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PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

EN CONTINGENCIA NACIONAL POR COVID-19 

 

Debido a la declaración de emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 y las 
diversas acciones que la Universidad ha adoptado para adecuar su funcionamiento a las 
medidas de prevención decretadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, 
el Centro de Salud Universitario (en adelante CESU) de la Universidad Austral de Chile, 
modifica la atención a razón del contexto nacional y procurando el buen funcionamiento para 
la eficiente atención estudiantil. Las siguientes medidas buscan otorgar atención en diferentes 
escenarios y modular el trabajo remoto en los horarios en que no sea posible la atención 
directa a los y las estudiantes, las cuales se actualizarán considerando el escenario país. 

Los contactos que se mantienen son: 

• Correo electrónico: censalud@uach.cl  
• Teléfono secretaria del CESU: Fijo 632221198 Celular +56956713979, para 

solicitudes de horas y renovación de recetas en horario hábil. 
• Teléfono de enfermería para directores(as) de Escuelas o casos de riesgo suicida: 

+56 947716048 en horario hábil. 
• Teléfono de mensajes de texto para apoyo en salud mental: +56974581259, 

horario hábil, para los fines de semana y recesos. 
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FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UNIVERSITARIO, EN PERIODO 
DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR 
COVID-19 

Escenario 1: En la posibilidad de atención presencial con horarios de atención priorizada en 
turnos éticos  

Escenario 2: Sin posibilidad de atención presencial, modalidad de trabajo remoto. 

Se define durante estos meses del año 2020, un modelo de trabajo mixto, con atenciones 
remotas de lunes a viernes y de atenciones presenciales los martes y jueves, esperando 
aumentar en relación a los cambios en las fases de retorno de la región de Los Ríos. 

Organización de la Atención: 

• Hora de turnos éticos presenciales de atención a estudiantes: 09:00 a las 12:30 y de 
las 14.30 a 17:30 hrs. 

• Se utilizará como medio de comunicación correo electrónico, plataformas tales como 
Zoom o Teams (Chat institucional) 

• Se publicarán en las redes sociales DAE, los datos de contacto telefónico y correo 
electrónico de secretaría, para que orienten la primera línea de consulta y aquellas 
que lo requieran sean derivadas por correo a los profesionales de salud. 
 

• Se generará material educativo, charlas y talleres por área, para educación en línea 
focalizado en la prevención para el estudiantado. 
 

• Se cuenta con un sistema de ficha clínica en línea (la anterior anclada al CESU), lo 
que permita obtener información básica del estudiante para poder ingresar el registro 
de las atenciones en ficha, en las atenciones que se realizan fuera del CESU. 

El Centro de Salud Universitario (CESU), informa por medio de Comunicaciones DAE, 
las medidas para dar curso a atenciones, las cuales se llevarán a cabo solo en casos 
prioritarios y que, además, se detallarán por especialidad.  

Consideraciones generales:  

• Las áreas de especialidad requieren previa atención en medicina general.  
• Quienes se acerquen al recinto deben, obligatoriamente, hacer uso de alcohol gel para 

una adecuada higiene de manos. 
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• Aquellos pacientes con fiebre que concurran al CESU, deberán hacer uso de 
mascarilla, disponible y facilitada al acceso y serán derivados según protocolo a 
Centro de Salud de la red del MINSAL para la realización de test de COVID-19, por 
lo que no podrán acceder a su cita, siendo esta reagendada. 

• La cantidad de pacientes en la sala de espera del recinto será de 5 personas como 
máximo 

• El horario de atenciones prioritarias será desde las 9:30 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 
17:30 hrs.  

• Si el estudiante está siendo atendido y necesita renovación de recetas o controles de 
urgencia con su tratante, debe contactarse vía telefónica al 63 2 221321 o al correo 
electrónico: censalud@uach.cl 

• El CESU es sanitizado después del turno de atención presencial, de acuerdo a la 
normativa vigente.  
 

ATENCIÓN POR ÁREA DE SALUD EN CESU OTRAS ALTERACIONES 

Atención Psicológica 

Cada psicólogo(a) será la responsable de contactar a sus pacientes citados previamente y dar 
seguimiento a los pacientes en control activo, mediante llamada telefónica o correo 
electrónico.  

Turno presencial: 

En turno presencial estarán solo 2 psicólogos(as) con atención para disminuir el riesgo de 
contagio, durante la jornada de los días martes. 

Atención Psicológica remota: 

Los pacientes en control que no tenían hora agendada podrán escribir espontáneamente al 
correo del CESU (censalud@uach.cl). Estos correos serán derivados por la secretaría a la 
psicóloga tratante, quien dará respuesta vía email institucional y podría coordinar una 
videoconferencia (Skype o Zoom) si se estima conveniente.  

La información sobre la disponibilidad de orientaciones y atención psicológica en esta nueva 
modalidad será comunicada a los estudiantes con atenciones en psicoterapia vía correo 
masivo, a cargo de la secretaría del CESU. 
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Si un estudiante en control de psicoterapia solicita apoyo, la psicóloga tratante deberá 
ponerse en contacto con él para controlar estado de salud mental vía correo electrónico en 
primer momento y video llamada si corresponde. 

Si un estudiante nuevo solicita apoyo en intervención en crisis, un psicólogo(a) se 
contactará con el o la estudiante, previa coordinación de horario de atención.  

Todas las atenciones vía correo electrónico o video llamada se traspasarán a la ficha 
electrónica de terminada cada sesión. 

Cada comunicación vía correo electrónico o atención por video llamada será en horario de 
trabajo (lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 18:00 hrs)., con una duración de 
20 a 40 min. 

Sistema de registro de la atención: 

Las atenciones serán registradas en ficha clínica única del CESU y en el registro de citaciones 
que se realiza en secretaría, lo cual permite obtener estadísticas semanales. 

A contar del mes agosto se pone en funcionamiento el sistema de psicología de enlace en la 
evaluación psicológica para priorización de casos y dar respuesta de manera rápida y 
oportuna para los casos generados en lista de espera. 

Descripción de proceso de intervención psicológica en tiempos de Pandemia: 

El contexto de la alta demanda de estudiantes que consultan por alguna dificultad asociada a 
salud mental se ha visto en aumento exponencial durante el proceso de crisis sanitaria por 
COVID-19 en la Universidad Austral de Chile. Es por esta razón que, desde junio del 
presente año, el CESU ha presentado nuevas estrategias de intervención psicológica que 
amplían las alternativas de apoyo y acompañamiento terapéutico variando en su modalidad 
y frecuencia de intervención. 

A continuación, se procede a la descripción de los micro procesos de las prestaciones según 
criterios clínicos correspondientes. 

a. Psicoterapia estratégica breve: Intervención psicológica individual de 3 a 4 sesiones, 
usualmente una vez por semana, con énfasis en el momento presente, revisión de intentos de 
solución colaborativa, en cuanto se extiende más allá del espacio en sesión, por medio de 
estrategias, acciones y tareas focalizadas que se sugieren entre cada sesión.  
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Perfil de síntomas leve: 

b. Taller de Mindfulness: Intervenciones terapéuticas en grupos cerrados basadas en 
prácticas de atención plena, para la regulación de estrés, ansiedad y depresión. Cuenta con 8 
sesiones, con un cupo de 10 participantes, una vez por semana. Inspirado en los programas 
de reducción de estrés basado en Mindfullnes (por sus siglas en inglés MBSR), y la Terapia 
Cognitiva Basada en Mindfulness para el alivio sintomático depresivo y rumiación (por sus 
siglas en inglés MBCT). Perfil de síntomas leve, también convive en paralelo con 
tratamientos en curso o en etapa de prealta de perfiles moderados/graves. Actualmente dos 
grupos en desarrollo. 

c. Psicoterapia: Intervención psicológica individual de 8 a 10 sesiones, usualmente con una 
frecuencia de 2 sesiones a la semana, con variabilidad en la frecuencia según cronicidad del 
cuadro sintomático. 

Para sintomatología leve existe flexibilidad de elección respecto opción de Psicoterapia 
Breve o Taller. Para sintomatología moderada pueden tomar la opción de Taller grupal y 
a su vez derivación a Psicoterapia. Para casos con sintomatología grave, se indica 
derivación a psiquiatra cuando corresponda. También se le comunica al o el estudiante que 
el proceso tiene continuidad con el mismo profesional en la intervención breve y los espacios 
de taller, no así en la derivación a Psicoterapia.  

Cabe mencionar que en los procesos de Psicoterapia breve y en los espacios grupales de 
Mindfulness, al ser gestionados y efectuados por el mismo profesional de la primera 
evaluación, da un sentido de continuidad y estabilidad que fortalece la alianza y relación 
terapéutica, facilitando la eventual solicitud de ayuda durante el proceso. 
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Flujograma del proceso de enlace psicológico: (primera evaluación) 

 

Atenciones psicológicas para estudiantes de postgrado: 

A contar del 01 de septiembre se suman 11 horas para atención para estudiantes de postgrado 
en modalidad de psicología de enlace previa evaluación medica. 

Atención Psiquiátrica:   

(Horario presencial en CESU:  martes de 9:30 a 13:00 hrs. y jueves de 14:30 a 17:30 hrs) 

Elaboración de recetas a pacientes en control, evaluación de pacientes con sintomatología 
grave y/o con ingreso reciente a la especialidad no estabilizado. Trabajo administrativo: 
elaboración de programa de rotación de Becados de Psiquiatría en CESU, trabajo 
bibliográfico para investigación, coordinación con equipo.  

Atención remota: 
Los usuarios a evaluar deberán ser contactados y evaluados previamente por equipo de 
enfermería. Telemedicina dentro de su horario de trabajo, se utilizará la plataforma de 
videoconferencias Zoom. 
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Dentro de la modalidad remota se evaluarán casos de: 
 

• Controles para chequeo de estados de salud  
• Trastorno de pánico 
• Trastorno de ansiedad 
• Trastornos depresivos  
• Otros casos evaluados por el equipo  
 

Los horarios de atención y controles de salud que se realice tendrán una duración de 20 a 40 
min.   
 
Psiquiatra y Becados de psiquiatría, derivaran a la red externa posterior a la evaluación inicial 
casos de pacientes Isapre, GES (Trastorno Afectivo Bipolar, Esquizofrenia) y depresión 
grave, perfiles de riesgo suicida. 
 
Convenio con Instituto de Neurociencias Clínicas: realizará coordinación con equipo para 
derivación de casos y consultoría por videoconferencia una vez a la semana. 
 
Se mantiene convenio con Instituto de Neurociencias clínicas de la UACh, para pasantía 
clínica de 3 residentes de la beca de Psiquiatría, quienes realizan evaluación y atención de 
estudiantes en el CESU. 
 
Implementación de Unidad de Evaluación de Intervención en Crisis en Área de Salud 
Mental: Desde el 22 de septiembre, se inició la implementación de la Unidad de Evaluación 
de Intervención en Crisis, proyectada desde el año 2019, por la Mesa de Salud Mental 
Estudiantil. 
 
Atención Enfermería: 

En horario presencial (martes y jueves 9.30 a 17.30 hrs): 

• Se realizarán gestiones administrativas y asistenciales, tales como renovación de 
recetas, ingresos de cuadros agudos de salud mental y/o controles, priorización de 
horas en área de salud mental con el psiquiatra y con medicina general. Si en los 
casos de priorización aparece usuarios de carácter urgente, se realizará el control 
y/o intervención en crisis con las medidas necesarias implementadas en el centro, 
esto se replica en estudiantes que consulten de forma espontánea. 
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• En el caso de medicina general de morbilidad, se realizará triage telefónico y/o a 
través de correo electrónico institucional (nicole.cornejo@uach.cl / 
francisca.medina@uach.cl) para asegurar que los pacientes cumplen los criterios 
de urgencia, dando prioridad a las atenciones de urgencia y para dar atención 
rápida y oportuna. 

• Orientar y gestionar derivaciones de ser necesarias, siempre manteniendo el 
carácter de intentar ser un soporte a la comunidad universitaria para referir solo 
casos de alta complejidad al HBV (Hospital Base Valdivia). 

• Se realizará gestión de recursos para asegurar la calidad de las atenciones y la 
salud de los funcionarios, implementando insumos necesarios y las medidas 
durante la atención. 

• Se favorecerá la comunicación con el personal técnico y administrativo para 
pesquisa precoz de estudiantes con síntomas respiratorios para tomar las medidas 
necesarias. 

En jornada no presencial o en atención remota: 

• Se realizará seguimiento de casos en control en cada área correspondiente 
(Francisca Medina: Salud Mental Psiquiatría - Nicole Cornejo: Salud Mental 
General), manteniendo a nuestros usuarios con constante acompañamiento 
durante este proceso. 

• Se responderán consultas, dudas y orientaciones espontáneas en cualquier área 
(salud mental, comorbilidad, COVID-19 etc.), vía correo electrónico antes 
mencionados derivados desde secretaría hacia los correos institucionales de cada 
una de las enfermeras y vía telefónica en el caso que se contrate una línea para 
este objetivo de carácter rotatorio con otros clínicos. 

• Mantención de comunicación directa entre enfermeras por plataformas de 
teletrabajo para organizar y coordinar las atenciones de los pacientes. 

• Se gestionará la derivación y gestiones de teletrabajo de otros profesionales del 
centro. 

• Se realizarán talleres y educaciones online con ideas simples y claras desde el 
enfoque de la prevención para los estudiantes sobre lavados de manos, higiene de 
manos, indicaciones COVID-19 y PAP (primeros auxilios psicológicos) para los 
estudiantes en control y los consultantes durante la próxima semana. 
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Atención TENS y Farmacia:  

Jornada Presencial:  En cada jornada habrá asistencia presencial de un TENS, quienes se 
turnarán día por medio para realizar sus labores habituales en tratamientos y entrega de 
fármacos, entre otros.  

Auxiliar de Servicios:  
 

Jornada Presencial: Ambos se harán cargo de la desinfección y limpieza del Centro de Salud 
después de cada atención. 
 

Atención Dental:  

Jornada presencial: Se generará la atención de urgencias dentales, previa entrevista telefónica 
y con la implementación de las medidas de prevención de barrera para resguardo del personal 
y del estudiante, con todas las medidas de seguridad necesarias para la atención. Las 
atenciones dentales de urgencia son: 

• Dolor agudo moderado a severo que impida dormir y que no ceda al uso de 
analgésicos. 

• Inflamación de la cara. 
• Fractura dental por traumatismo asociada a dolor agudo. 

Atención Matrona: 

• Presencial: martes, miércoles y jueves de 9:00 hrs a 12:00 hrs. Presencial lunes y 
viernes vía telefónica y correo de contacto: censalud@uach.cl 

• Presencial: Realización de recetas y consultas ginecológicas con sintomatología 
menor a 1 semana 

• No presencial: respuesta correos y llamadas telefónicas para resolver dudas al 
teléfono del centro de salud en horario de atención. 

• Se generará un horario de atención para controles de atención remota, para lo cual se 
utilizará la plataforma de videoconferencias Zoom  

• Se generará material educativo online 
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Atención Medicina 

Medicina presencial: 
Los médicos que trabajan en la jornada de la mañana asistirán presencialmente a evaluar 
pacientes de morbilidad y salud mental seleccionados previamente por enfermería, 
priorizando inicialmente los crónicos de salud mental: 
 
• Episodio depresivo moderado - grave 
• Trastorno adaptativo 
• Trastorno de pánico 
• Trastorno mixto ansioso – depresivo descompensado 

 
Morbilidad: 
 

• Infección respiratoria aguda alta/baja 
• Patología gastrointestinal 
• Otras definidas por equipo 

 
Evaluando pacientes de salud mental, usando teléfono o atención remota, dentro de su horario 
de trabajo, se utilizará la plataforma de videoconferencias Zoom o Teams (los correos usados 
serán los institucionales de cada profesional). 
 
Los usuarios a evaluar deberán ser contactados previamente por equipo de enfermería. 
Dentro de la modalidad remota se trabajará con patología de salud mental leve: 
 

• Episodio depresivo leve 
• Trastorno adaptativo leve 
• Trastorno de pánico compensado (sólo control) 
• Trastorno mixto ansioso – depresivo leve 
• Trastorno de ansiedad 

 

 

 

 

 

 



 
 

 11 

 

MEDIDAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS COVID-19 

 

1. MEDIDAS GENERALES DE MANEJO EN CASO DE ESTUDIANTE 
CON SOSPECHA DE COVID-19 EN EVALUACIÓN CESU: 

 

Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos un signo o 
síntoma de enfermedad respiratoria y con historia de viaje o residencia en un país/área o 
territorio que reporta transmisión local de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de 
síntomas. 

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

A Salud Responde: 600 360 77 77 o visitando el sitio web www.saludresponde.cl donde 
podrá solicitar la información necesaria. 

En atención por riesgo de caso sospechoso CESU: 

Las horas de atención serán programadas vía telefónica para orientar al estudiante y al equipo 
en caso de sospecha de paciente definido como caso sospechoso de COVID-19, será evaluado 
en el CESU vía atención remota, para dar las indicaciones correspondientes. 

Si un caso se presenta en el CESU, que presente alguno de los síntomas respiratorios se 
entregarán las medidas de protección básicas y se solicitará su traslado a un centro de salud 
de la red para la toma de examen PCR y se contactará a Epidemiología de SEREMI de Salud 
Los Ríos, para informar. 

2. PROTOCOLO DE ENTRADA PARA ESTUDIANTES AL CENTRO DE 
SALUD UNIVERSITARIO 

 
Se dispondrá al ingreso de cada estudiante en los turnos presenciales a un funcionario a cargo 
del control de temperatura, supervisión de higiene de manos y control de sintomatología 
respiratoria a la entrada a 1.5 metros de distancia. 
 
El funcionario, además, controlará el ingreso de un máximo de 5 pacientes en la sala de 
espera con distancia de 1.5 metros (cada 3 sillas), con uso de mascarilla quirúrgica o de tela. 
En el caso de que el estudiante no tenga mascarilla, se dispondrá de ella para su uso en el 
centro de salud. 
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Si llegan más de 5 pacientes deben realizar una fila respetando la distancia de 1.5 metros 
fuera de la puerta de acceso, el funcionario auxiliar verificará si se encuentran con mascarilla 
los estudiantes. 
 
Se completará registro adjunto después de cada control de los estudiantes. 
 
Cabe mencionar que el funcionario a cargo del control dispondrá de todas las medidas de 
elementos de protección personal (EPP) según corresponda, es decir, pechera cerrada con 
mangas, guantes, mascarilla, escafandra y alcohol gel. 
 
Contacto estrecho 
En caso que uno de los funcionarios haya estado en contacto con un caso confirmado de 
COVID-19, entre los 2 días de iniciados los síntomas, hasta 14 días de iniciados los síntomas 
cumpliendo con estas condiciones: 
 

• Haberse mantenido cara a cara por mas de 15 minutos o a menos de un metro de el 
caso positivo. 

• Haber compartido por mas de 2 horas o mas un espacio cerrado  
• Haber compartido residencia o transporte privado con un paciente COVID-19 

positivo 
 
Debe iniciar cuarentena preventiva en forma inmediata, informar al centro médico de la 
cuarentena y solicitar toma de Isopado para COVID-19. 
 
Debe permanecer en cuarentena domiciliaria durante la espera del resultado del examen.  
 
En el caso de que un estudiante presente sintomatología respiratoria acorde a 
coronavirus se orientará a consultar en servicios de urgencias más cercano (Fono Salud 
Responde 600 360 7777). 
 

3. RECOMENDACIONES Y PASOS A SEGUIR EN CASO DE 
ESTUDIANTE, ENFRENTADO A UN CASO DE COVID-19 EN SU 
ENTORNO FAMILIAR Y LOS RESPECTIVOS CUIDADOS EN TRES 
ESCENARIOS 

ESCENARIO I: MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL 
 
Las medidas de precaución general o universal corresponden a aquellas que deben realizarse 
de forma permanente y permiten evitar la propagación de la enfermedad. Estas son: 
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1. LAVADO DE MANOS FRECUENTE 

 
- Lavarse las manos (higiene de manos) a menudo con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Se recomienda aumentar a 40 o 60 segundos cuando se tenga las manos 
visiblemente sucias o hayan estado en contacto con secreciones.  
 
- Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están visiblemente limpias, usar un 
desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol (alcohol gel). Cubrir todas 
las superficies de las manos y frotarlas por unos 20 segundos o hasta que se sientan secas (no 
soplar).  
 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
 
- El lavado es indispensable en los siguientes momentos:  
 

• Antes y después de utilizar elementos de protección personal (guantes, mascarillas, 
antiparras, batas u otros). 

• Después de tener contacto con personas sospechosas o confirmadas. 
• Después de cualquier contacto con secreción respiratoria. 
• Antes de comer. 
• Después de usar el baño. 
• En el caso que no se cuente con agua potable, se ha evidenciado que hervir agua 

elimina el virus.  
 

2. “HIGIENE RESPIRATORIA” Y “ETIQUETA DE TOS” 
 

- Cubrir boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable al toser o 
estornudar.  
 
- Eliminar el uso de pañuelos de género (tela).  
 
- Favorecer uso de pañuelo de papel desechable.  
 
- Eliminar los pañuelos usados a la basura (doblándolo por ambos extremos para que no 
queden secreciones expuestas).  
 
- Realizar lavado de manos inmediatamente después con agua y jabón, durante al menos 20 
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, y las manos están visiblemente limpias, lavarse 
las manos alcohol gel.  
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3.  USAR UNA MASCARILLA SI SE ESTÁ ENFERMO: 

 
- Si está enfermo: se debe usar una mascarilla al estar cerca de otras personas y al ingresar a 
un centro de salud.  
- Si no está enfermo: no es necesario usar una mascarilla, a menos que se esté cuidando a 
alguien que se encuentre enfermo y esa persona no pueda usar una mascarilla, como en el 
caso de niños pequeños.  
- El uso de mascarilla es obligatoria en el transporte publico o el transporte privado. 
 
- Las mascarillas no deben tocarse ni manipularse durante el uso. 
 

4.  LIMPIEZA FRECUENTE DE SUPERFICIE: 
 
Ya que permiten o facilitan la transmisión. Se deben utilizar los detergentes de uso doméstico 
habitual: 
 
1) Alcohol al 70% en áreas pequeñas y en productos reutilizables sin secado (como 
termómetro). 
 
2) Hipoclorito de sodio al 0,5% para superficies. El cloro doméstico suele ser al 5%, por lo 
que se recomienda diluirlo en agua (por cada 450 cc de agua; 50 cc de cloro). La dilución se 
debe almacenar en un lugar fresco y protegido de la luz directa del sol. 
 
3) No se recomienda utilizar desinfectantes comerciales en spray. 
 
- Aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de 
fibra o microfibra o trapeadores. 
 
-  En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) 
deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 
 
4) Se deben limpiar todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
 
5. Ventilar de forma frecuente los espacios y recintos, con énfasis cuando la limpieza es con 
solución de cloro. 
 
7. Desinfectar todo lo que ingrese al hogar (bolsas, frutas y verduras, elementos de uso 
cotidiano) rociándole alcohol al 70% o solución de cloro, sin secar porque se evapora. 
 
8. Implementar junto a la familia protocolos de entrada y salida del hogar. 
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9. Practicar el distanciamiento social: mantener al menos 1,5 metros de distancia de las demás 
personas, evitar el contacto físico como saludo de manos o besos, evitar lugares hacinados o 
que congreguen grupos de personas que impidan mantener el distanciamiento social. 
 
10. Quedarse en casa o residencia si presenta síntomas respiratorios. Si los síntomas se 
agravan, o si presenta fiebre mayor a 38° y/o dificultad respiratoria, consultar en un servicio 
de Urgencias.  
 
 
11. Mantener el contacto telefónico con su familia y/o amistades. Intentar no pasar más de 8 
horas sin hablar con alguien. 
 
12. Dar a conocer a sus vecinos y/o amigos los números de contacto de sus familiares ante 
una emergencia. 
 
13. El autocuidado es fundamental: mantener tratamientos médicos, tener una alimentación 
saludable, realizar actividad física, incentivar el orden en las rutina y las emociones positivas. 
 
14. Buscar orientación telefónica llamando a Salud Responde (600 360 7777) que cuenta con 
profesionales disponibles las 24 horas del día para atender sus consultas. 
 
 
ESCENARIO II: MANEJO DE LOS CONTACTOS (En cuarentena o aislamiento 
domiciliario preventivo) 
 
Es una restricción preventiva de las actividades que se realizan habitualmente fuera del 
domicilio, para aquellas personas que estuvieron expuestas a SARS-CoV-2, y que 
actualmente no tienen síntomas. La recomendación de la duración es de 14 días. 
 
A las medidas preventivas generales se agrega el cumplimiento de: 
 

1. Distanciamiento social: 
 

- Mantener una separación física de al menos un metro de distancia.  
 
- Evitar contacto físico al saludar o despedir.  
 
- Extremar la no realización de actividades presenciales. En el caso de tener que realizarlas 
por fuerza mayor deberán considerar las siguientes exigencias:  

• Espacios ventilados. 
• Distancia entre cada participante de un metro circundante.  
• Reunión de corta duración. 
• Que no participen personas con patologías crónicas de alto riesgo, con 

inmunosupresión de 60 y más años.  
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2.  No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros 

habitantes del hogar o compañeros de trabajo, colegios u otros. 
 

3.  Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón, además, cuando se 
disponga aplicar solución de alcohol (alcohol gel).  

 
4.  En caso de estornudar o toser: cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o 

el antebrazo. Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en 
recipiente con tapa.  

 
5.  Mantener ambientes limpios y ventilados:  

 
- Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, como 
veladores, respaldos de cama y otros muebles del dormitorio. Se sugiere utilizar desinfectante 
doméstico como cloro diluido en agua. 
 
- Limpie y desinfecte las superficies del baño e inodoro, al menos una vez al día con 
desinfectante doméstico habitual. 
- La ropa utilizada por el paciente, como también la ropa de cama, toallas de baño y de mano, 
se sugieren lavar a máquina a 60–90 ° C con detergente común y secar bien.  
 
- Coloque la ropa contaminada en una bolsa plástica cerrada. No agite la ropa sucia. Evite el 
contacto directo de material contaminado con la piel o su propia ropa.  
 
- Use guantes desechables y ropa protectora (por ejemplo, delantales de plástico) al limpiar 
o manipular superficies o ropa sucia contaminadas con fluidos corporales. Realizar lavado 
de manos antes y después de utilizar los guantes. 
 

6.  Realizar auto-monitoreo: de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales 
como fiebre 37.8°C, tos y disnea, entre otros. 

 
 
ESCENARIO III: MANEJO DE CASOS CONFIRMADOS (aislamiento estrecho). 
 
Es una separación física de personas con sintomatología leve de casos confirmados de 
COVID-19 en el contexto de domiciliario. 
 
Se recomienda mantener un enlace de comunicación directa del enfermo y su familia con su 
proveedor de salud, hasta la recuperación completa del afectado. 
 



 
 

 17 

El paciente y los miembros del hogar deben ser educados en higiene personal, prevención 
básica de infecciones y medidas de control sobre cómo cuidar al miembro infectado con 
COVID-19 de la familia, de la manera más segura posible y para prevenir la propagación de 
la infección a los contactos domésticos. 
 
El paciente y la familia deben recibir apoyo continuo, educación y monitoreo por la autoridad 
sanitaria correspondiente. 
 
Deben adherirse a las medidas de prevención general y agregar las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Coloque al paciente en una habitación individual bien ventilada. Al inicio del aislamiento 
proporcionarle al enfermo los artículos básicos y de ocio dentro de su pieza.  
 
2. El baño de uso exclusivo para enfermos se debe desinfectar como mínimo 2 veces al día 
por una persona que cumpla con elementos de protección personal preventivos (pechera, 
guantes, zapatos cerrados, mascarilla y antiparras). 
 
Si no es posible dividir los baños, se deberá́ realizar desinfección inmediatamente posterior 
de cada uso (con los elementos de protección) y contar con toalla desechables. 
 
2. Limite el número de cuidadores del paciente. Idealmente asignar una persona que tenga 
buena salud sin riesgo factores de riesgo, como enfermos crónicos; embarazadas o adultos 
mayores.  
 
3. Los miembros del hogar deben permanecer en una habitación diferente al enfermo o, si 
eso no es posible, mantenga una distancia de al menos 1 metro de la persona enferma (por 
ejemplo, dormir en una cama separada). El enfermo debe usar mascarilla de tipo quirúrgica. 
 
4. Limite el movimiento del paciente y minimice el uso de espacios compartidos. Asegúrese 
de que los espacios compartidos (por ejemplo, cocina, baño) estén bien ventilados (por 
ejemplo, mantener las ventanas abiertas). Y si el enfermo sale de su habitación debe usar 
mascarilla. 
 
5. El cuidador debe usar una mascarilla todo el tiempo mientras esté en la misma habitación 
con la persona enferma. Las mascarillas no deben tocarse ni manipularse durante el uso. Si 
la máscara se humedece o ensucia con secreciones, debe cambiarse de inmediato. Deseche 
la mascarilla después de su uso y realice la higiene de las manos después de quitarse la 
mascarilla. 
 
6. Realice lavado de manos después de todo contacto con personas enfermas. El lavado de 
manos debe realizarse antes y después de la preparación comida, antes de comer, después de 
ir al baño y cuando las manos se vean sucias.  
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Si las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base 
de alcohol. Realice la higiene de manos usando agua y jabón cuando las manos están 
visiblemente sucias. 
 
7. Es deseable utilizar toallas de papel desechables para secar las manos. Si no está 
disponible, use toallas de tela exclusiva para el enfermo y para el cuidador. Reemplácelas 
cuando se mojen. 
 
 
8. La higiene respiratoria debe ser practicada por todos, especialmente por las personas 
enfermas. Higiene respiratoria se refiere a cubrirse la boca y la nariz durante la tos o 
estornudar con mascarillas, pañuelos desechables o codo flexionado, seguido de lavado de 
manos. 
 
9. Deseche los materiales utilizados para cubrir la boca o la nariz. 
 
10. Evite el contacto directo con fluidos corporales, particularmente orales, secreciones 
respiratorias y heces. Use guantes desechables para proporcionar cuidado bucal, respiratorio 
y cuando esté en contacto con heces, orina y desechos. Realizar lavado de manos antes y 
después de quitarse los guantes. 
 
11. Guantes, pañuelos, mascarillas y otros desechos generados por las personas enfermas o 
cuidador de persona enferma, deben ser colocadas en un contenedor forrado con plástico y 
cerrarlo antes de desecharlo con otros residuos domésticos. 
 
12. Evite otros tipos de contactos exposición con personas enfermas o artículos contaminados 
en su entorno inmediato (por ejemplo, evite compartir cepillos de dientes, cigarrillos, 
utensilios para comer, platos, bebidas, toallas, paños o ropa de cama). Una vez utilizados los 
utensilios y platos, deben limpiarse con detergente y agua después del uso y pudiendo ser 
reutilizados. 
 
13. Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, como mesitas 
de noche, somieres y otros muebles del dormitorio. Se sugiere utilizar desinfectante 
doméstico como cloro diluido en agua (por cada 450 cc de agua; 50 cc de cloro). 
 
14. Limpie y desinfecte las superficies del baño y del inodoro al menos una vez al día con 
desinfectante doméstico habitual, como cloro diluido en agua (por cada 450 cc de agua; 50 
cc de cloro). 
 
15.La ropa utilizada por el paciente, como también la ropa de cama, toallas de baño y de 
mano, se sugieren lavar a máquina a 60–90 °C con detergente común y secar bien. Coloque 
ropa contaminada en una bolsa plástica. No agite la ropa sucia y evite el contacto directo de 
la piel y la ropa con materiales contaminados.  
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Si no es posible utilizar máquina lavadora, se debe remojar en agua caliente y jabón en un 
recipiente grande, utilizar un palo para moverlas (sin salpicar). Si no se dispone de agua 
caliente, se debe dejar en remojo con una solución de cloro al 0,5% durante 30 minutos y 
enjuagar. Posterior, se debe dejar secar al sol completamente.  
 
16. Use guantes desechables y ropa protectora (por ejemplo, delantales de plástico) al limpiar 
o manipular superficies o ropa sucia contaminadas con fluidos corporales. Realizar lavado 
de manos antes y después de quitarse los guantes. 
 
17. Las personas infectadas con COVID-19 deben permanecer en casa hasta que sus síntomas 
respiratorios cesen. 
 
18. Todas las personas que viven bajo el mismo techo del enfermo son considerado contactos 
y su salud debe ser monitoreada por la autoridad sanitaria local. 
 
 
VUELTA GRADUAL A LA ATENCIÓN CLÍNICA EN PLANES DE 
DESCONFINAMIENTO. 
 
Si bien las medidas de desconfinamiento, a nivel regional, permiten el aumento de movilidad 
por parte de los estudiantes, el ejercicio clínico odontológico obliga a mantener las medidas 
establecidas en este protocolo independiente de los días decretados para atención del centro 
de salud por parte de las autoridades universitarias, acomodando así el ejercicio de este 
protocolo a la apertura de nuevas ventanas de atención.  
 
En el caso de que se aumenten las horas de atención clínica en relación con las establecidas 
hasta Julio del 2020, se evaluará la opción para que los estudiantes puedan agendar su hora 
vía InfoAlumnos, sin necesidad de realizar el TRIAGE establecido en este protocolo, pero 
manteniendo los tiempos de higiene establecidos y permitiendo realizar el diagnóstico en el 
sillón dental.  
 
Una vez decretada por el Ministerio de Salud, la vuelta a la FASE 1 del nivel de contagios a 
nivel nacional, se podrá volver a retomar la atención dental con intervalos de 45 minutos, sin 
restricción de consulta y con la posibilidad de modificar el protocolo dependiendo de la 
situación nacional en relación con los métodos de prevención (vacuna) disponibles para el 
personal de salud. 
 
Referencias: 
Plan Nacional de Coronavirus, Ministerio de Salud. 

 


