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1. DEFINICIONES 

 
BIOSEGURIDAD:  
 
Conjunto de normas y 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 frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la 
salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. 
 
 

2. GENERALIDADES:  
 
Al iniciar y finalizar la jornada laboral: 
 
1. se deben desinfectar todas las superficies  con toallas desechables 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.  

2. Luego 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 

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

4. 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. 

5. El proceso de toma y revelado de radiografías peri apicales se manipula con guantes por el 
contacto sobre los tejidos y fluidos del paciente. 

6. La placa revelada lavada y una vez seca. 
7. 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. 
 

3. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA ODONTOLOGICA  
 
a. Los trabajadores de la ESE se deben caracterizar por tener siempre una higiene personal 

escrupulosa, ya que esto ayuda a disminuir  riesgo de contaminación cruzada. 
b. Retirarse de las manos todos los artículos, como pulseras, reloj, anillos, los aritos deben ser 

menores a 1cm 
c. Examinar bien sus manos para verificar la presencia de cualquier lesión o herida. 
d. 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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e. 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. 

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

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

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

i. En caso de tener que romper la cadena asepsia antisepsia debido a un imprevisto debe usar 
guantes de transferencia. 

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

k. Cualquier residuo que se genere durante la atención del paciente de riesgo biológico 
(algodones, gasa, anatomopatologicos, 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). 

l. 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. 

m. 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). 

n. 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  

o. 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.  

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

q. 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.  

r. 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 5 a 7 veces dado que pierden su corte. Se desechan en 
guardianes 

s. Para la toma de radiografías, use guantes y barreras de protección tanto para la película como 
para el equipo de rayos x. 
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t. 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. 

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

v. 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. 

 

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 MINISTERIO DE LA Protección SOCIAL COLOMBIA Manual de de buenas prácticas de 
esterilización para los prestadores de servicios de salud. Resolución 02183 de 2004.  

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL COLOMBIA Conductas Básicas en bioseguridad, 
Protocolo Básico para el equipo de la salud.  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, Servicios 
Docentes Asistenciales - Bioseguridad - Guía de Conductas Básicas.  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, Bioseguridad, el 
autocuidado es clave.  

 http://www.cdc. 
 
 
 

4. DOCUMENTOS Y/O FORMATOS RELACIONADOS 
 

 Control de indicadores químicos: SO-FR-005 
 Hoja de control ambiental: SO-FR-009 
 Registro diario indicador biológico: SO-FR-011 
 Registro diario invima kardex: SO-FR-012 

 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 14/08/2015 Creación del documento por estandarización. 

   

 


