
Macroproceso: Gestión de Laboratorios 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Instructivo para la detección y manejo de casos sospechosos 
COVID-19 de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 
COVID-19 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA POR SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Código:                                                                                      Versión:  Página 1 de 10 



Macroproceso: Gestión de Laboratorios 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Instructivo para la detección y manejo de casos sospechosos 
COVID-19 de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
 

1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Orientar a la comunidad académica, administrativa y demás partes interesadas de la Facultad de Odontología de la                 

Universidad Nacional de Colombia para la detección y reporte de casos sospechosos de infección causada por el SARS-CoV-2                  

con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano. 

Alcance: 
Establecer la ruta para la detección y reporte de casos sospechosos de COVID-19 por parte de estudiantes, docentes, personal 

auxiliar, administrativos y demás partes interesadas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia 

Definiciones: 
Autocontrol: es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma la temperatura dos veces al día                       

permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga. La persona bajo autocontrol                      

debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o                    

síntomas. 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una                    

enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de                

la COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de                    

sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas                  

o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible                   

entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies) o                 

animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se                  

utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
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Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes                  

transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos,                       

la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión                   

(hasta 1 metro). 

Cuarentena: separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una                   

enfermedad contagiosa. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en                      

el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto                     

directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotas más grandes                  

de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a                  

la nariz o la boca.  

Mascarilla N95: están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético              

contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus                       

y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 

Hemoptisis: expectoración de sangre proveniente de los pulmones o los bronquios causada por alguna lesión de las vías                  

respiratorias. 

Infección por SARS-CoV2 (COVID-19): la infección por SARS-CoV2 (COVID-19), es causada por un nuevo coronavirus que se                 

identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China (Centers for Disease Control and                  
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Prevention CDC, 2019), y afecta las vías respiratorias debido a la propagación de persona a persona. Los coronavirus (CoV)                   

son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo causando Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a                  

grave. (MSPS, 2020). 

Infección respiratoria aguda (IRA): constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio,                

causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2                  

semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La                     

mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general de la persona                  

pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías.  

Odinofagia: es el dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos, así como en algunos casos la propia saliva.                     

Esta molesta situación muchas veces representa una consecuencia directa de otras enfermedades existentes, así como un               

síntoma más de posibles inflamaciones de los músculos, mucosa y tejidos esofágicos, bucales y de la faringe. 

SIVIGILA: sistema de Vigilancia en Salud Pública.  Tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo,                 

sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y                

evaluación de la práctica de la salud pública.   

Documentos de 
Referencia: 

1 Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 por los 

prestadores de servicios de salud en Colombia. Versión 05 2020 disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf 

2 Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto Nacional de Salud – 

INS. Versión 06 2017 disponible en  
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https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/PRO-Infecci%C3%B3n-respiratoria-aguda.pdf#search=Protocolo%20de%20Vi

gilancia%20de%20Infecci%C3%B3n%20Respiratoria%20Aguda 

Condiciones 

Generales: 

La Facultad de Odontología activará acciones de prevención, educación, comunicación y reporte en salud relacionados con                

eventos de casos sospechosos de COVID-19. 

Capacitará y designará el talento humano necesario para detección, reporte y seguimiento de casos sospechosos de 

COVID-19 que se puedan presentar en la Facultad de Odontología (FOUN) 

Intensificará las medidas de bioseguridad y velará por el uso correcto de los elementos de protección personal de los                   

profesionales que intervienen en la atención de pacientes. 

La FOUN, tendrá a disposición del equipo de salud, entes de control (SIVIGILA) y Entidades Administradoras de planes de                   

beneficio (EAPB) todos los registros referenciados con el fin de que puedan servir de soporte para realizar reportes a las EAPB                     

de nuestros usuarios, incluyendo los regímenes de excepción y a las Entidades Territoriales de Salud, en caso de identificar en                    

alguna de las sesiones de atención o controles, cambios de las condiciones de salud sugestivas por el virus SARS-CoV-2 o la                     

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE REPORTE: 

Estudiantes- Docentes- Personal administrativo de la FOUN 
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Al responder Encuesta COVID-19 presencial 

 

Si al responder la Encuesta COVID-19 se detecta una persona que presente signos visibles de enfermedad respiratoria y/o temperatura superior a 38                      

grados, inmediatamente se debe reportar a la Coordinación de la Oficina de Atención al Usuario quien a su vez realizará reporte al Sistema de                        

Emergencias CPRAE (ext. 88888) y seguirá las indicaciones dadas en esta línea.  

 

Al presentar urgencia médica asociada a signos y síntomas de COVID-19 dentro de la Facultad 

 

Al presentarse este tipo de eventos (dificultad para respirar, sensación de ahogo, voz entrecortada, labios y dedos morados, confusión mental o                     

somnolencia entre otros) los testigos o personas presentes durante este deben informar al CPRAE (ext. 88888) desde cualquier teléfono de la FOUN                       

incluyendo el de vigilancia, a los brigadistas de la FOUN y/o a la Oficina de Atención al Usuario para iniciar el reporte del caso y seguir las                           

recomendaciones dadas en esta línea. 

 

Posteriormente la Coordinación de la Oficina de Atención al Usuario realizará el seguimiento del evento y/o caso sospechoso COVID-19 al CPRAE con el                       

fin de conocer el manejo en salud dado al estudiante, docente y /o personal administrativo de la FOUN. 

 

La Coordinación de la Oficina de Atención al Usuario realizará el seguimiento telefónico al estudiante, docente y /o personal administrativo de la FOUN                       

con el fin de conocer la percepción del manejo del evento y la resolución de este. En caso de que la persona presente prueba confirmada de COVID-19                           

debe reportarlo al CPRAE, a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Oficina de Atención al Usuario que a su vez reportará al COVIECIDE. 

 

COVIECIDE realizará el cerco epidemiológico y notificará a los entes de control (SIVIGILA) para definir acciones conjuntas que permitan minimizar el                     

riesgo de contagios en la comunidad académica y los respectivos seguimientos a los individuos que puedan estar involucrados en el evento. 

 

PACIENTES- ACOMPAÑANTES- USUARIO- PROVEEDORES-MENSAJEROS Y DEMÁS PARTES INTERESADAS DE LA FOUN 
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Al responder Encuesta COVID-19 presencial 

 

Si al responder la Encuesta COVID-19 se detecta una persona que presente signos visibles de enfermedad respiratoria y/o temperatura superior a 38                      

grados, inmediatamente se debe reportar a la Coordinación de la Oficina de Atención al Usuario quien a su vez realizará el proceso de Referencia y                         

Contra referencia a la IPS de atención primaria y notificará el caso a la respectiva EPS- EAPB, del usuario incluyendo los regímenes de excepción. 

Si estuvo en contacto con una persona confirmada con COVID-19 en los últimos 14 días, se le debe indicar aislamiento preventivo en casa y el usuario                          

deberá notificar a su EPS. 

 

Al presentar urgencia médica asociada a signos y síntomas de COVID-19 dentro de la Facultad 

 

Al presentarse este tipo de eventos (dificultad para respirar, sensación de ahogo, voz entrecortada, labios y dedos morados, confusión mental o                     

somnolencia entre otros) los testigos o personas presentes durante este deben informar al CPRAE (ext. 88888) desde cualquier teléfono de la FOUN                       

incluyendo el de vigilancia, a los brigadistas de la FOUN y/o a la Oficina de Atención al Usuario para iniciar el reporte del caso y seguir las                           

recomendaciones dadas en esta línea. 

 

La Coordinación de la Oficina de Atención al Usuario realizará el seguimiento telefónico a la persona involucrada en el evento y/o caso sospechoso                       

COVID-19 al con el fin de conocer el manejo dado en salud y llamará al CPRAE para conocer respuesta de contra referencia.  

 

El caso será reportado al COVIECIDE quien realizará el cerco epidemiológico y notificará a los entes de control (SIVIGILA) para definir acciones conjuntas                       

que permitan minimizar el riesgo de contagios en la comunidad académica y los respectivos seguimientos a los individuos que puedan estar involucrados                      

en el evento. 

 

De forma general, los casos sospechosos deberán mantenerse en aislamiento de contacto y por gotas. Se cumplirá un estricto lavado de manos antes y                        

después del contacto con el paciente (para todo el personal que tengan contacto con el paciente). 
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Elaboró: 
Ethel Canchila Machado- - con la colaboración 
de miembros del COVIECIDE AMPLIADO* Revisó: 

Miembros Comité ampliado de Vigilancia 
epidemiológica, salud ocupacional, medio 
ambiente, manejo de desechos y prevención de 
emergencias y desastres: COVIECIDE de la 
Facultad de Odontología:  

 

Aprobó: 
Miembros e invitados Consejo de Facultad de la        
Facultad de odontología 

 

Cargo: 
Coordinadora Oficina de Atención al Usuario 

Cargo: 
Comité ampliado de Vigilancia epidemiológica, 
salud ocupacional, medio ambiente, manejo de 
desechos y prevención de emergencias y 
desastres COVIECIDE 

Cargo: 
Consejo de Facultad 

Fecha: 
Mayo 2020 

Fecha: 
Mayo 2020 

Fecha: 
Julio 2020 

* Este Instructivo es resultado de un proceso colaborativo; en sus distintas etapas contribuyeron profesores y miembros del personal administrativo de 
la FOUN, reunidos en el COVIECIDE AMPLIADO. 
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