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1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Brindar orientaciones y definir criterios para garantizar la adherencia de lineamientos de bioseguridad en el proceso de                 

atención de la central de historias clínicas y garantizar la adherencia en la gestión de los registros asistenciales de la Facultad                     

de odontología de la Universidad Nacional de Colombia, durante el periodo de la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19),                 

dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y a la dinámica propia de la Universidad. 

  

Alcance: 
Garantizar la adherencia y obligatoriedad en los usuarios, estudiantes, talento humano en salud, personal administrativo y                

demás partes interesadas, de los procesos de bioseguridad requeridos para garantizar la atención segura en la central de                  

historias clínicas y la adecuada gestión de los registros asistenciales, contribuyendo en la interrupción de la cadena de                  

contagio por el virus SARS-CoV-2 en toda la comunidad universitaria. 

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. 
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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 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. 

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). 

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las                  

membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones. 

Asepsia: conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patógenos en determinado organismo,              

ambiente u objeto. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que                  

pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de                       

dichos procedimientos no atenten contra la salud. 
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COVID-19: enfermedad respiratoria de origen infeccioso causado por el SARS-CoV-2, que presenta manifestaciones de leves a                

graves provocando insuficiencia respiratoria. 

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

Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las bacterias en forma vegetativa, levaduras                  

y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis. 

Desinfectante: germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no            

necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Los desinfectantes se aplican sólo sobre objetos                

inanimados. 

Elemento de protección personal (EPP): de acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention y la Occupational                  

Safety and Health Administration, los EPP corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado para la protección contra                  

materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo con el escenario de exposición. 

Hipoclorito: compuesto ampliamente utilizado como desinfectante. Los desinfectantes que tienen este compuesto poseen un              

efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Dado que                  

este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes                 

posible las superficies desinfectadas con dichos productos. 

Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar                

bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas. 

Mascarilla N95: EPP de un solo uso con filtro N95, el cual retiene el 95% de las partículas con tamaño de 0.3 micrómetros o                        

mayores. Recomendado para el personal de salud con exposición directa al virus. 
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Mascarilla quirúrgica (tapabocas quirúrgico): 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. 

Material contaminado: aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas             

algas y protozoos. 

Normas de bioseguridad: cánones, medidas y protocolos de precaución que debe aplicar el personal involucrado en las                 

actividades de asistencia en salud con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la                    

exposición a agentes potencialmente infecciosos o de los resultantes de manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o                

tejidos provenientes de todo paciente, independiente de su estado de salud.  

Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y                  

de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de                     

salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de                     

evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. 

Residuo biosanitario: todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que               

tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. 

Residuos peligrosos: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o                

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque                   
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sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad                   

vigente así lo estipula. 

Relación Docencia-Servicio: vínculo funcional que se establece entre instituciones educativas y otras organizaciones, con el               

propósito de formar talento humano en salud o entre instituciones educativas cuando disponga de escenarios de práctica en                  

salud; este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo,                 

concertado entre las partes de la relación docencia - servicio. 

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome). 

SARS-CoV-2: nombre acotado del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo” (identificado              

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

nombres a los nuevos virus. 

Técnica aséptica: distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia de gérmenes patógenos, en el                

cuidado del paciente y en el manejo de equipos y materiales. 

Historia Clínica: es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las                  

condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que                   

interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente                

o en los casos previstos por la ley. 

Estado de salud: el estado de salud del paciente se registra en los datos e informes acerca de la condición somática,                     

psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario. 
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Equipo de Salud: son los Profesionales, Técnicos y Auxiliares del área de la salud que realizan la atención clínico asistencial                    

directa del Usuario y los Auditores Médicos de Aseguradoras y Prestadores responsables de la evaluación de la calidad del                   

servicio brindado. 

Archivo de Gestión: es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los Usuarios activos y de los que no han utilizado el                      

servicio durante los cinco años siguientes a la última atención. 

Secuencialidad: los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en                  

que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera cronológica                    

debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario. 

Racionalidad científica: es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud                  

brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la                     

investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. 

Disponibilidad: es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que                    

impone la Ley. 

Oportunidad: es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente                

después de que ocurre la prestación del servicio. 

Rips: 

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 0.2 2020. Disponible                  

en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf 
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2. Rectoría. Universidad Nacional de Colombia. Resolución número 338 DE 2020 [Internet]. 2020. Disponible en:              

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=95361 

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). 2020. Disponible en:            

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

4. 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 

5. 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 

6. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta                  

eficiencia. Versión 03. 2020. Disponible en:      

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf 

7. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general                  

no hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19. Versión 02. 2020. Disponible en:                 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf 

8. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para kit de elementos mínimos de protección para personal de la                  

salud. Versión 01.2020. Disponible en:     

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG16.pdf 
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9. Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo. Lineamientos para prevención control y reporte de                 

accidente por exposición ocupacional al COVID-19. Versión 02. 2020. Disponible en:           

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf 

10. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3100 de 2019. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones                   

de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el manual de                      

inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud”. Disponible en:           

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100%20de%202019.pdf 

11. Ministerio de salud. Resolución número 1995 de 1999. Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia                    

clínica. Disponible en:   

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf 

12. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 839 de 2017- por la cual se modifica la resolución 1995 de 1999 y se                      

dictan otras disposiciones. Disponible en:     

http://achc.org.co/documentos/prensa/Resolucion%20No%20839%20de%202017.pdf 

13. Ministerio del Trabajo. Decreto 1443 de 2014 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de                   

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Disponible en:            

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9

a5fa 
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14. 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 2. Disponible en:                

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

15. Secretaria Distrital de Salud. Circular 036 del 12 de mayo de 2020. Disponible en:              

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

16. Secretaría Distrital de Salud. Circular 057. Recomendaciones para la modificación operativa de servicios ambulatorio,              

hospitalario y cirugía. Ajuste a los criterios de talento humano para la operación de servicios UCI y otros en el marco de la                       

emergencia por COVID-2019. Agosto 2020. 

17. Ministerio de comercio, Industria y Turismo. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Ley 1581 de                    

2012 la cual expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales. Disponible en:              

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf 

18. Congreso de Colombia. Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras                  

disposiciones. Disponible en:   

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202015%20DEL%2031%20DE%20ENERO%20D

E%202020.pdf 

Condiciones 

Generales: 

1. Bioseguridad en los procesos de manejo, custodia, retención, conservación y transferencias de los expedientes de las                

historias clínicas. Se dará cumplimiento estricto en este protocolo a las orientaciones del “Manual de Bioseguridad para                 

el periodo de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19) de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de                  
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Colombia”. Así mismo se aclara que el correspondiente protocolo podrá ser actualizado según sea necesario a medida                 

que se cuente con mayor  información y evidencia disponible que permitan minimizar el riesgo en su gestión. 

 

2. Gestión de Historias clínicas y registros asistenciales. 

● Los registros asistenciales, anexos de atención y consentimientos informados quedarán debidamente registrados            

en la historia clínica de cada paciente de manera física, mientras se realiza el proceso de transición y migración a                    

la historia digital (garantizando mecanismos de unificación de información tanto física como digital según la               

normatividad legal vigente):  

✔ Se garantizará la actualización continua de los datos de identificación del paciente (tipo y número de                

identificación, datos de contacto). 

✔ Hora de entrada y salida de cada consulta. 

✔  Datos de la situación de salud general y de la salud bucal. 

✔ Consentimiento informado de pacientes odontológicos en el marco de la pandemia de la COVID-19.  

● Los registros asociados a: 

✔ Encuesta Covid-19 telefónica previo al agendamiento de citas odontológicas y de radiología. 

✔ Encuesta Covid-19 presencial para confrontar lo dicho por teléfono que se realizará una vez el paciente asista                 

a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia (FOUN). 

✔ Registro de la temperatura cada vez que el paciente asista a la FOUN. 

✔ Los registros administrativos de seguimiento del estado de salud en el marco de la pandemia. 
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Serán gestionados por el personal administrativo; talento humano con el perfil pertinente y debidamente              

capacitados y entrenados. Estos registros estarán disponibles en medios electrónicos o en físico para todas las                

partes interesadas de acuerdo a la normatividad legal vigente. Así mismo estos medios electrónicos garantizarán               

la confidencialidad y seguridad de los registros, permitiendo mecanismos de unificación de información anudados              

a la Historia clínica.  

 

3. La FOUN, tendrá a disposición del equipo de salud, entes de control 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 EPS 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. Así mismo se brindaran orientaciones pertinentes y oportunas a todas las partes                 

implicadas en el seguimiento y se remitirá a la Secretaría de Salud, EAPB/EPS las acciones realizadas en el marco del                    

cerco epidemiológico en caso de que algún paciente o personal del servicio odontológico presente sintomatología               

asociada o diagnóstico de contagio por el virus SARS-CoV-2 o la COVID-19. Bajo este contexto la FOUN cuenta con                   

sistema de seguimiento a los pacientes y comunidad universitaria con el fin de minimizar los riesgos de infección y                   

apoyar las estrategias locales y distritales. 

 

2. Información Específica del Protocolo 

Código:                                                                                      Versión:  Página 11 de 29 



Macroproceso: Gestión de Laboratorios 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Título: Protocolo de gestión de registros asistenciales y de la central de historias clínicas  
de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19) 
 
 
 
 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros  

Sistemas de  

Información  

 Bioseguridad. 

Distanciamiento físico. 

Tener adherencia a: 

“Manual de Bioseguridad de la     

Facultad de Odontología en el     

marco de la pandemia por el      

virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

Los colaboradores no deben    

saludarse de mano, beso o abrazo. 

Deben mantener un distanciamiento    

de mínimo 2 metros en el ambiente       

de ejecución de actividades. 

Se flexibilizan los horarios de     

ejecución de actividades   

contractuales, garantizando que en    

el ambiente de la central de archivo       

sólo permanezcan tres personas en     

los turnos definidos. 

Señalización para distanciamiento de    

usuarios, estudiantes, docentes y    

demás partes interesadas para la     

atención en ventanilla de la central      

de historias clínicas.  

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

Auxiliares central de Historias    

clínicas.  

Lista de Chequeo   

central de  

historias clínicas. 

Indicador de  

adherencia a  

bioseguridad. 

Modelo de  

gestión del  

plan.  
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 Bioseguridad. 

Elementos de protección   

personal (EPP). 

Precauciones estándar de   

bioseguridad en oficinas   

relacionadas con atención clínica. 

Tener adherencia a: 

“Manual de Bioseguridad de la     

Facultad de Odontología en el     

marco de la pandemia por el      

virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

 

Las auxiliares y la coordinación de la       

central de historias clínicas deben     

utilizar de manera adherente cada     

uno de los EPP, durante el desarrollo       

de sus actividades contractuales. 

  
Se utilizará la ventanilla, como único      

mecanismo físico para la atención     

administrativa de pacientes,   

estudiantes, docentes,  

administrativos y demás partes    

interesadas en la gestión del     

proceso. 

El ambiente de la central de archivo       

de historias clínicas tendrá acceso     

restringido para todas las personas     

que no hagan partes de las      

actividades contractuales del   

proceso, excluyendo al personal de     

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

Auxiliares central de Historias    

clínicas. 

Lista de Chequeo   

central de  

historias clínicas. 

Indicador de  

adherencia a  

bioseguridad. 

Modelo de  

gestión del  

plan.  
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apoyo de servicios generales quienes     

tendrán acceso en horarios de no      

tránsito de personas. 

Los colaboradores deberán dejar sus     

pertenencias en los respectivos    

lockers asignados. 

No se podrán consumir alimentos     

dentro de la central de historias      

clínicas. 

Se designará un área al interior de la        

central donde se realizará el proceso      

de alistamiento y retiro de EPP, así       

mismo un área para la segregación      

de todos los EPP y residuos sólidos       

peligrosos contaminados. No se    

usarán estas áreas para ningún otro      

propósito. 
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No se podrá salir fuera del ambiente       

de la central con la bata de trabajo        

archivístico.  

Los guantes de nitrilo para manipular      

las historias clínicas deben    

encontrarse en buena condición y     

ser retirados de manera inmediata     

en caso de alteración física. 

 Bioseguridad. 

Higiene de manos y lavado de      

manos. 

 Tener adherencia a: 

“Manual de Bioseguridad de la     

Facultad de Odontología en el     

marco de la pandemia por el      

virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

Se dará cumplimiento estricto a la      

higiene de las manos (técnicas de      

higiene de manos con preparaciones     

alcohólicas y lavado de manos). 

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

Auxiliares central de Historias    

clínicas. 

Lista de Chequeo   

de lavado de   

manos. 

Indicador de  

adherencia a  

bioseguridad. 

Modelo de  

gestión del  

plan.  
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 Bioseguridad. 

Limpieza y desinfección de    

superficies, equipos, elementos   

de administración no clínicos. 

Tener adherencia a: 

“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)”. 

Antes y al finalizar cada turno se       

debe realizar el proceso de limpieza      

y desinfección de áreas, superficies,     

equipos, elementos e insumos    

administrativos. 

A las carpetas de las historias clínicas       

(solapas externas anti fluidos) se les      

realizará el proceso de limpieza y      

desinfección al ingresar y salir de la       

central de historias clínicas con un      

paño húmedo que contiene    

detergente con acción desinfectante,    

evitando a toda costa el contacto de       

los registros físicos y su posible      

alteración. 

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

Auxiliares central de Historias    

clínicas. 

Lista de Chequeo   

central de  

historias clínicas. 

Indicador de  

adherencia a  

bioseguridad. 

Modelo de  

gestión del  

plan.  

 Gestión de Historias clínicas y     

registros asistenciales. 

 

Se diligenciara el “Consentimiento    

informado de pacientes   

odontológicos en el marco de la      

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

Inventario de  

Formatos y  

anexos de historia   

-Indicador:  

Proporción de  

formatos 
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Tener adherencia a: 

“Consentimiento informado de   

pacientes odontológicos en el    

marco de la pandemia por     

SARS-Cov-2 (COVID-19)”. 

 

pandemia por SARS-Cov-2   

(COVID-19)” posterior a la    

aceptación de la segunda encuesta     

Covid-19, en el área de entrevista      

definido para cada servicio, antes de      

iniciar la consulta y cada vez que el        

paciente sea atendido en los     

diferentes servicios ofertados en la     

FOUN. 

Se tendrá disponibilidad de formatos     

en medio físico y magnético para      

facilitar su acceso. Sin embargo se      

aclara que estos documentos    

siempre deben anexarse   

debidamente diligenciados y de    

manera física a la historia clínica.  

Se promoverá el buen uso de los       

formatos y papelería con todas las      

Auxiliares central de Historias    

clínicas. 

clínica 

institucional. 

 

Lista de Chequeo   

adherencia a  

consentimiento 

informado. 

físicos 

utilizados en  

un periodo de   

tiempo para la   

atención 

clínica. 

-Indicador: 

Proporción de  

adherencia en  

el uso del   

“Consenti 

miento 

informado de  

pacientes 

odontológicos 

en el marco   

de la  

pandemia por  
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partes interesadas, con el fin de      

minimizar su uso y fuentes de      

trasmisión.  

SARS-Cov-2 

(COVID-19)”. 

. 

 Gestión de Historias clínicas y     

registros asistenciales. 

Mecanismos virtuales para la    

solicitud y entrega de copias de      

historias clínicas a los pacientes. 

 

Las solicitudes de copias de historias      

clínicas y registros asistenciales, se     

realizarán por vía telefónica o por      

correo institucional. En el caso que      

la solicitud sea por vía telefónica, se       

informará el proceso de    

formalización vía correo electrónico    

para el posterior trámite. Sin     

embargo se aclara que también se      

podrá gestionar de manera    

presencial con todos los    

lineamientos de bioseguridad para    

aquellos usuarios que tengan    

dificultades tecnológicas. 

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

 

Auxiliares central de Historias    

clínicas. 

Correos 

institucionales y  

matriz de gestión. 

Indicador: 

Proporción de  

entrega 

efectiva de  

copias de  

historias 

clínicas en  

medio 

magnético a  

peticiones 

realizadas. 
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 Gestión de Historias clínicas y     

registros asistenciales. 

Solicitud y entrega de Historias     

clínicas a docentes, estudiantes,    

equipo de salud y demás partes      

interesadas. 

La solicitud de historias clínicas para      

revisión o auditoría por parte de      

docentes, estudiantes, equipo de    

salud y demás partes interesadas, se      

realizará por medio del aplicativo     

definido o en su defecto por correo       

institucional en los horarios    

definidos para tal fin. 

La solicitud de historias clínicas para      

atención clínica se realizará    

únicamente mediante aplicativo. 

 

 

Posgrados 

El recurso humano designado para el      

apoyo a los posgrados (auxiliar     

administrativa y/o auxiliares de    

clínicas) serán las responsables de     

Coordinador central de   

historias clínicas. 

 

Auxiliares central de Historias    

clínicas. 

Recepción de posgrados. 

Auxiliares de clínicas de    

pregrado y posgrado. 

Aplicativo SINSU. 

 

-Indicador: 

Proporción de  

solicitud de  

historias 

clínicas No  

gestionadas 

por aplicativo  

en un periodo   

de tiempo. 

-Indicador: 

Proporción de  

retención de  

historias 

clínicas por  

parte de  

estudiantes, 

docentes u  

otras partes  
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recibir las historias clínicas    

solicitadas para cada clínica y realizar      

su respectiva entrega a los docentes      

y estudiantes a cargo y/o a las       

auxiliares de clínica de cada     

posgrado, las cuales distribuirán    

cada una de las historias clínicas en       

las respectivas áreas definidas para     

su gestión. En estas áreas se      

realizara el proceso de entrevista     

con el paciente, revisión de la      

historia clínica, diligenciamiento de    

evoluciones, consentimientos  

informados, anexos y demás    

registros asociados a la atención. Se      

garantizara en estas áreas el     

mobiliario o contendor que permita     

aislar y conservar los registros     

interesadas en  

un periodo de   

tiempo. o 
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asistenciales libres de   

contaminación. 

Así mismo el recurso humano     

designado para el apoyo a los      

posgrados (auxiliar administrativa   

y/o auxiliares de clínicas) será el      

encargado al finalizar cada clínica de      

recibir y descargar en el aplicativo las       

historias clínicas entregadas por    

parte de los docentes, estudiantes o      

por las auxiliares de cada posgrado,      

teniendo en cuenta los procesos de      

limpieza y desinfección descritos en     

este protocolo. 

Las auxiliares administrativas de la     

central de Historias clínicas    

realizarán el traslado de las historias      

clínicas desde la central de archivo a       
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la recepción de posgrados y     

viceversa en contenedores con tapa     

en los horarios definidos para cada      

clínica. 

 

Pregrado 

Las auxiliares de las clínicas de      

pregrado serán las responsables de     

recibir en su totalidad las historias      

clínicas solicitadas mediante   

aplicativo para cada clínica (Las     

cuáles serán previamente cargas a     

cada estudiante desde la central de      

historias) y realizar su respectiva     

entrega desde su área de trabajo a       

los estudiantes a cargo (diligenciar     

el respectivo registro de custodio).  
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Se garantizara un stock de formatos      

y papelería en el ambiente de      

trabajo de las auxiliares de las      

clínicas para su disponibilidad y     

gestión técnico administrativa. 

En las áreas definidas para el      

proceso de entrevista con el     

paciente, se realizara la revisión de la       

historia clínica, diligenciamiento de    

evoluciones, consentimientos  

informados, anexos y demás    

registros asociados a la atención. Se      

garantizara en estas áreas el     

mobiliario o contendor que permita     

aislar y conservar los registros     

asistenciales libres de   

contaminación. 
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Así mismo las auxiliares de las      

clínicas serán las encargadas de     

recibir las historias por parte de los       

estudiantes a cargo al finalizar la      

clínica. 

Las auxiliares administrativas de la     

central de historias clínicas    

realizarán el traslado de las historias      

clínicas desde la central de archivo a       

la correspondiente clínica y    

viceversa en carro desinado para tal      

fin y /o en contenedores con tapa       

en los horarios definidos para cada      

clínica. 

 Gestión de Historias clínicas y     

registros asistenciales. 

 

El talento humano en salud     

(docentes y estudiantes) debe tener     

en cuenta los siguientes tiempos y      

movimientos en el área o ambiente      

Coordinador central de   

historias clínicas. 

Coordinador de Calidad. 

Docentes y estudiantes. 

Lista de chequeo   

de atención del   

paciente. 

Proporción de  

adherencia a  

lineamientos 

seguros de  
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Tiempos y movimientos para la     

gestión de registros de la     

Historia clínica. 

definido para la gestión de registros      

de la Historia clínica. 

  

Antes de la atención clínica del      

paciente: 

-Entrevista y explicación de las     

posibles opciones y riesgos de la      

atención. 

-Firma y aceptación de los     

consentimientos informados. 

-Inicio de la evolución con hora de       

llegada y descripción del    

diligenciamiento de los   

consentimientos informados e   

indicaciones durante la consulta y la      

realización de las atenciones y     

tratamiento. 

Después de la atención clínica: 

Recepción de posgrados. 

Auxiliares de clínicas de    

pregrado y posgrado. 

atención y  

registros 

asistenciales. 
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-Diligenciamiento total de la    

evolución, con hora de salida. 

-Indicaciones y recomendaciones pos    

consulta y /o tratamiento. 

-Firma de evolución por parte del      

paciente. 

-Firma del talento humano en salud      

(docente y estudiante). 

Finalizada la gestión de la historia      

clínica, ésta debe ser entregada a las       

auxiliares de las clínicas o recurso      

humano encargado para tal fin     

(registro de entrega del custodio),     

con el propósito de iniciar la ruta       

para el descargue de la historia      

clínica en el aplicativo y su custodia       

por parte de la central de archivo el        

mismo día de la atención. Teniendo      
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en cuenta que se debe tener la       

disponibilidad de todos los registros     

a diario para cualquier seguimiento     

epidemiológico. 

 Gestión de Historias clínicas y     

registros asistenciales. 

 

RIPS 

Se garantizará en la página web de la        

FOUN un acceso a un formulario      

RIPS, donde los estudiantes, tendrán     

la responsabilidad de realizar el     

respectivo diligenciamiento digital   

en los computadores de cada clínica      

bajo la supervisión del docente,     

quien será el responsable de la      

información registrada. Esta acción    

también se podrá realizar en     

tiempos o momentos no clínicos     

(fuera del área clínica), sin embargo      

se aclara que la oportunidad debe      

ser a diario, teniendo en cuenta la       

Dirección de calidad. 

Funcionario encargado de   

RIPS. 

Formulario RIPS. 

Matriz de  

consolidación de  

RIPS medio  

magnético. 

Proporción de  

registros 

Individuales 

de Prestación  

de Servicios  

de Salud con   

calidad en el   

dato en un   

periodo de  

tiempo. 
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facilidad de acceso a estos     

mecanismos digitales en cualquier    

momento del día.  

El funcionario encargado de los RIPS,      

recibirá la información digital y     

realizará la consolidación y    

verificación de la calidad del dato y       

del diligenciamiento oportuno de    

estos registros por parte de todos los       

estudiantes de la respectiva clínica,     

con el fin de notificar las ausencias       

de registros y los hallazgos     

evidenciados (vía correo electrónico)    

a los docentes encargados, para su      

correspondiente acción correctiva y    

seguimiento a los estudiantes. 
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