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1. Información General del Documento 

Objetivo:  Establecer los criterios de Bioseguridad ajustados a la normatividad vigente que 

se aplicarán en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Colombia, para la protección de los estudiantes, docentes, personal 

administrativo, de servicios generales, pacientes y demás usuarios, frente al 

riesgo generado por la pandemia de la COVID-19.  

Alcance: Las medidas de bioseguridad establecidas en este manual y en los protocolos 

que de este se derivan son de obligatorio cumplimiento para estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de servicios generales (aseo y vigilancia), 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. 

Definiciones: Acciones de Formación Continua: actividades de capacitación del talento 

humano autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad, 

dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, 

habilidades, aptitudes y actitudes, para su actuación idónea en cada uno de los 

servicios de salud que sean ofertados. 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación 

de la COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario 

u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 

el paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 

mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 

fómites, superficies de la habitación o animado (personal de salud, otro 

paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en 
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este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 

último para alto riesgo biológico. 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones 

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 

impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 

los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 

contacto con el paciente. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a 

un nivel en el cual no generen infecciones. 

Asepsia: conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes 

patógenos en determinado organismo, ambiente u objeto. 

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. 

COVID-19: enfermedad respiratoria de origen infeccioso causado por el SARS-

CoV-2, que presenta manifestaciones de leves a graves provocando 

insuficiencia respiratoria. 

Desinfección: destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto 

sobre las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, 

pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis. 

Desinfectante: germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Los desinfectantes se aplican sólo 
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sobre objetos inanimados. 

Docencia servicio: vínculo funcional que se establece entre instituciones 

educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano 

en salud o entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas 

disponga de escenarios de práctica en salud. Este vínculo se funda en un 

proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de largo 

plazo, concertado entre las partes de la relación docencia – servicio. 

Elemento de protección personal (EPP): de acuerdo con los Centers for Disease 

Control and Prevention y la Occupational Safety and Health Administration, los 

EPP corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado para la protección 

contra materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo con el 

escenario de exposición. 

Hipoclorito: compuesto ampliamente utilizado como desinfectante. Los 

desinfectantes que tienen este compuesto poseen un efecto rápido sobre una 

gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 

general. Dado que este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce 

además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dichos productos. 

Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico 

de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegradabilidad de las soluciones antisépticas. 

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y 

no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre 

ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el 

respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 

Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes 

al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. 

Mascarilla quirúrgica (tapabocas quirúrgico): elemento de protección personal 
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para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de 

partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener 

microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material contaminado: aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado. 

Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

Normas de bioseguridad: cánones, medidas y protocolos de precaución que 

debe aplicar el personal involucrado en las actividades de asistencia en salud 

con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas 

de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o de los resultantes de 

manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de 

todo paciente, independiente de su estado de salud.  

Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse 

como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de 

servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo 

o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el 

riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 

secuelas evitables. 

Residuo biosanitario: todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. 

Residuos peligrosos: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 

entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 
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Relación Docencia-Servicio: vínculo funcional que se establece entre 

instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar 

talento humano en salud o entre instituciones educativas cuando disponga de 

escenarios de práctica en salud; este vínculo se funda en un proceso de 

planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo, 

concertado entre las partes de la relación docencia - servicio. 

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés (Severe 

Acute Respiratory Syndrome). 

SARS-CoV-2: nombre acortado del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 

de asignar nombres a los nuevos virus. 

Técnica aséptica: distintos procedimientos que se utilizan para conservar la 

ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de 

equipos y materiales. 

Documentos de 

Referencia (Opcional): 

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento de bioseguridad para 

la prestación de servicios relacionados con la atención de la salud bucal 

durante el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). Versión 0.2 

2020.  Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GIPS31.pdf 

2. Rectoría. Universidad Nacional de Colombia. Resolución número 338 DE 

2020 [Internet]. 2020. Disponible en: 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=95361 

3. Universidad Nacional de Colombia. Protocolo para retorno a algunas 

actividades presenciales en los campus e instalaciones de la Universidad 

Nacional de Colombia. 2020. Disponible en 

https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/coronavirus/protocolo-

de-regreso.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf
https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/coronavirus/protocolo-de-regreso.pdf
https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/coronavirus/protocolo-de-regreso.pdf
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4. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1155 de 2020, por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo de corononavirus COVID-19 en la prestación de servicios 

de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación. 

Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DI

J/resolucion-1155-de-2020.pdf 

5. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Odontología. Manual de 

Bioseguridad y Esterilización. 2012. Disponible en 

http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/manual_bioseguri

dad%20y%20esterilizacion_abril_2013.pdf 

6. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos generales para el uso 

de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. Versión 03.  2020. 

Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GIPS18.pdf 

7. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía con lineamientos mínimos 

para la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco 

de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19. Versión 02. 2020. 

Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GMTG15.pdf 

8. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 666 de 2020, por medio 

de la cual se adopta el “Protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 

COVID-19”. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DI

J/resolucion-666-de-2020.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1155-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1155-de-2020.pdf
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/manual_bioseguridad%20y%20esterilizacion_abril_2013.pdf
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/manual_bioseguridad%20y%20esterilizacion_abril_2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-666-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-666-de-2020.pdf
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9. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para kit de elementos 

mínimos de protección para personal de la salud. Versión 02. 2020. 

Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GMTG16.pdf 

10. Asociación Colombiana de Infectología - Instituto de Evaluación Tecnológica 

en Salud. Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de 

atención para COVID-19. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ta

bla-epp-consenso.pdf 

11. Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones para el uso adecuado  

de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores de 

la salud expuestos a COVID-19 en el trabajo y en su domicilio. Versión 01. 

2020. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GIPS20.pdf 

12. Baldión Paula Alejandra. Guerrero Camilo. Cruz Alberto. Oliveros Henry. 

Riesgo de exposición asociado con el comportamiento dinámico de los 

aerosoles durante los procedimientos dentales en clínicas odontológicas. 

Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Colombia. 2020. 

13. Asociación Colombiana de Infectología - Instituto de Evaluación Tecnológica 

en Salud. Consenso Colombiano de Atención, diagnóstico y manejo de la 

infección por SARS-CoV-2 / COVID-19 en establecimientos de atención de 

la salud. Capítulo VIII. Prevención y control de la infección intrahospitalaria 

por SARS-CoV-2 / COVID-19. Junio 2020. 

http://www.iets.org.co/Archivos/853-2765-1-PB.pdf 

14. Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo. 

Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por 

exposición ocupacional al COVID-19. Versión 02. 2020. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/tabla-epp-consenso.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/tabla-epp-consenso.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf
http://www.iets.org.co/Archivos/853-2765-1-PB.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GPSG04.pdf 

15. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento para la atención de 

urgencias por alteraciones de la salud bucal, durante el periodo de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). Versión 01. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/GIPS26.pdf 

16. Ministerio de Salud y Protección Social. Orientaciones para la restauración 

de los servicios de salud en las fases de mitigación y control de la 

emergencia sanitaria por COVID19 en Colombia. Versión 03. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/PSSS05.pdf 

17. Ministerio de Salud y Protección Social. Manual de bioseguridad para 

prestadores de servicios de salud que brinden atención en salud ante la 

eventual introducción del nuevo coronavirus (NCOV-2019) a Colombia. 

Versión 01. 2020. 

18. Ministerio de Salud y Protección Social. 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 servicios de salud y 

se adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de 

servicios de salud”. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%2

0No.%203100%20de%202019.pdf 

19. Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de Acción para la Prestación 

de Servicios de Salud durante las Etapas de Contención y Mitigación de la 

Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). Versión 03. 2020. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

procedimientos/PSSS01.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS26.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS26.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS05.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS05.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100%20de%202019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100%20de%202019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf
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20. Secretaría Distrital de Salud. Circular 057. Recomendaciones para la 

modificación operativa de servicios ambulatorio, hospitalario y cirugía. 

Ajuste a los criterios de talento humano para la operación de servicios UCI 

y otros en el marco de la emergencia por COVID-2019. Agosto 2020. 

21. Rectoría. Universidad Nacional de Colombia. Resolución número 131 DE 

2021. Disponible en 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=97753#6 

Condiciones 

Generales: 

Adicional a las indicaciones de este Manual, se deben seguir las indicaciones de 

los siguientes protocolos: 

• Protocolo atención de pacientes de la Facultad de Odontología en 

el marco de la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19).  

• Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los 

campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de 

proveedores y clientes de la Facultad de Odontología en el marco de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

• Protocolo de gestión de registros asistenciales y de la central de 

historias clínicas de la Facultad de Odontología en el marco de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Protocolo de gestión de insumos y productos de la Facultad de 

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19. 

• Protocolo de gestión del personal de salud de la Facultad de 

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de protección 

personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Protocolo de limpieza y desinfección de Instrumental no crítico de la 

Facultad de Odontología. 

• Protocolo de Esterilización de la Facultad de Odontología. 
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• Protocolo de limpieza y desinfección de alto nivel por inmersión de la 

Facultad de Odontología. 

• Protocolo de limpieza y desinfección rutinaria de equipos y superficies 

de clínicas y oficinas de apoyo a la relación docencia servicio para el 

periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Protocolo de limpieza y desinfección de trabajo de laboratorios y de 
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Desarrollo del contenido 

 
1. INFECCIÓN POR SARS- CoV2 (COVID-19) 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre el descubrimiento de un 

nuevo coronavirus nunca antes identificado en humanos, el cual fue llamado SARS-CoV-2 y es el 

responsable de la enfermedad respiratoria infecciosa denominada COVID-19. 

La COVID-19 puede producir cuadros clínicos leves, moderados o severos, presentando 

comportamiento similar a los resfriados comunes, y en situaciones más complejas, comportamientos 

como el del Síndrome Agudo Severo (SARS) o del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS). Las 

manifestaciones clínicas más frecuentes son: tos, fiebre y sensación de falta de aire. Sin embargo, en 

casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal 

e incluso la muerte. 

 El virus SARS-CoV-2 puede transmitirse de animales a humanos o de humano a humano. El virus tiene 

un periodo de incubación de 1 a 7 días. Se ha identificado que el mecanismo probable de transmisión 

es: por contacto estrecho con una persona infectada por el virus donde haya intercambio de fluidos o 

por medio de gotículas respiratorias producidas al hablar, gritar, toser o estornudar, incluso con 

aquellas personas que no desarrollan síntomas (asintomáticos). Estas gotículas pueden entrar en 

contacto directo con mucosas (ojos, nariz y boca), o caer sobre objetos y superficies que rodean a la 

persona, de modo que otras puedan contraer el SARS-CoV-2 por auto inoculación, es decir, por tocar 

objetos o superficies que están contaminadas y luego se tocan ojos, nariz o boca. 

En el ambiente profesional de la odontología, la mayoría de los procedimientos clínicos favorecen la 

producción de aerosoles por el uso de dispositivos médicos impulsados por aire (piezas de mano, 

micromotores o equipos de ultrasonido). La exposición permanente a fluidos orales como sangre y 

saliva, los cuales pueden actuar como reservorios de virus SARS-CoV-2 en individuos infectados, y el 
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uso de estos dispositivos, generan gotas y aerosoles generalmente mezclados con estas secreciones 

(sangre y saliva) incrementando el riesgo de contagio en los odontólogos. 

 El alto riesgo de infección cruzada entre el talento humano en salud y pacientes relacionados con la 

prestación de servicios de atención de la salud bucal docente asistenciales, hace necesario reforzar las 

medidas de bioseguridad y prevención para la protección del personal de salud (docentes, estudiantes 

de pregrado y posgrado y personal auxiliar y administrativo) y de pacientes mediante la 

implementación de protocolos, medidas y recomendaciones que permitan minimizar los riesgos y 

procurar así  una atención odontológica segura. 

Las estrategias frente al SARS-CoV-2 en Colombia forman parte de las acciones de vigilancia de infección 

respiratoria aguda grave (IRAG), inusitado, dado su potencial pandémico. Por lo tanto, se brindarán las 

herramientas para disminuir el riesgo de transmisión de este virus y otros, de humano a humano 

durante el proceso de atención en salud, acordes con la evidencia científica disponible y los 

lineamientos, normas o decretos instaurados por los entes territoriales y gubernamentales. Estas 

consideraciones pueden estar sujetas a modificación, teniendo en cuenta lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.  

 

2. CUIDADOS BÁSICOS GENERALES 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento De Bioseguridad Para La Prestación De 

Servicios Relacionados Con La Atención De La Salud Bucal Durante El Periodo De La Pandemia Por SARS-

CoV-2 del Ministerio de Salud y Protección Social(1), en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Colombia (FOUN) se aplicarán las siguientes medidas:  

 

 

2.1. AISLAMIENTO OBLIGATORIO PREVENTIVO EN CASA Y OTRAS MEDIDAS DE TRABAJO 

 
La FOUN se acoge a las políticas establecidas por la Universidad para la prevención y mitigación del 

Covid-19 en la comunidad universitaria y los protocolos que establezcan para el  retorno gradual y 
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seguro a actividades presenciales en los campus y edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

2.2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 

La FOUN se acoge a las medidas de distanciamiento físico en las interacciones sociales establecidas en 

el “Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e instalaciones de la 

Universidad Nacional de Colombia” (3) (páginas 8 y 9) que se mencionan a continuación: 

• Durante la crisis solo se adelantarán en el campus las actividades académicas y administrativas 

esenciales, y que ellas deben garantizar su desarrollo siguiendo el distanciamiento físico de 2 

metros como mínimo. 

• La Facultad determinará la máxima ocupación posible en cada espacio académico o 

administrativo y la publicará a su entrada. Este número máximo es de obligatorio acatamiento. 

Se deben cerrar los espacios donde no se pueda garantizar el distanciamiento físico. 

• Se determinarán horarios flexibles para facilitar el arribo al campus con la menor exposición al 

transporte público y se promoverá el uso de medios alternativos de transporte. 

• Se recomienda mantener reuniones virtuales y cuando estas sean estrictamente necesarias, se 

limitará su número a la capacidad de los recintos para que se mantenga el distanciamiento (2 

m). 

• Se mantendrá durante la crisis el manejo de comunicaciones oficiales por correo electrónico, y 

se evitará, de ser posible, el uso de papel (cuando sea indispensable; las personas receptoras 

deben atender los procedimientos de limpieza y desinfección). 

• Durante este periodo de crisis se restringe el ingreso de las personas diferentes a los 

integrantes de la comunidad universitaria, esto incluye visitantes y domiciliarios. Se exceptúan 

aquellos usuarios de procesos de salud humana y animal. Se restringe el acceso de 

proveedores, permitiendo el ingreso solo en casos excepcionales y cumpliendo con el 

procedimiento para manejo de gestión segura. Los documentos de proveedores se enviarán y 

recibirán sólo por canales virtuales. 

• Las personas, independientemente de su rol, no deben saludarse de mano, beso o abrazo. 
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2.3. MEDIDAS PARA EL INGRESO A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Todas las personas que tengan signos de enfermedad respiratoria deben permanecer en su casa. En el 

caso de retornar a la FOUN, las siguientes medidas aplicarán para estudiantes, docentes y 

administrativos que asistan a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia para 

actividades académicas y administrativas diferentes a las actividades clínicas (docencia - servicio): 

• Antes de asistir a la FOUN se debe diligenciar encuesta COVID-19.  

• Es obligatorio el uso de mascarilla (tapabocas) para el ingreso y permanencia al interior de la 

FOUN. 

• Se debe seguir las recomendaciones para mascarilla (tapabocas) reutilizable o desechable 

disponibles en el numeral 2.6 del presente documento. 

• Se llevará un registro de ingreso a la Facultad, que incluya datos personales (número de 

documento de identidad, nombre, dirección, teléfono), y sitio de destino.(4) 

• Se debe realizar higiene de manos con preparaciones alcohólicas y/o lavado de manos según      

técnicas descritas en este capítulo. 

El ingreso de estudiantes, docentes y administrativos para actividades académicas clínicas (docencia- 

servicio), se realizará de acuerdo con lo descrito en “Protocolo de gestión del personal de salud de la 

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

El ingreso la Facultad de pacientes se realizará de acuerdo con lo descrito en el “Protocolo atención de 

pacientes de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19)”.  

El ingreso de proveedores se realizará de acuerdo con lo descrito en el “Protocolo de verificación de 

estado de salud y temperatura de proveedores y clientes de la Facultad de Odontología en el marco de 

la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

 

2.4. LAVADO DE MANOS RUTINARIO O SOCIAL 

 

Estas indicaciones aplican para cualquier persona que esté dentro de las instalaciones de la Facultad 

exceptuando las áreas clínicas. El personal de salud (docentes, estudiantes y auxiliares que estarán en 
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el área clínica) debe aplicar las recomendaciones de lavado de mano descritas en el numeral 3.2, del 

presente documento. 

• Realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas, durante 20 a 30 segundos. 

• Realizar lavado de manos, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al 

baño, manipular dinero, y antes y después de comer. 

• Realizar el lavado de manos de acuerdo con la técnica que establece el Ministerio de Salud y 

Protección Social, descrita en la figura 1 y en las áreas definidas por la Facultad (numeral 7). 

Figura 1. Técnica para lavado de manos rutinario o social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para elaboración de solución de alcohol para la 
desinfección de las manos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Versión 0.1. 2020. 



Macroproceso.  Gestión de Laboratorios 
Proceso.  Gestión de Laboratorios 
Título.  Manual de Bioseguridad de la Facultad de Odontología el marco de la 
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)   
 

Código: Versión:2.0 Página 20 de 55 

2.5. TÉCNICA HIGIENE DE MANOS CON PREPARACIONES ALCOHÓLICAS 

 

Este tipo de higiene de manos permite un arrastre de microorganismos en los casos donde no se cuenta 

con lavamanos. Inactiva o mata microorganismos y disminuye la carga bacteriana. No se debe aplicar 

en manos sucias y se realizará con preparaciones a base de alcohol (5). La técnica será la sugerida por 

la OMS, se describe en la figura 2. 

 

 Figura 2. Técnica de higiene de manos con preparaciones alcohólicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Organización Mundial de la Salud. Manual técnico de referencia para la higiene de las manos.2009 
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2.6. USO DE MASCARILLA (TAPABOCAS) DESECHABLE O REUTILIZABLE NO CLINICO 

 

La mascarilla o tapabocas, es un producto que busca proporcionar una barrera para minimizar la 

expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del usuario al exterior al hablar, estornudar o toser y, el 

cual debe cubrir la boca y la nariz.(6) 

 

La mascarilla o tapabocas se clasifica así (7): 

 

 

Las indicaciones descritas a continuación aplican para el uso de mascarilla (tapabocas) no 

hospitalario (desechable o reutilizable) que deben usar las personas que estén dentro de las 

instalaciones de la Facultad: 

• Dentro de las prácticas de autocuidado una vez la mascarilla (tapabocas) sea retirada no puede 

volverse a poner, por lo tanto se recomienda asistir a la Facultad con una mascarilla (tapabocas) 

adicional a la que lleve puesta.  

• La mascarilla (tapabocas) debe cubrir nariz y mentón, y se debe asegurar que no existan 

espacios entre la cara y el tapabocas. 

• No toque la mascarilla (tapabocas) durante su uso; Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación (7). 

• La mascarilla (tapabocas) se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y arrojarse a 

una caneca de basura roja destinada para tal fin (7). 

• Cuando se retire la mascarilla (tapabocas), hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la 

parte externa (7). 

Mascarilla

Uso hospitalario

Mascarilla 
quirúrgica

Mascarilla de alta 
eficiencia

Uso no 
hospitalario

Desechable

Reutilizable
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• Una vez retirado, doble la mascarilla (tapabocas) con la cara externa hacia dentro y deposítela 

en una bolsa que permita un cierre adecuado si es de tela o en la basura si es desechable (7). 

• No reutilice la mascarilla (tapabocas) desechable (7). 

• La mascarilla (tapabocas) reutilizable, debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas. 

Usar jabón /detergente que no dañe la tela del que está hecho el tapabocas. 

• La mascarilla (tapabocas) reutilizable, después de usarla se debe mantener en una bolsa 

cerrada hasta el momento de lavarla (7). 

• Inmediatamente después del retiro la mascarilla (tapabocas) realice lavado de manos con agua 

y jabón (7) o higienización de manos con preparaciones alcohólicas.  

• La mascarilla (tapabocas) se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar (7). 

• Las mascarillas (tapabocas) no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 

Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse (7). 

• La mascarilla (tapabocas) debe cumplir con Eficacia de filtración bacteriana (EFB), (%) ≥ 90, 

respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2) ≤ 60, resistencia a salpicaduras (6).  

• El uso de este estas mascarillas (tapabocas) no está indicado para la atención de pacientes. 

 

En el “Protocolo de atención de pacientes de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 

por SARS-Cov-2 (COVID-19)” se describen las indicaciones relacionadas con el uso de mascarillas 

(tapabocas) al interior de la Facultad para pacientes. 

 

Las indicaciones para uso de mascarilla (tapabocas) de uso hospitalario, están descritas en el 

capítulo 3 de este manual.  

 

2.7. RECOMENDACIONES EN EL HOGAR  

 

Todas las personas que asistan a la Facultad, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el documento “Protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
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COVID-19”(8): 

 

2.7.1.  Al salir de la vivienda  

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso 

a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de 

personas. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el distanciamiento. 

• Utilizar mascarilla (tapabocas) en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

 

2.7.2.  Al regresar a la vivienda 

• Lavar las manos de acuerdo con el protocolo establecido en el numeral 2.4 del presente 

documento. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más 

de dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

• Desinfectar con alcohol o agua y jabón y un paño limpio elementos como llaves, celulares, 

billetera. 

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

• La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos y 

jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa 

antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se 

sequen completamente. 

• Bañarse con abundante agua y jabón.  

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular.  
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• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa o con patologías de base de alto riesgo, 

tanto la persona como quienes cuidan de ella deben utilizar mascarilla (tapabocas) de manera 

constante en el hogar, y se deben extremar las medidas de bioseguridad. 

 

3. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD EN CLÍNICAS 

 

Las precauciones de bioseguridad descritas en este capítulo deben ser aplicadas por los docentes, 

estudiantes (pregrado y posgrado) y auxiliares que estarán en el área clínica, que se denominarán en 

este capítulo como “personal en salud”. 

 

3.1. GESTIÓN DEL PERSONAL DE SALUD 

 

Para garantizar un retorno adecuado a las instalaciones de la Facultad y poder habitarla de forma 

segura, vital y equitativamente, se desarrollarán los ejes:  

• Capacitación. 

• Planificación de las tareas funciones y objetivos: análisis permanente relacionados con el 

autocuidado ante posibles contagios y su prevención. 

• Ejecución de los procesos en salud oral. 

• Evaluación permanente: se constituye de dos elementos esenciales: la “Autoevaluación de 

cada actor asociado a la Facultad” y la implementación del “Sistema de vigilancia y 

acompañamiento para la salud y la vida”. 

 

El desarrollo de estos ejes quedará descrito en el “Protocolo de gestión del personal de salud de la 

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

 

3.2. TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS ANTISEPTICO  

 

El personal de salud, que está haciendo uso de los espacios clínicos debe realizar el lavado de manos 

en las áreas disponibles en cada clínica, durante 40 a 60 segundos con agua y jabón, teniendo en cuenta 

los cinco momentos de la atención odontológica que establece la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS), ver figura 3. Para el adecuado lavado de manos siga la técnica descrita en la figura 4.  

 

Figura 3.  Cinco momentos para el lavado de las manos en la atención odontológica. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Manual técnico de referencia para la higiene de las manos.2009 
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Figura 4. Técnica para lavado de manos. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Organización Mundial de la Salud. Manual técnico de referencia para la higiene de las manos.2009 
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Recomendaciones 

• Utilice jabón antiséptico. 

● Los lavamanos deben estar diseñados de manera que permitan reducir el riesgo de 

salpicaduras. 

● No emplee agua caliente porque aumenta el riesgo de dermatitis. 

● Las toallas deben ser desechables. 

● Mantenga las uñas cortas y preste atención a ellas al lavarse las manos. La mayoría de los 

microbios en las manos están presentes debajo de estas. 

● No use uñas artificiales o esmalte. 

● Retire todas las joyas (anillos, relojes, pulseras). 

● Lávese las manos y los brazos con un jabón no medicado antes de entrar en el área quirúrgica 

o si las manos están visiblemente sucias. 

 

3.3. TECNICA DE HIGIENE DE MANOS CON PREPARACIONES ALCOHOLICAS 

 

Para esta técnica se tendrán en cuenta las indicaciones descritas en el numeral 2.5 de este documento.  

La higiene de manos con preparaciones alcohólicas debe realizarse estrictamente en los momentos 

indicados en este documento. 

 

Se recomienda que al aplicar la preparación alcohólica, se debe dejar que las manos y los antebrazos 

se sequen por completo, durante 20 a 30 segundos antes de ponerse los guantes de látex no estériles 

o estériles porque las manos aún húmedas con un producto a base de alcohol puede aumentar el riesgo 

de perforación de guantes.(5) 

 

3.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Son considerados como la barrera de protección básica que deberá utilizar el personal de salud para la 

atención de pacientes en el marco de esta emergencia. Sólo se permitirá el uso de los EPP descritos en 

este manual.  
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3.4.1.  EPP del personal de salud (clínicas)  

• Uniforme de uso exclusivo para consulta. 

• Zapatos de uso exclusivo para consulta. Deben tener las siguientes características:  cerrado, sin 

perforaciones, sin cordones, que permita proceso de limpieza y desinfección, de rápido secado 

(no tela), antideslizante, preferiblemente de uso hospitalario. 

• Bata antifluido de largo hasta la mitad de la pantorrilla y de manga larga con puño, cuello alto 

y cierre posterior (1). La bata debe ser holgada para garantizar que la manga no genere 

retracción durante el procedimiento. En aquellos casos donde el docente tenga a más de un 

estudiante a cargo durante la sesión clínica, se usarán dos batas de la siguiente manera:  

▪ Primera bata, será aquella que el docente se pone estando en el área de colocación de 

EPP y servirá para el tránsito entre unidad y unidad. Una por sesión (9). Será 

reutilizable. 

▪ Segunda bata, estará en el área donde se realizará el procedimiento clínico (es decir el 

área donde está la unidad) y será de uso exclusivo de los docentes que durante la 

sesión tengan contacto directo con el paciente. Se usará una por paciente. Deberá ser 

sometida a limpieza y desinfección luego de cada postura por parte del docente 

(durante la sesión clínica) y siguiendo las indicaciones establecidas en el “Protocolo de 

limpieza y desinfección de elementos de protección personal de la Facultad   

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. Podrá ser 

reutilizable o desechable. 

• Protección facial: careta con cobertura superior tipo casco. Se debe hacer limpieza y 

desinfección entre paciente y paciente, siguiendo las indicaciones establecidas en el “Protocolo 

de limpieza y desinfección de elementos de protección personal de la Facultad de Odontología 

en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. Obligatorio en todos los casos. 

• Protección de mucosas (nariz y boca): mascarilla de alta eficiencia (FFP2, N95 o Respiradores 

con protección equivalente o similar a FFP2 y N95). Cualquier alternativa con registro sanitario 

INVIMA o autorización de importación o fabricación dada por el INVIMA y aval de COVIECIDE. 

Estas mascarillas serán usadas por el personal de salud que se encuentra durante la atención 

de los pacientes a menos de 2 metros de distancia (1) y con generación de aerosoles (7)(9)(10). 
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La mascarilla es de un uso por turno (4) (11) y debe ser de sujeción posterior (cintas en la 

cabeza).  

• Mascarilla quirúrgica para ser usado por el personal de salud en aquellos procedimientos que 

no generan aerosoles (9)(10), y se está realizando en ambientes independientes con entrada 

única. 

• Gorro quirúrgico tipo oruga desechable. Uso por paciente.  

• Guantes de látex o nitrilo dos pares (1) para estudiantes que realicen procesos de limpieza y 

desinfección de superficies, equipos e instrumental. Un solo para para docentes y estudiantes 

que no realicen procesos de limpieza y desinfección de superficies, equipos e instrumental 

auxiliares. Uso por paciente.   

 

3.4.2. EPP personal auxiliar de Servicio de Apoyo Diagnóstico 

• Uniforme de uso exclusivo para consulta. 

• Zapatos de uso exclusivo para consulta. Deben tener las siguientes características:  cerrado, sin 

perforaciones, sin cordones, que permita proceso de limpieza y desinfección, de rápido secado 

(no tela), antideslizante, preferiblemente de uso hospitalario. 

• Bata antifluido de largo hasta la mitad de la pantorrilla y de manga larga con puño, cuello alto 

y cierre posterior (1). La bata debe ser holgada para garantizar que la manga no genere 

retracción durante el procedimiento. Una por turno. “Protocolo de limpieza y desinfección de 

elementos de protección personal de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 

por SARS-CoV-2 (COVID-19)”.  

• Protección facial: careta, se debe hacer limpieza y desinfección entre paciente y paciente, 

siguiendo las indicaciones establecidas “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de 

protección personal de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-

2 (COVID-19)”.  

• Protección de mucosas (nariz y boca): mascarilla de alta eficiencia (FFP2, N95 o Respiradores 

con protección equivalente o similar a FFP2 y N95). Cualquier alternativa con registro sanitario 

INVIMA o autorización de importación o fabricación dada por el INVIMA y aval de COVIECIDE. 

Gorro quirúrgico tipo oruga desechable. Uso para máximo 6 horas o antes si se evidencian 

signos de contaminación. 
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• Guantes de látex o nitrilo un par. 

 

3.4.3. EPP para personal de central de esterilización 

• Zapatos de uso exclusivo para consulta. Deben tener las siguientes características:  cerrado, sin 

perforaciones, sin cordones, que permita proceso de limpieza y desinfección, de rápido secado 

(no tela), antideslizante, preferiblemente de uso hospitalario. 

• Bata antifluido larga de manga larga, cuello alto y cierre posterior (1). Una por turno.  

• Mascarilla quirúrgica (uso por día o antes si se evidencian signos de contaminación). 

• Gorro tipo oruga (uso por día). 

• Careta (durante recepción y devolución de instrumental). 

• Polainas (área estéril). 

 

3.4.4. EPP para pacientes (1) 

Los siguientes EPP serán de uso obligatorio, cuando durante la atención se utilicen instrumentos 

rotatorios y durante procedimientos que generen salpicaduras (1), por los aerosoles producidos: 

• Babero de protección largo, que alcance a cubrir los brazos del paciente y en un material que 

facilite procesos de limpieza y desinfección. 

• Gorro tipo oruga. 

• Gafas de protección. 

Si la atención no genera aerosoles, ni salpicaduras y se está realizando en ambientes independientes 

con entrada única, se usará: 

• Gorro tipo oruga. 

• Babero de protección largo, debe cubrir los brazos del paciente. 

 

3.4.5. EPP para personal de limpieza de clínicas (10) 

• Mascarilla quirúrgica. 

• Bata manga larga antifluido. 

• Guantes de caucho. 

• Careta de protección personal para material orgánico o químico. 

• Botas o zapato cerrado. 
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• Delantal plástico. 

 

3.4.6. Instrucciones colocación EPP para para ingreso a espacios clínicos 

La secuencia que se describe a continuación debe realizarse en el orden aquí establecido, no se puede 

omitir u alterar el orden de los pasos. 

Antes de entran a área de vestier realice lavado de manos de acuerdo a lo establecido en el numeral 

3.2. de este manual. 

 

Área de vestier 

1. Colocarse uniforme y zapatos de uso exclusivo. 

2. Realizar técnica de higiene de manos con preparaciones alcohólicas.  

3. Colocarse mascarilla de alta eficiencia siguiendo los pasos descritos en la figura 5. 

 
Figura 5.  Colocación de mascarilla de alta eficiencia  

Coloque el respirador en la palma de su mano con la parte que 

se coloca sobre la nariz tocando los dedos. 

 

Agarre el respirador en la palma de la mano (con la mano 

ahuecada), dejando que las bandas caigan sobre la mano. 

Sostenga el respirador debajo de la barbilla con la parte que se 

coloca sobre la nariz mirando hacia arriba.  

La banda superior (en respiradores de banda única o doble 

banda) se coloca sobre la cabeza, descansando en el área 

superior de la parte de atrás de la cabeza. La banda inferior se 

coloca alrededor del cuello y debajo de las orejas. ¡No cruce las 

bandas una sobre la otra! 
 

Coloque la punta de los dedos de ambas manos en la parte 

superior del gancho de metal que cubre la nariz (si tiene 

gancho). Deslice hacia abajo la punta de los dedos por ambos 

lados del gancho de metal que cubre la nariz para moldear el 

área y que tome la forma de la nariz. 
 

Fuente: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
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Ocupacional (NIOSH). Cómo ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable. 2015 
 

4. Realice la prueba de ajuste de la mascarilla de alta eficiencia como se indica en la figura 6. 

Figura 6. Revisión ajuste de mascarilla  

Coloque ambas manos sobre el respirador y aspire un poco de aire para 

revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara. 

 

Con las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire 

por la nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste 

adecuado. 
 

Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz según 

lo indicado. Si el aire se filtra por los lados de la mascarilla, reajuste las 

bandas a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado. 
 

Fuente: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH). Cómo ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable. 2015 

 

5. Si a la actividad a realizar no requiere mascarilla de alta eficiencia proceda a colocarse la 

mascarilla quirúrgica teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Ajusté la mascarilla lo más pegado a la cara.  

• La cara de la mascarilla con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

• Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 

6. Colóquese el gorro desechable tipo oruga. Este debe cubrir todo el cabello en su totalidad y las 

orejas. 

7. Cuando tenga puesto el uniforme, los zapatos de uso exclusivo, la mascarilla y el gorro tipo 

oruga, diríjase a área de ejecución del procedimiento clínico. 
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Área de ejecución de procedimiento clínico 

1. Realizar lavado de manos de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2. de este manual. 

2. Si realizará procedimientos quirúrgicos (cirugía oral, periodoncia, endodoncia) póngase las 

polainas.  

3. Proceda a colocarse el primer par de guantes en cada mano (guantes internos).  

4. Colóquese la bata y realice el cierre posterior (Figura 7).  

Figura 7. Colocación de la bata 

  

                                   Fuente: Organización Mundial de la Salud. Pasos para ponerse y  
                               quitarse el   equipo de protección personal (EPP). 2015. 

 

5. Colóquese la careta. 

6. Proceda a colocarse segundo par de guantes en cada mano (guantes externos). Es importante 

extender cada guante para cubrir la muñeca sobre los puños de la bata.  

 

Área de entrega de materiales, central de esterilización, servicio de apoyo diagnóstico 

1. Realizar técnica de higiene de manos con preparaciones alcohólicas.  

2. Colóquese la bata y realice el cierre posterior. 

3. Colóquese la careta. 

4. Proceda a colocarse el par de guantes en cada mano. Es importante extender cada guante para 

cubrir la muñeca sobre los puños de la bata.  
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Tabla 1. Relación de áreas y colocación de EPP 

AREA EPP QUIEN  

Área de vestier 

Uniforme  

Docente 

Estudiante 

Auxiliar 

Zapatos 

Mascarilla de alta eficiencia o 

mascarilla quirúrgica  

Gorro desechable tipo oruga 

Área donde se va a realizar el 

procedimiento 

Polainas 

Docente 

Estudiante 

 

Primer par de guantes (Guantes 

internos)  

Bata 

Monogafas  

Careta 

Segundo par de guantes 

(Guantes externos) 

 

Área de entrega de materiales, 

central de esterilización, servicio 

de apoyo diagnóstico 

Bata 

Auxiliar 
Gorro desechable tipo oruga 

Careta 

Guantes  

 

3.4.7. Instrucciones para retiro de EPP de personal de salud 

Para el retiro de los EPP se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Realice el retiro de los EPP de forma lenta y cuidadosa con el fin de evitar la autocontaminación. 

• Los EPP que se retiren no deben ser sacudidos. 

• Las áreas deben tener señalización e información de cómo se retiran los EPP. 

• Entre paso y paso debe realizar   (sobre los guantes) con la preparación alcohólicas disponible 

en el área (12). 

• La secuencia de retiro que se describirá a continuación debe realizarse tal como se establece, 

no se puede saltar pasos. 
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Área de ejecución de procedimiento clínico, Área de entrega de materiales, central de esterilización, 

servicio de apoyo diagnóstico 

 

A. Retiro de segundo par de guantes (Guantes externo) 

1. Con el dedo pulgar de la mano no dominante tome del borde inferior y externo del guante de 

la mano dominante. 

2. Hale hacia afuera, libere el guante y manténgalo en la mano no dominante enguantada. 

3. Con el dedo pulgar de la mano dominante tome del borde inferior e interno del guante de la 

mano no dominante. 

4. Hálelo de manera que lo de adentro quede hacia afuera. 

5. Deseche los guantes en una bolsa roja colocada en una caneca de riesgo biológico. 

 

B. Retiro de polainas 
1. Quitarse las polainas y depositarlas en caneca roja de riesgo biológico. 

2. Realice higiene de manos (sobre los guantes) con la preparación alcohólica disponible en el 

área. 

 
C. Desinfección de zapatos 

1. Rociar los zapatos con la solución de detergente con acción desinfectante dispuesta en el área, 

secar con toalla desechable seca.  

2. Realice higiene de manos (sobre los guantes) con la preparación alcohólica disponible en el 

área. 

 

D. Retiro de bata  

1. Rociar con solución de detergente con acción desinfectante dispuesta en el área. 

2. Desatar la bata y correrla a la altura de los hombros.  

3. Ya abierta la bata, se debe retirar agarrando la parte posterior de la bata y separándola del 

cuerpo, manteniendo la parte delantera contaminada hacia la parte interna (Figura 8).  
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Figura 8. Retiro de bata. Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Organización Mundial de la Salud. Pasos para ponerse  
                     y quitarse el equipo de protección personal (EPP). 2015. 

 

4. Si es docente colocar en el contenedor para traslado a área de limpieza y desinfección ubicado 

en el área, si es estudiante guardar en bolsa que permita un adecuado cierre, siguiendo las 

indicaciones establecidas en “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de protección 

personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-

2 (COVID-19)”. 

5. Realice higiene de manos con preparaciones alcohólicas (sobre los guantes) con la preparación 

alcohólica disponible en el área. 

 

E. Retiro de la careta 

1. Rociar pantalla (externa) de la careta con solución de detergente con acción desinfectante 

dispuesta en el área, secar con toalla desechable seca. Se sugiere que está acción sea realizada 

por otra persona que esté en el área. 

2. Retirar tomándolo desde atrás, sin tocar el frente. Si es estudiante o auxiliar el retiro de la 

careta en el área de limpieza y desinfección del instrumental. 

3. Si es docente colocar en área de limpieza y desinfección, siguiendo las indicaciones establecidas 

en “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de protección personal reutilizables de 

la Facultad de Odontología en e l marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

4. Si es estudiante colocar en poceta de lavado de instrumental y realizar limpieza y desinfección, 

siguiendo las indicaciones establecidas en “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos 

de protección personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 

por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 
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5. Realice higiene de manos con preparaciones alcohólicas (sobre los guantes) con la preparación 

alcohólica disponible en el área. 

 

F. Retiro del gorro 

El estudiante y la auxiliar realizarán el retiro del gorro en el área de limpieza y desinfección del 

instrumental. 

1. Retírelo tomándolo desde la parte posterior, procurando dejar la parte que estuvo expuesta 

hacia el interior.  

2. Deseche en caneca roja de riesgo biológico. 

3. Realice higiene de manos con preparaciones alcohólicas (sobre los guantes) con la preparación 

alcohólica disponible en el área. 

 

G. Retiro de primer par de guantes (guantes internos) 

El estudiante, realizará el retiro de guantes internos en el área de limpieza y desinfección del 

instrumental. 

1. Deben retirarse de la forma como se describió previamente en el numeral 3.4.7. (A). 

2. Deseche en caneca roja de riesgo biológico.  

3. Después de quitarse estos guantes, realice higienización de manos, antebrazos y cuello con 

preparaciones alcohólicas 

4. Diríjase al área de vestier. 

 

Área de vestier 

 

H. Retiro de zapatos 

1. Retirar zapatos. 

2. Realizar desinfección establecida en el numeral C, incluyendo la suela.  

3. Disponer en una bolsa cerrada para traslado al locker o al hogar según corresponda. 

4. Seguir las recomendaciones del “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de 

protección personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 

por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 
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I. Retiro de Uniforme 

1. Retirar uniforme y rociar con solución de detergente con acción desinfectante dispuesta 

en el área. Disponer en una bolsa cerrada para traslado al hogar. 

2. Seguir las recomendaciones del “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de 

protección personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 

por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

 

J. Retiro de la mascarilla  

1. Para retirar la mascarilla de alta eficiencia, se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado 

con no tocar la superficie anterior, con el fin de no contaminarse (Figura 9). 

a. Para el retiro de la mascarilla quirúrgica hágalo desde las cintas o las gomas, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla.  

b. Si no se ha completado el tiempo establecido para el reúso siga los pasos establecidos 

en “Instructivo De Reúso De Mascarilla De Alta Eficiencia De La Facultad De 

Odontología En El Marco De La Pandemia Por Sars-Cov-2 (Covid-19)” 

c. Si ya completó el tiempo establecido para el reúso deseche en caneca roja de riesgo 

biológico. 

 

Figura 9.  Retiro de mascarilla de alta eficiencia 

 

Fuente: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH). Cómo ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable. 2015 

 
 

2. Realice higiene de manos con preparaciones alcohólicas, colóquese la mascarilla (tapabocas) 

de uso no hospitalario que está sin usar. 

3. Colóquese la ropa y los zapatos. 
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4. Retírese de área de vestier. 

5. Realice lavado de manos en el lavamanos más próximo a área de vestier. 

 

3.4.8. Instrucciones para retiro de EPP del paciente 

Una vez finalice la atención del paciente retirar los EPP en el siguiente orden: 

1. Retire babero y ubíquelo en contenedor para ser trasladado a área de limpieza y desinfección 

de instrumental. 

2. Retire gafas y ubíquelo en contenedor para ser trasladado a área de limpieza y desinfección de 

instrumental. 

3. Indíquele al paciente retiro de gorro y segregación en caneca roja disponible en área de 

procedimiento clínico. 

4. Si el procedimiento realizado, generó aerosoles una vez sean retirados los EPP, debe indicarle 

al paciente como realizar lavado de manos y de la cara. 

5. Realizar secado de manos y cara. 

6. Proceder a colocación de mascarilla (tapabocas), que le fue entregada en sala de recepción de 

pacientes y que durante el procedimiento clínico estuvo guardada en bolsa y bajo el babero del 

paciente. 

Tabla 2. Relación de áreas y retiro de EPP 

 

AREA EPP QUIEN 

Áreas para realización de 
procedimientos 

Primera y segunda bata 

Docente   
Primer (interno) y segundo par de 

guantes (externo) 

Gorro 

Bata  

Segundo par de guantes (Guantes 
externo) Estudiante  

 

Polaina  

Área de limpieza y desinfección de 
instrumental  

Careta 

Estudiante  
  
  

 

Monogafas  

Gorro  

Primer par de guantes (Guantes 
internos) 
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Área de entrega de materiales, 

central de esterilización, servicio 

de apoyo diagnóstico 

Bata 

Auxiliar 

 

Careta  

Gorro  

Guantes  

Área de vestier 

Uniforme de uso exclusivo 

Docente 
Estudiante operador y de apoyo 

Auxiliar 

 

Zapatos de uso exclusivo  

Tapabocas: mascarilla de alta 
eficiencia o mascarilla quirúrgica 

 

 

 

3.5. MEDIDAS PREVIAS A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA  

 

Antes de iniciar la atención se deben seguir las indicaciones establecidas en los siguientes protocolos: 

• Protocolo atención de pacientes de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia 

por SARS-Cov-2 (COVID-19).  

• Protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de proveedores y clientes de la 

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

• Protocolo de gestión del personal de salud de la Facultad de Odontología en el marco de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Protocolo de gestión de insumos y productos de la Facultad de Odontología en el marco de la 

pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19. 

• Protocolo de gestión de registros asistenciales y de la central de historias clínicas de la Facultad 

de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

3.6. MEDIDAS DURANTE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 

Durante la consulta se deben seguir las indicaciones establecidas en los siguientes protocolos: 

• Protocolo de gestión de registros asistenciales y de la central de historias clínicas de la Facultad 

de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Instructivo para la detección y manejo de casos sospechosos (COVID-19) de la Facultad de 

Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas Integrales de Pregrado de 

la Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Rehabilitación Oral de la 

Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Periodoncia de la 

Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Ortodoncia Posgrado de 

la Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Endodoncia Posgrado de 

la Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Cirugía de Pregrado de 

la Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19. 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Cirugía de Posgrado de la 

Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Protocolo para la prestación de servicios odontológicos en Clínicas de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología en el Marco de la Pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Instructivo De Reúso De Mascarilla De Alta Eficiencia De La Facultad De Odontología En El 

Marco De La Pandemia Por Sars-Cov-2 (Covid-19)” 

 

3.7. MEDIDAS POSTERIORES A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA  

 

Una vez terminada la atención de cada paciente se debe continuar con los procesos de limpieza y 

desinfección de acuerdo con las indicaciones de los siguientes protocolos: 

• Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de protección personal reutilizables de la 

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Protocolo de limpieza y desinfección de Instrumental no crítico de la Facultad de Odontología. 

• Protocolo de Esterilización de la Facultad de Odontología. 

• Protocolo de limpieza y desinfección de alto nivel por inmersión de la Facultad de Odontología. 
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• Protocolo de limpieza y desinfección rutinaria de equipos y superficies de clínicas y oficinas de 

apoyo a la relación docencia servicio para el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-

19). 

• Protocolo de limpieza y desinfección de trabajo de laboratorios y de dispositivos de sistemas 

de implantes de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

 

3.8. VACUNACIÓN 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia siguiendo las recomendaciones del 

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) para vacunación, ha establecido el 

siguiente esquema de inmunización para el personal de salud y personal de servicios generales. 

● Hepatitis B 

● Tétano 

●  Triple Viral 

● Influenza  

El control de la vacunación será realizado por la profesional responsable de la oficina de calidad. 

Para los estudiantes de pregrado y posgrado se tendrá el esquema de vacunación como requisito para 

iniciar las asignaturas clínicas. Quienes no cumplan con el protocolo serán registrados en el SIA (Sistema 

de Información Académica). 

 

3.9. OTRAS PRECAUCIONES 

 

• El acceso a las áreas clínicas será restringido. 

• No debe utilizar teléfonos celulares ni otro dispositivo móvil dentro del área clínica. 

• No debe usar anillos, aretes, guantes, bufandas, collares, gorras, audífonos, entre otros. 

• La ropa y el calzado de trabajo habitual de quienes prestan la atención a pacientes debe ser 

exclusivo para la clínica, evitando utilizarlo en la calle y menos en el hogar (1). 
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• No se debe utilizar esmalte en las uñas y estas deberán permanecer cortas. No utilizar uñas o 

pestañas postizas, el cabello largo debe permanecer recogido. 

• Se recomienda que los hombres estén afeitados. 

 

3.10. REPORTE DE ACCIDENTE POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL  

 

En caso de considerar haber estado expuesto o que se ha tenido contacto con un paciente 

diagnosticado con COVID-19, se debe acoger la ruta para el reporte del accidente de trabajo o 

enfermedad laboral de un trabajador de salud por COVID-19, establecida en el documento 

“Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición ocupacional al covid-

19 en instituciones de salud”, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (14). Además, 

se tendrá en cuenta lo descrito en el “Instructivo para la detección y manejo de casos sospechosos 

de COVID-19”. 

 

 

4. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD EN OFICINAS RELACIONADAS CON LA RELACIÓN 

DOCENCIA SERVICIO 

 

Las oficinas relacionadas con la relación docencia servicio y a las cuales les aplica las siguientes 

precauciones son: 

• Oficina de atención al usuario. 

• Central de Historias Clínicas. 

• Oficina de laboratorios externos, aditamentos e implantes. 

• Caja. 

• Recepción y sala de espera de pacientes (segunda encuesta COVID -19) 

• Recepción de posgrados. 

Para el ingreso a la Facultad se debe seguir las indicaciones establecidas en numeral 2.3 del presente 

documento, así mismo se deben seguir las indicaciones de uso de mascarilla (tapabocas) desechable o 

reutilizable no clínico (numeral 2.6) y las de lavado de manos (numeral 2.5) y técnica de higiene de 

manos con preparaciones alcohólicas (numeral 2.4).  
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4.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

La tabla 3, describe los EPP que deben ser usados por el personal de las diferentes áreas de la Facultad. 

Tabla 3. Relación de EPP por área 

DEPENDENCIA 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

BATA 
ANTIFLUIDO 

MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 
Uso por día 
(máximo 6 

horas) 

GORRO TIPO 
ORUGA 

GUANTES 
LÁTEX O 
NITRILO 

VISOR 

Uso por día Uso por día 
Uso por 

día 
Reutilizable 

Oficina de 
laboratorios 

externos, 
aditamentos e 

implantes 

X X X X X 

Central de 
Historias Clínicas 

y Auditoria de 
Historias 

 X X   X X 

Recepción sala 
de espera de 

pacientes 
  X    X 

Recepción de 
posgrados 

 X   X 

Oficina de 
atención al 

usuario 
  X     X 

Caja    X      

 

• En cada oficina se debe disponer de un área para colocación y retiro de EPP. 

• Los EPP aquí mencionados son de uso exclusivo para la estancia en la Facultad. 

• No se debe transitar por la Facultad con los EPP, con excepción del personal de la central de 

historias clínicas en los momentos que esté movilizando dichas historias. 
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• Una vez se retire el visor debe ser sometido a proceso de limpieza y desinfección siguiendo las 

indicaciones establecidas “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de protección 

personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-

2 (COVID-19)”. 

• Una vez sean retiradas las mascarillas quirúrgicas y los guantes de látex o nitrilo deben 

desecharse en caneca roja, disponible en cada dependencia. 

• Realice constantemente limpieza y desinfección de superficies, según “Protocolo de limpieza 

y desinfección rutinaria de equipos y superficies de clínicas y oficinas de apoyo a la relación 

docencia servicio para el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

4.1.1.  Pasos para colocación de mascarilla quirúrgica (tapabocas) (4) 

Los pasos aquí descritos se deben realizar en estricto orden: 

1. Realice lavado de manos. 

2. Retire la mascarilla (tapabocas) que trae de su casa, desde las cintas o las gomas, nunca toque la 

parte externa (7). 

3. Una vez retirado, doble la mascarilla (tapabocas) con la cara externa hacia dentro y deposítela en 

una bolsa de papel si es reutilizable o en caneca roja si es desechable (7). 

4. Realice higienización de manos con preparaciones alcohólicas.  

5. Tome la mascarilla quirúrgica y proceda a su colocación.  

6. Ajusté la mascarilla quirúrgica lo más pegado a la cara. 

7. La cara de la mascarilla quirúrgica con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

8. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: la colocación con 

la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y 

acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el 

exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

9. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

10. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

11. No toque la mascarilla quirúrgica durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 
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12. La mascarilla quirúrgica se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no 

esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.  

13. La mascarilla quirúrgica se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque 

se pueden contaminar, romper o dañar. 

14. La mascarilla quirúrgica no se debe dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminar. 

 

4.1.2. Pasos para retiro de mascarilla quirúrgica (tapabocas) (4) 

1. Realice higienización de manos con preparaciones alcohólicas.  

2. Cuando se retire la mascarilla quirúrgica, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte 

externa. 

3. Una vez retirado, doble la mascarilla quirúrgica con la cara externa hacia dentro y deposítela en la 

caneca roja.  

4. Inmediatamente después del retiro de la mascarilla quirúrgica, higienización de manos con 

preparaciones alcohólicas. 

5. Proceda a la colocación de la mascarilla (tapabocas) que trae de casa y está sin utilizar. 

 

 

5. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS (CLINICOS O TECONOLOGICOS) Y PROVEEDORES DE SUMINISTROS CON INGRESO A 

CLINICA 

Para el ingreso a la Facultad se debe seguir las indicaciones establecidas en numeral 2.3 del presente 

documento, así mismo se deben seguir las indicaciones de uso de mascarilla (tapabocas) desechable o 

reutilizable no clínico (numeral 2.6) y las de lavado de manos (numeral 2.5) y técnica de higiene de 

manos con preparaciones alcohólicas (numeral 2.4).  

 

El personal de mantenimiento de equipos y/o proveedor de suministros que deba ingresar a la clínica 

durante la atención de pacientes deberá hacer uso de los siguientes elementos de protección personal 

(EPP) que deben ser solicitados a la Jefatura de Clínicas y Laboratorios: 
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• Bata desechable. 

• Mascarilla quirúrgica si sólo va a pasar por el corredor de las clínicas y su estancia estará en 

oficina de auxiliares. Si requiere ingresar a área de procedimiento clínico con una reciente 

generación de aerosoles, deberá usar mascarilla de alta eficiencia (N95, FFP2 o similares - 

características numerales 3.4.2 de este Manual). 

• Gorro tipo oruga. Sólo si requiere ingresar a área de procedimiento clínico con una reciente 

generación de aerosoles. 

• Protección ocular gafas o visor. Sólo si requiere ingresar a área de procedimiento clínico con 

una reciente generación de aerosoles. 

 

Al usar estos EPP se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• La mascarillas quirúrgica o de alta eficiencia, la bata y el gorro deben ser puestos en vestier de 

oficina de atención al usuario.  

• El tapabocas que trae de calle debe ser retirado; si es desechable deposite en caneca 

correspondiente del vestier, si es reutilizable guarde en bolsa preferiblemente de papel.  

• Realice higienización de manos y proceda a la colocación de la mascarilla quirúrgica o de alta 

eficiencia. 

• Una vez termine la actividad, deberá desechar en caneca roja de riesgo biológico de la clínica 

el gorro y la bata.  

• Solicite al auxiliar insumo para limpieza de protección ocular.  

• Realice higienización de manos, y diríjase a vestier.  

• En vestier realice higienización de manos, retire tapabocas. Si es mascarilla quirúrgica deposite 

en caneca roja; si es mascarilla de alta eficiencia deberá guardarlo en una bolsa de papel que 

debe estar marcada con sus datos y fecha y tiempo de uso.  

• La mascarilla de alta eficiencia podrá usarlo máximo por 10 horas y entre cada uso deberá 

dejarlo en la bolsa mínimo 8 días. Se recomienda revisar Instructivo de Reúso de Mascarilla de 

Alta Eficiencia de la Facultad de Odontología En El Marco De La Pandemia Por Sars-Cov-2 

(Covid-19).  

• Realice higienización de manos y proceda a la colocación de su tapabocas. 
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6. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS 

 

Para el ingreso a la Facultad se debe seguir las indicaciones establecidas en numeral 2.3 del presente 

documento, así mismo se deben seguir las indicaciones de uso de mascarilla (tapabocas) desechable o 

reutilizable no clínico (numeral 2.6) y las de lavado de manos (numeral 2.5) y técnica de higiene de 

manos con preparaciones alcohólicas (numeral 2.4).  

Las precauciones a tener en cuenta antes, durante y después de la práctica en el laboratorio estarán 

descritas en el “Protocolo de atención a estudiantes de preclínicas de la Facultad de Odontología en el 

marco de la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID-19)” y el “Protocolo para la prestación de servicios en 

el Laboratorio LIMACIB de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-Cov-2 

(COVID-19)”. 

 

6.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Los EPP a usar en laboratorios por docentes, auxiliares y estudiantes serán: 

 

• Bata de laboratorio. Con mangas que cubran por completo los antebrazos y no deben usarse fuera 

de esta área, cubrir la rodilla y el material debe ser algodón o dril (no antifluido). 

• Mascarilla quirúrgica. 

• Gafas transparentes (policarbonato, ventilación lateral, incolora) o visor. 

• Guantes de látex o nitrilo, sólo si la actividad a realizar lo requiere y es indicada por el docente. 

• Gorro tipo oruga. Uso para máximo 6 horas o antes si se evidencian signos de contaminación o 

ruptura.  

 

Para el uso de EPP tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Los EPP aquí mencionados son de uso exclusivo para la estancia en la Facultad. 

• No se debe transitar por la Facultad con los EPP. 

• Una vez se retire el visor o las gafas deben ser sometidos a proceso de limpieza y desinfección 

siguiendo las indicaciones establecidas en el “Protocolo de limpieza y desinfección de elementos 
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de protección personal reutilizables de la Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por 

SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

• Una vez sean retiradas las mascarillas quirúrgicas y los guantes de látex o nitrilo deben desecharse 

en caneca roja, disponible en cada dependencia. 

• Realice constantemente desinfección de superficies. 

 

7. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD EN OFICINAS Y SALONES 

 

Para el ingreso a la Facultad se debe seguir las indicaciones establecidas en numeral 2.3 del presente 

documento, así mismo se deben seguir las indicaciones de uso de mascarilla (tapabocas) desechable o 

reutilizable no clínico (numeral 2.6) y las de lavado de manos (numeral 2.5) y técnica de higiene de 

manos con preparaciones alcohólicas (numeral 2.4).  

 

Al interior de cada oficina o salón se debe tener en cuenta: 

• Mantener una adecuada ventilación. 

• Mantener la distancia de dos metros de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando 

contacto directo. 

• Evitar el consumo de alimentos. 

• Evitar saludar de beso, abrazo o mano. 

• Evitar las reuniones presenciales, estas deben realizarse virtuales. 

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos o 

elementos de protección. 

• Se debe hacer limpieza y desinfección de mobiliario, equipos y puertas al finalizar cada jornada, 

o al finalizar su uso en caso de ser compartido con más personas. 

• No permanecer en las zonas comunes. 

• No utilizar los hornos microondas, estufas, máquinas dispensadoras o bebederos. Tampoco 

utilice los secadores de manos de los baños. 
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8. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD EN ÁREAS DESTINADAS A CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

La Facultad designará las áreas donde se pueden consumir alimentos. En estas áreas se deben tener en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

A cargo de Facultad 

• Controlar que la capacidad de ocupación máxima del área de consumo en los servicios de 

alimentación no sea mayor del 30%. 

• Garantizar la ventilación permanente de las áreas, con la apertura de ventanas. 

• Realizar señalización, que garantice el distanciamiento físico en mesas y zona de fila para 

calentar alimentos. 

• Disponer los elementos necesarios para realizar higienización de manos (lavado o con 

preparaciones alcohólicas) al ingreso del área. 

• Disponer los elementos necesarios para realizar desinfección de equipos usados para calentar 

los alimentos, de acuerdo al manual de cada equipo. 

• Las mesas para el consumo de alimentos deben disponerse unidireccionalmente. 

• Establecer como tiempo máximo de permanencia en el área, 30 minutos. 

• Garantizar la limpieza rutinaria del área, por lo menos tres veces al día. 

A cargo de usuario área de consumo de alimentos 

• No se puede ingresar al área con EPP como bata, uniforme o zapatos de uso exclusivo, 

tapabocas de uso clínico (mascarilla de alta eficiencia o mascarilla quirúrgica), gorro, visor o 

careta. 

• Respetar la señalización de las mesas al momento de ubicarse a consumir los alimentos. 

• Al ingresar al área realizar higienización de manos. 

• Mantener el distanciamiento físico. 

• Asegurar que los recipientes vengan limpios en su exterior y transportarlos en bolsa sellada 

para evitar su contaminación. 

• Durante el uso de equipos para calentar alimentos hacer buen uso de la mascarilla (tapabocas) 

cubriendo nariz y boca. 

• Antes y después del uso del equipo usado para calentar los alimentos (microondas), realizar la 

limpieza del panel de control o manijas, con ayuda del desinfectante dispuesto para tal fin. 
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• Calentar los alimentos con la tapa semicerrada. 

• La mascarilla (tapabocas), debe retirarse sólo cuando se vaya a consumir el alimento. 

• Una vez retirada la mascarilla (tapabocas) evite conversar. 

• La mascarilla (tapabocas) retirada debe guardarse en una bolsa preferiblemente de papel, evite 

dejarla sin protección sobre mesas o sillas del área. 

• Terminado el consumo de alimentos, colocarse la mascarilla (tapabocas) y realizar desinfección 

de mesa, silla y espaldar con desinfectante dispuesto en el área. 

• No usar los espacios de consumo de alimentos, para actividades académicas o de ocio. 

• Una vez se consuman los alimentos se deben retirar del área. 

• Cumplir con el tiempo máximo establecido de permanencia en el área (30 minutos). 

 

9. PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD EN BAÑOS 

 

Para el uso de los baños de la Facultad se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

• Al baño se debe ingresar con mascarilla (tapabocas). 

• Si está en clínica el procedimiento no ha finalizado y por necesidad extrema requiere entrar al 

baño se tiene que retirar: bata, careta, monogafas, guantes (internos y externos), gorro de 

acuerdo a las indicaciones descritas en numeral 3.4.7. Al baño ingresará con mascarilla que está 

usando para la atención (de alta eficiencia o quirúrgica). La colocación de los EPP retirados debe 

realizarse siguiendo las indicaciones descritas en numeral 3.4.6. del presente documento. 

• Antes y después de usar la unidad sanitaria debe realizar lavado de manos, de acuerdo a las 

indicaciones establecidas en el numeral 2.4. del presente documento. 

• No se puede hacer uso de los secadores de mano. 

• En el baño no se pueden cepillar los dientes, secarse el cabello, maquillarse, comer entre otras. 

• Las ventanas siempre deben estar abiertas para garantizar la ventilación. 

• No se pueden desechar mascarillas (tapabocas) en esta área. 

• Los baños tendrán los insumos necesarios para la higiene de manos: agua, jabón líquido y 

toallas desechables. 

• El Personal de aseo debe entrar a realizar limpieza y desinfección cada hora, o antes de 

considerarse necesario. 
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• Los baños tendrán control de aforo, señalización de distanciamiento físico, indicaciones de 

lavado de manos social, indicaciones de uso de mascarillas (tapabocas). 

 

10. AREAS Y SEÑALIZACIÓN 

 

En el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) la FOUN, dispondrán de las siguientes áreas: 

 

Área de lavado de manos 

La Facultad dispondrá de áreas para lavado de manos, dotadas con jabón, toallas para secado e 

infografía con la técnica correspondiente (figuras 1 y 4). Estas áreas estarán ubicadas en: 

• A la entrada de la Facultad (estación de ingreso). 

• En la zona de baños del primer piso. 

• En la zona de baños del segundo piso. 

• En la zona de baños del tercer piso. 

• En el área de lavado de manos de cada clínica. 

 

Área de recepción e información (estación de ingreso) 

• Única para la FOUN. 

• Señalización en el piso que indique distancia de dos metros entre persona y persona. 

• Área para higiene de manos con preparaciones alcohólicas. 

• Recepción. 

• Infografías con recomendaciones durante la atención. 

 

Área exclusiva para cambio de ropa de personal de salud  

• En esta área se deben colocar el uniforme, los zapatos de uso exclusivo y la mascarilla de alta 

eficiencia o la mascarilla quirúrgica). 

• Locker para guardar pertenencias. 

• Elementos para higiene de manos con preparaciones alcohólicas. 

• Infografías con recomendaciones. 
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• Caneca para segregación de residuos. 

 

Área para ejecución del procedimiento clínico 

• Cada área tendrá una separación de mínimo dos metros. 

• Esta área contará con la unidad odontológica. 

• Espacio para colocación de EPP.  

• Espacio para retiro y limpieza y desinfección de EPP. 

• Contenedor para dejar bata, careta, monogafas. Una para cada EPP. “Protocolo de limpieza y 

desinfección de elementos de protección personal reutilizables de la Facultad de Odontología 

en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

• Caneca roja y verde para segregación de residuos. 

• Elementos para limpieza y desinfección. 

• Espacio para ubicación de equipos. 

 

Área de entrevista y diligenciamiento de registros clínicos 

• Espacio físico sin generación de aerosoles. 

• Debe disponer de escritorios y computadores para revisión de historias clínicas y explicación y 

firma de consentimiento informado. 

• Elementos para higiene de manos con preparaciones alcohólicas. 

 

 

11. VENTILACIÓN 

 

Los parámetros ambientales de humedad relativa y temperatura pueden tener impacto sobre la 

capacidad de supervivencia e infecciosidad del SARS-Cov-2 emitido por pacientes con la COVID-19, 

razón por la cual es importante mantener una ventilación adecuada en interiores, esto ayudaría a 

reducir las posibilidades de infección. (13) 
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Teniendo en cuenta esta consideración en todos los espacios de la Facultad, incluyendo los destinados 

a clínica y laboratorios, se debe garantizar una adecuada ventilación con la apertura de ventanas y 

puertas. 

 
 

12. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 

 

Para garantizar adecuados procesos de limpieza y desinfección y adecuado funcionamiento de los 

equipos se dará cumplimiento estricto al cronograma preventivo de mantenimiento de equipos y de 

infraestructura, se aumentarán las frecuencias de inspección y de verificación de funcionamiento. 

 

 

13. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

Se debe dar cumplimiento al Decreto 780 de 2016 y a la Resolución 1164 del 2002, que adopta el 

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares o la 

normatividad que lo modifique o sustituya y con los documentos del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Salud y Protección Social (1); y a los protocolos y directrices 

establecidos por la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad. 

 

 

14. CAPACITACIÓN 

 

La Facultad realizará capacitación en los siguientes temas: 

• Medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y 

boca con el codo al toser). 

• Identificación temprana de riesgos de enfermedades respiratoria, el reconocimiento de signos 

y síntomas de alarma de COVID. 

• Manejo de Residuos. 

• Actualización de normas. 

• Protocolos. 
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• Autocuidado. 

En lo posible estas capacitaciones serán virtuales, en caso de ser presenciales, estas actividades deben 

realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

Las capacitaciones se realizarán antes de reanudar las actividades de Facultad y a partir de este 

momento semestralmente o antes si hay cambios normativos o estructurales. 

 

 

15. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS VIRTUALES O TELEFÓNICAS 

 

Los siguientes trámites se realizarán a través de herramientas virtuales o telefónicas: 

• Registro individual de prestación de servicios de salud – RIPS. 

• Solicitud de copia de historia clínica. 

• Solicitud de historias clínicas para revisión o auditoría. 

• Solicitud de historias clínicas para atención clínica se realizará mediante aplicativo. 
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