PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
GASEL – CAIS-SERVICIO DE ODONTOLOGIA
Nombre del procedimiento
Procedimiento para la actuación sanitaria
de los funcionarios del servicio de
Odontología ante la emergencia sanitaria
COVID-19.
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Establecer las pautas mínimas sanitarias que deben seguir los funcionarios que brindan el servicio de
odontología de la clínica de atención integral en salud del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

OBJETIVO

Secuencia
de Etapas

Procedimiento
N°

Servicio de odontología de la clínica de atención integral en salud
Aplicable a toda persona que requiera hacer uso del servicio de odontología
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.
Responsable
Acciones por realizar

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.
2. Al ingresar al área de odontología:
2.1 Lavado de cara y manos según protocolo del Ministerio de Salud.
2.2 Cámbiese de vestimenta y colóquese el uniforme de trabajo, guarde en bolsas plásticas la ropa
que se quitó y los zapatos. Estas bolsas plásticas no deben ser reutilizadas. No guarde la ropa
directamente en bultos o bolsas de tela reutilizables.
2.3 Realice un lavado de manos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública.
2.4 Deseche las toallas que ha utilizado en los basureros dispuestos en los baños de la institución.
2.5 No utilice toallas o paños de materiales reutilizables.
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3. Orden de colocación del equipo de protección
3.1 Lavado de manos
3.2 Colocación de gorro para cabello
3.3 Colocación de enterizo.
3.4 Colocación de bata (Solo asistentes)
3.5 respirador N95 con técnica correcta. (Anexo 4)
3.6 Colocación de gafas de protección.
3.7 Colocación pantalla facial.
3.8 Lavado de manos.
3.9 Colocación de guantes. (dos pares)
4. Orden de retiro del equipo de protección
4.1 Retiro del primer par de guantes
4.2 Retiro de protector facial y gafas de protección
4.3 Lavado de protector facial y gafas
4.4 Colocación de ambos elementos en solución de cloro al 1% por 5 minutos
4.5 Retiro del enterizo
4.6 Retiro de respirador
4.7 Retiro de guantes.
4.8 Lavado de cara y de manos
5. Todo el equipo de protección desechable será depositado en el contenedor de desechos
bioinfecciosos *
6. La asistente removerá primero el babero y el cobertor plástico con cuidado de no generar
salpicaduras, luego de desecharlos remueve el gorro y las gafas.
7. Procede a lavar con jabón las gafas y dejarlas en remojo en solución de cloro al 1% por 5 minutos.
8. El paciente es instruido de aplicarse alcohol en gel, y salir del área operatoria para su nueva cita.
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*La disposición de estos residuos se hace a través de una compañía especializada en manejo de residuos bioinfecciosos.
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