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ÍTEM SI NO OBSERVACIÓN 

Los pacientes ingresan con mascarilla cubriendo 
boca y nariz, sin joyería, con cabello recogido y bolso 
pequeño.   

 

Los pacientes desechan los guantes antes de 
ingresar a la institución.    

 

A los pacientes se les toma de temperatura antes del 
ingreso.   

 

Los pacientes realizan desinfección de zapatos antes 
del ingreso.   

 

Hay disponibilidad de alcohol en spray para 
desinfectar objetos personales.   

 

Se tiene disponible gel antibacterial para la 
higienización de manos, previa al ingreso.   

 

La institución hace restricción de acompañantes.      

Los pacientes con acompañante presentan alguna 
condición especial.    

 

En la sala de espera  no se tienen  revistas ni artículos 
de entretenimiento que los pacientes puedan estar 
tocando.     

 

En la sala de espera no hay más de 1 persona.      

Las distancias mínimas de seguridad se encuentran 
demarcadas en los pisos.    

 

La distancia mínima entre paciente y paciente es de 
por lo menos 2 metros.    

 

No se ofrecen bebidas en la sala de espera.     

El personal ingresa con mascarilla cubriendo boca y 
nariz, sin joyería, son cabello recogido, bolso 
pequeño.    

 

El personal desecha los guantes antes de ingresar a 
la institución.     

 

Al personal se le toma de temperatura antes del 
ingreso.    

 

El personal realiza desinfección de zapatos antes del 
ingreso.    

 

El personal asiste con ropa de calle a la institución.     

El personal se cambia en la zona habilitada para tal 
fin.    

 

Se dejan todos los objetos personales en la zona de 
lockers.    

 

El personal realiza lavado de manos previo al inicio de 
labores.     
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El personal porta los elementos de protección 
personal de acuerdo a su cargo.   

 

El personal de servicios generales porta todos los 
elementos de protección personal cuando está 
realizando las desinfecciones.    

 

Se realiza seguimiento de pacientes atendidos.     

Los tratamientos realizados corresponden a los 
permitidos.    

 

Las líneas de atención y redes sociales son atendidas 
oportunamente.    

 

El tiempo asignado para la cita garantiza el proceso 
de desinfección cuando se acaban de atender los 
pacientes.     

 

Se están informando las normas y recomendaciones 
para asistir a cita.    

 

Se difunde información para prevención de covid 19 
en las actividades diarias.     

 

Se cuenta con gel antibacterial en todas las áreas.     

El baño cuenta con papel, toallas de manos y jabón. 
Además cuenta con información sobre la higiene de 
manos.      

 

La lista de chequeo previa a la confirmación de citas 
se está aplicando.      

 

Se fomentan los pagos por medios electrónicos.      

Los datafonos, tarjetas o dinero en efectivo se 
manipulan con guantes.     

 

El personal realiza higienización de manos y/o lavado 
de manos luego de manipular dinero, tarjetas o 
datafonos.     

 

Se aplica antiséptico al dinero recibido y se deposita 
en sobre.     

 

Se desinfectan los datafonos y teclados luego de la 
manipulación de dinero, tarjetas o el mismo equipo.    

 

Se realiza desinfección terminal a diario en cada una 
de las áreas.     

 

Se realiza desinfección de áreas entre paciente y 
paciente.     

 

Se realiza barrido húmedo, previo a la aplicación de 
desinfectantes.    

 

Se limpian el mesón y superficies de contacto con 
solución jabonosa entre uso y uso.    
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Los visores y monogafas se desinfectan al terminar el 
turno.     

 

Los residuos se transportan de acuerdo a la ruta de 
recolección programada.     

 

Se desinfectan los sobres, recibos y paquetes 
entregados.     

 

El personal desecha guantes utilizados para recibir 
mensajería o pedidos, y posteriormente realiza lavado 
de manos de acuerdo al protocolo de atención.       

Los desinfectantes se preparan en la zona de servicio 
y se transportan a la zona de uso.    

 

La zona de cafetería permanece ordenada.       

En la zona de cafetería hay 1 sola persona durante el 
break.      

 

La mascarilla solo se retira para consumir los 
alimentos.     

 

 


