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I. OBJETIVO
Establecer recomendaciones generales, orientadas a la prevención de contagio de
Coronavirus (COVID-19).
II. ALCANCE
Para estudiantes y/o funcionarios que deban realizar actividades presenciales en
instituciones de salud.
III. CONSIDERACIONES
1. No trasladarse a un campo clínico si presenta algún síntoma asociado al COVID – 19.
Estos son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37.8°C o más.
Tos o estornudos.
Dificultad respiratoria.
Congestión o secreción nasal.
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Mialgias o dolores musculares.
Debilidad general o fatiga.
Dolor torácico.
Calofríos.
Cefalea o dolor de cabeza.
Diarrea.
Anorexia o nauseas o vómitos.
Perdida brusca del olfato o anosmia.
Pérdida brusca del gusto o ageusia.

2. Higienizar ambas manos (lavado de manos con agua y jabón o uso de alcohol gel)
de manera frecuente durante su estadía en el campo clínico. **Recordar que el uso
de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos.
3. Utilizar en todo momento de manera correcta la mascarilla quirúrgicas o KN95 de
protección que cubra boca y nariz.
4. Evitar el contacto físico al saludar. NUNCA hacer saludos de mano, puño, codo,
abrazos o besos.
5. Ingresar al campo clínico con sus respectivas dosis de vacuna contra el covid19,pase de movilidad habilitado y PCR negativo.
6. Utilizar uniforme clínico de la carrera solo cuando se encuentre en dependencias del
campo clínico. Se solicita no utilizar dicho uniforme durante el traslado de su
domicilioa campo clínico o viceversa.
7. Cumplir con los respectivos protocolos de seguridad, definidos el propio campo
clínico.
8. En caso de presentar síntomas dar aviso a su coordinadora de escuela y supervisor
del centro clínico.
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Se deja constancia que el presente protocolo puede sufrir modificaciones con motivo de disposiciones legales o emanadas de
la autoridad sanitaria, las que serán oportunamente comunicadas a la comunidad estudiantil.

