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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los principios, fundamentos, definiciones, 
procedimientos básicos y describe los compuestos utilizados para la realización de 
limpieza,  desinfección y esterilización, en la P.S.S. Consolidar las presentes 
recomendaciones en un documento guía, susceptible de adaptaciones de acuerdo 
al avance de la institución y del conocimiento, sirve como  aporte a la 
estandarización de procesos, en el marco de la política de calidad y mejoramiento 
continuo en la Universidad de Tolima. 
 
Un dispositivo médico puede abarcar desde una simple baja lengua de madera o un 
termómetro. En términos generales, se entiende por dispositivo médico cualquier 
instrumento, aparato o máquina que se utilice para prevenir, diagnosticar o tratar 
una enfermedad, o que sirva para detectar, medir, restablecer o modificar la 
estructura o el funcionamiento del organismo con un fin sanitario determinado. 
 
2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un manual que recopile las normas técnicas de seguridad en la P.S.S. 
con miras a minimizar los riesgos en la atención al paciente tanto por parte de los 
profesionales de la salud (odontólogo, médico, psicólogas) y las auxiliares que 
tienen que ver con dicha atención, como de los(as) usuarios(as) que acude a la 
consulta. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Establecer las medidas de bioseguridad y de esterilización que ordene la ley para 

minimizar riesgo en la atención de los pacientes y la infección cruzada entre el 

profesional, personal auxiliar y pacientes.  

 Adoptar la norma existe en lo relativo a manejo de limpieza, desinfección y 

esterilización. 

 Diseñar, suministrar e implementar una guía en la PSS que permita hacer un 

adecuado proceso de limpieza, desinfección y uso de los dispositivos médicos que 

son susceptibles de reutilizarse, para evitar el riesgo de infección en quienes los 

usan 

 Mostrar el nivel de riesgo que implica el reúso de dispositivos médicos. 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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 Determinar el procedimiento adecuado para la esterilización de aquellos 

dispositivos que se puedan reusar demostrando que no hay reducción de 

la eficacia en la reutilización de algunos dispositivos, ni riesgos de 

infecciones o complicaciones en los procedimientos para el usuario. 

Disminuir riesgo laboral de contaminación y accidentes para ofrecer 

prácticas seguras. Cumplir con los requisitos éticos y morales. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

La infección es un fenómeno que atenta contra la marcha normal de la vida, y que 
implica un desequilibrio de la naturaleza; fenómeno que ocurre muy frecuentemente 
por la falta de observación de leyes fundamentales y por no prevenir situaciones 
que son del diario vivir en la convivencia de los seres humanos entre si y de estos 
con los diferentes elementos de la naturaleza. El ambiente de una P.S.S es de por 
sí, un lugar propicio para la generación y difusión de las infecciones dado que a él 
llegan personas portadoras de los gérmenes que causan tales infecciones, y 
muchas otras que, por su mismo estado, tienen una labilidad propicia para que éstos 
encuentren el territorio adecuado para su proliferación, causando alteraciones 
graves y aún la muerte.  
 
La estandarización de procesos de limpieza y desinfección permitirá disminuir la 
carga de microorganismos potencialmente patógenos en el ambiente de los centros 
y puestos de salud. En la práctica de la P.S.S la infección cruzada puede ocurrir 
por varios mecanismos: 
1. - Del paciente al personal que lo atiende. 
2. - Del personal sanitario al paciente. 
3. - De un paciente a otro. 
 
Esta última transmisión puede producirse por: 

 contacto directo con el paciente. 

 contaminación aérea a través de aerosoles o por medio de partículas 

respiratorias u orales del paciente. 

 contacto indirecto, a través del instrumental, las superficies ambientales o las 

manos. 

Todos estos mecanismos pueden tener lugar de manera aislada o conjuntamente. 
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4 ALCANCE 

Inicia desde el momento en que se recoge el instrumental y equipo contaminado 
hasta su disposición final. 

 
4.1 INSUMOS 

 Formato para registrar resultados de la carga biológica 

 Formato control de esterilización químico 

 Instrumental   

 Agua  

 Jabón 1A 

 Detergente enzimático (alkazyme) 

 Glutaraldehído 2% 

 Papel crepé grado médico 

 Bolsas para esterilización 

 Cintas indicadoras para vapor 

 Control químico 

 Indicador biológico Equipo de protección personal (tapabocas, guantes,) 

 Gasas o algodón en rama 

 Todos los materiales del empaque deben estar a una temperatura ambiente 
de 20 -23 ºC y con una humedad relativa del 30 a 60% durante al menos 
dos horas antes de su uso 

4.2 RESPONSABLES 

 Odontólogo, médico, psicólogas 

 Auxiliar de odontología y de enfermería 

 Personal de servicios generales  
 

4.3 SUBPROCESOS 

 Prelavado, descontaminación  

 Lavado o Desgerminación 

 Desinfección 

 Secado 

 Clasificación 

 Empaque, identificación, y rotulación. 

 Esterilización 

 Control químico 

 Control biológico 

 Almacenamiento 
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 inspección 

 entrega 
 

5 DEFINICIONES 

Antisépticos: Son compuestos antimicrobianos que se usan sobre tejidos vivos. 
 
Biocarga (o carga microbiana): Es el número y tipo de microorganismos viables 
que contaminan un objeto. 
Bioseguridad: Conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de 
los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y respeto de los límites 
permisibles sin atentar con la salud de las personas que laboran y/o manipulan 
elementos biológicos, bioquímicos, genéticos y garantizando que el producto o 
insumo de estas investigaciones y/o procesos no atentan con la salud y bienestar 
del consumidor final ni contra el ambiente. 
 
Carga de esterilización: Los elementos que van a esterilizarse o han sido 
esterilizados simultáneamente dentro de la misma cámara de esterilización. 
 
Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con 
microorganismos. 
 
Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos 
contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal al bajar la 
carga microbiana. 
Desinfección: Es un proceso que elimina todos los microorganismos   de los 
objetos o superficies con excepción de las esporas bacterianas.  Esta se realiza 
utilizando un agente desinfectante. 
 
Características de un desinfectante ideal:   Ser de amplio espectro, acción rápida, 
no afectado por factores ambientales, no toxico, compatibilidad con materiales, 
efecto residual sobre la superficie tratada, fácil de usar, inoloro, económico, soluble 
y estable. 
 
Hay tres niveles de desinfección de acuerdo al nivel de acción:   
 
Desinfección de alto nivel:   Destruye todas las formas de vida de 
microorganismos excepto gran cantidad de esporas. Se utiliza en       desinfección 
de elementos semicríticos, entre estos tenemos el Glutarhaldehido 2%. 
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Desinfección de nivel intermedio:   Inactiva virus, bacterias en estado vegetativo, 
hongos, mycobacterim tuberculosis y no necesariamente esporas. Se utiliza para la 
desinfección de superficies de áreas de alto, mediano y bajo riesgo dependiendo de 
la concentración de la solución, entre estos  tenemos  los  yodoformos, alcohol 
etílico, cloros y derivados. 
 
Desinfección de bajo nivel:   Destruye la mayoría de las bacterias, hongos y 
algunos virus, pero no microorganismos resistentes como bacilo tuberculoso y las 
formas esporuladas de los microorganismos. Se utiliza para desinfección de 
elementos no críticos como áreas, muebles y enseres del paciente, entre estos 
tenemos el amonio cuaternario 
Desinfectantes: Al igual que los germicidas, destruyen diferentes gérmenes, pero 
a diferencia de ellos, éstos sólo se aplican a objetos inanimados. Además de su 
actividad, se debe revisar en detalle la compatibilidad con los equipos y para ello es 
importante conocer las recomendaciones de sus fabricantes. Para su elección 
también se deben tener en cuenta la toxicidad, el olor, la compatibilidad con otros 
compuestos y su posible efecto residual. 
 
Detergente enzimático: Son detergentes que contienen enzimas proteolíticas que 
disuelven la materia orgánica y están especialmente diseñados para lavar 
instrumental y equipo médico. 
 
Empaque primario: Elemento del sistema de empaque que mantiene la esterilidad 
del producto. 
 
Estéril: Condición libre de microorganismos viables 
 
Esterilización: Es todo proceso, físico o químico, que destruye todas las formas de 
vida microbiana, incluyendo las formas de resistencia (esporas) y los virus. Es el 
nivel más alto posible de destrucción microbiana y, por tanto, el método que 
proporciona el mayor nivel de protección al paciente.  
Esterilización a vapor: Proceso de esterilización que utiliza como agente 
esterilizante el vapor saturado a determinada temperatura bajo presión por un 
tiempo de exposición determinado. 
Germicidas: Son agentes con capacidad de destruir diferentes microorganismos. 
Son utilizados tanto sobre tejidos vivos, como sobre objetos inanimados. 
 
Indicador biológico: Portador inoculado contenido dentro de su empaque primario 
que da una resistencia conocida a los procesos de esterilización. El indicador debe 
tener microorganismos de conocida resistencia al proceso de esterilización que 
contribuyen la mejor forma de comprobar el funcionamiento del esterilizador. 
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Limpieza o Desgerminación: Es la remoción de todos los materiales extraños 
(detritus, sangre, proteínas, etc.) que se adhiere a los diferentes objetos. Se realiza 
con agua, detergentes y productos enzimáticos. Siempre debe anteceder a los 
procesos de desinfección y esterilización. Es altamente efectiva para remover 
microorganismos. Según la activad microbiana se han definido tres niveles de 
desinfección: los críticos, semicríticos y no críticos. 
 
Materiales críticos: Son aquellos que representan un riesgo alto de infección si 
están contaminados con algún microorganismo, incluidas las esporas bacterianas. 
Son elementos que entran a los tejidos estériles o al sistema vascular. Ejemplos: 
instrumentos quirúrgicos, corto punzantes que penetran tejido blando o hueso etc. 
Requieren esterilización para ser usados. 
 
Materiales semicríticos: Son objetos que entran en contacto con las membranas 
mucosas o la piel no intacta. Los ejemplos típicos en odontología son cubetas para 
flúor, retractor de lengua, cepillos para profilaxis etc. Para su cuidado se recomienda 
la desinfección de alto nivel con compuestos como el glutaraldehído, alcohol etílico  
al 80%, peróxido de hidrógeno, clorados, teniendo presente que el mayor 
inconveniente del último es su poder corrosivo. 
 
Materiales no críticos: Son aquellos que entran en contacto con piel intacta: 
tensiómetros, unidad odontológica, muebles, pisos, etc. Su desinfección es muy 
importante porque se pueden convertir en reservorios y en una ruta indirecta de 
transmisión de patógenos nosocomiales resistentes. 
 
Microorganismos: Animales, plantas u otros organismos de tamaño microscópico 
de acuerdo con su uso en el campo de la asistencia médica el término por lo general 
se refiere a bacterias hongos virus y parásitos. 
 
Normas de seguridad: Son un conjunto de procedimientos realizados en forma 
rutinaria con el objetivo de proteger la salud y la seguridad del personal que labora 
frente a riesgos procedentes de agentes biológicos, físicos y biológicos. 
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6 PROCESO DEL LAVADO DE MANOS 

 
6.1 INDICACIONES  5 MOMENTOS 
 

1. Antes del contacto con el paciente. ¿Cuándo? Lávese las manos al acercarse 

al paciente (al estrechar la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar un 

examen clínico). ¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes 

dañinos que tenemos depositados en nuestras manos (libres o con guantes) 

2. Antes de realizar tarea aséptica. 

¿Cuándo? Inmediatamente antes de realizar la tarea (curas, inserción de 
catéteres, preparación de alimentos o medicación, aspiración de secreciones, 
cuidado oral/dental). 
¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían 
entrar en su cuerpo, incluido los gérmenes del propio paciente. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

¿Cuándo? Inmediatamente después de exposición a fluidos orgánicos, 
aunque se lleven guantes (extracción y manipulación de sangre, orina, heces, 
manipulación de desechos, aspiración de secreciones, cuidado oral/dental). 

¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 
gérmenes dañinos del paciente. 

4. Después del contacto con el paciente 

¿Cuándo? Después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea (al estrechar 
la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar un examen clínico). 

¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 
gérmenes dañinos del paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. 

¿Cuándo? Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato 
del paciente, incluso si no se ha tocado al paciente (cambiar la ropa de cama, 
ajustar la velocidad de perfusión). 

¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 
gérmenes dañinos del paciente. 
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6.2 OPORTUNIDAD PARA LA HIGIENE DE MANOS 

 

 Cuando las manos estén visiblemente sucias con carga proteica o sangre u 

otros fluidos. NE Categoría. 

 Procedimientos quirúrgicos 

 Al ingresar y salir del consultorio 

 Preparar los medicamentos 

 Antes y después de realizar procedimientos invasivos 

 Antes y después de manipular heridas de cualquier naturaleza. 

 Antes y después de realizar procedimientos no invasivos 

 Antes y después del contacto con el paciente 

 Contacto directo con líquidos de precaución Universal, sangre y otras 

secreciones.  

 Entre procedimiento y procedimiento en el mismo paciente cuando este se 

realiza en un sitio contaminado y luego se pasa a un sitio limpio del cuerpo.  

 Después de retirarse los guantes 

 Antes de comer y después de utilizar el cuarto de baño.   

 Al finalizar las labores en el servicio 
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6.3 LAVADO SOCIAL O RUTINARIO DE LAS MANOS 

 

Es la fricción breve y enérgica de las manos con jabón no antiséptico seguido por 

un enjuague con agua a chorro. Se recomienda su uso antes de ingerir alimentos y 

después de utilizar el cuarto de baño. 

 

6.4 LAVADO CLÍNICO, HIGIÈNICO O ANTISÉPTICO DE LAS MANOS 

 

El lavado de las manos es la fricción breve y enérgica de las superficies 

enjabonadas (manos y área de 5 cms por encima de la muñeca), seguida por un 

enjuague bajo el chorro de agua, para eliminar temporalmente la microbiota 

adquirida por el contacto directo o indirecto con pacientes o superficies infectadas 

o colonizadas y disminuir la macrobiótica transitoria de la piel. Su eficacia depende 

de la técnica y de la duración del lavado.  

 

6.4.1 INDICACIONES 

 

 Cuando las manos estén visiblemente sucias con carga proteica o sangre u 

otros fluidos.  

 Al ingresar y salir del servicio, 

 Preparar los medicamentos 

 Antes y después de realizar procedimientos invasivos 

 Antes de realizar curaciones 

 Finalizar las labores en el servicio. 

6.4.2 EQUIPO 
 

 Lavamanos: uso exclusivo para las manos 

 Jabón antiséptico germicida 

 Toallas de papel desechables 

 

6.4.3 PROCEDIMIENTO 

 

0. Retire todos los objetos de las manos (anillos, pulseras, reloj), el cabello debe 
estar recogido. 
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1. Humedezca las manos y el tercio distal de los antebrazos con agua. 
2. Aplique dos puf de jabón antiséptico sobre la palma de la mano. 
3. Frote enérgicamente una palma con la otra 
4. Limpie las uñas de la mano izquierda con la uña del dedo índice derecho y 

viceversa  
5. Frote el dorso de la mano y de los dedos con la palma de la mano opuesta y 

viceversa 
6. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 
7. Frote con movimiento circular o de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con 

la palma de la mano derecha continuando de manera similar con los demás 
dedos. Repita el procedimiento iniciando por el pulgar derecho 

8. Sujetándose los dedos, frote el dorso de las falanges distales y la punta de los 
dedos contra la palma de la mano opuesta 

9. Enjuague las manos de distal a proximal hasta que estén libres de jabón  
10. Seque con una toalla desechable. Utilice la toalla para cerrar el grifo.  
11. Y sus manos estarán seguras 

Duración del lavado: Un (1) minuto. 
 

6.4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Los siguientes lavados se realizarán de la misma forma, pero sin incluir el 

lavado de las uñas, con una duración total de 30 segundos 

 Mantener las uñas cortas y preferiblemente sin esmalte 

 Mantener una distancia prudente del lavamanos para no mojarse la ropa 

 Entrar en contacto con el paciente inmediatamente después de realizar el 

lavado 
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6.5 FRICCIÓN HIGIÉNICA DE LAS MANOS CON ALCOHOL GLICERINADO 

Es la fricción de las manos que se realiza entre paciente y paciente con el fin de 

remover el micro biota transitoria de las manos, utilizando soluciones antisépticas 

con alcohol en concentraciones entre 70% y 90%, más un emoliente (glicerina).    
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6.5.1 PROCEDIMIENTO 

1. Aplique 1 ó 2 puf de alcohol glicerinado sobre la palma de la mano seca. 
 

2. Frote enérgicamente una palma con otra. 
 

3. Frote el dorso de la mano y de los dedos con la palma de la mano opuesta y 
viceversa. 

 
4. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 
 

5. Frote con movimiento circular o de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con 
la palma de la mano derecha continuando de manera similar con  los demás 
dedos. Repita el procedimiento en la mano derecha iniciando por el pulgar. 

 
6. Sujetándose los dedos, frote el dorso de las falanges distales y la punta de los 

dedos contra la palma de la mano opuesta 
 

7. Deje secar al medio ambiente. 
 

Duración: 20 segundos. 
 

6.5.2 RECOMENDACIONES 

 Después de 5 (cinco) aplicaciones debe realizarse el lavado clínico de las 

manos 

 No secarse las manos después de haberse aplicado alcohol glicerinado 

 No utilizar alcohol glicerinado si las manos están visiblemente sucias  

 Evitar el uso concomitante de agua, jabón antiséptico y alcohol glicerinado. 

 

6.6  PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS PRODUCTOS PARA 

EL LAVADO DEMANOS 

El riesgo es la dermatitis, irritación y sequedad de la piel, que predispone a 

demás a infecciones S.aureos, es menos frecuente en lavado con antisépticos  

basados en alcohol que contengan además emolientes. El riesgo aumenta si se 

realiza a la vez lavado de manos y aplicación de alcoholes. Para prevenirlo es 

útil también el uso de cremas hidratantes, ya que mantienen la integridad de la 

barrera cutánea, preferiblemente 2 ò 3 aplicaciones diarias. 
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7.HIGIENE RESPIRATORIA Y ETIQUETA DE LA TOS 

 

La higiene respiratoria y la etiqueta de la tos son dos formas claves para 

controlar la propagación de las infecciones asociadas en salud. Las imágenes 

adjuntas diseñadas por la OMS se dispondrán en distintos lugares de la P.S.S 

de la universidad del Tolima como alertas visuales con el propósito de 

implementar esta precaución universal como una Política de Bioseguridad 

asumida por pacientes, visitantes, estudiantes y trabajadores en todo momento. 

Esta precaución enfatiza en cubrirse la nariz y la boca al toser/estornudar con 

un pañuelo desechables o usando tapaboca, eliminar los pañuelos descartables 

y tapabocas usados y realizar higiene de las manos después del contacto con 

secreciones respiratorias. 
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8.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 RECOMENDACIONES GENERALES AL USO DE GUANTES 
1. Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. 

2. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. 

3. Llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras por peligro de rotura del 

guante. 

4. Cubrir con un apósito cualquier herida localizada en las manos. 

5. Conservar los guantes alejados de fuentes de calor y de la acción de la luz    solar. 

6. Elegir el guante del tamaño apropiado, evitando que esté flojo, especialmente    

en la punta de los dedos ya que se pierde sensibilidad y aumenta el riesgo de    

punciones o cortaduras 

7. Evitar dañar los guantes cuando se sacan del envase. 

8. Se quitarán los guantes contaminados inmediatamente a acabar la técnica     
correspondiente, antes de tocar superficies ambientales limpias, depositándolos en 
la caneca de riesgo biológico. 

 
8.1.1 Guantes desechables: El uso de guantes evita la 
contaminación de las manos al tocarlas membranas mucosas, 
sangre, saliva, también reduce la probabilidad de que los 
microorganismos presentes en las manos sean transmitidos a los 
pacientes durante algún procedimiento; también ofrecen 
protección frente a los productos químicos, alergénicos y/o 

irritantes para la piel.  
 
Los guantes usados en la P.S.S   serán desechables no estériles de hule natural 
(látex) o nitrilo para exámenes clínicos y procedimientos no quirúrgicos y quirúrgicos 
estériles en la realización de procedimientos quirúrgicos. No debe olvidarse que son 
para un solo uso, es decir que deben ser utilizados para un solo paciente y luego 
deben ser descartados. 
 
Deben cambiarse: entre pacientes para evitar la transmisión de organismos; 
Cuando se rompen o se perforan previo lavado de manos (Antiséptico / quirúrgico 
según corresponda); entre técnicas, tareas y procedimientos sobre un mismo 
paciente y/o después de aproximadamente 45 minutos de uso, puesto que el uso 
prolongado de los guantes debilita el material, perdiendo su capacidad protectora y 
cualquier daño al guante lo inhabilitará como elemento de protección. 
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Aunque los estudios recientes indican que se han llevado a cabo mejoras en la 
calidad de los guantes, las manos deben ser descontaminadas o lavadas después 
de quitar los guantes. Es importante considerarlos guantes como suplemento y no 
como sustituto de las prácticas adecuadas del control de infecciones, en particular 
la higiene correcta de las manos.  
 
No se debe realizar la higiene de manos con preparaciones a base de alcohol, 
después de haber usado guantes con polvo, puesto que, al interactuar este polvo 
residual con las manos, se produce una sensación arenosa indeseable. Lo 
recomendable es usar guantes sin talco o realizar un lavado de manos con agua y 
jabón.  
 
Los guantes de látex no son recomendables para lavado de instrumental, tampoco 
deben ser lavados para ser reutilizados, pues no están diseñados para ser 
sometidos a procesos de limpieza, desinfección o esterilización. El jabón común, la 
clorhexidina o el alcohol pueden conducir a la formación de capilares u orificios no 
detectables en los guantes que permiten la penetración de líquidos y por 
consiguiente la contaminación en su parte interna. 
 
Se debe seleccionar la talla adecuada, son el último EPI en vestir, deben cubrir los 
puños de la bata, no debe tocar ningún EPI después de estar contaminados.  Se 
retiran tomando los bordes, envolviendo la cara contaminada, sosteniéndolo en la 
mano que tiene guante mientras se repite el procedimiento con el otro guante y se 
deposita enfundando uno entre el otro. 
 
8.1.2 Guantes de hule natural de mayor calibre, Industriales o PVC: Deben ser 

utilizados por personal auxiliar y de servicios generales que 
realicen los procesos de limpieza y desinfección de áreas, 
superficies e instrumental, así como el manejo de químicos y 
residuos peligrosos de la consulta (central de 
almacenamiento).  
 

Con ellos se debe trabajar de lo limpio a lo sucio o de lo no contaminado a lo 
contaminado, limitando el contacto con lo contaminado; y una 
vez contaminados no se manipulará ninguna superficie no 
contaminada ni los EPI. Los guantes deben reemplazarse por 
visible deterioro, decoloración, al pincharse o al romperse y su 
disposición final debe ser en recipientes de riesgo biológico. 
Pueden ser descontaminados y reutilizados, para ello, se 
deben lavar con agua y jabón y se enjuagan y secan al aire 
libre. Pueden ser de hule natural de primera calidad, poli nitrilo 
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neopreno calibre 25-35, industriales media caña o industriales de Hycron. Para el 
manejo de autoclaves se requerirá de guantes de nitrilo reforzados con aislante. 
 
8.2 PROTECCIÓN FACIAL (OJOS, NARIZ Y BOCA) 
 
Estos Elementos de Protección Individual se usarán durante procedimientos y 
actividades que puedan generar salpicaduras, aerosoles de sangre o fluidos 
corporales, y/durante la manipulación de productos irritantes, contaminantes y 
cortopunzantes u otras partículas que emiten vapores o puedan penetrar en los ojos 
del operador, personal auxiliar, de servicios generales o pacientes. Su objetivo 
primordial es prevenir traumas o infecciones a nivel respiratorio y/o ocular. 
 
Es importante aclarar que la OSHA afirma que “el empleo de protectores oculares 
no exime el uso de tapaboca” y el uso de anteojos o lentes de prescripción, tampoco 
exime el uso de protectores oculares. 
  
8.2.1 Tapaboca: El uso correcto del tapaboca incluye las siguientes 
recomendaciones : lavado de manos previo; colóqueselo cuidadosamente, de 
manera que cubra la boca, nariz y mentón , ajústelo ceñidamente para minimizar la 
presencia de espacios entre la cara y este; mientras lo esté usando, evite tocarlo; 
no lo guarde en el bolsillo para volverlo a utilizar; no debe permanecer sujeto al 
cuello, debajo del mentón; sustitúyalo en cuanto se humedezca por la respiración 
para mantener su función de filtro ; no los reutilice, son desechables, es decir de un 
solo uso; deséchelo después de su uso inmediatamente después de quitárselo; al 
tener contacto con uno usado sin guantes, lávese las manos con agua y jabón o use 
una preparación para manos a base de alcohol. 
 
El tapaboca usado en la P.S.S será quirúrgico no rígido pues estos son los que 
están específicamente diseñados para proteger durante los procedimientos que 

generan aerosoles; estará contaminado al entrar en 
contacto con estos aerosoles o por tocarlo con los 
dedos contaminados, por tal razón debe eliminarse 
en los recipientes de riesgo biológico una vez sea 
retirado.  Si se humedece por la respiración, se debe 
cambiar entre pacientes o incluso durante el 
tratamiento en un solo paciente.  
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8.2.2 Protectores oculares: gafas y visores o caretas 
Estos Elementos de Protección Individual deben 
garantizar un sellado frontolateral. deben ser utilizados 
por operadores, personal auxiliar, personal de servicios 
generales y pacientes.  
 
Deben lavarse con agua/jabón y desinfectarse después 

de cada uso o cuando estén visiblemente contaminados con bilocará o fluidos 
Corporales; el secado se hará al aire libre, con secadoras o pañuelos faciales no 
abrasivos, se guardarán en una bolsa antifluido limpia para evitar su contaminación 
posterior y finalmente almacenarán en un lugar seguro, en óptimas condiciones de 
aseo. Estos elementos deben eliminarse de manera definitiva al observarse 
deterioro evidente, deformación o cualquier daño que afecte su ajuste y protección. 
 

8.2.3 Uso de bata clínica: La Organización para la Seguridad y la Salud en 

elTrabajo OSHA ha Estandarizado que las batas clínicas para quienes se 

encuentran expuestos a patógenos transmitidos por la sangre requieren ser 

tipo antifluido, con mangas lo suficientemente largas para proteger los 

antebrazos, de cuello alto, cerrado y puño en algodón o algodón-poliéster 

ajustable para facilitar el ajuste del guante, Adicionalmente el cierre debe 

impedir que se abra fácilmente. 

9.CLASIFICACION DE MATERIALES 
 
9.1 CRÍTICOS:   Son los instrumentos que entran en contacto 
con cavidades o tejidos estériles (piel o mucosa no intacta, es 
decir penetra tejido blando o hueso) incluyendo el sistema 
vascular.  
 
9.2 SEMI CRÍTICO Son aquellos instrumentos que entran en contacto con la piel y 

mucosa oral intacta y NO penetran superficies corporales 
pueden esterilizarse o desinfectarse. 
 
9.3 NO CRÍTICO Son todos aquellos que sólo entran en 
contacto con la piel intacta, y NO entran en contacto con la 
mucosa oral. 
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9.4 CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS SEGÚN EL RIESGO: La 
clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta 
en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los 
dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, duración del 
contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. Se 
establece la clasificación de los dispositivos médicos siguiendo 14reglas 
establecidas en el artículo 7o del decreto 4725 de 2005, dentro de las siguientes 
clases 
: 

9.4.1 Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 
controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para 
un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud 
humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de 
enfermedad o lesión. 
 
9.4.2 Clase II A: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 
 
9.4.3 Clase ll B: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a 
controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad 
y efectividad. 
 
9.4.4 Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a 
controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso 
de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, 
o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 
9.5 EGLAS DE LA CLASIFICACION 

 
Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas 
 

A- Dispositivo médico no invasivo 
B- Dispositivo medico invasivo 
C- Reglas adicionales aplicables a los dispositivos médicos activos 
D- Reglas especiales 
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CLASIFICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO EN LA PSS 
 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
CLASIFICACION DE 

ACUERDO AL RIESGO 
DESECHABLE O DE  

UN SOLO USO 
REUSABLE 

MATERIALES E INSTRUMENTAL DE USO ODONTOLÓGICO 

Agujas largas y cortas de uso IIB X   

Algodón odontológico en Torunda IIB X   

Baberos desechables I X   

Banda I X   

Bolsa control de esterilización I X   

Cepillo para profilaxis I X   

Cinta control de esterilización I X   

Cuñas de madera y plástica I X   

Discos para pulir resina 
aplicadores 

I X   

Instrumental I   X 

Eyectores de saliva I X   

Fresas para operatoria dental IIA   X 

Fresas para cirugía IIB   X 

Guantes limpios o no estériles IIA X   

Hojas para bisturí IIA X   

Lijas para resina I X   

Papel para articular I X   

Papel  crepado I X   

Cubetas para flúor I X   

Piedra blanca para pulir resina IIA   X 

Tiras de millar I X   

Tiras de lija metálica I X   

Tiranervios limas I X   
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USO EN MEDICINA 

Bajalenguas I X   

Cinta control de esterilización I X   

Esparadrapo tipo Hospital IIA X   

gasas IIB X   

Guantes limpios I X   

Hojas de bisturí IIA X   

Humidificadores I   X 

Jeringas desechables IIB X   

Sábanas I X   

Termómetro oral IIA   X 

Vendas elásticas I X   

Torundas I X   

Guantes de látex IIA X   

Tapabocas I X   

Algodón I X   

Escobillones I X   

Bisturí IIA X   

 
9.6 REUSO DE DISPOSITIVOS  
 
Para poder rehusar dispositivos médicos es necesario garantizar que las 
propiedades del material no se verán afectadas por el proceso de esterilización, 
limpiado y secado, que no se afectará su funcionamiento y se podrá garantizar su 
seguridad similar al producto original. El proceso de reutilización debe garantizar 
que el material es estéril, libre de pirógenos y tóxicos, mantiene sus características 
de biocompatibilidad y funcionalidad y se encuentra físicamente apto para que el 
procedimiento se realicen forma segura y efectiva en humanos. 
 
 
 
 



 
PROCESO GESTIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO 

 
MANUAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

ESTERILIZACIÓN – P.S.S. 

Página 21 de 43 

Código: DH-M10 

Versión: 01 

Fecha Actualización: 
04-05-2021 

 

9.6.1 RACIONALIDAD 
 
9.6.1.1 Razones para reusar 

1. costo del producto y no del servicio, ya que es mucho más económico la 
prestación del servicio que no la adquisición de dispositivos por cada 
procedimiento realizado. 

2. Presupuesto, no se cuenta con una buena planificación y control en términos 
económicos y financieros. 

3. Cultura de rehusó, no existe una política educativa de capacitación y 
motivación, que garantice una buena calidad. 

4. Disponibilidad de los dispositivos. 
 
9.6.1.2 Razones para desechar: Se debe eliminar o rechazar todos aquellos 
dispositivos que no cumplen con las condiciones necesarias para ser reutilizados ya 
que esto genera: 
 

1. Aumento de costo del sistema, por complicaciones. 
2. Pocas garantías en el proceso de asepsia. 
3. Garantizar la funcionalidad. 
4. Garantizar la biocompatibilidad. 
5. Dificultad del reproceso de los dispositivos. 
6. Poca fiabilidad en el funcionamiento de los dispositivos. 
7. La institución acepta la misma responsabilidad legal que tiene el fabricante 

original. 
8. Exposición a demandas medicas legales para los profesionales 

 
9.6.1.3 Requisitos de calidad para esterilización de dispositivos odontológicos 
Para prevenir el riesgo de infección y optimizar la calidad del proceso de 
esterilización se debe tener en cuenta: 
 

1. Los dispositivos deben ser desarticulables o modificables. 
2. Ser resistentes para poder ser sumergidos en soluciones químicas o 

enzimáticas. 
3. Conservar y presentar el empaque original en el cual se acredita el método 

de esterilización utilizado. 
4. Que el método de esterilización de fábrica sea compatible con el método de 

esterilización local. 
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9.7 CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS 
SEGÚN CATEGORIA DE RIESGO SANITARIOS 
 
9.7.1 Reprocesamiento 
 
Incluye todos los pasos realizados para convertir un dispositivo de un solo uso o 
reusable contaminado, en un dispositivo listo para ser usado en otro paciente. 
 

 
 
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, el ministerio de protección social y la 
cámara de proveedores de la salud se encuentran estructurando la normatividad de 
los dispositivos de 1 solo uso en Colombia. 
 
Al pretender reusar un DM de un solo uso, se considera que lo primero que se debe 
demostrar es que habrá ahorro, sin dejar de evaluar cuestiones operativas tales 
como funcionalidad e integridad de los DM, riesgo de infecciones, riesgo de 
reacciones endotóxicas, seguridad del personal, responsabilidad legal y ética. 
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9.8 DISPOSITIVOS DE REÚSO EN LA PSS Y SU PROCESO INSTRUMENTO 

MANEJO SEGUIMIENTO 

 

PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, ELEMENTOS O EQUIPOS 

SUPERFICIES, 
ELEMENTOS O 

EQUIPOS 
FRECUENCIA 

RESPO
NSABL

E 
LIMPIEZA DESINFECCION ESTERILIZACION 

REGIST
RO 

INSUMOS Y 
EQUIPOS 

instrumental 
utilizado en 
odontología 

limpieza entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar 
de 

odontol
ogía 

El instrumental se limpia lo 
más pronto posible tras su 
uso, ya que, si la saliva y 
la sangre, que pudiesen 
contener se secan, la 
limpieza resultará más 
difícil. Por ello cuando 
termina el odontólogo la 
consulta se retira el 
instrumental de la bandeja 
y se sumerge el 
instrumental en la poceta 
que contiene solución 
detergente-desinfectante 
alkazyme durante 15 
minutos 
Se saca el instrumental 
del detergente enzimático, 
lavándose con agua, 
jabón abrasivo y un 
cepillo; usando guantes, 
tapa bocas y protección 
ocular, y en una zona 
alejada del instrumental 
estéril 

Después se seca 
debidamente con toallas 
absorbentes y se pasa a 
sumergirse en el Garhox 
(Glutaraldehído) al 2% el 
cual trae un componente 
para activarlo por un tiempo 
de 30 días.  Para una 
buena desinfección se deja 
el instrumental durante un 
límite de tiempo de diez 
(10) minutos. 
 
 

Luego se seca con 
toallas de papel y se 
empaca en papel 
crepado se envuelve 
el instrumental 
sellado en paquetes 
con cinta testigo; 
marcando el 
contenido, fecha, 
nombre de quien 
empaca y esterilizar 
en autoclave a vapor 

formato 
control 
de 
esteriliza
ción 

Detergente 
enzimático, cubetas, 
cepillo para 
instrumental, toalla 
de papel, crepado, 
cinta testigo, 
indicador químico, 
biológico y 
autoclave a vapor. 

Mascarilla 
quirúrgica, 
bata, anti 
fluidos, 
guantes, 

eyectores 

desechable 
cada 

colabor
ador 

desechable en bolsa roja 
después de su uso 

N.A N.A Ninguno 

mascarilla 
quirúrgica 

desechable, bolsas 
rojas 

Dispensadores 
de alcohol 

glicerinado y 
jabón 

antibacterial 

limpieza 

auxiliar 
de 

odontol
ogía o 
enferm

ería 

Con paño humedecido de 
detergente se frota y se 
retira el detergente con 
paño humedecido con 

agua corriente 

Se esparce con 
atomizador el 

desinfectante Eucida, se 
frota con paño limpio, se 

deja actuar por 30 minutos. 

N.A N 

Paño de Celulosa 
detergente 

desinfectante 
atomizador 

Unidad 
odontológica, 

asa de lámpara 
de luz, sillón 
odontológico 

entre paciente y 
paciente y al 

finalizar la 
jornada 

auxiliar 
de 

odontol
ogía 

Atomizar las superficies 
con detergente 

enzimático, dejar actuar y 
retirar con un paño entre 

paciente y paciente. 

Una vez realizado el 
lavado atomizar sobre el 

paño desinfectante de alto 
nivel EUCIDA y distribuir 
uniformemente sobre las 

superficies, dejarlo actuar, 
y al finalizar la jornada 

no se requiere N.A 

detergente, paño 
desinfectante de 

alto nivel 
atomizador 

base de la 
unidad 

al finalizar la 
jornada y 

semanalmente 

auxiliar 
de 

odontol
ogía 

no dejar caer líquidos 
directo, atomizar las 

superficies con 
detergente, dejar actuar y 
retirar con un paño con 

agua 

una vez realizado el lavado 
atomizar la superficie con 
desinfectante de alto nivel, 
y distribuir uniformemente 

sobre las superficies, 
dejarlo actuar al finalizar la 
jornada y semanalmente 

no se requiere N 
detergente ,paño 

desinfectante 
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tanques de 
agua d la 
unidad 

semanalmente 

auxiliar 
de 

odontol
ogía 

Se desmonta el tanque de 
la unidad y se lava con 
detergente y agua, se 
deja actuar se retira el 

detergente lavando con 
agua varias veces. 

posteriormente lava el 
tanque con desinfectante 

de alto nivel dejándolo 
actuar por 30 minutos 

después se retira lavando 
con abundante agua 

no se requiere N 
detergente, 

desinfectante, agua 

Mango de 
jeringa triple 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Atomizar las superficies 
con eucida 
advanced,dejar actuar y 
retirar con un paño entre 
paciente y paciente. 

Atomizar sobre el paño 
desinfectante de alto nivel y 
distribuir uniformemente 

no se requiere N.A 

paño, desinfectante 
de alto nivel, 
atomizador Eucida 
Advanced. 

manguera de 
eyectores 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Se lava con detergente y 
agua se deja actuar se 
retira el detergente 
lavando con agua varias 
veces. Para disolver el 
coagulo de sangre si hay 
en la manguera se debe 
utiliza hipoclorito y 
posteriormente lavar con 
abundante agua 

Posteriormente se aplica 
EUCIDA y se deja evaporar 

no se requiere N 
agua detergente, 
Eucida 

Escupidera 
entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Atomizar las superficies 
con detergente, frota con 
un cepillo se deja actuar 

Una vez realizado el lavado 
atomizar sobre el paño 
desinfectante de alto nivel y 
distribuir uniformemente 
sobre las superficies, 
dejarlo actuar, y al finalizar 
la jornada 

no se requiere N 
detergente, 
hipoclorito sodio 
cepillo, paño, Eucida 

compresor (se 
debe drenar 
diariamente) 

Se debe drenar 
diariamente 

      

lámpara de foto 
curado, 

amalgamador y 
Cavitron 

Cada vez que sea 
utilizada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Atomizar las superficies 
con solución detergente, 
frotar con un paño y retirar 
el detergente con otro 
paño hasta remover 
completamente la 
solución. 

posteriormente se aplica 
desinfectante de alto nivel 
Eucida y se deja actuar y 
evaporar 

no se requiere  
guantes, 
desinfectante de alto 
nivel Eucida, paño 

Fibra óptica, 
lente 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar  
de 
odontol
ogía 

Limpiar la superficie con 
un paño humedecido con 
Eucida por 5 minutos 
luego se retira utilizando 
otro paño 

Limpiar la superficie con un 
paño humedecido con 
Eucida por 5 minutos luego 
se retira utilizando otro 
paño 

N.A N.A paño y Eucida 

Puntas de 
Cavitron, scaler 

jeringa triple 

limpieza entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Lavado en solución 
detergente enzimático 
utilizando cepillo para 
retirar toda la carga 
orgánica por 5 minutos y 
posteriormente enjuagar, 
secar, envolver en papel 
crepado rotulado. 
transportar al área de 
esterilización en 
contenedor plástico con 
tapa limpio. 

no aplica 

Esterilización en 
autoclave, en sitios 
donde se encuentra 
una sola punta se 
debe realizar 
esterilización 
química con garhox 
por 30 minutos y 
enjuague 
posteriormente con 
agua destilada 

 

Detergente 
enzimático, cepillo, 
autoclave de vapor, 
papel creado 

Pieza de mano 
entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Limpieza Entre paciente y 
paciente, lavarla con 
cepillo y solución 
detergente, una vez esté 
limpia, se s debe realizar 
drenaje por 20 seg. Para 
las piezas que requieren 
esterilización empacar en 
contenedor plástico y 
trasportar al área de 
esterilización como 

las piezas que no se utilizan 
en procedimientos 
quirúrgicos se realiza 
desinfección de alto nivel 
30 minutos en paño 
impregnado posteriormente 
enjuagar con agua 
destilada antes de su uso 

las piezas de mano 
que son utilizadas 
en procedimientos 
quirúrgicos se 
deben esterilizar al 
terminar la jornada 

control 
de 
esteriliza
ción 

detergente, 
desinfectante de alto 
nivel garhox, 
lubricante para 
pieza de mano 
autoclave 
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9.8.1 Dispositivos que son de uso único en la PSS 

 Agujas para anestesia 

material limpio. las piezas 
de mano 

micromotor y 
scaler 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Retirar el micromotor 
lavarlo con cepillo y 
solución detergente 

Una vez está limpio, se 
debe utilizar gasa 
impregnada con Eucida 

Al finalizar la 
jornada, 
esterilización 
química con 
desinfectante 
garhox por 30 
minutos, una vez 
realizado el lavado 
previo 

 
garhox, Eucida, 
lubricante para 
piezas de mano 

Eyectores, 
bandas, 

cepillos de 
profilaxis, 
cubetas de 
flúor, lijas 
metálicas, 
cuñas de 
madera, 

cubetas de 
flúor, jeringa 
desechable 

los cepillos de 
profilaxis, lija 
metálica, cuñas 
de madera se 
segregan en 
guardián. Los 
demás elementos 
se desechan en 
bolsa roja 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

no aplica no aplica no aplica no aplica guantes industriales 

Tira nervios 
limas d 

preserie, limas, 
agujas de 

sutura, agujas 
de jeringas 
cárpale y 

desechables 

uso entre paciente 
y paciente y 
desechan en 
guardián, 
capuchón en 
bolsa roja 

odontól
ogo 

no aplica no aplica no aplica no aplica 
guardián y guantes 
de manejo 

Elementos de 
protección 
personal 
(caretas, 

visores),espejo
s faciales 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Atomizar la superficie con 
solución detergente, frotar 
suavemente y enjuagar 
con agua, luego aplicar 
Eucida y pasar un paño. 

Distribuir Eucida 
uniformemente sobre la 
superficie y dejar actuar 
luego pasar un paño 

no aplica no aplica 
detergente, Eucida 
paño 

Fresas de 
diamante y 
para pulir 

resina y fresas 
zekria se debe 
desechar una 
vez pierda sus 
condiciones de 

corte o al 
criterio del 
profesional 

limpieza entre 
paciente y 
paciente y al 
finalizar la jornada 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Lavado en solución 
detergente enzimático por 
5 minutos utilizando 
cepillo para retirar toda la 
carga orgánica y 
posteriormente enjuagar 
secar, trasportar al área 
de esterilización 

no aplica 

Hacer paquetes de 
papel con papel 
crepado sellado con 
cinta testigo, 
esterilizar en 
autoclave 

control 
de 
esteriliza
ción 

Autoclave de vapor 
papel crepado cinta 
testigo, detergente, 
cepillo 
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 Algodones 

 Bajalenguas 

Nevera, 
congelador 

Limpieza diaria y 
el congelador al 
retirar los residuos 
anatomopatológic
os 

 
Frotar las paredes con 
agua y jabón 

Luego se le aplica Eucida    

mesones 

Semanalmente, al 
finalizar la jornada 
o ante 
salpicaduras 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Atomizar las superficies 
con solución detergente, 
frotar con un paño y retirar 
el detergente con otro 
paño hasta remover 
completamente la 
solución. 

una vez realizado el lavado 
atomizar el paño con 
desinfectante de alto nivel  
y distribuir uniformemente 
sobre las superficies 
dejando actuar durante 30 
minutos 

no se requiere  
detergente,paño,de
sinfectante, 

bandeja de 
instrumental 

entre paciente y 
paciente 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

Atomizar la superficie con 
solución detergente, frotar 
y enjuagar con abundante 
agua, 

Al finalizar la jornada 
posteriormente al lavado 
atomizar sobre un paño 
desinfectante y distribuir 
uniformemente sobre las 
superficies dejarlo actuar 
durante 30 minutos 

no requiere N.A 
detergente, 
desinfectante, paño 

autoclave 

Posteriormente se 
aplica Eucida y se 
esparce por todo 
el equipo. 
dependiendo el 
tipo de 
instrumental que 
ha sido 
esterilizado a 
veces es 
necesario utilizar 
cepillo o al go 
abrasivo con y 
jabón 

auxiliar 
de 
odontol
ogía 

limpieza  semanalmente    
Eucida,aguadestilad
a,cepillo, guantes 
bata 

USO Y REÚSO EN MEDICINA 

Sábana 
Desechabl
e va en 
bolsa roja 

auxiliar de 
enfermería 

Cambie la sábana de la 
camilla al finalizar la jornada o 
antes si es necesario, 
deposite en bolsa roja. 

N.A N. A Ninguno Sabana desechable 

camilla 

limpieza 
entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
enfermería 

Se esparce con atomizador el 
detergente se frota con paño, 
se deja mínimo 5 minutos y se 
retira con paño humedecido 
con agua mínimo 3 veces y se 
deja secar; realizar la limpieza 
de la colchoneta con 
detergente y se deja por 5 
minutos y retirar con paño 
humedecido con agua y secar 

Se esparce con atomizador 
el desinfectante Eucida y 
se frota con paño 
restregando la plataforma y 
se deja secar mínimo 30 
minutos. 

N. A  
paño detergente, 
desinfectante 
Eucida 

Fonendoscopio 
limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Realice Limpieza con 
detergente por 5 minutos, en 
los tubos biauriculares, 
tabuladoraflexible, aro y 
olivas, retire con paño 
humedecido con agua, las 
olivas se deben remover para 
su limpieza 

Desinfecte con Eucida, las 
perillas y membranas del 
circuito del fonendoscopio 
deben desecharse de 
forma periódica (cada 3-6 
meses), según deterioro. 

N. A  
Eucida, detergente, 
paño 

martillo de 
reflejos 

limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Se aplica detergente por 5 
minutos se frota con paño y 
se lava con agua 

se aplica Eucida y se deja 
actuar 

N.A  
Eucida, detergente, 
paño 
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 Bandas metálicas 

 Bata anti fluidos 

 Bisturí 

 Cepillos profilaxis 

 Cubetas de flúor 

 Cuchillas para bisturí 

 Cuñas 

 Discos de pulir resina 

 Eyectores 

Tallímetro y 
tensiómetro 

limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Limpiar con detergente el 
manómetro y mangueras de 
extensión por 5 minutos, 
verifique mantenimiento 
preventivo del manómetro y 
tenga brazaletes de 
reposición, cada brazalete 
debe lavarse en inmersión 
con detergente liquido por 5 
minutos concentrado, 
enjuagar con agua y secar 
con paño verificando que no 
se deteriore el velcro y/o 
contenido del brazalete (lates, 
vinil, tela etc.) 

se aplica el desinfectante 
con otro paño mínimo 30 
minutos y se deja evaporar 

N. A  
detergente, paño, 
desinfectante, 

lámpara cuello 
cisne 

limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Se desconecta el aparato y se 
limpia con paño humedecido 
con detergente suave. 

Se aplica el de 
desinfectante con otro paño 
por 30 minutos y se deja 
secar. 

N. A  
paño, detergente, 
Eucida 

mesa de 
curaciones 

limpieza 
rutinaria y 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

con atomizador se esparce el 
detergente se frota y se retira 
el detergente con paño 
húmedo y secar 

Con atomizador se esparce 
desinfectante se frota por 
30 minutos, se deja actuar 
y se retira el desinfectante 
con paño húmedo 

N. A  
paño, detergente, 
desinfectante 

Báscula 
limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Se aplica con atomizador el 
detergente, se deja actuar por 
5 minutos y se retira con paño 

Con atomizador se esparce 
desinfectante se frota por 
30 minutos, se deja actuar 
y se retira el desinfectante 
con paño húmedo 

N.A  
detergente, 
desinfectante, paño 

Equipo de 
órganos 

limpieza 
entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
enfermería 

Se puede limpiar con un paño 
impregnado con Eucida 

Se utiliza una toalla 
húmeda con Eucida y 
nunca se utilizan solventes, 
evitar que el Eucida entre al 
interior del equipo esperar 
a que se evapore antes de 
colocar las baterías 

N.A  paño y Eucida 

Glucómetro 

limpieza 
entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
servicio 

las tiras se desechan. Y el 
equipo se limpia suavemente 
con paño impregnado en 
Eucida 

N.A N.A  paño, Eucida 
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 Gasas  

 Guantes 

 Jeringas desechables 

 Papel de articular 

 Protectores de jeringa de la unidad 

 Sabanas de camilla 

 Suturas 

 Tapabocas 

 Tira nervios, limas 

 Tiras de millar 

 Tiras metálicas 

9.8.2 CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 Procurar capacitación adecuada 

 Vigilar en todo momento que los dispositivos sean seguros y funcionen 

adecuadamente 

 Asegurarse de calibrar y mantener los dispositivos con regularidad 

 Intercambiar información y consultar los problemas 

 Asegurarse de que la eliminación de desechos es adecuada 

10.LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN ACTIVIDADES 
EXTRAMURALES DE LA P.S.S 

 
Los elementos empleados durante la atención de usuarios individuales, familias o 
comunidad durante actividades vigilancia ambiental y epidemiológica, son en su 
mayoría de tipo desechable; respecto a los dispositivos de usos y reúso es 
responsabilidad del colaborador su cuidado, limpieza, desinfección, esterilización o 
disposición final del mismo. 
 

USO Y REUSO EN ODONTOLOGIA EXTRAMURAL 

SUPERFICIES, ELEMENTOS O 
EQUIPOS 

FRECUENCIA 
RESPONSAB
LE 

LIMPIEZA DESINFECCION 
ESTERILIZACIO
N 

INSUMOS Y EQUIPOS 
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instrumental utilizado en 
odontología 

limpieza entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
odontología 

.  
El instrumental se limpia 
lo más pronto posible tras 
su uso, ya que, si la saliva 
y la sangre, que pudiesen 
contener se secan, la 
limpieza resultará más 
difícil. Por ello cuando 
termina el odontólogo la 
consulta se retira el 
instrumental de la 
bandeja y se sumerge el 
instrumental en la peseta 
que contiene solución 
detergente-desinfectante 
alkazyme durante 15 
minutos 
 

se trasporta el 
material desde el 

lugar donde se realizo 
la brigada; en 

contenedor con tapa 
en seco, rotulado 

como material 
contaminado al área 
de lavado de la PSS, 

se sumerge el 
instrumental sucio en 

detergente 
enzimático, se deja 

actuar por 15 minuto 
de s, se frota 

enérgicamente con 
cepillo de cerdas 

suaves, se enjuaga 
con agua estéril se 
seca con toalla de 

papel, luego se 
procede a realizar el 

proceso de 
esterilización según 

protocolo  

Luego del 
empaque en 
papel crepado, 
se lleva a 
esterilización a 
vapor 

Detergente enzimático, 
cubetas, cepillo para 
instrumental, toalla de 
papel, papel crepado, 
cinta testigo, indicador 
químico, biológico y 
autoclave a vapor. 

Mascarilla quirúrgica,  bata, 
antifluidos, guantes, 
eyectores desechable 

cada 
colaborador 

desechable en bolsa roja 
después de su uso 

N. A N. A 
mascarilla quirúrgica 
desechable, bolsas roja 

Dispensadores de alcohol 
glicerinado y jabón 
antibacterial 

limpieza     
auxiliar de 
odontología 

Con paño humedecido de 
detergente se frota y se 
retira el detergente con 
paño humedecido con 
agua corriente 

Se esparce con 
atomizador el 
desinfectante y se 
frota con paño limpio, 
se deja actuar por 30 
minutos. 

N. A 

Paño de Celulosa 
detergente desinfectante 
atomizador 

Lámpara de foto curado 
limpieza al 
usarse 

auxiliar de 
odontología 

Limpie con paño seco 
suavemente   y con un 
paño humedecido 
ligeramente limpie demás 
superficies, enjuague con 
un paño humedecido en 
agua y seque 

posteriormente se 
aplica EUCIDA y se 
deja evaporar 

no se requiere 
paño, detergente, 

desinfectante de alto nivel 
Eucida 

Unidad odontológica, asa de 
lámpara de luz, sillón 
odontológico 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Atomizar las superficies 
con detergente 
enzimático, dejar actuar y 
retirar con un paño entre 
paciente y paciente. 

Una vez realizado el 
lavado atomizar sobre 
el paño desinfectante 
de alto nivel y 
distribuir 
uniformemente sobre 
las superficies, dejarlo 
actuar, y al finalizar la 
jornada  

no se requiere 
 detergente, paño 
desinfectante de alto nivel 
atomizador  

Mango de jeringa triple 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Atomizar las superficies 
con detergente 
enzimático, dejar actuar y 
retirar con un paño con 
agua entre paciente y 
paciente. 

Atomizar sobre el 
paño desinfectante de 
alto nivel Eucida y 
distribuir 
uniformemente 

no se requiere 

Detergente paño, 
desinfectante de alto nivel 
atomizador 
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Fibra óptica, lente entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Limpiar la superficie con 
un paño humedecido con 
Eucida por 5 minutos 
luego se retira utilizando 
otro paño 

Limpiar la superficie 
con un paño 
humedecido con 
Eucida por 5 minutos 
luego se retira 
utilizando otro paño 

N.A paño y Eucida 

Pieza de mano 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Limpieza Entre paciente y 
paciente, lavarla con 
cepillo y solución 
detergente, una vez este 
limpia, se debe realizar 
drenaje por 20 seg. Luego 
se le limpia con Eucida y 
se deja actuar por 5 
minutos. Para las piezas 
que requieren 
esterilización empacar en 
contenedor plástico y 
trasportar al área de 
esterilización como 
material contaminado.  

las piezas que no se 
utilizan en 
procedimientos 
quirúrgicos se realiza 
desinfección de alto 
nivel  30 minutos en 
paño impregnado 
posteriormente 
enjuagar con agua 
destilada antes de su 
uso 

las piezas de 
mano que son 
utilizadas en 
procedimiento
s quirúrgicos 
se deben 
esterilizar al 
terminar la 
jornada  

detergente, desinfectante 
de alto nivel garhox, 
lubricante para pieza de 
mano autoclave 

manguera de eyectores 
entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Se lava con detergente y 
agua se deja actuar se 
retira el detergente 
lavando con agua varias 
veces. Para disolver el 
coagulo de sangre si hay 
en la manguera se debe 
utilizar Hipoclorito y 
posteriormente lavar con 
abundante agua 

Posteriormente se 
aplica EUCIDA y se 
deja evaporar 

no se requiere agua detergente, Eucida 

Escupidera 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Atomizar las superficies 
con detergente, y 
hipoclorito frota con un 
cepillo se deja actuar 

Una vez realizado el 
lavado atomizar sobre 
el paño desinfectante 
de alto nivel Eucida y 
distribuir 
uniformemente sobre 
las superficies, dejarlo 
actuar, y al finalizar la 
jornada  

no se requiere 
detergente, cepillo, paño, 
Eucida 

micromotor 
entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Retirar el micromotor 
lavarlo con cepillo y 
solución detergente 

Una vez está limpio, 
se debe utilizar gasa 
impregnada con 
Eucida 

Al finalizar la 
jornada, 
esterilización 
química con 
desinfectante 
garhox por 30 
minutos, una 
vez realizado 
el lavado 
previo 

garhox, Eucida, lubricante 
para piezas de mano 

Puntas de: jeringa triple, 
scaler, Cavitron 

limpieza entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
odontología 

Lavado en solución 
detergente enzimático 
utilizando cepillo para 
retirar toda la carga 
orgánica por 5 minutos y 
posteriormente enjuagar, 
secar, trasportar al área 
de esterilización en 

Se trasporta desde el 
lugar donde se realizó 
la brigada ;en 
contenedor con tapa 
en seco, rotulado 
como material 
contaminado al área 
de lavado de la PSS,  

Esterilización 
en autoclave, 
en sitios 
donde se 
encuentra una 
sola punta se 
debe realizar 
esterilización 

Detergente enzimático, 
cepillo, autoclave de 
vapor, papel creado 
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contenedor plástico con 
tapa limpio. 

se sumerge el 
instrumental sucio en 
detergente 
enzimático, se deja 
actuar por 15 minuto 
de s, se frota 
enérgicamente con 
cepillo de cerdas 
suaves, se enjuaga 
con agua  estéril se 
seca con toalla de 
papel , luego se 
procede a realizar el 
proceso de 
esterilización según 
protocolo  

química con 
garhox por 30 
minutos y 
enjuague 
posteriorment
e con agua 
destilada 

Eyectores, bandas, cepillos de 
profilaxis, lijas metálicas, 
cuñas de madera, cubetas de 
flúor jeringa desechable 

Los eyectores se 
segregan en 
contenedores de 
paredes rígidas 
(por ahora 
galones vacíos) 
los cepillos de 
profilaxis, lija 
metálica, cuñas 
de madera se 
segregan en 
guardian. los 
demás 
elementos se 
desechan en 
bolsa roja auxiliar de 

odontología 

no aplica no aplica no aplica 
guantes industriales 

guardian 

Tira nervios, limas preserie, 
agujas de sutura, agujas de 
jeringas desechables. 

uso entre 
paciente y 
paciente y se 
chan en 
guardián 
capuchón en 
bolsa roja 

odontólogo no aplica no aplica no aplica 
guardián y guantes de 
manejo 

Elementos de protección 
personal (caretas, visores), 
espejos faciales 

entre paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 
extramural 

auxiliar de 
odontología 

Atomizar la superficie con 
solución detergente rotar 
suavemente y enjuagar 
con agua, luego aplicar 
Eucida y pasar un paño. 

Distribuir Eucida 
uniformemente sobre 
la superficie y dejar 
actuar luego pasar un 
paño 

no aplica detergente, Eucida paño 

Fresas de diamante y para 
pulir resina y fresas zekria se 
debe desechar una vez pierda 
sus condiciones de corte o al 
criterio del profesional 

limpieza entre 
paciente y 
paciente y al 
finalizar la 
jornada 

auxiliar de 
odontología 

Lavado en solución 
detergente enzimático 
por 5 minutos utilizando 
cepillo para retirar toda la 
carga orgánica y 
posteriormente enjuagar 
secar, trasportar al área 
de esterilización de la 
P.S.S 

Según protocolo 

Hacer 
paquetes de 
papel con 
papel crepado 
sellado con 
cinta testigo, 
esterilizar en 
autoclave 

Autoclave de vapor papel 
crepado cinta testigo, 
detergente, cepillo 

USO Y REUSO EN MEDICINA EXTRAMURAL 
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Fonendoscopio 
limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Realice Limpieza con 
detergente por 5 
minutos, en los tubos 
biauriculares, tabuladora 
flexible, aro y olivas, 
retire con paño 
humedecido con agua, las 
olivas se deben remover 
para su limpieza 

Desinfecte con 
Eucida, las perillas y 
membranas del 
circuito del 
fonendoscopio deben 
desecharse de forma 
periódica (cada 3-6 
meses), según 
deterioro. 

N. A Eucida, detergente, paño 

martillo de reflejos 
limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Se aplica detergente por 
5 minutos se frota con 
paño y se lava con agua 

se aplica Eucida y se 
deja actuar N. A Eucida, detergente, paño 

tallímetro y tensiómetro 
limpieza 
terminal 

auxiliar de 
enfermería 

Limpiar con detergente el 
manómetro y mangueras 
de extensión por 5 
minutos, verifique 
mantenimiento 
preventivo del 
manómetro y tenga 
brazaletes de reposición, 
cada brazalete debe 
lavarse en inmersión con 
detergente liquido por 5 
minutos concentrado, 
enjuagar con agua y secar 
con paño verificando que 
no se deteriore el velcro 
y/o contenido del 
brazalete(lates, vinil, tela 
etc.) 

se aplica el 
desinfectante con 
otro paño mínimo 30 
minutos y se deja 
evaporar 

N. A 
Detergente, paño, 
desinfectante,  

equipo de órganos 
limpieza entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
enfermería 

Se puede limpiar con un 
paño impregnado con 
Eucida 

Se utiliza una toalla 
húmeda con Eucida y 
nunca se utilizan 
solventes, evitar que 
el Eucida entre al 
interior del equipo 
esperar a que se 
evapore antes de 
colocar las baterías 

N. A paño y Eucida 

Glucómetro 
limpieza entre 
paciente y 
paciente 

auxiliar de 
servicio 

Las tiras se desechan. Y el 
equipo se limpia 
suavemente con paño 
impregnado en Eucida 

N. A N. A paño, Eucida 

 
 
 
10.1 PROCESO PARA LA ESTERILIZACION EN LA P.S.S 
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10.1.1 Prelavado, descontaminación: El instrumental se limpia lo más pronto 
posible tras su uso, ya que, si la saliva y la sangre, que pudiesen contener se secan, 
la limpieza resultará más difícil. Por ello, cuando termina el odontólogo o el médico 
la consulta la auxiliar teniendo en cuenta las normas de bioseguridad retira el 
instrumental de la bandeja y lo sumerge el instrumental en la poceta que contiene 
solución detergente-desinfectante alkazyme durante 15 minutos. 
 
10.1.2 Lavado o Des germinación: Se saca el instrumental del detergente 
enzimático, lavándose mecánicamente con agua, jabón abrasivo y un cepillo hasta 
ausencia de material contaminante visible; usando guantes, tapa bocas y protección 
ocular, y en una zona alejada del instrumental estéril. El cepillado se realiza debajo 
del nivel del agua, si se realiza fuera del nivel del agua creara aerosoles que 
contienen microorganismos peligrosos para el operador. 
 
10.1.3 Desinfección: Después, se seca debidamente con toallas absorbentes y se 
pasa a sumergirse en el Garhox (Glutaraldehído) al 2% el cual trae un componente 
para activarlo por un tiempo de 30 días.  Para una buena desinfección se deja el 
instrumental durante un límite de tiempo de diez (10) minutos a 20ºC. 
 
10.1.4 Secado: Se saca el instrumental del Garhox, enjuagando con abundante 
agua estéril para luego secarlo con toallas absorbentes. 
 
10.1.5 Clasificación: Una vez seco el instrumental, se agrupan y se clasifica este 
de acuerdo a su uso. 
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10.1.6 Empaque, identificación y rotulación: Antes de ser esterilizado debe ser 
empaquetado para evitar que se contamine después de la esterilización. Para ello 
se debe utilizar un material apropiado, que permita el contacto del agente 
esterilizante con el instrumental; este material de envoltura será distinto según el 
método de esterilización que se vaya a utilizar (Empaque en papel crepado). 
Sellando con cinta testigo para ser marcada con el nombre del instrumental a 
esterilizar indicando la fecha, la hora y nombre de la persona responsable; en caso 
del papel crepado la fecha de vencimiento no debe ser mayor a 7 días. 
 
10.1.7 Técnicas o procedimientos de armado de paquetes 
Tipo sobre  
 

1. Posicionar el material diagonalmente en el centro del empaque. 

2. Colocar el indicador o integrador químico interno en el centro del paquete. 

3. Doblar la punta que da a la persona que está preparando de tal manera que 

llegue al centro del paquete cubriendo el artículo. 

4. Luego realizar un doblez con la punta hacia fuera. 

5. Doblar los laterales hacia el centro del paquete en forma de sobre, siempre 

haciendo un doblez en la punta.  

6. Realizar el mismo procedimiento en el otro lado de modo que ambas cubran 

el artículo. 

7. Completar el paquete levantando la cuarta y última punta hacia el centro del 

paquete y fechar con cinta indicadora de proceso envolviendo todo el 

paquete.  

10.2 PASOS A SEGUIR EN EL MANEJO DEL AUTOCLAVE 

 
1. Verificar que el punto de suministro eléctrico sea el correcto y tenga conexión 

a tierra. 
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2. Verificar que el de circulación de agua y tanque este suficientemente 

cargados el agua estéril debe cambiarse cada 21esterilizadas o si esta 

visiblemente sucia. 

3. Dejar que el llenado de la cámara se realice con la puerta abierta o de lo 

contrario el equipo se presuriza y se impide el paso de agua del tanque de 

reserva a la cámara. 

4. Cuando se realiza el llenado automático de la cámara se procede a cerrar la 

puerta y a seleccionar el ciclo deseado. 

5. Colocar el material a esterilizar en el interior de la cámara, coloque los 

envoltorios en el interior bien distribuidos empaquetados dejando un espacio 

entre ellos para que el vapor circule uniformemente (el material a ser 

esterilizado no debe tocar las paredes internas del autoclave, al mismo 

tiempo coloque la  prueba química en un paquete a esterilizar ( la cual debe 

ser llevada cada vez que se utiliza el autoclave)y la prueba biológica cada 

semana, esta prueba se monta en un paquete a esterilizar ,sellado y en el 

punto más frio del autoclave (parte superior cerca de la puerta)este paquete 

debe ser identificado y cerrar correctamente la puerta. 

6. La etapa de esterilización empezará a transcurrir el tiempo seleccionado de 

acuerdo al ciclo: ciclo lento a 121° de temperatura durante 30 minutos 

7. Abra la puerta, pero no totalmente) en este momento y déjela entreabierta 

para que el material se seque evite tocar las áreas internas, el tiempo de 

secado es de 30 minutos. 

8. Saque el material estéril y verifique con la prueba química (con el cambio de 

color) que el proceso fue adecuado. 

9. En caso de realizar la prueba biológica cada semana sáquela del paquete 

identificado y será enviada al laboratorio para realizar la incubación de la 

prueba. 

10. Archive todo reporte semanal que emitió el laboratorio y así misma relación 

de pruebas químicas y notifique a la coordinación en caso de no 

cumplimiento o fallas en el proceso. 

11. Limpie el filtro diariamente con agua corriente y el interior de la autoclave 

mensualmente.  

 
10.2.1 Medios de Control  
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 El seguimiento de los procedimientos de esterilización debe incluir una 
combinación de los parámetros mecánicos, químicos y biológicos dejando el registro 
de estos parámetros para cada carga, estos parámetros evalúan tanto las 
condiciones de esterilización como la eficacia del procedimiento.  
 
10.2.1.2 Recomendaciones de uso Indicadores químicos: Un indicador químico 
interno debe ser colocado en cada paquete y uno externo (Cinta de indicador 
químico) cuando el indicador interno no pueda observarse desde el exterior del 
paquete y para cada carga como mínimo, un indicador Químico interno se colocará 
en la bandeja. El uso correcto de los indicadores químicos debe corresponder a las 
instrucciones del fabricante. Los instrumentos críticos y democráticos que serán 
almacenados deben envolverse y colocarse en recipientes (bandejas 
organizadoras) diseñadas para mantener la esterilidad durante el almacenamiento. 
 
Los indicadores químicos internos y externos evalúan las condiciones físicas de 
tiempo y temperatura durante el proceso de esterilización; no prueban que la 
esterilización se haya logrado, sino que permiten la detección de mal 
Funcionamiento del equipo y pueden ayudar a identificar los errores de 
procedimiento. Los externos aplicados al exterior de un paquete (cinta de indicador 
química o marcas especiales) cambian de color rápidamente cuando un parámetro 
específico se alcanza, y comprueban que el paquete ha sido expuesto al proceso 
de esterilización. Los indicadores internos deben utilizarse dentro de cada paquete 
para asegurarse que el agente esterilizante ha penetrado en el material de empaque 
y llegado efectivamente a los instrumentos en el interior.  
 
Un indicador de un solo parámetro interno proporciona información relativa a un 
único parámetro de esterilización (tiempo o temperatura). Los indicadores 
multiparámetros interno están diseñados para reaccionar a 2 parámetros (tiempo y 
temperatura, o tiempo, temperatura y presencia de vapor de agua) y puede 
proporcionar una indicación más fiable y completa que no solamente incluye que las 
condiciones de esterilización se hayan satisfecho. Los indicadores multiparámetro 
internos sólo están disponibles para los esterilizadores de vapor. Pueden 
proporcionar una indicación temprana de un problema y que problema pudo surgir 
durante el proceso.  
 
10.2.1.3 Recomendaciones uso de Indicadores biológicos: Los indicadores 
biológicos (IB) o las pruebas de esporas son el método más aceptado para el 
seguimiento del proceso de esterilización, ya que evalúa directamente la eliminación 
de los microorganismos altamente resistentes como las Geobacillus o especies de 
Bacillus, en lugar de simplemente probar las condiciones físicas y químicas 
necesarias para la esterilización. Debido a que las esporas utilizadas en los IB son 
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más resistentes que los contaminantes microbianos comunes y están presentes en 
mayor número equipos de atención del paciente, un IB inactivado indica que otros 
patógenos potenciales en la carga han sido eliminados. 
 
El correcto funcionamiento de los ciclos de esterilización debe ser verificado a través 
de los IB para cada esterilizador periódicamente (al menos semanalmente), en la 
primera carga del día. La carga que contenga dispositivos implantables debe ser 
controlada con dichos indicadores obligatoriamente y debe dejarse en cuarentena 
hasta que los resultados del IB se conozcan. El fabricante debe determinar la 
colocación y ubicación de IB en el esterilizador. Por cada lote se debe incubar un IB 
control (no sometido a esterilización) con uno IB de prueba, donde el primero debe 
producir resultados positivos para el crecimiento bacteriano  
 
Se han determinado algunos procedimientos a seguir en caso de una prueba 
positiva de esporas. Si los indicadores mecánicos como tiempo, temperatura y 
presión y químicas interna o externa demuestran que el esterilizador está 
funcionando correctamente, una sola prueba de esporas positivo probablemente no 
indica un mal funcionamiento del esterilizador, en este caso la prueba de esporas 
debe repetirse inmediatamente después de la carga usando el mismo ciclo que 
produjo el error. Se suspenderá el uso del esterilizador, los procedimientos 
operativos llevados a cabo en la central de esterilización tales como empaque, carga 
y pruebas de esporas serán revisados con todos las personas que trabajan allí para 
determinar si hubo algún error durante el proceso, pues la sobrecarga, falta de 
separación adecuada entre paquetes, y material de empaque incorrecto o excesivo 
son razones comunes para un IB positivo en ausencia de una falla mecánica de la 
unidad de esterilizador en este caso los paquetes a partir de la última carga con IB 
negativo deben recuperarse y retenerse hasta que se conozcan los resultados de la 
segunda prueba con el IB . Si la segunda prueba es negativa, pero los indicadores 
químicos y mecánicos de monitoreo indican un procesamiento adecuado, el 
esterilizador puede volver aponerse en servicio. Si la segunda prueba del IB es 
positiva, y se ha confirmado que los procedimientos de empaque, carga y 
funcionamiento se realizaron correctamente, el esterilizador debe permanecer fuera 
de servicio hasta que haya sido inspeccionado, reparado, y expuesto de nuevo a 
pruebas de IB en tres ciclos consecutivos donde la cámara de esterilización esté 
vacía y los paquetes incluidos desde la última prueba IB negativa deben ser 
reprocesados, para ello se informará a todos los usuarios la necesidad de 
reprocesar estos paquetes. 
 
  
10.3 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS ESTERILIZADOS  
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El área de almacenamiento debe tener un espacio cerrado para material estéril y 
artículos desechables (de un solo uso). Las prácticas de almacenamiento de   
instrumentos esterilizados serán actualizadas de forma permanente. Los recipientes 
que contienen materiales estériles deben ser inspeccionados antes de su uso para 
verificar la integridad del empaque y su posible humedad. 
 
Los productos esterilizados pueden permanecer indefinidamente almacenados, a 
menos que un evento lo contamine como el empaque roto o húmedo. La fecha de 
esterilización debe ser colocado en la parte exterior del paquete, si el empaque se 
ve comprometido, los instrumentos deben volverse a limpiar, empacar y esterilizar.  
El material estéril debe guardarse en muebles cerrados o cubiertos. Los suministros 
e instrumentos no deberán almacenarse en lugares donde puedan mojarse. 
 
10.3.1 Inspección 

 Asegurar que el instrumental llegue en buen estado a manos del 

profesional,  

 Funcionalidad 

 Integralidad 

 Limpieza 

10.3.2 Entrega: Entregue los paquetes en su punto de uso de manera que asegure 
la esterilidad del instrumental hasta que éste sea usado.  
 

 Inspeccionar la integridad de cada paquete.  

 Abrir cada paquete aplicando técnicas asépticas.  

 Comprobar el indicador químico o cinta testigo para comprobar que el 

paquete se ha sometido al proceso completo de esterilización.  

Este paso consiste en el traspaso del elemento esterilizado al profesional de para 
su utilización de acuerdo al tratamiento que requiere el paciente el cual es 
depositado en la bandeja para instrumental debidamente sellado, el profesional 
procede a retirar el sellado del empaque y deposita el instrumental para su uso. 
 
10.3.3 Medidas de autocontrol:  formato control de esterilización 

Nota: El horario del proceso de esterilización se realiza en dos jornadas al día, de 

lunes a viernes de 11:00 a.m. @ 12:00 a.m. y de 5:00 p.m. @ 6:00 p.m. a cargo de 

la auxiliar de odontología y auxiliar de enfermería cuando lo requiere. 

10.4PRODUCTOS PARA DESCONTAMINACION Y DESINFECCION 
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10.4.1 DETERGENTE LIMPIADOR DESCONTAMINANTE ENZIMÁTICO 

ALKAZYME: ALKAZYME es una solución que se utiliza al 0.5 % como 

limpiador y descontaminante de Instrumental antes de ser 

esterilizado la dosis de 20 grs. que se diluyen en 4 litros de 

agua potable (0.5%) para diluir y luego ser utilizado para el 

material a desinfectar. Con su acción enzimático 

ALKAZYME logra rápidos resultados y puede ser utilizado 

en cubetas plásticas. 

Seguro de utilizar: ALKAZYME no es tóxico, es 
biodegradable y está libre de aldehídos, cloro o fenoles, lo 
que proporciona seguridad al personal. Probado bajo las 

normas afnor con agua dura y proteínas, alkazyme, destruye las bacterias y las 
cepas de hongos (en un 99.999 %) prueba realizada sobre una inoculación de 10 
células por millar. (Log-6). Todas las partículas son completamente hidrolizadas. 
 
Sumergir el instrumental sucio (sin pre-lavar) por 15 minutos, para lograr la acción 
virucida, bactericida y fungicida. Luego de la inmersión enjuague con abundante 
agua de la llave. El mismo procedimiento se sigue en el caso de máquinas 
ultrasónicas. La solución deberá cambiarse diariamente. 
 
Sistema cerrado anticontaminante que lo hace ideal para la limpieza y 
descontaminación de: 

 
 Todo tipo de instrumentos dentales; fresas de diamante, carbono y 

tungsteno, etc.... 

 Instrumentos de Ortopedia como limas e instrumental fino de oftalmología. 

 Material de plástico, vidrio, tubos siliconados, succión, etc... 

10.4.2 DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO O GARHOX 
 
Solución acuosa al 2%, la cual debe activarse con el 
diluyente indicado.  El glutaraldehído inactiva virus y 
bacterias en menos de 30 minutos y las esporas de 
hongos  en  10  horas. La base desinfectante de 
glutaraldehído tiene un amplio espectro antimicrobiano: 
esporicida, virucida (lipofílicos e hidrofílicos), 
tuberculicida, fungicida. Es recomendado 
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particularmente para la desinfección y esterilización de instrumental que no puede 
exponerse a altas temperaturas. (Espejos, elementos de caucho y de plástico). 
 
10.4.2.1 Precauciones: El personal que manipule la sustancia debe usar guantes, 
tapabocas y lentes protectores como norma de seguridad y prevención. En caso 
de irritación se recomienda lavar con abundante agua en el área afectada.    Si 
persiste se debe consultar al médico. 
 
10.4.2.2 Instrucciones de manejo y preparación: Para la activación vierta 
suavemente el contenido del catalizador (frasco pequeño) en el recipiente grande 
que contiene la solución base y mezcle por inmersión sin agitar, para evitar la 
formación de espuma y vapores.  
 
Registre en   la   etiqueta adherida al recipiente con la   solución activada la   fecha 
de mezclado y la fecha de expiración.  La vida útil de esta solución activada es de 
30 días; Anote la misma información en las etiquetas autoadhesivas y colóquelas 
luego sobre las tapas de las cubetas donde se va a verter la solución. 
 
Vierta en cada cubeta la solución activada en forma suave por el borde de la cubeta 
evitando la formación de espuma y tápela inmediatamente con el fin de mantener la 
solución concentrada sin la emanación de vapores. Se recomienda mantener esta 
solución a una temperatura de 20°C. 
 
10.4.3 SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y EQUIPOS EUCIDA 

Es una solución ideal para desinfectar instrumentos y equipos no críticos, con el 
fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos. 
 

Activo contra: E. coli, staphylococcus aureus, 
Burkolderia cepacea, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Serratia 
marcescens, Klebsiella pneumoniae, 
Candida albicans y Aspergillus flavus. 
 
10.4.3.1 Recomendaciones para su 
uso:Equipos médicos, dispositivos termo 
sensibles no sumergibles como piezas de 
mano, superficies de camillas, sillas, 
barandas, mesas de pacientes,  mesas de 

procedimiento se instrumental no crítico. 
10.4.3.2 Instrucciones de uso 



 
PROCESO GESTIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO 

 
MANUAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

ESTERILIZACIÓN – P.S.S. 

Página 41 de 43 

Código: DH-M10 

Versión: 01 

Fecha Actualización: 
04-05-2021 

 

 Utilice elementos de protección personal 

 Lave y enjuague previamente el material o superficie de trabajo a 

desinfectar y luego aplique Eucida sobre la superficie exterior del 

instrumento. 

 Deje actuar por 5 minutos. 

 Eucida se evapora y no deja residuos. 

10.4.3.3 Precauciones 

 No aplique en conexiones eléctricas ni en rodamientos. 

 No apto para uso humano. NO INGIERA 

 Una vez agotado el contenido de Eucida enjuague el recipiente vacío y 

envíelo a reciclaje. 

 Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 30ºc, protegido del calor, 

fuego y lejos del alcance de los niños. 

 
11.NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
11.1 Decreto 4725/2005: Tiene por objeto, regular el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con 
la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, Exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 
médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte 
de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades 
en el territorio nacional determina que la vigilancia médica de los dispositivos 
médicos se debe realizar: 

 Fase de remarcado para su comercialización. 

 Fase de autorización para su comercialización. 

 Fase de post marcado, no sea durante el uso de estos dispositivos lo que 

hace necesario que la evaluación, de la seguridad el desempeño y su 

calidad, de confección de manera continua. 

Esta evaluación permitirá identificar los incidentes adversos o riesgos de incidentes 

adversos que pudieran ocurrir durante su uso. 

11.2 Decreto 4562 DE 2006: Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 86 del 
decreto 4725 de 2005 para los dispositivos médicos tales como catéteres, sondas, 
suturas y materiales de curación, gasas, algodones y vendas enyesadas, 
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espadrapos, apósitos, agujas hipodérmicas, preservativos, marcapasos, válvulas 
cardiacas, válvulas para hidrocefalia. 
 
Productos Odontológicos. Cementos, compuestos de moderna, siliconas, alginatos 
hidrocoloides reversible e irreversible, materiales para restauración y obturación de 
conductos radiculares, se encuentren amparados o no con registro, para su 
comercialización deberán obtener registro sanitario, en las condiciones establecidas 
en el presente decreto más tardar el 1° de abril de 2007". 
 
11.3 Resolución 2003 DE 2014: Por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
atención. 
 
Los prestadores de servicios de salud y todos aquellos establecimientos que presten 
servicios de salud, sea este o no un objeto social, deberán cumplir, para su entrada 
y permanencia en el sistema único de habilitación, con lo siguiente: 
 

a) De capacidad tecnológica y científica: son los estándares básicos de 
estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de 
salud por cada uno de los servicios que presten y necesarios para reducir los 
principales riesgos que amenaza la vida o la salud de los usuarios. 

b) Suficiencia patrimonial y financiera: Es el cumplimiento de las condiciones 
que posibilitan la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 

c) De capacidad técnico-administrativa. 
 
11.4 Estándar No 4 medicamentos y dispositivos médicos: El criterio 4.4 aplica 
para todos los servicios, se tienen definidas normas institucionales procedimientos 
para el control de su cumplimiento, que garanticen que no se rehúsen dispositivos 
médicos. En tanto se definan la relación y condiciones de reúso de dispositivos 
médicos los prestadores podrán reusar, siempre y cuando definan y ejecuten 
procedimiento basados en evidencia científica que demuestren que no implican 
reducción de la eficacia para la cual se utiliza el dispositivo medico ni riesgos de 
infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con 
seguimiento a través del comité de infecciones. 
 
11.5 Decreto 2200/2005: Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se 
dictan otras disposiciones. 
Capítulo VI del comité de farmacia y terapéutica para el caso de la P.S.S. se 
encuentra anexo al comité de seguridad de paciente (farmacovigilancia y 
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tecnovigilancia,) dentro de sus procesos no tiene servicio farmacéutico. Artículo 22. 
Comité de farmacia y terapéutica.  
Este Comité estará integrado por: 
 

1. El coordinados de la institución o su delegado. 
2. El coordinador (a) del área científica médica o quien haga sus veces. 
3. E representante de enfermería o quien haga sus veces. 
4. Un representante de la especialidad médica respectiva, cuando el tema a 

desarrollar o discutir lo requiera. 
5. Un representante del área administrativa y financiera cuando el tema a 

desarrollarlo discutir lo requiera. 
 
Artículo 23. Funciones del comité de seguridad de paciente deberá desarrollar, 
como mínimo, las siguientes funciones: 
 

1. Formular las políticas sobre medicamentos y dispositivos médicos en la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud en relación con la prescripción, 
dispensación, administración, sistemas de distribución, uso y control, y 
establecer los mecanismos de implementación y vigilancia de las mismas. 

2. Recomendar la utilización o no medicamentos de alertas emitidas por los 
entes de control. 

3. Conceptuar sobre las guías de manejo para el tratamiento de las patologías 
más frecuentes en la Institución. 

4. Establecer el Control de Infecciones detectadas Prestadora de Servicios de 
Salud, el impacto, seguimiento y evaluación de los perfiles epidemiológicos 
institucionales y la eficacia de la terapia farmacológica instaurada en los 
casos especiales. 

5. Recolectar y analizar los datos evidenciados por el servicio prestados, sobre 
la sospecha de la existencia de eventos adversos o cualquier otro problema 
relacionado con los medicamentos e informar los resultados al médico 
tratante, al paciente, al personal de salud, administradoras y a las 
autoridades correspondientes. 
 

NOTA: par la limpieza y desinfección de techos, pisos paredes de la infraestructura 
se siguen los lineamientos y se articula con el manual institucional generado desde 
la sección de servicios administrativos. 
 


