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COMITÉ SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA COPASST
Referencia:
Fecha:
Duración:
Lugar:
Redactada por:

Medidas preventivas y/o correctivas
14 de junio del 2021
1 Hora
Clínica Odontológica Dentisalud Yopal
Lina Urrea Aponte

• Entrega de dotación semanal al personal

OBJETIVOS



• Verificar que el personal utilice adecuadamente los elementos
de protección personal.
• Hacer seguimiento a la cantidad de insumos disponibles
en la clínica.
• Reforzar el plan de bioseguridad sobre covid-19

Se realizó la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) con su
respectiva capacitación en la Importancia y Uso de los mismos en las áreas
clínicas y administrativas,



Se realizó inventario junto con auxiliares de los insumos disponibles para el
buen uso de los EPP.



Se reforzó con todo el personal el plan de bioseguridad para brindar una
mejor atención a los pacientes.

Dentisalud Yopal Dirección: Cra. 29 # 17ª-04 Teléfono: 633 45 45 - 633 45 25 Celular: 312 330 8729
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Aux. administrativa
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Rehabilitador

3

Jennifer Rueda

O. General
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Yopal

Firma

Yopal
Yopal

4
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6
7
8
9
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19
OBSERVACIONES:

_______________________________

Firma de gerente clínico
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ACTA DE REUNIÓN

Código:
CA – FR - 15
Versión:
3
Tipo:
Formato
Implementación: 08/08/2017
Retención:
1 año

ACTA No. _________
Objetivo de la
Reunión
Área/Proceso

ACTA DE REUNIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP BIOSEGURIDAD

Fecha

14 DE JUNIO DE 2021

Hora

8:00 AM

Lugar

SALA DE ESPERA

Elaborado por

LINA URREA APONTE

INTERÉS GENERAL

ORDEN DEL DÍA
Se lleva a cabo reunión para reforzar las medidas de bioseguridad en la atención de pacientes e implementar el
buen uso de los EPPS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se fortalece importancia del uso apropiado, de los EPP.
Se evalúa al personal para corroborar los conceptos expuestos y dejar constancia de lo aprendido.
Lo anteriormente nombrado, se realiza para minimizar los riesgos a desarrollar una enfermedad contagiosa, laboral,
y prevenir accidentes de trabajo.
¿Para qué se debe implementar?
-

Protección personal y de los pacientes.
Evitar contaminación directa y cruzada por mal uso de los elementos de protección personal y mala
implementación de las normas de bioseguridad.
Evitar accidentes laborales.
Ofrecer al paciente un ambiente limpio y aséptico, de forma que sienta la confianza de seguridad, siendo
atendido en nuestras instalaciones.
Ofrecer al trabajador un ambiente limpio y aséptico, de forma que sienta la confianza de trabajar en la clínica.

NOTA: Se envía documento vía WhatsApp para dejar la información presente a los profesionales, auxiliares, y personal
administrativo. Con el fin de reforzar los conocimientos en cualquier momento.

ACTA No. _________
Objetivo de la Reunión REFORZAR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDA Y EL USO DE ELEMENTOS DE PORTECCIÓN
PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE.

ACTA DE REUNIÓN

Código:
CA – FR - 15
Versión:
3
Tipo:
Formato
Implementación: 08/08/2017
Retención:
1 año

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
*Favor incluir esta información al comienzo de todas las hojas

COMPROMISOS
Actividad

Responsable

REFORZAR PERIODOCAMENTE LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA
ATENCIÓN DEL PACIENTE PROFESIONAL Y
AUXILIARES DE CONSULTORIOS.
REFORMAZ DIARIAMENTE LOS MÉTODOS DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A LAS AUXILIARES DE
CONSULTORIO Y AUXILIARES DE SERVICIOS
GENERALES
CUMPLIMIENTO DEL PORTE COMPLETO DEL
UNIFORME (TRAJE ANTIFLUIDO, OVEROL, BATA,
GORRO, POLAINA VISOR, TAPABOCAS N95)

GERENTE CLÍNICO

Fecha de Compromiso
14 DE JUNIO DE 2021

GERENTE CLÍNICO

14 DE JUNIO DE 2021

AUXILIARES DE ODONTÓLOGÍA,
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Y ODONTÓLOGO

14 DE JUNIO DE 2021

ASPERSIÓN EN OFICINAS, SALA DE ESPERA,
RECPECIÓN, PASILLOS, RX, CUARTO DE CAMBIO,
CONSULTORIOS, ARCHIVO Y ALMACEN. ANTES DE
INICIAR LA JORNADA LABORAL Y DESPUÉS DE LA
ATENCIÓN DEL ULTIMO PACIENTE EN LA JORNADA
(7:30 AM – 5:30 PM)
ASPERCIÓNDE OVEROLES DESPUÉS DE TERMINAR
LA ATENCIÓN ENTRE CADA PACIENTE

AUXILIARES DE ODONTÓLOGÍA,
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

14 DE JUNIO DE 2021

AUXILIARES DE ODONTÓLOGÍA,
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

14 DE JUNIO DE 2021

SEGREGACIÓN DE INSTRUMENTAL CONTAMINADO
Y MATERIAL CORTOPUNZANTE EN LUGAR
DISPUESTO PARA ELLO.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DESPUÉS DE LA
ATENCIÓN DEL PACIENTE EN EL CONSULTORIO, EN
LAS SIGUIENTES ZONAS:

AUXILIARES DE ODONTÓLOGÍA,
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

14 DE JUNIO DE 2021

AUXILIARES DE ODONTÓLOGÍA,
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

14 DE JUNIO DE 2021

- UNIDAD, BANDEJA, ESCUPIDERA, LAMPARA, ZONA
DE PIEZAS DE MANO, JERINGA TRIPLE, PAREDES,
PISOS, LAVAMANOS, MESA AUXILIAR, PERILLAS Y
PUERTAS.

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Código:
GH –GHC- FR - 9
Versión:
4
Tipo:
Formato
Implementación: 28/12/2013
Retención:
1 año

NOMBRE DEL PLAN DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN: SG-SST Y PLAN DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CAPACITACIÓN INTERNA:

X

CAPACITACIÓN EXTERNA ________________________

PROVEEDOR:_________________________
FECHA: 14

de junio del 2021

EXPOSITOR:______________________
HORARIO:

08:00 AM

OBJETIVO:

RELACIÓN DE ASISTENCIA

No
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre

CSO/Área

Asesora servicio c.

Yopal

10

O. General
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10

Diana Galindo

Aux. odontología
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10

Marleny Laverde

Aux. odontología

Yopal

10

Lisbeth Jiménez

Aux. administrativa
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10

Ana Doris Galvis

Servicios generales
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10

Sebastián Quintero

Rehabilitador
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10

Hosman De La Vega

Ortodoncista

Yopal

10

Liliana Nova

Ortodoncista
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10

Melina Martínez

Ortodoncista
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Jennifer Rueda

O. General
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Periodoncista

Yopal

O. General
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Jorge Luis Bernal

Endodoncista

Yopal

Humberto Fernández

Cx Maxilofacial

Yopal

Andrea Acosta
Daniela Tibaduiza

Adriana Troncoso
Edwin Ortiz

16

17

18
OBSERVACIONES:

No DE PERSONAS CITADAS

_______________________________

Firma de Proveedor o Expositor

NO DE PERSONAS QUE ASISTIERON

Firma

Eficacia
calificación

Cargo

10
10
10
10
10
10

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Objetivo
Orientar sobre las normas de bioseguridad adicionales que refuerzan las medidas del
Manual de Bioseguridad vigente en la compañía y que se requieren implementar en el
marco del coronavirus (nCoV-2019), con el fin de evitar y/o disminuir el riesgo de
transmisión del virus de humano a humano durante la atención odontológica, para los
colaboradores, personal que labore en el ámbito de atención, y pacientes o
acompañantes que se encuentren en las instalaciones de los CSO.
Este documento es complementario a los documentos que se encuentran en Kawak:
MANUAL DE BIOSEGURIDAD (GT-PP-MC-2), al PGIRASA (GCI-MC- código de la sede) y al
Instructivo de Uso de EPPR.
Alcance
Aplica para todo el personal asistencial y administrativo de los CSO, además de los
pacientes y terceros que intervengan en el ciclo de atención como, personal de servicios
generales, atención al usuario, mantenimiento o recolección de desechos.
Dirigido a:
DentiSalud®
Actualizaciones del documento:
Código
GT-PP-MC-12
Versión
6
Implementación:
06 de julio de 2020
Confidencialidad:
El contenido del presente documento se considera de carácter confidencial entre los
Colaboradores de DENTISALUD® y no podrá ser utilizado para propósitos distintos al
objeto de este manual-protocolo-guía. Este documento no podrá ser reproducido en su
totalidad o en parte, ni podrá ser transmitido sobre ningún formato o medio, electrónica o
mecánicamente, para cualquier finalidad, sin el expreso consentimiento escrito del
Gerente de Planeación y Gestión Organizacional.
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1.

MARCO LEGAL

• Plan

de Acción para la Prestación de Prestación de Servicios de Salud Durante las Etapas
de Contención y Mitigación de la Pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19) Versión 3. Julio
2020
• Resolución 666 de abril de 2020 Protocolo De Bioseguridad Para La Prevención De La
Transmisión De Covid-19
• Métodos de Descontaminación para Respiradores de Pieza Facial Filtrante 3M como los
Respiradores N95, Boletín Técnico. Revisión 7 Junio 2020
• Lineamientos Operativos de Respuesta frente a Covid-19 en la Atención odontológica.
Abril 6 de 2020
• Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta
eficiencia. GIPS18
• Resolución 539 de abril de 2020 Protocolo De Bioseguridad
• Resolución 536 de 2020 por la cual se adopta Plan de Acción para la prestación de
servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por
SARS-CoV-2 (COVID 19).
• Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional en ocasión a la
emergencia sanitaria por el COVID 19.
• Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV2/COVID -19 en establecimientos de atención de la salud. Revista de la Asociación
Colombiana de Infectología
• Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2) a Colombia. GIPS07 Marzo 2020
• Resolución 385 de 2020 Por la cual se declara emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
• Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 art. 5. Recursos de Sistema de Riesgos Laborales
para enfrentar el coronavirus.
• Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005
• Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.
• Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de trabajo
equipos y elementos de protección personal.
• Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11.
• Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias
que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.” Articulo 35 Numeral 3.
• Decreto 780 de 2016. Decreto 780 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y. Protección Social.
• Resolución 0312 de 2019, Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
• 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), Artículos 24 y 25.
• 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 los servicios de
salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de
Salud".

5
Documento de:
Inversiones Crear Rama S.A

Eder Cabrera G.
Representante Legal

2. DEFINICIONES
Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía,
paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de
fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para
la salud pública y la sanidad animal y vegetal.
Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o
vegetales, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con objeto
de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.
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: 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.
Centro Nacional de Enlace – CNE-: es la instancia del Ministerio de Salud y Protección
Social con el que se podrá establecer contacto en todo momento para intercambiar
información con la Organización Mundial de la Salud, y demás organismos
internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-.
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 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.
Coronavirus: son virus RNA con envoltura que causan enfermedades respiratorias de
diversa gravedad, desde el resfriado común hasta la neumonía mortal.
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 solo a objetos inanimados.
Inactivación microbiana: Pérdida de la habilidad de los microorganismos a crecer y
proliferarse (mediante el uso de detergentes-desinfectantes)
EPPR: Elementos de Protección Personal Reforzados
6
Documento de:
Inversiones Crear Rama S.A

Eder Cabrera G.
Representante Legal

Material Contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.
Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el
mismo lugar donde se producen.
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o
tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su
estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.
Limpieza: Es un 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.
Personal Asistencial: Incluye profesionales, auxiliares de consultorio y auxiliar de
servicios generales.
Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud y otras
Actividades. PGIRASA: Es el documento diseñado por los generadores, los prestadores
de servicio de desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera
organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de
residuos generados en la atención en salud y otras actividades, de acuerdo con los
lineamientos del manual.
Principio de precaución ambiental: Es el principio según el cual cuando exista peligro de
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente.
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.
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 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.
Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y
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concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes
susceptibles.
Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de
las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos,
reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la
salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
Segregación en la fuente: Separación selectiva inicial de los residuos procedentes a cada
una de las actividades, servicios, procesos o procedimientos realizados en un
establecimiento
Mascarillas de alta eficiencia FFP2 (AL). Es una de 9 clases de respiradores para
partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o
99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la
degradación por aceite. Se denominan ―N: si no son resistentes al aceite, ―R: si son
algo resistentes al aceite y ―P: si son fuertemente resistentes al aceite.
Técnica aséptica: Son los 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.
Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros repetidos de
contacto cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador entre las valoraciones de
los pacientes. El uso extendido puede implementarse cuando se hace cohorte de
pacientes. Se ha recomendado el uso extendido como una opción para conservar por
más tiempo los respiradores N95 durante brotes y pandemias.
Virus: Un virus es un agente infeccioso que está en el límite de lo que consideramos un
organismo vivo. Los virus necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que
significa que no pueden sobrevivir a no ser que vivan dentro de otro organismo.
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3. MARCO GENERAL
La protección y reducción de riesgos de transmisión de infecciones son una prioridad en
todo el entorno de la atención odontológica. Por lo que se hace necesario elaborar
políticas y procedimientos basados en evidencia científica y bajo el marco de la
enfermedad COVID 19, las regulaciones normativas y estándares de calidad; los mismos
serán reevaluados periódicamente logrando implementar herramientas que garanticen la
seguridad del paciente y de los colaboradores.
3.1. ¿Qué es el Coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias que
pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El
coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad conocida
como COVID-19 (El nombre abreviado “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a
“disease” (enfermedad)).

•

•
•
•

•

•

Familia de pertenencia: Coronaviridae, existían hasta el momento 2 cepas
identificadas. El SARS-CoV2 es una nueva cepa de coronavirus identificada como la
causa de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en
Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha propagado por todo el mundo, catalogado
como Pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020.
Existen 4 subgrupos de Coronavirus (α, β, γ, δ) perteneciendo el 2019-nCOV al
subtipo β-CoV
El virus posee la típica estructura en espigas proteicas de todos los coronavirus.
Se sabe que el nuevo coronavirus se une a los receptores de las células diana a
través de una proteína S facilitando la entrada en las mismas. Se ha identificado
asimismo la proteína receptora celular (ACE2) relacionada con la esterasa de la
hemaglutinina (HE)
Período de incubación: El periodo de incubación promedio es de 2-14 días y
aquellos individuos que no desarrollan síntomas (asintomáticos). Hay que tener en
cuenta que muchos pacientes son asintomáticos, o presentan sintomatología muy
leve, esto es especialmente importante en niños desde el año y medio hasta los 17
años.
Tasa de Letalidad: La tasa promedio actualmente se sitúa en el 3,4%, pero varía
entre el 1,2 % y el 12% dependiendo de la zona de infección. Estos valores son muy
superiores a los de la gripe estacional causada por el virus influenza (0,01-0,17%)
(información al momento de desarrollar este protocolo). La tasa de letalidad
aumenta conforme lo hace la edad del paciente afectado (sobre todo a partir de
los 60 años), así como en pacientes con patologías previas (respiratorias,
cardiovasculares, diabetes, etc.).
9
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•

•

Riesgo de infección: Cualquier persona puede infectarse, independientemente de
su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de
COVID-19 en niños
Indicadores de gravedad y mortalidad: En promedio 6,8 personas/día han
requerido ingresar a una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), lo cual describe una
tendencia fluctuante. El promedio de casos hospitalizados por COVID-19 en
Colombia, por fecha de inicio de síntomas, muestra un incremento importante.
• Con trasplante de órgano y que estén tomando medicamentos
inmunosupresores.
• Bajo quimio o radioterapia.
• Con leucemia.
• Con fibrosis quística o asma severa.
• Con otras condiciones de salud como diabetes o hipertensión.
LUGARES DE MAYOR PRECAUCIÓN

** Lineamientos MinSalud

4.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES, CONSIDERANDO MECANISMOS DE
TRANSMISIÓN
Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos,
estornudos. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen el virus de la
persona infectada son impulsadas a corta distancia a través del aire y estas se depositan
en los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en
contacto con el paciente.
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Transmisión por Contacto Directo: Considerado como una forma de transmisión del
nuevo coronavirus (nCoV-2019), a todo contacto que puedan tener las personas con
objetos, utensilios, muebles y enseres utilizados en la atención médica del paciente
contaminado con el nuevo coronavirus (nCoV-2019), y posterior contacto con mucosas
(boca, nariz, ojos).
Transmisión por el habla: en fecha muy reciente se ha emitido la hipótesis de una
posible tercera vía a través de micropartículas durante el habla, pudiendo permanecer
cierto tiempo suspendidas en el aire (Zou, N. Engl. J. Med., 2020).
La vía fecal-oral puede ser otra posible vía.
Por Aerosoles: Además, es posible que se propague por este mecanismo en aquellos
procedimientos generadores de aerosoles durante los procedimientos médicos/
odontológicos.
Los tratamientos dentales a menudo implican procedimientos quirúrgicos en los que se
usan jeringas de aire o agua, turbinas de alta velocidad, micromotores y raspadores
ultrasónicos. Estos dispositivos producen aerosoles que contienen agentes
potencialmente infecciosos, como aquellos encontrados en la sangre, la saliva y la
cavidad oral del paciente.
La sangre y saliva del paciente se propagan como aerosoles y gotas durante los
tratamientos dentales y se consideran fuentes potenciales de contaminación cruzada,
teniendo el potencial de causar infecciones microbianas no solo en pacientes sino
también en el personal asistencial. Los aerosoles y las salpicaduras contaminantes
también pueden extenderse a las superficies de herramientas, utensilios, muebles,
enseres, equipos y el entorno general del CSO.
Importante: Las principales vías de transmisión demostradas incluyen:
• Directas: tos, estornudos, inhalación de microgotas (gotitas de Plügge)
• Por contacto: a través de mucosas nasal, oral y ocular.
• Si bien la infección no suele incluir signos oculares, la presencia del virus en la mucosa
ocular ha sido confirmada
• La saliva ha sido confirmada como vía de transmisión
• Los odontólogos están expuestos a los aerosoles y pueden inhalar los mismos
• Del mismo modo, el virus al estar presente en saliva puede fácilmente ser transmitido de
paciente a profesional
• Hay que tener en cuenta que la distancia de trabajo en odontología suele ser muy
reducida (entre 20-30 cm)
• Durante la comunicación con el paciente, las gotitas de Plügge pueden transmitir el virus
• El personal asistencial puede infectarse por transmisión por contacto al tocar con la
mano superficies contaminadas y llevársela después a mucosa nasal, oral u ocular.
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• Sin lugar a duda, los profesionales en odontología se consideran el grupo de mayor
riesgo ocupacional por la infección de COVID-19, debido a la especificidad de los
procedimientos relacionados, que incluyen la comunicación cara a cara entre odontólogo
y paciente, la frecuente exposición a saliva, sangre y otros fluidos corporales, así como la
manipulación de instrumentos afilados y rotatorios que pueden generar aerosoles. La
infección puede darse por inoculación de las partículas virales a través de la mucosa
conjuntiva, nasal u oral, por contacto con secreciones o por instrumentos y/o superficies
contaminadas como metal, vidrio o plástico (donde puede permanecer estable entre 2
horas y 9 días a temperatura ambiente dependiendo de la humedad).
Adicionalmente, el tamaño de las partículas virales les permite permanecer suspendidas
en el aire por un tiempo antes de asentarse, lo que facilita su inhalación.
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Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión
del virus son las siguientes:
➢ Lavado de manos
➢ Distanciamiento social
➢ Uso de tapabocas.
1. Criterios clínicos: Cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una
infección respiratoria aguda causada por el nuevo Coronavirus son:
a. Fiebre de difícil control mayor a 37.5°C y por más de 3 días, Tos, Dificultad
para respirar disnea, Fatiga, Secreciones nasales y malestar general.
2. Criterios epidemiológicos: Cualquier persona con historia de viaje en los 14 días
previos al inicio de síntomas.
a. Cualquier persona que en los 14 días previos a la aparición de sus síntomas
haya estado en contacto estrecho con un paciente probable o confirmado
de coronavirus.
En el siguiente cuadro el Instituto Nacional de Salud define algunas poblaciones que
deben ser prioridad para verificar sus condiciones clínicas y entrar a revisión médica:
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Urgencias odontológicas: Es importante tener claramente definido lo que se va atender
como urgencia dental inaplazable, para ser eficaz en la toma de decisiones (dar cita o no al
paciente), la aparición súbita de una condición patológica como inflamación severa,
sangrado postquirúrgico o postraumático, traumatismo dental severo o presencia de dolor
dental intenso son las principales patologías que pueden causar limitación de la actividad
normal del paciente o que puedan suponer un riesgo para el estado general de salud de
este:

MOTIVO DE LA DEMANDA
Signos Clínicos
NO

NO

NO

NO

Tiene
Inflamación?

Tiene
sangrado?

Ha tenido un
traumatismo?

Tiene dolor?

*La inflamación se
extiende por
encima del ojo o
en el cuello?
*Tiene dificultad
para tragar saliva?

*Sangra como
consecuencia de
una cirugía o de
un
traumatismo?

SI

NO

SI

NO

*Tiene un diente roto
o que se mueve?
*Ha perdido un diente
como consecuencia de
golpe?
*Presenta algún
cuerpo extraño. como
espina?
*Tiene un alambre de
ortodoncia roto?

*Le duele
constantemente?

*El dolor no es
permanente,
solo al comer o
beber?

En escala de 1 a 10 (1 poco, 10 mucho)
¿En cuánto estima su dolor?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SI

DAR CITA PARA URGENCIA

I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
O
N
E
S

Demanda
Funcional o
estética

*Se ha partido su
prótesis dental?
*Se ha caído su
corona o puente?
*Se le cayó un
bracket?

NO / SI

VALORACIÓN CLINICA

Es importante, para cada una de las posibles situaciones de urgencia, tener claramente
establecidos los criterios de gravedad que se relacionan en los siguientes cuadros;
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ANTE UN PACIENTE QUE PRESENTE, AL MENOS, UN CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO
ACOMPAÑADO DE AL MENOS UN CRITERIO CLÍNICO DEBE PROCURARSE DEMORAR EL
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO (SALVO URGENCIAS, LÓGICAMENTE,) HASTA EL
ESCLARECIMIENTO DEL CASO, REMITIÉNDOLO AL SERVICIO MÉDICO PERTINENTE.
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LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) SEÑALÓ QUE: "COMO SE TRATA
DE UN VIRUS NUEVO Y DEL QUE TODAVÍA ESTAMOS APRENDIENDO MÁS CADA DÍA, POR
EL MOMENTO NO PODEMOS DECIR CON TOTAL CERTEZA QUE UNA PERSONA QUE HA
SIDO INFECTADA CON EL VIRUS NO PUEDE VOLVER A INFECTARSE".
TODO PACIENTE MAYOR DE 60 AÑOS (PACIENTE ADULTO MAYOR) SE DEBE PROCURAR
ABSTENERSE A LA ATENCIÓN DE CONSULTA ODONTOLÓGICA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA
NECESARIO, YA QUE SON POBLACIÓN DE ALTO RIESGO. ESTE CASO TAMBIÉN DEBE SER
IMPLEMENTADO PARA LOS PACIENTE MENORES DE EDAD O PEDIÁTRICOS.
“POSIBLEMENTE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL CASO DEL COVID-19 ES QUE LAS
PERSONAS QUE DAN POSITIVO DESPUÉS DE HABER DADO NEGATIVO, ES PORQUE ESTÁN
SIENDO VÍCTIMAS DE UN REPUNTE TRANSITORIO DE LA INFECCIÓN ANTES DE QUE SE
ELIMINE DEFINITIVAMENTE”. POR LO ANTERIOR ESTOS PACIENTES QUE HAN SIDO
INFECTADOS POR EL CORONAVIRUS NO DEBEN SER ATENDIDOS Y SE REPROGRAMARAN
PREVIA AUTORIZACIÓN MÉDICA.
“SE DEBE MANEJAR TODO PACIENTE COMO POTENCIALMENTE INFECTADO, POR LO QUE
LAS NORMAS UNIVERSALES DEBEN APLICARSE CON TODOS LOS PACIENTES
INDEPENDIENTEMENTE DEL DIAGNÓSTICO”.

➢

➢

➢

➢
➢
➢

5. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Garantizar la actualización y ejecución del programa de capacitaciones en temas de
bioseguridad relacionado con la enfermedad COVID 19, junto con los respectivos
soportes de asistencia a las mismas.
Dirección Científica con apoyo en Talento Humano (SST y Capacitación),
monitoreará y educará al teletrabajador frente a los riesgos asociados al desarrollo
de las labores.
Garantizar la socialización del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19
(GT-PP-MC2) previo al reinicio de actividades odontológicas a
colaboradores, profesionales y administrativos.
Desde los procesos Técnico-Científicos y con apoyo de Talento Humano se
desarrollarán y mantendrán programas de prevención de infecciones y de salud
ocupacional, para lo cual los Gerentes deben asegurar la participación de todo el
personal de las sedes. Lo anterior incluye, personas que están contratadas a través
de proveedores externos como servicios generales, mantenimiento u otros.
Se incluirán en el cronograma la temática “factores de riesgo ambiental por el
inadecuado manejo de residuos peligrosos”.
Brindar capacitación sobre los principios aplicables tanto a la seguridad personal de
atención odontológica, como a la seguridad del paciente.
Garantizar la socialización de rutas de manejo definidas para pacientes con
infecciones generales o asociadas a la atención en salud con el fin de guiar las
acciones de protección contra COVID-19 (SST).
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6. SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

El proceso de Talento Humano (SST), debe mantener actualizado el esquema de
vacunación general de acuerdo con lo establecido por el ministerio incluyendo la
vacuna de influenza, y cuando ya el Gobierno Nacional confirme que se cuenta con
la vacuna para el Coronavirus, aplica para personal administrativo, servicios
generales, guardas de seguridad (Cuando aplique), profesionales e higienistas.
Aplicar a todo el personal encuestas de salud virtuales con periodicidad semanal,
con el fin de indagar por signos o síntomas relacionados con COVID-19 y su entorno
familiar.
Se monitoreará desde SST, el estado de salud mental de los colaboradores.
Todo el personal debe lavarse las manos regularmente durante al menos 20
segundos esto debe hacerse después de las pausas en el inodoro, las pausas de café
y a intervalos establecidos.
Los colaboradores DEBEN realizar automonitoreo para detectar cualquier signo de
alerta de infección respiratoria. Debe tomarse la temperatura dos veces al día, antes
de iniciar la atención y al finalizarla. Si algún signo positivo de importancia es
detectado, se sugiere reportar y evaluar la posibilidad de tener atención médica. (Si
presenta síntomas de alarma, debe llamar a la Línea 123).
Que presenten síntomas Gripales Fuertes como: fiebre superior a 37.5°C, dolor de
oídos, dolor de garganta, disfonía, tos recurrente, estornudos, malestar general y
sospechen haber estado en contacto con alguna de las fuentes de riesgo, se debe
informar al jefe inmediato, quien se comunicará con Seguridad y Salud en el Trabajo
al teléfono 7459010 ext. 124, con el fin de adoptar el protocolo del Instituto Nacional
de Salud.
Si llegase a haber personal o talento humano en salud de los servicios relacionados
con la atención de salud, diagnosticados con COVID-19, deben mantenerse con
seguimiento y confirmar la superación del evento, para poder realizar la
reincorporación al servicio y hacer trazabilidad del evento y de sus posibles
contactos.
Los colaboradores deberán hacer uso de la dotación el cual garantiza la no absorción
de fluidos, aislamiento de virus o bacterias y su lavado fácil, dado al material en el
que se encuentra diseñada la misma, garantizando que el cambio de este uniforme
se debe realizar a diario y dentro del CSO, adicional hacer uso obligatorio de los
siguientes elementos de protección personal reforzados, mencionados en la página
17 de este documento.
La ARL en cumplimiento al Decreto 488 de marzo de 2020 art 5, destinará recursos
para compra de elementos de protección personal para el personal asistencial.
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7. MEDIDAS GENERALES Y ADMINISTRATIVAS
El Gerente de cada sede DEBE verificar continuamente, que se cuente con:
Los suministros necesarios para la adhesión a las precauciones estándar, por
ejemplo, productos para la higiene corporal, equipos de protección personal
reforzados (EPPR) completos y productos para el aseo de las áreas y ambientes de
los CSO. Si evidencia que se agota debe adelantar la solicitud a compras
respectivamente.
➢ Diariamente y mediante recorridos continuos por el CSO, debe asegurar que se
cumplan los protocolos que facilitan la detección temprana y el manejo de personas
potencialmente infecciosas identificadas durante la atención (front, toma de
imágenes diagnósticas, atención en consultorios, protocolos de aseo y
desinfección).
➢ El Gerente de cada sede debe cumplir las rutas definidas de manejo que serán
socializadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, concernientes con el
personal que presenta afecciones relacionadas con la enfermedad COVID 19.
➢ Se aplicará Lista de verificación de cumplimiento de este protocolo semanal por
parte del Gerente y/o Auditor Clínico.
➢ Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de aseo e higiene.
➢ No fumar, beber ni comer cualquier alimento en el sitio de trabajo.
➢ Únicamente ingerir alimentos y bebidas en las áreas destinadas a este fin.
➢ Cumplir el protocolo de Presentación Personal, especialmente mantener las uñas
cortas, sin esmalte y no utilizar uñas postizas cuando tenga contacto directo con el
paciente.
➢ Retirar todo tipo de revistas, libros, folletos informativos etc.; se ha comprobado
que el coronavirus puede permanecer activo encima de papel y cartón durante 24
horas.
➢ Durante los tiempos de descanso o la hora de almuerzo:
a. Lavado de manos con agua y jabón y retirarse todos los elementos de protección
ANTES de entrar (tapabocas entre otros)
b. Lavado de manos durante 20-30 segundos antes de ingerir cualquier alimento
c. Lavar bien todos los platos con agua y jabón
d. Limpiar las áreas antes y después del almuerzo
e. Mantener distancia de mínimo 2 metros con los miembros del equipo (almorzar
por turnos).
f. Evitar compartir comida
g. Limpiar el panel de control del horno microondas con solución hidroalcohólica al
70% y toallas de papel.
h. En el área de comidas se debe mantener las sillas suficientes que permitan
asegurar el distanciamiento social
➢ No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias
contaminantes o químicas.
➢

18
Documento de:
Inversiones Crear Rama S.A

Eder Cabrera G.
Representante Legal

8. MEDIDAS EN EL MODELO DE ATENCIÓN
8.1 Asignación y Confirmación De Citas: Instrucciones al paciente antes de asistir al CSO
(acompañante, puntualidad, vestimenta)
➢

➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢

Se debe realizar triage virtual-CONSULTA VIRTUAL en donde determinará si el motivo
de consulta requiere atención en alguna de las sedes asignadas.
1) ¿Sufrió recientemente algún trauma o lesión que afectará su zona bucal?
2) ¿Ha presentado inflamación?
3) ¿Ha presentado sangrado?
4) ¿Tiene dolor dental? Si presenta dolor favor indicar el nivel de dolor de 1- 10 siendo
1 nivel menor y siendo 10 nivel mayor.
Se debe recomendar al paciente que debe asistir debidamente aseado tanto a nivel
corporal como bucal.
Si el paciente responde que tiene dolor o ha tenido trauma y responde de manera
positiva a algunas de las preguntas del TRIAGE se procede a asignar cita.
Al momento de contactar al paciente para la programación de citas, el asesor del Call
Center o del Front DEBEN advertir que “SOLAMENTE PUEDE ASISTIR UN (1)
ACOMPAÑANTE Y ÚNICAMENTE PARA PACIENTES MENORES DE EDAD, ADULTOS
MAYORES O PACIENTES QUE PRESENTEN DISCAPACIDAD”. TAMBIÉN ES IMPORTANTE
QUE ASISTAS CON TAPABOCAS, EVITES EL PORTE DE ACCESORIOS COMO COLLARES,
PULSERAS, RELOJES DEBIDO A QUE SON ELEMENTOS QUE AUMENTAN EL RIESGO DE
PROPAGACIÓN Y QUE PREVIAMENTE EN CASA REALICES UNA HIGIENE BUCAL
DETALLADA CON EL USO DE LA SEDA DENTAL Y EL ENJUAGUE BUCAL. IGUALMENTE
SE DEBE ADVERTIR QUE PARA EL INGRESO A LA SEDE DEBE UTILIZAR EL TAPABOCAS
OBLIGATORIAMENTE Y TENDRÁ QUE RETIRAR LOS GUANTES EN CASO DE LLEVARLOS
PUESTOS (DESECHANDOLO EN LA CANECA ROJA O GUARDANDOLOS).
IGUALMENTE, AL MOMENTO DE CONTACTARLOS SE DEBE INVITAR A REALIZAR EL
PAGO DE SU TRATAMIENTO CON TARJETA, PAGO POR PSE DESDE LA PÁGINA
DENTISALUD®O EFECTIVO CON EL VALOR EXACTO (Ver Anexo 1).
Los pacientes que durante los procesos de agendamiento de cita (primera vez,
confirmación u otros) y que al aplicar la encuesta manifiesten haber sido portadores
del virus COVID 19, NO DEBEN SER ATENDIDOS Y SE REPROGRAMARAN PREVIA
AUTORIZACIÓN MÉDICA.
Recomendar a los pacientes la puntualidad en el cumplimiento de las citas no llegar
antes ni después, para evitar esperas innecesarias.
Recomendar no llevar más de un objeto personal a la consulta (bolsas, revistas,
periódicos, etc).
Debe retirarse pulseras, collares o pendientes, al haberse demostrado que el
coronavirus permanece sobre superficies metálicas durante días
Debe saber que al llegar al CSO se le dará una serie de instrucciones y se le pedirá
que se frote las manos con un gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
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Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en la consulta,
debe mantener una distancia de al menos 2 metros.
➢ Debe ser informado de la conveniencia de abonar preferentemente con tarjeta y no
en efectivo (menor probabilidad de contaminación viral).
➢ Finalizada la atención debe recordarse al paciente que para la nueva cita debe venir
nuevamente solo, sin pulseras, pendientes y cumplir con las normas que ya se le han
estipulado.
➢ En caso de desarrollar algún signo respiratorio, malestar, fiebre u otro de los
indicados anteriormente, o si durante este tiempo entra en contacto con un paciente
confirmado, debe avisarnos inmediatamente para posponerle la cita.
➢

8.2 Verificación de ingreso a la sede:
El personal de seguridad y/o en las sedes donde no se cuente con este servicio el asesor
del front, deben solicitar a todos los pacientes y acompañantes el uso OBLIGATORIO del
tapabocas para el ingreso y permanencia en el CSO.
Así mismo se debe asegurar la limpieza de zapatos, la cual debe hacerse con vigor
cubriendo totalmente la superficie de la suela en el tapete atrapamugre de la entrada
principal.
Recomendaciones para el manejo de tapetes “atrapamugre”:
➢ La auxiliar de servicios generales debe mantener desinfectados los tapetes de
ingreso principal cada 30 minutos con Hipoclorito de sodio a 10.000ppm y
garantizar que permanezcan humedecidos.
➢ El tamaño de los tapetes debe ser mínimo de 90 *60 cm
➢ Los tapetes “atrapamugre”, deben ser de un material plástico que facilite su
limpieza y desinfección (polipropileno, poliuretano, nylon)
➢ Durante la limpieza terminal se deben incluir los tapetes “atrapamugre”.

8.3 Front y Sala De Espera:
Se debe tener muy claro los criterios de sospecha clínicos epidemiológicos del COVID-19
(síntomas, historia de viaje o contacto con algún paciente confirmado con COVID-19),
con la finalidad de remitir a los pacientes que podrían ser sospechosos a atención médica
inmediata.
Siempre que sea viable, se colocará una pantalla Mamparas en la zona de recepción de los
pacientes o en su defecto el asesor contará con EPPR (gafas, tapabocas y guantes). Se
tiene señalizado con una línea claramente visible un espacio de seguridad de
aproximadamente 1,5 metros hasta el mostrador de recepción:

20
Documento de:
Inversiones Crear Rama S.A

Eder Cabrera G.
Representante Legal

➢ El asesor debe indagar a los pacientes y acompañantes al ingresar al CSO, sobre la
presencia de síntomas respiratorios, así como proveer y asegurar el uso de
tapabocas convencionales e invitar a los pacientes y acompañante, para que
realicen la higienización de manos. Para evitar el riesgo de contaminación
(biológica, física, química, y/o cruzada) deben ser dispensadores que faciliten la
aplicación de gel hidroalcohólico (concentración >70%). Estos dispensadores
estarán ubicados en los accesos principales puerta principal del CSO, puerta que
divide área asistencial y pasillos (de acuerdo con cada sede), los cuales deben estar
identificados con señalética e instrucciones de uso adecuado.
➢ Promover desde el momento de agendamiento el pago electrónico
➢ Manejo de dinero: los muebles donde se almacene la caja menor (monedas y
billetes) debe ser forrados con cristaflex antes de la apertura. Durante la
operación, todo el dinero debe ser almacenado solo en dicho compartimiento al
cual se le debe aplicar una solución de alcohol toda vez que ingrese y salga dinero
de este. El personal encargado de su manipulación deberá portar guantes
desechables y tapabocas obligatoriamente, debe aplicarse gel a base de alcohol
cada vez que manipule dinero sobre los guantes. Uso de guantes cuando se
maneje la cédula del paciente, tarjetas, efectivo y pasar toalla con solución
hidroalcohólica al datáfono después de su uso.
➢ Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de aseo e higiene.
➢ Retirar todo tipo de revistas, libros, folletos informativos etc; se ha comprobado
que el SARS-CoV2, puede permanecer activo encima de papel y cartón durante 24
horas.
➢ Retirar el control del televisor de la sala de espera.
➢ Evitar a través de un protocolo adecuado de agendamiento de citas, la coincidencia
de pacientes en sala de espera.
➢ En caso de coincidir varios pacientes y si la separación entre ellos no es viable,
deberán esperar fuera del CSO a que se les llame.
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➢

Se recomienda retirar cuadros, póster de zonas próximas al área asistencial (mínimo
2 metros de distancia).
• Limpieza y desinfección de papel archivo, carpetas y gestión documental en
general: Se debe preparar una solución de alcohol (70%), envasar en
atomizadores, aplicar sobre toallas de papel absorbente.
• La labor se debe realizar previo a su manipulación empleando los EPPR necesarios
• Se debe evitar la limpieza en seco para evitar contaminación cruzada
• Realizarlo de manera uniforme y en un solo sentido (no en círculos, no
restregando)
• El personal administrativo en lo posible debe mantenerse alejado de las áreas
clínicas.
SALUDO Y FINALIZACIÓN DE REGISTRO.
Una vez la persona ingresa a la clínica, la asesora deberá
recibirlo con un gesto amable y saludar.

GUIÓN: ¿Bienvenido a DentiSalud®, cuénteme en qué le
puedo ayudar? ____________
Perfecto, me permite su documento de identidad por favor,
señor@ _________ para terminar su registro en el sistema,
indíqueme los siguientes datos:
Dirección de residencia
Confírmeme por favor teléfono de contacto
Correo electrónico
Edad
(Aplicar encuesta de GoGest) y tomar temperatura.
Durante la recepción en el front, el Asesor de Servicio al Cliente deberá diligenciar la
encuesta programada en GOGEST (Ver Anexo 2). En los casos en que la sede no
cuenta con este sistema, se deberá solicitar al proveedor del software la
programación de la encuesta, con el fin de consolidar información de los pacientes
con posibles síntomas de enfermedades respiratorias.
➢ Si el paciente responde “SI” a tres (3) o más síntomas de la encuesta, el asesor
deberá comunicar al encargado de la sede para hacer el manejo respectivo y
suministrar un tapabocas si el paciente no cuenta con el mismo, dejando registro de
esta entrega en la encuesta. Para direccionar a pacientes que presenten síntomas de
un posible contagio por Covid19 revise el (anexo 8) del presente manual.
➢ El asesor de servicio al cliente debe tomar la temperatura al paciente, utilizando el
termómetro digital por infrarrojos con láser (pirómetros) y registrar el dato en la
encuesta de Gogest.
➢
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Cómo tomar la temperatura de una persona con termómetro infrarrojo?
1. Si el termómetro esta apagado presione el botón “Power” (encendido) para activarlo.
2. Presione y mantenga presionado el botón “SCAN”.
3. Apunte la parte frontal del termómetro hacia la frente de la persona. Sostenga el
termómetro a la distancia indicada en el manual de instrucciones del equipo.
4. Mientras presiona continuamente el botón “SCAN”, aleje o mueva lentamente el
termómetro hacia la frente de la persona hasta que comience a hacer “bip” de manera
continua y la luz LED parpadee.
5. El termómetro hará “bip” una vez y mostrará la temperatura
➢

Cómo tomar la temperatura de una persona con termómetro Cinta Digital
El termómetro se debe mantener seco en la funda plástica y se le pasa al paciente luego
de que se registra en la recepción, y el mismo debe colocárselo en la frente o en la
muñeca y sostenerlo durante 15 segundos sobre la piel.
1. Se vera un rectángulo sobre la temperatura en grados centígrados:
2. Si el recuadro es verde el dato de temperatura es igual al que aparece bajo
el recuadro
3. Si el recuadro es rojo o naranja debe restarle 0.5 grados a la temperatura que
aparece bajo el recuadro
4. Si el recuadro es azul debe sumarle 0,5 grados al dato de temperatura que aparece
bajo el recuadro
El sitio donde se tome la temperatura debe estar fresco
No se debe tomar la temperatura mientras se está comiendo, bebiendo o ha hecho
ejercicio en los últimos 30 minutos.
Entre toma y toma se debe limpiar con un disparo de alcohol al 70% y secar con un paño
desechable antes de guardar o pasar al paciente para la toma.
Los asesores de servicio al cliente deberán leer las instrucciones de uso del equipo
termómetro infrarrojo digital que sea asignado a la sede.
➢
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• SI EL PACIENTE PRESENTA TEMPERATURA MAYOR A 37,5 °C EL ASESOR DEBE
INFORMAR DE MANERA INMEDIATA AL GERENTE PARA DIRIGIRLO AL SERVICIO
MÉDICO. NO SE DEBE ATENDER.
“…Señor@________________________ teniendo en cuenta la circunstancias y
acatando nuestras normas de seguridad y prevención, reprogramaremos tu cita,
también te invitamos acudir al médico para que recibas atención inmediata y una vez
el médico emita un certificado donde conste que te encuentras en óptimas
condiciones de salud, te comunicas con nosotros para establecer la fecha de la
reprogramación…”

Si el paciente responde NO a la mayoría de las preguntas y
tiene temperatura por debajo de los 37,5°C.
CAMBIO DE ESTADO DE CITA EN EL SISTEMA
Señor@ _______ lo invito a Ud. y a su acompañante (si aplica)
a utilizar el dispensador de gel a base de alcohol para
higienizar sus manos y posteriormente a tomar asiento en las
sillas señaladas.

➢
➢

➢

➢

➢

Las sillas en la sala de espera deben estar señalizadas con cinta de precaución,
garantizando un distanciamiento de 2 metros entre cada persona.
Se debe solicitar al paciente que evite movilizarse por la sede a menos que sea
llamado a consulta o en caso necesario, así mismo, se les recomendará evitar tocar
nada con las manos (silla, mesa, pomos de puerta, etc.).
Se deben retirar todos los documentos en las salas de espera de las sedes, con el
objeto de evitar posibles contagios por contacto directo al tocar con la mano
objetos contaminados y llevársela después a mucosa oral, nasal u ocular.
El asesor debe asegurar la difusión continua (cada hora) en Sala de Espera de los
videos educativos de promoción y prevención (por ejemplo: Protocolo de Lavado de
Manos, Educación al Paciente), los cuales deben ser proyectados según el
instructivo de reproducción de videos (Ver Anexo 3)
Los Gerentes de cada sede deberán planear agenda diaria garantizando que el
tiempo de atención para cada paciente sea el adecuado, asegurando la ejecución
completa de los procedimientos, es decir, asegurar concentración de los
tratamientos con el fin de poder reducir el número de citas necesarias
24
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Este tiempo se establecerá mínimo 20 minutos para controles y 10 minutos más
para realizar el protocolo de limpieza y desinfección, es decir, cada cita de control
en el sistema debe ser mínimo de 30 min.
➢ Los tiempos de las demás citas, serán definidas por el profesional tratante
adicionando 10 min más para la aplicación del protocolo de limpieza y desinfección.
La finalidad de esta estrategia es evitar el represamiento de pacientes en sala de
espera y lograr realizar y entregar los tratamientos completos en el menor tiempo.
➢

8.4 Toma De Imágenes Diagnósticas:

APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE TOMA DE AYUDAS
DIAGNÓSTICAS

La asesora de FRONT o el profesional deben avisar a la auxiliar
de paciente, para que se acerque a la recepción o al consultorio a
recoger al paciente y realizar las tomas radiográficas y fotográficas.
La auxiliar de paciente debe aplicar el protocolo establecido en al
MANUAL DE BIOSEGURIDAD (GT-PP-MC-2).

Instrumental

Toma de

Abrebocas y

Desinfección

RX

espejos

de alto nivel

intraorales

Limpieza de
superficies
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8.4.1. Medidas en el Servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas
USO Y REUSO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
En el área de radiología e imágenes diagnósticas de DentiSalud® se reutiliza:
-RETRACTORES O ABREBOCAS
-ESPEJOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS
Estos son dispositivos semicríticos, por lo cual el proceso de desinfección y esterilización
se realiza como dispositivo termoplástico.
Se realiza la inactivación del dispositivo termoplástico en Detergente enzimático
(ANIOSYME) por 15 minutos si se quiere efecto fungicida, posteriormente es lavado con
agua corriente, secado y pasa a ser desinfectado en Desinfectante de alto nivel en
STERANIOS por 10 minutos mínimo, una vez cumplido el ciclo se lava con agua destilada,
se seca con toallas desechables estériles y se empaca en papel cristaflex, rotulándolo con
fecha de esterilización y fecha de vencimiento a los 4 meses calendario.
El instrumental es almacenado en la central de esterilización en una caja destinada sólo
para dispositivos de la Unidad Radiológica. Este instrumental deberá pasar nuevamente
por el proceso de Desinfección de alto nivel antes de usarlo en el siguiente paciente.
Se debe registrar este proceso en la planilla de Desinfección de Alto Nivel establecida
por DentiSalud®.
Dispositivos de un solo uso o desechables:
• GUANTES
• ALGODONES
• PAPEL VINIPEL Y FUNDAS PLÁSTICAS
• TOALLAS DESECHABLES
• PROTECTOR DE MORDIDA
Limpieza y Desinfección de equipos:
La limpieza recurrente se debe hacer después de la atención de cada paciente. Limpie
únicamente aquellas superficies que estuvieron en contacto con las manos o expuestas a
salpicaduras, gotas o aerosoles y que no fueron protegidas con cubiertas impermeables.
Eliminar periódicamente la suciedad y los restos de desinfectantes, con paños húmedos.
En caso d e m a n ch a s org án i ca s ( sangre-saliva) re aliz ar la d e s i n f e c c i ó n solamente
en las partes externas del equipo con FZ 3 FOAM. Es importante tener claridad que el uso
de productos de limpieza y conservación inadecuados pueden ser nocivos para la vida útil
del equipo dañando las superficies de este, por esta razón no deben utilizar productos con
los siguientes componentes: Fenol, Ácido Peracético Peróxidos, y otros componentes que
liberen Oxigeno, Hipoclorito Sódico y/o Yodo.
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a. Toma de radiografía panorámica y de perfil
La auxiliar debe colocar cobertura plástica desechable en la guía de mordida, ojivas o
demás superficies que entren en contacto con fluidos del paciente.
La cobertura plástica deberá ser cambiada entre paciente y paciente y ser desechada en la
caneca roja.
El posicionador de la cabeza debe ser desinfectado con ZETA 3 FOAM – AMONIO
CUATERNARIO DE AMPLIO CAMPO DE ACCIÓN. Se debe usar elementos de protección
personal reforzados durante la atención.
b. Toma de fotografías intraorales
Uso de espejos y abrebocas previamente esterilizados entre paciente y paciente con el
método de desinfección de alto nivel.
c. Toma de radiografías periapicales
Para la toma de este tipo de radiografía el Odontólogo o auxiliar de odontología deberá
poner el chaleco de plomo correspondiente al paciente previo lavado de manos y con
guantes, ubicará la radiografía periapical en la zona requerida para posterior activación
del equipo (Para ver la técnica diríjase a Manual de Radiología, código GT-PP-MC-5).
Posteriormente realice el revelado de la radiografía en lo posible pida ayuda, de lo
contrario deberá retirarse los guantes, hacer protocolo de lavado de manos y volver a
ponerse guantes para seguir la atención del paciente; de esta manera evitamos que el
paciente tenga contacto con los líquidos de revelar que pueden generar algún tipo de
reacción alérgica al mismo, garantizando la seguridad del paciente. Después del revelado
lave y seque la radiografía para retirar los residuos del líquido reactivo.
En los casos que se debe tomar más de una radiografía en lo posible realícelo
simultáneamente, de lo contrario cada vez que se tenga contacto con los líquidos se
deberá realizar el cambio de guantes y nuevamente protocolo de lavado de manos
respectivo.
“Al retirarse del área asegúrese que el equipo ha sido desinfectado”.
En casos en que el paciente durante la toma de imágenes diagnósticas manifieste
recordar alguna situación de salud relacionada con el COVID 19 que no fue informada al
momento de ingreso, se debe remitir nuevamente al front para confirmar o corregir la
encuesta y direccionar con el gerente de la sede.
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8.5 Áreas Administrativas:
➢

En los casos de primeras visitas, el Gerente deberá
acercase al cuarto de radiología por el paciente, allí se
presentará

GUIÓN: Señor@_____ Bienvenido a DentiSalud®, mi
nombre es ___________ soy Gerente de la Clínica, lo
invito al consultorio número ______ para que uno de
nuestros odontólogos realice la valoración y podamos
conocer qué tratamiento necesita.
➢

El Gerente debe dirigirse con el paciente al consultorio de
Valoración

GUIÓN: Señor@ ____ le presento al Dr. _________ quién
estará a cargo de su valoración.
➢
➢
➢

➢

•
•
•

El gerente debe portar de manera estricta los elementos de protección personal
como bata manga larga desechable, tapabocas.
Debe seguir el protocolo de lavado de manos frecuentemente.
Posterior a la atención del paciente en las oficinas administrativas, se debe realizar la
limpieza de superficies establecida en el protocolo. (ver en kawak el Manual
“PGIRASA”)
Limpieza y desinfección de papel archivo, carpetas y gestión documental en general:
Se debe preparar una solución de alcohol (70%), envasar en atomizadores, aplicar
sobre toallas de papel absorbente.
La labor se debe realizar previo a su manipulación empleando los EPPR necesarios
Se debe evita la limpieza en seco para evitar contaminación cruzada.
Realizarlo de manera uniforme y en un solo sentido (no en círculos, no
restregando).
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9. MODELO DE ATENCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ATENCIÓN EN
CONSULTORIO
Mantenga sus elementos de protección Individual en óptimas condiciones de aseo, en un
lugar seguro, de fácil acceso y haga uso por el tiempo indicado para cada elemento de
protección individual:
9.1 Elementos De Protección Personal Reforzados (EPPR)
➢ Asegurar Elementos de Protección Personal Reforzados accesibles a los
colaboradores y profesionales.
➢ Es importante evitar llevar anillos, pulseras, colgantes, relojes u otros elementos,
dado que se comportan como reservorios de SARS-CoV2.
➢ Instruir al personal de atención odontológica sobre la selección apropiada y el uso
adecuado de estos elementos:
9.1.1 Profesionales:
• Polainas: (Si aplica), desechar al finalizar el turno o cuando se evidencie
contaminación en recipiente rojo.
• Guantes: Deberán usarse guante de nitrilo o látex, y como viene siendo habitual en
la actividad clínica diaria cambio entre paciente y paciente.
• Gorro desechable: (Si aplica) Previamente debe sujetar el cabello, para que sea
cubierto en su totalidad al igual que las orejas con el gorro desechable quirúrgico
tipo oruga. Cambie el gorro en cada jornada de trabajo de cuatro a seis horas o
antes si se evidencian signos de contaminación producto de la atención.
• Tapabocas de alta eficiencia FFP (N95) o tipo N95: Este debe ser cubierto
completamente por el visor o careta para evitar contaminación. El orden de uso
del tapabocas debe repetirse con un mínimo de cinco días entre cada uso de FFR.
La vida útil de la mascarilla está asociado a su manipulación (si es manipulado con
guantes o manos contaminadas se debe cambiar de inmediato).
• Doble protección visual y facial: gafas y careta (visor). Se debe usar protección
ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o
gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y saliva). Los
protectores oculares certificados en base a la norma UNE- EN 166:2002 para la
protección frente a líquidos pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas
faciales frente a salpicaduras.
▪
▪

El Visor debe tener protección lateral y frontal y ventilación indirecta,
orientada hacia atrás para evitar que se empañe.
Deben ser lavadas con jabón y agua después de cada atención y
posteriormente guardar en bolsa Ziploc.
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• Overol: desechable o lavable de manga larga con capucha. Resistente a la
penetración de fluidos de alto rendimiento. (Las instrucciones de manejo de estas
prendas, se encuentran en el Instructivo de Uso y Reuso de EPPR, ver en kawak
Procesos Prioritarios).
• Bata Quirúrgica desechable: Para procedimientos quirúrgicos.
• Peto plástico lavable, que debe desinfectarse entre paciente y paciente con
solución hidroalcohólica al 70%.

ODONTOLOGIA

CONSULTA EXTERNA
Procedimientos Qx
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a.

Secuencia para COLOCAR Elementos de Protección Personal Reforzados (EPPR):

Retírese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).
1. HIGIENE DE MANOS
Lavarse bien las manos con agua y jabón (mínimo 40 -60 segundos) aplicando
los 5 momentos OMS y proceder a la desinfección con gel.
2. OVEROL DE PROTECCIÓN
Sean reutilizables o de un solo uso, el manejo de este elemento se explica en
el documento “Protocolo de Uso de EPPR”. Es necesario colocarlo sobre el
uniforme antifluido.
3. POLAINAS (si aplica)
Las polainas se cogen por su parte interior y se desliza el elástico que tienen
por la zapatilla o zapato utilizado.
4. GORRO DESECHABLE (opcional)
Introducir las manos por la parte interior de este y cubrir con él la cabeza. Hay
que procu- rar no tocar la parte externa al deslizarlo por la cabeza.
5. PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Colocar el TAPABOCAS y ajustar a nivel de la nariz y debajo del mentón. Se
deben seguir las instrucciones del instructivo de Uso de EPPR.
6. DOBLE PROTECCION VISUAL (GAFAS- VISOR)
Colocarse la doble protección ocular, ajustar bien gafas y visor (careta).
7. PETO IMPERMEABLE
Debe colocarse alrededor del cuello y ajustar
8. BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE:
La bata se utilizará en procedimientos quirúrgicos.
9. GUANTES
Colocarse los guantes cubriendo el puño de la bata o el overol a nivel de las
muñecas, mantener las manos lejos de la cara, evite tocar superficies (Todos
los EPPR deteriorados o mojados deben cambiarse).
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b. Secuencia para RETIRO Elementos de Protección Personal Reforzados (EPPR):

Higienice las manos antes de retirarse los EPPR
1. PETO
Retirar el peto inclinándose hacia adelante y realizar protocolo de desinfección.
2. HIGIENE DE MANOS
Lavarse bien las manos con agua y jabón (mínimo 40 -60 segundos) aplicando
los 5 momentos OMS y proceder a la desinfección con gel.
3. BATA / OVEROL
Retirar bata (cuando aplique), ayudándose de un segundo operador quien debe
usar guantes y un tapabocas. Una vez abierta la bata, el asistente debe retirarse
los guantes y el tapabocas, y realizar higiene de las manos con una solución
alcohólica.
4. GORRO DESECHABLE (opcional)
Retírelo
tomándolo
desde
la parte posterior,
la parte
que las
Luego retirar
el overol
procurando
no tocar procurando
el uniforme dejar
antifluido
y seguir
estuvo
expuesta
hacia
el
interior,
y
deseche.
instrucciones de desinfección, transporte y lavado.
5.5. RETIRO POLAINAS
Retirar las polainas y desechar en caneca roja
6. DOBLE PROTECCION OCULAR
Para quitar las gafas, se debe colocar un dedo debajo de la correa elástica textil
en la parte posterior de la cabeza y quitar las gafas. Se debe evitar tocar la parte
delantera de las gafas.
✓ Las gafas de un solo uso deben quitarse y desecharse.
✓ De no ser desechables deben colocarse en una bolsa o contenedor para
desinfección.
7. GUANTES
El exterior del guante está contaminado, retirar un primer guante sin tocar
parte exterior, mantener el guante retirado en la otra mano y retirar el
segundo guante.
8. TAPABOCAS
Retirar el tapabocas de las cintas elásticas que quedan detrás de las orejas,
manteniéndolo lejos de la cara y la ropa, evitando tocar superficies
contaminadas.
9. HIGIENE DE MANOS
Lavarse bien las manos con agua y jabón (mínimo 40 -60 segundos) aplicando
los 5 momentos OMS y proceder a la desinfección con gel.
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c. Precauciones en el uso del tapabocas

CLASIFICACIÓN Teniendo en cuenta el uso previsto del tapabocas, estos se pueden
clasificar como:
➢ Uso Asistencial a) Mascarilla quirúrgica (convencional)
b) Mascarilla de alta eficiencia
➢ Uso no Asistencial: a) Desechables
b)Reutilizables
INDICACIONES PARA EL USO DEL TAPABOCAS DE USO NO HOSPITALARIO: El uso del
tapabocas convencional de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes
condiciones:
a. En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya
afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos,
farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1
metro.
b. Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
c. Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas
mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades
que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y
enfermedades respiratorias crónicas).
COMO SE DEBEN USAR LOS TAPABOCAS DE USO HOSPITALARIO (Mascarillas
Quirúrgicas).
Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, a
fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz
y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Los tapabocas
convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o
nariz y los preformados, que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen preformados se
humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la
persona. En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la
cara hipo alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en
cuenta las indicaciones del fabricante.
Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
3. Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.
4. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
5. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del
profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede
dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado,
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dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del
tapabocas por agentes externos.
6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente
7. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.
9. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en
una bolsa de papel o basura.
12. No reutilice la mascarilla.
13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y
jabón.
14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.
Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
INDICACIONES PARA EL USO DE LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 / FFP2 o
TIPO N95
Los respiradores N95, tipo N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso exclusivo para
los trabajadores de la salud, previa una evaluación de riesgo para establecer si van a tener
exposición a actividades en las cuales se puedan generar aerosoles.
• El uso extendido ofrece un menor riesgo de auto inoculación en comparación con la
reutilización limitada dado que las manos del personal médico y asistencial no tendrán
tanto contacto con la superficie del respirador N95 contaminada
• Un aspecto importante que considerar para el uso extendido, es que el respirador debe
mantener su ajuste y función. Los trabajadores del sector salud utilizan habitualmente
respiradores N95 durante varias horas sin interrupciones.
• Frente a la reutilización de los respiradores, no hay consenso ni estudios que evalúen la
eficacia de esta práctica en condiciones reales, por lo que no se recomienda.
• En aquellas situaciones que por falta de insumos se requiera reutilizar este no deberá
ser usado en más de cinco oportunidades. Posteriormente su capacidad de filtración
disminuirá significativamente
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Basados en el Boletín Técnico Revisión 7: Métodos de Descontaminación para
Respiradores de Pieza Facial Filtrante 3M como los Respiradores N95:
Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) ha publicado
Strategies for Optimizing the Supply of N95 Respirators Estrategias para Optimizar el
Suministro de Respiradores N95. En este documento, los CDC recomiendan estrategias de
capacidad convencionales, estrategias de capacidad de contingencia (durante la escasez
esperada) y estrategias de crisis (durante la escasez conocida). Las estrategias de
contingencia y crisis incluyen, incluyen el uso de N95 más allá de su fecha de expiración, el
uso prolongado de N95, el uso de otros tipos de respiradores, el uso de respiradores de
otros países y la reutilización de respiradores, antes de la descontaminación de los
respiradores.
Los CDC discuten la reutilización y el uso extendido de los N95 como estrategia de crisis
en: Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering
Facepiece Respirators in Healthcare Settings y ha publicado nuevas directrices en
Decontamination and Reuse of Filtering Facepiece Respirators. Los CDC dicen que la
investigación indica que el virus sobrevive hasta 72 horas en una variedad de superficies.
Por lo tanto, los CDC recomiendan un enfoque de espera y reutilización antes de
considerar otros enfoques de descontaminación.
"El trabajador sanitario usará un respirador cada día y lo almacenará en una bolsa de
papel transpirable al final de cada turno. El orden de uso de FFR debe repetirse con un
mínimo de cinco días entre cada uso de FFR. Esto dará lugar a que cada trabajador
requiera un mínimo de cinco FFR, siempre que se pongan, despeguen, cuiden y los
almacenen adecuadamente cada día. Los trabajadores sanitarios deben tratar las FFR
como si todavía estuvieran contaminadas y seguir las precauciones descritas en nuestras
recomendaciones de reutilización. Si los suministros son aún más limitados y no hay cinco
respiradores disponibles para cada trabajador que los necesite, puede ser necesaria la
descontaminación de FFR."
• Se debe enfatizar la capacitación y la educación frente al uso adecuado de EPPR para
reforzar la necesidad de minimizar el contacto innecesario con la superficie del respirador
y la estricta adherencia a las prácticas de higiene de manos.
COMO SE DEBE USAR LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA o RESPIRADOR N95 O FFP2.
Se puede usar un respirador por un período de aproximadamente ocho horas continuas
(puede variar según las especificaciones del fabricante), siempre y cuando el operador no
toque su superficie con la mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para
verificar que funciona adecuadamente. También se utilizarán medidas de doble
protección visual (gafas - visor). (Tomado de PROCESO GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.
Código GIPS18)
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1. Todos los protocolos recomiendan las mascarillas N95 o Tipo N95. En lo posible se
utilizarán sin válvula de exhalación ya que en este caso el aire sale directamente al
ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del
virus. Si llegado el caso se hace necesario el uso de esta mascarilla se debe utilizar
junto con un tapabocas convencional.
a. En caso de presentar trastorno cardíaco o respiratorio crónico, estas
mascarillas pueden hacer que sea más difícil respirar; por ello se requiere
interconsulta con un médico para saber qué precauciones adicionales se
pueden tomar.
2. Se debe conserva el rostro a una distancia de 20 a 30 cm de la cavidad oral del
paciente, el cavitrón y la pieza de mano generan una cantidad de aerosol
equivalente a un estornudo. De ahí que sea imprescindible el uso de tapabocas y
quedar completamente cubierto por el visor.
3. No debe transitar con el tapabocas colgando del cuello.
4. Después de manipular los tapabocas, siempre se debe realizar lavado de manos.
5. Debe cubrir boca y nariz, ajustado en los lados para que no filtre el aire, con un
adaptador nasal que se moldea a la nariz. No debe tocar labios ni orificios nasales,
de modo que permita la normal respiración. No debe irritar la piel, empañar los
lentes de protección, ni contar con olores desagradables.
6. Antes de colocar el tapabocas y después del lavado de manos, se recomienda
humectar la piel.
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d. Colocación del tapabocas de alta eficiencia N95
➢ Realice higiene de manos previa, utilizando agua y jabón, y debe
asegurar que las manos estén completamente secas, para que no se
humedezca. Esta medida impedirá que se contamine
accidentalmente antes de colocarla.
➢ Antes de usar elimine el vello facial completamente, puede ser un
obstáculo para la mascarilla e impedir el cierre hermético, lo cual
afectará su efectividad.
➢ Verifique que esté en buenas condiciones, los elásticos estén
adheridos en la parte de afuera del tapabocas al igual que el
adaptador nasal.
➢ Tome la mascarilla en una mano y colóquela sobre la boca y la
nariz. Colóquela sobre la palma de la mano con las tiras mirando al
suelo, colóquela sobre la nariz y la boca encajando el protector
nasal sobre el puente de la nariz. La parte inferior debe ir debajo
del mentón.
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➢ Trate de tocar solo la parte exterior y los bordes de la mascarilla para
mantenerla limpia.
➢ Jale las tiras superiores e inferiores sobre la cabeza. Si la mascarilla tiene
dos tiras, jale la inferior sobre la cabeza y asegúrela alrededor del cuello,
debajo de las orejas. Siga sosteniendo la mascarilla firmemente contra el
rostro con la otra mano. Luego, jale la tira superior y colóquela sobre las
orejas.
➢ Moldee el protector nasal alrededor del puente de la nariz. Coloque sus dos
primeros dedos en cada lado del clip nasal de metal en la parte superior de
la mascarilla. Pase los dedos por ambos lados de la tira, moldeándola a lo
largo del puente de la nariz.
➢ Si la mascarilla no tiene un protector nasal, solo asegúrese de que esté
ajustada alrededor de la nariz.
➢ Retirar al terminar el turno y depositar en el empaque asignado para tal fin.
Después de cumplido su periodo de uso, la disposición final de este
elemento se debe hacer en la caneca roja.
Los EPPR para los demás colaboradores son:

Higienista

Polainas, Guantes, Gorro quirúrgico desechable,
Tapabocas de alta eficiencia n95 o tipo n95
Protección facial (monogafas), Bata desechable de
manga larga.
El higienista utilizará bata de manga larga cuando
asista de manera permanente un procedimiento en
consultorio.

Auxiliar de Servicios
Generales

Guantes, Gorro desechable, Tapabocas de alta
eficiencia n95 o tipo n95, Protección facial (Careta),
Bata antifluido manga larga, Botas de caucho.

Asesor de Servicio al
cliente

Tapabocas, Guantes y gafas.

Gerente y asistente
administrativa
Personal de Vigilancia
Otro Personal
Administrativo

Tapabocas, guantes, Bata desechable de manga larga y
gafas.
Tapabocas.
Tapabocas, Bata desechable de manga larga. Personal
de nivel central que requiera adelantar actividades en
el CSO.
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LOS COLABORADORES Y PROFESIONALES DEBEN CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA
TODOS LOS PROTOCOLOS DE PRESENTACIÓN PERSONAL ESTABLECIDOS EN LA
COMPAÑÍA, IGUALMENTE DEBEN ASEGURAR QUE LA COLOCACIÓN DEL
UNIFORME SE REALICE AL MOMENTO DE INGRESAR AL CSO Y RETIRAR AL
TERMINAR LA JORNADA.
ESTA COMPLETAMENTE PROHIBIDO SALIR DEL CSO PORTANDO EL UNIFORME ASI
COMO UTILIZAR POLAINAS FUERA DEL ÁREA ASISTENCIAL.
Los locker ubicados en los CSO, se utilizarán para guardar el vestuario de cambio
durante la permanencia en la sede y se deben dejar disponibles para el siguiente
turno.
Igualmente se debe garantizar que todo el uniforme se coloque en una bolsa
plástica para posteriormente realizarle el lavado con agua y jabón.
9.2 Cómo Se Debe Preparar El Consultorio?
1. Asegurar la limpieza del consultorio de acuerdo con el protocolo,
garantizando que entre pacientes la auxiliar de consultorio realice
limpieza de: unidad odontológica, lámpara, superficies de trabajo,
perillas, puertas, entre otros.
2. No tener a la vista material o instrumental que no se vaya a utilizar para
evitar posible contaminación viral cruzada.
3. Limitar al máximo aparatología y material encima de los muebles para
facilitar la posterior limpieza y desinfección de superficies.
4. Dejar consultorio abierto para garantizar ventilación adecuada mínimo 10
min entre paciente y paciente.
5. Apagar el aire acondicionado donde aplique
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6.

Realizar la HIGIENE DE MANOS de acuerdo con las siguientes indicaciones:
➢

d.
e.
f.
g.

Generales:
Antes de iniciar el turno
Antes y después de la colocación de los EPPR
Cuando las manos estén visiblemente sucias o contaminadas con
sangre u otros fluidos corporales.
Antes y después de ir al baño.
Si se sospecha o se comprueba la exposición a patógenos.
Antes de consumir cualquier tipo de alimento.
Al terminar el turno

a.
b.
c.
d.
e.

Específicas: CINCO (5) MOMENTOS OMS
Antes del contacto directo con el paciente.
Antes de realizar una tarea limpia.
Después del contacto con líquidos o excreciones corporales.
Después de contacto con el paciente.
Después de entrar en contacto con el entorno del paciente.

a.
b.
c.

➢

➢
Técnica del Lavado de Manos
Desde el principio de la pandemia, se viene insistiendo en la enorme relevancia que
tiene un adecuado lavado de manos con agua y jabón (40-60 segundos), seguido de
una desinfección con un gel hidroalcohólico (20-30 segundos).
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➢

Uso de Elementos de Protección Personal Reforzada completo. El cumplimiento
del porte completo del uniforme DEBE SER ESTRICTO, incluyendo que el cabello se
encuentre completamente recogido y cubierto por el gorro antifluidos y la capucha
del overol. MANUAL DE BIOSEGURIDAD (GT-PP-MC-2). Pag 28

Gorro: Al estar desinfectando la pieza de mano y/o jeringa triple, el cabello se vuelve un
área de contaminación, por lo cual se debe usar gorro protector que proporciona una
barrera efectiva.
Al retirar el gorro, sujetarlo por la parte superior central y arrojarlo a la caneca roja.
➢ Debe seguirse escrupulosamente con todas las normas universales de desinfección
y esterilización habituales para el instrumental. Como lo indica el Manual de
Bioseguridad (ver en Kawak código GT-PP-MC-2).
Protocolo de esterilización: Una vez terminado de usar el instrumental, el odontólogo o
la auxiliar lo coloca en una cubeta o recipiente plástico con detergente enzimático
ANIOSYME y cuyo propósito es evitar que la materia orgánica se seque dificultando su
remoción, lo cual es fundamental en el proceso de esterilización.
La limpieza y descontaminación de los instrumentos quirúrgicos debe ser iniciada
inmediatamente después de su uso.
A. PREPARACIÓN:
▪ Se debe portar todas las barreras de protección personal (guantes largos para
lavado de instrumental, visor y gafas de protección, delantal plástico).
▪ Disolver 1 bolsa de ANIOSYME (detergente trienzimático), en una cubeta plástica
con 5 litros de agua.
▪ Agitar para obtener una solución homogénea.
▪ No mezclar con otro producto.
▪ Mantener tapado el recipiente.
B. PROCEDIMIENTO:
▪ El instrumental o dispositivo médico es puesto en inmersión mínimo 5 minutos o
15 minutos si se quiere efecto fungicida.
▪ Después de 5 o 15 minutos, realizar una remoción mecánica con cepillo para
lavado de instrumental.
▪ Retirar el instrumental y enjuagar a chorro de agua.
▪ No hay necesidad de un enjuague previo.
▪ Secar correctamente el instrumental o dispositivo médico (de preferencia una
toalla desechable o aire filtrado).
▪ Cambiar la solución cada 24 horas (si se nota un cambio de coloración se
recomienda cambiar antes de 24h, eso depende del flujo de pacientes del CSO).
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C. EMPAQUE:
El personal auxiliar debe secar instrumental por instrumental con toallas de papel y
proceder al empaque ya sea en papel crepado o en bolsa para esterilización.
Ejemplo: Fecha de esterilización; Número de lote; Número de paquete; tipo de
instrumental; fecha de vencimiento; nombre de la auxiliar responsable.
RECUERDE: En pacientes con Infecciones Trasmisibles
Usar siempre instrumental esterilizado.
Se debe garantizar que, durante el transcurso del día, exista instrumental estéril
disponible, realizando cuantas veces sea necesario el protocolo de esterilización
completo. La auxiliar que tenga el último turno del día debe dejar el instrumental lavado y
estéril para su uso a primera hora del día siguiente.
Se debe revisar diariamente el estado de almacenamiento y el buen estado de los
paquetes, controlando humedad y zonas libres de polvo; si se observa deterioro en los
paquetes, se debe repetir el protocolo de esterilización completo.
La esterilización es efectiva hasta por 4 meses, después de este tiempo sin utilización se
debe sacar el instrumental del empaque, re empacarlo y llevarlo a la autoclave. Hay que
recordar que, si el papel está en mal estado, húmedo y/o deteriorado debe ser
cambiado inmediatamente. Revisar manual de Bioseguridad (Kawak) GT-PP-MC-2
Con el fin de agilizar el procedimiento odontológico, se recomienda el trabajo a cuatro
manos siempre y cuando la higienista tenga disponibilidad de tiempo para apoyar al
odontólogo durante la atención.
Nota: Se debe garantizar que, en la evolución de la Historia Clínica de cada paciente, se
adhiera a la historia clínica la cinta testigo con los datos de esterilización.
Limpieza y desinfección de papel archivo, carpetas y gestión documental en general:
Se debe preparar una solución de alcohol (70%), envasar en atomizadores, aplicar
sobre toalla de papel absorbente. Se ha comprobado que el coronavirus puede
permanecer activo encima de papel y cartón durante 24 horas.
▪ La labor se debe realizar previo a su manipulación empleando los EPPR necesarios
▪ Se debe evitar la limpieza en seco para evitar contaminación cruzada
▪ Realizarlo de manera uniforme y en un solo sentido (no en círculos, no restregando)

➢
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9.3 Durante La Atención?
➢ El profesional debe leer la historia clínica con anterioridad y evaluar las necesidades
de atención del paciente, con el fin de establecer el tipo de atención a prestar y
poder disponer de los elementos necesarios para brindar una atención efectiva.
➢ Evitar contacto físico durante el saludo al paciente.
➢ El paciente debe disponer sus pertenencias en el lugar destinado para esto, el cual
debe ser desinfectado entre paciente y paciente.
➢ El paciente debe colocar el tapabocas que esté utilizando junto con sus pertenencias.
➢ Cerrar la puerta durante la atención, con el fin de evitar la difusión viral que pueda
producirse durante los tratamientos.
➢ Se le debe volver a solicitar al paciente que se desinfecte las manos con gel
hidroalcohólico antes de sentarse en el sillón y que no toque nada.
➢ Antes de iniciar cualquier procedimiento, colocar un babero desechable y entregarle
las gafas de protección al paciente.

9.3.1 Concepto de intervenciones de alto riesgo:
Son consideradas intervenciones de mayor riesgo todas aquellas que generan aerosoles.
Incluye la realización de eliminación de cálculo dental, toda la actividad operatoria que
requiera de instrumental rotatorio, las fases de tallado en prostodoncia, la cirugía que
conlleva generación de aerosoles (implantología, osteotomía, etc.), determinadas fases en
ortodoncia (retirada de brackets y pulido) etc. Todas estas son entre otras, las que
requerirán de una máxima protección.
Nota: Todo procedimiento odontológico durante la duración de la pandemia por Covid-19
debe estar orientado a la minimización de la producción de aerosoles, es decir evitar el
uso de piezas de mano de alta y baja velocidad, scaler, laser, jeringa triple, cavitrones,
entre otros que necesiten de agua a presión para su utilización. Con la producción de
aerosoles todo procedimiento debe estar acompañado de un aislamiento absoluto,
siempre que el procedimiento sea indicado para ello. En el anexo 7 (se encuentra el uso
adecuado para la mitigación de aerosoles.).
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9.3.2 Concepto de intervenciones de riesgo reducido:
Son consideradas intervenciones de menor riesgo todas aquellas que, por su propia
naturaleza, no es previsible que se generen aerosoles. Dentro de este grupo estarían
incluidos la exploración clínica, la aplicación de flúor u otros procedimientos preventivos
que no requieran de spray de aire y agua, los procedimientos de ortodoncia (salvo retirada
brackets y pulido), muchos procedimientos de prostodoncia (por ejemplo, toma de
impresiones con materiales de impresión o digitales), o algunos actos quirúrgicos, al no
generar aerosoles.
➢

Mantener distancia mínima de 2 metros mientras no esté atendiendo al paciente

➢

El profesional debe ser consciente del alto riesgo de infección para pacientes
mayores de 60 años que padecen afecciones médicas crónicas graves (diabetes,
enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, cáncer) o cualquier otra afección que
pueda comprometer su sistema inmunitario y advertírselo al paciente de manera
clara.

➢

Para la atención odontológica a paciente mayores de 60 años se debe realizar la atención
en el consultorio unidad quirúrgica presente en todas las CSO con el fin de disminuir el
riesgo en la población. Así mismo se debe asegurar que la atención a la población en alto
riesgo se genere en las primeras horas de la jornada diaria, ya que las particular del virus
se han sentado en las superficies y piso a lo cual el auxiliar de servicio de aseo a realizado
la limpieza general de las zonas
➢ Antes de iniciar cualquier procedimiento se debe diligenciar y firmar por parte del
paciente el formato CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTOS A
ODONTOLÓGICOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID 19, ubicado de Kawak
código GT-HC-FR-54. Versión 2 (Ver Anexo 5).
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Enjuagues bucales para el paciente antes del procedimiento: el virus es vulnerable
a la oxidación, por lo que se debe realizar enjuagues con povidona yodada
bucofaríngea al 0,2% y/o listerine y/o digluconato de clorhexidina al 0.2% durante 1
minuto.
➢ Siempre que sea posible, evitar el uso de la jeringa aire-agua por generar aerosoles.
Es preferible secar con gasa.
➢ Se debe asegurar el uso de INSTRUMENTAL ROTATORIO CON SISTEMA ANTI
RETORNO (MANUAL DE BIOSEGURIDAD) y validar en la hoja de vida del equipo
durante los mantenimientos preventivos y correctivos. El instrumental rotatorio que
no está provisto de válvula anti retorno puede aspirar detritus, bacterias y virus,
contaminando el aire y los circuitos de agua, produciendo un mayor riesgo de
infección en, por lo que se debe RETIRAR de uso.
➢

Teniendo en cuenta las recomendaciones expuestas en el manual del equipo y su
característica de anti-retorno, los pasos a seguir para su limpieza y desinfección con el
primer uso y después de cada paciente y utilizando los elementos de protección
personal:
▪ Realizar lavado de manos y colocar guantes.
▪ En una toalla de papel aplicar desinfectante Zeta 3 Foam para limpiar las
superficies externas de las piezas de mano (Pieza de alta, micromotor, contra
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ángulo, Prophy). La cámara del Prophy donde se dispone el polvo se debe retirar y
lavar a chorro de agua.
▪ Lubricar las piezas de mano y transportarlas en toallas de papel desechables hasta
el área de esterilización para empacar y esterilizar.
“Esterilice a 134º por 15 minutos o a 121º por 20 minutos (según recomendación del
fabricante)”.
▪ Una vez terminada este proceso retirar los guantes y realizar lavado de manos de
acuerdo con protocolo.
Precauciones: No sumergir las piezas de mano en agua.
El Prophy se debe esterilizar sin la tapa del depósito de polvo.
Eliminación segura residuos cortopunzantes. Adecuada segregación en la fuente
como indica el PGIRASA implementado en la compañía. (ver en kawak el instructivo
“GUIA PARA LA GESTION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES”
código GT-PP-IN-17)
➢ El material corto punzante como agujas debe ser desechado directamente en el
guardián sin re-enfundar la aguja.
➢ Nunca deje elementos corto punzantes al lado del paciente.
➢ Utilice el equipo de succión mecánica para aspirar secreciones de la boca y faringe.
Evite manipulación directa.
➢

Los recipientes para residuos cortopunzantes (guardianes) deben retirarse de los
consultorios en los siguientes escenarios:
- Cuando alcancen las ¾ partes de su capacidad-volumen
-

Cuando hayan cumplido el tiempo de permanencia dispuesto por el ente
territorial:
Área metropolitana del valle de Aburrá (Medellín, Itagüí, Envigado): Mensual
Resto del país (propias Bogotá, D.C. Villavicencio y Cali): Cada dos meses

NOTA: Si los guardianes no han alcanzado las ¾ partes de su capacidad, aunque se haya
cumplido el tiempo establecido, igualmente se deben retirar del consultorio y reemplazar.
Si se observa que el guardián de seguridad no se llena hasta la cantidad esperada en el
tiempo establecido, se recomienda utilizar recipientes de menor capacidad.
• Se deben entregar a la ruta sanitaria interna cerrados de manera hermética y
sellados con cinta o esparadrapo alrededor de la tapa para garantizar hermeticidad
en caso de algún accidente en su transporte.
• Los guardianes se deben empacar en bolsa plástica roja debidamente rotulada.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Los guardianes deberán estar firmemente sujetos de tal manera que pueda
desechar las agujas halando la jeringa para que caigan entre el recipiente, sin
necesidad de utilizar ambas manos.
No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro.
Cierre y selle guardianes con residuos cortopunzantes que se encuentra fuera del
mismo, no los manipule.
El personal que manipula los residuos debe encontrarse en perfecto estado de
salud y no presentar ninguna herida.
Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o
cualquier otro material cortopunzante.
Evitar dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, en la basura, en
el piso, conectadas al equipo de venoclisis en casos de sedación, etc.
Cada dos (2) horas se debe garantizar rociar el guardián con alcohol al 70%.
En caso de presentarse accidente de trabajo por punción con residuos
cortopunzantes se debe realizar el debido reporte ante gerente del CSO y a
Seguridad y Salud en el Trabajo) de la compañía.
Si se presenta algún accidente de trabajo de debe cumplir con el Protocolo de
Accidente Biológico, y aislar inmediatamente la persona durante 15 días.

9.4 Después De La Atención?
➢ Después de la atención al paciente, desecho y eliminación apropiada de los EPPR,
como se indica en la página 16 de este documento y en el PGIRASA. (ver en kawak el
manual “PGIRASA”).
➢ Ventilación: Se ha comprobado que es conveniente airear el espacio clínico después
de cada paciente durante un tiempo de entre 5-10 minutos. Durante la aireación no
deben producirse corrientes de aire.
➢ Todas las superficies de trabajo y del entorno del paciente deben ser
inmediatamente limpiadas y desinfectadas, de acuerdo con los protocolos de
limpieza y desinfección se realizará como indica el Manual de Bioseguridad (ver en
Kawak código GT-PP-MC-2). Estos virus se inactivan tras cinco (5) minutos de
contacto con desinfectantes normales. También se deben limpiar y desinfectar los
guardianes una vez finalizada la atención.
➢ En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos
corporales sobre superficies de trabajo, aplique inactivación y lavado de superficies
contaminadas según el protocolo de Limpieza y Desinfección Rutinaria del área
➢ Asegurar limpieza y desinfección de dispositivos médicos como indica el Manual de
Bioseguridad entre paciente y paciente. (ver en Kawak código GT-PP-MC-2)
➢ Se recomienda utilizar la menor cantidad de papel que sea posible tomando en
cuenta que como mínimo se deberá diligenciar completamente la hoja de evolución
y los consentimientos informados que se requieran.

9.5 Disposición de residuos
Gestión segura de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades como
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indica el PGIRASA GCI-MC-del 1-36 (segregación en la fuente, planes de contingencia). A
continuación, se dictan algunas indicaciones generales a tener en cuenta para la
disposición de residuos.
➢
➢

➢
➢
➢

➢

Coordinar los grupos de gestión de residuos y el comité de PGIRASA para establecer
las medidas de control para el personal y talento humano en salud del servicio.
Entrenar y capacitar a todo el personal y talento humano en salud (asistencial y de
apoyo), en el manejo de residuos, particularmente los clasificados como residuos
peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, incluidos los alimentos parcialmente
consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros.
Los residuos deben segregarse y depositarse conforme la normatividad y
lineamientos establecidos dentro de los PGIRASA de cada sede.
El movimiento interno de los residuos generados debe ser diferenciado con respecto
al resto de residuos.
Se Debe garantizar los insumos y equipos para la gestión de los residuos procedentes
de los servicios de salud (atención de urgencias, prioritarias o servicios de radiología
odontológica), donde se atiende a pacientes.
Se debe garantizarlos equipos de protección personal adecuados para el manejo de
los residuos cuando exista el riesgo en la manipulación de estos.

10. CONTROL AMBIENTAL
➢ La limpieza y desinfección de rutina de las superficies ambientales en entornos de
atención odontológica, se debe ejecutar de manera preventiva y temporalmente
durante las fases de mitigación y contención de la emergencia sanitaria,
implementando la Desinfección Profunda de Ambientes con un proveedor
autorizado por Secretaría de Salud (realizar por aspersión o nebulización de
amonio cuaternario de cuarta-quinta generación)
➢ Se debe programar el servicio al momento de reiniciar labores, el cual tendrá una
duración de <1 hora.
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➢

Intensificar frecuencias de limpieza rutinarias y terminales: Usar barreras para
proteger las superficies de contacto clínico particularmente aquellas que son de
difícil limpieza (interruptores de unidades odontológicas, equipos de computación,
otros).

Se deben realizar 4 limpiezas rutinarias en el día:
➢

Durante las rutinarias se limpian pisos, muebles, enseres, perillas, canecas, baños,
elementos de aseo y elementos de protección (contaminado y no contaminado),
oficinas (gerente, administrativa, negociación), consultorios, esterilización, yesos y
materiales, chairside (si aplica), archivo, almacén, cafetería, sala de espera,
recepción, canecas y baños. Utilizando hipoclorito de sodio a 2.000-2.500 ppm según
la tabla de disoluciones de hipoclorito de sodio.

➢

Se debe realizar 1 limpieza y desinfección terminal diariamente (Durante las
terminales se incluyen todas las labores de las rutinarias y adicionalmente se limpian
y desinfectan paredes, techos, ventanas, puertas, depósitos de residuos, cuarto de
compresor, rack), utilizando la concentración de hipoclorito de sodio más alta 10.000 ppm.

➢

Limpiar y desinfectar superficies de contacto clínico con un desinfectante de acuerdo
con limpieza rutinaria y terminal del manual de bioseguridad (perillas de puertas,
escritorios, ventanas y demás superficies).
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TABLA DE DISOLUCIONES HIPOCLORITO DE SODIO - PROCESO DE DESINFECCIÓN
ZONAS NO CRÍTICAS,
SEMICRÍTICAS Y
CRÍTICAS

RUTINARIO

TERMINAL

CONCENTRACIÓN

VOLUMEN DE
HIPOCLORITO

VOLUMEN
DE AGUA
OBTENIDO

CONCENTRACIÓN

VOLUMEN DE
HIPOCLORITO

VOLUMEN DE
AGUA
OBTENIDO

ADMINISTRATIVAS,
ÁREAS COMUNES

2000 PPM

40 CC

960 CC

2000
PPM

40 CC

960 CC

BAÑOS, POCETAS,
TRAPEROS,
CONSULTORIO,
PAREDES, PISOS,
SUPERFICIES

2500 PPM

50 CC

950 CC

5000
PPM

100 CC

900 CC

UTENSILIOS
EXPUESTOS A
AGENTES
PATÓGENOS–
INFECCIOSOS DE
MANERA
PERMANENTE

2500 PPM

50 CC

950 CC

5000
PPM

100CC

900 CC

DEPÓSITO RESIDUOS
PELIGROSOS
(PISO, PAREDES Y
TECHO)

2500 PPM

50 CC

950 CC

5000
PPM

100CC

900 CC

DERRAME DE
FLUIDOS

10000 PPM

200 CC

800 CC

10000
PPM

200 CC

800 CC

En el caso de reportarse uno o más casos confirmados (bien sea trabajador o paciente) se
debe ejecutar de carácter inmediato una limpieza y desinfección terminal, y se
complementaría con una desinfección ambiental. La logística se organiza de manera que
se realice al cierre de la jornada, se deja actuar los insumos durante toda la noche y
madrugada, con el fin de no afectar la operación del siguiente día.
El proceso de Mantenimiento debe monitorear al proveedor en el cumplimiento estricto
de las actividades definidas en este protocolo.
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11. CUIDADOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
▪ Mantenga presente las técnicas de lavado y desinfección.
▪ Maneje todas las áreas asistenciales como potencialmente infectadas.
▪ Al efectuar la limpieza recuerde iniciar de lo más limpio a lo más contaminado.
▪ Para los procesos rutinarios de limpieza de aéreas comunes utilizar guantes
diferentes que los utilizados en el área clínica.
▪ Antes de escurrir las trapeadoras sacúdalas y obsérvelas con el fin de detectar la
presencia de material corto punzante.
▪ Recoja todos los desechos líquidos del piso, utilizando trapero húmedo.
▪ Utilice el uniforme sólo para las labores de aseo; para salir a la calle cámbiese
totalmente.
▪ Antes de efectuar la limpieza a las superficies de trabajo solicite autorización al
personal responsable (profesionales y/o auxiliares)
▪ Nunca realice aseo a una unidad si se realizan al momento procedimientos
▪ Recoja los vidrios rotos empleando recogedor y escoba; deposítelos en recipientes
resistentes debidamente marcados y ubíquelos en el sitio de disposición final.
▪ No toque superficies limpias con los guantes de aseo.
▪ Utilice guantes de caucho y todos los EPPR asignados para la recolección de
desechos.
▪ Verifique el estado de las bolsas antes de retirar del contenedor.
▪ Al barrer con escoba en áreas de atención de paciente, cubrirlas con un paño
húmedo para reducir que se propaguen los microorganismos o el polvo.
▪ Refuerce los nudos y sellado de las bolsas, disponga de bolsas adicionales para
cuando se requieran.
▪ Nunca pase elementos de un recipiente a otro, aunque su contenido sea mínimo
▪ Evite salpicar agua al lavar los recipientes. Utilice protección de caucho.
▪ No mezclar:
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12. PROTOCOLO PARA LA HIGIENE RESPIRATORIA Y EL MANEJO DE LA TOS
Se colocarán alertas visuales en los CSO con instrucciones a los pacientes y su
acompañante, para que al momento del ingreso informen al personal si presentan
síntomas de infección respiratoria u otro signo de alerta, con el fin de aplicar el
siguiente protocolo:
➢

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo,

➢

Usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias y
desecharlos después de su uso.

➢

Efectuar la higiene de las manos (p.ej. lavarse las manos con jabón y agua,
geles a base de alcohol) después de estar en contacto con secreciones
respiratorias y objetos o materiales contaminados.

➢

No tocarse, la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

➢

Proveer y asegurar el uso de tapabocas.

➢

Proveer un espacio y alentar a las personas con síntomas de infecciones
respiratorias a que se sienten lo más lejos posible de los demás.
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13. CÓMO MANEJAR LA RECEPCIÓN DE INSUMOS, LABORATORIOS Y DOMICILIOS.
Los siguientes lineamientos se deben implementar con el fin de contener y mitigar la
propagación del virus:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Se solicitará a los proveedores establecer control diario del estado de
salud de sus trabajadores, evitando que los que tengan síntomas de gripa
entreguen insumos a las sedes.
Se establecerán turnos de atención para los proveedores de tal manera
que se evite la aglomeración y garantice el distanciamiento social.
A los mensajeros se les debe tomar la temperatura en el front, en caso de
tener 37,5°C o más, y no podrá ingresar a la sede.
Asegurar que las personas que entreguen los domicilios se les debe
solicitar que se retiren los guantes antes de ingresar.
El mensajero debe contar con mínimo tapabocas y bata desechable que
garanticen la bioseguridad de ser necesario su ingreso al área clínica.
Procurar pagar el valor justo en caso de pagar en efectivo y seguir el
protocolo de desinfección de dinero (pág. 15 de este documento).
Utilizar barreras de bioseguridad completas.
El tapabocas debe cubrir boca y nariz y siempre debe estar en buenas
condiciones.
Mantener mínimo 2 metros de distancia entre el colaborador y el
mensajero.
Solicitar entregas de los productos en doble bolsa.
Mantener un kit que incluya atomizador con solución de alcohol al 70 y
toallas de papel para limpiar las bolsas externas y posteriormente retirarla
de desecharla en el recipiente rojo.
Aplicar el protocolo de lavado de manos de manera frecuente, así como al
empezar y terminar los turnos. (Cinco momentos OMS).

13.1 Desinfección de impresiones dentales y otros trabajos de laboratorio:
➢ Los materiales provenientes de los proveedores, que lleguen en empaques
sellados se desinfectarán por medio de alcohol, solución de ácido hipocloros
u otro bactericida y virucida.
➢ Las impresiones dentales requieren de un tratamiento especial frente al
coronavirus. Previo a la desinfección de cualquier impresión es necesario
limpiarla y enjuagarla con agua (disminución de la biocarga). Después de
desinfectarlas, volver a enjuagarla.
➢ Para las impresiones de alginato (las de mayor riesgo de cambio
dimensional) se recomienda utilizar mejor la pulverización con
desinfectante a base de hipoclorito sódico al 1% y colocar en una bolsa
sellada 10 minutos.
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➢

➢

➢
➢
➢

Para las impresiones de elastómeros (siliconas y poliéteres): inmersión en
hipoclorito sódico al 1% durante 15-20 minutos. Una vez desinfectadas las
impresiones, deben de enjuagarse y meterse en una bolsa sellada para su
envío al laboratorio.
Las prótesis metal-cerámicas y estructuras metálicas: inmersión en alcohol
al 70% (hasta nueva revisión de virucidas que se está realizando en estos
momentos) durante 5 minutos y posterior enjuague.
Las prótesis acrílicas: inmersión en hipoclorito sódico al 1% durante 10
minutos y posterior enjuague.
Las soluciones preparadas de hipoclorito sódico tienen una eficacia de 24
horas (por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar lo sobrante)
Las bolsas y empaques contenedores de los trabajos provenientes de los
servicios de odontología serán desechados a penas se abran y se retiren
los elementos de la bolsa.
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14. MEDIDAS A ADOPTAR AL VOLVER A CASA
Una vez finalizada nuestra jornada laboral, al volver a casa, tenemos que cuidar a nuestros
seres más próximos. Por ello, se recomienda adoptar una serie de medidas:
➢ Intentar no tocar nada antes del lavado de manos.
➢ Quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada o garaje, atomizarlos con solución de
alcohol al 70%.
➢ Quitarse ropa y meterla en lavadora, si es viable lavar con agua a más de 60°C si la
ropa lo permite.
➢ Dejar llaves, cartera, y demás objetos en una caja a la entrada.
➢ Limpiar y desinfectar bien el celular y las gafas.
➢ Lavarse bien las manos con agua y jabón y ducharse.
➢ Limpiar y desinfectar las superficies de bolso, maletín etc.
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15. COMUNICACIÓN VISUAL A PACIENTE EN CLÍNICA
Ubicar en área común como la recepción y pasillos, señalización referente a las
medidas preventivas que deben ser tomada por los pacientes y acompañantes.
15.1 Texto de Señalización.
Cuida de ti y de los que están a tu alrededor.
Protocolo de protección y prevención COVID -19
1. Cubre con tu nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótalo a la
basura. Si no tienes pañuelos, tose o estornuda sobre la parte interna del codo, sin usar
las manos.
2. Si presentas síntomas de gripa, usa tapabocas y repórtanos inmediatamente.
3. Lava bien tus manos con agua y jabón siempre que termines una actividad
Ubicar en la recepción un rompe tráfico que comunique a los pacientes las medidas
de protección y prevención adoptadas por DentiSalud® para la seguridad de todas
las personas que visitarán los centros de soluciones odontológicas DentiSalud®.
15.2 Arte de Señalización.
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15.3 Texto Rompetráfico
El bienestar de todos es nuestra prioridad, es por esto por lo que en DentiSalud® tomamos
las medidas necesarias para que te sientas seguro y en confianza.
1. Todo el personal de la clínica cuenta con los equipos de protección personal completos
(EPPR) y lava con frecuencia las manos como lo indica el protocolo de lavado de manos de
la OMS.
2. El personal de aseo sigue con frecuencia un estricto protocolo de higiene y desinfección
de equipos e instalaciones.
3. Seguimos escrupulosamente todas las normas universales de desinfección y
esterilización del instrumental que usamos en la consulta.
4. Usamos enjuagues bucales oxidativos para nuestros pacientes antes de iniciar su
consulta, los virus son vulnerables a la oxidación.
5. En el proceso de confirmación y asignación de citas nuestros asesores realizan una
encuesta previa que nos permita conocer si la persona presenta síntomas asociados al
COVID -19 para indicarle las recomendaciones que debe tomar e invitarle a reprogramar la
cita.
6. Al momento de asistir a la cita, nuestras asesoras tomarán la temperatura de nuestros
pacientes y realizarán la encuesta para conocer si la persona presenta síntomas asociados
al COVID – 19 y tomar las medidas de atención y aislamiento pertinentes.
7. En la clínica encontrarás las medidas necesarias que como paciente debes tener en
cuenta para evitar el contagio y propagación del virus.
Recuerda cuidamos de ti, de los profesionales y de los colaboradores para brindarte la
mejor experiencia.
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15.4 Arte de rompetráfico

59
Documento de:
Inversiones Crear Rama S.A

Eder Cabrera G.
Representante Legal

Anexo 1. Protocolo de Asignación y Confirmación de citas
1. Sr/Sra: Antes de continuar con la asignación/confirmación de cita me podría
confirmar la siguiente información:
Número de documento: ___________
Nombre completo: ____________
¿Qué edad tiene? ___________
2. Sr./Sra __________ me podría indicar por favor cuáles de los siguientes síntomas
ha presentado en los últimos 14 días. (Diligenciar información en el sistema
GOGEST o en el sistema que la sede maneje):
¿Fiebre Superior a 37.5°C°? Si ___ No____
¿Dolor de Garganta?
Si ___ No____
¿Dolor de Oídos?
Si ___ No____
¿Secreciones nasales?
Si ___ No____
¿Malestar o dolor muscular? Si ___ No____
¿Tos?
Si ___ No____
¿Estornudos?
Si ___ No____
3. ¿Ha viajado o ha estado en contacto con personas que llegaron del extranjero
donde ya se confirmó la presencia de coronavirus en los últimos 14 días?
Si ___ No____
4. ¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación de coronavirus?
Si ___ No____
5. ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro
respiratoria agudo en los últimos 14 días? Si ___ No____
6. ¿Cuenta con vacuna para la influenza (Vacuna de la gripa)? Si ___ No____
7. ¿El paciente requirió tapabocas? Si ___ No____
8. Registre el dato tomado al paciente en el termómetro digital (láser) ________
9. Registre el dato tomado al acompañante (cuando aplique), en el termómetro
digital (láser) ________
10. Ha presentado antecedente de coronavirus? ) Si ___ No____

Si el paciente responde que SÍ a más de 3 síntomas de la pregunta 2 y tiene menos de 12
años o más de 60 años. Le indicaremos lo siguiente:
Sr/sra ___________ En virtud de las normas prevención, tendremos que programar su cita
una vez los síntomas no persistan.
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Si el paciente en tratamiento o con cita para iniciar tratamiento que ya ha pagado y luego
de aplicar la encuesta se hace necesario reprogramar la cita y argumenta inconformidad
por esta decisión de reprogramación el asesor debe en primera instancia reafirmarle al
paciente que:
Sr/sra. La situación del país y del mundo nos obliga a protegernos todos y protegerlo a
usted y usted se encuentra en el rango de vulnerabilidad establecida en la pandemia que
actualmente vivimos, por esa razón debemos reprogramar su cita.
Si el paciente al momento de informarle la reprogramación argumenta que ha pagado ya
su tratamiento y exige ser atendido o que le devuelvan el dinero debes indicarle:
Entiendo su inconformidad, pero es importante cumplir con los protocolos establecidos por
el ministerio de salud en este momento y no nos permite prestar el servicio a pacientes con
riesgo. Es por su protección y la de todos que debemos reprogramar la cita para cumplir
con su plan de
tratamiento aceptado.
Si el paciente responde NO a más de 3 síntomas procedemos a asignar la cita o confirmar
la cita asignada previamente.
➢ Sr/Sra le confirmo su cita quedó asignada para el día ________ a las 00:00 en la
sede _________. Le recordamos que solo podrá asistir con una acompañante en las
siguientes condiciones: Si el paciente es menor de edad, si el paciente es un adulto
mayo o si el paciente presenta alguna discapacidad.
➢ Sr/Sra le confirmo tu cita quedó asignada para el día ____________ a las 00:00 en
la sede _________. Le recordamos que solo podrá asistir con una acompañante
en las siguientes condiciones: Si el paciente es menor de edad, si el paciente es
un adulto mayor o si el paciente presenta alguna incapacidad y por último (si
aplica – verificar si el paciente debe realizar pago en su cita) lo invitamos a realizar
el pago de su tratamiento con tarjeta o en efectivo con el valor exacto.
Recuerde que hablo con ___________ de DentiSalud®Odontología Responsable.
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Anexo 2. Diligenciamiento Encuesta Gogest
Protocolo encuesta a pacientes COVID 19 con cita asignada previamente

1. Paciente llega a cita se presenta en el front y el asesor ingresa a GOGEST
pestaña paciente

2. Se abre automáticamente la encueta COVID 19 la cual debe
diligenciarse obligatoriamente para continuar.

3. El asesor del front debe obligatoriamente realizar esta encuesta al
paciente que asiste cada día que va a cita.
4. Cumplido el protocolo de encuesta COVID 19 se procede a continuar
con el procedimiento de registro de asistencia a cita y datos de ficha del
paciente en GOGEST

Protocolo encuesta a pacientes COVID 19 que llegan sin cita en el
sistema
1. Paciente llega a clínica sin cita, se presenta en el front y el asesor
ingresa a GOGEST a AGENDA, da Click a LINK ENCUESTA PROTOCOLO COVID
19, aplica la encuesta al paciente.

2. Diligenciada la encuesta crea la cita en la agenda antes de ser
atendido.

3.Ingresa a pestaña paciente para diligenciar datos completos, le
aparece el link del protocolo, nuevamente digita la cedula y así le
dejara continuar el diligenciamiento de datos personales en la ficha de
paciente.

Procedimiento para Evolucionar pacientes atendidos antes de la
implementacion del protocolo COVID 19 (solo para quien evoluciona)
1. A Las asesoras que deben evolucionar pacientes atendidos en días
anteriores a la implementación del este protocolo, les aparecerá la encuesta
obligatoria.
2. Para que el sistema le deje evolucionar estos casos de citas anteriores,
debe diligenciar el formulario con sus datos personales : cedula y
contestar con su estado real de salud.
3. En el mismo día cada vez que ingrese a evolucionar un paciente le
pedirá la cedula pero no deberá volver a llenar la encuesta.

4. Al día siguiente en el momento de evolucionar deberá hacer el mismo
procedimiento .
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Anexo 3: Instructivo de Reproducción de videos

65
Documento de:
Inversiones Crear Rama S.A

Eder Cabrera G.
Representante Legal

Anexo 4: Protocolo de Presentación
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Anexo 5: Consentimiento Informado para Tratamientos Odontológicos en el
Marco de la Pandemia de Covid 19
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Anexo 6: Lista de Verificación
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Anexo 7: Recomendaciones para la mitigación aerosoles en procedimientos de
Ortodoncia
PROCEDIMIENTO

VARIACIONES POR CONTINGENCIA COVID – 19

1. Adhesión de
aparatología fija

1. Hacer profilaxis con bicarbonato y/o piedra pómez, sin el uso de
prophyjet o pieza de baja, haciendo un barrido manual con cepillo
de profilaxis o copitos de algodón.
2. De ser posible, utilizar eyector quirúrgico.
3. Lavar solo con agua, sin presión y sin aire, y utilizar la succión del
eyector.
4. Aislamiento del campo operatorio con abrebocas, algodones y
eyector.
5. No usar la jeringa triple para secar las superficies y hacerlo con
torundas de algodón o servilleta.
6. Aplicar ácido con elementos desechables y dispensado
previamente en un papel o loseta para evitar contaminación de la
jeringa del ácido.
7. Eliminar con algodón húmedo la totalidad del ácido.
8. Eliminar los excesos de agua y corregir el aislamiento de los
algodones mojados por unos nuevos.
9. Secar con torundas de algodón o de servilleta (papel
absorbente) para no usar del aire de la jeringa triple.
10. Aplicar con elemento desechable el adhesivo evitando excesos,
sin airearlo. Polimerizar si así lo indica el fabricante.
11. Ubicación y posicionamiento del bracket, con el uso constante
del eyector y su respectiva polimerización.
12. Colocación de alambres y ligaduras en el caso que aplique.
13. Retirar elementos de aislamiento.

2. Control
de ortodoncia

El retiro de ligaduras, levantar las tapas o abrir los clips de los
brackets de Autoligado, y cambiar arcos, no implica el uso de pieza
de alta o baja velocidad. Sin embargo y, pese a que los pacientes
llevan un tiempo sin asistir a consulta, se sugiere que se le pida al
paciente hacerse una rigurosa higiene en casa con el fin de evitar
enjuagues en consulta. Otra opción es hacer una limpieza manual
con un cepillo de profilaxis y pasta profiláctica o copito de algodón
sin utilizar pieza de baja velocidad.
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Las primeras citas para los pacientes de ortodoncia después de
la cuarentena estarán enfocadas a estabilizar los aparatos en la
boca, más que a hacer activaciones de estos, y a proveer de
elementos como elásticos a aquellos pacientes que así lo
necesiten.
3. Reposición o
reparación de
bracket

Retirar el bracket/tubo a reposicionar con pinza tumbabrackets, o con una pinza algodonera o pinza utilitaria si es una
reparación.
1. Retirar con pinza tumba-resina, los excesos del material de
adhesión.
2. Se continúa con el protocolo de adhesión de brackets,
numeral 1

4. Retiro
brackets
elaboración
retenedores

1. Retirar brackets y tubos con pinza tumba-brackets.
2. Retirar con pinza tumba- resina, los excesos de material de
adhesión.
3. Tomar impresión para los retenedores en caso de que sean
removibles; en caso de que sea un retenedor fijo, se siguen las
indicaciones de adhesión (numeral 1), sin el uso de jeringa
triple.

5. Tallado
interproximal

No se harán desgastes con pieza de mano, solo se hará usando
lijas metálicas abrasivas para desgaste interproximal manual.

6. Revisión de
retenedores

Las citas de revisión de retenedores no implican el uso de
piezas que emiten aerosoles. En caso de que al paciente le esté
molestando alguna parte del retenedor, ajustarlo con lijas de
agua.

7. Desinfección

Limpiar y lavar las impresiones con agua; después de
desinfectarlas, volverlas a enjuagar.
Colocarlas en dilución de hipoclorito de sodio al 1% por 10
minutos.

De impresiones
para ortodoncia

Enjuagarlas y colocarlas en bolsa sellada hasta el momento de
ser llevadas al laboratorio, o proceder al vaciado del yeso.
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Anexo 8: Aspectos relevantes para direccionamiento de pacientes con síntomas de
posible Covid19

Evento

Acción recomendada

Si el paciente NO manifiesta
presentar fiebre u otros
síntomas consistentes con la
infección por COVID-19 (no
presentan
fiebre, dolor de garganta,
odinofagia, tos, dificultad para
respirar, y/o fatiga/astenia).

Programe la atención de urgencias o electiva, acorde
con los protocolos de manejo que el servicio debe tener
según los procesos de habilitación, siempre haciendo
uso de los EPP necesarios.

Si el paciente MANIFIESTA
fiebre fuertemente asociada
con un diagnóstico dental (por
ejemplo, por dolor dental
pulpar y periapical e hinchazón
intraoral), pero NO manifiesta
otros signos / síntomas de
infección por COVID-19 (no
presentan fiebre, dolor
de garganta, odinofagia, tos,
dificultad para respirar, y/o
fatiga/astenia).

Programe la atención de urgencias o electiva, acorde
con los protocolos de manejo que el servicio debe tener
según los procesos de habilitación, siempre haciendo
uso de los EPP necesarios.

En el caso de pacientes que
manifiestan
SIGNOS
O
SÍNTOMAS de enfermedad
respiratoria pero NO de otros
signos / síntomas de infección
por COVID-19 (no presentan
fiebre, dolor de garganta,
odinofagia, tos, dificultad para
respirar, y/o fatiga/astenia).

Si se requiere atención de urgencias programe la
atención de forma inmediata, acorde con los protocolos
de manejo que el servicio debe tener
según los procesos de habilitación, siempre haciendo uso
de los EPP necesarios.
Si se requiere consulta odontológica electiva, programe
la consulta de forma diferida al menos para 14 días
después, pero oriente al paciente para mantenerse en
autoaislamiento preventivo en casa de forma inmediata
y hasta que pasen los síntomas respiratorios agudos.
Realice seguimiento y acompañamiento al paciente
mediante comunicación virtual o telefónica, para
monitorear la evolución de la situación y de no
manifestar sintomatología asociada a COVID-19 prosiga
con la programación de la atención que se realizará
aplicando los protocolos de manejo que el servicio
debe tener conforme los procesos de habilitación,
siempre haciendo uso de los EPP necesarios.
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Verifique para el estado afebril de la persona, si está
consumiendo medicamentos antinflamatorios o
acetaminofén.
Cuando la persona cumpla con la definición
operativa de caso estable- cida por el INS2, oriente
al paciente, para que realice autoaislamiento
En el caso de pacientes que
preventivo en casa.
manifiestan
SIGNOS
O
SÍNTOMAS de infección que ✓ Informe y direccione de manera INMEDIATA, a las
líneas telefónicas de la Secretaría de Salud
sugieran infección por COVIDDepartamental o Distrital, de las Empresas
19 (presenta fiebre, dolor de
Promotoras de Salud-EPS o del Ministerio.
garganta, odinofagia, tos,
✓
Los casos en procesos de confirmación o
dificultad para respirar, y/o
confirmados, difiera toda atención posible hasta
fatiga/astenia).
tanto no se tenga confirmación de la recupe- ración
total del paciente por parte del personal médico.
✓ Realice seguimiento mediante herramientas virtuales
o telefónicas, al paciente, a fin de mantener la
trazabilidad de la situación de su paciente y así definir
el plan de manejo posterior. También servirá para
tener
✓
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VIGIA OCUPACIONAL


CSO: YOPAL



FECHA: JUNIO 14 DE 2021



OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
1. Analizar los eventos adversos y sucesos de seguridad presentados
mensualmente.
2. Reforzar el Plan de bioseguridad del covid-19 durante la atención en
salud.
3. Entregar dotación de elementos de protección personal a los profesionales
y auxiliares de la salud.
4. Dar continuidad a las políticas institucionales de los procesos de
atención en salud, brindando una atención segura en este Centro de
soluciones odontológicas.
5. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes.
6. Controlar y cuantificar cuatrimestralmente los eventos adversos que
se presenten en el CSO, fomentar la cultura del reporte, verificar y
hacer seguimiento a la frecuencia de aparición de los mismos con el
fin de realizar reporte oportuno.



RESPONSABLE DEL COMITÉ: Lina Urrea, Gerente Clínico.



DESARROLLO DEL COMITÉ:

1. Revisión de aplicación de:


Protocolos y manual de bioseguridad
Registro de eventos adversos - incidentes – complicaciones.
Reportes de tecno y farmacovigilancia
Plan de Gestión Integral de Residuos

COMPROMISOS, capacitar constantemente al personal en los diferentes
aspectos relacionados con la política de seguridad de este Centro de
Soluciones Odontológicas, que además nos permita tener ambientes
seguros para la atención de nuestros pacientes y los profesionales.
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REPORTE EVENTOS ADVERSOS, TECNOVIGILANCIA, FARMACOVIGILANCIA Y
PGIRH

EVENTOS ADVERSOS



Proporción de vigilancia de eventos adversos:
Numero de eventos adversos detectados y gestionados
No. Total, de eventos adversos detectados

0
x 100= 0
0

ANÁLISIS RESULTADO DE LA SEMANA

No se presentaron eventos adversos en este periodo.


Proporción de capacitaciones realizadas en seguridad del paciente:
No. Total de capacitaciones en seguridad del paciente realizadas
1x 100= 100
No. Total, de capacitaciones en seguridad del paciente
1
programadas
ANÁLISIS RESULTADO DE LA SEMANA

Se realizaron dos capacitaciones teniendo en cuenta la política de seguridad de
la compañía, socializando los protocolos y manual de bioseguridad covid-19 con
el fin de brindar una atención segura.

TECNOVIGILANCIA Y FARMACOVIGILANCIA



Proporción de vigilancia de eventos adversos de farmacovigilancia
No. Total de eventos adversos detectados y gestionados (medicamentos)
0 x 100= 0
No total de eventos adversos (medicamentosos) reportados

0
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ANÁLISIS RESULTADO DE LA SEMANA

No se presentaron eventos adversos de farmacovigilancia en este periodo.



Proporción de vigilancia de eventos adversos de tecnovigilancia
No. Total de eventos adversos reportados y gestionados (dispositivos)

_
.

___ 0x 100=0
No total de eventos adversos (dispositivos) reportados 0
ANÁLISIS RESULTADO DE LA SEMANA

No se presentaron eventos adversos de tecnovigilancia en este periodo. Se han
realizado los reportes respectivos presentándolos ante la Secretaría de Salud
Departamental.

PGIRH

Análisis de indicadores
INDICADORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
CONVENCIONES
IDrs
IDr
IDd
IDi

Indicador de
destinación para
relleno sanitario
Indicador de
destinación para
reciclaje
Indicador de
desactivación de
alta eficiencia
Indicador de
incineración

Rs

Residuos destinados
a relleno sanitario
(ordinarios)

Rr

Residuos reciclables

Rd
Ri
Rt

Residuos
desactivación alta
eficiencia
Residuos para
incineración
Residuos Totales
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Indicador de destinación para relleno Sanitario. (Verde)
IDrs =

Rrs * 100
Rt

=

12.28 =
37.04

32.2%

ANÁLISIS

Se observa q los residuos para relleno sanitario están dispuestos de manera
correcta en el área clínica y administrativa.

IDr=

Indicador de destinación para reciclaje. (Gris)
Rr * 100
7.76 =
=
20.95%
Rt
37.04
ANÁLISIS

Se observa q los residuos para relleno sanitario están dispuestos de manera
correcta en el área clínica y administrativa.
Indicador de destinación para desactivación de alta eficiencia.
(CORRESPONDE A BIOSANITARIO Y CORTOPUNZANTES )

IDd=

Rd * 100
Rt

=

16.81 =
37.04

45.37%

ANÁLISIS

Los residuos biosanitarios se segregan de manera adecuada.
Indicador de destinación para incineración.
(CORRESPONDE A BIOSANITARIO Y CORTOPUNZANTES QUE SON ENVIADOS

A TERMODESTRUCCION Y/O INCINERACION, VERIFICAR MANIFIESTOS
DEJADOS POR EMPRESA RECOLECTORA)

IDi=

Ri * 100
Rt

=

0
37.04

=

0.00%
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ANÁLISIS

Los residuos se encuentran bien clasificados. Se hace un refuerzo en los
profesionales para no desechar allí dispositivos médicos

INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD
Accidentes con residuos cortopunzantes *
100
Total trabajadores expuestos a la
manipulación de residuos cortopunzantes

=

0

=0.0%

%

15

ANÁLISIS

No se presentó accidente alguno.
INDICADOR DE RESPEL
Nota: Cuando nos referimos a TOTAL DE RESIDUOS debemos sumar
residuos ordinarios, biosanitarios, cortopunzantes, reciclaje, químicos
reactivos, metales pesados, material odontológico vencido y residuos
administrativos.
RESPEL: Residuos peligrosos son (biosanitarios, cortopunzantes,
químicos reactivos, metales pesados, material vencido y residuos
administrativos).
INDICADOR DE DESTINACION RESIDUOS PELIGROSOS
Total RESPEL
Rt

=

16.8
37.04

=

45%

ANÁLISIS

La mayoría de los residuos que se desechan en el centro de soluciones
odontológicos, corresponden a respel. Solo corresponden a biosanitarios en
este mes.
Material odontológico vencido =
Total RESPEL

0,0
=
16.81

%
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ANÁLISIS
No se desechó en esta semana

Residuos
Administrativos
Total RESPEL

=

0,00

=

16.81

ANÁLISIS

No se desechó en esta semana

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES:

GERENTE CLINICO

0%
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REUNION SEMANAL DE VIGIA OCUPACIONAL

NOMBRE DEL PLAN DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN: VIGIA
CAPACITACIÓN INTERNA:

X
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CAPACITACIÓN EXTERNA ________________________
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Código:
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Versión:
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Formato
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1 año

EXPOSITOR:______________________
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OBJETIVO:

RELACIÓN DE ASISTENCIA

No

1

2

Nombre
Lisbeth Jiménez
Sebastián Quintero

CSO/Área

Aux. administrativa

Yopal

10

Rehabilitador

Yopal

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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No DE PERSONAS CITADAS

_______________________________

Firma de Proveedor o Expositor

NO DE PERSONAS QUE ASISTIERON

Firma

Eficacia
calificación

Cargo

