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1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Brindar orientaciones en los diferentes momentos de la atención de pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Colombia (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 y usuarios 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. 

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                 

empleados para la protección contra materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo con el escenario de                 

exposición. 
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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. 

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 

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 03 disponible en               

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf  

3. 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 

4. Secretaría Distrital de Salud Circular 057 del 28 de agosto de 2020 disponible en 

http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documentos_I/Circular_057_2020-01.pdf  
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5. Universidad Nacional de Colombia. Guía de reanudación gradual de actividades- Sede Bogotá disponible en 

https://bogota.unal.edu.co/web/html/noticiascampus/guia_reanudacion_gradual_de_actividades-SedeBogota.pdf 

6. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Odontología. Manual de Bioseguridad y Esterilización. 2012. Disponible              

en 

http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/manual_bioseguridad%20y%20esterilizacion_abril_2013.pdf 

 

7. Universidad Nacional de Colombia. Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e               

instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 2020. Disponible en          

https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/coronavirus/protocolo-de-regreso.pdf 

 

Condiciones 

Generales: 

1. Sólo se atenderán pacientes o usuarios con cita programada. 

2. El estudiante de pregrado y posgrado una vez termine la atención entregará al paciente y/o acompañante el “formato                  

de solicitud de citas” completamente diligenciado. Este formato contiene los datos específicos para que el paciente                

solicite su cita. 

3. El paciente y acudiente (si aplica) deben responder a conciencia la encuesta COVID-19 telefónicamente que le                

realizarán. 
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2. Información Específica del Protocolo 

ASIGNACIÓN DE CITAS 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros  

Sistemas de 

Información  

1 Solicitud de cita Citas de Valoración: La persona     

interesada en agendar cita de     

valoración, podrá comunicarse de    

lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm         

al teléfono 3165000 extensiones    

16018-16039 Oficina de Atención al     

Usuario de la Facultad de     

Odontología de la Universidad    

Nacional de Colombia (FOUN), o al      

correo electrónico  

atusuario_fobog@unal.edu.co se  

agendará la cita de acuerdo a la       

disponibilidad de agenda y se le dará       

información del pago que debe     

Paciente 

 

 

 

 

 

Empleado administrativo 

Agenda 

valoraciones 

Oficina de Atención   

al Usuario 

Sinsu 
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realizar previamente (número de    

cuenta, código, valor) y las     

recomendaciones de bioseguridad   

que debe seguir. 

Cita atención regular: El paciente     

solicitará su cita al teléfono 3165000      

extensiones 16018-16039 de lunes a     

viernes de 7:00 am a 3:00 pm,       

indicando nombre del estudiante    

que lo atenderá, identificación del     

estudiante, nombre del docente,    

asignatura clínica, horario de la     

asignatura y nombre e identificación     

del paciente. 

 

Cita para toma de radiografía: El      

paciente y/o usuario solicitará su cita      

al teléfono 3165000 extensión    

16043. 

Paciente 

 

 

 

 

 

Empleado administrativo 

 

 

 

 

Paciente 

 

Secretaria de Servicio de    

Apoyo Diagnóstico 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Radiología 

Sinsu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinsu 
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2 Realizar encuesta COVID-19 

telefónica 

El personal designado para tal     

realizará encuesta COVID-19   

telefónica a pacientes de pregrado y      

posgrados y pacientes y/o usuarios     

que se dirijan al Servicio de Apoyo       

Diagnóstico antes de agendar la cita. 

 

Toma de decisión para    

agendamiento de la cita: 

Si el paciente NO manifiesta     

presentar fiebre u otros síntomas     

relacionados con la infección por     

COVID-19 (dolor de garganta,    

odinofagia, tos, dificultad para    

respirar, y/o fatiga/astenia) se    

procederá a asignar la cita. 

 

Si el paciente MANIFIESTA fiebre     

fuertemente asociada con un posible     

diagnóstico dental (por ejemplo, por     

Secretaria de Oficina de    

Atención al Usuario,   

secretaria de Posgrados y de     

Servicio de Apoyo   

Diagnóstico según el caso 

Formulario Google  

Encuesta COVID-19 
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dolor dental pulpar y periapical e      

hinchazón intraoral), pero NO    

manifiesta otros signos / síntomas     

de infección por COVID-19 (dolor de      

garganta, odinofagia, tos, dificultad    

para respirar, y/o fatiga/astenia) se     

procederá a remitir el paciente para      

consulta telefónica o virtual con     

profesional del servicio de Atención     

Prioritaria. 

 

En el caso de pacientes que      

manifiestan SIGNOS O SÍNTOMAS de     

enfermedad respiratoria (tos,   

dificultad para respirar, fatiga, pero     

NO refiere fiebre u otros signos y/o       

síntomas relacionados con   

COVID-19, si requiere atención    

prioritaria, se remitirá el paciente     

para consulta telefónica o virtual con      
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profesional de Atención Prioritaria, si     

la cita es de atención regular o       

valoración no se asignará la cita. Se       

le indicará al paciente que después      

finalizar los signos y/o síntomas debe      

esperar 14 días para la asignación de       

la cita.  

Se indicará al paciente    

autoaislamiento preventivo en casa    

hasta que pasen los signos y      

síntomas, así como reportar a su EPS       

del estado de salud. 

3 Agendar cita El personal designado para tal     

agendará la cita del paciente y/o      

usuario. 

Secretaria de Oficina de    

Atención al Usuario y auxiliar     

de Posgrado 

 

Secretaria de Servicio de    

Apoyo Diagnóstico 

Agenda 

 

 

 

 

Sinsu 
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4 Indicaciones al paciente  Una vez agendada la cita se le debe        

informar y explicar al paciente las      

recomendaciones que debe tener en     

cuenta: antes de salir de casa,      

durante su traslado a la FOUN, al       

llegar a la Universidad, al llegar a la        

FOUN, en la sala de espera. Estas       

recomendaciones se encuentran en    

anexo 1 del presente documento. 

Si el paciente manifiesta    

comorbilidades o enfermedades de    

base se le informará que su      

condición de salud es un factor de       

riesgo que en casos de contraer      

COVID-19 puede complicar el curso     

de la enfermedad. 

Secretaria de Oficina de    

Atención al Usuario   

secretaria de Posgrado y    

secretaria de Servicio de    

Apoyo Diagnóstico  

  

5 Informar al paciente el 

procedimiento que debe pagar 

Si es cita de valoración primera vez o        

toma de radiografía se le indicará al       

Secretaria de Oficina de    

Atención al Usuario 
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paciente procedimiento a pagar    

(código, valor, número de cuenta). 

 

 

Si la cita es de atención regular, el        

estudiante le indicará al paciente los      

procedimientos que debe pagar    

antes de llegar a la cita. 

Secretaria de Servicio de    

Apoyo Diagnóstico 

 

 

Estudiante y/o residente 

 ÁREA DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN 

1 Paciente se anuncia Se verifica que el paciente tenga cita       

agendada. 

Si tiene la cita agendada se le       

indicará pasar al Área de Triage, en       

caso contrario debe retirarse y     

solicitar su cita. 

Empleado administrativo  Agenda Sinsu 

2 Desinfectar manos  El personal designado le indicará al      

paciente cómo realizar técnica de     

Empleado administrativo    

Código:                                                                                      Versión:  Página 11 de 25 



Macroproceso: Gestión de Laboratorios 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Protocolo atención de pacientes de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
 

higiene de manos con preparaciones     

alcohólicas. 

AREA DE TRIAGE  

1 Tomar temperatura La persona encargada, hará la toma      

de temperatura al paciente. 

Si el paciente tiene una temperatura      

mayor a 38°C se debe implementar      

el instructivo de detección y manejo      

de casos COVID-19 en la Facultad de       

Odontología. 

 

Si la temperatura está inferior a 35°C       

se debe repetir la toma, si el       

resultado sigue siendo menor a 35°C      

se debe cambiar de termómetro y      

repetir la toma. 

Empleado administrativo Formulario Google  

Tamizaje COVID-19 
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2 Realizar Encuesta COVID-19 

presencial 

El personal designado para tal     

realizará encuesta COVID-19   

presencial al paciente. El ingreso a la       

FOUN del paciente dependerá de la      

toma de decisión de acuerdo al      

Numeral 2 de Asignación de citas. 

Empleado administrativo Aplicativo de  

seguimiento 

COVID-19 

 

3 Orientar a pacientes y/o 

usuarios sobre uso adecuado de 

mascarilla (tapabocas) 

desechable o reutilizable 

El personal designado le informará al      

paciente y/o usuario cómo ponerse y      

quitarse la mascarilla (tapabocas)    

desechable o reutilizable durante su     

estadía en la FOUN haciendo uso de       

infografía. 

Empleado administrativo    

4 Desechar o guardar la mascarilla 

(tapabocas) que usó en trayecto 

hacia la FOUN 

El personal designado le indicará al      

paciente desechar la mascarilla    

(tapabocas) que usó durante el     

trayecto hacia la FOUN, si es      

reutilizable debe guardarla en la     

bolsa que se le indicó debía traer de        

casa. 

Empleado administrativo    
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5 Desinfectar manos  El personal designado le indicará al      

paciente realizar nuevamente   

técnica de higiene de manos con      

preparaciones alcohólicas. 

Empleado administrativo   

6 Entregar nueva mascarilla 

(tapabocas) desechable al 

paciente 

Se le entregará al paciente una      

mascarilla (tapabocas) desechable   

para su uso dentro de la FOUN y una         

bolsa para guardarlo cuando le     

indique el profesional a cargo del      

procedimiento.  

Empleado administrativo   

7 Indicar al paciente que puede 

ingresar a la FOUN 

La persona encargada en Zona de      

Triage, llamará a la clínica o servicio       

donde será atendido el paciente y/o      

usuario para informar su presencia. 

 

La persona encargada de clínica,     

Servicio de Apoyo Diagnóstico dará     

aval para que el paciente y/o usuario       

siga. 

Empleado administrativo   
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AL ENTRAR A LA FOUN 

1 

 

Hacer desinfección de suela de 

calzado 

Se le indicará al paciente     

desinfección de suela de calzado en      

tapete sanitizante. 

Empleado administrativo   

2 Pagar procedimiento Se le indicará al paciente pasar a       

Caja si no realizó el pago con       

anticipación, posterior al pago pasar     

a la zona de lockers. 

Empleado administrativo 

Paciente 

  

3 Guardar objetos personales Se le indicará al paciente dirigirse a       

la zona de lockers para dejar sus       

objetos personales. 

Empleado administrativo   

4 Hacer lavado de manos Antes de iniciar el procedimiento el      

paciente debe hacer lavado de     

manos en la unidad sanitaria o en el        

lugar que se le indique.  

Empleado administrativo 

Paciente 
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5 Dirigirse a la clínica donde será 

atendido 

Se le indicará al paciente dirigirse a       

la clínica correspondiente dónde    

será atendido. 

Empleado administrativo   

EN LA CLÍNICA 

1 Recepción del paciente Se le reforzará al paciente las      

medidas de bioseguridad que debe     

seguir mientras esté en el área      

clínica, se le indicará seguir al área       

de entrevista para el    

diligenciamiento de papelería   

institucional. 

Estudiante  

Secretaria/ Auxiliar de   

Posgrado 

 

  

2 Diligenciar consentimientos 

informados 

Leer, diligenciar y firmar    

consentimientos informados. 

Estudiante, docente y   

paciente. 

 

Profesional de salud Servicio    

de Radiología y paciente. 
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3 Entregar elementos de 

protección personal al paciente 

Entregar al paciente gafas, gorro y      

peto antes de iniciar la atención. 

Estudiante   

4 Guardar la mascarilla quirúrgica 

(tapabocas convencional): 

entregado a la entrada de la 

Facultad 

Paciente debe guardar la mascarilla 

quirúrgica (tapabocas convencional) 

en la bolsa que le entregaron al 

llegar a la FOUN. 

Paciente   

5 Hacer enjuague bucal  Entregar al paciente enjuague bucal     

antes de iniciar el procedimiento     

(yodopovidona o peróxido de    

hidrógeno). 

Estudiante   

6 Iniciar procedimiento Realizar procedimiento programado. Estudiante bajo supervisión   

de docente 

  

7 Desechar gorro Al finalizar la atención el paciente      

debe desechar el gorro en la caneca       

roja. 

Paciente   
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8 Disponer peto y gafas en la 

cubeta plástica 

Al finalizar la atención indicarle al      

paciente que debe dejar las gafas y       

el peto en la cubeta plástica. 

Estudiante    

 

9 Colocarse la mascarilla 

(tapabocas) 

Indicarle al paciente hacer uso la      

mascarilla (tapaboca) desechable   

que le fue entregada al llegar a la        

FOUN, esta debe desecharla al llegar      

a casa. 

Estudiante    

10 Desinfección de manos Realizar técnica de desinfección de     

manos con preparaciones alcohólicas    

siguiendo las instrucciones dadas    

previamente. 

Paciente   

ÁREA DE ENTREVISTA 

1 Diligenciar la historia clínica Al finalizar la atención evolucionar     

procedimiento realizado y hacerlo    

firmar por paciente y docente. 

Estudiante   
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2 Entregar formato de solicitud de 

citas pregrado 

El “formato de solicitud de citas”      

debe estar completamente   

diligenciado para hacer uso de este      

para la solicitud de la próxima cita. 

Indicarle al paciente el    

procedimiento que debe pagar en la      

próxima atención. 

Estudiante   

3 Indicar la salida al paciente Indicarle al paciente recoger sus 

objetos personales si los dejó en el 

locker y la salida de la FOUN, así 

como las medidas de bioseguridad 

que debe tener. 

Estudiante   

4 

 

Seguimiento pacientes 

atendidos 

Se hará llamadas telefónicas a los      

pacientes atendidos indagando si    

han surgido síntomas o signos     

relacionados con el SARS-CoV-2. 

Secretaria de Atención al    

Usuario, secretaria de   

Posgrado y Secretaria de    

Radiología según sea el caso 

Aplicativo 

Seguimiento 

COVID- 19 
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ANEXO 1. INDICACIONES PARA EL PACIENTE DURANTE LA ASIGNACIÓN DE CITAS 

 

El paciente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

ANTES DE SALIR DE CASA 

● Sólo será atendido si tiene cita agendada 

● En lo posible asistir a la cita con ropa cómoda 

● No llevar ningún accesorio a la consulta (aretes, anillos, pulseras) 

● En lo posible, acudir con pocos objetos personales  

● No llevar el cabello suelto durante su traslado y al ingreso a la FOUN 

● No portar guantes desechables al ingresar a la FOUN 

● Llevar bolígrafo negro 

● Llevar mascarilla (tapabocas) desechable o reutilizable que usará en todo el trayecto hacia la FOUN y bolsa preferiblemente de papel para                     

guardar el tapabocas reutilizable una vez llegue a la FOUN 

● Si por el contrario decide llevar mascarilla (tapabocas) desechable, tenga presente que tendrá que botarla una vez le hagan entrega de la nueva                       

mascarilla (tapabocas) que usará mientras se encuentre en la FOUN y al salir de ella 

● La mascarilla (tapabocas) no puede estar incorporada en prendas de vestir como chaquetas o gorros 

● No debe acudir acompañado a la cita, salvo que sea menor de edad, adulto mayor y/o persona en condición de discapacidad (que requiera                       

asistencia), en este caso con un único tutor que en lo posible no debe ser adulto mayor de 60 años 
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● Realizar pago anticipado del procedimiento que se le va a llevar a cabo (consignación a la cuenta de ahorros Banco Popular #012720108) La                       

información del pago se la dará la secretaria de la Oficina de Atención al Usuario si la cita es de primera vez, si está relacionada con Radiología la                            

información se la dará la secretaria del servicio y si es de cita regular el estudiante le dará esta información al paciente 

● Salir con anticipación para que pueda llegar 30 minutos antes de la hora programada para realizar trámites administrativos y de bioseguridad 

 

DURANTE SU TRASLADO A LA FOUN TENER EN CUENTA: 

● Procure tener un distanciamiento físico con otras personas de por lo menos 2 metros  

● Hacer uso de mascarilla (tapabocas) desechable o reutilizable todo el tiempo 

 

      AL LLEGAR A LA UNIVERSIDAD DEBE TENER EN CUENTA: 

● Al llegar a portería, indicar que se dirige a la FOUN, si tiene autorización de ingreso por favor preséntela 

● Le tomarán la temperatura y le indicarán seguir a la FOUN 

 

      AL LLEGAR A LA FOUN DEBE TENER EN CUENTA: 

● Evite saludar de beso o abrazo a estudiantes, docentes, otros pacientes y empleados de 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 
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● 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 (tapabocas) desechable que usará mientras se encuentre en la FOUN y al salir de ella 

● Se le hará toma de temperatura, se registrará en la Encuesta COVID-19  

● Recibirá instrucciones (infografía) de cómo ponerse y quitarse la mascarilla (tapabocas), así como las recomendaciones de uso  

● Para acceder a la FOUN y mientras permanezca en ésta, es obligatorio el uso de mascarilla (tapabocas) 

● La mascarilla (tapabocas) debe cubrir nariz y mentón, y se debe asegurar que no existan espacios entre la cara y esta 

● Cuando se retire la mascarilla (tapabocas), hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa 

● Una vez retirada, doble la mascarilla (tapabocas) con la cara externa hacia dentro y deposítelo en una bolsa si es reutilizable o en la basura si es                           

desechable 

● No reutilice la mascarilla (tapabocas) desechable 

● La mascarilla (tapabocas) reutilizable, debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas. Usar jabón /detergente que no dañe la tela de la cual                         

está hecha 

● La mascarilla (tapabocas) reutilizable, después de usarla se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarla 

● Inmediatamente después del retiro de la mascarilla (tapabocas) realice lavado de manos con agua y jabón o higienización de manos con                      

soluciones alcohólicas 

● La mascarilla (tapabocas) se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlas sin                         

empaque en el bolso, o bolsillos porque se pueden contaminar, romper o dañar 

● La mascarilla (tapabocas) no se debe dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de                      

contaminarse 
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    EN LA SALA DE ESPERA TENER EN CUENTA: 

● No ingerir alimentos en esta zona y en general en la FOUN 

● Mantener 2 metros de distancia con toda persona que se encuentre en la sala de espera, respetando la señalización 

● Responder la segunda Encuesta COVID-19 

● Recibirá información sobre las condiciones de la pandemia, los cuidados y las características del servicio de la FOUN 

 

AL INTERIOR DE LA FOUN TENER EN CUENTA: 

 

● Si no realizó el pago del procedimiento anticipadamente, debe dirigirse a la Caja para hacer el pago 

● Hacer técnica de higiene de manos con preparaciones alcohólicas o lavado de manos después de pagar sus procedimientos 

● Dejar objetos personales (bolso) en el área de lockers 

● Hacer lavado de manos antes de ingresar a la clínica donde será atendido 

● Llevar la bolsa que le fue entregada al llegar a la FOUN para depositar la mascarilla (tapabocas) una vez le indique el profesional 

● Dirigirse al área de entrevista de la clínica correspondiente  

● En el área de entrevista leer, diligenciar y firmar junto al docente y estudiante el “Consentimiento informado de pacientes odontológicos en el                      

marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)” y el del procedimiento que vayan a realizar 

● Antes de iniciar el procedimiento, si tiene dudas al respecto debe pedirle al estudiante o docente que las resuelvan 
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ANEXO 2: INDICACIONES PARA EL PACIENTE ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO: 

 

● Estudiante/residente a cargo reforzará de manera verbal información sobre conductas de bioseguridad 

● Colocarse los elementos de protección personal que le entregará el estudiante a cargo de la atención (gafas, gorro, babero) 

● Retirar mascarilla (tapabocas) que le entregaron al llegar a la FOUN y guardarla en la bolsa de papel que le dieron 

● Realizar enjuague bucal (con yodopovidona o peróxido de hidrógeno) que le entregará el estudiante o profesional encargado de la atención 

 

 

ANEXO 3: INDICACIONES PARA EL PACIENTE DESPUÉS DE LA ATENCIÓN: 

 

● Retirar elementos de bioseguridad, 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 higienización 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 

● Firmar la evolución de la atención, seguir las recomendaciones dadas por el estudiante y docente y si presenta dudas resolverlas antes de                      

retirarse del consultorio  

● Recibir del estudiante el “formato de solicitud de citas” completamente diligenciado y guardarlo 

● Evitar en la medida de lo posible tocar paredes, sillas, barandas, puertas u otras superficies 

● Evitar el contacto físico con los profesionales que lo atendieron al despedirse 

● Recoger sus pertenencias personales (bolso) 

● Salir de la FOUN por la puerta exclusiva para tal, siempre haciendo uso del tapabocas 
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● 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) 

● Solicitar telefónicamente su próxima cita haciendo uso de la información consignada en el “formato de solicitud de citas” que le entregó el                      

estudiante. 
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