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1. Información General del Documento 

Objetivo:  Brindar orientaciones en los diferentes momentos de la atención de pacientes que asisten a atención prioritaria (antes, 

durante y al finalizar) con el fin de minimizar los riesgos que se pueden derivar de esta. 

Alcance: Las medidas establecidas en este protocolo son de obligatorio cumplimiento para pacientes, personal de salud y 

administrativos de apoyo, que intervengan en la atención de pacientes durante el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 

(COVID-19).  

Definiciones: Acciones de Formación Continua: actividades de capacitación del talento humano autorizado para ejercer una ocupación, 

profesión o especialidad, dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 

actitudes, para su actuación idónea en cada uno de los servicios de salud que sean ofertados. 

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

fluidos corporales desde el 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 de la habitación 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. 

Atención de urgencias: Modalidad intramural de prestación de servicios de salud, que busca preservar la vida y prevenir las 

consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que 

presenten alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier grado de severidad que 

comprometan su vida o funcionalidad. 

Atención prioritaria: Estrategia para la atención a personas cuya condición de salud presenta alteraciones que no implican 

riesgo inminente para la vida, no requieren atención inmediata, no están calificadas como urgencia vital, pero no pueden 

esperar a una consulta o procedimiento programado porque requieren el tratamiento o paliación de la afectación de su 

estado de salud, a fin de evitar complicaciones causadas por el mismo. El profesional de la salud tratante (médico, odontólogo 

u otro) es quien determina la necesidad de atención prioritaria, en el marco de sus competencias, autonomía y ética 

profesional. No abarca atención 24 horas. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El 

nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.  

Distanciamiento físico: Guardar espacio físico con respecto a otras de personas. 

Elementos de protección personal (EPP): De acuerdo con los CDC (Centers for Disease Control and Prevención) y la OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) los EPP corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado por los 
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empleados para la protección contra materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo con el escenario de  

exposición. 

Lavado de manos:  frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante, 

con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos 

microorganismos de persona a persona. 

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear 

un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (menor 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. 

Mascarilla quirúrgica (tapabocas convencional): Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas 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.  

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” 

(identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 

asignar nombres a los nuevos virus. 

Documentos de 

Referencia: 

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento de bioseguridad para la prestación de servicios relacionados con 

la atención de la salud bucal durante el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19) versión 02 2020 disponible 

en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf  

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf
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2. Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones para la restauración de los servicios de salud en las fases de 

mitigación y control de la emergencia sanitaria por covid-19 en Colombia versión 02 disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS05.pdf 

 

3. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento para la atención de urgencias por alteraciones de la salud bucal, 

durante el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). Versión 01. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS26.pdf  
 

4. Secretaría Distrital de Salud Circular 036 del 12 de mayo de 2020 disponible en 

http://saludcapital.gov.co/Covid_legal/Circular_036_Recomend_COVID-2019.pdf 

 
5. Manual de bioseguridad de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
6. Protocolo de Esterilización de la Facultad de Odontología 

 
7. Protocolo de limpieza y desinfección de Instrumental no critico de la Facultad de Odontología 

 
8. Protocolo de limpieza y desinfección rutinaria de equipos y superficies de clínicas y oficinas de apoyo a la relación 

docencia servicio para el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

9. 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). 
 

10. Normatividad vigente relacionada con la prestación del servicio para Bogotá. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS05.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS26.pdf
http://saludcapital.gov.co/Covid_legal/Circular_036_Recomend_COVID-2019.pdf
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Condiciones 

Generales: 

1. La atención se desarrollará en la clínica de Atención Prioritaria de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Colombia (FOUN) a pacientes institucionales y estudiantes activos de la Universidad. 

2. La duración de la cita dependerá de la especialidad y procedimiento que se vaya a realizar (cada 40 minutos o cada 

hora). 

3. El servicio de Atención Prioritaria funcionará de lunes a viernes y se alternará el uso de los dos consultorios para dar 

cumplimiento a los protocolos establecidos y mejorar la oportunidad de atención. 

4. Finalizada la atención prioritaria se realizará la remisión correspondiente al servicio que requiera el paciente para dar 

continuidad a su tratamiento o se dejará nuevamente en el listado de Atención Prioritaria FOUN para atender las 

nuevas necesidades de atención mientras se reactivan las otras clínicas de la FOUN. 

5. La atención de pacientes será realizada por parte de docentes de planta, ocasionales, docentes expertos y/o 

estudiantes de posgrado de la FOUN.  

6. Dicha atención se gestionará previamente a través de los directores de departamento, coordinadores de sección de 

área clínica y coordinadores de posgrado en conjunto con el coordinador del servicio de atención prioritaria.  

7. Se aplicará la Encuesta COVID-19 a cada paciente antes de programar la cita. 

8. Se aplicará la Encuesta COVID-19 al personal de salud que estará en la atención prioritaria. 

9. Sólo se atenderán pacientes con cita programada. 

10. Los pacientes deben realizar el pago de la atención antes de acudir al servicio y llevar radiografía panorámica o 

periapical si así lo requiere. 

11. Se realizará seguimiento (telefónico o vía correo electrónico) a los pacientes atendidos para indagar sobre aparición 

de signos y síntomas relacionados con la COVID-19. 
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2. Información Específica del Protocolo 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros  

Sistemas de 

Información  

1 Solicitud de cita La persona interesada en agendar 

cita de atención prioritaria podrá 

comunicarse de lunes a viernes de 

7:00 am a 4:00 pm al correo 

electrónico 

atusuario_fobog@unal.edu.co  o al  

número de celular: 315 6892780. 

Paciente institucional FOUN 

Estudiante a cargo de paciente 

Estudiantes activos de la 

Universidad 

Drive Atención 

Prioritaria FOUN 

 

2 Registro de solicitud en el Drive 

Atención Prioritaria 

Una vez recibido el correo o la 

llamada del paciente interesado en la 

atención, se debe diligenciar la 

información completa en el Drive 

Atención Prioritaria FOUN. En caso de 

faltar información se solicitará a 

través de correo electrónico. 

Secretaria/ Coordinadora de 

Oficina de Atención al Usuario 

Drive Atención 

Prioritaria FOUN 

 

mailto:atusuario_fobog@unal.edu.co
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3 Encuesta COVID -19 Realizar Encuesta COVID-19 

telefónica a pacientes antes de 

agendar la cita. 

 

El personal de salud realizará el 

diligenciamiento de la app Me cuido 

UNAL antes de ingresar al campus. 

Secretaria/ Coordinadora de 

Oficina de Atención al Usuario 

Formulario 

Google Tamizaje 

COVID-19 

App Me cuido 

UNAL 

 

4 Agendar cita Agendamiento de cita, si el paciente 

no presenta signos/síntomas 

relacionados con COVID-19. 

Si el paciente presenta signos y 

síntomas relacionados con la COVID-

19 se realizará tele orientación. 

Secretaria de Oficina de 

Atención al Usuario 

 

Docente 

Drive Atención 

Prioritaria FOUN 

Sinsu 

5 Indicaciones al paciente Una vez agendada la cita se le debe 

explicar al paciente telefónicamente 

y enviar por correo electrónico las 

recomendaciones que debe tener en 

cuenta: antes de salir de casa, 

Secretaria/ Coordinadora de 

Oficina de Atención al Usuario 

 

Correo 

electrónico 

institucional 
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durante su traslado y al llegar a la 

FOUN. 

6 Comprobante de pago y 

radiografía 

Dos días previo a la cita programada, 

el paciente debe enviar por correo 

electrónico soporte del pago de la 

atención prioritaria, así como copia 

de su radiografía. 

Paciente Correo 

electrónico 

institucional 

 

7 Enviar Comprobante de pago a 

Tesorería FOUN 

Una vez se reciba el comprobante de 

pago por parte del paciente, se 

reenviará copia de este a Tesorería 

de la FOUN indicando nombre y 

documento de identidad del 

paciente. Se registrará pago en el 

Drive de Atención Prioritaria FOUN 

para llevar un control de estos. 

Secretaria de Oficina de 

Atención al Usuario 

 

Drive Atención 

Prioritaria FOUN 

 

Correo 

institucional 

 

8 Confirmación de cita y solicitud 

de permisos de ingreso al 

Campus 

Una vez confirmados los tramites 

anteriormente descritos 

(radiografías, pagos y Encuesta 

COVID-19) se procede a confirmar la 

Secretaria/ Coordinadora de 

Oficina de Atención al Usuario 

 

Correo 

institucional.  

Sistema de 

movilidad.  
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cita con el paciente y a realizar la 

solicitud de permiso para el ingreso 

al campus en la fecha y hora 

designada. 

Para este procedimiento se solicitará 

información específica: dirección de 

residencia, localidad en la que vive, 

EPS, medio de transporte para llegar 

a la Universidad (datos del vehículo) 

Dirección del área curricular, 

secretaria del departamento 

de Salud Oral.  

AL LLEGAR A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

1 Recomendaciones al paciente 

para el ingreso al campus y la 

FOUN  

- Ingresar por las porterías 

autorizadas (Calle 45, Calle 26, Calle 

53, Cra 50) 

- Portar documento de 

identificación.  

- Desplazarse directamente a la 

FOUN.  

- Evite saludar de beso o abrazo a 

estudiantes, docentes, otros 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 App Me cuido 

Unal 
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pacientes y empleados dentro del 

campus.  

- Realizar fila de ingreso a la FOUN. 

- Mantener 2 metros de distancia 

con las personas que estén 

haciendo la fila para ingresar a la 

FOUN respetando la señalización. 

- Hacer limpieza y desinfección de 

manos de acuerdo con la técnica 

que se le indique, desinfección de 

suela de calzado en tapete 

sanitizante antes de ingresar a la 

FOUN.  

- Desechar la mascarilla (tapabocas) 

que usó durante su traslado. En 

caso de ser reutilizable, debe 

guardarla en la bolsa 

(preferiblemente de papel) que se 

le indicó debía traer de su casa. Se 

le hará entrega de mascarilla 
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(tapabocas) desechable que usará 

mientras se encuentre en la FOUN 

y al salir de ella. Para acceder a la 

FOUN y mientras permanezca en 

ésta, es obligatorio el uso de 

mascarilla (tapabocas). 

- Se hará toma de temperatura, y 

esta será registrada en el sistema 

correspondiente. 

- Se le indicara donde sentarse (sala 

de espera) mientras se informa de 

su llegada y se hace seguir al 

servicio para la atención.  

 

EN LA SALA DE ESPERA:  

- Mantener 2 metros de distancia 

con toda persona que se encuentre 

en la sala de espera, respetando la 

señalización.  

 

 

 

 

 

 

Empleado Administrativo 
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- No ingerir alimentos en esta zona y 

en general dentro de la FOUN.  

- Esperar las indicaciones que le dará 

el personal administrativo 

referente al desplazamiento dentro 

de la FOUN, el registro de datos en 

formatos como historia clínica y 

formularios de tamizajes, 

protocolos de lavado de manos y 

uso de la mascarilla (tapabocas) y 

medidas de bioseguridad dentro 

del espacio de atención clínica. 

 

EN LA CLINICA DEL SERVICIO DE 

PRIORITARIA:   

- La auxiliar del servicio le indicará al 

paciente como ingresar al vestier 

para guardar sus objetos 

personales, hacer lavado de manos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar 
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le hará entrega de EPP (gafas, gorro 

desechable y peto). 

 

Nota: el sitio donde se desarrolla la 

actividad del servicio de atención 

prioritaria en la FOUN cuenta con dos 

espacios destinados para vestier, con 

lavamanos.  

- El paciente guardará la mascarilla 

en la bolsa que se le entregó al 

llegar a la FOUN. 

- El paciente realizará un enjuague 

bucal con peróxido de hidrógeno. 

- El paciente se coloca sus EPP e 

ingresa a la unidad de atención 

clínica.  

 

DURANTE LA ATENCIÓN CLÍNICA:  

- Tanto el odontólogo operador 

como la auxiliar cuentan con los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 
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EPP descritos en el manual de 

bioseguridad de la facultad de 

odontología en el marco de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (Covid 

19) y han hecho uso de este tal cual 

se describe en dicho documento.  

- Se realizará la atención clínica 

según lo dispuesto en el protocolo 

de atención de pacientes de la 

facultad de odontología en el 

marco de la pandemia por SARS-

CoV-2 (Covid 19).  

El registro de la atención se realizará 

en la historia clínica digital (SINSU). Se 

garantizará la disponibilidad de la 

historia clínica (física) para ser 

consultada en caso de ser necesario.  

 

DESPUES DE LA ATENCIÓN: 
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- Retirar EPP, el gorro debe 

desecharlo en la caneca roja, las 

gafas y el babero debe disponerlos 

en la cubeta plástica que 

encontrará en la unidad 

odontológica.  

- Hacer técnica de higiene de manos 

con preparaciones alcohólicas en la 

unidad odontológica o lavado de 

manos. 

- Hacer uso de la mascarilla 

(tapabocas) que guardó en la bolsa 

de papel entregada al llegar a la 

FOUN.  

- Al finalizar la atención, se le leerá la 

evolución del procedimiento dando 

cumplimiento a lo firmado en el 

consentimiento informado. El 

docente y estudiante auxiliar le 

darán las recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente- Estudiante Auxiliar 
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respectivas y serán anotadas en la 

evolución. 

- Si presenta dudas resolverlas antes 

de retirarse del consultorio. 

- Recoger sus pertenencias 

personales.  

- Evitar en la medida de lo posible 

tocar paredes, sillas, barandas, 

puertas u otras superficies. 

- Salir de la FOUN por la puerta 

exclusiva para tal, siempre 

haciendo uso del tapabocas. 

- Una vez llegue a su casa, realice 

medidas de higiene; lavado de 

manos, lavado del tapabocas (si es 

reutilizable) o desecharlo si 

corresponde a mascarilla quirúrgica 

(tapabocas convencional). 

- Posterior a la atención, se realizará 

seguimiento al paciente (vía correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Atención al Usuario 
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electrónico) indagando sobre 

aparición de signos y síntomas 

relacionados con la COVId-19. 

 

2 Limpieza y desinfección 

consultorio 

Al finalizar la atención, se realizará 

proceso de limpieza y desinfección 

como se describe en el Protocolo  

Estudiante Auxiliar   

3 Lavado de instrumental Al finalizar la atención, se realizará 

el procedimiento de lavado y 

empacado de instrumental tal 

como lo describe el procedimiento 

de esterilización 

Auxiliar   

 

Elaboró: Ethel Canchila 

Freddy Jordan Mariño  

Revisó:  Aprobó:  

Cargo: Coordinadora Atención al Usuario 

Coordinador Servicio de Atención 

Prioritaria.  

Cargo:  Cargo:  
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