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1.                                                                                                                  OBJETIVO GENERAL  

Estandarizar el procedimiento que garanticen la bioseguridad de los Odontólogos, 
auxiliares, personal de aseo y personal en general que trabajan en Indomas Salud 
Oral . Garantizar una atención a nuestros pacientes y acompañantes segura.  
 

1.1 Objetivos específicos.  
• Prevenir la transmisión de infecciones a los profesionales, auxiliares y 
pacientes, mediante el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  
• Desarrollar políticas que promuevan la cultura del autocuidado relacionada 
con bioseguridad, para odontólogos, auxiliares, personal de aseo y personal en 
general, durante la permanencia en las instalaciones de Indomas Salud Oral 
• Educar al paciente y a su respectivo acompañante, sobre los cuidados que debe 
tener antes de asistir a consulta  
• Establecer las medidas de prevención de accidentes en el personal que está 
expuesto a riesgo biológico, al estar en contacto con sangre u otro tipo de fluidos 
corporales, aerosoles y microorganismos que pueden causar algún tipo de 
patología. 
 

 2. ALCANCE  
Desde que el odontólogo, auxiliar odontológica, personal de aseo y personal administrativo 
ingresan a la institución hasta que el momento que se ausentan de las instalaciones.  
Este alcance también aplica para los pacientes, acompañantes y personas que nos visitan, 
las cuales son direccionadas e informadas por el personal del consultorio, sobre el protocolo 
que deben llevar para ingresar a nuestras instalaciones.  
 
3. JUSTIFICACIÓN  
Brindar una atención segura a todo nuestro personal y a las personas que nos visitan.  
 
4. MARCO LEGAL  
• Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales.  
• Decreto 1543 de 1997. Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las 
otras enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  
• Decreto 2240 de 1999. Por el cual se dictan las normas en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud.  
• Resolución número 4445 de diciembre de 1996. Por la cual se dictan las normas para el 
cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 9 de 1979, en lo referente a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas. 
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• Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares.  
• Resolución 970 de 1996. Por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos especiales, provenientes de establecimientos que realizan actividades 
relacionadas con el área de la salud.  
• Decreto 1669 de 2002 De los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000.  
• Marzo de 2002. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares en Colombia, Ministerios del Medio Ambiente y de Salud,  
• Resolución 02813 del 09 de Julio de 2004. Manual de buenas prácticas de esterilización 
para prestadores de servicios de salud. Ministerio de la Protección Social.  
• Resolución 312 de 2019. Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 
Salud y seguridad en el trabajo SG-SST.  
• Resolución 3100 de 2019. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud 
y se adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud.  
• Resolución 385 del 20 de mayo de 2020 Por la cual se declara emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus. 

Las medidas, acciones y lineamientos, señaladas en el presente documento son susceptibles 
de modificaciones y actualizaciones, frente al marco normativo establecido por el Gobierno 
Nacional, Estándares Internacionales, Organización Mundial de la Salud. 

DEFINICIONES 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores 
en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 
provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado 
de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. 
 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía OSHA 3990 y 3993S Guía de Preparación 
de Lugares de Trabajo para el COVID19, durante un brote de la COVID-19, cuando no 
pudiera ser posible eliminar el riesgo, las medidas de protección son listadas desde la más 
efectiva hasta la menos efectiva cuenta de ello son controles de ingeniería, controles 
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administrativos y prácticas de trabajo seguras (un tipo de control administrativo) y el uso 
de Elementos de protección personal (EPP). 

1.1 CONDICIONES DE ALARMA POR PRESENCIA DE SÍNTOMAS Y REPORTE 

Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término 
medio de 5 a 6 días, pero pueden tardar hasta 14 días, por eso los colaboradores deberán 
informar inmediatamente en los canales dispuestos por la empresa para tal fin (llamada 
telefónica, correo electrónico, whatsapp) la presencia de algún síntoma. 
 
Los síntomas de alerta comunes son fiebre, cansancio, tos seca.  
 
Algunas personas también pueden experimentar (síntomas poco comunes) 

• dolores y molestias 

• congestión nasal 

• abundante secreción nasal 

• dolor de garganta 

• diarrea 
 

Convivencia con una persona de alto riesgo: 

Si se convive con mayores de 60 años o con personas con enfermedades preexistentes de 
alto riesgo para el COVID-19 como diabetes, enfermedad cardiovascular, Hipertensión 
Arterial (HTA), Accidente cerebrovascular (ACV), VIH, Cáncer, uso de corticoides o 
inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Mal Nutrición 
(Obesidad, Desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar 
medidas de precaución como:  
 

• Mantener distancia al menos de 2 metros. 

• Usar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 
persona de riesgo, al cocinar, al servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Si es posible, asignar un baño y una habitación individual para la persona de riesgo, 
si no es posible, aumentar la ventilación, limpieza y desinfección de las áreas del 
hogar. 

• Cumplir las indicaciones del lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por 
el ministerio de salud. 

• Lavar, desinfectar de forma regular superficies de paredes, pisos, ventanas, 
barandas e incrementar estas actividades en las superficies de closets, roperos, 
armarios, interruptores de luz, puertas, gavetas y todos aquellos elementos con los 
que la familia tiene contacto directo. 
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• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que sea de uso diario, como computadores, mouse, celulares, control remoto, se 
limpian con un trapo limpio con alcohol al 70% o con agua y jabón. 

• Lavar con regularidad, fundas, almohadas, sabanas, etc. 
 
 
5. PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD  
Para todo el personal:  
 
• Este protocolo se realizará en la atención de cada paciente.  
• Todo paciente debe considerarse potencialmente infectado. 
 • Mantenga las uñas cortas, sin esmalte y no utilizar uñas postizas.  
• No usar anillos, pulseras, manillas, reloj y demás accesorios.  
• Mantener el cabello totalmente recogido dentro de las instalaciones  
• No consumir alimentos, ni bebidas en el consultorio, en las áreas de atención, 
esterilización o en el laboratorio.  
• Mantenga actualizado el esquema de vacunación general de acuerdo con lo establecido 
por el ministerio y la institución para los trabajadores de la salud.  
• Durante la atención no se debe salir del consultorio, y se deben retirar los elementos 
usados en la atención dentro del consultorio para evitar contaminación cruzada.  
• No debe ingresar al consultorio el celular.  
• Dentro del consultorio no debe haber objetos personales del personal o los profesionales. 
Una vez el personal asistencial ingrese en el consultorio, no debe salir del mismo hasta la 
terminación de la atención.  
• El consultorio sólo debe tener los objetos e instrumental de la atención del paciente, el 
profesional debe informar a la auxiliar los insumos, instrumental y equipos que necesita 
para la atención con cada paciente. 
 
Cuando el paciente refiere un problema en su salud oral o en su tratamiento odontológico 
y se pone en contacto con Indomas Salud Oral, el profesional debe realizar una valoración 
remota de la condición del paciente mediante preguntas, fotos e incluso video llamada, con 
el fin de observar la situación odontológica que presenta (tele odontología). Una vez 
realizada la valoración el doctor debe definir si se dan instrucciones para el manejo del 
problema en casa tales como: prescribir medicamentos, enjuagues, explicar con videos o 
medios didácticos como solucionar el problema; o si se le asigna al paciente una cita de 
urgencia odontológica. 
 
En caso de que la atención de urgencia sea necesaria, se aplicara el siguiente protocolo:  
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6. ASIGNACIÓN TELEFÓNICA DE CITA 
 

Se le debe explicar al paciente las condiciones de atención, la importancia de seguir todos 
los protocolos y de brindar información veraz.  Se debe realizar el siguiente cuestionario al 
paciente: 

 

• ¿Tiene o ha tenido fiebre en los últimos 14 días?   

• ¿Ha tenido problemas respiratorios (incluida tos) durante los últimos 14 días?   

• ¿Ha estado en contacto con personas que hayan tenido cuadros de fiebre, tos, y/o 

 dificultad respiratoria los últimos 14 días?   

• ¿En los últimos 14 días, usted o alguien de su grupo familiar o social ha tenido 

 contacto con alguien diagnosticado con SARS-CoV-2 o con sospecha de contagio?  

• ¿Ha participado recientemente en alguna reunión o ha tenido contacto cercano con 

muchas personas desconocidas?  

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es SÍ, la cita deberá ser pospuesta  al menos 

un mes después. Si la respuesta a todas las preguntas es NO, agendar cita al paciente.   

6.1 La persona encargada del agendamiento de pacientes deberá tener presente:  

• Asignar la cita según la prioridad y la condición indagada del paciente.   
• Preguntar al paciente por el estado actual de su tratamiento de odontología y 

necesidades puntuales de atención (ejemplo: si el paciente relata que   tiene dolor 

o inflamación), para distribuir mejor los tiempos en la agenda.   
• No sobre agendar y espaciar las citas entre un paciente y otro, según el 

 procedimiento al cual vaya a ser sometido. Este aspecto es importante para evitar 

 aglomeraciones en la sala de espera. MINIMO 45 MINUTOS POR PACIENTE.  
• Permitir que, en la programación de agenda, entre paciente y paciente exista un 

lapso  mínimo de tiempo libre de pacientes y acompañantes para garantizar:   

- Adecuada limpieza y desinfección de las zonas clínicas.   

- Preparación de la sala de espera.   

- Evolución de la atención en la historia clínica.   
- Preparación de la próxima consulta (incluye revisión de historia y 

evoluciones).   

6.2 Recomendaciones para comunicar a los pacientes:   

• Solicitar puntualidad en el cumplimiento de las citas (no llegar antes ni después).   

• Indicar al paciente que, en caso de que su estado de salud varíe desde el día de 
asignación de la cita hasta el de atención, se informe oportunamente e informar con 
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anticipación en caso de no asistencia.   

• Recomendar al paciente asistir solo a la cita o, en casos de requerir acudiente, asistir 
con una sola persona sin comorbilidad, menor de 60 años y que siga las mismas 

indicaciones que el paciente.   

• Indicar al paciente que debe asistir con tapabocas y que, en lo posible, no lleve 
objetos en las manos (bolsas, revistas, periódicos, billetera, celular, etc.) también 

aplica para el acompañante.   

• Recomendar excelente higiene oral y seda dental en casa y, por ningún motivo, 

utilizar las áreas del consultorio para cepillarse sus dientes.   

• Promover el pago electrónico o, en caso de pago en efectivo, llevar el dinero exacto. 

  

6.3 Confirmación de la agenda:   

• Realizar llamada telefónica de confirmación de la cita un día antes o el mismo día.  

• Actualizar el estado de salud del paciente con el fin tomar medidas de reasignación 

 de citas.   

• Si el paciente lo desea, se le puede ofrecer la opción de permanecer en el vehículo 
o afuera del consultorio/edificio, donde podrá ser contactado por teléfono cuando 

llegue su turno de atención.   
 

6.4 PREPARACIÓN DEL INICIO DE LA JORNADA EN EL CONSULTORIO 
Recomendaciones generales para todo el personal:  

• Se debe manejar todo paciente como potencialmente infectado. 

• Se debe tomar la temperatura de los empleados diariamente antes del ingreso al 
consultorio. 

• Utilice todos los elementos de protección personal (EPP) como está indicado. 

• Únicamente ingerir alimentos y bebidas en las áreas destinadas para este fin.    

• Lávese cuidadosamente las manos frecuentemente cada que toque algún 
instrumento, alguna parte del EPP etc.  Según el protocolo de higiene de manos 

universal,  utilizando la técnica correcta y los cinco momentos indicados para el 

lavado de  manos (antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea 
limpia/aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de 

tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente) Ver figura 1.   

• Solo tener instrumental necesario para la atención del paciente, no tener insumos 
sobre las mesas cerca de la unidad odontológica. 

• Los uniformes deberán lavarse diariamente (Pijama, batas y gorros). 

• Mantenga las uñas cortas, sin esmalte, sin aretas, anillos, pulseras, reloj, manillas. 

• Mantener el cabello totalmente recogido.    

• Realizar la limpieza de superficies con hipocloritos al 0.5%, no solo para áreas 
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asistenciales sino también para áreas administrativas como recepción, sala de 
espera, esto debe realizarse de manera frecuente, es decir, varias veces al día, esto 
con el fin de evitar la permanencia de microorganismos en las superficies.  

• Del cumplimiento estricto de todos estos lineamientos depende el funcionamiento 
del consultorio. Se deben cumplir a cabalidad pues cualquier error puede acarrear 
un riesgo potencial de infección de todo el personal y de sus familias. 

• Se debe reportar cualquier cambio en el estado de salud tanto del personal como 
de la familia. Si hay algún cambio es mejor no asistir al trabajo. 

 
Figura 1. Técnica de lavado de manos 
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6.5 Ingreso del personal al consultorio:  
Al llegar al consultorio el personal (odontólogos, auxiliares) deberá aplicar el 

siguiente protocolo de sanitación:   

• Llegar al consultorio de tapabocas   

• Higienización de manos. 

• Aspersión de sus zapatos y ropa utilizando amonios cuaternarios de quinta 

 generaciones libres de aldehídos y formaldehídos. Utilizar tapete o toallas 

absorbentes en el piso para evitar accidentes por humedad.   

• Una vez realizado el paso anterior, dirigirse al sitio destinado en el consultorio para 
realizar el cambio de ropa por el uniforme y zapatos de uso exclusivo para el 

ambiente clínico.   

• Llevar su ropa de calle al locker  
 

6.6 Preparación inicial del consultorio   
 

• Abrir ventanas y puertas para asegurar una adecuada ventilación.   

• Limpiar todas las áreas de la sala de espera (manijas, mesas, objetos electrónicos, 
teléfonos, etc.) primero con agua y jabón y luego desinfectar con hipoclorito diluido 
al 0.5% o amonios cuaternarios de quinta generación libres de aldehídos y 
formaldehídos. Todo lo anterior usando los elementos de protección personal: 
guantes de caucho industrial, delantal, gafas y tapabocas desechable. 

• Verificar que no haya objetos innecesarios en las superficies, retirar de la sala de 
espera juguetes, revistas, botellón de agua, vasos etc. 

• Poner dispensador de alcohol glicerinado visible en la entrada de la sala de espera. 

• Mantener la puerta de la clínica siempre abierta para evitar contacto con ella a la 
entrada y salida de cada paciente. 

• No usar ventiladores ni aires acondicionados excepto los que tienen filtro 

purificador.  

• Se permite solo un paciente o acompañante en la sala de espera  

• Poner espray desinfectante con hipoclorito diluido al 0.5% o amonios cuaternarios 
de quinta generación libres de aldehídos y formaldehídos a la entrada del 
consultorio para que cada paciente desinfecte sus zapatos antes de entrar. Poner 
papel desechable absorbente o tapete para secar los excesos. 
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6.7 Elementos de Protección Personal EPP 

Profesional:  

• Uniforme de tela antifluidos de manga larga y zapatos de uso exclusivo para el 
consultorio. Desinfectarlo según sea necesario, hacerlo siempre al final de la 
jornada, llevarlo en una bolsa para lavarlo. 

• Bata manga larga quirúrgica desechable: Se debe usar por encima de la bata 
antifluidos, solo durante la atención del paciente y debe cambiarse entre paciente y 
paciente. 

• Gorro de tela antifluido: debe usarse en la atención de todos los pacientes y en 
cualquier procedimiento, más aún cuando se realizan procedimientos que generen 
aerosoles. El Gorro es de uso personal. 

• Gorro desechable: se debe usar encima del gorro antifluidos. Recoger el pelo y las 
orejas por dentro de ambos gorros. Desecharlo por paciente 

• Tapabocas de alta eficiencia tipo N95: desecharlo después de 8 horas de uso. 
Mientras no se esté usando y no haya cumplido su vida útil se puede guardar en una 
bolsa de papel Kraft. 

• Tapabocas quirúrgico: usar por encima del N95 y desecharlo por paciente. 

• Gafas y careta: limpiar y desinfectar después de cada paciente. 

• Guantes: uso por paciente. Usar guantes intermedios en caso de necesitar 
manipular cajones, teclados, etc. 
 

Auxiliar de consultorio: 

  Debe usar los mismos elementos de protección personal que el odontólogo si lo va 
a asistir durante la consulta al paciente. Si no va a asistir al Dr, debe mantener puesto 
todo el tiempo el uniforme de tela antifluidos de manga larga, bata quirúrgica y 
gorro desechable y zapatos de uso exclusivo para el consultorio, el tapabocas de alta 
eficiencia tipo N95, el gorro antifluidos y las gafas de protección ocular. Se debe 
desinfectar el uniforme de tela antifluidos regularmente con aspersión de solución 
de hipoclorito al 0.5%. 

Recepcionista:  

 

• Uniforme de tela antifluidos de manga larga y zapatos de uso exclusivo para el 
consultorio. Desinfectarlo según sea necesario, hacerlo siempre al final de la 
jornada, llevarlo en una bolsa a casa para lavarlo diario. 
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• Gorro de tela antifluidos: se debe recoger el pelo y las orejas por dentro del gorro. 
Es de uso personal. Llevarlo a una bolsa para lavarlo diario. 

• Tapabocas quirúrgico: debe usarse durante todo el día, cambiando el mismo si se 
contaminó, si está húmedo, si se retiró para algo se debe tomar uno nuevo. 

• Protección ocular: uso de monogafas se debe limpiar y desinfectar al inicio del día, 
durante el día y al finalizar la jornada. 

• Guantes: para recibir dinero, tarjetas del paciente etc. Lavado de manos recurrente. 

Personal de aseo:  

• Uniforme de tela antifluidos de manga larga y zapatos de uso exclusivo para el 
consultorio. Desinfectarlo según sea necesario, hacerlo siempre al final de la 
jornada, llevarlo a una bolsa para lavarlo diario. 

• Gorro de tela antifluidos: se debe recoger el pelo y las orejas por dentro del gorro. 
Es de uso personal. Llevarlo en una bolsa a casa para lavarlo diario. 

• Tapabocas quirúrgico: debe usarse durante todo el día, cambiando el mismo si se 
contaminó, si está húmedo, si se retiró para algo se debe tomar uno nuevo. 

• Gafas: para protección ocular 

• Guantes industriales y delantal plástico. 

Secuencia para colocar los EPP  

• Polainas 

• Batas y delantales.   

• Gorro.   

• Protección respiratoria.   

• Protección visual.  

• Guantes.   

Secuencia para retirar los EPP   

• Guantes.   

• Protección visual.   

• Batas y delantales.   

• Gorro.   

• Protección respiratoria.  

• Polainas 
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6.8 INGRESO DE PACIENTES Y TERCEROS AL CONSULTORIO 

• Pedir al paciente que realice la desinfección de sus zapatos ANTES DE ENTRAR A LA 
SALA DE ESPERA con el spray desinfectante y que seque los excesos pisando un papel 
absorbente. 

• Una vez adentro, pedir al paciente que deseche el papel absorbente en la caneca al 
lado de la puerta y que se higienice las manos con el alcohol glicerinado. 

• Medir la temperatura del paciente y acudiente con termómetro personal sin 
contacto y registrar la información en un formulario o en la evolución del paciente. 

Debe registrar 37.3 o menos.  

• Indicarle al paciente que espere de ser necesario en las sillas dispuestas para 
mantener el distanciamiento. 

• De ser necesario, la recepcionista deberá usar guantes para manipular cualquier 
objeto que se reciba por parte del paciente (documento de identidad, tarjetas, 

efectivo, lapiceros, etc.).   

• Sugerir al paciente el pago a través de plataformas virtuales como transferencias, 

aplicaciones o código QR.   

• Para pago en efectivo, solicitar el dinero exacto.   

• Solicitar al paciente que firme el consentimiento informado.   
 

6.9 INGRESO DEL PACIENTE AL ÁREA CLÍNICA   

• El paciente deberá dejar sus pertenencias, incluido el tapabocas con el que llegó, en 

un área destinada para tal fin.   

• Saludar al paciente evitando contacto físico y mantener una distancia de 2 metros 

mientras no se esté atendiendo.   

• Realizar higienización de manos con alcohol glicerinado o agua y jabón por parte de 
paciente. En este momento se verifica que sí tenga una correcta higiene de manos; 

en caso de que no, hacer educación al respecto.   

• Disponer al paciente en el sillón odontológico para proceder a la atención clínica.   

• Dotar al paciente con: Babero, gafas protectoras y poner barreras adicionales en 

caso de que se considere necesario.   

• Darle un enjuague bucal antimicrobiano (Se recomienda el enjuague bucal pre-
procedimiento que contenga agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno al 1%. 

• Realizar la atención evitando al máximo el uso del aire a presión, la pieza de alta y 
baja velocidad. Si es posible usar el dique de goma. 

• No utilizar recipientes intermedios para la disposición de residuos (todo debe ir 

 directamente al guardián y a la caneca roja).   

• Colocar guantes de transición en caso de ser necesaria manipulación de cajones o 
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zonas no críticas.   
 

7 SALIDA DEL PACIENTE DEL CONSULTORIO  

Procedimiento del paciente  

• Retirar gafas y baberos (por parte del auxiliar).   

• Permitir la ubicación del tapabocas al paciente.   

• Realizar higienización de manos con alcohol o lavado de manos.   

• Tomar objetos personales y retirarse inmediatamente del consultorio.   

Procedimiento del personal: Odontólogos/Especialistas   

• Retirar los EPP en el orden adecuado (guantes, protección visual, bata, gorro, 

protección respiratoria).   

• Desechar los EPP de un solo uso en las canecas correspondientes.   

• Permitir que el personal asistencial realice la desinfección de la bata en caso de no 
ser desechable. 

• Realizar el lavado de manos.   

• Evolucionar la atención del paciente. Es importante que registre el protocolo usado. 

  
• Lavar o higienizar otra vez las manos después de la evolución en la historia clínica. 

  
• Esperar la atención del próximo paciente en un sitio distinto al área clínica.   

 Auxiliar:   

• Mantener sus EPP mientras realiza el proceso de limpieza y desinfección.   

• Ayudar al clínico a la desinfección de su bata y recibir el visor para su 
desinfección.  

• Botar elementos desechables usados con el paciente.   

• Desinfectar los EPP reutilizables de los pacientes (gafas).  

• Recoger el instrumental y hacer el procedimiento de esterilización (incluir pinzas 
de ortodoncia y piezas de mano), con todos los EPP, en una poceta profunda y 

evitando salpicaduras.   

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies: Limpieza de pisos, mesones y 
superficies con agua jabonosa o jabón enzimático. Desinfección de la unidad 
(testera, apoyamanos, escupideras y lámpara), mesones y superficies con 
amonios cuaternarios de quinta generación libres de aldehídos o alcohol al 70%. 
Para equipos biomédicos, como lámpara de fotocurado, seguir las indicaciones 
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del fabricante. Limpiar cámaras, teclados, mouse, etc. después de cada paciente, 
idealmente con paños humedecidos con amonio cuaternario de quinta 
generación libres de aldehídos o alcohol al 70%.   

• Desinfección de su bata y visor.   

• Lavado de manos cuando se ha finalizado el proceso de limpieza.   
 

8  FINALIZACIÓN DE LA JORNADA EN EL CONSULTORIO  

• Realizar limpieza y desinfección del consultorio completo tanto áreas clínicas como 

administrativas y sala de espera.   

• Eliminar todos los EPP desechables en la bolsa roja.   

• Realizar la desinfección de los EPP reutilizables con amonios cuaternarios de quinta 

 generación libres de aldehídos.  

• Al salir del área clínica se debe realizar el cambio de ropa y zapatos y garantizar el 

 adecuado lavado y desinfección de la ropa utilizada durante la jornada. 

Anexo 1. 

DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA Y EQUIPOS 
 

8.9 HIPOCLORITO DE SODIO a 5000 ppm 
PREPARACIÓN: 
Se realiza la preparación a 5000 ppm para el aseo y desinfección de baños. La preparación 
se realiza de la siguiente forma: 
Hipoclorito comercial  al  5%  y  deseamos  preparar  al  0.5%  (5000   ppm).  Es necesario 
preparar 1 litro = 1000 c.c. de hipoclorito al 0.5%. FORMULA: 
 

 
 

    
 
Se debe agregar 100 c.c. de hipoclorito de sodio al  5% a 900  c.c. de agua para  tener 1000 
c.c. de una dilución al 0.5%. 
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PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA: 

Responsable: Auxiliar en Salud Oral 

1. Terminada la atención del paciente, la auxiliar se coloca los elementos de protección 
personal necesarios y lleva al consultorio los implementos y sustancias para la 
desinfección: cepillo de mango largo, Formula de hipoclorito y toallas desechables. 
2. Con la ayuda de un atomizador que contiene Formula  de hipoclorito previamente 
preparado se aplica por aspersión sobre mesones, muebles, Piezas de alta, baja velocidad 
y el resto de la unidad odontológica lo cual incluye el mueble, el cabezote de la lámpara, 
cabecera, bandeja, la jeringa triple y la escupidera dejando el producto actuar y se limpia 
si hay excesos luego con una toalla desechable, después de ser utilizada se debe desechar 
en la caneca de residuos Biosanitarios, no se requiere enjuagar. El eyector se coloca a 
succionar agua finalizando la jornada con Formula hipoclorito por 30 segundos. La pieza de 
alta se drena entre pacientes antes de ser desinfectada. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE EQUIPOS (PIEZAS DE MANO, LAMPARAS DE 
FOTOCURADO, CAVITRÓN, SCALER, ETC) 

Responsable: Auxiliar en Salud Oral 

 

Luego de utilizar dichos equipos, con la ayuda de un atomizador que contiene Formula 
de hipoclorito previamente preparado se aplica por aspersión sobre los mismo dejando 
el producto actuar y se limpia si hay excesos luego con una toalla desechable, después 
de ser utilizada se debe desechar en la caneca de residuos Biosanitarios, no se 
requiere enjuagar. 
 

DESINFECCIÓN DE VISORES Y GAFAS (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) 
 
Los Visores y las gafas son desinfectados entre pacientes debido a los aerosoles resultantes 
de los procedimientos odontológicos, de la siguiente forma: 
 
Procedimiento: 
 
1. Lavar con Jabón y Formula de hipoclorito utilizando un cepillo de cerdas suaves durante 

2 minutos teniendo especial énfasis en hendiduras y esquinas en donde se pueden 
acumular fluidos. 

2. Enjuagar con agua en forma abundante eliminando los residuos del desinfectante. 
3. Secar completamente con toalla desechable. 
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PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE DE ATENCIÓN ODONTOLOGICA: 

Responsable: Auxiliar en Salud Oral 
Terminada la atención del paciente, la auxiliar se coloca los elementos de protección 
personal necesarios y lleva al consultorio los implementos y sustancias para la desinfección. 
Con la ayuda de un atomizador que contiene hipoclorito previamente preparado se aplica 
por aspersión sobre el ambiente donde se realizó la atención del paciente. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE LA PLANTA FISICA:  
 
Áreas Asistenciales: Consultorios, Ambiente de Esterilización. 
 

Responsable: Auxiliar en salud oral. En la mañana y al finalizar el día. (Entre paciente y 
paciente es responsabilidad de la auxiliar en salud oral como se describió previamente.) 
1. Señalice la zona (colocar letrero de precaución) 
2. Colóquese los elementos de protección personal: Gafas y guantes de caucho. 
3. Recolecte los residuos de papeleras (se comienza por las grises, verdes y por último los 

rojos) y coloque bolsas nuevas. 
4. Desinfecte los pisos con un trapero dispuesto para tal fin utilizando la técnica de doble 

balde de la siguiente manera: Disuelva 2 ml de hipoclorito por litro de agua en dos 
baldes, en el primer balde escurra el trapero con hipoclorito y desinfecte el piso desde 
lo más sucio a lo más contaminado, o bien desde el centro hacia sus rincones, con el 
segundo balde desinfecte el trapero y desinfecte nuevamente del mismo modo. No se 
requiere enjuagar. 

 
Sala de espera, Corredor, Área Administrativa, ambiente de aseo. 
 

Responsable: Auxiliar de Servicios Generales 
1. Señalice la zona (colocar letrero de precaución) 
2. Colóquese los elementos de protección personal: guantes de caucho y delantal 

impermeable. 
3. Recolecte los residuos de papeleras (se comienza por los grises, verdes y por último 

los rojos) y coloque bolsas nuevas. 
4. Desinfecte los pisos con un trapero dispuesto para tal fin utilizando la técnica de doble 

balde ya descrita. 
5. Retire la suciedad visible de las sillas, escritorios, los pomos de las puertas y demás 

superficies limpiándolas y desinfectándolas, aplicando hipoclorito con atomizador en 
chorro sobre las superficies dejándolo actuar y retirando el producto con una toalla 
desechable. 
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Unidades sanitarias 
 

Responsable: Auxiliar de Servicios Generales 
1. Señalice la zona con letrero de precaución 
2. Colóquese los elementos de protección personal: Gafas, guantes de caucho y delantal 

impermeable. 
3. Retire la bolsa roja con los residuos de la papelera. 
4. Lave y desinfecte el lavamanos, la papelera y el sanitario estregándolo con escobillón 

con Hipoclorito a 5000 ppm previamente preparado. 
5. Limpie el espejo con un paño húmedo. 
6. Desinfecte los pisos con un trapero dispuesto para tal fin utilizando la técnica de doble 

Valde ya descrita. 
 

8 MEDIDAS DE CONTROL DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

Al salir de la Vivienda: 
 

• Estar atentos a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad 
y acceso a lugares públicos. 

• Visitar aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar las conglomeraciones de 
personas. 

• Designar a un adulto para hacer las compras y que no pertenezca a ningún grupo de 
alto riesgo. 

• Restringir la visita a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

• No saludar de beso, abrazo ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

• Usar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios. 

• En casa debe usar tapabocas si presenta síntomas respiratorios o si convive con 
personas que pertenecen al grupo de riesgo. 

 
Al regresar a la vivienda: 
 

• Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo con el protocolo del ministerio de Salud. 

• Evitar saludar de mano y de beso y mantener la distancia. 

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, realizar el cambio de ropa. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con jabón y agua caliente que no 
queme las manos y secarse por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

• No sacudir las prendas antes de lavarlas para reducir el riesgo de dispersión del virus 
a través del aire. 
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• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar las superficies y áreas de uso 
regular. 

 

Atentamente,  
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Isabel Agudelo Mejia 
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