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1. Información General del Documento 

Objetivo:  Establecer los parámetros del Protocolo de desinfección de alto nivel por inmersión, del instrumental que no puede ser                  

sometido al proceso de esterilización y que se utilizará en la atención de pacientes de la Relación Docencia-Servicio y el Servicio                     

de Apoyo diagnóstico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de garantizar la calidad                     

en la atención. 

Alcance: Inicia con el alistamiento del instrumental para su posterior transporte a la zona de descontaminación y finaliza con el                   

almacenamiento.  

Definiciones: Aire Comprimido: utilizado para secar instrumental, elementos canulados o con sitios de difícil acceso para el secado manual.  

Central de Esterilización (CE): es el servicio destinado a la limpieza, preparación, desinfección, almacenamiento, control,               

distribución de ropas, instrumental y material médico quirúrgico que requiere desinfección o esterilización. Se relaciona               

fundamentalmente con todos los servicios administrativos y asistenciales de la institución 

Ambiente contaminado: lugar donde se inactiva, cepilla y lava el instrumental 

Biocarga: es la carga microbiana o número y tipo de microorganismos viables que contaminan un objeto 

Bioseguridad: conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de                  

impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin atentar contra la salud de las personas que laboran y/o manipulan                     

elementos biológicos, técnicos, bioquímicos, genéticos y garantizando que el producto insumo de estas investigaciones y/o               

procesos, no atentan contra la salud y el bienestar del consumidor final ni contra el ambiente 

Contaminado: elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos 
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Descontaminación: proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para ser manipulados                 

por el personal, al bajar la carga microbiana 

Detergente enzimático: son detergentes que contienen enzimas proteolíticas que disuelven la materia orgánica y están               

especialmente diseñados para el lavado de instrumental y equipo médico. 

Desinfección de alto nivel: el proceso de desinfección que inactiva bacterias vegetativas, micobacterias, hongos y virus, pero                 

no necesariamente esporas bacterianas. La FDA define además un desinfectante de alto nivel como esterilizante utilizado para                 

un tiempo de contacto más corto. Se utiliza fundamentalmente, para el material crítico y semicrítico. 

Desinfección de bajo nivel: es el procedimiento químico que trata de destruir la mayor parte de las formas vegetativas                   

bacterianas, algunos virus de tamaño medio o lipídicos y la mayor parte de hongos, pero no las esporas bacterianas ni                    

Mycobacterium tuberculosis. Se realiza en superficies de contacto clínico.  

Desinfección de nivel intermedio: procedimiento químico que trata de inactivar todas las formas vegetativas bacterianas, la                

mayor parte de hongos, virus de tamaño medio y pequeño (lipídicos y no lipídicos), el virus de la Hepatitis B y Mycobacterium                      

tuberculosis, pero no garantiza la destrucción de esporas bacterianas. 

Desinfección: la destrucción de patógenos y otros tipos de microorganismos por medios físicos o químicos. La desinfección es                  

menos letal que la esterilización, ya que destruye la mayoría de los microorganismos patógenos reconocidos, pero no                 

necesariamente todas las formas microbianas (por ejemplo, las esporas bacterianas). Desinfección no garantiza el grado de                

seguridad asociados con los procesos de esterilización. 

Desinfectante: es un agente químico que se utiliza en los objetos inanimados (por ejemplo, suelos, paredes, o sumideros) para                   

destruir prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas             

microbianas (por ejemplo, las endosporas bacterianas). 

Instrumental crítico: son objetos que entran en contacto con cavidades estériles del organismo incluido el sistema vascular 
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Instrumental semicrítico: son objetos que entran en contacto con la piel no intacta o mucosas. También se considerará                  

semicrítico el instrumental no crítico utilizado en procedimientos quirúrgicos (vasos metálicos, dappen, loceta)  

Instrumental no crítico: son objetos que entran en contacto con piel intacta o no entran en contacto con el paciente 

Lavadora ultrasónica: equipo que genera ondas de sonido de alta frecuencia en el lavado con detergente enzimático, donde                  

son colocados los artículos, realizando una limpieza profunda en aquellos sitios de difícil acceso 

Limpieza: es la remoción, generalmente realizada con agua y detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible (ej. Sangre,                   

sustancias, proteicas y otros residuos) de las superficies de los instrumentos o equipos para la salud 

Preacondicionamiento: pasos previos a la descontaminación que incluye la limpieza o remoción de residuos, disposición en                

recipiente seguro y transporte a la zona de descontaminación. 

Documentos de 

Referencia: 

1. Ministerio de Protección Social. Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para prestadores de servicios de salud,                

adoptado Mediante Resolución 2183 de 2004 del. Ministerio de Protección Social. 2004.            

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202183%20DE%202004.pdf 

2. 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%20No.%203100%20de%202019.pdf 

3. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Odontología. Manual de buenas Prácticas de Esterilización. 2019  

Condiciones 

Generales: 

1. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia (FOUN) dispondrá en el área correspondiente                

visores, guantes de caucho, cepillos para lavado de instrumental, delantales plásticos y papel secante, lupas para                

verificación de limpieza. 
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2. En cada área de procedimiento clínico se debe disponer de un recipiente atomizador con jabón enzimático,                

debidamente rotulado. 

3. En el área correspondiente a limpieza y desinfección del instrumental debe estar la información visible, de los tiempos                  

establecidos de uso de cada uno de los insumos que se estén usando para la limpieza y desinfección. 

4. Los contenedores con los insumos a utilizar para limpieza y desinfección deben estar rotulados con el nombre del                  

producto usado y la fecha de preparación. 

5. Cada estudiante debe tener dos recipientes de cierre hermético rígido plástico o metálico para transportar el                

instrumental, y deben rotularse como: Instrumental contaminado, Instrumental estéril. 

6. Todo paquete que no se use debe ser reprocesado. 

7. El instrumental sometido al proceso de desinfección de alto nivel por inmersión es el instrumental semicrítico                

termosensible (ver tabla anexa.) 

8. Los elementos de protección personal que deben usarse en el área de descontaminación de instrumental son: 

- Delantal de caucho 

- Máscara Quirúrgica o mascarilla N95 

- Guantes de caucho 

- Visor 

- Bata de cierre anterior 

 
 
 

  
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO  
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ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN AREA RESPONSABLE 
REGISTROS/ 

DOCUMENTO 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

1 Preacondicionamiento El instrumental que ha tenido contacto con 

sangre, tejidos u otros fluidos corporales y 

que será reprocesado, deberá rociarse con 

detergente enzimático, para evitar que los 

residuos gruesos se sequen sobre las 

superficies y luego transportarlos al área de 

descontaminación, en un recipiente de cierre 

hermético lo suficientemente amplio y 

rotulado como “instrumental contaminado”. 

Clínica de 

Pregrado 

Estudiante de 

pregrado 

No aplica No aplica 

2 Preparación de 

detergente enzimático 

De acuerdo con las indicaciones del 

fabricante prepare el detergente enzimático. 

Área de 

lavado 

Personal 

auxiliar 

No aplica No aplica 
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3 Descontaminación Verter el detergente enzimático en el 

recipiente hermético que cubra totalmente 

el instrumental y dejarlo actuar según 

indicaciones de ficha técnica del producto. 

Área de 

descontamin

ación  

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 

4 Preparación de jabón 

para lavadora 

ultrasónica 

De acuerdo con las indicaciones del 

fabricante de lavadora ultrasónica y 

detergente enzimático compatible; preparar, 

disponer y eliminar el detergente enzimático 

Área de 

Lavado 

Personal 

auxiliar 

No aplica No aplica 
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5 Lavado y Enjuague Lavado ultrasónico: sumergir el contenedor 

metálico o plástico perforado en la lavadora, 

seleccionar el tiempo de procesamiento 

deseado, retirar el contenedor y 

transportarlo al área de pocetas para su 

enjuague dentro de un recipiente plástico 

para evitar derrames de detergente 

enzimático.  

Lavado manual: Hacer uso de los guantes de 

caucho y del delantal plástico del área de 

procesamiento.  

Cepillar el instrumental dentro del recipiente 

hermético que contiene el detergente 

enzimático y enjuagar el instrumental y el 

recipiente. 

Área de 

lavado 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 

6 Transporte de 

instrumental al 

Ambiente Limpio 

Transportar el instrumental descontaminado 

al ambiente limpio en el mismo recipiente 

No aplica Estudiante de 

pregrado 

No aplica No aplica 
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rígido hermético rotulado como instrumental 

contaminado. 

Personal 

auxiliar. 

7 Desinfección de alto 

nivel por inmersión  

Introduzca el instrumental en la cubeta con 

el desinfectante que esté disponible en el 

área y déjelo actuar de acuerdo con las 

especificaciones del mismo, que estarán 

visibles en el área de limpieza y desinfección 

Área de 

ambiente 

limpio 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 

8 Enjuague Enjuague el instrumental y el recipiente Área de 

ambiente 

limpio 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 
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9 Secado Secar el instrumental, contenedores 

perforados y el  recipiente rígido hermético 

rotulado como instrumental contaminado 

con las pistolas de aire comprimido o en su 

defecto con toallas secantes desechables. 

Área de 

verificación, 

preparación 

y empaque 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 

10 Verificación de la 

Limpieza 

Inspeccionar cada instrumento con ayuda de 

una lupa. (Constatar la ausencia de materia 

orgánica y funcionalidad de filos y bisagras 

de los instrumentos. Si el instrumental no 

está completamente limpio, se debe 

reprocesar (repetir desde la actividad 5) 

Área Limpia 

de 

verificación, 

preparación 

y empaque 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 
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11 Rotulado, Empaque Rotular: Marcar los paquetes con nombres y 

apellidos, No. de identificación, nombre del 

procedimiento y la Palabra “Pregrado” en un 

extremo del paquete con un espacio mínimo 

de 3cm. 

 Empacar: Introducir el instrumental o 

dispositivo en el material de empaque 

seleccionado (bolsas de papel mixto o 

envolturas de papel crepe grado médico, o 

bolsa de selle hermético). 

Área Limpia 

de 

verificación, 

preparación 

y empaque 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 

12 Transporte de 

instrumental  

Transportar el instrumental Locker o área de 

almacenamiento. 

No aplica Estudiante de 

pregrado / 

Personal 

auxiliar 

No aplica No aplica 
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13 Almacenamiento Relación Docencia Servicio: Almacenar en 

Locker de estudiante o área de 

almacenamiento. 

Servicio de Apoyo Diagnóstico: Almacenar en 

área correspondiente 

Locker o área 

de 

almacenamie

nto 

Estudiante de 

pregrado o 

Posgrado / 

Personal 

auxiliar  

No aplica No aplica 
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ANEXO: CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL Y DISPOSITIVOS 

CLASIFICACIÓN DE SPAULDING PROCEDIMIENTO INSTRUMENTAL 

Instrumentos, dispositivos y   
equipos críticos 

Son los instrumentos que entran     
en contacto con cavidades o     
tejidos estériles (piel o mucosa     
no intacta, es decir penetra     
tejido blando o hueso)    
incluyendo el sistema vascular.  

Limpieza y Esterilización  

  

BÁSICO: cucharilla, explorador, sonda periodontal. 

PERIODONCIA: curetas, sondas, puntas de cavitron, instrumental de cirugía de          
periodoncia, bisturí de kirkland, mangos de bisturí, perioset. 

ENDODONCIA: Cucharilla endodóntica, explorador de conducto, eyectores de        
conducto, condensadores, espaciadores 

QUIRÚRGICO: mango de bisturí, cánulas, cureta de lucas, elevadores, periostotomo,          
porta agujas, retractores, fórceps, pinzas hemostáticas, tijeras de tejido. 

ROTATORIO: fresas, piedras, discos de desgaste interproximal 

AISLAMIENTO: Grapas 

No reúso. Descartar ROTATORIO: fresas de cirugía 

QUIRÚRGICO: agujas, hojas de bisturí, suturas. 

ENDODONCIA: limas de preserie 0.6, 0.8, 1.0 y las No. 15 y 20 de la primera serie, 
fresas endodoncia, conos de gutapercha, conos de papel, jeringa de irrigación. 

AISLAMIENTO: tela de caucho 
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Instrumentos, dispositivos y   
equipos semicrítico 

Son aquellos instrumentos que    
entran en contacto con la piel y       
mucosa oral intacta y NO     
penetran superficies corporales. 

  

  

Limpieza y Esterilización 

  

  

PERIODONCIA: piedra de Arkansas 

ENDODONCIA: dentímetro, topes de silicona 

ORTODONCIA: cortador distal, cortador de ligadura, quita brackets, quita bandas 
contorneadora de bandas, pinza para modulo y elásticos, pinza how, pinza tweed 
pinza weingart, pinza 139, pinza tres picos, pinza porta brackets 

SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO: cubetas de impresión. 

AISLAMIENTO: arco de Young, portagrapas, perforador tela de caucho. 

Limpieza y Desinfección 
de alto nivel por 

inmersión 

OPERATORIA Y REHABILITACIÓN: bloque de mordida, espejos intraorales de         
fotografía, guías de color. 

SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO: espejos intraorales de fotografía, aditamentos,         
posicionadores. 

No reúso. Descartar. OPERATORIA: lija de papel, lija metálica, cuñas, tiras de millar, brush, bandas            
metálicas, diques de goma. 

AISLAMIENTO: tela de caucho 

OTROS: cepillos de profilaxis, eyectores, separadores de lengua, placas intraorales,          
hilos retractores, papel articular, cubetas flúor. 
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Instrumentos, dispositivos y   
equipos no críticos 

Son todos aquellos que sólo     
entran en contacto con la piel      
intacta, y NO entran en contacto      
con la mucosa oral. 

Limpieza y desinfección 
de nivel intermedio 

ENDODONCIA: Clean stand, Mini endoblock, Blazer, Localizador apical, Motor. 

ORTODONCIA: conformador de arcos, pinzas de torque, pinzas ortodónticas de uso 
extrabucal, lápices de cera 

REHABILITACIÓN: felpas, pinceles 

OTROS: sillón y lámpara, lámpara de fotocurado, articulador, loceta de vidrio, Bandeja 
de Instrumental,  vaso dappen, espejo facial, espátula de yeso, taza de caucho 

SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO: equipo de rayos x. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Monogafas, bata, careta, babero paciente. 

  

 

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 

 

Código:                                                                                      Versión:  Página 14 de 14 


