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Procedimiento para la actuación sanitaria 
segura en la utilización del servicio de 

odontología durante la emergencia 
sanitaria COVID-19.  
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26 de mayo del 
2020 

26 de mayo del 
2020 1 2 

 
OBJETIVO 
 

Establecer las pautas mínimas sanitarias que deben seguir los usuarios del servicio de odontología 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica durante la declaratoria de emergencia. 

 
ALCANCE 

Clínica de atención integral en Salud- Servicio de Odontología 
Aplicable a toda persona que requiera hacer uso del servicio de odontología ITCR 

 
ACCIONES PREVIAS 
 

RR-076-2020. Resolución de Rectoría sobre medidas ante emergencia por COVID-19. 
RR-099-2020. Resolución de Rectoría sobre medidas ante emergencia por COVID-19. Comunicado 
mediante Memorándum R-446-2020. 
LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 
COVID-19. Elaborado por Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo.  
Versión 2- 27 de Marzo 2020. Lineamiento técnico para la prevención y contención de COVID-19 para 
odontólogos y personal auxiliar de Costa Rica. 
Resolución de Rectoría RR-120-2020 
RR-131-2020 Resolución de Rectoría sobre medidas ante emergencia por COVID-19. 
Ninguna persona que presente resfrió o síntomas respiratorios debe ingresar a las instalaciones del 
TEC. Debe acudir al centro de salud cercano a su residencia para ser valorado.  

Secuencia 
de Etapas Acciones por realizar Responsable 

#1. Antes 

de ingresar 

a la clínica 

1. Ingreso al CAIS: 
1.1 Toda persona que ingresa al CAIS debe realizar un lavado de manos siguiendo las indicaciones 

del Lavado de Manos dictado por Ministerio de Salud (lavamanos colocado en Área Externa de 
Recepción). 

1.2  Se dirige a la zona establecida de Triage (parte posterior de la clínica) 
1.3  Cumplirá con la limpieza de sus zapatos en las alfombras correspondientes (pediluvio) y limpieza 

de manos con el alcohol gel antes de ingresar a la clínica. 

Personal de la clínica  
Usuarios del servicio 

#2. Antes 

de ser 
atendido  

2. El usuario depositará al ingresar sus pertenencias (cartera, bulto, suéter, computadora, teléfonos, 
etc..) en una caja que quedará cerrada y se ubica en la entrada del cubículo odontológico.  

3. El usuario debe desinfectarse las manos con alcohol gel antes de ingresar al cubículo.  
4. Antes de sentarse en el sillón dental se le colocará lo siguiente: 

• Gorro de cabello 
• Gafas de protección  
• Protector plástico  
• Babero 

5. Una vez sentado se le facilitará un enjuague de Agua Oxigenada 1% (peróxido de hidrógeno) por un 
minuto y otro de clorhexidina 0.12% puro por 30 segundos, antes de ser atendido por el operador, 
quien indicará en qué momento debe hacerlo. 

Personal del servicio de 
odontología 

Usuario del servicio 
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