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1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Establecer el protocolo para la gestión del personal de salud que labora en la Facultad de Odontología de la Universidad                    

Nacional de Colombia y así reducir el riesgo de transmisión de la COVID-19 o coronavirus y en cumplimiento de la normatividad                     

existente. 

Alcance: 
Este protocolo es de obligatorio cumplimiento para todo el personal de salud que realice actividades en las clínicas                  

odontológicas en pre y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia (FOUN) para contribuir                   

con las medidas de prevención para la interrupción de la cadena de contagio de la COVID-19 en toda la comunidad                    

universitaria. 

Definiciones: 
Acciones de mejora 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 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. 
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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). 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la 

instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

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 y seguridad de los trabajadores. 

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 la 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. 

COVID-19: es la 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: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. 

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

necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados. 
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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. 

Fiebre: aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, que va acompañado por un aumento del ritmo                    

cardíaco y respiratorio, y manifiesta la reacción del organismo frente a alguna enfermedad. 

Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un 

efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos, son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 

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

las superficies desinfectadas con dicho producto. 

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. 

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. 

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

NIOSH: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (The National Institute for Occupational Safety and Health) 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales 

independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de 

salud. 
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Residuo Biosanitario. son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento               

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

Residuos Peligrosos. es 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 

sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad                   

vigente así lo estipula. 

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 0.2 2020.                   

Disponible en  

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

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. 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 

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

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

df 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. Consenso IETS- ACIN. Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19.                 

Disponible en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/tabla-epp-consenso.pdf 

9. Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección                

personal por parte de los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en el trabajo y en su domicilio. Versión 01.                     

2020. Disponible en   

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf 

10. Ministerio de Salud y Protección Social. Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que                

brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (NCOV-2019) a Colombia. Versión               

01. 2020. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/gipm01.pdf  
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11. Universidad de Colombia. Facultad de Odontología. Manual de Bioseguridad para el periodo de la pandemia por                

SARS-COV-2 (COVID-19). Versión 03. 2020.  

12. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Guía general para la reanudación gradual de las actividades               

presenciales en los campus de la Sede Bogotá. Disponible: https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/ 

13. Alcaldía Mayor de Bogotá. Circular 036 de 12 mayo de 2020 de la Secretaria de Salud de Bogotá, Disponible:                   

http://www.saludcapital.gov.co/covid_doc/Circular_036_2020.pdf 

14. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Odontología. Sistematización de informes entregados por            

coordinadores de posgrado, coordinadores de clínica y de algunos laboratorios relacionado con la gestión de los                

servicios docentes y docente-asistenciales. 

Condiciones 

Generales: 

Dando cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos 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) del Ministerio de Salud y                    

Protección Social y en procura de proteger al personal, talento humano en salud, la Facultad de Odontología de la                   

Universidad Nacional (FOUN) aplicará todas las orientaciones y lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección                 

Social para la atención en servicios de salud y la bioseguridad independientemente de la presencia o no de síntomas de la                     

COVID-19, además de tomar en cuenta las directrices de retorno a las actividades al campus de la Universidad Nacional de                    

Colombia Sede Bogotá y las recomendaciones del documento interno Sistematización de informes entregados…… de la               

Facultad de Odontología (FOUN), el cual aporta “Se entiende por “Gestión del personal de salud” en la Facultad de                   

Odontología de la Universidad Nacional de Colombia a todas las actividades, tareas, funciones, objetivos y procesos que                 

contribuyen a lograr la prestación de los servicios de atención en salud oral en las instalaciones de nuestra institución                   

atendiendo a su complejidad de forma segura, vital y equitativa.”  

En la gestión del personal de salud  y de apoyo se desarrollarán los siguientes ejes:  
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1. Capacitación y Entrenamiento 

2. Planificación de las tareas funciones y objetivos 

3. Ejecución del proceso de atención  

4. Evaluación permanente de la adherencia a las nuevas formas de habitar la Facultad y el cumplimiento de los                  

protocolos. 

Y teniendo en cuenta que “es un asunto de todos los actores involucrados en su dinámica cotidiana se ha identificado que                     

esta comunidad se constituye por los menos, de los siguientes grupos: 

✔ Estudiantes 

✔ Profesores 

✔ Administrativos 

✔ Auxiliares 

✔ Personal de seguridad”.     “Tomado documento de sistematización 23-05-2020.”  

La FOUN garantizara que el personal y talento humano en salud de las clínicas bajo la modalidad docencia-servicio                  

acojan las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en las actividades de los prestadores de servicios                  

de salud incluidas las actividades administrativas, de apoyo y vigilancia, con el fin de  

1. Mitigar la trasmisión del coronavirus COVID-19.  

● Higiene de manos. 

● Limpieza, desinfección y esterilización 

● Uso de Elementos de Protección Personal EPP 

2. Medidas locativas, manejo de residuos y de equipos de trabajo. 

● Locativas 
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● Elementos de trabajo y dotación 

● Medidas para el manejo de residuos 

● Manejo de control ambiental. 

 

2. Información Específica del Protocolo 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

1. Capacitación y entrenamiento de todo el personal asociado a la Facultad. 

1 Capacitación al personal de    

salud 

✔ Estudiantes 

✔ Profesores 

✔ Auxiliares 

Capacitación al personal de    

apoyo 

✔ Administrativos 

✔ Personal de  

seguridad 

 

La FOUN gestionará un plan de capacitación continua para fortalecer          

las competencias de sus trabajadores, estudiantes y docentes en         

práctica formativa y garantizar la idoneidad del talento humano en          

salud y la seguridad del paciente, en el marco del Sistema           

Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, en consonancia con           

lo dispuesto en la Resolución 3100 de 2019 en los siguientes temas: 

✔ Identificación temprana de riesgos de enfermedades      

respiratorias, el reconocimiento de signos y síntomas de        

alarma de la COVID. 

✔ Medidas para evitar la trasmisión de la infección por         

SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo con los lineamientos. 

División de Salud y    

Seguridad en el   

Trabajo. 

 

ARL-Positiva 

 

Oficina de Gestión   

Ambiental 

 

Micro-sitio de 

Coronavirus del 

Oficios, correos  

electrónicos 

para lograr 

Programación 

de 

capacitaciones 

Registro de  

asistencia a  

capacitaciones  
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✔ Colocación, uso y retiro adecuado de los EPP. 

✔ Manejo de Residuos. 

✔ Actualización de normas 

✔ Protocolos y procedimientos de atención a pacientes. 

✔ Autocuidado. 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 

Facultad de  

Odontología 

2 Desarrollo de las   

capacitaciones y/o  

entrenamientos. 

La FOUN coordinará y/o realizará las capacitaciones presenciales        

favoreciendo el distanciamiento y/o de manera virtual a todos los          

actores involucrados de acuerdo con sus roles, grado de         

conocimiento y reconocimiento de los niveles de riesgo por         

comorbilidades o edad, entre otros aspectos importantes. 

División de SST. 

ARL-Positiva. 

Oficina de Gestión   

Ambiental. 

Facultad de  

Odontología (FOUN). 

2. Planificación de las tareas, funciones y objetivos. Análisis permanente relacionados con el autocuidado ante posibles contagios y su                   

prevención. 
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1 Reconocimiento y Análisis de    

riesgos y necesidades 

 

- La FOUN tomará todas las medidas necesarias para realizar las           

adecuaciones locativas que garanticen el cumplimiento de los        

protocolos de bioseguridad para evitar la trasmisión de la infección          

por SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo con los lineamientos para         

enfrentar la COVID-19 en Colombia. 

- El personal de la FOUN debe acatar las normas establecidas para la             

reanudación gradual de las actividades presenciales en los campus         

de la Sede. 

- Valorar las comorbilidades, criterios clínicos y epidemiológicos y         

condiciones específicas de algún funcionario (bebés en casa, único         

cuidador, convivencia con personas con enfermedades catastróficas       

o inmunosuprimidas) para tener en cuenta para las diferentes fases          

de apertura, con el fin de planear el ingreso programado a las            

actividades asistenciales del personal en salud con algún tipo de          

riesgo y la definición de modalidad de trabajo no presencial según           

las condiciones médicas. 

- Se organizarán horarios diferenciales para la atención de pacientes          

entre los docentes y estudiantes, para el suministro de insumos y/o           

materiales en el área de las clínicas y para la recepción o entrega de              

insumos o productos por parte de proveedores y/ o laboratorios          

externos. 

Personal de salud de    

la FOUN 

Estudiantes 

Profesores 

Auxiliares de  

salud oral 

Personal de  

apoyo de la FOUN 

Administrativos 

Personal de  

seguridad 

 

Decano Facultad de   

Odontología (FOUN) 

 

Directivas de la   

Universidad Nacional 
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- Los docentes, estudiantes y auxiliares de salud oral, deben cumplir            

con todas las precauciones estándar, entendiendo las prácticas de         

prevención de infecciones que deben aplicarse para cualquier        

atención de pacientes, independientemente del estado de infección        

sospechosa o confirmada por SARS CoV-2 o cualquier otro agente, y           

en cualquier entorno donde se brinde la atención. 

- En cada área clínica los actores deberán realizar análisis de manera            

permanente relacionados con el autocuidado ante posibles       

contagios y su prevención. 

- Todo el personal de salud y de apoyo de la FOUN, debe extremar su               

autocuidado dentro y fuera de los espacios clínicos en procura de           

reducir los riesgos para ellos mismos, sus familias y sus pacientes. 

- La FOUN debe establecer los mecanismos de autocontrol y          

auditoría interna para dar cumplimiento a los protocolos de         

bioseguridad que deben cumplir los pacientes al ingreso a las áreas           

clínicas, y demás personal involucrado en la actividad y apoyo al           

desarrollo de la práctica docente asistencial. 

- Se comprobará el cumplimiento de las normas de limpieza y           

desinfección, por parte del personal de salud y servicio aseo y           

limpieza vigilando el empleo de los EPP correspondientes. 
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- En caso de considerar haber estado expuesto o que se ha tenido             

contacto con un paciente diagnosticado con COVID-19, se debe         

acoger el Instructivo para la detección y manejo de casos          

sospechosos COVID-19 de la Facultad de Odontología que incluye la          

ruta para el reporte del accidente de trabajo o enfermedad laboral           

de un trabajador de salud por COVID-19, establecida en el          

documento “Lineamientos para prevención control y reporte de        

accidente por exposición ocupacional al covid-19 en instituciones de         

salud”, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

2 Reconocimiento de manuales   

y protocolos de procesos y     

procedimientos 

 

Todo el personal de salud y de apoyo, está obligado al           

cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en los         

Manuales, protocolos generales y de procesos para la protección         

del personal de salud, de apoyo, pacientes y demás usuarios,          

frente al riesgo generado por la pandemia por SARS-Cov-2         

(COVID-19), desarrollados por la Universidad y la FOUN: 

- Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales       

en los campus e instalaciones de la Universidad Nacional         

de Colombia. 

- Manual de Bioseguridad de la Facultad de Odontología        

en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Todo el personal de    

salud de la Facultad  

estudiantes, 

profesores, 

administrativos, 

auxiliares de salud   

oral, personal de   

aseo y seguridad 

 

 

 

Listas de  

chequeo para  

cada uno de los    

Protocolos y  

procedimientos.  
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- Protocolo atención de pacientes en el marco de la         

pandemia por Sars-Cov-2 (Covid-19). 

- 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) 

- Protocolo de verificación de estado de salud y        

temperatura de proveedores y clientes de la Facultad de         

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2         

(COVID-19). 

- Protocolo de recepción o gestión de Insumos y Productos         

de la Facultad de Odontología en el marco de la          

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

- Protocolo gestión del personal de salud de la Facultad de          

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2         

(COVID-19). 

- Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de        

protección personal reutilizables de la Facultad de       

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2         

(COVID-19). 

- Protocolo de limpieza y desinfección de Instrumental no        

crítico de la Facultad de Odontología. 
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- 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). 

- Protocolo de limpieza y desinfección de alto nivel por         

inmersión de la Facultad de Odontología. 

- 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). 

- Protocolo de limpieza y desinfección de trabajo de        

laboratorios y de dispositivos de sistemas de implantes        

de la Facultad de Odontología en el marco de la          

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

- Protocolo de Esterilización de la Facultad de Odontología. 

Se realizará capacitación y entrenamiento de todos los        

protocolos, instructivos y manuales de atención clínica,       

bioseguridad, uso de EPP, etc. a todo el personal de salud y de             

apoyo de la FOUN. 

- - Para garantizar un retorno adecuado a las instalaciones de          

la FOUN y poder habitarla de forma segura, vital y          

Personal designado  

para la capacitación 

 

Docentes, 

Estudiantes y el   

Apoyo administrativo  

de clínicas 
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equitativamente, se deberá conocer y aplicar cada uno de         

los procedimientos y acciones necesarios para ejecutar los        

procesos en salud oral: 

- Acciones para realizar antes de ingresar al espacio clínico. 

- Acciones para realizar al ingresar al espacio clínico. 

- Acciones para realizar al salir del espacio clínico. 

- Protocolos de procedimientos clínicos durante la      

atención clínica. 

3 Análisis del tiempo necesario    

acorde capacidades, objetivos   

de atención, procedimientos,   

etc. 

 

De acuerdo con los objetivos de la atención programada, las          

capacidades identificadas en los responsables de la atención y en          

concurso con el personal auxiliar en salud se debe programar y           

planificar el desarrollo de la práctica docente asistencial teniendo en          

cuenta: 

- Análisis de capacidad máxima de atenciones. 

- Tiempo de consulta. 

- Recursos necesarios  

- Colocación, uso y retiro adecuado de los EPP. 

- Tiempos requeridos para realizar adecuadamente los      

procesos de limpieza y desinfección de superficies y equipos. 

- Ventilación de los espacios. 

Docentes 

Estudiantes 

Auxiliares en salud 

Historia clínica 

Consentimiento

s 

Anexos 

RIPS 
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- Higiene de manos.  

- Alistamiento del consultorio. 

siempre atendiendo a la premisa de promover el cuidado de la salud            

y la vida de los miembros de nuestra comunidad. 

- Partiendo de los procedimientos, es necesario optimizar la         

duración de la consulta tanto en la parte clínica como administrativa,           

dentro de lo cual se debe tener en cuenta la disponibilidad de la             

historia clínica física y transición digital y de consentimientos         

informados. 

- Establecer rutas seguras y zonas limpias para el diligenciamiento de           

las historias clínicas, situación que corresponde a la distribución         

propia de cada espacio clínico. 

- Establecer preconsulta telefónica, rutas, momentos y registros de         

toma de la temperatura. 

- Desarrollar y adecuar nuevos consentimientos informados para la         

situación actual  

- Establecer las medidas especiales de protección al talento humano,          

estudiantes y docentes en prácticas formativas, que por sus         

comorbilidades o por su situación personal sean más vulnerables a la           

infección con COVID- 19. Estas medidas pueden contemplar el         
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teletrabajo telemedicina y la reubicación académica o laboral        

temporal, según corresponda, entre otras. 

- Tomar medidas para la prevención y mitigación de efectos sobre la            

salud mental del talento humano, estudiantes y docentes en         

prácticas académicas. 

4 Coordinación entre actores   

involucrados (Afinar procesos) 

Activar un mecanismo de coordinación permanente que       

garantice la relación entre las diferentes áreas internas de la          

FOUN comprometidas en la atención clínica y en las diferentes          

actividades prácticas como son: Servicio de Apoyo Diagnostico,        

Central de Historias Clínicas, Oficina de Atención al Usuario         

(recepción de pacientes), Central de Esterilización, Limpieza y        

Aseo, Procesos Administrativo y Dirección Curricular      

(programación académica). 

Comité 

Docencia-Servicio 

3. Ejecución de procesos de atención en salud oral 

1 Medidas de desinfección para    

el ingreso a las clínicas de la       

FOUN 

 

En aras de prevenir riesgos de contagio, pero sobre todo promover           

el cuidado de la salud y la vida de los miembros de la comunidad,              

estos procesos de atención contarán con lineamientos rigurosos        

desde el ingreso al campus, los edificios y particularmente para las           

clínicas de la FOUN. 

Previo al inicio de los     

procedimientos debe  

realizarse el lavado   

de manos durante 40    
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Deberá realizarse limpieza y desinfección recurrente y terminal, en         

las diferentes áreas en donde se prestan servicios de salud, de           

acuerdo con los protocolos de la institución. 
- El uso de mascarilla quirúrgica (tapaboca convencional) es        

indispensable al ingreso y durante la circulación en el         

campus. También debe usarse al interactuar con otras        

personas. 

- Uso de los tapetes desinfectantes de zapatos al ingresar al          

campus y a las edificaciones. 

- Al ingresar a los edificios, lave sus manos o haga uso del gel             

antibacterial dispuesto en las entradas. 

- Se debe evitar al máximo el uso de accesorios personales          

(anillos, guantes, bufandas, collares, gorras, celular,      

audífonos, entre otros). En caso de ser necesario su uso          

deben ser objeto de desinfección permanente con alcohol al         

70% y durante los procesos de atención no deben usarse. 

- El acceso a las áreas clínicas queda restringido. 

- Se recomienda que la ropa y calzado de trabajo habitual de           

quienes prestan la atención al paciente sea exclusivo para la          

clínica, evitando utilizarlo en la calle y menos en el hogar. 

- Se recomienda que los hombres estén afeitados.  

a 60 segundos, por el     

equipo 

de salud bucal que    

participa en la sesión    

de atención  

(profesional de  

odontología y  

auxiliares de salud   

oral). 
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- En relación con los procesos de esterilización, los        

prestadores de servicios de salud deberán cumplir con las         

buenas prácticas previstas en la Resolución 2183 de 2004 y          

en el lineamento GIPS07 Limpieza y Desinfección en        

Servicios de Salud ante la introducción del nuevo        

coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. Disponible en el       

siguiente enlace: https://bit.ly/2MzcEok 

2 Toma de temperatura al llegar     

a la FOUN 

 

Se realizará la toma de la temperatura por parte del personal de            

salud designado con sus EPP y manteniendo una distancia de          

separación equivalente a su brazo extendido, procede a medir la          

temperatura con termómetro infrarrojo, aproximando el visor del        

termómetro a la piel de la parte lateral de la frente, sin llegar a              

pegarla a la piel (a 2 cms de distancia), opera el termómetro y lee              

el valor que indica en el visor.  El valor obtenido es registrado. 

Personal designado  Formato digital 

3 Encuesta de sintomatología y    

riesgos asociados 

 

Realizar entrevista para determinación de riesgo Covid-19       

verificando así el estado de salud por parte de la Oficina de atención             

al Usuario. 

Se le indicará ingresar a la FOUN si no presenta signos o síntomas             

relacionados con el SARS-CoV-2. 

Personal designado Formato digital 
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4 Cumplimiento de colocación,   

uso y retiro adecuado de los      

EPP 

 

La composición del equipo de protección personal está        

relacionada con los procedimientos o actividades a los que se          

exponga el talento humano en salud, estudiantes y docentes, que          

participen de la practica formativa odontológica a pacientes en el          

área clínica, incluyen: 

✔ Uniforme de uso exclusivo para consulta. 

✔ Zapatos de uso exclusivo para consulta. Deben tener las         

siguientes características: cerrado, sin perforaciones, sin      

cordones, que permita proceso de limpieza y desinfección,        

de rápido secado (no tela), antideslizante, preferiblemente       

de uso hospitalario. 

✔ Polainas en procedimientos quirúrgicos (cirugía oral,      

periodoncia, endodoncia).  

✔ Bata antifluido de largo hasta la mitad de la pantorrilla y de            

manga larga con puño, cuello alto y cierre posterior (1). La           

bata debe ser holgada para garantizar que la manga no          

genere retracción durante el procedimiento. En aquellos       

casos donde el docente tenga a más de un estudiante a           

cargo durante la sesión clínica, se usarán dos batas de la           

siguiente manera:  

o Primera bata, será aquella que el docente se pone         
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estando en el área de colocación de EPP y servirá          

para el tránsito entre unidad y unidad. Una por         

sesión (9). Será reutilizable. 

o Segunda bata, estará en el área donde se realizará el          

procedimiento clínico (es decir el área donde está la         

unidad) y será de uso exclusivo de los docentes que          

durante la sesión tengan contacto directo con el        

paciente. Se usará una por paciente. Deberá ser        

sometida a limpieza y desinfección luego de cada        

postura por parte del docente (durante la sesión        

clínica) y siguiendo las indicaciones establecidas en       

el “Protocolo de limpieza y desinfección de       

elementos de protección personal de la Facultad de        

Odontología en el marco de la pandemia por        

SARS-CoV-2 (COVID-19)”. Podrá ser reutilizable o      

desechable. 

✔ Protección ocular: monogafas con protectores laterales      

sólidos. Deben ajustarse a los contornos faciales y deben ser          

compatibles con la mascarilla que usará. Se puede excluir su          

uso si la atención no genera aerosoles, ni salpicaduras y se           

está realizando en ambientes independientes con entrada       
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única. 

✔ Protección facial: careta con cobertura superior tipo casco.        

Se debe hacer limpieza y desinfección entre paciente y         

paciente, siguiendo las indicaciones establecidas en el       

“Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de        

protección personal de la Facultad de Odontología en el         

marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”.       

Obligatorio en todos los casos. 

✔ Protección de mucosas (nariz y boca): mascarilla (N95) con         

certificación por el INVIMA, para ser usado por el personal          

de salud que se encuentra durante la atención de los          

pacientes a menos de 2 metros de distancia y con          

generación de aerosoles. La mascarilla es de un uso por          

turno y debe ser de sujeción posterior (cintas en la cabeza). 

✔ Mascarilla quirúrgica para ser usado por el personal de salud          

en aquellos procedimientos que no generan aerosoles, y se         

está realizando en ambientes independientes con entrada       

única. 

✔ Gorro quirúrgico tipo oruga desechable. Uso por paciente.  

✔ Guantes de látex o nitrilo dos pares para docentes y          

estudiantes. Uso por paciente.  Un solo para para auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar listas de   

chequeo por  

procedimiento para  

monitoreo 
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El personal auxiliar de salud oral en la facultad hará uso de  

✔ Uniforme de uso exclusivo para área de clínica y/o         

laboratorio. 

✔ Bata antifluido 

✔ Mascarilla quirúrgica (tapaboca convencional) 

✔ Visor 

✔ Gorro 

✔ Guantes látex o nitrilo  

Para el paciente se debe usar EPP en uso de instrumentos           

rotatorios y en procedimientos que generen salpicaduras por los         

aerosoles producidos: 

✔ Babero de protección largo, que alcance a cubrir los brazos          

del paciente. 

✔ Gorro tipo oruga. 

✔ Gafas de protección. 

Si la atención no genera aerosoles, ni salpicaduras y se está           

realizando en ambientes independientes con entrada única, se        

usará: 

✔ Gorro tipo oruga. 

✔ Babero de protección largo, debe cubrir los brazos del         

paciente.  
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El personal de salud de la FOUN deberá tener conocimiento y           

cumplimiento de colocación, uso y retiro adecuado de los EPP,          

procedimientos descritos en el Manual de Bioseguridad de la         

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por el virus            

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

- En la medida de lo posible, deben evitarse variaciones en el uso de              

EPP utilizado para atender a pacientes, esto permite adquirir más          

fácilmente el hábito de uso. 

- No se recomiendan capas adicionales de EPP porque pueden          

reducir la comodidad, el campo de visión, etc. 

- Recuerde que los elementos de protección personal desechables se          

cambian diariamente.  

- El personal de salud comprometido en la atención de pacientes           

debe tener especial cuidado en el cambio de los EPP y en no generar              

contaminación cruzada o de atender a otras personas sin el debido           

proceso de limpieza y desinfección. 

- Se deberá cumplir con el monitoreo en la implementación, tanto a            

los docentes, estudiantes como los auxiliares de salud oral, los          

procesos de colocación, uso y retiro de EPP. 

- Para la limpieza y desinfección de la careta se debe limpiar y             

desinfectar realizando lavado con agua y detergente líquido,        
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enjuagar y secar con toallas de papel desechable, tanto del visor           

como del arnés, de acuerdo con el Protocolo de limpieza y           

desinfección de elementos de protección personal reutilizables de la         

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por          

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

- Se deben retirar primero los elementos de protección del paciente. 

- El retiro, desinfección o su desecho de los EPP se debe realizar en el               

área exclusiva designada para este procedimiento en la FOUN. 

- El personal en salud de la atención clínica, deben cambiarse a su             

ropa particular antes de regresar a casa. La ropa que deba llevarse a             

la casa se guardará en doble bolsa. 

- Al llegar a casa, deben quitarse los zapatos, quitarse y lavar la ropa              

de forma separada a la ropa de otros miembros del hogar e            

inmediatamente bañarse.  

- Debe recordarse que, a diferencia de otros sectores, quienes          

laboran en el sector salud tienen riesgos adicionales por lo que se            

debe procurar extremar las medidas para el cuidado personal y de           

las familias. 
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5 Disposición adecuada de los    

desechos propios de la    

atención 

La FOUN da cumplimiento al Decreto 780 de 2016 y la Resolución            

1164 del 2002, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos            

para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares o la           

normatividad que lo modifique o sustituya y con los documentos del           

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Ministerio de          

Salud y Protección Social; y a los protocolos y directrices          

establecidos por la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad. 

- Una vez concluida la atención al paciente, realice el retiro de los             

EPP, y los desechables dispóngalos en la caneca roja para          

biosanitarios. 

- Las batas reutilizables deben colocarse en el contenedor para           

traslado a área de limpieza y desinfección, siguiendo las indicaciones          

establecidas en “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos         

de protección personal reutilizables de la Facultad de Odontología         

en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

-Los residuos generados en las clínicas de la FOUN serán          

identificados y clasificados como residuos o desechos peligrosos con         

riesgo biológico o infeccioso y cortopunzantes y deberán ser         

segregados en la caneca roja destinada para tal fin. 

- Los elementos cortopunzantes como agujas, hojas de bisturí, etc.           

deberán ser desechados en el contenedor dispuesto para su         
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segregación incluyendo las cárpulas de anestesia que serán        

segregadas en otro contenedor. 

- En ortodoncia todo elemento metálico manipulado durante la         

consulta debe ser considerado como material cortopunzante y        

debe ser desechado en contenedor rígido “Guardian”. Esto        

incluye arcos y/o alambres enteros o secciones de estos,         

ligaduras metálicas, brackets, bandas, tubos, botones, barras       

transpalatinas, minitornillos, etc.” 

El movimiento interno de los residuos peligrosos (biosanitarios y         

cortopunzantes) debe cumplir con las siguientes condiciones:  

- El movimiento interno debe efectuarse, en lo posible, en          

horas de menor circulación de pacientes, docentes y        

estudiantes de acuerdo con la actividad.  

- Los procedimientos deben ser realizados de forma segura         

garantizando la integridad y la ergonomía del personal que         

realiza esta actividad. 

- El movimiento interno de residuos no debe coincidir con el           

movimiento de materiales limpios, suministro de insumos y        

materiales o suministro de ropa, con el fin de evitar su           

contaminación y la exposición a factores de riesgo propios         

de los residuos. 
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- El movimiento interno de los residuos o desechos         

peligrosos y no peligrosos no se podrá realizar de manera          

simultánea para evitar contaminación cruzada al momento       

de realizar esta actividad y debe realizarse mediante        

vehículos que cumplan las condiciones establecidas. 

- Se verificará que los funcionarios de aseo cuenten por parte de            

la empresa con los equipos de protección personal para el          

manejo de los residuos generados en las clínicas de la FOUN. 

4. Evaluación permanente: Lo que permitirá una constante retroalimentación y robustecimiento al “Plan retorno a la Facultad de Odontología                  

de la Universidad Nacional Solidaria, Vital y Segura” con la prestación de una atención en salud oral de forma segura, vital y equitativa. 

1 Autoevaluación de cada actor    

asociado a la Facultad 

En cuanto a la autoevaluación que cada uno de los miembros de            

nuestra comunidad, es importante que desde las capacitaciones        

iniciales se entienda esta medida como un monitoreo permanente         

en aras del autocuidado ante posibles contagios o convertirse en un           

vector de propagación. 

  

2 Sistema de vigilancia y    

acompañamiento para la salud    

y la vida. 

La implementación del “Sistema de vigilancia y acompañamiento        

para la salud y la vida” implica dos elementos de seguimiento           

permanente: 

 

 

 

Código:                                                                                      Versión: 02  Página 28 de 30 



Macroproceso: Gestión de Laboratorios 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Título: Protocolo de Gestión del Personal de Salud de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

 ✔ Evaluación de la adherencia a las nuevas formas de habitar          

la Facultad. 

o Evaluación de las capacitaciones y entrenamientos. 

o Evaluación de la adherencia que tiene los       

estudiantes, docentes, administrativos, auxiliares,    

pacientes y personal de seguridad ante: 

▪ Cambios generados en la infraestructura de      

FOUN  

▪ Nuevas formas de habitar la FOUN. 

✔ Evaluación de la adherencia y cumplimiento de los        

protocolos 

o Evaluar la adherencia y cumplimiento de los       

protocolos de atención y generales. 

o Evaluación del uso de insumos y dispositivos nuevos        

con que realizan las labores clínico-asistenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de chequeo   

por procedimiento o   

por especialidad, 
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desastres: COVIECIDE de la Facultad de 
Odontología. 

 
Mayo 13 de 2020 

Fecha: 
Junio 2 de 2020 

Fecha: 
Julio 16 de 2020 

 
Este PROTOCOLO 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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