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INTRODUCCIÓN 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA con el propósito de implementar medidas 
que permitan el control del factor de riesgo biológico y cumpliendo con lo establecido en el 
programa de Salud Ocupacional, el programa de residuos sólidos y los parámetros lineados en el 
sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico, se adopta el presente MANUAL DE 
CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD, basado en los conceptos dados por el ministerio 
de salud. 
 
La transmisión ocupacional de gérmenes como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) está bien documentada y su principal ruta de exposición al 
nivel hospitalario es a través de lesiones percutáneas accidentales causadas por elementos corto 
punzantes, en especial agujas, en los servicios de atención asistencial en Colombia. Sin embargo, 
la verdadera incidencia de lesiones no es conocida debido a su bajo reporte por parte de los 
trabajadores. 
 
La mayoría de accidentes ocurren en trabajadores de la salud directamente involucrados en la 
atención de los pacientes, como el personal de enfermería. Muchas de estas lesiones ocurren con 
objetos ya utilizados, casi un tercio de ellas durante las actividades de disposición de tales 
elementos. 
 
Dentro de la estrategia para la prevención y control del riesgo biológico se deben incluir varios 
aspectos, como un programa de centinelas, la implementación de controles de ingeniería, control 
en el uso de elementos corto punzantes, uso de elementos de protección personal, programas de 
vacunación y entrenamiento de trabajadores. Todo en el marco de una política de bioseguridad. 
Según el Ministerio de Salud de Colombia, la bioseguridad se define como el conjunto de medidas 
preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de 
agentes biológicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de 
la salud, pacientes, visitantes, practicantes y el medio ambiente. 
 
Las instituciones del sector salud, por tanto, requieren del establecimiento y cumplimiento de un 
programa de bioseguridad, como parte fundamental de su organización y política de 
funcionamiento, el cual debe involucrar objetivos y normas formales para lograr un ambiente de 
trabajo ordenado, seguro y que conduzca simultáneamente a mejorar la calidad, reducir sobre 
costos y alcanzar los óptimos niveles de funcionalidad confiable en estas áreas. 
 
OBJETIVO DEL MANUAL 
Estandarizar y unificar las conductas básicas de bioseguridad en un solo manual para ser conocido 
por todo el personal de la EMPRESA SOCIALDEL ESTADO SALUD PEREIRA que sirva de guía 
para ser cumplidas por los empleados, considerando las recomendaciones de la literatura 
especializada, por los servicios prestados y las labores realizadas. 
 
ALCANCE 
El Manual de Bioseguridad aplica a todos los empleados que laboran en la ESES salud Pereira, 
independientemente del tipo de contratación, así como a los estudiantes que realizan prácticas 
dentro de convenios docente asistenciales suscritos por la Institución. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Prevenir los efectos sobre la salud y seguridad de los trabajadores, pacientes, visitantes y en 

general de la comunidad, producidos por la exposición a factores de riesgo biológicos encontrados 
en las unidades funcionales de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. 

- Establecer políticas de prevención, así como lineamientos específicos para que las prácticas de 
trabajo en las unidades intermedias se ajusten a los estándares de seguridad definidos por las 
autoridades y los entes especializados nacionales e internacionales. 

- Unificar las precauciones universales; normas, procedimientos y prácticas de bioseguridad por 
áreas, procedimientos y actividades para los trabajadores de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA. 

- Servir como herramienta para el sistema de gestión de calidad y Acreditación e información, para el 
desarrollo de planes de inducción, mejoramiento continuo y capacitación de trabajadores y 
estudiantes de institutos y universidades. 
 

MARCO REGLAMENTARIO 

El mantenimiento y el cuidado de la salud individual y colectiva es un derecho fundamental de las 
personas. La reglamentación sobre la prevención de la salud de los trabajadores y nuestros 
usuarios, el control de los factores de riesgo laborales, se actualiza en forma permanente y se 
encuentra en: 

 La declaración universal de los derechos humanos, que promulga del individuo a la vida y 
a la seguridad (Art. 3) e igualmente al trabajo en condiciones dignas y satisfactorias (Art. 
23) 

 Convenios de la organización internacional del trabajo sobre higiene y seguridad, 
seguridad social y riesgos de trabajo 

 La constitución colombiana (Art. 1, 25, 49) que ratifica la declaración universal de los 
derechos humanos y consigna además en el artículo 79 el derecho que poseen todas las 
personas a gozar un ambiente sano. 

 El código sustantivo del trabajo que incluyen múltiples disposiciones relativas a la salud 
ocupacional y en el Art. 348 consagra la obligación de todos los patrones en materia de 
higiene  y seguridad en el trabajo. 

 La ley 9 de 1.979 o código sanitario nacional, cuyo título III está dedicado a la salud 
ocupacional figurando entre los objetivos, la protección a las personas contra los riesgos 
relacionados con agentes biológicos que pueden afectar la salud individual y colectiva. 

 Decreto 559 de 1.991 reglamento sobre el SIDA, el cual quedan consignadas las 
obligaciones de auto cuidado (Art. 14) y cumplimiento de las recomendaciones que en 
materia de medidas de bioseguridad, imparta el ministerio nacional de protección y 
seguridad social (Art. 24-25) 

 Resolución 02183 del 2004 manual de buenas prácticas de esterilización para prestadores 
de salud. 

MECANISMO DE TRANSMISION DE INFECCIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Para que una infección se produzca desde una fuente exógena, es necesaria la interacción de tres 
elementos fundamentales: 

 Fuente de infección. 

 Mecanismo eficiente de exposición. 

 Susceptibilidad del huésped.  
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Cada uno de ellos es modificado por diferentes factores que contribuyen en diferente grado, a que 
la cadena se corte o se perpetúe. 

 

FUENTE DE LA INFECCIÓN 

Definida por las sustancias biológicas (secreciones y tejidos orgánicos, cultivos) y los instrumentos, 
equipos, superficies y materiales contaminados con un agente infeccioso. La capacidad de los 
organismos (virus, hongos, bacterias, parásitos) de causar infección está determinada por la 
producción e interacción de uno o varios factores de virulencia como las toxinas, la adhesión y 
penetración de barreras anatómicas, la inactivación de factores humorales y celulares, la carga de 
microorganismo, entre otros. 

 

MECANISMO EFICIENTE DE EXPOSICIÓN 

Los trabajadores de la salud en sus labores diarias se exponen frecuentemente a múltiples 
infecciones, cuando tienen contacto sin protección de barrera con sangre u otros líquidos y tejidos 
orgánicos. Así mismo los usuarios se exponen a infecciones cuando se usan implementos 
contaminados. 

 

FORMAS DE DISEMINACION 

A: Diseminación por inhalación de partículas respirables: 

Una completa historia clínica con ayudas diagnosticas que permitan realizar el diagnostico, el 
seguimiento de los casos y de los contactos, el suministro de tratamiento adecuado y oportuno, un 
adecuado sistema de ventilación que disminuya el número de partículas aéreas infecciosas y 
controle las turbulencias generadoras de aerosoles, así como el uso apropiado de caretas y 
tapabocas que filtren partículas respirables y de técnicas de desinfección y aislamiento, 
contribuirán a controlar la transmisión de microorganismos que se transmiten por inhalación de 
partículas respirables.  

B: Diseminación por contacto de mucosas, secreciones y piel: 

Las infecciones respiratorias virales, la pediculosis y el impétigo, son ejemplos en las cuales el 
huésped para ser infectado necesita tener contacto estrecho con la fuente de infección. 

C: Diseminación por varias rutas: 

Este es el caso del virus varicela zoster, ya que su diseminación se realiza no solo por el contacto 
con las vesículas, sino también por la inhalación de aerosoles que contiene el agente. 

 
1. BIOSEGURIDAD 

 
La BIOSEGURIDAD, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 
logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, 
pacientes, visitantes y el medio ambiente. 
Las Instituciones del sector salud, por tanto, requieren del establecimiento y cumplimiento de un 
programa de Bioseguridad, como parte fundamental de su organización y política de 
funcionamiento. El cual debe involucrar objetivos y normas definidos que logren un ambiente de 
trabajo ordenado, seguro y que conduzca simultáneamente a mejorar la calidad, reducir los sobre 
costos y alcanzar los óptimos niveles de funcionalidad confiable en estas áreas. 
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2. PRECAUCIONES UNIVERSALES 
 
Debido a que los antecedentes y la exploración física no pueden identificar en forma inequívoca a 
todos los pacientes infectados por VIH, VHB, VHC y otros gérmenes patógenos de transmisión 
hematógena, deben tomarse las precauciones necesarias para el manejo de sangre y líquidos 
corporales en todos los pacientes, en especial en situaciones de urgencia, en las que el riesgo de 
exposición a sangre y el estado infeccioso del paciente por lo general se desconocen. Las 
precauciones universales son las siguientes: 
1. Utilizar barreras de precaución apropiadas para evitar el contacto de la piel y mucosas con 
sangre y otros líquidos corporales, a los que se aplican las precauciones universales. Esto se 
refiere al uso de elementos de protección personal adecuados al riesgo de cada labor, que impidan 
que el material potencialmente infeccioso alcance contamine las ropas, la piel, y las membranas 
mucosas del empleado. 
2. Lavar las manos y otras superficies de la piel en forma inmediata y cuidadosa después de la 
contaminación con sangre y otros líquidos corporales en los que se aplican las precauciones 
universales. Lavar las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. 
3. Manipular de manera cuidadosa los elementos cortopunzantes, como agujas, bisturís y otros 
objetos afilados, para evitar lesiones durante o después de los procedimientos, al asearlos y al 
eliminarlos. No deben cubrirse las agujas usadas con las manos; no deben quitarse las agujas 
usadas de las jeringas desechables con las manos; y no deben doblarse, romperse ni manipularse 
más allá de lo necesario. Los elementos cortopunzantes deben eliminarse en guardianes 
resistentes a la punción, que deben estar tan cerca del área donde se utilizan como sea práctico. 
4. Reducir al mínimo la necesidad de realizar maniobras de reanimación como respiración boca a 
boca, mediante el uso de boquillas, bolsas de reanimación y otros aparatos de ventilación 
disponibles en aquellas áreas donde la necesidad de reanimación es predecible. 
5. El personal asistencial con dermatitis o lesiones exudativas de piel debe evitar el contacto 
directo con el paciente y de manipular el equipo utilizado en la atención de este hasta que el 
problema se resuelva. 
Las precauciones universales buscan complementar y no sustituir las recomendaciones de rutina 
para el control de infecciones, como el lavado de manos y el uso de guantes para evitar la 
contaminación. Además su implementación no elimina la necesidad de medidas de precaución 
específicas de enfermedades, como las precauciones entérales en caso de diarrea infecciosa o el 
aislamiento en caso de tuberculosis pulmonar. 
2.1 Líquidos en los que aplican las precauciones universales 
Las precauciones universales se aplican a la sangre y líquidos corporales que contienen sangre 
visible. La sangre es la fuente aislada más importante de VIH, VHB, VHC y otros gérmenes 
patógenos transmitidos por vía hematógena en situaciones de trabajo. 
Las precauciones universales también se aplican a los tejidos, semen, secreciones vaginales y a 
los siguientes líquidos: cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico. 
Las precauciones universales no aplican a las heces fecales, lágrimas, orina, secreciones nasales 
o de vía respiratoria, sudor y vómito, a menos que contengan sangre visible. 
Tampoco se aplican a la exposición ocupacional de la leche materna humana, aunque los 
trabajadores deben utilizar guantes en las situaciones en que la exposición a leche materna es 
frecuente. Aunque la saliva está en la lista, se recomiendan precauciones especiales para los 
odontólogos ya que la contaminación de la saliva con sangre es predecible. El riesgo de 
transmisión hematógena de gérmenes a partir de esos líquidos es extremadamente bajo o 
inexistente. 
2.1 Líquidos en los que aplican las precauciones universales 
Las precauciones universales se aplican a la sangre y líquidos corporales que contienen sangre 
visible. La sangre es la fuente aislada más importante de VIH, VHB, VHC y otros gérmenes 
patógenos transmitidos por vía hematógena en situaciones de trabajo. 
Las precauciones universales también se aplican a los tejidos, semen, secreciones vaginales y a 
los siguientes líquidos: cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico. 
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Las precauciones universales no aplican a las heces fecales, lágrimas, orina, secreciones nasales 
o de vía respiratoria, sudor y vómito, a menos que contengan sangre visible. 
Tampoco se aplican a la exposición ocupacional de la leche materna humana, aunque los 
trabajadores deben utilizar guantes en las situaciones en que la exposición a leche materna es 
frecuente. Aunque la saliva está en la lista, se recomiendan precauciones especiales para los 
odontólogos ya que la contaminación de la saliva con sangre es predecible. El riesgo de 
transmisión hematógena de gérmenes a partir de esos líquidos es extremadamente bajo o 
inexistente. 
 

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Los EPP son barreras que aíslan al trabajador de la posible contaminación con sangre, 
secreciones o tejidos. En ningún caso reemplazan las demás medidas de control del riesgo y 
deben ser elegidos con base en las labores a desarrollar y el riesgo calculado para las mismas. 
Los EPP son para uso en las áreas de riesgo y se debe evitar deambular con ellos fuera del área 
de trabajo. De la misma forma se debe evitar su contacto innecesario con partes del cuerpo o con 
objetos ajenos al procedimiento de trabajo. 
Se debe considerar que los EPP están confeccionados en diferentes materiales, diseños y tallas y 
por lo tanto se deben realizar controles para asegurar que sean cómodos, adaptables, funcionales, 
seguros y ajustables a los requerimientos de bioseguridad. Para asegurar su uso se requiere una 
labor de concientización de los trabajadores sobre la importancia de su uso. Por lo tanto se deben 
adelantar programas de capacitación sobre este tema 
 
- USO DE GUANTES: 
- Los guantes, nunca son sustitutos del lavado de manos. 
Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre y otros fluidos 
corporales, piel no intacta, membranas, mucosas o superficies contaminadas con sangre. 
Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas y procedimientos quirúrgicos, 
odontológicos, de laboratorio clínico, de desinfección, administración de medicamentos al instalar y 
retirar equipos de nebulizaciones 
 
.Recomendaciones generales para el uso de guantes: 
-Una vez colocados los guantes estériles, conservar la técnica estéril. 
-Los guantes deben cambiarse entre paciente y paciente, ya que una vez usados se convierten en 
fuente de contaminación externa y ambiental, y favorece las infecciones cruzadas. 
-Al presentarse punción o ruptura de los guantes, estos deben cambiarse inmediatamente. 
-Es importante el uso de guantes con la talla adecuada dado que guantes estrechos o laxos 
favorecen la ruptura y los accidentes. 
-Retirarse los guantes antes de manipular teléfonos, historias clínicas, cosedoras, lapiceros, 
chapas de puertas etc. 
 
- Uso de guantes limpios en administración de medicamentos, toma de muestras, y 
vacunación sin contacto con fluidos corporales: 
- Inicie con lavado de manos rutinario. 
- Usar los guantes limpios y entre paciente y paciente realizar fricción higiénica con alcohol 
glicerinado 3 a 5 cc en ambas manos hasta que se seque. 
- Tener cuidado de abrir los espacios subungeales, frotando la punta de los dedos en las palmas 
humedecidas con el desinfectante. 
- Cada 5 pacientes realice nuevamente lavado rutinario de manos y cambie los guantes. 
 
USO DE MASCARILLA Y O CARETA (VISOR) 
Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los 
ojos a fluidos o secreciones potencialmente infectados. Se indica en: 
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- Procedimientos, donde se manipule sangre o líquidos corporales: cirugía, sala de partos, 
laboratorio clínico, odontología, procedimientos, salas de trauma. 
- Cuando exista posibilidad de salpicaduras, o posibilidad de contacto 
- Cuando las normas de aislamiento lo indiquen. 
- En algunas actividades de central de esterilización ver protocolo. 
 
Precauciones: 
- Deseche la mascarilla luego de su uso y desinfecte la careta o visor. 
 
USO DEL GORRO. 
- Tienen dos objetos, de un lado proteger el cabello de aerosoles y salpicaduras provenientes de la 
atención de pacientes, y disminuir el riesgo que el cabello sea fuente de contaminación. Por lo 
tanto se utilizan en áreas o durante procedimientos con alto potencial de generar aerosoles (como 
odontología o laboratorio clínico) o donde se requieran medidas especiales de asepsia (durante 
procedimientos quirúrgicos, médicos o de enfermería). Si se va a utilizar se debe colocar antes del 
vestido de cirugía o bata de procedimientos. Debe cambiarse cuando está visiblemente 
contaminado. El cabello facilita la recolección y posterior diseminación de microorganismos que 
flotan en el aire de los hospitales (estafilococos y corinebacterias), por lo tanto el personal debe 
llevar el cabello recogido durante el turno. El gorro utilizado, debe cubrir todo el cabello y su uso se 
indica en: 
- Sala de cirugía, sala de partos, central de esterilización, procedimientos sépticos, en salas de 
trauma, odontología, laboratorio clínico y pequeñas cirugías. 
- El uso de gorro es uno por turno y cambiarlo cada que se contamine. 
 
USO DE LAS POLAINAS. 
Se utilizan para evitar la exposición a riesgos de salpicaduras y derrames por líquidos o fluidos 
corporales. 
El uso se limita a las áreas quirúrgicas central de esterilización y salas de partos estas deben cubrir 
todo el zapato y retirarse una vez se salga del área. 
 
USO DEL DELANTAL O BATA DE BIOSEGURIDAD. 
. Aíslan el cuerpo de la exposición a líquidos biológicos y por lo tanto están indicados durante los 
procedimientos que puedan producir salpicaduras. Su diseño es variado, así como los materiales 
utilizados, las batas deben ser impermeables y no absorbentes (antifluído o antirrepelente) Las 
batas deberían ser largas y de manga larga y sin botones, en ocasiones se requieren refuerzos en 
áreas específicas como la parte frontal y las mangas. Para las labores de aseo y lavandería se 
deben emplear delantales plásticos de material resistente y durable. Está indicado en todos los 
procedimientos en los que haya exposición a líquidos de precaución universal. -Deben cambiarse 
diariamente e inmediatamente cuando haya contaminación visible con líquidos corporales. 
-Para desplazamiento a áreas administrativas, cafetería y la calle el personal debe usar la blusa de 
traslado manga corta. 
-El delantal plástico y los baberos odontológicos deben ser lavados, después de cada 
procedimiento y desinfectado con el producto utilizado para desinfección de superficies. 
 
USO DE LA PIJAMA 
Todos los funcionarios llegan en ropa de calle, en la institución se colocaran su pijama lacual una 
vez terminada su jornada la depositaran en el recipiente indicado para serllevado a la lavandería y 
saldrán de la institución en traje de calle. 
. Calzado. Usualmente se requiere calzado cómodo, con suela antideslizante y cerrada.Sin 
embargo donde hay gran riesgo de derrames de líquidos o exposición a volúmenesimportantes de 
líquidos contaminados se recomiendan botas que cubran hasta el terciomedio de la pierna (como 
en los encargados de los cuartos de almacenamiento debasuras o de las áreas de incineración, 
lavandería, mantenimiento). Además cuando serequieren condiciones especiales de asepsia se 
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deben usar polainas que cubran elcalzado de forma completa. Cada vez que se sale del área 
quirúrgica las polainas debenser cambiadas. 
. Protectores oculares. Previenen la contaminación de las mucosas del ojo poraerosoles, 
salpicaduras o partículas contaminados con material orgánico. Se debenajustar al contorno del ojo 
y contar con protección lateral para que proporcionenseguridad. Deben ser antiempañantes y 
utilizados en laboratorio clínico y de patología,banco de sangre, cirugía, sala de partos, atención de 
urgencias y siempre que se realicenprocedimientos con riesgo de salpicadura como exámenes 
vaginales, terapia respiratoriay otras labores de neumología, drenajes, lavado de heridas, retiro de 
sondas, lavado deinstrumental, labores de aseo, área séptica de las lavanderías, mantenimiento de 
equiposmédicos, entre otros 
 
MANEJO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 
Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes(agujas, bisturís, 
mandriles, etc.) Todos debemos tomar precauciones rigurosaspara prevenir accidentes laborales. 
La mayoría de las punciones accidentales ocurren al reenfundar las agujas. 
Una vez utilizada la jeringa, introduzca la aguja por el orificio indicado paradesprender del émbolo, 
en el caso de los mandriles introdúzcalos sin la funda. 
 
PRECAUCIONES CON EL MANEJO DE CORTOPUNZANTES: 
Los cortopunzantes, recipientes de vacunas y/o frascos y ampollas demedicamentos una vez 
utilizados se desechan en recipiente de paredes duras, eimperforables, los cuales deben estar lo 
más cerca posible del sitio de trabajopara su posterior desecho y rotulado. 
Si no hay recipiente, puede usar un contenedor rígido para el traslado decortopunzantes como una 
riñonera. 
Nunca deseche elementos cortopunzantes en las bolsas de residuos. 
Nunca tape, doble o quiebre agujas entre sus manos que facilitan punciones. 
Las agujas no deben ser tocadas con la mano. 
Los guardianes se deben desechar una vez se hayan ocupado sus tres cuartaspartes. 
Al guardián solamente irán agujas, mandriles, limas de odontología, tiranervios,bandas metálicas, 
espaciadores odontológicos y hojas de bisturí, NO fundas deagujas, NO jeringas. Excepto las 
jeringas de 1 cc que no es posible desprender laaguja y las agujas de procedimientos 
odontológicos. 
Los guardianes una vez llenos se tapan, se sellan, se rotulan y se llevan al sitioapropiado y seguro 
para evitar posibles accidentes. 
 
Precauciones cuando haya pérdida de la continuidad de la piel: 
Cuando tengamos lesiones en la piel, especialmente en las manos, como abrasiones,quemaduras, 
laceraciones, se debe tener cubierta la lesión con micropore o materialadecuado, así, evitaremos el 
contacto con fluidos corporales y equipos contaminados,hasta que haya curación total de la herida. 
Recuerde el uso de guantes. 
Las trabajadoras de la salud en embarazo deben aplicar al máximo las medidas deprecaución 
universal en bioseguridad, para minimizar el riesgo de trasmisión deinfecciones. 
 

4. NORMAS GENERALES 
Las normas que se muestran a continuación son de obligatorio cumplimiento ycada jefe de unidad 
funcional deberá velar por su cumplimiento y en casonecesario, adecuación o actualización. 
Cuando se detecten fallas se debenconsiderar medidas como consejería, educación o 
reentrenamiento. 
- La aplicación de las normas de bioseguridad establecidas (incluyendo lasprecauciones 
universales) es obligatoria para los trabajadores, contratistas yestudiantes de la salud y busca 
protegerlos de efectos adversos para la salud. 
- Las normas de bioseguridad hacen parte de la rutina de trabajo pues todos lospacientes se 
consideran como potencialmente infectantes. 
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- El encargado de cada área es el responsable directo por la evaluación de los riesgosde la misma, 
el establecimiento de las normas de bioseguridad necesarias y lavigilancia de su cumplimiento. 
- El ingreso a áreas de alto riesgo biológico debe estar restringido a personal noautorizado en la 
medida de lo posible. En todos los casos se definirán las condicionesde ingreso al área. 
- En términos generales, las áreas y elementos con mayor riesgo biológico deben tenerrótulos y 
señales de advertencia y los trabajadores deben estar capacitados sobre loque ellos implican. 
- Los lugares de trabajo deben permanecer en óptimas condiciones de orden y aseo. 
- Se deben implementar programas de control de roedores e insectos. 
- Son indispensables las labores de limpieza y desinfección, tanto en condicionesnormales de 
trabajo como en situaciones especiales. Los procedimientos a aplicardeben estar formal y 
claramente establecidos para cada situación. 
- Por lo general, se considera que intentos extraordinarios para desinfectar o esterilizarlas 
superficies ambientales como paredes o pisos no están indicados. 
- Los elementos clasificados como críticos o semicríticos y que sean estables al calordeben ser 
rutinariamente desinfectados entre cada uso mediante la aplicación de calorhúmedo o seco o 
vapor químico, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Elementos no críticos que puedan ser contaminados con sangre o líquidos corporalesse limpiarán 
entre pacientes utilizando agentes desinfectantes. Al finalizar lasactividades diarias, las superficies 
serán limpiadas con paños desechableshumedecidos con agentes desinfectantes de alto nivel. 
- Los elementos deben ser limpiados antes de la desinfección o esterilización. Laspersonas 
encargadas de estas labores deben utilizar guantes de caucho o solvex nitrilopara minimizar el 
riesgo. 
- Inmediatamente después del uso, los elementos usados deben ser colocados enrecipientes con 
solución desinfectante para evitar que el material orgánico se seque,para que la limpieza sea más 
fácil, segura y eficiente. Después los elementos debenser refregados con agua y detergente. 
- Cuando los elementos contaminados se sumergen en soluciones para ablandarlos, 
lostrabajadores no deben introducir allí sus manos, se deben establecer sistemas depinzas y 
escurrideras para su recuperación. 
- La descontaminación no es obligatoria después de cada procedimiento, pero esnecesaria cuando 
se ha producido contaminación de superficies. Además de ladescontaminación entre 
procedimientos es necesario realizarla al final de cada turnode trabajo. 
- El personal en embarazo debe ser motivo de especial atención dada la dificultadespecial para su 
atención y los riesgos adicionales para el hijo. 
- Está prohibido comer, beber o fumar, así como maquillarse en las áreas de trabajo,para tal fin se 
deben utilizar las áreas (de descanso) específicas y por fuera de lasáreas asistenciales. 
- Las neveras destinadas al almacenamiento de elementos de trabajo, tales comovacunas, 
reactivos y otros elementos similares, deben destinarse a este fin específico. 
- Todas las áreas deben contar con instalaciones adecuadas para el lavado de manosincluyendo la 
disponibilidad de agua fría y caliente, jabón y toallas de mano en especialdesechables. 
- Los trabajadores se deben retirar de las manos joyas y otros elementos similares parala ejecución 
de sus labores. De igual forma debe evitar el uso de esmaltes. 
- Los trabajadores con exposición ocupacional a riesgo biológico deben recibirentrenamiento 
específico inicial y periódico incluyendo las medidas de proteccióndefinidas por la institución. La 
inducción debe ser previa al inicio de la exposición, laspersonas expuestas deben conocer los 
riesgos potenciales y ser entrenadas sobre lasbuenas prácticas de trabajo requeridas. Más que 
actividades aisladas se requiere deldesarrollo de un programa formal, la información suministrada 
en las diferentes charlasdebe ser consistente, cuando se presenten cambios deben ser mostrados 
como tales,explicando las razones del cambio. 
- Los procedimientos de trabajo deben minimizar el riesgo de derrames, salpicaduras,formación de 
gotitas o aerosoles. 
- Los objetos cortopunzantesno deben ser tocados simultáneamente por dos manos(de la misma o 
de dos personas). Los elementos se manejan con una mano y unapinza en la otra o se colocan en 
una superficie de donde la segunda mano los toma(técnica de una mano). 
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- Como práctica general, doblar, tapar o retirar agujas contaminadas está prohibido. Siesto llega a 
ser necesario, se deben utilizar pinzas, aplicando la técnica de una mano. 
- Se debe limitar el uso de agujas y elementos cortopunzantes a las situaciones en lasque el 
elemento es necesario y la fuente individual se puede identificar (por ejemplo, nose deben dejar 
agujas clavadas en frascos multiusos). 
- Romper elementos cortopunzantes contaminados está completamente prohibido. 
- Si una aguja u objeto cortopunzante se cae, no debe recogerse directamente con lasmanos, 
siempre se debe tomar con una pinza. 
- Los elementos cortopunzantes se deben desechar de inmediato en recipientesresistentes usando 
la técnica de una mano. Si esto no es posible, se deberá usar uncontenedor rígido (como una 
riñonera) para trasladar el elemento hasta el lugar dedisposición. 
- Los elementos cortopunzantes contaminados y reutilizables (como cierto instrumental)deben ser 
contenidos en forma adecuada para disminuir el riesgo hasta que hayan sidodesinfectados. Los 
recipientes deben ser resistentes, de tamaño adecuado para loselementos y herméticos, aunque 
no cerrados pues los elementos deben serrecuperados. 
- Los elementos cortopunzantes no se deben colocar en bolsas de basura o recipientesque no 
tengan paredes rígidas, ni se deben ir dentro de la ropa utilizada, pues puedencausar accidentes 
biológicos. La mejor forma de evitar esto es desechándolos demanera inmediata y adecuada. 
- Los elementos desechables contaminados deben ser separados y desechados deforma 
inmediata y adecuada. 
- Los residuos líquidos deben ser vertidos cuidadosamente en un drenaje que estéconectado al 
sistema de alcantarillado sin previa inactivación, No es adecuadodesecharlos en las bolsas de 
basura pues producen derrames, el materialhematológico debe ser inactivado con peróxido de 
hidrogeno al 20% y recolectado enrecipiente rígido si es posible para su transporte y 
almacenamiento en refrigeraciónpara su posterior incineración, de lo contrario debe ser vertido al 
drenaje. 
- La selección del tipo y cantidad de elementos de protección personal (EPP) se debebasar en el 
tipo de exposición y la cantidad de sustancias que razonablemente sepuede anticipar se van a 
encontrar durante la ejecución de las tareas o procedimientos. 
- El uso de EPP es adicional a la implementación de métodos de control de los factoresde riesgo 
biológicos y a la aplicación rutinaria y permanente de buenas prácticas detrabajo. 
- El suministro y reposición de los EPP es responsabilidad del empleador. Loselementos 
reutilizables no deben ser enviados a las casas de los trabajadores para sulavado, esta labor es 
responsabilidad del empleador. 
- Siempre que razonablemente se pueda anticipar la generación de gotas o aerosoles,se requiere 
de protección ocular y facial para prevenir la contaminación de mucosas. 
- Las ropas y EPP potencialmente contaminados (incluyendo las batas) deben serretirados antes 
de abandonar las áreas de trabajo, en especial si se va a ingresar azonas de descanso, 
alimentación o donde el riesgo pueda propagarse a población noexpuesta. 
- Aunque hay situaciones no esperadas donde los EPP pueden ser abandonadostemporalmente y 
por periodos cortos, estos deben estar disponibles en formapermanente. Cuando estos casos se 
presenten, deben ser investigados considerandolas circunstancias para disminuir la probabilidad 
futura de que el evento se repita. 
- El lavado, desinfección o esterilización de los guantes para su reutilización no estáindicada pues 
estos procesos producen poros en el material eliminando la protecciónsuministrada. 
- Cuando un equipo requiera arreglo y pueda estar contaminado, debe ser rotulado conseñales que 
indiquen a los trabajadores encargados de su transporte y reparaciónsobre los riesgos y 
precauciones necesarias. El equipo debe ser desinfectado antesdel arreglo. 
- Cuando se presente un accidente biológico y siempre que sea posible, se debeidentificar la 
fuente individual de exposición. 
- Cada área del Hospital debe conocer los procedimientos específicos de reporte ymanejo de 
accidentes biológicos. Esto incluye la disponibilidad de formatos de reporte,la disponibilidad de 
atención y el conocimiento de los trabajadores de losprocedimientos establecidos. 
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- Los eventos que resulten en exposición del trabajador a materiales infecciosos (porherida, 
mordedura, salpicadura de mucosas o piel no íntegra) deben ser reportados deinmediato al 
encargado del área pues constituyen accidentes de trabajo biológicos. 
- En caso de ruptura de los guantes durante un procedimiento, estos deben serretirados y 
desechados tan pronto como sea práctico, las manos se deberán lavar conabundante agua y jabón 
no irritante y la piel se revisará en busca de lesiones. Si estasse presentan, se considera que ha 
ocurrido un incidente biológico. 
- Las salpicaduras y derrames deben ser manejados siguiendo las normas establecidasy utilizando 
elementos de protección personal. Si el trabajador no ha recibidoentrenamiento sobre su manejo 
adecuado deberá recibir instrucciones antes decualquier contacto. 
- Esta prohibido ingresar a las instalaciones del hospital con uniforme, al igual queabandonar las 
mismas con él, para tal hecho se debe ingresar en ropa de calle y salirde la misma forma (incluye 
tiempo para la alimentación en cualquier horario) 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS HOSPITALARIAS SEGÚN EL RIESGO 
 
1. ÁREAS DE ALTO RIESGO O CRÍTICAS 
Son aquellas en que existe contacto directo y permanente, con fluidos corporales, a loscuales se 
les aplica las normas de precaución universal:  Cirugía, hospitalización, sala de partos, servicio 
de urgencias, laboratorio clínico,RX, odontología, terapia respiratoria, depósito de residuos. 
 
2. ÁREAS DE RIESGO INTERMEDIO O SEMICRÍTICAS 
Son áreas en las que el contacto con fluidos corporales, no es permanente, peroexige la aplicación 
de las normas de bioseguridad al realizar procedimientos: Consulta externa, esterilización, 
fisioterapia, servicio de limpieza, de mantenimientoy aseo. 
 
3. ÁREAS DE BAJO RIESGO NO CRÍTICAS 
Son las áreas de actividades que no implican por sí mismo exposición a sangre o fluidos 
corporales: Áreas administrativas, pasillos, salas de espera, farmacia. 
 

4. AREAS DE LA ZONA DE ESTERILIZACION DE ODONTOLOGIA. 

4.1 Zona sucia: área donde se encuentra el desinfectante, en la zona donde ingresa el 
instrumental que acaba de usarse en un procedimiento, y donde se encuentra el guardián para 
deshecho de material corto punzante. 

Zona de transición: área donde se encuentra un lavamanos para el lavado de instrumental. 

Zona limpia: zona que después de desinfectar el instrumental sirve para arreglar las bandejas de 
instrumental respectivo para cada procedimiento, para luego ser empacados en papel crepado. 
Posteriormente se llevara el instrumental a la autoclave con su respectiva rotulación. 

Zona estéril: zona destinada para el instrumental e insumos ya esterilizados. 

 

5. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS POR ÁREAS CLÍNICAS 
 
5.1 URGENCIAS 
Los servicios de urgencias atienden una gran cantidad de pacientespolitraumatizados, lo que 
incrementa el riesgo de contacto con sangre, por lotanto, es deber nuestro, permanecer 
preparados y utilizar el material de barrera(guantes, ropa adecuada, mascarilla, etc.) y respetar a 
cabalidad las normas debioseguridad en los momentos de mayor riesgo. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE URGENCIASOBSERVACIÓN 
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- Todo el personal porta su pijama de protección durante su jornada de trabajo,de acuerdo al color 
estipulado por la institución. 
- Todo el personal debe lavarse las manos, al recibir y entregar el turno; antes ydespués de cada 
procedimiento, tener en cuenta los 5 momentos del lavado demanos. 
- Para la manipulación de secreciones o fluidos corporales, todo el personaldebe usar guantes y 
bata de bioseguridad. 
- El personal tiene en cuenta las técnicas de asepsia y antisepsia, para larealización de 
procedimientos, como cateterismo y venopunción. 
- Semanalmente, se realiza la limpieza general que incluye, pisos, paredes, ventanas,movilizando 
todos los elementos, la cual llevan a cabo los auxiliares de enfermería y elpersonal de oficios 
generales, utilizando solución desinfectante para aseo y derramescon peroxido al 20% sin diluir 
- Elementos, tales como ambú, laringoscopio y aspirador se les realizará limpieza porparte del 
personal auxiliar de enfermería periódicamente y una vez terminen de serusados con jabón 
enzimático. 
- Los espéculos óticos, luego de usarlos se introducen jabón enzimático y luegoen desinfectante de 
alto nivel, se lavan y se secan. 
- Las camillas se desinfectan las veces que se necesite con desinfectante desuperficies con un 
mecanismo de limpieza, no de lavado. (ni encharcado). 
Recuerde el uso de la bata de bioseguridad y los guantes. 
- La solución salina utilizada para nebulizaciones e inyectología, se debecambiar cada 24 horas o 
en caso de contaminación. 
- El agua estéril u ozonizada solo tiene 24 horas de seguridad, por lo que al cabodel tiempo se 
desecha y se remplaza. 
- Los elementos de rehidratación oral, tales como vasos, jarras, botellas, selavan después de su 
uso. Las soluciones hervidas solamente se conservanpor 24 horas. 
- La ropa contaminada se deposita en caneca respectiva con bolsa roja, la ropano contaminada se 
deposita en caneca respectiva con bolsa verde,debidamente tapadas. 
- El instrumental se sumerge en el detergente enzimático (para barrido demateria orgánica) luego 
del tiempo indicado del producto se lava con agua y selleva central de esterilización según 
protocolo de traslado. 
- El traslado de muestras de laboratorio debe cumplir con el triple embalajeexigido con guantes. 
- Los equipos medicoquirúrgicos tales como desfribilador electrocardiograma,monitores, doppler, 
pulsoxímetro, se desinfectaran con trapo humedecido enalcohol al 70%. 
- Deposite los residuos hospitalarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
5.2 SALA DE PARTOS 
- Las puertas de acceso y salida de la sala deben permanecer cerradas. 
- El acceso es restringido al personal médico, de enfermería y de oficios generales parasus 
respectivas labores quienes al ingreso deben colocarse gorro, polainas, bata debioseguridad, y 
uniforme si va a permanecer en el área. 
- El número de personas que permanecen debe ser el mínimo. 
- Todo el personal debe lavarse las manos, al recibir y entregar el turno; antes ydespués de cada 
procedimiento, tener en cuenta los 5 momentos del lavado de manos 
- Para la atención de parto y legrados el personal médico debe usar, delantal plástico,tapa-bocas, 
careta, gorro, polainas, bata de bioseguridad estéril y guantes estériles. 
Elementos que deben estar en el servicio. 
- El personal de enfermería utilizará bata de bioseguridad, tapa-bocas, gorro polainas yguantes. 
- La placenta se deposita en bolsa roja, para su desecho y se deposita en la nevera,introdúzcala en 
otra bolsa roja y deposítela en la caneca exclusiva para placentasrefrigeradas. 
- La profilaxis del recién nacido debe hacerse con guantes limpios, iniciando la profilaxisoftálmica. 
- El instrumental se sumerge en el detergente enzimático (para barrido demateria orgánica) luego 
del tiempo indicado del producto se lava con agua y selleva central de esterilización según 
protocolo de traslado. 
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- El traslado de muestras de laboratorio debe cumplir con el triple embalajeexigido con guantes. 
- La ropa contaminada se deposita en caneca respectiva con bolsa roja, la ropa 
no contaminada se deposita en caneca respectiva con bolsa verde,debidamente tapadas. 
- Los equipos medicoquirúrgicos tales como desfribilador electrocardiograma,monitores, doppler, 
pulsoxímetro, se desinfectaran con trapo humedecido enalcohol al 70%. 
- Las camillas se desinfectan las veces que se necesite con desinfectante desuperficie con un 
mecanismo de limpieza, no de lavado. (ni encharcado). 
Recuerde el uso de la bata de bioseguridad y los guantes. 
- Semanalmente, se realiza la limpieza general que incluye, pisos, paredes, ventanas,movilizando 
todos los elementos, la cual llevan a cabo los auxiliares de enfermería y elpersonal de oficios 
generales, utilizando solución de desinfectante para aseo yderrames con peroxido al 20% sin diluir 
- Deposite los residuos hospitalarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

5.3 ODONTOLOGÍA  

INSTRUCTIVO DE CONDUCTAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD 

Al iniciar y finalizar la jornada,  se deben desinfectar todas las superficies  con toalla desechable 
humedecida con surfanios (solución previamente preparada 4 litros de agua por 10cm de 
surfanios)  la unidad dental, mangos, lámparas, cabezote de equipo de RX, testera del sillón, 
mango de la lámpara de fotocurado, succionadores, módulos, carritos de materiales o cualquier 
equipo que entre en contacto con las manos del operador.  

Después con deterganios (solución Previamente preparada 4 litros de agua por 15cm de surfanios) 
y se pasa un paño con agua para realizar el enjuague del detergente y finalmente con surfanios.  

- Las escupideras, succionadores, piezas de mano, jeringas triples y demás superficies salpicadas 
con sangre se limpiarán utilizando surfanios entre paciente y paciente. 

- Después del uso de la pieza de mano de alta velocidad, se evacuan los conductos de agua y aire 
manteniendo el flujo de agua en la escupidera por un minuto, luego se lava con surfanios la 
superficie externa para remover material contaminante. 

- El proceso de toma y revelado de radiografías peri apicales se manipula con guantes por el 
contacto del sobre con los tejidos y fluidos del paciente, pero no la placa revelada lavada y una vez 
seca. 

- Después de cada intervención quedan bacterias aerosolizadas suspendidas en el ambiente, por 
lo tanto no se deben consumir alimentos, ni fumar en el área del consultorio odontológico. 

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA ODONTOLOGICA  

El cumplimiento de las normas de seguimiento de técnicas estandarizadas de desinfección según 
el potencial contaminante de los diferentes equipos e instrumentos es clave para romper el círculo 
de las infecciones cruzadas en los servicios de salud. 

1. los trabajadores se deben caracterizar por tener siempre una higiene personal escrupulosa, 
ya que esto ayuda a disminuir  riesgo de contaminación cruzada. 

2. Retirarse de las manos todos los artículos, como pulseras, reloj, anillos, los aritos deben ser 
menores a 1cm 

3. Examinar bien sus manos para verificar la presencia de cualquier lesión o herida. 

4. Realizar lavado de manos de acuerdo a los 5 momentos y al protocolo estipulado en la 
entidad para ello, utilizando Aseptidina jabón quirúrgico gluconato de clorhexidina al 4% o gel 
satinizante sin agua y sin jabón, posterior a esto el secado debe realizarse con toallas 
desechables.  
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5. Colocarse las barreras de protección: su pijama de antifluidos, zapatos cerrados sin agujeros, 
antideslizantes, lavables, bata de manga larga y cuello alto, tapabocas, gorro de 
bioseguridad, careta  o gafas de bioseguridad y guantes. 

6. Instruya al paciente para que enjuague la boca con un antiséptico por un minuto antes de 
iniciar el procedimiento. 

7. Abrir los paquetes de instrumental estéril y depositar los empaques en el recipiente para 
residuos comunes (verde) 

8. No tocar ningún objeto ni superficies ajenas al campo operatorio después que haya iniciado 
la atención del paciente. 

9. Preferiblemente la historia clínica  específicamente en el desarrollo del odontograma debe 
diligenciarse por la auxiliar para evitar contaminación. 

10. Cualquier residuo que se genere durante la atención del paciente de riesgo biológico 
(algodones, gasa, anatomopatológicos,carpules de anestesia, émbolo de jeringas, guantes, 
papel crepado contaminado, tapabocas, hisopos de algodón, etc), debe ser depositado en el 
recipiente para residuos con riesgo biológico dispuesto en su puesto de trabajo (rojo). 

11. El odontólogo es el encargado de retirar las agujas y depositarlas en el guardián      y los 
objetos desechables utilizados en la atención del paciente deberán ser depositados en el 
recipiente rojo. 

12. Después de realizar la atención clínica, los guantes deberán ser depositados en el para 
residuos con riesgo biológico dispuesto en su puesto de trabajo (rojo). 

13. El instrumental contaminado será llevado por los auxiliares para depositarlo en el recipiente 
correspondiente destinado al lavado de instrumental(el recipiente contiene jabón enzimático 
el cual tiene como objetivo neutralizar y destruir gran parte de los microorganismos 
presentes, este jabón esta previamente preparado 15 cm de Endozime por 4 litros de agua el 
cual debe ser cambiado cada 12 horas) con guantes de caucho y utilizando las demás 
medidas de barrera, el  instrumental después de haber estado sumergido por 5 minutos  
sacarlo y frotarlo con un cepillo de mango largo, garantizando que quede limpio de residuos 
orgánicos que impidan la correcta esterilización, se enjuaga y se seca con toallas 
desechables  

14. Después de este proceso el auxiliar es el encargado de empacar el instrumental 
Inmediatamente en papel crepado, agrupándolo por especialidad(endodoncia, periodoncia, 
operatoria, básico) con el fin de utilizar solo aquel que requiera verificando que quede 
holgado en la bolsa para garantizar el correcto flujo de vapor, cada instrumental va 
debidamente marcado en cinta testigo: nombre de auxiliar que realizo el procedimiento de 
esterilización, carga, fecha de inicio y vencimiento de material estéril.  

15. La pieza de mano o el micromotor deben ser purgados con abundante agua, limpiados con 
jabón enzimático entre paciente y paciente.  

16. Una vez al día la pieza de mano o el micromotor deben ser purgados con abundante agua, y 
lubricados con aceite resistente a altas temperaturas empacados, en papel crepado y 
llevados a esterilización.  

17. Las fresas que hayan sido utilizadas en cualquier actividad clínica deberán ser lavadas con 
jabón enzimático y llevadas a esterilización para ser colocadas dentro de papel crepado. Las 
fresas no resisten un uso mayor a 3 veces dado que pierden su corte. Se desechan en 
guardianes 
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18. Para la toma de radiografías, use guantes y barreras de protección tanto para la película 
como para el equipo de rayos x. 

19. Al finalizar la jornada clínica el personal profesional en salud oral debe  retirarse la bata y 
depositarla en el recipiente indicado de ropa sucia y contaminada¸ también deberán llevar 
ropa para cambiarse al final de la jornada clínica ya que esto ayuda a disminuir  riesgo de 
contaminación cruzada. 

20. Todos los pacientes deben considerarse potencialmente infectados y por lo tanto se deben 
aplicar todas las precauciones de bioseguridad. 

21. La lámparas de fotocurado y amalgamadores serán limpiados por las auxiliares con la 
solución de Surfanios con un paño limpio y juagadas con suero fisiológico con un paño 
diferente después de su uso entre cada paciente. 

 
PROTOCOLO DE USO Y REUSO DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS 
 

Los siguientes son los materiales odontológicos no reusables:  

• Guantes  

• Tapabocas  

• Eyectores  

• Jeringas desechables  

• Tiras de millar  

• Tiras metálicas  

• Cuñas  

• Algodones  

• Gasas  

• Agujas utilizadas  

 
Reuso:  
Para el reúso de materiales es indispensable que el dispositivo odontológico tenga las 
características y propiedades que permita y garantice el proceso de esterilización o desinfección 
según sea el caso y que dentro de las indicaciones del fabricante estén establecidas el número 
de veces que se puede reutilizar, siempre teniendo en cuenta la Fármaco-vigilancia, tecno-
vigilancia y bioseguridad  
 
Alcance:  
Se inicia con la selección del material o insumo odontológico a rehusar hasta ser desechado 
correctamente.  
Responsable:  
Odontólogo tratante  
 
Requisitos para poder reutilizar dispositivos médicos:  

• Los dispositivos deben ser desarticulables o modificables.  

• Ser resistentes a la inmersión en soluciones enzimáticas o desinfectantes.  

• Conservar el empaque original en el cual se describe el método de esterilización recomendado 
por el fabricante. El cual deber ser compatible con el utilizado en el consultorio.  

Control del reúso:  

PROTOCOLO DE USO Y REUSO DE LIMAS PARA ENDODONCIA Y FRESAS 
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La resolución 486 del 2003 tendrá definidas las normas institucionales y procedimientos para el 
control y cumplimiento que garanticen que no se reutilizan insumos. Conjuntamente con el INVIMA 
y el ministerio de protección social, se encuentra estructurando la normatividad de los dispositivos 
de 1 solo uso en Colombia. 

DISPOSITIVOS DE REUSO: 

En la E.S.E Salud Pereira se define que los dispositivos de reuso en odontología  son: 

 Limas de endodoncia 
 Fresas de diamante y cirugía. 

MANEJO DE LIMAS  

1. Las limas de primera serie, limas #15,  #20 y tiranervios se desechan en el primer uso. 

2. Desechar los instrumentos que presenten cualquier deformación (doblados o torcidos), 
daños (roturas, corrosión) o defectos (pérdida del código de color o marcado) que afecten 
a la resistencia, la seguridad o el funcionamiento del instrumento. 

3. Utilización de 1 juego de limas por cada 4 paciente sometido a Endodoncia.  

4. Estas serán esterilizadas antes de la primera atención. 

5. Después de la atención la limas serán Inmersas EN JABON ENZIMATICO, restregadas y 
lavadas con agua y secadas en toallas desechables luego serán Esterilizadas hasta 3 tres 
veces como máximo. 

6. Para saber el número de procesos de esterilización en el cual se encuentran, se le realiza 
cambio de color de tope antes de esterilizar, siendo diferenciadas así: 

a. Tope color amarillo para la lima antes de la primera atención. 

b. Tope color blanco para la lima en la segunda atención. 

c. Tope color azul para la lima en la tercera atención. 

d. Tope color rojo para la lima que indica que es el último ciclo de esterilización al 
cual fue sometido y que debe ser desechada en el guardián. 

7. Verificar el desecho de las limas en guardianes. 

8. Al notar que el corte y la forma de la lima se constituye en un riesgo para el paciente, debe 
de ser desechadas aún sin haber cumplido los cuatro ciclos de esterilización.  

9. La esterilización se hace en dispositivos específicos donde se garantice la circulación en el 
autoclave. 

 

 

FRESAS DE DIAMANTE Y DE CARBURO CIRUGÍA. 



 
 

MANUAL DE CONDUCTAS 
BÁSICAS DE 

BIOSEGURIDAD 

CODIGO:  IN-DA-002 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    18/07/2015 

PAGINA:    16 de 29 
 

1. Después de la atención las fresas serán Inmersas en jabón enzimático, restregadas y 
lavadas con agua y secadas en toallas desechables. Esterilizadas hasta 3 tres veces como 
máximo. 

2. Verificar su desecho en guardianes. 

3. Cada vez que es utilizado este instrumento se deberá indicar una marca física sobre el 
tallo de la fresa; Contabilizadas tres rayas marquetizadas en el tallo de la fresa deberá ser 
esta desechada de acuerdo al plan de residuos hospitalarios. 

 

Los abrebocas o bloques de mordida, su límite de uso es hasta cuando se inicie su deterioro 
como perder la superficie lisa o romper.  

El separador de labios plástico se rehúsa hasta cuando se empieza a deteriorar como perder la 
superficie lisa o romper.  

Las puntas de caucho abrasivas para pulir resina se rehúsan hasta que se desgastan.  

Las puntas blancas abrasivas para pulir resina se rehúsan hasta que se desgastan.  

Los discos softless se utilizan hasta perder su grano fino y son desechados  

Los dispositivos utilizados en general para acabado y brillo de las resinas son reutilizados hasta 
perder su uso. Previos procesos de esterilización.  

Piezas de mano de baja y alta velocidad, y equipos de detartraje sub y ultrasónico, contra 
ángulos y jeringas triples deberán esterilizarse entre cada paciente, en caso de que esto no sea 
factible deberán ser desinfectados en alto nivel. Estos deberán hacerse funcionar entre cada 
atención, por 20 a 30 segundos antes de poner en boca, para eliminar el agua retenida en los 
ductos.  

El equipamiento dental no susceptible ha ser desinfectado o esterilizado y que se pone en contacto 
con el paciente debe ser protegido con cubiertas protectoras impermeables. Esto también es válido 
para artículos que no ingresan en boca, pero pueden contaminarse con fluidos orales durante los 
procedimientos, como por ejemplo: asas o conectores de la unidad dental, escupidera, jeringa de 
aire, agua y otros. Estas cubiertas deben ser descartadas reemplazadas entre paciente y paciente. 
 
5.4. LABORATORIO CLÍNICO 
Las normas de bioseguridad deben hacer parte de la rutina del laboratorio y no desituaciones 
especiales. Dado que todas las muestras de "todos” los pacientes debenconsiderarse como 
potencialmente infectantes, evitando así las etiquetas sobre algunasmuestras y/o pacientes. 
Los primeros conceptos de seguridad son: Buena iluminación, ventilación, suficienteespacio y 
buena disposición de las mesas de trabajo. 
- El acceso al laboratorio es restringido el coordinador del laboratorio tiene laresponsabilidad de 
limitar el acceso a personas ajenas a este, las puertas debenpermanecer cerradas y cuando haya 
aire acondicionado y sistema de recambio de aire,las ventanas permanecerán cerradas. 
- Las superficies de trabajo deben desinfectarse diariamente, al final de la jornada yluego de 
derrames de cualquier material. 
- Todos los residuos peligrosos se deben descontaminar antes de ser desechados(en peroxido de 
hidrogeno al 20% sin diluir) previo a la disposición final y trasportadosen contenedores cerrados, 
durables y libres de filtración. Nota: incluye tubos delaboratorio vencidos o deteriorados 
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- En el laboratorio se utilizan uniformes, batas, u otras prendas apropiadas; no sedebe llevar 
puesta la ropa del laboratorio fuera de este. Las prendas contaminadas sedesinfectan con 
procedimientos apropiados. 
- Es necesario disponer de gafas y mascarillas protectoras indispensables cuandose prevean 
salpicaduras o aerosoles. 
- Debe haber un programa de erradicación de insectos y roedores. 
- No se permite comer, fumar, beber o aplicarse cosméticos dentro del laboratorio,ni guardar 
alimentos. 
- En ninguna circunstancia se acepta pipetear con la boca, se deben emplearprocedimientos 
mecánicos para el pipeteado de todos los líquidos en el laboratorio. 
- Utilizar mecheros para establecer zona de asepsia cuando el procedimiento lorequiera. 
- El espacio físico en donde se reciban y tomen muestras de laboratorio debe serindependiente a 
las otras áreas del laboratorio. 
- Los tubos empleados o usados para obtener muestras de sangre o líquidosorgánicos deben estar 
en óptimas condiciones, con bordes íntegros para evitaraccidentes y con tapa de acuerdo al código 
de colores establecidos (morados,amarillos, azules, perla, rosados, verdes) de forma que ajuste 
bien para prevenirderramamientos durante el transporte, la centrifugación y el procesamiento. 
- Los recipientes para las muestras deben ser de plástico o vidrio irrompible ohermético. 
- Se debe destapar cuidadosamente todos los recipientes que contengan materialbiológico para 
reducir el peligro de infección. 
- Las muestras deben estar en gradillas y tapadas herméticamente para evitar lacontaminación de 
la superficie externa del tubo. En caso de contaminarse la superficieexterna se limpia la sangre 
peróxido de hidrogeno. 
- En caso de enviar muestras fuera del laboratorio se debe seguir las indicacionesde triple 
embalaje (ver protocolo trasporte de muestras). 
- Ninguna mujer embarazada ni personal con lecciones cutáneas o coninmunodeficiencia deben 
procesar muestras. 
. Cúbrase la zona con un material o papel absorbente. Viértase peróxido dehidrogeno al 20%, 
déjese actuar durante 20 min. La mezcla deldesinfectante y el material derramado se debe limpiar 
con materialabsorbente, el cual se deja en el recipiente de residuos contaminados. 
Posteriormente hay que limpiar nuevamente la superficie repitiendo elproceso. 
· Durante todo el procedimiento se debe usar guantes, evitando contacto directoentre las manos 
enguantadas y el material derramado. 
· Los vidrios o plásticos rotos se recogen con escoba y recogedor. 
· Todo derrame o exposición manifiesta a material infeccioso se comunicará deinmediato al jefe del 
laboratorio. 
· Debe llevarse un registro de todos los incidentes de este tipo. 
· .Si se presenta un derrame en la centrífuga, colocarse guantes gruesos, y conuna gasa 
impregnada en peroxido de hidrogeno limpiar la superficie y esperar20 minutos. 
· Los porta tubos de la centrífuga contaminados, colocarlos en un recipiente contapa con jabón 
enzimático por el tiempo que este lo requiera, luego lavar ylimpiar con trapo limpio. 
 
5.5 HOSPITALIZACION: 
Los servicios de hospitalización atienden una gran cantidad de pacientes condiferentes patologías, 
lo que incrementa el riesgo de infecciones cruzadas,contacto con sangre y fluidos corporales, por 
lo tanto, es deber nuestro,permanecer preparados y utilizar el material de barrera (guantes, ropa 
adecuada,mascarilla, etc.) y respetar a cabalidad las normas de bioseguridad en losmomentos de 
mayor riesgo. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO 
- Todo el personal porta su pijama de protección durante su jornada de trabajo,de acuerdo al color 
estipulado por la institución. 
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- Todo el personal debe lavarse las manos, al recibir y entregar el turno; antes ydespués de cada 
procedimiento. Tener en cuenta los 5 momentos para ellavado de manos 
- Para la manipulación de secreciones o fluidos corporales, todo el personaldebe usar guantes y 
bata de bioseguridad. 
- El personal tiene en cuenta las técnicas de asepsia, para la realización deprocedimientos, como 
cateterismo y venopunción. 
- Semanalmente, se realiza la limpieza general que incluye, pisos, paredes, ventanas,movilizando 
todos los elementos, la cual llevan a cabo los auxiliares de enfermería y elpersonal de oficios 
generales, utilizando solución desinfectante para aseo y derramescon peróxido al 20% sin diluir. 
- Elementos, tales como ambú, laringoscopio y aspirador se les realizará limpieza porparte del 
personal auxiliar de enfermería periódicamente y una vez terminen de serusados se desgerminan 
con jabón enzimático. 
- Los espéculos luego de usarlos, se introducen en endozime y luego endesinfectante de alto nivel, 
se lavan y se secan. 
- Las camas se desinfectan las veces que se necesite con desinfectante desuperficies con un 
mecanismo de limpieza, no de lavado. (ni encharcado). 
Recuerde el uso de la bata de bioseguridad y los guantes. 
- Con las camas eléctricas se desinfectan con paño humedecido condesinfectante de superficies, 
sin dejar humedad. 
- La solución salina utilizada para nebulizaciones e inyectología, se debecambiar cada 24 horas o 
en caso de contaminación. 
- El agua estéril u ozonizada solo tiene 24 horas de seguridad, por lo que al cabodel tiempo se 
desecha y se remplaza. 
- Los elementos de rehidratación oral, tales como vasos, jarras, botellas, selavan después de su 
uso. Las soluciones hervidas solamente se conservanpor 24 horas. 
- La ropa contaminada se deposita en caneca respectiva con bolsa roja, la ropano contaminada se 
deposita en caneca respectiva con bolsa verde,debidamente tapadas. 
- El instrumental se sumerge en el detergente enzimático (para barrido demateria orgánica) luego 
del tiempo indicado del producto se lava con agua y selleva central de esterilización según 
protocolo de traslado. 
- El traslado de muestras de laboratorio debe cumplir con el triple embalajeexigido con guantes. 
- Los equipos médico-quirúrgicos tales como desfribilador electrocardiograma,monitores, doppler, 
pulsoxímetro, se desinfectaran con trapo humedecido enalcohol al 70%. 
- Deposite los residuos hospitalarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
5.6 CONSULTA EXTERNA 
Los servicios de consulta externa atienden pacientes que deben ser consideradoscomo 
potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesariaspara prevenir que 
ocurran transmisiones, por lo tanto, es deber nuestro,permanecer preparados y utilizar el material 
de barrera (guantes, ropa adecuada,mascarilla, etc.) y respetar a cabalidad las normas de 
bioseguridad en losmomentos de mayor riesgo. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO 
- Todo el personal porta su pijama de protección durante su jornada de trabajo,de acuerdo al color 
estipulado por la institución. 
- Todo el personal debe lavarse las manos, al ingresar y terminar el turno; antesy después de cada 
procedimiento. 
- Para la manipulación de secreciones o fluidos corporales, todo el personaldebe usar guantes y 
bata de bioseguridad. 
- Semanalmente, se realiza la limpieza general que incluye, pisos, paredes, ventanas,movilizando 
todos los elementos, la cual llevan a cabo los auxiliares de enfermería y elpersonal de oficios 
generales, utilizando solución desinfectante para aseo y derramescon peróxido al 20% sin diluir- 
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Los espéculos óticos luego de usarlos, se introducen en jabón enzimático y luego en desinfectante 
de alto nivel, se lavan y se secan. 
- Las camillas se desinfectan las veces que se necesite con desinfectante desuperficies con un 
mecanismo de limpieza, no de lavado. (Ni encharcado.Recuerde el uso de la bata de bioseguridad 
y los guantes. 
- La solución salina utilizada para nebulizaciones e inyectología, se debecambiar cada 24 horas o 
en caso de contaminación. 
- El agua estéril u ozonizada solo tiene 24 horas de seguridad, por lo que al cabodel tiempo se 
desecha y se remplaza. 
- Los elementos de rehidratación oral, tales como vasos, jarras, botellas, selavan después de su 
uso. Las soluciones hervidas solamente se conservanpor 24 horas. 
- La ropa contaminada se deposita en caneca respectiva con bolsa roja, la ropano contaminada se 
deposita en caneca respectiva con bolsa verde,debidamente tapadas. 
- El instrumental se sumerge en el detergente enzimático (para barrido demateria orgánica) luego 
del tiempo indicado del producto se lava con agua y selleva central de esterilización según 
protocolo de traslado. 
- El traslado de muestras de laboratorio debe cumplir con el triple embalajeexigido con guantes. 
- Los equipos médico-quirúrgicos tales como electrocardiograma, doppler, sedesinfectaran con 
trapo humedecido en alcohol al 70%. 
- Deposite los residuos hospitalarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
5.6 SERVICIOS GENERALES 
- Maneje todas las áreas asistenciales como potencialmente infectantes. 
- La limpieza y desinfección de las áreas, mobiliario y pisos se deben realizar al menosuna vez al 
día y cada vez que se necesita. La secuencia de aseo es de limpio a sucio. 
- Lavarse las manos al ingresar al área de trabajo al salir de la misma y cada vez quese realice un 
procedimiento. 
- La limpieza de paredes y vidrios se deben considerar en el aseo y limpiarcada vez que exista 
suciedad visible, usar uniforme protector y mantener el cabellorecogido durante la jornada laboral. 
Utilizar bata, gorro, guantes, mascarilla y polainaspara limpieza de sitios ocupados por pacientes 
infectados o contaminados queofrezcan riesgo de infección y en áreas específicas como sala 
séptica, central deesterilización partos y cirugía. 
- El personal de oficios generales debe cambiar las bolsas de todos los recipientes depiso y las 
canecas de almacenamiento de residuos, diariamente. El lavado de losrecipientes será: caneca 
roja lavado diario, caneca verde gris y blancainterdiario 
- Por ningún motivo el personal de oficios generales debe trasvasar residuos de unabolsa a otra. 
- La limpieza de manchas de sangre o fluidos corporales en diferentes superficies comopisos 
deben manejarse cubriendo la mancha con peróxido de hidrogeno al 20% sindiluir después de 10 
minutos se limpia y se frota nuevamente la superficie con peróxido a la misma concentración. 
- Tener “estricto” cuidado en el manejo de los residuos hospitalarios. 
- Usar guantes de caucho para desarrollar cualquier actividad: Limpieza, manejo deresiduos etc. 
- Las soluciones desinfectantes deben ser las que se utilizan en el hospital. 
- Los residuos de alimentos consumidos por los pacientes deben considerarse comocontaminados. 
- El personal de servicios generales, para realizar el lavado de baños y depósitosintermedios de 
residuos debe usar botas de caucho, delantal protector tapa bocas, yguantes resistentes que 
cubran 30 cc por encima de la muñeca. 
- Debe usar estricta protección como traje especial, botas, careta, para el manejo de laruta de 
residuos y el conteo de la ropa contaminada 
 
5.7 CENTRAL DE ESTERILIZACION 
 
NORMAS 
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- El ingreso a central de esterilización es restringido, para su ingreso debe usar pijama,gorro, 
polaina 
- Para ingreso al cuarto estéril bata de bioseguridad polaina y mascarilla (solo eluncionario 
asignado) 
- Para la recepción del material que viene de otros servicios debe colocarse guantes ydelantal 
plástico. 
- Para el lavado y desinfección adicional debe colocarse careta, bata de bioseguridad ydelantal 
plástico. 
- Para el secado y el empaque debe utilizar guantes limpios. 
- El material sucio y de cambio se recibe por la ventana asignada. 
- Se entrega el material estéril por la ventana asignada. 
- El funcionario asignado se desplazará a otras áreas con la blusa de bioseguridad. 
- Se realizará el aseo general cada 8 días incluyendo el autoclave (según protocolo). 
- Todo el instrumental debe pasar por el detergente lubricante enzimático (segunda 
desgerminación) enjuague con agua ozonizada y secado bien antes de organizar elequipo. 
- Se limpian diariamente los estantes del cuarto estéril, vitrinas, carros de curaciones,mesones y 
autoclave según protocolo. 
- El agua estéril y ozonizada tiene durabilidad de 24 horas. 
- Se revisan periódicamente las fechas de esterilización de los equipos y materialmedicoquirúrgico 
(la envoltura de papel crepado dura 2 meses, envoltura en textil(lona) 8 días). 
- Al elaborar material use tapabocas y gorro. 
- El material solo será elaborado en esta área. 
- Prohibido el consumo de bebidas y comida en esta área. 
- En el piso no se debe depositar ningún material en el piso. 
- Todas las ventanas de esta área deben permanecer cerradas y se prohíbe el uso deventiladores. 
 
MÉTODOS DE ESTERILIZACION EN ODONTOLOGIA. 
Los métodos de esterilización que pueden ser usados para instrumentos dentales críticos, 
semicriticos y materiales que son estables en calor incluyen el vapor a  bajo presión (autoclave). El 
esterilizador de vapor es el método más comúnmente usado. Los procedimientos de esterilización 
pueden dañar algún instrumento generando un proceso de cristalización. 
Para el instrumental odontológico considerado como crítico y semicritico se deben utilizar métodos 
de esterilización de alta eficiencia. 
Un enjuague inicial en un detergente enzimático para disolver la sangre ayuda a prevenir su 
coagulación en el instrumento y sirve para remover la sangre, los tejidos y los residuos gruesos del 
instrumental.  Además, de esta forma se baja la biocarga que permitirá una manipulación por parte 
del operario quien deberá llevar puesto los elementos de protección personal. 
 

A. AUTOCLAVE: se suele usar a una temperatura entre 121 y132 grados centígrados con 
una presión de 15 libras por pulgada cuadrada y durante un tiempo entre 20 y 30 minutos 
dentro de una cámara de esterilización.  

El vapor en sí mismo es un agente germicida pues produce hidratación, coagulación e hidrolisis de 
las proteínas bacterianas. Es óptimo para textiles, metales inoxidables y soluciones químicas, es 
un método sencillo, económico, y practico con la ventaja de ciclos cortos de tratamiento pero 
puede afectar instrumental no inoxidable o dañar artículos de plástico y caucho. 
Los esterilizadores utilizados en el consultorio deben ser certificados de forma rutinaria con 
indicadores físicos, químicos y biológicos. En caso de ser reparado el equipo debe realizarse un 
proceso de validación con indicador biológico.  
Los tiempos indicados de esterilización son para el instrumental 20 minutos 121-130 grados y el 
tiempo estimado de garantía de esterilidad depende de la envoltura. (Papel crepado 60 días) 
Los esterilizadores utilizados en odontología deben certificarse de forma rutinaria con indicadores 
 químicos y biológicos. 
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          B: INDICADORES QUIMICOS: Son mecanismos de monitoreo del proceso de esterilización, 
diseñados para responder, mediante un cambio físico o químico característico, frente a una 
condición física dentro de la cámara del esterilizador. Los indicadores químicos pretenden detectar 
posibles fallas en el proceso de esterilización resultantes de errores del personal o de averías del 
esterilizador. La respuesta de aceptación del indicador no asegura que el elemento acompañado 
por el indicador esta estéril. 
Nuestros consultorios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA deben obtener 
información de los fabricantes sobre las características de confiabilidad, seguridad y desempeño 
de su producto, al igual que sobre la manera de interpretar los resultados, las condiciones de 
esterilización que el indicador va a detectar y las exigencias de almacenamiento y vida útil del 
indicador químico. 
Los indicadores químicos pueden ser monoparámetroslos cuales miden una de las características 
del ciclo y el más utilizado es la cinta testigo. Los multiparámetrosquienes miden más de uno de 
los parámetros como lo es la temperatura y el tiempo y los integradores encargados de medir los 
parámetros críticos del proceso, como lo es la exposición, vapor, temperatura y tiempo. Y en 
ningún caso este reemplazara los indicadores biológicos, son complementarios. 
En los consultorios de odontología de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA se 
utilizara un indicador por carga. 
Se ubicara en cada carga el indicador en una posición diferente, se colocará un día el indicador en 
la parte inferior del esterilizador, al siguiente día en la parte superior, al tercer día debe ir al fondo 
del autoclave y al cuarto día se colocara dentro de una bandeja lista para esterilizar y que se 
encuentre sellada, así sucesivamente se iniciara la secuencia. 
Al finalizar el ciclo de esterilización de cada carga, se debe revisar la tira del indicador y se 
registrará en un libro de indicadores químicos, donde se anotará fecha de esterilización, 
descripción de carga de esterilización (lleno, mediano, etc.)Debe ir la firma de la persona 
responsable de ese ciclo de esterilización, cualquier anomalía será reportada de inmediato al 
coordinador de odontología. 
En todas las bandejas a esterilizar se utilizarán indicadores mono parámetros (cinta testigo) y su 
utilización será diariamente. 
 
C: INDICADORES BIOLOGICOS: son mecanismos de monitoreo del proceso de esterilización, 
consistente en una población de microorganismos estandarizados (usualmente esporas 
bacterianas), resistentes al método de esterilización monitoreado. Los indicadores biológicos 
demuestran si las condiciones fueron adecuadas o no para lograr la esterilización. Un indicador 
biológico negativo no prueba que todos los elementos en la carga están esterilizados o que todos 
fueron expuestos a condiciones de esterilización adecuadas. 
Únicamente deben seleccionarse indicadores biológicos de hayan sido específicamente validados 
y recomendados para el uso en el esterilizado a monitorear. 
Los indicadores biológicos pueden ser: Tiras de esporas: es una preparación de esporas viables 
sobre papel dentro de un sobre. Debe ser colocado dentro de un paquete de prueba y requiere ser 
procesado en el laboratorio. El periodo de incubación es alrededor de siete días. Estos indicadores 
están prácticamente en desuso. Los indicadores de auto contenidos son esporas con diferentes 
portadores que ofrecen gran resistencia a los agentes esterilizantes dentro de un tubo plástico que 
contiene un caldo de cultivo. Constituyen  los indicadores biológicos usados con mayor frecuencia. 
En la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA se realiza este procedimiento cada 
ocho días y en algunos consultorios se cuenta con incubadoras especialmente diseñadas para este 
tipo de indicadores que permite procesarlos en el mismo servicio, su lectura es en 48 horas, se 
incuban a la temperatura indicada por el fabricante y en otros consultorios se envía al laboratorio 
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA para que realicen su lectura y sea 
enviada a cada centro de salud y así la persona indicada informe en los puestos de salud 
correspondiente el resultado de este análisis. 
El medio del cultivo contiene un reactivo (ácido-base) que cambia de color según el pH del medio 
de cultivo. 



 
 

MANUAL DE CONDUCTAS 
BÁSICAS DE 

BIOSEGURIDAD 

CODIGO:  IN-DA-002 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    18/07/2015 

PAGINA:    22 de 29 
 

Si el indicador biológico muestra contaminación se debe suspender el proceso de esterilización y 
atención en el consultorio y debe ser reparada la autoclave. Una vez este sea reparado se debe 
volver a realizar el proceso para confirmar que si está correctamente funcionando.  
Siempre que sea enviada la lectura, deben ser registradas la fecha de esterilización, descripción de 
la carga de esterilización (lleno, mediano, etc.) y este informe se debe adherir al libro. 
 
MATERIAL DE ENVOLTURA Y EMPAQUE PARA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 
Los materiales de empaque no deben tener efecto perjudicial sobre los elementos que contienen y 
deben brindar protección adecuada contra influencias externas y contaminaciones potenciales. 
Un material de empaque efectivo para el proceso de esterilización debe permitir la adecuada 
remoción de aire y facilitar la penetración del agente esterilizante hacia su contenido, proveer una 
barrera adecuada contra los microorganismos y sus vehículos, ser resistente al rasgado y corte, 
tener integridad de sello comprobado, permitir la fácil presentación aséptica, estar libre de 
ingredientes tóxicos como tintes no fijos y liberar pocas motas y pelusas. 
En el proceso de selección del tipo de empaque se debe solicitar al fabricante las 
recomendaciones para el almacenamiento en cuanto a temperatura, humedad u otro factor que 
pueda afectar su calidad, instrucciones para sellado y marcado, instrucciones específicas de 
esterilización soportada por literatura científica y características de barrera microbiológica. 
El material específico utilizado para envoltura y empaque para el instrumental de insumos 
odontológicos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA corresponde al papel 
crepado y cinta testigo. 
 
PROTOCOLO DE ESTERILIZACION ODONTOLOGICA 

 El auxiliar del consultorio debe iniciar la limpieza del instrumental en el mismo 
procedimiento cada que se use un instrumento. 

 Se procede a llevar el instrumental en su bandeja y se deja en el desinfectante enzimático 
(endozime 15cc/4 litros de agua, duración de la preparación 12 horas) el instrumental se 
deja sumergido en el detergente enzimático durante 2 minutos. El desinfectante debe llevar 
la fecha de preparación y el nombre de quien lo prepara. El objetivo es neutralizar y 
destruir gran parte de los microorganismos presentes. 

 Se realiza la limpieza de los equipos odontológicos con surfanios 2.5cc en 1 litro de agua o 
5cc en 2 litros de agua, según necesidad, se realiza la preparación y dura 24 horas. 

 El auxiliar debe utilizar unos guantes gruesos para el lavado del instrumental. 
 El material corto punzante o cortante se desecha en un biocontenedor (guardián de 

paredes rígidas) 
 Posteriormente retirar el instrumental que se encuentra desinfectando, se lava con agua y 

cepillo utilizando los guantes gruesos, para eliminar todos los restos contaminantes, siendo 
lo más precavido posible para evitar accidentes de riesgo biológico. Se organiza la bandeja 
con el instrumental correspondiente (cirugía, operatoria, endodoncia, etc.) este 
procedimientos se lleva a cabo en una zona limpia de esterilización. 

 Procederá a empacar el instrumental previo secado con toalla desechable en su bolsa de 
esterilización, en cada bandeja para esterilizar debe ser usada la cinta testigo donde se 
indicará la fecha de esterilización (fecha de inicio, fecha de vencimiento y nombre del 
instrumento). 

 Dispondrá su ubicación en el autoclave, cuando la carga esté completa procederá a 
esterilizar con el respectivo indicador químico. 

 Finalizando el proceso de esterilización procederá a guardar el instrumental en la zona 
estéril dentro de recipientes o cajas debidamente tapadas, a los cuales se debe realizar 
limpieza, registro de esta actividad semanalmente y previamente rotulado para su 
diferenciación.  

 
Protocolo de esterilización del instrumental de cirugía: durante el tratamiento quirúrgico el 
paciente es más susceptible a una infección debido a la exposición de tejidos superficiales y 
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profundos. El grado de traumatismo puede alterar la regeneración de tejidos, los hematomas y el 
tejido necrótico ofrecen un medio de cultivo para los microorganismos, que pueden iniciar cualquier 
tipo de patología, por esto el cuidado que tenga en lo referente a desinfección y esterilización del 
material quirúrgico va a disminuir el riesgo de una infección cruzada. 
El manejo de pacientes de cirugía ambulatoria requiere el uso de campo quirúrgico. Todo el 
instrumental a utilizar debe estar estéril, empacado y solo se abre en el procedimiento. Algodón y 
gasa a utilizar también deben estar estériles y envueltos en papel crepado, en el caso que no sean 
enviadas por los depósitos de insumos médicos.  
 
Protocolo de esterilización del instrumental de endodoncia: este instrumental requiere un 
estricto control de esterilización.  
Las limas en uso que no van a ser desechadas se desinfectaran en el detergente enzimático, y se 
lavarán luego con cepillo de cerdas duras, se empacaran en un algodón y se esterilizan junto con 
el instrumental endodóntico. El odontólogo determina cuando debe desecharse una lima 
(entorchamiento, fractura del instrumento o más de tres usos) la cual debe ser llevada al guardián.  
Las puntas de papel absorbente y conos de gutapercha deben permanecer estériles y ser 
manipulados con pinzas algodoneras estériles, nunca se deben coger con los dedos, así se 
disminuirán los riesgos del procedimiento. 
 
 
5.8 ÁREA ADMINISTRATIVA 
- Lavarse las manos al entrar a la institución y al salir de ella. 
- Todo el personal del área administrativa debe hacer uso del delantal protectorespecialmente en el 
desplazamiento al área asistencial. 
- Deben evitar el contacto con pacientes, personal y material potencialmente infeccioso,como 
sangre, muestras de laboratorio, cadáveres. 
- Mantener el sitio de trabajo limpio y ordenado. 
- Comer en el área asignada para tal fin (cafetín). 
- Coordinar entre la ESE Salud Pereira y saneamiento ambiental el desarrollo deprogramas de 
lucha contra insectos y roedores. 
 
5.9 GRUPO EXTRAMURAL 
Las personas que integran el grupo extramural, por las actividades propias de su proceso,y cuando 
lo hacen en representación de la institución llevaran la pijama fuera de la ESE,así pues cuando 
necesitan ingresar a la institución dentro del horario laboral (aclarandono antes de iniciar ni al 
terminar la jornada laboral) en actividades propias del proceso lopodrán hacer en pijama. 
 
ASEO Y MANEJO DE DESECHOS 
Puesto que la limpieza de las instalaciones y equipos y el manejo de desechos sonindispensables 
y entrañan un riesgo especial se deben tener varias precauciones. 
- El contacto con sangre o líquidos corporales, aún secos implica riesgo, por lo tanto lassuperficies 
contaminadas deben ser desinfectadas al iniciar las labores de limpieza conuna solución 
desinfectante de superficies, dejando actuar durante al menos 10minutos. Después se limpia la 
superficie con la misma solución, dejando secar alambiente. 
- Es necesario usar el uniforme institucional y mantener el cabello recogido durante lajornada de 
trabajo. Según la labor a realizar y el área de trabajo se puede requerirguantes, máscaras, bata 
antifluído y protección facial y ocular. 
- Las manos se deben lavar al entrar y salir de las áreas de trabajo y cada vez que serealice un 
procedimiento. Tener en cuenta los 5 momentos del lavado de manos. 
- Si los guantes se rompen se deben retirar y el lavado de manos debe ser cuidadoso,revisando la 
piel en busca de posibles lesiones. 
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- Los elementos de trabajo y los elementos de protección personal utilizados para elaseo de zonas 
asistenciales deben ser diferentes a los utilizados en baños y áreas debasuras. Para no 
confundirlos, deben ser de diferentes colores. 
- La limpieza y desinfección de las áreas y superficies se debe realizar según el manualde rutinas 
de aseo. Se deben realizar procesos terminales y exhaustivos, cada semanay cuando salgan los 
pacientes para dejar las unidades listas para recibir un nuevopaciente. 
- El aseo de las áreas debe realizarse siguiendo un orden definido. Antes de iniciar elprocedimiento 
se deben desocupar los recipientes de desechos (canecas). En generalsiempre se limpia del área 
más “limpia” al área más sucia y contaminada, por ejemplo: Mesas de noche, de puente, ventanas, 
sillas, camas de acompañantes, etc.; 
_ La cama del paciente; 
_ Si es necesario, paredes; 
_ Lavamanos; 
_ Pisos; 
_ Sanitarios y duchas. 
- El mismo concepto aplica si la misma persona va a asear varias áreas. Primero seasean las que 
solo se consideran sucias, después las menos contaminadas, paraterminar con las más 
contaminadas. 
- Los productos y concentraciones a utilizar en cada área deben tener en cuenta supotencial 
contaminación y sus necesidades de asepsia. 
- Al finalizar las labores de limpieza, los recipientes y elementos que se hayan utilizadodeben ser 
lavados, desinfectados y deben permanecer limpios y secos. 
- Antes de escurrir trapeadores se deben sacudir y observar detenidamente paradetectar la 
presencia de material corto punzante. Esta labor siempre se debe realizarcon guantes de caucho 
- El manejo de las basuras debe ser cuidadoso, siempre se debe realizar utilizandoguantes de 
caucho. 
- Todo material que se encuentre dentro de una bolsa roja se considera contaminado. 
Estas bolsas deben permanecer de pie, cerradas, anudadas y por ningún motivodirectamente en el 
piso 
- Los vidrios rotos se recogen con escoba y recogedor, utilizando guantes,depositándolos en 
recipientes marcados y resistentes. 
- Respecto al manejo de desechos contaminados, la norma básica de prevención esidentificar los 
desechos que se consideren infecciosos o contaminados, en el momentodel uso y disposición 
iniciales. Si esta medida no se toma en este punto y losdesechos contaminados se mezclan con 
los desechos comunes, todos deben sertratados como contaminados y no deben ser separados. 
- No se deben introducir las manos dentro de la bolsa, pues ello puede ocasionaraccidentes de 
trabajo como pinchazos, cortadas o contacto con material contaminado. 
- No se deben vaciar desechos de un recipiente a otro, lo correcto es anudar la primerabolsa y si 
es necesario se coloca en otra bolsa, para recogerlos o si la primera bolsa seha roto. 
- De rutina no se requiere el uso de doble bolsa para colocar los desechos. 
- Bajo ninguna circunstancia un recipiente con desechos debe ser prensado o batido (nisiquiera 
para determinar si el recipiente en realidad es hermético durante unainspección). 
- Los recipientes, carros de transporte, áreas de almacenamiento y áreas de disposiciónfinal de 
desechos deben mantenerse en óptimas condiciones de higiene. 
 
5.10 EN CASO DE DERRAMES Y ACCIDENTES 
En caso de derrames o salpicaduras de sangre u otros líquidos corporales sobreelementos o 
superficies de trabajo, se recomienda: 
- Se deben usar en todo momento los elementos de protección personal para evitaraccidentes 
biológicos, incluyendo guantes, bata anti fluido, protección facial y ocular. 
- Al iniciar la limpieza se debe tener presente la hora de inicio del procedimiento. 
- Viértase peróxido de hidrogeno al 20% déjese actuar durante 20 min. La mezcla deldesinfectante 
y el material derramado se debe limpiar con material absorbente, el cualse deja en el recipiente de 
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residuos contaminados. Posteriormente hay que limpiarnuevamente la superficie repitiendo el 
proceso. 
- Los materiales de desecho (como el papel absorbente contaminado o los restosorgánicos) deben 
ser colocados en una bolsa roja, evitando nuevos derrames oescapes. 
- Como se observa, no está indicado usar en primer lugar el trapero para esta labor, estese 
contamina y por su construcción y materiales es de difícil desinfección, lo queexpone al trabajador 
y a las áreas donde después se utilice a contaminacióninnecesaria. 
- Durante todo el procedimiento se debe usar guantes, evitando contacto directoentre las manos 
enguantadas y el material derramado. 
- .Los vidrios o plásticos rotos se recogen con escoba y recogedor. 
- Todo derrame o exposición manifiesta a material infeccioso se comunicará deinmediato al jefe del 
laboratorio. 
- Debe llevarse un registro de todos los incidentes de este tipo. 
- Si se presenta un derrame en la centrífuga, colocarse guantes gruesos, y con unagasa 
impregnada en peróxido de hidrogeno limpiar la superficie y esperar 20 minutos. 
- Los porta tubos de la centrífuga contaminados, colocarlos en un recipiente con tapacon jabón 
enzimático por el tiempo que este lo requiera, luego lavar y limpiar con trapolimpio. 
 
PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES DE TRABAJO POR RIESGO BIOLOGICO. 

1. Hacer atención de primeros auxilios, permitiendo el sangrado libremente sin detenerlo en el 
comienzo. la persona responsable es el funcionario accidentado. 

2. Reportar el evento a salud ocupacional de la E.S.E. Salud Pereira quien diligenciara el formato de 
accidente de trabajo. la persona responsable es el funcionario accidentado. 

3. Llamar a la línea amiga de la ARP para reportar el evento y solicitar información acerca de la 
institución con contrato vigente para la recepción de muestras y la institución donde se realice la 
atención subsiguiente del asociado en caso de que se requiera. la persona responsable es el 
funcionario accidentado o el jefe inmediato. 

4. Desplazar a la fuente del evento al servicio de urgencias para la toma de muestras de sangre, 
dentro de las dos primeras horas. la persona responsable es el funcionario accidentado. 

5. Toma de muestras de la fuente, identificada con nombre completo, cédula, teléfono y sacar copia 
del consentimiento informado previo a anexar dicho consentimiento en la historia clínica. la 
persona responsable es el funcionario accidentado. 

6. Desplazamiento inmediato del funcionario afiliado con las muestras de sangre de la fuente, a la 
institución que fue remitida por la línea amiga. la persona responsable es el funcionario 
accidentado. 

7. los controles posteriores a la ocurrencia del evento, se harán según indicaciones, consideración de 
la gravedad del evento a través del departamento de salud ocupacional. La responsabilidad corre 
por parte del departamento de salud ocupacional de medicina. 

8. El departamento de salud ocupacional de medicina debe realizar la investigación del accidente de 
trabajo 

9. El funcionario debe hacer llegar la incapacidad (si fue incapacitado) máximo 48 horas después de 
haber sido emitida y debe ser transcrita por la EPS. El responsable es el funcionario. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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Anexo 1. GUIA DE MANEJO DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO INTRAHOSPITALARIO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El peróxido de hidrógeno también conocido como agua oxigenada es un líquido incoloro a 
temperatura ambiente, con sabor amargo, inestable, que se descompone rápidamente a oxígeno y 
agua con liberación de calor. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede 
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica. En grandes 
concentraciones (por encima del 30%) puede ser tóxico si se ingiere, se inhala o por contacto con 
la piel o los ojos. Puede producir graves irritaciones pulmonares. La administración de Salud 
Ocupacional (OSHA) ha establecido un límite de máximo 8 horas en su utilización en bajas 
concentraciones. 
 

2. OBJETIVO 
Garantizar el correcto uso del peróxido de hidrógeno en las concentraciones adecuadas, acatando 
las normas de Bioseguridad y seguridad previendo riesgos químicos que puedan poner en peligro 
al funcionario que lo utilice. 
 

3. ALCANCE 
Todos los servicios asistenciales de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
expuestos a riesgos biológico. 
 

4. REFERENCIAS 
ATSDR (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY) 
MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA (MPGIRH). 
QUÍMICOS RISARALDA EL PROVEEDOR. 
 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA PREPARACIÓN EN CONCENTRACIONES DEL 20% AL 
30%. 

Preparar el peróxido en un lugar con buena ventilación, utilizar elementos de protección personal 
(guantes de nitrilo, peto, botas de caucho, respirando con filtro para gases químicos, gafas). 
 

6. PRIMEROS AUXILIOS: 
 Apartar el accidentado de la zona contaminada. 
 Lavar inmediatamente con abundante agua las partes afectadas (mínimo 15 minutos. 
 Quitar la ropa y calzado impregnados por el producto. 
 No tocar las quemaduras y abrigar al accidentado. 
 Procurar cuanto antes ayuda médica. 
 Nunca suministrar algo por la boca a una persona inconsciente. 
 No induzca al vomito. 
 

  7.  USO HOSPITALARIO 
Se recomienda que para su manejo se utilicen guantes de nitrilo, mascarilla, protección ocular y 
blusa repelente a fluidos. 
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INACTIVACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS CON PERÓXIDO HIDRÓGENO 
 
PASOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

     1 Peróxido de hidrógeno del 20% al 30% 
 

Personal: servicios 
generales, auxiliares de 
odontología. 

     2 Aplicar en aspersión con atomizador después de colocar la 
bolsa roja en el recipiente del mismo color. 

Personal servicios 
generales, auxiliares de 
odontología   

     3 Aplicar en aspersión con atomizador antes de retirar los 
residuos hospitalarios en la parte superior y después cerrar. 

Personal servicios 
generales, auxiliares de 
odontología 

     4 Rotular las bolsas según el servicio de procedencia. Personal servicios 
generales, auxiliares de 
odontología 

     5 Depositar en el cuarto de destinación final después de registrar 
el peso correspondiente a cada bolsa en el formato de manejo 
RH1. 

Personal servicios 
generales, auxiliares de 
odontología 

 
INACTIVACIÓN DE DERRAMES CON FLUIDO CORPORAL 
 
     6 Inactivación con Surfanios por personal de aseo y auxiliares de 

odontología. 
Auxiliar de odontología. 

7 En caso de derrame de fluidos corporales (sangre, vómito u 
otros,) aplicar surfanios por aspersión en cantidad suficiente que 
cubra la totalidad del derrame y dejar por espacio de 5 minutos 
para su inactivación, tapar con toalla desechable. 

 
Personal servicios 
generales. 

8 Limpiar después de 5 minutos. Personal servicios 
generales, auxiliar de 
odontología 

9 El material sólido se debe depositar en la bolsa de color rojo para 
incinerar. 

Personal servicios 
generales, auxiliar de 
odontología 

10 Colocar la de la bolsa roja en la caneca destinada y marcada para 
tal fin. 

Personal servicios 
generales. 

12 Aplicar por aspersión peróxido de hidrogeno al material de la 
bolsa roja, luego depositarlo en el depósito final de residuos. 

Personal servicios 
generales. auxiliar de 
odontología 

13 Incineración final en el horno de alta eficacia. Emdepsa 
14 Se debe utilizar los elementos de protección personal como son: 

guantes solves nitrilo gafas, respirador con filtros, delantal 
plástico. 

Personal servicios 
generales. auxiliar de 
odontología 

15 En caso de incendio 
 Extinguir el fuego únicamente con agua. 
 Dar aviso inmediatamente a los bomberos y a las autoridades. 
 Utilizar abundante agua, tanto para enfriar los recipientes 

expuestos a las llamas, como para diluir el producto derramado. 

Personal auxiliar de 
odontología, 
Servicios generales 
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