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1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Establecer el protocolo para la verificación del estado de salud y toma de temperatura en los proveedores que ingresan a la                     

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia y así reducir el riesgo de transmisión de la COVID-19 o                    

coronavirus.  

Alcance: 
Este protocolo es de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores que ingresan a la Facultad de Odontología de la                   

Universidad Nacional de Colombia (FOUN) contribuyendo 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. 

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, 
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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). 

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

permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga. 

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. 

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. 

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

identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China (Centers for Disease Control and Prevention                   

CDC, 2019), y afecta las vías respiratorias debido a la propagación de persona a persona. Los coronavirus (CoV) son virus que                     

surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo causando Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave. (MSPS,                 

2020). 

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. 
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Precaución en salud: es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana,                 

tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la                      

salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo. 

Prestadores de Servicios de Salud: se consideran como tales, las instituciones prestadoras de servicios de salud- IPS, los                  

profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social diferente y el transporte especial de pacientes. 

Prevención: es el 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 en la prestación de servicios de salud, con el fin de evitar que                      

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

Transmisión por Contacto: considerado como una forma de transmisión del nuevo coronavirus (SARS-CoV2), a todo contacto                

que puedan tener las personas con objetos utilizados en la atención en salud oral del paciente contaminado con el nuevo                    

coronavirus SARS-CoV2.  

Documentos de 

Referencia: 

1. 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 

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

3. Anexo técnico Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19 

4. 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 
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5. Universidad Nacional de Colombia. Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los             

campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Versión 02 2020. Disponible en:              

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

6. 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/. 

Condiciones 

Generales: 

Según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades de salud en relación con la prevención del contagio por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19) y teniendo en cuenta las directrices de la Universidad Nacional de Colombia se debe: 

Establecer un protocolo de verificación de estado de salud para proveedores de la FOUN (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de temperatura) para el control y adecuado manejo de la pandemia por COVID-19. 

● La Universidad Nacional Sede Bogotá restringirá el acceso de proveedores. De ser indispensable su entrada, se 

deberán cumplir los protocolos de bioseguridad e ingreso a las edificaciones. 

● Fomentará el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios  

● Determinar la zona de recepción de proveedores para la realización de la entrevista para la determinación de la 

COVID-19 y toma de temperatura (preferiblemente en un dispositivo electrónico, no en papel) para ingreso a las 

instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional (FOUN), separada y con marcación en el piso 

para tener distancia.  

● Desarrollar un proceso de monitoreo cada que se requiera de estado de salud y temperatura del proveedor. En lo 

posible, utilizando termómetro infrarrojo (al cual se le debe realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), 

con el debido registro en formato digital establecido por la FOUN. 

Código:                                                                                      Versión: 00  Página 4 de 8 

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


Macroproceso: Gestión de Laboratorio 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Título: 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). 

● No permitirá el ingreso a quien presente síntomas de la COVID-19 (fiebre mayor o igual a 38 °C) e iniciará 

el protocolo de manejo de riesgo (Medidas de control de ingreso y salida al campus y edificaciones; Guía para 

reanudación de actividades). 

● Instruir a los proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser 

o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 

usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 

2. Información Específica del Protocolo 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros  

Sistemas de 

Información  

1 Alistar formato para la 

encuesta COVID-19 y 

toma de temperatura  

El auxiliar debe contar con el formato para realizar la 

encuesta para determinación de riesgo de la Covid-19 

y toma de temperatura del proveedor. 

Personal de 

apoyo del 

almacén 

Formato de encuesta 

COVID-19 y toma de 

temperatura 

Aplicativo de 

encuesta 

COVID-19 y toma 

de temperatura 

2 Verificar el uso de 

tapabocas  

El auxiliar verifica y/o indicara el uso de tapabocas por 

parte del proveedor. 

Proveedor / 

Personal de 

apoyo del 

almacén  
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3 Higienización de 

manos 

El auxiliar le indicara al proveedor que realice técnica 

de higiene de manos con preparaciones alcohólicas.  

Proveedor / 

Personal de 

apoyo del 

almacén 

  

4 Realizar encuesta 

Covid-19 verificando 

así el estado de salud 

El auxiliar, siguiendo el procedimiento de colocación y        

retiro de EPP descrito en el Manual de Bioseguridad         

de la Facultad de Odontología en el marco de la          

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), con sus EEP       

Mascarilla (tapaboca convencional), visor y guardando      

el distanciamiento posible registra los datos del       

proveedor en la encuesta COVID-19 y realizara cada        

una de las preguntas de la encuesta y registrara su          

respuesta. 

Personal de 

apoyo del 

almacén 

Formato de encuesta 

COVID-19 y toma de 

temperatura 

Aplicativo de 

encuesta 

COVID-19 y toma 

de temperatura 

5 Toma de temperatura El auxiliar, con sus EEP 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 frente del proveedor o cliente, sin llegar a           

pegarla a la piel (a 3 cms de distancia), opera el           

termómetro y lee el valor que indica en el visor 

Personal de 

apoyo del 

almacén  
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5 Registrar el valor de la 

temperatura 

El auxiliar registra el valor obtenido en el formato o 

aplicativo correspondiente. 

 

Personal de 

apoyo del 

almacén  

Formato de encuesta 

COVID-19 y toma de 

temperatura 

Aplicativo de 

encuesta 

COVID-19 y toma 

de temperatura 

6 Decidir el ingreso o no 

del proveedor 

El auxiliar permitirá el ingreso a la Facultad al         

proveedor que no presenta síntomas de la COVID-19        

ni gripa y su temperatura sea inferior a 38°C. y          

colocara el sticker o cinta de muñeca de papel con el           

fin de identificar fácilmente que se ha realizado el         

tamizaje y control de temperatura. Registro de       

temperatura  

Si la temperatura es de 38°C o superior y presenta          

síntomas de Covid-19 (caso probable) No se permitirá        

el ingreso a la facultad y deberá seguirse el Instructivo          

para la detección y manejo de casos sospechosos        

(COVID-19) de la Facultad de Odontología en el marco         

de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y reportar        

a la empresa el no ingreso para la entrega por          

presentar síntomas y signos de alarma. 

Personal de 

apoyo del 

almacén  
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7 Instruir a los 

proveedores y 

clientes en la 

aplicación de la 

etiqueta respiratoria 

Una vez el auxiliar autorice el ingreso al proveedor lo 

instruirá en la aplicación de la etiqueta respiratoria 

que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con 

el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

Personal de 

apoyo del 

almacén 

La instrucción puede 

ser con folleto, con la 

colocación de 

infografías, o 

solamente de 

manera verbal. 

 

8 Permitir el ingreso del 

proveedor 

El auxiliar permite el ingreso al proveedor a la oficina 

correspondiente. 

Personal de 

apoyo del 

almacén  

  

 
 

Elaboró: 
Claudia Patricia Castaño Ríos 
con la colaboración de miembros del 
COVIECIDE AMPLIADO* 

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

Aprobó: 
Miembros Consejo de Facultad de la      
Facultad de odontología. 
 

Cargo: 
Jefe de Clínicas y Laboratorios 

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

Cargo: 
Consejo de Facultad de la Facultad de       
odontología. 

 

Fecha: 
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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