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CLÍNICA UNIVERSITARIA 
Protocolo de funcionamiento durante la pandemia 

 

 

 

Cámaras Gesell: hasta 10 personas en simultáneo en área de aula. Hasta 3 personas en área de 

consultorio. 

Consultorios: máximo un alumno, un docente y un paciente en simultáneo. 

 

 

 

A toda persona que ingrese a las instalaciones, se le tomará la temperatura con termómetro laser 

y se le ofrecerá alcohol en gel para una correcta higiene de manos. Se ingresará por diferentes 

accesos dependiendo del servicio de la clínica a utilizar. 

Ingreso a instalaciones de planta baja: Acceso exclusivo por la puerta principal de la clínica 

(puertas de vidrio), que da acceso a la sala de espera.  

Ingreso a instalaciones del primer piso: Acceso exclusivo por escalera principal del edificio. 

Ingreso a sala de ateneos: Acceso por el corredor de planta baja hacia el fondo del edificio y 

subir por la escalera exterior de patio interior. 

En cualquier caso que la temperartura sea superior a 37,3° C o tener síntomas como resfrío, dolor 

de garganta, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca, se debe 

recomendar dirigirse a su domicilio y consultar con su prestador de salud. 

 

 

 

Entre paciente y paciente el personal de limpieza deberá proceder a la desinfección, con alcohol 

al 70% en un difusor y un paño limpio, de: escritorio, sillas, teclado, mouse, picaporte, ficha de 

encendido de la luz y toda superficie y material de contacto potencial. 

Entre las 12:00 y las 15:00 horas, se procederá a la limpieza profunda de cada uno de los 

consultorios, cámaras Gesell y áreas de circulación, previa consulta al calendario de reservas. 

Los artículos de limpieza u otros desechos contaminados como toallitas húmedas, toallas de 

papel, paños descartables, pañuelos y los EPP descartables como guantes, sobretúnicas y 

tapabocas entre otros, deben manejarse según las pautas de tratamiento de residuos 

domiciliarios contaminados con Covid19, “sistema de tres bolsas”. 

Aforo 

 

Desinfección y limpieza 

 

 

Ingreso a la Clínica 
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Los estudiantes, docentes y funcionarios que circulen por la clínica deberán, en todo momento, 

utilizar tapaboca cubriendo nariz, boca y mentón. Además, utilizar alcohol en gel en forma 

frecuente. 

Para las consultas que por la técnica desarrollada aumenten la dispersión de microgotas, los 

estudiantes deberán portar además máscara facial transparente personal. 

Para el personal docente, y en los casos de excepción que amerite, la clínica proporcionará la 

máscara facial al momento de la consulta. El portador de la máscara deberá desinfectarla antes 

y después de utilizarla con alcohol al 70% y luego entregarla al personal de servicios de apoyo.  

 

 

 

Los pacientes que circulen por la clínica deberán, en todo momento, utilizar tapaboca cubriendo 

nariz, boca y mentón. Además, utilizar alcohol en gel en forma frecuente. 

Aquellos que puedan hacerlo deben asistir solos o, en los casos que amerite, con un solo 

acompañante. 

El ingreso al edificio será solamente a la hora de la consulta programada, no pudiendo mantener 

esperas en las instalaciones. 

Los horarios de consulta estarán a la vista del personal de apoyo para poder controlar el acceso 

al edificio. 

En la puerta de acceso a la clínica lucirá un cartel con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

La Coordinación de la clínica estará monitoreando de continuo el flujo de las personas y podrá 

tomar la decisión de suspensión de actividades, en acuerdo con Decanato y otras autoridades 

universitarias en caso que sea necesario.  

Para aquellas reservas que requieren en un mismo horario la utilización de espacios en 

simultáneo, se solicita utilizar la planta alta y la baja de forma tal de distribuir el flujo de personas 

dentro de la clínica. 

Sobre los pacientes y acompañantes 

 

 

Dada la emergencia sanitaria, se permite el acceso solamente del paciente y, en caso de niños o 

de adultos donde sea necesario, de un solo acompañante. 

El ingreso es exclusivamente a la hora de consulta programada. 
 

Monitoreo continuo y reservas 

 

 

Sobre los estudiantes, docentes y funcionarios. 

 

 


