárquicos. 

• Los docentes y coordinadores de área y ciclo de las diferentes cátedras realizarán 

supervisión activa del cumplimiento del presente protocolo durante la 

realización de actividades clínicas de los estudiantes.  

• La Enfermera coordinadora, procederá a realizar plan de monitoreo de las 

actividades críticas de la atención clínica de pacientes. 

• La Asistente dental encargada de bodega central será la responsable de proveer 

los EPP requeridos para la atención clínica, llevando planilla actualizada del 

inventario y registro de entrega de insumos a cada bodega periférica de la COAD. 

V. DEFINICIONES. 

 

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

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

triples, ultrasonidos, pulidores o algunos equipos láser. 

● TONS: Técnico en odontología a nivel superior. 

● COAD: Clínica odontológica asistencial docente. 

● 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. Son aquellas acciones orientadas a prevenir la transmisión cruzada de 

agentes microbianos en la atención de salud. Se utilizan para todos los pacientes, 

teniendo como premisa que cualquier paciente puede ser portador de alguna 

infección. Se deben aplicar frente a todos los pacientes. 

● IAAS: Infecciones asociadas a la atención de salud. 

● Bioseguridad: Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del 

personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el 

desempeño de sus funciones. 

● EPP: Elementos de protección personal. 

● REAS: Residuos generados en establecimientos de salud 

● RRHH: Recursos humanos. 

 

a) Caso Sospechoso  
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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. 

• 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.  

 

Nota:  Toda persona pertenecientes a la ULS que cumpla con la definición  de caso sospechoso debe 

realizarse  un examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección rápida de antígenos, tomada  

en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización 

de este test. Si el test diagnóstico resulta negativo, pero persiste la alta sospecha clínica - 

epidemiológica de COV/0-19, se recomienda repetir el test diagnóstico. 
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Caso sospechoso de reinfección.  

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de SARS-CoV-2, en la 

cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de notificación del episodio previo y que 

actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2. 

 

Nota:  En caso de existir evidencia altamente sugerente de encontrarse ante una sospecho de 

reinfección antes de los 90 días señalados, la Autoridad Sanitaria, según criterio epidemiológico, 

podrá clasificar y tratar al caso como una reinfección con todas las medidos que ello conlleve. 

 

b) Caso Confirmado o Positivo 

-  Persona viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva 

-  Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida 

de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por un centro de salud autorizado habilitado 

por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 

 

 

Caso SARS-CoV-2 variante Delta (Bl.617.2) confirmado: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida  en el 

número b) anterior, y que tiene una  muestra  secuenciada  por el Instituto de Salud  Pública 

(ISP) o un  laboratorio verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta  (B.l.617.2). 

 

c) 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). 

 

Ref: Minsal, Resolución 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19 Y ESTABLECE NUEVO PLAN 

"PASO A PASO": 15-ENE-2021, Fecha Promulgación: 14-ENE-2021. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619 

 

Ref. Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 27/09/2021. Actualización de la definición de caso 

sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho;  periodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación a la 

variante de preocupación Delta para vigilancia   epidemiológica   ante  pandemia de COVID-19 en Chile   

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619
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d) Caso Probable de infección por Sars-Cov2. 

 

- Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la definición 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 tomado en un centro de salud habilitado por 

la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 

- 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 con el caso. 

 

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 el test resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá 

considerando caso probable. 

 

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

 

• Aislamiento a partir la fecha de inicio de síntomas.  

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

• Licencia médica.  
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- 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 SARS-CoV-2 variante Delta probable: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado  de SARS-CoV-2  contenida  en el 

índice d) del presente  documento  y en la  que se  identifican  mutaciones  puntuales  

asociadas  a  variante  Delta a través de PCR. 

 

Nota:  Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se 

deben manejar como casos confirmados. Cabe destacar que un caso puede cambiar su 

condición o clasificación dependiendo de la investigación epidemiológica y evolución clínica. 

 

e) 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. 

 

Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública Resolución 409 Exenta dispone medidas sanitarias que                      

indica por brote de covid-19. Disponible:  https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145 

 

f) Contacto estrecho para Sars-Cov-2:  

1. Persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y 

hasta 10 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 10 días después a la toma de muestra. 

 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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En ambas situaciones (1 y 2) se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones: 

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 oficinas, 

centros de trabajo, colegios, entre otros, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 

C. Cohabitar 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, entre otros. 

D. Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 

un metro por 2 horas o más, SIN VENTILACIÓN NATURAL O SIN EL USO CORRECTO 

DE MASCARILLA. 

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

salud sin los elementos de protección personal (EPP) recomendados: mascarilla de 

tipo quirúrgico, y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o equivalente. 

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

cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la Autoridad 

Sanitaria. Por lo tanto, la identificación 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 SARS-CoV-2.  A menos que la Autoridad Sanitaria 

determine lo contrario según los antecedentes epidemiológicos. 

 

Contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta: 

 

Cualquier persona que haya  estado  en contacto  con un caso con variante  Delta confirmado 

(numeral  b) o probable  (numeral  d) o con  nexo  epidemiológico  (numeral  j)  de variante Delta 

durante el periodo de transmisibilidad a  partir de los 2 días previos al inicio de síntomas 

(sintomáticos)   o  fecha   de  toma   de  muestra   (asintomáticos)   y  hasta   10  días   después 

respectivamente,  por más de 15 minutos independiente del uso de mascarilla. 
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Notas: 

a) En traslados en avión serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 

con variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos alrededor del 

viajero positivo (Ord. 851 N° 849, del 5-03-2021 y Res.  Ex 1153 del 30-12-2020 del 

Ministerio de Salud que aprueba   "Protocolo   de detección   de casos sospechosos de 

COVID-19   en Aeropuerto - Fase 4" o el que lo remplace). 

b) En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con 

variante Delta según el Protocolo de detección de viajeros en pasos fronterizo  

terrestres, considerando todos los viajeros que compartieron el transporte terrestre 

con el caso confirmado de COVID-19,  independientemente del asiento donde se 

encontraba el caso (en caso de buses de dos pisos, se considerarán los viajeros que 

comparten piso con el caso). (Protocolo   de   detección   de casos sospechosos de   

COVID-19   en pasos fronterizos terrestres. 

c) Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso SARS-CoV-

2 con variante Delta a la persona que brinda atención directa a un caso confirmado, 

por un trabajador de la salud sin los EPP recomendados:  mascarilla de tipo quirúrgico 

y protección ocular; y si se realiza   un procedimiento   generador   de aerosoles   de 

mayor   riesgo, protección ocular y respirador N95 o equivalente. 

d) El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del 

entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada 

por la Autoridad Sanitaria.  Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos de un 

caso SARS-CoV-2 con variante Delta puede o no incluir  a personas  que  no  

necesariamente cumplan las condiciones anteriormente descritas. 

 

Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 27/09/2021. Actualización de la 

definición de caso sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho;  periodos de aislamiento y cuarentenas; 

medidas en relación a la variante de preocupación Delta para vigilancia   epidemiológica   ante  pandemia de COVID-19 en 

Chile   

g) 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 

h) 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. 
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i) 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. 

 

Tipo de Contacto  Definición  

Familiar/ 

domiciliario 

Corresponden a las personas que habitan la misma residencia con 

el caso índice  

Laboral Corresponde a contactos del caso índice dentro del ambiente 

laboral.  

Institucional Corresponde a casos que habitan instituciones de manera 

permanente.  

Pasajero Corresponden a casos que utilizaron un medio de transporte 

dentro de su periodo infectante. Si se logra identificar en esta 

instancia se debe indicar.  

Social Corresponde a toda reunión de carácter social donde ocurrió el 

contacto. Considera fiestas, reuniones sociales, reuniones 

religiosas, etc.  

Personal de Salud Corresponden a profesionales de salud que tuvieron contacto en 

ambiente clínico hospitalario con un paciente sin EPP  

Sala de espera  Si el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala 

de espera sin elementos de protección personal.  

Fuente: Manual de registro de seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila 

 

j) Cambio definición de caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico variante Delta: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el índice 

b)  del  presente  documento  y es un  contacto  estrecho  de un  caso COVID-19  de variante  

Delta confirmado o probable definido en el numeral b) y d). 

● Categorización de Procedimientos dentales: 
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✔ Procedimientos odontológicos que NO generan aerosoles o que pueden 

generar una cantidad controlable con el uso de dique de goma: 

- Examen clínico. 

- Restauraciones sin uso de instrumental rotatorio (Ej. ART, uso de 

cucharetas de caries). 

- Restauraciones con el uso de instrumental rotatorio y dique de 

goma. 

- Exodoncias simples. 

- Destartraje o limpieza manual. 

- Manejo médico de lesiones de tejidos blandos (ej. Úlceras). 

- Manejo de Trastornos Temporomandibulares. 

- Procedimientos protésicos como impresiones, encerados, pruebas 

estéticas, etc. 

- Procedimientos preventivos como la aplicación de barnices de 

flúor. 

- Tratamientos ortodóncicos no quirúrgicos. 

 

✔ Procedimientos odontológicos generadores de aerosol: 

- Procedimientos que involucran la generación de una mezcla de aire 

y agua al ocupar turbinas de alta velocidad. 

- Uso de Micromotores. 

- Uso de Jeringas Triple. 

- Ultrasonidos. 

- Pulidores. 

- Equipos Láser. 
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VI. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN. 

 

6.1 Proceso de Agendamiento para acceder a la atención odontológica en la COAD: 

El estudiante, en conjunto con su docente, en la sesión de planificación previa a la  atención 

presencial, deberá evaluar lo siguiente:  

Si tiene alguna condición de riesgo (patologías crónicas) que sean relevantes para la 

atención odontológica, enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, renales, 

diabetes o alguna patología autoinmune y si estas enfermedades están controladas. 

➢ Cuál es el motivo de consulta por el cual se solicita atención (Categorizar atención 

odontológica según normativa MINSAL). 

➢ En caso de ser necesario diferir la atención odontológica por enfermedades 

preexistentes o ser caso probable o contacto estrecho por COVID-19, se hará 

seguimiento remoto por Cirujano dentista designado. 

 Se debe realizar la anamnesis completa del caso de manera de dejar consignado con 

anterioridad si el procedimiento generará aerosoles o no. 

Agendamiento online:  

• El estudiante deberá enviar listado de pacientes a atender en formato Excel por 

correo electrónico a Secretaria responsable de coordinar el proceso administrativo 

con 48 horas de anticipación.  

• Este listado debe realizarse en forma obligatoria respetando los tiempos indicados, 

en formato enviado para ello que consigna asignatura, fecha de atención, hora de 

atención, nombre completo del paciente, RUN, edad, nombre de apoderado (en 

caso de menores de edad), RUN apoderado, teléfono de contacto 1, teléfono de 

contacto 2 y dirección de correo electrónico del paciente o apoderado. 

Agendamiento Presencial: 

• Posterior a la atención el paciente se presentará en la recepción del primer piso con 

comprobante de cita para realizar el agendamiento insitu para la próxima sesión 

clínica. 

• El agendamiento presencial se podrá realizar con la secretaria de la recepción quien 

cuenta con los siguientes EPP: escudo facial, mascarilla KN95 y dispositivo de alcohol 

gel 70%. 
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• Existe demarcación en el suelo que asegura distanciamiento de 1,5 metros si es que 

existiera más de un paciente que requiera agendar nueva hora de atención. 

• El aforo de la sala de espera es de 17 personas. 

• Los asientos en la sala de espera están demarcados y separado uno por medio. 

Para ambos tipos de agendamiento, la información será ingresada a agenda de COAD, 

documento excel que será compartido a través de plataforma Google Drive por todas las 

secretarias de la Clínica, enfermeras y Dirección Técnica. 

Consideraciones de Agendamiento: 

 

• Los cambios de agenda se pueden realizar hasta con 24 horas de anticipación, siendo 

el corte de recepción de esta información las 16:00 horas del día hábil anterior a la 

consulta. 

• Los cambios podrán ser realizados por correo electrónico o en forma presencial por 

el alumno, en caso de realizar el cambio en forma presencial la secretaria que reciba 

la información de cambio de pacientes u horario, debe informar de este. 

• En caso de realizar cambios de agenda el alumno será el responsable de avisar a su 

paciente del cambio realizado, quedando las secretarias de la clínica liberadas de 

esa función. 

6.2 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES. 

 

El profesional a cargo de la prestación (o Dirección Técnica) será el responsable de 

llevar el control y seguimiento remoto de los casos, este registro debe incorporar 

información respecto de la evolución del caso y sintomatología asociada (evaluar 

alternativas de interacción remota asincrónica).  

Este seguimiento se realizará de manera remota, es decir, a través de llamada vía 

telefónica y la información recolectada será escrita en la ficha clínica de paciente. 

 

 

6.3 CRITERIOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE ACUERDO A LA FASE DEL PLAN 

NACIONAL PASO A PASO. 

 

FASE 1: La atención odontológica se limita a usuarios que presenten emergencias, 

urgencias odontológicas o que requieran atención no postergable, según profesional 

odontólogo. Se realizará seguimiento telefónico a usuarios que lo requieran, evitando 

asistencias innecesarias a la clínica. 



 

 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: SARS -
COV2. 
                           

Código: PROT-13 

Edición: Primera 

Página:  18 

 

❖ Las urgencias serán resueltas por el Cirujano dentista a cargo de la asignatura, 

los funcionarios asistirán con el permiso colectivo respectivo emanado por la 

autoridad universitaria. 

❖ Los alumnos no serán convocados a estas atenciones en periodo de 

cuarentena. 

 

● Emergencia Odontológica: trauma que afecte tejido óseo o comprometa la vía 

aérea, infección con inflamación extra o intraoral que pueda comprometer la vía 

aérea, dolor severo con EVA superior a 7, sangrado intenso. 

● Urgencias Odontológicas GES: DECRETO 22/2019: pulpitis, absceso submucoso o 

subperióstico de origen odontogénico, gingivitis ulcero necrótica, complicaciones 

post exodoncia: hemorragia y alveolitis de los maxilares, traumatismo dento 

alveolar. 

● Condiciones que requieren atención inmediata por otras causas: procedimientos 

médicos impostergables que requieren alta odontológica previa, intervenciones 

quirúrgicas de tumores de crecimiento agresivo que comprometan la continuidad 

de los maxilares, infecciones y lesión de la mucosa oral sospechosa de cáncer bucal, 

luxación de articulación temporomandibular (ATM) que requiera reducción, 

bloqueo cerrado de ATM, periodontitis necrotizante o noma, abscesos 

periodontales periimplantarios, dolor orofacial que impide función, que no cede con 

AINES o que altera el sueño, desalojo de restauraciones con riesgo de filtración de 

tratamientos endodónticos, procesos alérgicos u otros atribuibles a aparatos de 

ortodoncia que requieran su retiro inmediato, proceso o cuadro clínico que puede 

agudizarse en el corto plazo (2 semanas) y los controles posteriores necesarios, 

procedimientos imagenológicos requeridos para resolver urgencias odontológicas. 

 

FASE 2 EN ADELANTE: La atención odontológica se reestablecerá de forma progresiva 

de acuerdo al criterio de los directivos (Odontólogos) de la Clínica odontológica 

Asistencial Docente de la Universidad de La Serena y preferencias del usuario, 

considerando el riesgo del traslado y el beneficio de recibir una atención odontológica 

segura. 

La atención se realizará en franjas horarias, se atenderán 2 pacientes e jornada am y 2 

pacientes en jornada pm por estudiante. Esto contempla que cuando se termina con los 

pacientes de la primera franja horaria se realiza el proceso de limpieza y desinfección para 

atender a los pacientes que asisten a la segunda franja horaria de la mañana, mismo 

procedimiento se hará para la jornada de la tarde. 
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6.4 FORMA Y FRECUENCIA DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS O SUPERFICIES DE 

USO O CONTACTO COMÚN   

 

El aseo de las dependencias de la Clínica Odontológica se realiza durante toda la jornada en 

áreas comunes, administrativas y de servicios higiénicos. El personal de aseo realiza 

limpieza según áreas de trabajo designadas, para las cuales cuentan con elementos de aseo 

diferenciados.  

Tanto en las áreas clínicas como administrativas, servicios higiénicos y unidades de apoyo, 

se realizará limpieza y desinfección con solución clorada al 0.1% de acuerdo a Protocolo de 

Aseo y Desinfección vigente.  

En las unidades de atención de pacientes, las labores de aseo y desinfección serán realizadas 

una vez finalizada la atención clínica de cada paciente, de manera de permitir la aireación y 

secado de superficies. La frecuencia será mayor en salas de espera, mesones de atención 

de público y servicios higiénicos.  

 

 

Las labores de aseo y desinfección de áreas comunes y servicios higiénicos se contemplan 

con una frecuencia mínima de cada 4 hrs y en SOS según se requiera. Las áreas clínicas serán 

aseadas y desinfectadas una vez terminada la atención de pacientes de la jornada 

respectiva, así como en SOS según requerimiento. 

Todos estos procedimientos se encuentran descritos en Protocolo vigente de Aseo y 

Desinfección de la Clínica Odontológica.  

 

6.5 CONTROL DE ACCESO PÚBLICO Y FUNCIONARIOS 

 

Se realizará un sistema de control del acceso de público a las dependencias de la Clínica 

Odontológica Asistencial Docente de la siguiente forma: 

 

● Se mantendrá habilitado un listado para controlar a cualquier persona que no 

cuente con su comprobante de citación. ( Ver anexo N°5) 

● Los pacientes deben presentar su cédula de identidad, certificado de nacimiento o 

DNI para el caso de extranjeros. 

● Pacientes mayores de edad deben ingresar sin acompañantes. 

● Pacientes menores de edad, adultos mayores o pacientes con necesidades 

especiales se permite el ingreso con un tutor único. 

● Los pacientes  deben ser anunciados por el guardia para autorizar su ingreso. 

● Se entregará planificación de fechas de retiro de REAS para conocimiento de 

guardias y autorización de ingreso. 

● Se debe avisar a portería en forma semanal de la planificación de mantenciones. 
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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.  

 

Para funcionarios, docentes y estudiantes 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. 

• El jefe de unidad llevará registro de los usuarios que entran de manera de no 

sobrepasar el aforo permitido en la clínica. 

• Una vez recibido el correo, el alumno, funcionario y/o docente debe ingresar a la 

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. 

• 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 dispone de dispositivos de alcohol gel que favorezcan la higienización de manos 

tanto al ingreso como en distintos lugares del edificio clínico. 
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El flujo de ingreso y salida de personas será el siguiente: 

 

El ingreso de funcionarios, estudiantes, docentes y pacientes será por la puerta principal de 

la COAD para favorecer el procedimiento de control de acceso  

 

La salida del edificio clínico se realizará por la puerta ubicada en el ala sur de la clínica. 

 

Para ello existe demarcación en el piso que indicará el flujo de entrada y salida del 

establecimiento. 

 

 

 

INGRESO GENERAL: PACIENTES, DOCENTES, ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS. 
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6.6 PROCEDIMIENTO LOCAL DE MANEJO INMEDIATO Y NOTIFICACIÓN DE CASO 

SOSPECHOSO O PROBABLE (EXTRACTO PROTOCOLO COVID-19 INSTITUCIONAL 

VERSIÓN XI) 

 

 

Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: 

a) Si el funcionario (a) o estudiante es detectado en la barrera sanitaria (portería al ingreso a 

cargo de Sres. Guardia), o bien presenta síntomas en la jornada laboral o de clases y cumple 

con la definición de caso sospechoso (1 síntoma cardinal incluido fiebre mayor a 37,8°C o 2 

otros síntomas). El caso sospechoso deberá ser aislado en una sala especial denominada 

“sala de espera” en Pabellón de Cirugía Menor. (llevado por el Sr. Guardia) y ser evaluado 

por personal del SAMU, el que será contactado vía telefónica por el jefe directo del Sr 

guardia, de producirse demoras en la llegada del SAMU, se podrá solicitar el permiso al 

SAMU para trasladar al funcionario a la urgencia del Hospital de La Serena o Clínica, según 

previsión de salud. 

 

b) Si el funcionario o estudiante no presenta síntomas, pero es notificado por ser contacto 

estrecho o está a la espera de un resultado de PCR de él o ella o de una persona con quien 

haya tenido contacto, deberá ser relevado de sus labores o actividades académicas 

transitoriamente de manera preventiva hasta el resultado de la PCR en espera, y dar aviso 

por teléfono y por escrito a su jefe directo o Director de carrera, con copia a la Enfermera 

Clínica (cristina.ramirez@userena.cl) quien deberá avisar a Vigilancia de Comisión Covid19 

según protocolo de la ULS, en forma inmediata, para dar instrucciones. En dicho caso si es 

negativa la PCR se reintegra o si es positiva deberá mantenerse en cuarentena hasta que la 

autoridad sanitaria lo autorice a volver a sus funciones habituales, documentado con 

certificación que corresponda. 

 

Los casos y los contactos de los casos descritos anteriormente (a y b) deberán ser identificados y 

avisados (vía telefónica, y luego por email) a la Comisión de vigilancia epidemiológica Covid19 ULS 

y desmovilizados de manera preventiva (por haber tenido conductas que podrían calificar dentro de 

la definición de contacto estrecho o resultados positivos de los casos a y b. Las PCR necesarias 

deberán ser asumidas por estudiantes o funcionarios, en este último caso podrán ser reembolsables 

por el servicio de bienestar cuando corresponda. De resultar negativa la PCR del caso en estudio, 

podrán retornan a sus funciones habituales. De resultar la PCR positiva, la conducta a seguir según 

normativa vigente es aislamiento para el caso positivo y cuarentena preventiva para el caso del 
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contacto estrecho, en ambos periodos deberán ser según estipula la normativa vigente y la 

indicación de la AS.  

Tanto el trabajador como su jefe directo, o el estudiante y su director de carrera deberán participar 

en la trazabilidad de contactos, en el que se considerarán de acuerdo con la tipificación de casos 

COVID19 indicada por norma en el protocolo COVID19. 

El detalle de estas acciones se presenta a continuación para mayor claridad, y en cumplimiento a la 

normativa vigente. 

Vigilancia epidemiológica de casos de COVID- 19 en ULS 

 

La vigilancia de COVID-19 en ULS comprende: 

1. Vigilancia de salud: La vigilancia de salud de la ULS corresponderá a acciones que 

desarrollará la subcomisión de vigilancia (Depto. De Salud Estudiantil en el caso de estudiantes, y 

Dirección de RRHH en el caso de funcionarios) y consistirá en: 

a) Coordinar y estar pendiente de resultados de búsqueda activa de casos (detectados en 

barreras sanitarias y/o en epidemiología activa o de rumor) 

b) Acciones de seguimiento para los contactos estrechos laborales o no laborales y de 

estudiantes que resulten de la búsqueda activa de casos en la comunidad por parte de  la autoridad 

sanitaria, los centros de salud públicos o privadas que involucre a estudiantes o funcionarios, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el MINSAL. 

d) Acciones frente a casos detectados por las barreras sanitarias preventivas implementadas 

en ULS en las porterías de todas las dependencias a cargo de guardias de la ULS.  

La BAC o búsqueda activa de casos ULS en el contexto laboral ( en el caso de los funcionarios) será 

una estrategia que el OAL (Mutual) la cual deberá informar a la SEREMI de Salud de la región de 

Coquimbo cuando se realice vigilancia activa de caso comunicada con 3 días de antelación al testeo. 

En estos casos el Organismo Administrador de la Ley en el caso de los trabajadores será responsable 

de: 

1. Planificación de la búsqueda activa de casos en ULS. 

2. Organización en la realización de la búsqueda activa. 

3. Frecuencia en la búsqueda activa de casos. 

4. Acciones frente a los resultados. 
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5. Evaluación de la búsqueda activa de casos realizada en ULS. 

ULS será responsable de: 

1. ULS deberá implementar las medidas prescritas por el OAL posterior a la evaluación de los 

resultados de la búsqueda activa (BAC). 

2. Coordinar con el organismo administrador de la ley el desarrollo de la búsqueda activa en 

ULS 

3. Informa a los trabajadores el procedimiento de toma de exámenes y dar las facilidades para 

que éstos concurran a la realización de la búsqueda activa de casos. 

Todos los demás ítems que establece la resolución exenta 33 del 13 de enero de 2021 serán 

responsabilidad del organismo administrador de la ley 16.744 (Mutual). 

 

1.1.1 Acciones en los casos detectados por BAC, autoreporte y/o barreras 

sanitarias preventivas (vigilancia de casos COVID-19 en ULS) 

 

a. Activación de casos 

 

La activación de casos se podrá realizar mediante la detección a través de la búsqueda activa y/o el 

auto-reporte, respondiendo el check list digital (encuesta de salud) cuando se informe acerca de 

una situación que amerite seguimiento estas pueden ser: síntomas, contacto estrecho, a espera de 

PCR de una persona con quien se haya tenido contacto o PCR tomado en forma espontánea.  

Con esta información se contactará a la persona afectada desde el equipo de vigilancia 

epidemiológica Comisión Covid-19 ULS para expediente del caso y las medidas que correspondan.  

La activación de casos también podrá realizarse por información proveniente de las búsquedas 

activas realizadas por el organismo administrador de la ley (Mutual) cuando corresponda según la 

resolución exenta 33 del 13 de enero de 2021. 

Otra activación se genera cuando la autoridad informa que la persona es contacto estrecho, por lo 

que debe notificar a su jefatura directa ya sea ULS, EECC o estudiantes y estos a su vez reportar a 

jefes de unidades respectivo. Desde esta información se contactará equipo de vigilancia 

epidemiológica Comisión Covid-19 ULS a través del correo vigilanciacovid19@userena.cl. 

 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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b. A partir del día 29 de junio 2021 y ante la presencia de un caso 

confirmado con variante Delta, se deberá: 

En el caso de los casos sospechoso y/o caso confirmado con variante Delta detectados en ULS, se 

deberá:   

- Avisar a la Seremi de salud de la región para que ellos realicen la investigación epidemiológica. 

- Aislar completamente al caso según indique la SEREMI de Salud. 

- Seguimiento diario y evaluación médica oportuna en el caso de los estudiantes de ser requerido 

por la autoridad sanitaria. 

- BAC a zonas determinadas como de riesgo dentro de la ULS, de ser indicadas por la autoridad 

sanitaria. 

- De ser indicado y según consta en la normativa vigente se podrá instruir por la autoridad 

sanitaria refuerzo de vacunas para alcanzar las coberturas óptimas entre los estudiantes y 

funcionarios. 

- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo dentro del Plan de mejoras. 

- Evaluar medidas de restricción de movimiento en grupos de estudiantes y funcionarios, según 

lo determine la autoridad sanitaria y las jefaturas directas en cada Unidad afectada. 

Y en el caso de los contactos estrechos (para estudiantes o funcionarios ULS) de un caso confirmado 

con variante Delta, se deberá:   

- Avisar a la Seremi de salud de la región para que ellos realicen la investigación epidemiológica. 

- Aislar completamente a los contactos estrechos que sean identificados por la SEREMI de Salud 

(sala de aislamiento en cada campus) 

- Apoyar gestiones que la autoridad sanitaria determine en el cumplimiento de la cuarentena. 

- Seguimiento diario y evaluación médica oportuna en el caso de los estudiantes de ser requerido 

por la autoridad sanitaria. 

- Plan de mejora de acuerdo a cada investigación epidemiológica por parte de la Unidad o área 

afectada 

Ref: MINSAL, Ordinario B 51 N° 2236, del 29/06/2021. Manejo caso confirmado variante Delta. Subsecretaria de Salud 

Pública.https://coronavirus.Mutual    .cl/docs/default-source/default-document-library/ordinario-2236-

minsal.pdf?sfvrsn=14ef0bd9_1 
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Ref: MINSAL, Ord. B51 Nº3785 DEL 27/09/2021, actualización de la definición del caso sospechoso, probable, confirmado 

y contacto estrecho; períodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación con la variante Delta para vigilancia 

epidemiológica ante pandemia de Covid-19 en Chile. 

 

En el caso de los contactos de un contacto estrecho. 

- Por disposiciones internas de la ULS, en el caso de las personas que podrían haber tenido 

contacto con un contacto estrecho, de manera preventiva se desmovilizarán a sus hogares 

hasta tener indicaciones de la autoridad sanitaria y/o se entregue indicaciones de la 

subcomisión de vigilancia epidemiológica. 

- En el caso de ser requerida información de los estudiantes y/o funcionarios de la ULS por 

parte de la autoridad sanitaria u otro organismo fiscalizador, se deberá enviar respaldado 

por solicitud formal al   correo: vigilanciacovid19@userena.cl. 

 

c. Reintegro al trabajo o actividades académicas luego de periodos de 

aislamiento o cuarentena 

 

Para el reintegro de las actividades habituales se esperarán indicaciones según indicación de la 

SEREMI de Salud, entre ellas según la norma vigente para los casos y contactos: 

A. Ante un caso confirmado (PCR+) se deberá contar con un certificado de alta, que 

habitualmente es entregado por el Centro de Salud Público y/o Organismo Administrador de la Ley 

16.744 que realiza el seguimiento y el alta correspondiente, donde el funcionario y/o el estudiante 

debe presentarlo a equipo de vigilancia epidemiológica Comisión Covid-19 ULS (DSE en el caso de 

los estudiantes y al DRRHH en el caso de los funcionarios) 

B. Ante un caso denominado Contacto estrecho intradomiciliario: la cuarentena termina 

cuando al caso índice (Caso confirmado) le dan el alta epidemiológica, cabe destacar que los 

estudiantes o los funcionarios en esta situación no podrán asistir a las dependencias de la ULS. De 

todas maneras, es recomendable si el contacto estrecho ha estado en una residencia sanitaria o no, 

también solicite el certificado de alta o un comprobante que acredite cumplió la cuarentena al 

centro que le indicó debía estar en aislamiento o cuarentena. 

C. Ante otro tipo de contacto estrecho laboral en el caso de los funcionarios (no domiciliario o 

social) o de alto riesgo (residencias u hospitales) termina con el término de la cuarentena que 

debiese coincidir con el término de la licencia médica. 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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D. En el caso de contactos estrechos no considerados por la Autoridad sanitaria y que se 

requiere preventivamente desmovilizar a los contactos o casos, la Subcomisión de vigilancia 

epidemiológica ULS enviará correo electrónico avisando a las jefaturas directas y donde se podrá 

considerar el alta que ocurrirá 07 días posterior al último contacto con el caso positivo confirmado 

(para los que tengan esquema de vacunación completa más 14 días después de la última dosis) y de 

10 días posterior al último contacto con casos en los que tengan esquema de vacunación 

incompleta, (contactos de contactos estrechos).  

E. Los casos que sean considerados laborales deben ser dado de alta por el organismo 

administrador de la ley 16.744 así como sus contactos estrechos. 

F. Ante la sospecha de un conglomerado o clúster: Dos o más casos ocurridos de funcionarios 

y/o estudiantes pertenecientes a ULS, en tiempo y espacio, con o sin evidencia de nexo 

epidemiológico entre ellos se dará aviso al Organismo Administrador de la Ley 16.744 (funcionarios) 

y a la autoridad sanitaria (en el caso de estudiantes) de la región para que ellos realicen la 

investigación epidemiológica correspondiente. 

G. El reintegro se realizará luego de la implementación del Plan de mejora de acuerdo con cada 

investigación epidemiológica por parte de la Unidad o área afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 TRIAGE CONFIRMATORIO  

Los insumos que se deben tener para la realización del triage presencial en la Clínica 

Odontológica Asistencial Docente son los siguientes: 

 



 

 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: SARS -
COV2. 
                           

Código: PROT-13 

Edición: Primera 

Página:  28 

 

- Mascarilla quirúrgica. 

- Pechera plástica. 

- Termómetro infrarrojo. 

- Gorro desechable. 

- Alcohol gel. 

 

El registro del triage presencial se realizará en libro de ingreso ubicado en la recepción del 

primer piso. 

 

Primer paso para el triage presencial: 

 

1. ¿Usted tiene alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14 días? 

- Tos. 

- Dificultad respiratoria. 

- Fiebre (sobre 37,5° C) 

- Pérdida del olfato. 

- Pérdida del gusto. 

- Diarrea. 

- Dolor torácico. 

- Dolor de cabeza. 

2. ¿Usted ha tenido contacto con alguna persona confirmada o sospechosa de 

COVID-19? 

 

Si la respuesta es SI a alguna de estas preguntas, se realizarán las siguientes acciones: 

 

1.- Evaluar el caso con DT con el objetivo de diferir atención clínica para cuando el paciente 

haya terminado el periodo de cuarentena o bien, cuando ya se haya emitido el alta por 

médico tratante, en el caso de dar positivo a COVID-19. 

2.- Si la respuesta es NO a las preguntas, se continuará con el segundo paso del triage 

presencial. 

 

 

 

 

 

Segundo paso para el triage presencial: 

● Se realiza monitorización de Temperatura corporal y se entrega al paciente un 

comprobante del registro de éste parámetro. 
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6.8 CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL PACIENTE.  

● El ingreso a la Clínica Odontológica Asistencial Docente será por la puerta principal 

deben realizar lavado o higienización de manos con alcohol gel, para ello existe en 

cada recepción un dispensador de alcohol gel y gráfica indicando cómo realizar la 

correcta higienización de manos. 

● El paciente debe contar con mascarilla personal, de no ser así la COAD proveerá de 

este insumo. 

● El personal de recepción contará con elementos de protección personal durante 

toda su jornada de trabajo (mascarilla KN95 y/o escudo facial). 

● Se delimitó el área de recepción permitiendo resguardar el distanciamiento social 

con los pacientes de al menos 1 metro. 

● En la sala de espera, las sillas están a una distancia de 1,5 metros en 360° y se 

privilegiará la categorización por riesgo de cada sala de espera. 

● En el caso de que el paciente necesite realizar algún tipo de registro en papel, se 

desinfectará el lápiz pasta después de cada uso, ya sea por pacientes, alumnos o 

docentes con alcohol al 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 MEDIDAS DE RESGUARDO EN LA SALA DE ESPERA. 
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Las medidas implementadas en la sala de espera se describen a continuación: 

 

● Se resguarda el distanciamiento físico entre pacientes manteniendo una distancia 

de 1,5 metros. 

● El edificio cuenta con demarcación en suelos para mantener dicho distanciamiento. 

● Los pacientes NO deben acudir acompañados salvo en las siguientes situaciones: 

menores de edad, adulto mayor o paciente con necesidades especiales, en estos 

casos sólo se permitirá un único tutor. 

● Se instaló infografía para reforzar en pacientes el uso correcto de mascarilla, el 

distanciamiento social e higiene de manos. 

● El aforo de sala de espera es de 17 personas. 

● Existirá guardia que velará por el cumplimiento del aforo propuesto. 

● De sobrepasar el aforo dentro de la sala de espera, se dispondrá de sillas fuera de la 

clínica para que los pacientes esperen su turno de atención. 

● La higiene de manos de los pacientes y sus acompañantes en el caso que lo requiera, 

debe realizarse al ingreso de la Clínica Odontológica Asistencial docente. 

● No se utilizarán revistas, trípticos y papelería sobre el mesón para evitar posibles 

contagios. 

● Se realizará desinfección frecuente de superficies en contacto con los usuarios o el 

personal de salud (cada 4 hrs según protocolo vigente) 

● Se mantendrá un flujo establecido de pacientes para evitar aglomeraciones y 

favorecer el distanciamiento social. 

● Se agendarán los pacientes en horarios diferidos, haciendo distinción entre 

pacientes adultos, adultos mayores y menores de edad, estableciendo bloques de 

atención para cada grupo etario.  

● Uso de mascarilla en todo momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 AFOROS ESTABLECIDOS POR ÁREA DE TRABAJO: 
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PRIMER PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aforo CLÍNICA 1: 42 personas. 

Aforo sala de espera: 19 personas. 

Aforo esterilización: 4 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PISO: 
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Aforo CLÍNICA 2 y 3: 52 personas. 

Aforo sala de espera: 18 personas. 

Aforo área de PRECLÍNICO: 14 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER PISO: 
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Aforo CLÍNICA 4 y 5: 52 personas. 

Aforo sala de espera: 18 personas. 

 
 

 

 

 

 

VII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA ATENCIÓN. 

7.1 Generalidades para la atención de pacientes:        
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• Las atenciones se realizarán por franja horaria (Anexo N°9) 

• Estudiantes en conjunto con docente tutor deberán realizar anamnesis 

completa del caso para informar con anterioridad si el procedimiento 

generará aerosoles o no, además la planificación de la atención guiará al 

estudiante para solicitar los insumos dentales y equipamientos requeridos 

para brindar la atención sin interrupciones y disminuyendo los flujos dentro 

de la clínica asignada. 

• Los estudiantes trabajarán en parejas, realizando procedimientos a 4 

manos, utilizando los 18 sillones por clínica. 

• Las unidades dentales se encuentran separadas por tabiques y cerrados con 

cortinas de PVC lavables. 

• Existen ventanas en las clínicas. 

• Se atenderán 2 pacientes en jornada am y 2 pacientes en jornada pm, de 

manera rotativa. 

• La ventilación y desinfección de áreas se realizará en una ventana de 30 

minutos entre pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Preparación del box para la atención odontológica: 

Al iniciar la jornada de trabajo, el estudiante deberá iniciar la preparación del box 

destinado a la atención de pacientes. 
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● Estudiante realiza lavado clínico de manos e instala EPP (mascarilla, pechera, 

guantes y gorro desechable). 

● Posteriormente se inicia la limpieza con toalla absorbente de papel y alcohol 

al 70%: mesón, sillón, bráquet, superficie y manillas de cajoneras.  

● Esta limpieza debe realizarse con movimientos de arrastre y en un solo 

sentido, evitando movimientos circulares o devolverse. La limpieza debe 

realizarse desde lo más limpio a lo más sucio/contaminado, entendiéndose 

como lo más limpio aquello que no haya tenido contacto con el paciente, y 

lo más sucio aquello que haya estado en contacto directo con fluidos del 

usuario. 

● Realizar lavado clínico de manos. 

● Se debe colocar papel alusa film en el cabezal del sillón, mangos de la 

lámpara, jeringa triple, manillas de muebles.  

● Colocar paño de campo desechable sobre la cubierta del mueble cajonera 

que utilizará como mesa auxiliar.  

● Colocar paño de campo sobre la bandeja del bráquet. En caso de requerir 

campo estéril, éste sólo se abre al momento que ingresa el paciente, no 

antes. De igual forma los paquetes de material estéril.  

● TONS dejará en cada unidad la caja plástica con materiales odontológicos a 

utilizar por el estudiante, así mismo se hará con el equipamiento solicitado 

(localizador apical, scaler, lámpara de fotocurado) 

● El estudiante deberá cubrir con papel film plástico el equipamiento. 

● No se podrán dejar los materiales odontológicos encima de superficies, éstos 

deben estar cubiertos en todo momento para así evitar contaminación 

cruzada. 

● En el box asignado el estudiante debe realizar las siguientes etapas: La 

jeringa triple debe ser accionada durante 20 a 30 segundos antes de la 

atención de cada paciente, para así eliminar el agua retenida en los ductos y 

debe dejar corriendo el agua del salivero y disponer el eyector de tal manera 

que aspire agua, esto debe realizarse al iniciar y finalizar la atención de cada 

paciente.  

● Estudiantes deberán entregar papeleta de solicitud de insumos y 

equipamiento con 24 hrs de anticipación en la clínica correspondiente para 

la preparación de la caja, recordar que no se aceptará que los estudiantes 

salgan del box a solicitar nuevos insumos para la atención clínica. 

● Al finalizar la atención, el estudiante debe proceder a la limpieza y 

desinfección de equipos con alcohol al 70%. 
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● Posterior a la finalización de la atención de pacientes se dará inicio al proceso 

de aseo y desinfección detallado en el protocolo vigente de Aseo y 

desinfección en la Clínica odontológica Asistencial Docente. 

 

 

7.3 Procedimiento previo a la atención clínica: 

• El estudiante solicitará al paciente comprobante de temperatura para realizar el 

registro en ficha clínica, entregado por guardia que se encontrará en primer piso de 

la clínica. 

• Junto con la anamnesis odontológica el estudiante realizará cuestionario dirigido en 

búsqueda de signos y síntomas compatibles con COVID-19. Dicho cuestionario se 

realizará antes de iniciar la atención clínica en el box dental. 

 

7.4 Procedimiento de atención en box dental: 

• Paciente ingresa al box destinado para la atención. 

• Estudiante debe utilizar obligatoriamente los EPP, según el tipo de prestación a 

realizar. 

• El paciente se retira la mascarilla de traslado y la guardará en bolsa personal, 

facilitada por la clínica. 

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

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

atención será limpiado y desinfectado con alcohol al 70%. 

• Se facilitará al paciente enjuague con peróxido de hidrógeno (1%) para realizar 

colutorio durante 30 segundos. 

• Se realiza el procedimiento odontológico a 4 manos ( Restauraciones, destartrajes, 

exodoncias, prótesis fijas y removibles, endodoncias, aplicación de sellantes y flúor, 

actividades preventivas) 

• Se finaliza el procedimiento odontológico. 

• Paciente se retira los EPP correctamente y los elimina en contenedor dispuesto para 

este fin. 

• Paciente debe instalar nuevamente su mascarilla personal. 

• Paciente se retira de box. 

• Paciente higieniza sus manos con alcohol gel. 

• Paciente se retira a su domicilio. 
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7.5 Finalización de la atención en box 

• Estudiante realiza desinfección de superficies con alcohol al 70%, retira papel alusa 

film plástico de superficies que tuvieron contacto con el paciente. 

• Estudiante realiza correcto retiro de EPP. 

• Estudiante debe realizar lavado de manos clínico. 

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

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

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

37. 

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

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

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

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

Código: PROT-6, en contenedores dispuestos para este fin. 

• El retiro del instrumental odontológico utilizado se realizará en contenedores 

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

puerta según normativa ministerial vigente. 

• El box ocupado podrá ser reutilizado posterior a la adecuada ventilación y 

desinfección (30 minutos) 

7.6 Características del proceso de ventilación post atención clínica:  

- Procedimientos generadores de aerosoles: En los lugares en los cuales no se cuente 

con ventanas, se realizará el debido aseo y desinfección, y se esperará 3 horas para 

ocupar el box nuevamente, dejando la puerta abierta cuando proceda.  

En los lugares que cuenten con ventanas, se procederá a ventilar por 30 minutos en 

conjunto con el procedimiento de aseo y desinfección (Puertas y ventanas deben 

permanecer abiertas) 

- Procedimientos no generadores de aerosoles: Se realizará ventilación de 15 

minutos en conjunto con el proceso de aseo y desinfección del box. 

 

 

VIII. MANEJO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL 

La Clínica Odontológica a través de su Central de Esterilización, realiza el procesamiento de 

todo el material e instrumental que utilizan estudiantes y docentes para las atenciones 

clínicas de pacientes. El manejo del instrumental se realiza de manera centralizada, es decir, 



 

 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: SARS -
COV2. 
                           

Código: PROT-13 

Edición: Primera 

Página:  38 

 

en el área sucia de cada box de atención dental sólo se realiza enjuague bajo el chorro de 

agua (estudiante)  para la disminución de la biocarga microbiana, con los EPP requeridos 

para ello (pechera plástica, guantes amarillos, antiparras y mascarilla n95 o similar). Los 

estudiantes una vez realizada la descontaminación, depositan su instrumental en caja de 

transporte cerrada y dejan su formulario correspondiente para el procesamiento. La TONS 

de dicha clínica es la encargada de retirar al final de la signatura clínica cada caja de material 

contaminado, depositarla en contenedor de acero inoxidable para transporte y llevarlas 

hacia la Central de esterilización.  

Una vez que llega el instrumental a la Central, es recepcionado por la TONS del área sucia, 

quién inspecciona el material para verificar que sea lo correspondiente a lo declarado en el 

formulario por cada estudiante. En esta parte del proceso, se verifica además la correcta 

descontaminación del instrumental y la indemnidad de éste. Luego, se realizan los 

siguientes pasos del procesamiento: lavado, secado, inspección y preparación, autoclavado, 

almacenamiento.  

En la primera parte, el lavado se realiza de manera manual y por medio de lavadoras 

ultrasónicas de acuerdo al instrumental procesado. Una vez al día, se realiza lavado de carga 

junto a un indicador de lavado (wash check), el cual es un indicativo de cuan eficaz está 

siendo el proceso. Se lleva un registro de estos indicadores.  

Durante el proceso de secado e inspección, se revisa y realizan las pruebas de funcionalidad, 

se lubrican según requiera, y se dan de baja aquellos que no cumplan con los requisitos. 

Durante el empaquetado se incluyen indicadores químicos según corresponda.  

Durante el proceso de autoclavado ( 45 minutos) se incluyen indicadores químicos tales 

como controles de lote, biológicos, Bowie Dick, de manera de poder realizar liberación 

paramétrica.  

Durante el almacenamiento, se verifica que todo el instrumental corresponda al declarado 

por el estudiante en su formulario, para proceder a almacenarlo en sus cajas respectivas 

hasta el momento de la entrega a cada estudiante.  

 

 

 

El estudiante cuando asiste a retirar su instrumental a la central, verifica que corresponda 

a lo indicado en su formulario. Si tuviese instrumental dado de baja, debe disponerlo en 

contenedor de cortopunzante respectivo. Luego lo traslada hacia su lugar de 
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almacenamiento personal (existe horario diferenciado (se publicará cuando inicie la 

actividad clínica) 

El instrumental utilizado durante las atenciones clínicas se traslada en cajas exclusivas para 

este fin.  

IX. SEGURIDAD LABORAL EN CONTEXTO COVID-19 

9.1 VACUNACIÓN INFLUENZA  

Se solicitó nómina de vacunación a CESFAM para tener respaldo de la vacunación. 

Se tiene listado de estudiantes vacunados para SARS-CoV2. 

9.2 PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

Se mantendrán las nóminas del personal y estudiantes que ha recibido capacitación 

relacionada a: bioseguridad, precauciones estándar, uso correcto de EPP en contexto 

COVID19. (Se adjunta programa de inducción) 

9.3 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE VESTUARIO CLÍNICO.   

• Los funcionarios, alumnos y docentes que desempeñan funciones en COAD, 

realizarán cambio de ropa al ingreso y salida de la Clínica Odontológica. 

• Dentro de la Clínica se utilizará vestuario clínico de forma obligatoria. 

• La mascarilla de traslado que se utilice debe ser almacenada en una bolsa plástica 

(tipo ziploc). 

• Al término de la jornada y antes de retirarse de COAD los alumnos, funcionarios y 

docentes deben cambiarse de ropa y utilizar su mascarilla personal, para trasladarse 

a su domicilio. 

• Aforo de vestidores: 1 persona por vez. 

• No se permitirá el uso de vestidores para almacenamiento de pertenencias 

personales, de manera de facilitar la correcta realización de aseos.  

 

 

 

 

Distribución de los vestidores: 

• Los vestidores de estudiantes ubicados en el primer piso serán destinados a 

funcionarios. 
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• Los servicios higiénicos del primer piso estarán destinados como vestidor para 

funcionarios.  

• Los servicios higiénicos de segundo y tercer piso, serán destinados como vestidores 

para estudiantes damas. 

• Los vestidores del área de Pabellón de cirugía menor estarán destinados para uso 

de docentes. 

• Los containers ubicado en el exterior de la COAD, están destinados para vestidores 

de estudiantes (individuales) 

 

 

Recomendaciones para el uso correcto de vestidores: 

 

• Al ingreso y salida de vestidor, realizar higienización de manos con alcohol gel. 

• Una vez dentro del vestidor se debe respetar las demarcaciones realizadas, para 

resguardar el distanciamiento físico. 

• No se permitirá el almacenamiento de pertenencias personales en el vestidor. 

Utilice casilleros respectivos.  

• Se debe respetar los turnos de ingreso al vestidor para evitar aglomeraciones. 

• El tiempo de permanencia en el vestidor no debe exceder los 10 minutos. 

 

9.4 PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 

El Proceso de Manejo, conservación y acceso de Ficha Clínica Única en COAD se realiza 

siguiendo las directrices de la Ley 20.584, Ley 19.628 y el Decreto 41, lo que se encuentra 

estipulado en el protocolo de Ficha Clínica vigente.  

Las condiciones epidemiológicas (Pandemia COVID-19) hacen imperante realizar algunos 

cambios en la manipulación de las fichas clínicas para disminuir el riesgo de contagio y 

diseminación de la enfermedad. Para ello se implementarán las siguientes medidas: 

● La Ficha Clínica no debe ser utilizada dentro del Box de atención de pacientes, el 

registro en ella debe ser a posterior previo lavado de manos en espacios destinados 

para trabajo administrativo. 

● Al ingreso y retiro de la ficha clínica a la unidad de archivo, su carpeta debe ser 

desinfectada con alcohol 70%. 

● La ficha debe permanecer el menor tiempo posible fuera de la unidad de archivo 

respetando como máximo los plazos ya establecidos (48 horas). Con adecuado 
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manejo de ficha clínica, procurando lavado de manos antes y después del registro 

pertinente. 

● La devolución de la ficha clínica se hará por turnos, los cuales serán solicitados a la 

secretaria del fichero a través de correo electrónico (No más de 10 estudiantes por 

turno) 

● Fuera del fichero existe demarcación con distanciamiento de 1 metro 

● La solicitud de devolución ficha clínica se realizará mediante correo electrónico a la 

secretaria de la unidad de archivo. 

● El estudiante debe llegar a fichero realizar higienización de manos con alcohol gel 

70%. 

● Secretaria que recibe ficha clínica debe desinfectar con papel absorvente y alcohol 

al 70% para realizar el posterior archivo del documento. 

● En el caso de utilización de bolígrafos, se procederá a la limpieza y desinfección con 

alcohol al 70%. 

● Estudiante termina proceso de devolución de ficha clínica. 

9.5 USO DE COMEDOR Y ÁREAS COMUNES Y DE DESCANSO.  

● Se debe respetar el distanciamiento físico en todo momento (1,5 metros), para ello 

existe demarcación en suelos y señalética que lo favorezca. 

● Uso de mascarilla obligatorio en cada una de las áreas de la COAD. 

● AFORO: 5 personas. 

Comedor: 

• El almuerzo se realizará en las dependencias del casino del Campus Isabel Bongard. 

• El aforo disponible de las dependencias de casino es de 76 personas. 

• Los funcionarios, estudiantes y docentes seguirán los lineamientos del protocolo de 
casino validado por comisión COVID-19 institucional 

 

 

 

 Ascensor: 

● Se permite el uso de los ascensores a una sola persona, salvo en que, por 

requerimientos especiales tales como en caso de adultos mayores o personas con 

necesidades especiales, quienes podrán ingresar acompañados. 
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● Uso obligatorio de mascarilla. 

● El ascensor ubicado en sala de espera será de uso exclusivo de pacientes de COAD. 

● El ascensor interno será exclusivo para las actividades que permiten el óptimo 

funcionamiento de COAD (personal que traslade: carros con insumos, carros de 

aseo, carros de retiro de instrumental sucio.) 

 

Áreas de Descanso: 

● Se debe utilizar mascarilla en todo momento. 

● Se debe respetar el distanciamiento físico (1,5 metros) entre funcionarios. Para ello 

existe demarcación en suelos y señalética que lo favorezca. 

● No se permite consumo de tabaco dentro de la COAD. 

X. PROTOCOLO PARA EL CORRECTO USO DE EPP 

10.1 Higiene de manos: 

 

La higienización de manos tiene como objetivo remover la flora transitoria de la piel y 

reducir la flora residente de las manos de forma previa al contacto con el paciente y los 

equipos para su atención.  Es la medida más eficaz para evitar la contaminación cruzada y 

las IAAS. 

Se puede realizar de dos maneras: 

● Lavado de manos con agua y jabón. 

● Higienización de manos con alcohol gel al 70%. 

Se debe tener en cuenta que favorece la adherencia al lavado de manos tener 

dispensadores con alcohol gel al 70%, sin embargo, se describen situaciones en las cuales 

se debe realizar sólo lavado de manos con solución jabonosa: 

• Al iniciar la jornada de trabajo. 

• Después de retirarse los guantes. 

• Después del contacto con secreciones o excreciones del paciente. 

• Frente a manos visiblemente sucias.  

 

10.2 Elementos de protección personal (EPP): 

Son 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. 
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Los EPP para la atención clínica son los siguientes: 

● Guantes: Están indicados si durante la atención se tocará material potencialmente 

infeccioso como piel, mucosas, fluidos corporales, secreciones o excreciones.  

Los guantes deben ser cambiados entre tareas y procedimientos, entre pacientes, 

antes de tocar superficies que no estén contaminadas. 

Posterior al retiro necesariamente se debe realizar lavado de manos con solución 

jabonosa. 

● Gorro desechable: El gorro es de uso obligatorio dentro del recinto clínico, aunque 

no esté atendiendo pacientes, es una barrera efectiva que evita que micro partículas 

que se desprenden del cabello del alumno, docente o funcionario, lleguen a la boca 

del paciente, deben ser desechables, el gorro debe cubrir totalmente el cabello del 

operador. Si el operador tiene el cabello largo, deberá asegurarlo bajo el elemento 

de protección mediante amarras o trabas. 

● Protección facial: tiene el objetivo de prevenir que el personal de salud se exponga 

a recibir material contaminado en la boca, nariz o conjuntivas. 

Hay 2 tipos de protección facial: 

● Antiparras: Se deben utilizar durante procedimientos clínicos que involucren 

creación de aerosoles contaminados, lavado de instrumental, revelado de películas 

radiográficas y procedimientos de laboratorio, cuando se usa scaler entre otros. Se 

deben usar por sobre los lentes ópticos, en ningún caso estos cumplen función de 

antiparras. 

Tanto paciente como estudiante que realiza el procedimiento, deben contar con 

antiparras. Al finalizar la atención se debe lavar y desinfectar con alcohol al 70%. 

● Escudo facial: Protege desde los ojos hasta abajo del mentón. 

● Mascarilla: La mascarilla quirúrgica tiene como beneficio principal que es resistente 

a los fluidos y puede proteger contra gotas grandes o salpicaduras de fluidos 

corporales. Debe cambiarse entre pacientes, no requiere de prueba de ajuste y tiene 

una duración aproximada de 3 horas, sin embargo, si se humedece debe cambiarse 

ya que pierde su capacidad de protección a través de su filtración. 

● Pechera o delantal: La pechera plástica protege el uniforme clínico y evita que se 

exponga a salpicaduras de sangre o fluidos corporales de su paciente, Su uso está 

indicado para toda la atención odontológica, Se debe quitar la pechera 

inmediatamente después de finalizada la atención del paciente, previo al retiro de 
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guantes, y eliminarla.  

● Respirador N95: Los respiradores tipo N95, están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos. 

La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas 

que se encuentran en el aire. Protegen al equipo odontológico de los 

procedimientos generadores de aerosoles (PGA). 

● Duración del respirador N95: 

- Según recomendación de la OMS, la duración en uso continuado es de 8 horas, por 

este motivo se definió que para atención clínica se entregará 1 respirador N95 para 

jornada am y otro respirador para jornada pm. 

- Si no se realiza uso continuado de este dispositivo, la indicación es cambiarlo una 

vez que se termine el procedimiento. 

 

10.3 Prueba de ajuste para respirador N95: 

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. 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. 

4.  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). Asegúrese de que no haya elementos 

extraños que puedan interferir en el ajuste del respirador a la cara (vello de la 

barba, por ejemplo).  

5.  Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición 

en la cara. 

 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. 
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 b) Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la 

presión negativa generada debe provocar que el respirador colapse sobre la 

cara. En caso contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los 

tirantes nuevamente. 

 

10.4 Criterios para la elección de los elementos de protección personal: 

- Conocer el procedimiento que se va a realizar. 

- Evaluación del riesgo a exposición de salpicaduras con fluidos corporales. 

- Evaluación del riesgo a entrar en contacto con material contaminado. 

Para efectos de la atención odontológica en la COAD, se definió que se utilizarán los 

siguientes EPP: 

1.- Gorro desechable. 

2.- Antiparra y escudo facial. 

3.- Respirador N95 o similar. 

4.- Pechera manga larga desechable. 

5.- Guantes desechables. 

10.5 Orden de instalación de los EPP: 

1.- Lavado de manos clínico. 

2.- Instalación de pechera plástica. 

3.- Instalación de respirador N95. 

4.- Instalación de protección ocular. 

5.- Instalación de guantes. 

10.6 Orden de retiro de los EPP: 

1.- Retiro de guantes y pechera simultáneamente. 

2.- Lavado de manos clínico. 

3.- Retiro de protección ocular. 

4.- Lavado de manos clínico. 

5.- Retiro de mascarilla. 

6.- Lavado de manos clínico. 

El equipo odontológico NO debe circular por fuera del box de atención con los EPP 

instalados. 

 

XI. PROCESOS CRÍTICOS EN UNIDADES DE APOYO CLÍNICO EN CONTEXTO COVID-

19: 

  



 

 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ASISTENCIAL DOCENTE 

Requerimiento: SARS -
COV2. 
                           

Código: PROT-13 

Edición: Primera 

Página:  46 

 

11.1.- PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGÍA EN CONTEXTO COVID-19: 

  11.1.1.- Indicación De Exámenes Imagenológicos: 

En la práctica odontológica es indispensable utilizar exámenes imagenológicos 

complementarios, más aún tratándose de emergencias y/o urgencias odontológicas.  

Las técnicas radiográficas intraorales, como radiografías periapicales y bite-wing, están 

entre las más utilizadas por cirujano dentistas en la evaluación imagenológica de sus 

pacientes. Sin embargo, estas técnicas pueden estimular el flujo salival y generar tos, 

favoreciendo un posible contagio de COVID-19 debido a la emanación de aerosoles.  

Para disminuir la probabilidad de contagio y propagación de Coronavirus (COVID-19), se 

determina priorizar el uso de técnicas imagenológicas extraorales, como la Radiografía 

Panorámica o la Tomografía Computarizada de haz cónico (cone beam CT). Debido a esto, 

las técnicas imagenológicas intraorales sólo serán indicadas en caso de real necesidad de 

atención del paciente o como complemento a una técnica extraoral, y cuando no se 

disponga en el momento de equipos radiológicos extraorales.  

En caso de ser estrictamente necesario tomar una radiografía intraoral esto deberá ser una 

decisión conjunta entre clínico tratante y radiólogo en base a la evaluación de la imagen 

disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.- CONSIDERACIONES PARA LA TOMA DE EXÁMENES DE RADIOLOGÍA 

 

Instalaciones: Sala de radiología y equipos 
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Los equipos radiológicos serán limpiados y desinfectados con alcohol al 70% posterior a 

cada atención de pacientes. 

Se utilizará hipoclorito de sodio al 0,1%, du, para desinfección de superficies extensas (pisos, 

por ejemplo).  

Se entiende por superficie de alto contacto a todas aquellas superficies que sean parte de 

equipamiento imagenológico, fijo o móvil, expuesto al contacto con alguna parte del cuerpo 

del paciente y/o con las manos de los miembros del equipo de salud durante el proceso de 

atención. Entre estas superficies se puede mencionar: 

− Equipos de Radiología intraoral y extraoral 

− Teclados de comandos, botoneras 

− Disparadores 

− Reveladoras 

− Sillas o camillas  

− Barandas 

− Mesa de adquisición de tomógrafo. 

− Chalecos plomados o elementos de protección radiológica. 

− Entre otros. 

Además, del proceso de limpieza y desinfección de equipos radiográficos extraorales que 

utilicen posicionadores intraorales (equipos panorámicos y equipos de tomografía 

computarizada de haz cónico), se utilizará protectores plásticos desechables, con el objetivo 

de evitar el contacto del equipo con la saliva del paciente. 

Es importante también la estricta delimitación de zonas: área administrativa, área limpia y 

área sucia.  

 

 

 

 

 

 

En caso de que se requiera realizar toma de radiografías intraorales además de la 

desinfección previa y posterior del equipo intraoral, en el caso de los equipos análogos, se 

debe manejar la película retroalveolar como un objeto contaminado y potencial fuente de 

transmisión del virus: 
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1. Lavar película inmediatamente con agua y jabón 

2. Secar con toalla de papel desechable. 

3. Realizar cambio de guantes desechables. 

4. Introducir en la máquina de revelado. 

5. Separar la lámina plomada y desechar en receptáculo. 

6. Desechar el paquete de película inmediatamente en basurero cerrado con tapa o 

contenedor destinado para eliminación de objetos contaminados (Elementos de 

Protección Personal, por ejemplo) 

 

 

 

Si se utiliza equipo de radiografía intraoral digital el protocolo de desinfección previa y 

posterior al paciente se aplica al igual que al equipo análogo y equipo extraoral, la diferencia 

radica en el manejo del sensor intraoral el que deberá estar cubierto por un protector 

plástico o film incluyendo no solo la parte que se expone a los rayos x sino que además la 

porción del  cable que entra en contacto con la boca del paciente para luego ser desechado, 

desinfectado el dispositivo y reemplazado por uno nuevo. 

Personal 

TONS y Radiólogas 

El lavado de manos es considerado el punto más crítico en la transmisión del virus. Este 

debe ser realizado antes y después de la atención de cada paciente, con agua y jabón 

líquido. 

Para realizar la atención de pacientes se deben utilizar los elementos de protección personal 

indicados (EPP) estos son:  

− Mascarilla N95 o similar  

− Guantes de látex o vinilo.   

− Gorro desechable 

− Protector facial o lentes de protección.  

− Bata con abertura posterior desechable.  

 

 

Pacientes 

El lavado de manos con agua y jabón debe solicitarse a pacientes antes y después de su 

atención.  
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En base a la evidencia, para la toma de radiografías intraorales se sugiere que el paciente 

realice un enjuague con peróxido de hidrógeno a 1% o Clorhexidina al 0,12% previo a la 

toma del examen por 30 segundos. 

 

11.1.3.- CONCLUSIONES Y ALCANCES EN CONTEXTO COVID-19 

 

- Se recomienda realizar sólo aquellos tratamientos categorizados como emergencias o 

urgencias odontológicas, y posponer los tratamientos electivos en lo posible mientras dure 

la pandemia. 

- Para disminuir la probabilidad de transmisión del COVID-19, se sugiere priorizar el uso de 

técnicas imagenológicas extraorales, como la radiografía panorámica o la tomografía 

computarizada de haz cónico (cone beam CT). 

- Debe realizarse una adecuada limpieza y desinfección de las superficies de alto contacto 

del equipamiento de imagenología entre paciente y paciente. 

- El lavado de manos es el punto más crítico. Este debe ser realizado por personal y paciente, 

antes y después de la atención. 

- La higienización de manos mediante alcohol gel antes y después de la atención disminuye 

el riego de contagio, sin embargo, no reemplaza un correcto lavado de manos. 

- La utilización antiséptica de una dilución de peróxido de hidrógeno a 1%, como enjuague 

bucal, permite disminuir la carga viral en saliva. 

 

 

 

 

 

 

XII. PROCESOS ASOCIADOS AL CICLO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES EN 

CONTEXTO COVID-19. 

 

12.1.-  Ciclo Clínico- proceso de Trabajo a 4 manos: 
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El término “trabajo a cuatro manos” se aplica en Odontología para definir una forma 
concreta de trabajar dentro del concepto global del trabajo en equipo. Se define como el 
ejercicio de la Odontología, realizado por dos personas (un operador y un ayudante), que 
trabajan al mismo tiempo y sobre el mismo campo operatorio, de forma inteligente y con 
tareas definidas para cada miembro del equipo, aplicando unos principios que permiten 
simplificar el trabajo. 

El docente a cargo de la asignatura será quien supervise el correcto trabajo a cuatro manos. 

 Los objetivos específicos de esta técnica son:  

• Aumentar la eficacia del trabajo.  

• Aprovechar al máximo la permanencia de los profesionales junto al sillón.  

• Aprovechar las habilidades del ayudante.  

• Suprimir tareas no productivas en el ayudante.  

• Mayor confort para el paciente. 

Los principios básicos de simplificación de esta técnica, involucran distintos procesos: 
 

1. Eliminación de Instrumental, equipos y procedimientos innecesarios durante la 
atención: para ello el estudiante deberá planificar con la debida anticipación cual 
va a ser su requerimiento asociado a los insumos, instrumental, equipamiento y 
procesos a ejecutar con el paciente. Este modelo considera realizar previamente un 
diagnóstico y plan de tratamiento de cada caso, para contemplar el tiempo 
asignado a los pacientes y aprovechar al máximo la sesión de trabajo 

2. Principios importantes de Economía De Movimientos: Se deben emplear los 
movimientos del cuerpo que utilicen menos tiempo, disminuyendo los movimientos 
del cuerpo y reduciendo la extensión de los movimientos. Para ello es importante 
ubicar de antemano los instrumentos y materiales cuando sea posible, colocando 
los instrumentos y materiales tan cerca de lugar de su uso como sea posible. Los 
movimientos deben ser continuos y suaves en vez de los movimientos en zigzag, 
manteniendo una posición ergonómica y disminuyendo el número de cambios de 
campos visuales. 

3. Áreas de trabajo: Consideramos a la boca del paciente como el centro del campo de 
trabajo y sobre él marcamos un círculo imaginario que englobe a operador, 

ayudante y material necesario para el tratamiento.  A modo de esfera de un reloj, 
y tomando como centro la boca del paciente, se le da a cada punto el nombre de la 
hora correspondiente; así las doce se correspondería con la frente del paciente, las 
seis el mentón, las tres la oreja izquierda y las nueve la oreja derecha. Estas zonas 
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guían la ubicación del paciente, la posición del equipamiento y ayudan a mejorar el 

acceso al campo operatorio y la visibilidad.   

 
Distribución según División horaria 

               

 
Esta división horaria nos permite distribuir las posiciones del operador, el ayudante 
y el paciente de la siguiente manera: 
 

• Área del operador: es el área por donde el operador se mueve y ejecuta la 
acción clínica. Está comprendida entre las doce o la una y las siete. Lo 
normal es que se trabaje entre las nueve y las doce. 

• Área del ayudante: es la zona donde se coloca el ayudante, que suele estar 
sentado frente al operador. Está comprendida entre las dos y las cinco. La 
orientación del ayudante difiere según la forma de trabajo del operador.  

• Área estática: es la zona situada entre el operador y el ayudante. Se 
aprovecha para colocar los instrumentos y materiales que necesita el 
ayudante. Está comprendida entre la una y las dos.  

• Área de transferencia: es el área donde se intercambia el instrumental 
entre operador y ayudante. Está comprendida entre las cuatro y las siete. 
Se corresponde con el pecho y mentón del paciente. 
 
 
 
Ubicación horaria del equipo de trabajo y paciente. 
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4. Ejecución Del Trabajo Con Un Plan Preestablecido: 

 

La Planificación previa tiene varias ventajas: permite establecer y obedecer una 

cierta secuencia evitando improvisaciones, permitiendo al estudiante definir una 

guía de los actos operatorios a realizar en cada cita. Facilita una adecuada previsión 

del tiempo requerido para la realización completa del tratamiento, así como el 

número probable de citas. 

 

El definir previamente los pasos del plan de tratamiento propuesto para alcanzar los 

objetivos permite establecer un orden secuencial, desde la primera hasta la última 

cita. Esta planificación debe ser informada previamente a la unidad clínica 

correspondiente de forma tal de restringir al máximo la cantidad de veces que el 

estudiante debe salir del box a buscar insumos, de esta forma se optimizarán los 

tiempos clínicos. También es recomendable trabajar planificar las sesiones 

trabajando por cuadrante o sextantes. 
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Anexo N°2: Los 5 momentos para la higienización de manos en la atención odontológica. 
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Anexo N°3 Instalación correcta de respirador N95 
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Anexo N° 4: Señalética propuesta para Sala de Espera. 
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Anexo N°5: Comprobante de citación 
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Anexo N°6 Correcto lavado de manos 
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ANEXO N° 7 

Desinfección de impresiones con Bevisto Print 

Características del producto: 

• Producto es un limpiador y desinfectante listo para su uso, no produce cambios 
dimensionales en los materiales de impresión (siliconas, alginatos, registros de 
mordida, ceras, etc).  

• No presenta toxicidad por ser libre de aldehídos y fenoles.  
• Virucida en 15 segundos y 1 minuto para espectro completo (bactericida, TBC y 

fungicida).  
• Activo también frente a H1N1 (influenza humana), H5N1 (influenza aviar) y SARS 

(Síndrome Respiratorio Agudo).  
• Biodegradable.   

Modo de uso: 

✓ Posterior a tomar la impresión entre estudiantes, se procederá a la desinfección 

con el producto Bevisto Print. 

✓ Producto viene listo para su uso. 

✓ Con el atomizador rociar la impresión y esperar 1 minuto para que el desinfectante 

tenga acción: Bactericida, virucida y fungicida. 
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ANEXO N°8 

Listado de Docentes y grupos respectivos de las actividades clínicas 

 

 

ESTUDIANTES DOCENTE ASIGNATURA DIA HORARIO 
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ANEXO N°9: 

 Horarios y asignaturas clínicas 

 

Asignatura Lugar Días y Horarios 

Endodoncia II 

Clínica 3 COAD Lunes 09:45 – 13:00    

Clínica 3 COAD Lunes 14:30 – 17:45 

Clínica 3 COAD Viernes 09:45 – 13:00 

Clínica 3 COAD Viernes 14:30 – 17:45 

Rehabilitación Oral II 

Clínica 5 COAD Lunes 14:30 – 19:30 

Clínica 5 COAD Martes 14:30 – 19:30 

Clínica 5 COAD Miércoles 13:45 – 18:45 

Clínica 5 COAD Jueves 13:45 – 18:45 

Periodoncia III 

Clínica 5 COAD Martes 09:45 – 13:45 

Clínica 5 COAD Martes 14:30 – 18:45 

Clínica 5 COAD Viernes 09:45 – 13:45 

Clínica 5 COAD Viernes 14:30 – 18:45 

Cirugía II 

Clínica 2 COAD Lunes 09:45 – 13:45 

Clínica 2 COAD Martes 09:45 – 13:45 

Clínica 2 COAD Miércoles 09:45 – 13:45 

Clínica 2 COAD Jueves 08:00 – 12:15 

Odontopediatría II 

Clínica 2 COAD Miércoles 17:00 – 21:00 

Clínica 3 COAD Miércoles 17:00 – 21:00 

Clínica 2 COAD Viernes 16:15 – 20:15 

Clínica 4 COAD Viernes 16:15 – 20:15 

Operatoria II 

Clínica 4 COAD Lunes 09:45 – 13:45 

Clínica 4 COAD Martes 09:45 – 13:45 

Clínica 3 COAD Miércoles 09:45 – 13:45 

Clínica 4 COAD Jueves 09:45 – 13:45 

Ortodoncia y Ortopedia 

Clínica 5 COAD Lunes 09:45 – 13:00 

Clínica 4 COAD Miércoles 09:45 – 13:00 

Clínica 4 COAD Jueves 14:30 – 17:45 

Prótesis Removible II 
Clínica 3 COAD Martes 08:00 – 13:00 

Clínica 3 COAD Jueves 08:00 – 13:00 

Clínica Integral del Adulto 
Clínica 2 COAD Jueves 08:00 – 13:45 

Clínica 5 COAD Viernes 08:00 – 13:45 

Clínica Integral del Niño 

Clínica 2 COAD Lunes 14:30 -17:45 

Clínica 2 COAD Martes 14:30 – 17:45 

Clínica 2 COAD Jueves 14:30 – 17:45 

Clínica 2 COAD Sábado 09:45 – 13:00 

Cirugía y Traumatología 
Maxilofacial 

Clínica 4 COAD Lunes 17:00 – 21:00 

Clínica 4 COAD Martes 16:15 – 20:15 

Clínica 4 COAD Miércoles 17:00 – 21:00 
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ANEXO N°10: 

 Horarios de ventilación y desinfección por asignaturas clínicas 

 

Horarios de atención Clínica 

Día Clínica 
Ingreso a 

clínica 
Salida de 

clínica 

Limpieza, 
desinfección y 

ventilación 

Ingreso a 
clínica 

Salida de 
clínica 

Limpieza, 
desinfección y 

ventilación 

Lunes AM 
2 y 4 09:45 11:20 11:20 a 11:50 11:50 13:25 13:25 a 13:55 

3 y 5 09:45 11:00 11:00 a 11:30 11:30 12:45 12:45 a 13:15 

Lunes PM 

2 y 3 14:30 15:45 15:45 a 16:15 16:15 17:30 17:30 a 18:00 

5 14:30 16:45 16:45 a 17:15 17:15 19:15 19:15 a 19:45 

4 17:00 18:50 18:50 a 19:20 19:20 20:55 20:55 a 21:25 

Martes 
Am 

2, 4 y 5 09:45 11:20 11:20 a 11:50 11:50 13:25 13:25 a 13:55 

3 08:00 10:00 10:00 a 10:30 10:30 12:30 12:30 a 13:00 

Martes 
PM 

2 14:30 15:45 15:45 a 16:15 16:15 17:30 17:30 a 18:00 

3 16:15 17:50 17:50 a 18:20 18:20 19:55 19:55 a 20:25 

4 14:30 16:05 16:05 a 16:35 16:35  18:10 18:10 a 18:40 

5 14:30 16:45 16:45 a 17:15 17:15 19:15 19:15 a 19:45 

Miércoles 
AM 

2 y 3 09:45 11:20 11:20 a 11:50 11:50 13:25 13:25 a 13:55 

4 09:45 11:00 11:00 a 11:30 11:30 12:45 12:45 a 13:15 

Miércoles 
PM 

2 y 3 17:00 18:50 18:50 a 19:20 19:20 20:55 20:55 a 21:25 

5 13:45 15:45  15:45 a 16:15 16:15 18:15 18:15 a 18:45 

4 17:00 18:50 18:50 a 19:20 19:20 20:55 20:55 a 21:25 

Jueves AM 

2 08:00 09:35 09:35 a 10:05 10:05 11:40 11:40 a 12:10 

4 09:45 11:20 11:20 a 11:50 11:50 13:25 13:25 a 13:55 

3 08:00 10:00 10:00 a 10:30 10:30 12:30 12:30 a 13:00 

5 08:00 10:20 10:20 a 10:50 10:50 13:10 13:10 a 13:40 

Jueves PM 
5 13:45 15:45  15:45 a 16:15 16:15 18:15 18:15 a 18:45 

2 y 4 14:30 15:45 15:45 a 16:15 16:15 17:30 17:30 a 18:00 

Viernes 
AM 

3 09:45 11:00 11:00 a 11:30 11:30 12:45 12:45 a 13:15 

4 08:00 10:20 10:20 a 10:50 10:50 13:10 13:10 a 13:40 

5 09:45 11:20 11:20 a 11:50 11:50 13:25 13:25 a 13:55 

Viernes 
PM 

2 y 4 16:15 17:50 17:50 a 18:20 18:20 19:55 19:55 a 20:25 

3 14:30 15:45 15:45 a 16:15 16:15 17:30 17:30 a 18:00 

5 14:30 16:05 16:05 a 16:35 16:35  18:10 18:10 a 18:40 

Sábado 
AM 

2 09:45 11:00 11:00 a 11:30 11:30 12:45 12:45 a 13:15 
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XIV. TABLA DE CAMBIOS 

 

FECHA EDICIÓN RESPONSABLE MODIFICACIONES REALIZADAS 

   

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


