
Macroproceso Gestión de Laboratorios 
Proceso Gestión de Laboratorios  
Título Protocolo limpieza y desinfección de elementos de protección personal reutilizables en el 
marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) de la Facultad de Odontología. 
 
 

1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Establecer los parámetros de limpieza y desinfección de los elementos de protección personal reutilizables que se usarán el                  

personal de salud (docentes, estudiantes, auxiliares) y administrativos frente al riesgo generado por la pandemia por                

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance: 
Inicia con el retiro de los elementos de protección personal y finaliza con su almacenamiento.  

Definiciones: 
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: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la                

instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

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. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de agentes químicos o                 

físicos. 

Desinfección de alto nivel (DAN): es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos.                 

Como ejemplos: el orthophthal- dehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno                  

y el formaldehído, entre otros. 
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Desinfección de nivel intermedio (DNI): se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas,              

mycobacterium, virus y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, hipoclorito de sodio, el                  

alcohol, la cetrimida, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios activos.  

Desinfección de bajo nivel (DBN): es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos                 

virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como, por ejemplo, cloruro de benzalconio. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no              

necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados. 

Elemento de protección personal (EPP). De acuerdo con los CDC (Centers for Disease Control and Prevención) y la OSHA                   

(Occupational Safety and Health Administration) los EPP corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado por los                 

empleados para la protección contra materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo con el escenario de                 

exposición. 

Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un                

efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como                 

este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes                 

posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Material Contaminado. es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, 

hongos, algunas algas y protozoos. 

Limpieza: es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan                 

reservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes 

Limpieza Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente o entre procedimientos. 
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 Limpieza Terminal: es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de                    

ventilación, iluminación y almacenamientos, al finalizar la jornada 

Documentos de 

Referencia: 

1. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Colombia. Manual de Bioseguridad para el periodo de la pandemia                
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 2020. 

 

2. Ministerio de Salud y Protección Social. Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del                 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. 2020. Disponible en       

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS07.pdf 

3. 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%20procedimientos/GIPS20.pdf 

4. 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%20procedimientos/GIPS31.pdf 

5. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para kit de elementos mínimos de protección para personal de la                  

salud. Versión 01.2020. Disponible en     

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG16.pdf 

6. Secretaría Distrital de Salud. Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones              

prestadoras de servicios de salud.2011. Disponible en       

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Limpieza%20y%20Desinfecci%C3%B3n%

20de%20Equipos%20y%20Superficies.pdf 
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en: 

https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20-%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%

20FINAL.pdf 
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Condiciones 

Generales: 

1. Los elementos de protección personal a reutilizar son: 

● Docente, estudiante, auxiliares: uniforme, zapatos, bata anti fluidos, monogafas, careta. 

● Paciente: gafas de protección y babero 

● Administrativo: visor 

2. En el área de retiro de EPP se debe disponer de los siguientes contenedores rígidos y rotulados con el tipo de EPP 

que contiene: 

● Contenedor para monogafas y careta 

● Contenedor para bata 

3. Si el docente tiene más de un estudiante en la misma sesión, entre paciente y paciente se realizará limpieza y                    

desinfección de la careta con un detergente de acción desinfectante. Al finalizar la sesión clínica se realizará                 

limpieza y desinfección terminal de la careta.  

4. Las batas serán llevadas a lavandería. 

5. El área de retiro de EPP se debe limpiar y desinfectar cada vez que finalice la sesión. 

6. Cada dependencia debe destinar espacio para colocación y retiro de EPP. 

 

 

 

2. Información Específica del Protocolo 

 

EPP REUTILIZABLES DOCENTES – AUXILIARES DE CLINICA 
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ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 Retiro de EPP 

Retirar los elementos de protección     

personal reutilizables (careta,   

monogafas, bata) siguiendo el paso     

a paso establecido en el “Manual de       

Bioseguridad de la Facultad de     

Odontología el marco de la     

pandemia por SARS-CoV-2   

(COVID-19)”  

Retirar gorro y guantes siguiendo las      

recomendaciones y el paso a paso      

establecido en el “Manual de     

Bioseguridad de la Facultad de     

Odontología el marco de la     

pandemia por SARS-CoV-2   

(COVID-19)”  

Docente/ Auxiliar de clínica 

 
Ninguno Ninguno 
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2 Ubicar en contenedor EPP 

Ubicar los EPP reutilizables (careta,     

monogafas, bata) en contenedor    

correspondiente. 

Docente/ Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 

3 Traslado a área de vestier  

Dirigirse a área de vestier para retiro       

de zapatos, uniforme y mascarilla     

N95 o mascarilla quirúrgica. 

Docente /Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 

4 Traslado de contenedores  

Terminada la sesión clínica los     

contenedores serán trasladados al    

área de lavado de instrumental de      

cada clínica.  

El contenedor debe estar    

completamente cerrado. 

Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 

5 Limpieza  

Careta y monogafas: lavar con     

detergente líquido, enjuagar y secar     

con toallas de papel desechable. 

 

Batas: rociar con agua con     

detergente líquido (3) para ser     

entregada a servicio de lavandería. 

Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 
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6 Desinfección 

Careta y monogafas: Realizar    

proceso de desinfección con    

desinfectante de nivel intermedio    

siguiendo las indicaciones   

establecidas en las fichas técnicas de      

los EPP. 

Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 

8 Almacenamiento 
Ubicar y ordenar los EPP en el área        

destinada para tal fin 
Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 

 

EPP REUTILIZABLES ESTUDIANTE AYUDANTE 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 Retiro de EPP 

Retirar los elementos de protección     

personal reutilizables (careta, y    

bata) siguiendo el paso a paso      

establecido en el “Manual de     

Bioseguridad de la Facultad de     

Odontología el marco de la     

Estudiante de Apoyo 

 
Ninguno Ninguno 
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pandemia por SARS-CoV-2   

(COVID-19)”  

2 Ubicación EPP reutilizables  

Entregar la careta a estudiante     

operador para limpieza y    

desinfección.  

 

Proceder a realizar limpieza y     

desinfección de unidad de acuerdo     

con indicaciones del “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)” 

Estudiante de Apoyo 

 
Ninguno Ninguno 

Finalizada la limpieza y desinfección     

de la unidad, retirar la bata      

siguiendo las indicaciones del    

“Manual de Bioseguridad de la     
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Facultad de Odontología el marco de      

la pandemia por SARS-CoV-2    

(COVID-19)”. Ubicar la bata en     

contenedor correspondiente. 

 
Limpieza y desinfección 

monogafas. 

Retirar monogafas y realizar    

limpieza y desinfección con    

detergente de acción desinfectante,    

dejar actuar según ficha técnica     

información que estará disponible    

en recipiente que contiene el     

producto. 

 

Retirar gorro y guantes siguiendo las      

recomendaciones y el paso a paso      

establecido en el “Manual de     

Bioseguridad de la Facultad de     

Odontología el marco de la     

pandemia por SARS-CoV-2   

(COVID-19)”  

Estudiante de Apoyo 

 
Ninguno Ninguno 
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3 Traslado a área de vestier  

Dirigirse a área de vestier para retiro       

de zapatos, uniforme y mascarilla     

N95 o mascarilla quirúrgica. 

Estudiante de Apoyo 

 
Ninguno Ninguno 

4 Traslado de contenedores  

Terminada la sesión clínica los     

contenedores serán trasladados al    

área de lavado de instrumental de      

cada clínica.  

 

El contenedor debe estar    

completamente cerrado. 

Auxiliar de clínica  Ninguno Ninguno 

5 Limpieza  

Batas: rociar con agua con     

detergente líquido (3) para ser     

entregada a servicio de lavandería. 

Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 

8 Almacenamiento 
Ubicar y ordenar los EPP en el área        

destinada para tal fin 
Auxiliar de clínica Ninguno Ninguno 
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EPP REUTILIZABLES ESTUDIANTE OPERADOR 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 

Retiro de EPP en área de 

ejecución de procedimiento 

clínico. 

Terminada la sesión clínica retirar la      

bata con la cual se está atendiendo       

al paciente y depositarla en     

contenedor para batas ubicado en el      

área. 

 

Si en área donde realizó el      

procedimiento clínico se encuentra la     

bata con la cual el docente atendió al        

paciente, depositarla en contenedor    

para batas ubicado en área clínica      

(esto sólo aplica en los casos donde       

el docente tiene que hacer uso de       

doble bata). 

Estudiante operador Ninguno Ninguno 
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Pasar a área de entrevista y      

colocarse bata de cierre anterior. 

2 
Ubicación EPP paciente para 

limpieza 

En el área de lavado de instrumental       

ubicar babero y gafas de pacientes      

en poceta de lavado de     

instrumental. 

Estudiante operador Ninguno Ninguno 

3 
Higienización de manos (sobre 

guantes) 

Realizar higienización de manos    

(sobre guantes) de acuerdo con     

indicaciones de manual de    

bioseguridad. 

Estudiante operador Ninguno Ninguno 

4 
Colocación de EPP para área de 

lavado de instrumental  

Colocarse delantal plástico, guantes    

de trabajo pesado. 
Estudiante operador Ninguno Ninguno 

5 Limpieza  

Gafas y babero paciente: lavar con      

detergente líquido, enjuagar y secar     

con toallas de papel desechable. 

Esta actividad debe desarrollarse    

con la limpieza del instrumental. 

Estudiante operador Ninguno Ninguno 
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Posterior a esto retirarse careta y      

lavar con detergente líquido,    

enjuagar y secar con toallas de papel       

desechable. 

6 Desinfección 

Careta de estudiante y gafas, babero      

paciente: Realizar proceso de    

desinfección con desinfectante de    

nivel intermedio siguiendo las    

indicaciones establecidas en las    

fichas técnicas de los EPP.  

Una vez realizada la desinfección de      

los EPP ubicarlos en área de secado. 

Retirar guantes de caucho, delantal     

y dirigirse a área de retiro de EPP. 

Estudiante Ninguno Ninguno 

7 Retiro de EPP  

Retirar monogafas y realizar    

limpieza y desinfección nivel    

intermedio con detergente de    

acción desinfectante, dejar actuar    

según ficha técnica información que     

Estudiante Ninguno Ninguno 
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estará disponible en recipiente que     

contiene el producto. 

 

Retirar gorro y guantes siguiendo las      

recomendaciones y el paso a paso      

establecido en el “Manual de     

Bioseguridad de la Facultad de     

Odontología el marco de la     

pandemia por SARS-CoV-2   

(COVID-19)”  

10 Higienización de manos  

Realizar higienización de manos (con     

preparaciones alcohólicas de   

acuerdo con indicaciones de    

“Manual de Bioseguridad de la     

Facultad de Odontología el marco de      

la pandemia por SARS-CoV-2    

(COVID-19)”  

Estudiante operador Ninguno Ninguno 
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11  

Traslado a área exclusiva para 

ropa y accesorios de calle de 

personal de salud 

Dirigirse a área de vestier para retiro       

de zapatos, uniforme y mascarilla     

N95 o mascarilla quirúrgica. 

Estudiante Ninguno Ninguno 

 

EPP REUTILIZABLES ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (VISOR) 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 Retiro de EPP 
Retirar el visor en espacio exclusivo      

ubicado en el ambiente laboral. 

Administrativo 

 
Ninguno Ninguno 

2 Limpieza y desinfección 

Realizar proceso de limpieza y     

desinfección nivel intermedio, con    

detergente de acción desinfectante,    

dejar actuar según ficha técnica     

información que estará disponible    

en recipiente que contiene el     

producto. 

Administrativo 

 
Ninguno Ninguno 

3 Almacenamiento 
Ubicar y ordenar los EPP en espacio       

destinada para tal fin. 
Auxiliar Ninguno Ninguno 
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UNIFORME (3) 

1. El uniforme será de uso exclusivo para el área clínica. Una vez finalice la sesión se debe retirar rociar con agua con detergente líquido y                         

disponer en una bolsa para el traslado al hogar.  

2. Al llegar a la vivienda, el personal deberá destinar un área que servirá como zona contaminada para depositar los diferentes elementos.                     

Procure que esta se ubique lo más cerca a la puerta de la vivienda 

3. En el área de remoción del uniforme, proporcione suministros para desinfectar las manos como alcohol al 70% y toallas desechables para                     

limpieza. Deberá tener preferiblemente un asiento de fácil limpieza y desinfección para que pueda desinfectar y retirar los zapatos con                    

facilidad. 

4. Si el espacio lo permite, designe miniestaciones alrededor del perímetro de la sala o zona de remoción donde se quitará el uniforme,                      

pasando de áreas más contaminadas a áreas menos contaminadas a medida que se retira el uniforme. Proporcionar al menos 2                    

contenedores. El primero será útil para recolectar todos los componentes reutilizables, mientras que el segundo contiene agua con                  

detergente. 

5. Realice la higiene de las manos con el alcohol, y con la toalla desechable impregnada con alcohol, realice la limpieza del asiento y de la perilla                          

de la puerta de entrada y los demás objetos que haya tocado al momento de entrar (interruptores de la luz, alarma, etc.).  

6. Repita higiene de manos con el alcohol. 

7. Después de la higiene de manos y de limpiar la silla y los fómites (accesorios, maletines, morrales, joyas, etc.), con el alcohol, los fómites se                         

deben depositar en el primer recipiente.  

8. El siguiente paso consiste en quitarse los zapatos e incluirlos en el segundo recipiente (contiene detergente).  

9. Repita higiene de manos con el alcohol. 
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10. Se procederá a depositar el uniforme sucio (que trae desde la institución) en el recipiente con detergente o en la lavadora directamente con                        

agua a temperatura de 60°C.  a 90°C. Recuerde que NO se debe sacudir la ropa para introducir al recipiente o a la lavadora. 

11.  Retirar el uniforme o ropa que trae puesto, el cual también será depositado (sin sacudir) en el recipiente con detergente o en la lavadora.  

12. Repita higiene de manos con el alcohol, limpiando además los pies. 

13.  Debe seguir a la ducha inmediatamente.  

14. Limpie y desinfecte con frecuencia el área para quitarse el uniforme, incluso después de que se haya completado cada procedimiento. Una                     

forma en que se puede lograr dicha limpieza es pasando de las áreas más limpias a las más sucias. 

 

 

 

ZAPATOS 

1. Los zapatos serán de uso exclusivo para el área clínica. Una vez finalice la sesión y de acuerdo con el orden establecido en el “Manual de                          

Bioseguridad de la Facultad de Odontología el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)” se deben rociar con una solución de                     

detergente y desinfectante que contenga amonio cuaternario de última generación (Cloruro de alquilbencildimetilamonio + alcohol etílico), y                 

limpiar en una sola dirección.  

2. Una vez sean retirados se disponer en una bolsa para el traslado al Locker. 

3. En el Locker se deben almacenar en un espacio exclusivo. 

4. Se recomienda por lo menos una vez a la semana, llevar al hogar para realizar proceso de lavado. 
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5. Al llegar con los zapatos al hogar se recomienda depositar en el recipiente con detergente o en la lavadora directamente con agua a                       

temperatura de 60 a 90°. 

6. Doble y deseche la bolsa en la que estaban los zapatos en recipiente de residuos de su hogar. 

 

Elaboró
: 

Francy Yamile Cetina Hernández-  
con la colaboración de miembros del 

COVIECIDE AMPLIADO*  

 

Revisó: 
Miembros Comité ampliado de Vigilancia 

epidemiológica, salud ocupacional, medio ambiente, 

manejo de desechos y prevención de emergencias y 

desastres: COVIECIDE de la Facultad de Odontología 

Aprobó: 
Miembros e invitados Consejo de Facultad de la 

Facultad de odontología. 

 

 

Cargo: 
Coordinador Relación Docencia   

Servicio 
Cargo: 

Comité ampliado de Vigilancia epidemiológica, salud 

ocupacional, medio ambiente, manejo de desechos y 

prevención de emergencias y desastres: COVIECIDE 

Cargo: 
Consejo de Facultad de la Facultad de 

odontología. 

 

Fecha: 
Mayo 2020 

Fecha: 
Junio 2020 

Fecha: 
Julio 2020 

* Este Protocolo es resultado de un proceso colaborativo; en sus distintas etapas contribuyeron profesores y miembros del personal administrativo de la FOUN, reunidos en el COVIECIDE AMPLIADO. 
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