
En SURA queremos cuidarte, por eso te brindamos las siguientes 
recomendaciones que debes tener cuenta para asistir a tu cita odontológica:

Prepárate para tu 
CITA ODONTOLÓGICA

Antes de Salir de tu casa:

Realiza una 
adecuada 
higiene oral

Usa siempre 
tapabocas

Lleva una bolsa 
desechable para 
el tapabocas en 
el momento de la 
atención

Ponte ropa cómoda, 
preferiblemente 
pantalones y 
camisas manga 
larga

Usa zapatos 
cerrados

En caso de que 
tengas cabello 
largo, recógelo

Usa gafas de 
protección 
ocular

Asiste solo en caso 
de que no requieras 
acompañante
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Ingreso a la IPS:

Ingreso al consultorio- momento de la cita:

Conserva una 
distancia personal 
moderada (2 Mt)

Desinfecta tus 
manos con 
antibacterial

Procura hablar lo 
menos posible

Guarda el 
tapabocas en la 
bolsa desechable 
cuando se te 
indique

No manipules 
el babero ni 
las gafas
de protección

Evita tocar 
tu rostro 

Si necesitas toser 
o estornudar, 
ubica tu antebrazo 
para cubrir 
tu rostro

Firma el 
consentimiento 
informado

Agenda tu 
próxima cita de 
ser necesario

Evita el contacto con 
puertas de acceso, 
pasamanos o superficies 
manipuladas con 
frecuencia, en caso 
de ser necesario, 
desinfecta con alcohol

Ten en cuenta las 
indicaciones dadas 
por el personal 
de recepción y 
seguridad al 
momento de ingresar

Te tomarán la 
temperatura y te 
harán un triage para 
validar tu estado 
de salud

Mientras te desplazas:

Lleva gel 
antibacterial 
o alcohol

Limita el uso de 
objetos personales 
como mochilas, 
carteras, relojes, 
alhajas, etc.

Llega 5 min antes 
a tu cita con el 
fin de evitar 
aglomeraciones en la 
sala de espera
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Después de la atención: 

Al llegar a tu casa:

Retira los 
elementos de 
protección puestos 
en la consulta

Desinfecta tus 
manos con 
antibacterial

Utiliza de nuevo 
el tapabocas que 
guardaste en la 
bolsa desechable

Sigue las 
instrucciones 
para tu salida del 
consultorio de una 
manera ágil

Retira y limpia 
tus zapatos

Lava tus manos 
con agua y jabón

Desinfecta los 
objetos personales 
que llevaste

Retírate el 
tapabocas

Báñate de ser 
necesario

Líneas de atención
01 8000 519 519  - Medellín 448 61 15
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