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1. INTRODUCCIÓN
Este protocolo presenta una serie de lineamientos para el ingreso a la Facultada
Autónoma de Ciencias odontológicas aplicando las posibles medidas que puedan
prevenir el contagio y así proteger la salud de todos.
2. OBJETIVO
Determinar los lineamientos generales para la prevención del contagio por COVID19 en toda la comunidad Universitaria en las Clínicas Odontológicas, de forma que
se puedan desarrollar actividades de la mejor manera posible.
El uso de estas medidas es de acatamiento obligatorio por parte de toda la
comunidad Universitaria en todas las áreas como parte de las acciones
preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de
la alerta por COVID-19.
Contar con el esquema de vacunas completo según lo emitido por las Autoridades.
Esto abarca tanto los residentes Clínicos, Instructores y Administrativos.
3. ALCANCE
Es de aplicación para toda la Comunidad Universitaria.
4. DEFINICIONES
Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar
diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves,
como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS-CoV) (OPS/OMS, 2020).
Tipos: existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos a nivel global: HCoV229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos coronavirus son diferentes
al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada
COVID-19 (OPS/OMS, 2020).
COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a
través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas
cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas gotas
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
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personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la
nariz o la boca (OPS/OMS, 2020).
Esquema de vacunas: Es Registro de vacunas que buscan inmunizar a la
población, indica, para las vacunas con las que cuenta cada persona, las cuales
aprobadas en el país, indica las edades de aplicación, el número de dosis, la vía
de aplicación y la cantidad de vacuna por dosis.
Mascarilla o cubre bocas: Objeto que se coloca sobre la nariz y la boca y se
sujeta con una goma o cinta en la cabeza para evitar la diseminación de
microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así
la contaminación.
Careta: Protector facial en forma de visera, elaborado con material de alta
densidad, transparente, antiempañante y resistente a agentes patógenos. Reduce
el riesgo de contacto con fluidos como saliva o mucosidad de otras personas, al
fungir como barrera para los ojos, nariz y boca.
Respiradores: Los respiradores son máscaras ajustadas, diseñados para crear
un sello facial, brindan una protección adecuada en dos direcciones.
5. PROHIBICIONES
1. Queda terminantemente prohibido que funcionarios, estudiantes y visitas con
síntomas o signos de resfrío ó gripe asistan a las instalaciones.
2. Se prohíbe el ingreso a residentes o estudiantes o público en general que no
cumpla con la temperatura máxima de 37 grados.
3. No se podrán realizar actividades presenciales en caso de falta del servicio de
agua potable en las instalaciones de la Facultad.
6. LINEAMIENTOS
6.1. GENERALES
1. Toda la Comunidad Universitaria, visitantes y proveedores deben cumplir con
los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y los lineamientos para la
reactivación de actividades en medio del COVID-19 dentro de las clínicas y el
recinto Universitario. En el caso del código QR se estará solicitando su uso
obligatorio, una vez las autoridades brinden la directriz de su requerimiento, por el
momento se les solicita el carnet original con el esquema de vacunación
actualizado.
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6.1.1 Esquema de vacunas, residentes Clínicos.
Todos los residentes Clínicos deben de contar con la aplicación de las vacunas
Varicela, Hepatitis B, Influenza Estacional, Tdap y Neumococo (Prevenar 13).
6.1.2 Esquema de Vacunas, Instructores Clínicos
Todos los Instructores Clínicos deben de contar con la aplicación de las vacunas
Influenza Estacional y Covid-19 (AstraZeneca o bien Pfizer).
6.1.3 Esquema de Vacunas, Administrativos
Todos los colaboradores deben de contar con la aplicación de las vacunas
Influenza Estacional y Covid-19 (AstraZeneca o bien Pfizer).
6.1.4 Esquema de Vacunas, Pacientes
Todos los pacientes deben de contar con la aplicación de las vacunas Influenza
Estacional y Covid-19 (AstraZeneca o bien Pfizer). Deben de mostrar el carnet de
vacunas para el ingreso a las instalaciones de la Facultad.

2. La Rectoría en conjunto con la Oficina de Registro, Mercadeo y Admisión
definirán el mecanismo para mantener actualizado a todos los funcionarios,
estudiantes y visitas sobre modificaciones o actualizaciones de medidas internas
para la prevención de contagio por COVID-19.
3. El personal académico, administrativo y el estudiantado que realice actividades
dentro o fuera de la institución debe mantener una bitácora de contactos, donde
se documente como mínimo: día, hora, tiempo de contacto, lugar, nombre
completo y medio de localización de las personas con las cuales interactuó́
durante su jornada de trabajo. Esto se dará como instrucción en la Inducción
Clínica
6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO EN RECEPCION DE CLINICAS
1. Antes de incorporarse al puesto de trabajo, todas las personas deberán lavarse
las manos con agua y jabón, lo mismo que al terminar la jornada laboral.
1. Se debe reducir al mínimo el uso compartido de equipos de trabajo o
dispositivos, en caso de ser requerido se deben establecer pautas para realizar
la limpieza y desinfección para la reducción del riesgo de contagio, entre cada
uso.
2. Cada Jefatura deberá organizar los horarios y roles de trabajo para evitar que
el personal se cruce en los pasillos o áreas comunes, así mismo en el lugar de
trabajo que no cumpla con el distanciamiento de 1.8 metros.
2. El personal deberá́ portar mascarilla en todo momento durante la jornada.
3. En la media de lo posible se debe atender a los usuarios por medio de correo
electrónico o WhatsApp para evitar el contacto físico o la interacción personal.
4. .En caso de requerir la asignación de citas a los usuarios se debe realizar por
medio de la ventanilla con todo el protocolo establecido de desinfección en las
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áreas de atención, tales como mostrador y sillas utilizadas , se le debe indicar
al usuario que debe portar su propio lapiceros, etc.
5. Contar con la demarcación de los espacios donde deben esperar o
permanecer las personas en las salas de espera o en los pasillos para ser
atendidos respetando el distanciamiento de 1,8 metros entre cada uno.
6. La persona que brinda atención al público debe portar siempre su mascarilla
(recomendado por el Ministerio de Salud).
7. Posteriormente a la atención de cada persona, el funcionario debe
desinfectarse las manos con gel a base de alcohol
8. Se debe limpiar y desinfectar todas las superficies y objetos que entren en contacto
con los usuarios.

9. El personal administrativo deberá lavarse las manos a menudo con agua y
jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño,
antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

6.3 PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS AREAS CLINICAS
1. El personal de limpieza
se le ha suministrado equipo para realizar
desinfección al finalizar la atención de cada paciente esto con líquidos
especiales de grado médico para cada cubículo de odontología el mismo es
Termo nebulización con amonios cuaternarios de los cuales adjuntas las
fichas técnicas
2. Es responsabilidad del personal de Aseo mantener la limpieza y desinfección
en objetos o superficies.
3. El personal de limpieza deberá lavarse las manos a menudo con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de
comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
4. Entre reuniones el personal de limpieza deberá realizar el proceso de
desinfección con mayor rigurosidad.
5. Le corresponderá velar por la limpieza las superficies de uso frecuente perillas,
sillas, pasamanos, manillas de los lavatorios, inodoros, mostradores o
superficies de apoyo e instrumentos y equipos de trabajo (teléfonos, teclados,
mouse, lapiceros, pantallas táctiles, entre otros.
6. El personal de Limpieza y aseo debe velar porque todos los servicios sanitarios
cuenten con papel higiénico, jabón antimaterial o alcohol.
7. Deberá contar con una bitácora de limpieza visible sobre el control de limpieza,
para asegurar que los visitantes conozcan que la limpieza se está realizando
correctamente.
8. Todo el personal de esta área debe contar con equipo de protección
permanente durante la jornada laboral.
9. Todos los equipos y materiales utilizados en la limpieza y desinfección deben
ser lavados y desinfectados al terminar el proceso.
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6.4 PERSONAL AUXILIAR PARA EL INGRESO DE USUARIOS A LAS
CLINICAS
1. El personal de auxiliar deberá utilizar en toda la jornada laboral dentro de la
Universidad mascarilla KN95.
2. Cada vez que tenga atender un usuario de clínica debe utilizar un
desinfectante para manos de grado médico o el alcohol.
3. Deberá lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después
de sonarse la nariz, toser o estornudar.
4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
5. Tendrá aplicar el protocolo de tos y estornudo en caso de que no cuente
con pañuelos desechables.
6. En caso de atender un usuario de clínica que presente síntomas de “gripe”
o “resfrío”, se recomienda lavar las manos y la cara con jabón y abundante
agua, caso que no debería suceder ya que el primer filtro esta al ingreso
de las instalaciones
7. En los cambios de turno, se deberá limpiar y desinfectar el puesto de
trabajo
8. Se deberán limpiar y desinfectar las áreas de odontología.

6.5. INSTALACIONES CLINICAS
1. La FACO en las clínicas deberá contar en lugares visibles con la rotulación
sobre los protocolos de tos, estornudos, lavado de manos y otras formas de
saludar y no tocarse la cara. Contará con los enjuagues bucales
requeridos para ser atendidos los usuarios y las barreras de protección de
los usuarios, así como el lavado de manos antes de ser atendidos por el
especialista
2. El personal de Limpieza y aseo debe velar porque todos las áreas de y
sillas odontológicas sean desinfectadas después de atender cada usuario o
paciente de acuerdo con el protocolo.
3. Dirección Clínica
Administrativa de FACO deberá comprobar el
cumplimiento del protocolo de limpieza y aseo y frecuencia de desinfección
y prevención de COVID-19 en las clínicas.
4. En caso de que falle el suministro de agua potable se deben suspender las
actividades (laborales, estudiantiles y de atención al público) de forma
inmediata hasta que se reanude el suministro).
6.6. USO DEL ESPACIO EN LA CLINICAS
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6.6.1 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
Esta debidamente separados de acuerdo con las normas establecidas por el
Ministerios de salud y cumplen con la normativa del COVID 19.
6.6.2 ESPACIOS COMUNES

PASILLOS

1. 1.Se cumple con la normativa del Ministerio de Salud.
2. Es de carácter obligatorio que los estudiantes o residentes y el Instructor
clínico apliquen las medidas de seguridad dictadas por el Ministerio de
Salud, tales como usar el cubrebocas y mascarilla, cubrirse la boca y la
nariz con el codo flexionado en el momento de toser o estornudar, y evitar
tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos facilitan la
transmisión del virus, de acuerdo con EL PROTOCOLO DE ATENCION DE
PACIENTES el cual se anexa.
6.6.3 LABORATORIOS
Como parte de las medidas de uso de los laboratorios se dispone lo siguiente:
1. Se permitirá únicamente el ingreso de los estudiantes de la FACO que
deben cumplir con su tarea académica y de la persona facilitadora que vela
por el buen uso de los equipos disponibles.
2. Se debe respetar un distanciamiento entre los espacios con equipo de
cómputo disponibles, de 1,8 metros entre cada estudiante.
3. Los laboratorios deben operar en cada momento con un máximo del 50%
de su capacidad instalada. Se deberán demarcar los puestos de trabajo que
no pueden usarse.
4. Los docentes encargados o coordinadoras de los laboratorios deberán
asegurar los cumplimientos del protocolo establecido por la Universidad.
5. La persona debe usar con alcohol en gel antes de ingresar y al salir del
laboratorio.
6. El profesor debe mantener un registro de ingreso a las instalaciones del
laboratorio.
7. En caso de laboratorios que trabajan con muestras biológicas, orgánicas,
químicas, sustancias reactivas, entre otros, deben: Revisar los
procedimientos internos (manejo, limpieza, seguridad, bioseguridad, manejo
o descarte de residuos) de cada laboratorio basado en la dinámica de
trabajo.
8. Se debe asegurar que los ambientes cerrados se encuentren debidamente
ventilados de acuerdo con la naturaleza del tipo de actividad del laboratorio.
6.6.4 ESPACIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO SALA DE ESPERA
1. Los espacios de atención a público deberán contar con alcohol en gel para
la utilización de los visitantes.
2. En el caso que se requiere hacer fila dentro de las instalaciones los
usuarios deben mantener una distancia 1,8metros entre una persona y otra.
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3. Las áreas de atención al público deberán estar con rotulación visible sobre
los protocolos de tos, estornudos, lavado de manos y otras formas de
saludar y no tocarse la cara. En áreas como comedores, ingreso a los
edificios, puertas de los ascensores, oficinas donde se brinde atención al
público, laboratorios y áreas de uso común.
4. Se prohíbe mantener contacto físico con público en general, proveedores y
estudiantes.
5. No se podrá utilizar utensilios y elementos con el público en general,
proveedores y estudiantes. A los visitantes se les debe informar que deben
traer sus implementos personales como por ejemplo lapiceros y hojas y
cualquier otro elemento que se requiera para su atención.

6.6.5 ÁREAS UTILIZADAS PARA INGERIR ALIMENTOS
1. La Facultad de Odontología deberá colocar en lugar visible con la rotulación
sobre los protocolos de tos, estornudos, lavado de manos y otras formas de
saludar y no tocarse la cara.
2. El personal de limpieza deberá asegurar que se cumpla el registro de la
bitácora de limpieza.
3. Se recomienda que la permanencia en sitios de comedor será de solo 20
minutos para ingerir los alimentos.
4. El comedor deberá tener como máximo un aforo del 50 % de la capacidad
total.
5. El personal de limpieza deberá asegurar entre las mesas
exista un
distanciamiento preferible al menos 1,8 metros.
6. Cada persona será responsable de lavarse las manos con agua y jabón
antes de hacer uso del comedor.
6.6.6 REALIZACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES GRUPALES:
1. Solo se realizarán actividades en aquellos casos donde no sea factible el uso
de medios y plataformas digitales.
2. El espacio para la realización del evento debe ser amplio y con una adecuada.
ventilación natural, manteniendo siempre abiertas puertas y ventanas.
3. Se debe garantizar la desinfección del espacio por utilizar.
4. No se permitirá el ingreso de personas con temperatura corporal superior a
37,5°C o que presenten síntomas evidentes de resfriado. El responsable de la
actividad debe anotar los datos de los participantes (nombre, número de
teléfono y dirección).
5. Se debe informar con antelación a las personas convocadas, el protocolo
sanitario.
6. Se recomienda que la duración de las actividades programadas no sea mayor
a 1 hora continua.
7. Se deben demarcar los asientos no disponibles durante la actividad.
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8. Al inicio y al final de cada actividad, se debe limpiar y desinfectar
adecuadamente todas las superficies: sillas, mesas, puertas, perillas,
mamparas, utilería o cualquier otra superficie.
9. Los servicios sanitarios deben contar con papel higiénico, jabón antimaterial,
alcohol y agua potable.
10. El aforo a las actividades debe ser como máximo de un 30% de la capacidad
del espacio y el distanciamiento de 2 m entre personas. En lugares con
muebles y objetos grandes, debe garantizarse el distanciamiento.
11. .Al ingresar al espacio de la actividad los presentes deberán utilizar alcohol gel
o lavarse las manos con agua y jabón, lo mismo que al terminar la actividad.
12. Los lapiceros, lápices, dispositivos electrónicos, micrófonos, cámaras
fotográficas son de uso personal y no se pueden compartir.
13. Al ingresar se debe llenar una hoja de asistencia
7. INGRESO A LAS INSTALACIONES
7.1 PEATONES
1. Al ingresar a la Universidad deberán mantener una distancia 1,8 m entre las
personas.
2. Deberán ingresar con el cubrebocas y mascarilla, el personal de seguridad no
permitirá el acceso sin este dispositivo.
3. Con el apoyo del personal de seguridad se tomará la temperatura antes del
ingreso a las instalaciones mediante termómetros infrarrojos Si la persona
presenta fiebre mayor a 37.5 °C, se le indicará que no puede ingresar a las
instalaciones de la Universidad. La universidad deberá contar con herramientas
tecnológicas (termómetros laser o digitales) que permitan la toma de
temperatura a distancia.
4. Se solicitará a las personas el lavado de manos en el puesto de higienización.
Para lo anterior, se deberá disponer de estaciones que permitan el desarrollo
de este procedimiento.
5. En caso de que el público que necesita atención deba esperar fuera de las
instalaciones de la Institución, deberán ser acomodados en filas y manteniendo
la distancia de 1,8 metros.

7.2 VEHICULAR (AUTOMÓVILES, MOTOS Y BICICLETAS)
1. Cada conductor que ingrese a los parqueos de la Universidad deberá velar por
el correcto aseo de su vehículo (automóviles, motos y bicicletas).
2. Deberán ingresar con el cubrebocas y mascarilla, el personal de seguridad no
permitirá el acceso sin este dispositivo.
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3. Con el apoyo del personal de seguridad se tomará la temperatura antes del
ingreso a las instalaciones mediante termómetros. Si la persona presenta
fiebre mayor a 37.5 °C, se le indicará que no puede ingresar a las instalaciones
de la Universidad.
4. El personal de seguridad deberá verificar que los vehículos utilicen las áreas
autorizadas y el cumplimiento con las distancias requeridas. Por lo que el
parqueo no debe superar el 50 % de la capacidad total.

8.GIRAS AUTORIZADAS
1. Solo se realizarán las giras de campo que sean estrictamente necesarias para
el logro de los objetivos planteados y, cuyas metas no puedan ser sustituidas
haciendo uso de plataformas tecnológicas.
2. Preferiblemente se realizarán giras de un solo día. En caso de ser fuera del
Gran área Metropolitana se les indicará a los participantes que lleven una
mudada extra, así como ropa de cama y de higiene personal.
3. En las giras de varios días el responsable debe asegurarse de utilizar de
establecimientos comerciales que cuenten con los permisos respectivos y
cumplan con las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud.
4. Antes de realizar una gira debe de elaborarse un itinerario de trabajo que tome
en cuenta información referida al estado de las alertas emitidas por el Gobierno
de los sitios que visitará, las medidas de restricción, condiciones generales,
incluidas las condiciones atmosféricas del sitio a visitar.
5. El responsable debe compartir con antelación el itinerario y los protocolos con
las personas que asistirán a la gira.
6. En las giras que se contraten servicios externos deben contar con los
productos básicos de limpieza y desinfección.
-Alcohol en gel para desinfección de manos
-Disolución de alcohol etílico al 70% para limpieza de superficies Disolución de isopropanol entre 60-80%
-Guantes desechables
-Toallas de papel
-Jabón líquido
-Mascarillas
-Lentes de seguridad
-Agua para lavado y limpieza de superficies
-Termómetro digital que no sea de contacto
7. .Bolsas de basura pequeñas o medianas con cierre hermético para almacenar
y depositar desechos de limpieza y desinfección.
8. El servicio de transporte deberá desinfectar todas las superficies de contacto
frecuente del vehículo, tales como volante, manijas, pasamanos, tablero,
cinturones de seguridad, botones o perillas de las ventanas y asientos antes de
iniciar y al finalizar la gira
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9. El chofer, deberán usar el equipo de protección personal (guantes y lentes de
seguridad) durante el proceso de desinfección. El proceso de limpieza debe
realizarse con las puertas y ventanas abiertas, para que se tenga una mejor
ventilación.
10. Los participantes de la Gira deberán lavarse las manos con agua y jabón, cada
vez que ingresen al vehículo y siempre utilizar mascarilla y careta durante el
trayecto completo de la gira.
11. .Durante el trayecto se deberá mantener las ventanas abiertas siempre que las
condiciones climáticas lo permitan. No se podrá utilizar el aire acondicionado
del vehículo.
12. Todos los pasajeros del vehículo deberán seguir el protocolo de estornudo–tos
y practicar el distanciamiento de 2 metros entre personas, en cualquier espacio
y durante todas las actividades de la gira.
14. Los participantes en la gira deberán lavarse las manos con agua y jabón luego
de utilizar instrumentos de medición, lapiceros, cámaras, celulares, papelería y
cualquier otro implemento

.
9. CASOS SOSPECHOSOS
1. Cuando un funcionario O ESTUDIANTE sospeche que fue contagiado por
COVID-19, debe reportarlo de inmediato a su jefatura.
2. La jefatura informará al personal para valorar el caso., para tomar las
medidas pertinentes para la desafección del área y , así como el contactar
a la personas que estuvieron cercanas para brindar las recomendaciones
correspondientes.
3. En el caso de que el funcionario presente síntomas severos del COVID-19,
debe ser atendido en los centros de salud de la CCSS.
4. Si un visitante o estudiante presenta síntomas durante su visita a las
instalaciones de la Universidad, el personal deberá referirlo a la Clínica.

10. Afiches con protocolos de prevención y áreas
INGRESOS DE ENTRADA PRINCIPAL

11

ROTULACION INTERNA Y EXTERNA

12

ESTACION INTERNA PARA LAVADO DE MANOS Y USO DE PROTECCIÓN

13

14

15
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11.REFERENCIAS
Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo
por
Coronavirus
(COVID-19)
disponible
en:https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_
general_centros_trabajo_v4_20032020.pdf
Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos,
instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a
la
alerta
sanitaria
por
Coronavirus
(COVID-19)
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_gen
eral_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en
medio
del
COVID-19
disponible
en:https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_
actividades_humanas.pdf
12 ANEXOS
1. Protocolo de Almacenamiento, Transporte y Manipulación de productos
o materiales odontológicos y no odontológicos
2. Protocolo de uso de instalaciones (clínicas odontológicas) educativas
para la atención al público.
3. Descripción Técnica de Productos de grado Hospitalario
4. Protocolo de Control de Infecciones en Clínicas y otras áreas
5. Instrucción escrita de uso de equipos de protección personal
6. Cuestionarios de Salud para atención a pacientes
7. Guía rápida aplicación de protocolo de clínicas
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12.1 Protocolo de Almacenamiento, Transporte y Manipulación de productos o
materiales odontológicos y no odontológicos

FACULTAD AUTÓNOMA DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
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Introducción

Para cumplir con los reglamentos o normas de Ministerio de Salud en relación con
los materiales odontológicos según Reglamento para el registro, clasificación de
importación y control de equipo y material biomédico (N34482-S ) nos
permitimos presentar este protocolo con normativa del Covid 19segun el protocolo
General de Universidad Veritas.

En la Facultad los estudiantes, van a requerir el uso y manipulación de materiales
o productos odontológicos, con el fin de poder desarrollar las habilidades
necesarias para la futura atención de los pacientes (PRECLINICA) y poder realizar
o llevar a cabo los procedimientos requeridos para poderse incorporar al mercado
laboral una vez ya graduados (CLINICA), entiéndase así tratamientos clínicos.

Para esto, los estudiantes previamente deberán cursar la materia OD-0303
correspondiente al tercer cuatrimestre de la carrera de la Licenciatura en
Odontología, donde aprenderán el uso adecuado de estos y su correcta
aplicación, así como su debida manipulación tanto en beneficio del paciente, como
para el beneficio del operador (odontólogo / estudiante).

Clasificación de procedimientos Clínicos

Para efecto de este protocolo los materiales o productos dentales los vamos
clasificar por especialidades, describiremos las diferentes especialidades a tomar
en cuenta:
1. Diagnostico
2. Restaurativa fija y removible
(Endopostes, incrustaciones, Operatoria, Coronas, Puentes, prótesis total y
parcial).
3.
4.
5.
6.
7.

Endodoncia
Periodoncia y Cirugía Periodontal
Exodoncia y Cirugía menor odontológica.
Ortodoncia.
Laboratorio

Los materiales de laboratorios y otros artículos que se usan en la boca de un
paciente en particular en forma no invasiva como por ejemplo, impresiones,
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registros de mordida, prótesis fijas y removibles, y aparatos de ortodoncia deben
lavarse en forma prolija y esterilización en frío, antes de su manipulación en el
laboratorio y nuevamente antes del uso en la boca de los pacientes.
En este tipo de procedimiento es responsabilidad del instructor supervisar
ordenarle al estudiante o residente su adecuada esterilización en frio o en calor
según corresponda, para mantener las debidas medidas de asepsia.

Los materiales dentales o productos dentales para las clases de laboratorio, el
estudiante es el responsable de la compra de su material, así como de su debida
transportación dentro de la Facultad.

En el caso de las materias que se realizan en las Clínicas, es responsabilidad de
la Facultad suministrar los materiales que requerirán para la elaboración de los
tratamientos de los pacientes.

La Facultad asignara un área específica donde almacenara los materiales de la
manera más segura y rigurosa posible, manteniendo los más altos estándares de
calidad, para lograr mantener el material bajo las óptimas condiciones posibles y
según lo establecido por el Ministerio de Salud.

Clasificación del personal y área donde se almacena y manipula material
odontológico

Proveeduría General: Es el Departamento especializado en determinar las
necesidades, seleccionar las fuentes de abastecimiento, establecer términos y
condiciones de compras, preparar los contratos de pedidos y hacer el
requerimiento para garantizar una adecuada distribución y almacenamiento de los
productos.
Proveedor General: Es la persona encargada de la Proveeduría General. Está
bajo su responsabilidad el almacenamiento, manipulación, distribución,
transvasado de los materiales, conforme al marco jurídico que establece el
Ministerio de Salud.
Le corresponde dirigir, programar, supervisar y evaluar el funcionamiento de los
demás departamentos de proveedurías de las clínicas (subordinados/), así como
su debida asesoría y capacitación del personal de apoyo, para el óptimo manejo
de los productos.
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Tiene bajo su responsabilidad realizar la distribución de materiales de la
proveeduría General por medio de requisiciones SEMANALES a las diferentes
unidades que conforman la institución, con efecto de garantizar que los productos
que se encuentren dentro de la prestación del servicio odontológico no se
encuentren vencidos. Se transportará en un contenedor cerrado para evitar la
contaminación ambiental.

Proveeduría Clínica: Este departamento especializado en el almacenamiento y
custodia de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades clínicas
de los estudiantes, este debe cumplir con todas las normas de asepsia e higiene
requeridas en todo centro de prestación de servicios de salud.

Asistente Dental en las Clínicas: Encargadas de velar por que todos los
materiales requeridos para el óptimo funcionamiento de la clínicas, se encuentren
almacenados en óptimas condiciones, así como de la realización de las
requisiciones SEMANALES o pedidos (VER ANEXO 1) con efecto de que el
material que se encuentra en uso NO este vencido, así mismo si el material
caducó es su responsabilidad coordinar con el proveedor general para que
proceda con su correspondiente retiro y destrucción según las normas
establecidas por el Ministerio de Salud.
Tiene bajo su responsabilidad seguir todas las normas establecidas en su
capacitación de Manipulación y almacenamiento, así como las normas de higiene
y asepsia que se requieren. Efectuar inventarios periódicos de los artículos
almacenados de reserva (cantidad suficiente) y verificar la caducidad de los
mismos.

Estudiante: Tiene prohibido al acceso dentro de las áreas de proveeduría, el
estudiante previo a la autorización del instructor solicitara los materiales
necesarios para culminar sus tratamientos dentales realizados a sus pacientes, la
Facultad se compromete con el estudiante a mantener un stock de materiales
dentales de la más alta calidad durante su periodo de rotación clínica, tanto para el
beneficio del estudiante como del paciente, y garantizar así la calidad de nuestros
tratamientos odontológicos. Todos estaré sujeto a los protocolos establecidos de

Como medidas para la prevención y control de infecciones en los tratamientos en
odontología tienen como objetivo disminuir los riesgos de transmisión entre el
personal y el paciente y entre paciente y paciente, por ende la Facultad le
suministra los materiales a utilizar por cita, por procedimiento y porciones
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establecidas, bajo ninguna circunstancia los estudiantes pueden retirar o extraer
materiales fuera de las clínicas odontológicas.

El almacenamiento de los materiales dentales, se realizara de acuerdo a las
características y especificaciones del fabricante, debido a que cada material tiene
especificaciones o características determinadas, esto en pro de mantener la vida
útil de los mismos. Aunque el almacenamiento de los productos se realice en
diferentes zonas del centro de salud, las condiciones deberán ser siempre las
mismas.

Manipulación de los Materiales Dentales
Desde que el material sale de la proveeduría general, la manipulación de los
productos, debe ser siempre la mínima necesaria, de hecho solo se debe de
abrir y entregarle al estudiante la cantidad de material necesario para X
procedimiento y de inmediato volverlo almacenar como corresponde.
Es importante tener en cuenta antes de tocar los envases:
1. La proveeduría debe estar totalmente cerrada.
2. Se deben realizar lavado de manos con jabón desinfectante por 5
minutos, luego secarse con toallas desechables.
3. Colocarse los guantes para dispensar los materiales.
4. Transportarse en Cajas cerradas de la proveeduría General a las
Clínicas.
5. Nunca apoyar los materiales a la ropa de trabajo en las batas
especiales.
6. La ropa de trabajo debe estar limpia y utilizar las barreras de protección
correspondientes
Transporte de los Materiales Dentales
No se debe llevar materiales, directamente en las manos, deberá ser
transportado:
1. Para su transporte se deben utilizar contenedor de fácil limpieza, de
superficie
lisa
y
preferiblemente
de
polímeros
plásticos
termorresistentes.
2. En función del recorrido que tenga que hacerse de la proveeduría
general a las diferentes proveedurías, podrán utilizar contenedor
plásticos debidamente cerrados y de fácil manejo, garantizando que los
materiales estén libres de contaminación ambiental.
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3. Los carros se llevarán directamente desde el CE (centro de empaque) a
la unidad de destino (proveedurías Clínicas).
4. Establece normas de traslados, minimizando o eliminando la
contaminación accidental.
5. Debe de respetar el Horario establecido, para evitar el punto anterior, el
cual debe ser una vez finalizado el Horario clínico y realizada la limpieza
de las clínicas.. En caso de acabarse el material y se esté en turno de la
clínica, se mantendrán las condiciones de higiene establecidas para
evitar la contaminación. Según lo establece este protocolo.
Consideraciones generales de Almacenamiento:
1. La zona de almacenamiento debe estar separada de otros materiales
principales, fundamentalmente ropa sucia y basura.
2. El acceso al área será restringido.
3. Los paquetes se colocarán en estantes o armarios.
4. Si son paquetes pequeños en cajones o cestas debidamente rotulados por
especialidad y material
5. Deben estar a una altura mínima del suelo de 1 metro.
6. Se dispondrá de un adecuado nivel de iluminación.
7. El material se colocará de manera que sea sencillo de rotar, en función de
la fecha de caducidad indicada en el envase
8. Los materiales estarán agrupados homogéneamente, bien diferenciados y
siempre que sea posible, colocados en forma vertical.
9. Estarán debidamente identificados, según consta en el Ministerio de
Salud.
10. Todo envase al ser colocado y antes de su dispensación debe ser
inspeccionado para comprobar que cumple las exigencias y normativas del
Ministerio de Salud
11. Las estanterías y armarios de almacenamiento de productos deben estar
siempre en óptimas condiciones de orden y limpieza.
Requisitos que debe cumplir el área de almacenado:
1. Debe ser amplio, en función de la cantidad de material que en ella se
almacenará.
2. Las paredes son lisas y de fácil limpieza.
3. Tendrá condiciones ambientales adecuadas.
4. Las estanterías o armarios se elegirán en función de la rotación de los
materiales y de la accesibilidad de personal a la zona.
5. Se usarán armarios cerrados cuando el material vaya a tener una
rotación poco frecuente o cuando el acceso de personal no sea
restringido.
6. Se usarán cestos que se colocarán sobre las estanterías o armarios
para poner el material, cuando por lo complejo de la presentación del
material, éste no tenga estabilidad y pueda resbalar o caerse.
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7. Cuando el contenido sea pesado, tenga aristas, envases de cartón y
plástico interior, se sugiere proteger con doble bolsa.
8. Vida en estante, se acepta universalmente que la validez está
condicionada a los eventos a los que el producto de uso médico está
expuesto, hasta tanto podamos tener un control fehaciente de los
mismos en la CE y en los sectores usuarios

Nota: Vida en estante: “La vida en estante de un material dependerá de los
eventos, de la calidad de los envoltorios, de las condiciones de
almacenamiento, de las condiciones de transporte y de la cantidad de
manipuleos. Esto por los, diferentes estudios han demostrado que materiales
correctamente acondicionados podrán permanecer estériles indefinidamente.
Transvasado o Dispensación
El producto de uso médico-odontológico se dispensa procurando evitar caídas
y manipulación innecesaria. El egreso de los mismos se debe documentar en
el registro implementado para este fin.
Se utilizan bolsas o contenedores limpios para disponer el producto de uso
médico-odontológico, que se dispensa a los distintos sectores de la institución,
bajo la normativa establecida por el Ministerio de salud, la cual contemple:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Todos los datos de la etiqueta original
Fecha de reempaque
Lote
Registro sanitario
Fecha de vencimiento
Nombre del material
Fecha de entrega
Cantidad de reempacados que se realizaron

Una vez concretada la dispensación, se implementan los mecanismos
necesarios para la rápida reposición del stock. Se recomienda no manipular los
paquetes más de 3 o 4 veces desde que sale CE hasta que llega al paciente.
Se procede a enumerar en ese mismo orden los materiales que saldrán de la
proveeduría central a las proveedurías de la clínica de Licenciatura en odontología
y la clínica de Ortodoncia, con su respectiva fecha de empaque, lote, fecha de
vencimiento.
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1) Todos los materiales que se adquieran y se almacenen en la Proveeduría
General: Deben ser etiquetados en contenedores plástico, limpios y con
tapa, con una carátula adonde se especifique : el material , el registro
sanitario, el lote, la fecha de entrega del material a la proveeduría, sea de
licenciatura u ortodoncia, y la fecha de vencimiento del material.
2) Los materiales que necesiten de mantenerse a cierta temperatura deberán
almacenarse además del contenedor plástico en una refrigeradora a saber:
cementos, resinas, materiales de impresión.
3) Para el transporte de la proveeduría central a las proveedurías específicas,
los materiales se colocaran en un contenedor/ carrito grande plástico y con
tapa, para trasladarlo sin exposición a polvo ni contaminación ambiental.
4) Las proveedurías de clínicas mantendrán los materiales en contenedores
plásticos con tapa y con la carátula mencionada anteriormente con los
datos indispensables de fechas , etc,
Los materiales deben estar en estantes limpios, ordenados por especialidad
para facilidad de ser dispensados a los estudiantes

5) Los materiales que deben permanecer en refrigeración, deben mantenerse
en los receptáculos plásticos, ordenadamente con las mismas
especificaciones de los otros materiales.

6) Los materiales que deben fraccionarse en unidades para las proveedurías
clínicas, que vienen en cajas de cartón, donde debe tener el registro
sanitario y la fecha de vencimiento. Estos datos serán trasladados a los
contenedores plásticos que tienen las proveedurías mencionadas, para su
almacenaje y distribución.
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ANEXO 1

Sistema
de
CONTABILIDAD

Inventario

y

Facturación

PEDIDOS CLINICA GENERAL

FECHA

FECHA FECHA
OBSERVACIONES

MES

Código

FECHA

Descripción

presentacion

minimo

maximo

20

40

1/2

1

1

3

1

3

1

2

1

2

1

2

1/2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5

12

50

100

20

35

50

100

500 ml

1

1

2

Material Odont.
80
Clínica General
419012

Accufilm

unidad

419060

Aceite Mineral

bot

419042

Acido Fluorídico

unidad

419041

Acido fosfórico

unidad

406007

Acrilico 65

onza

406008

Acrilico 66

onza

406004

Acrílico blanco

onza

406002

Acrílico Líquido

bot

406003

Acrílico Rosado

onza

406006

Acrilico Transparente

onza

414001

Activador

unidad

413005

Adhesivo Universal

unidad

411019

Agua Oxigenada

botella

417041

Aguja hipodermica

unidad

417006

Aguja Corta

unidad

417007

Aguja extra corta

unidad

417008

Aguja Larga

unidad

411024

Alcohol

litro

411025

Alcohol en Gel

bolsa
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414006

Alginato

bolsa

413007

Amalgama

unidad

403001

Anestesia 2%

unidad

403002

Anestesia 3 %

unidad

403003

Anestesia tópica

unidad

417001

Aplicadores

unidad

411023

Bata Celeste Desechable

unidad

417014

Hoja p/Bisturí

unidad

419004

Blanco España

onza

428001

Blanquemientos con Fundas

unidad

428002

Blanquemientos de Oficina

unidad

417010

Bolsas 12x18

kilo

417029

Bolsas 3x3

kilo

417011

Bolsas 3x5

kilo

417012

Bolsas 6x8

kilo

417013

Bolsas 9x14

kilo

ANESTESIA TOPICA PIÑA COLADA

unidad

411021

Campo Esteril Abierto

unidad

411022

Campo Esteril Cerrado

unidad

410003

Cemento C y P Definitivo

unidad

410002

Cemento C y P Temp

unidad

410005

Cemento Endodoncia Definitivo

unidad

410004

Cemento Endodoncia Temporal

unidad

410001

Cemento policarboxilato liquido

unidad

410006

Cemento Policarboxilato Polvo

unidad

412002

Cera Encajonar

lámina

412003

Cera Rosada Dura

lámina

403004

1

2

20

50

20

50

10

20

1

2

50

100

5

10

7

15

1

2

4

7

1

2

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

5

10

5

10

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

20

50

10

20

27

412004

412007

Cera Rosada Suave

CERA UTILITY

lámina

barra

411020

Cinta Testigo

unidad

404001

Coe-Confort

unidad

418001

Coltosol

frasco

419008

Consepsis

jeringa

417031

Cubrebocas

caja

413008

Cuñas de madera

unidad

419009

Detector de caries

jeringa

417015

Dique Grande

caja

417016

Dique Pequeño

caja

415024

Discos de lija 16mm

418004

Dycal

tubito

415012

Endo Ice

botella

418002

Eugenol

botella

419014

Fluor

botella

417003

Gasa

paquete

419013

Gel-Foam

unidad

411006

Gorros Desechables

unidad

411014

Guantes XL

caja

411007

Guantes 6 ½

caja

411008

Guantes 7

caja

411009

Guantes 7½

caja

411010

Guantes 8 ½

caja

411011

Guantes L

caja

411012

Guantes M

caja

411013

Guantes S

caja

10

20

10

20

1/2

1

1

2

1

2

1

2

2

5

10

20

1

2

1/2

1

1/2

1

1

2

1/2

1

1/2

2

1/2

1

1

3

10

20

10

20

1

2

7

12

7

12

7

12

7

12

1

2

2

4

2

4
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411015

Guantes XS

caja

415013

Guttapercha 15-40

tubito

415003

Guttapercha 20

tubito

415004

Guttapercha 25

tubito

415005

Guttapercha 40

tubito

415006

Guttapercha 45

tubito

415014

Guttapercha 45-80

tubito

415007

Guttapercha 50

tubito

415008

Guttapercha 55

tubito

415009

Guttapercha 70

tubito

415023

Guttapercha coltene

415010

Guttapercha F/F

caja

415011

Guttapercha M/F

caja

417019

Hilo Dental

caja

417020

Hilo Rectractor Mediano

botella

417021

Hilo Retractor Grueso

botella

417022

Hilo Retractor Delgado

botella

417035

Hipoclorito

galon

413004

Ionomero Base

unidad

417005

Jeringa 10 cc

unidad

417009

Jeringa 3 cc

unidad

413010

Lija metálica

unidad

413011

Lija para Resina

unidad

416008

Líquido Revelador de placa

botella

414009

Material de Impresion Liviano

unidad

414008

Material de Impresión Regular

unidad

418003

Oxido de Zinc

kilo

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

10

20

5

10

10

20

5

10

1

2

1

2

1

2

1/2

1
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417002

Paletas Baja lenguas

unidad

419010

Papel articular rectangular

block

419011

Papel articular Herradura

block

411003

Papel Crepado

pliego

413012

Para Post 1

unidad

413013

Para post 2

unidad

419005

Pastaprofilactica

unidad

419027

Piedra Pomez

kilo

406005

Policril

kilo

415001

Puntas de papel 15-40

caja

415002

Puntas de papel 45-80

caja

414010

Putty

caja

416001

Radiografías 0

unidad

416002

Radiografías 2

unidad

416004

Radiografías oclusales

unidad

413003

RCP

unidad

413019

Resina A 3.5

unidad

413016

Resina A1

unidad

413017

Resina A2

unidad

413018

Resina A3

unidad

413020

Resina B2

unidad

413021

Resina C1

unidad

417004

Rodillos de Algodón

unidad

413001

Sellantes Canal (topseal)

unidad

413002

Sellantes de Fosas y Fisuras

unidad

414012

Separadores

unidad

414007

Separante de Laboratorio

litro

50

100

1

2

1

2

10

20

5

10

5

10

10

20

1/2

1

1/2

1

1

2

1

2

1

2

15

30

75

150

5

10

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

200

500

1

2

1

2

30

50

1

1

30

417027

Servilletas Blancas

415020

Solucion hemostatica

417036

Suero

unidad

20

50

1

1

1bol

2bol

10

25

50

100

7

12

7

12

unidad

1

2

frasco

1/2

1

frasco

1/2

1

unidad

50

100

kilo

1

3

kilo

1

3

kilo

1

3

2

5

2

5

1

2

1

2

1

4

12

25

1/2

1

10

20

10

20

1

1

unidad

unidad

417017

Suctores de Alta

unidad

417018

Suctores de Baja

unidad

417023

Sutura

unidad

417024

Sutura Reab

unidad

411018

Tarro de desechos contaminantes grande

419006

Vaselina Líquida

419007

Vaselina en Pasta

417030

Vasos desechables

415019

Viscostad

414002

Yeso amarillo

414004

Yeso Rosado

414005

Yeso Tipo 2

411017

Toalla Papel Rollo

rollo

Area de Esterilizacion

411017

Toalla Papel Rollo

rollo

416006

Líquido Fijador

litro

416007

Líquido Revelador RX

litro

411026

Agua Destilada

galon

411004

Enzimático

bolsita

411005

Esterilix

botella

411001

Indicador Biologico

unidad

411002

Indicadores Químicos

unidad

411016

Jabón Antibacterial

unidad

POR:

Fecha:

ENTREGADO
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PROTOCOLO DE USO DE INSTALACIONES (CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS)
EDUCATIVAS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.

ANEXO 2

FACULTAD AUTÓNOMA DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
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INTRODUCCCION
La clínica odontológica de la Facultad Autónoma de Ciencias Odontológicas,
dispondrá de una Dirección Clínica (DCL), que será la máxima autoridad y
responsable de la salud e integridad de los pacientes y de todos aquellos aspectos
relacionados a este protocolo.
Para las responsabilidades no clínicas (administrativas), dependiendo de las
funciones a desarrollar, la DCL contara con un grupo de apoyo que será personal
técnico calificado en el área.
En caso de los instructores clínicos/ profesores/ Odontólogos, deberán contar con
su título profesional y su respectiva incorporación según el código de ética del
CCD, todos los instructores son los responsables de TODOS los procedimientos
clínicos (en sus diferentes etapas, que este conlleve), y que realizan los
estudiantes, por lo tanto es su responsabilidad velar por que el estudiante ejecute
los procedimientos o tratamientos clínicos en pro de la salud de sus pacientes y
aliviando la dolencia o necesidad del paciente, utilizando las mejores técnicas o
procedimientos, así como la adecuada manipulación de los materiales dentales
requeridos para dicho tratamiento.

Recursos Humanos, Materiales e Instalaciones:
a.- Identificación del Consultorio Dental.
La Clínica dental estará identificada ante los pacientes.
De forma claramente visible al público se expondrá la siguiente información: Todos
los empleados de la Clínica
Odontológica, deberán utilizar el uniforme
empresarial, según el área en la que trabajan, también deberán estar identificados
mediante su carnet institucional.

b.- Accesibilidad a la Clínica Odontológica
La Facultad cuenta con Horarios establecidos para los servicios Odontológicos, los
cuales estarán expuestos en su última versión a la vista de pacientes y
acompañantes.
La entrada al consultorio dental estará dotada de un puesto de recepcionista (o).
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Existirá una identificación física clara de las siguientes zonas:
SERVICIOS
SANITARIOS, ZONAS RESTRINGIDAS (a pacientes y acompañantes), SALIDA Y
SALIDAS DE EMERGENCIA.
La circulación de los pacientes por las instalaciones de las Clínica Odontológicas,
no se realizara solo en compañía del estudiante responsable del paciente o en
dado caso de un funcionario. EN ÁREAS NO RESTRINGIDAS
c.- Instalaciones para los pacientes:
La Facultad ha diseñado áreas específicas para el confort de sus pacientes y
acompañantes :
a) Salas de espera :
1. La superficie mínima total de la sala de pacientes es de acuerdo al aforo el
50% se encuentran debidamente identificados los asientos que no se
deban utilizar no tendremos pacientes de pie.
2. Cuenta con banquetas confortables, con respaldo y asiento rígidos.
3. La temperatura de la sala de espera oscilará entre los 20º C y los 30º C,
disponiendo para ello de los sistemas ventilación cruzada, aprobados por el
DIEE.
4. Cuenta con pantalla de televisión, donde se exhiben documentales y
programas de interés general, no se exhibirá ningún elemento que pueda
ser ofensivo o peligroso para los pacientes adultos y menores.
5. Se permitirá, no obstante, aquella publicidad destinada a la promoción de la
salud buco-dental de la población.
6. No habrá publicidad sanitaria, excepto la de la propia clínica.
b) Servicios Sanitarios de pacientes y acompañantes:
1. Los pacientes y acompañantes, tienen acceso aseos e Higiene a su
disposición.
2. El área de servicios sanitarios se encuentra divida para hombres, mujeres y
personas con discapacidad, Ley 7600.
3. La cantidad de servicios sanitarios de uso para los pacientes es suficiente,
al volumen de pacientes atendidos en la clínica odontológica.
4. Los servicios sanitarios serán limpiados con la frecuencia suficiente para
que permanezcan toda la jornada en un estado adecuado de higiene.
(según consta en el contrato de servicio de limpieza y su protocolo
establecido).
5. Los servicios sanitarios contarán: inodoro, dispensador de papel higiénico,
agua potable, secado de manos (bien térmico, bien con toallas de uso
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unipersonal o de papel fungible), espejo de baño, lavatorio,
manos y enjuague bucal.

jabón de

e. Equipamiento e Instrumental de los Servicios Odontológicos
Equipos mínimos de diagnóstico y de intervención para el ejercicio general de la
atención odontológico.
a) Equipamiento:
1. Área Clínica: Un sillón Odontológico por consultorio (equipado para succión
alta y baja, rotación alta y baja y tree way).
2. Sistema de Compresión y succión.
3. Área de rayos X
4. Área de Esterilización: (sistema de auto clavado y secado, sistema de
esterilización en frio y un sistema de empacado y almacenamiento).
5. Área de Lavado y prevención.
6. Área de emergencias y urgencias.
b) Instrumental
El instrumental es de uso personal de cada estudiante, debe estar completo para
su ingreso a la clínica, para poder brindar el servicio de atención al público, cabe
mencionar que deben de seguir el protocolo establecido por el manual de la
Dirección Clínica.
c) Almacenamiento de productos dentales
La Clínica Odontológica dispone de un área destinada al almacenamiento de los
Productos Dentales. Según el Protocolo de Materiales Dentales.
d) Almacenamiento de residuos y desecho
Se entiende por residuos: los productos dentales ya utilizados, los restos
biológicos y los líquidos reveladores.
Los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado, en nuestro caso Grupo
M.P.D., cédula jurídica 3 -101-310098. Según el Protocolo de Grupo M.P.D. y el
Protocolo de Limpieza.
Durante el periodo de recolección en la clínica odontológica no deben suponer
ningún riesgo para pacientes y trabajadores, ya que se realiza al finalizar la
atención clínica.
Recepción de los pacientes.
Publicidad
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1. La publicidad en la clínica odontológica no será en ningún caso engañoso ni
equívoca.
2. La clínica odontológica no puede publicitar una garantía de obtención de
resultados que científicamente no son garantizables en el tiempo.
3. La publicidad de la clínica odontológica no puede hacer referencias a
precios cerrados.
4. La información y la publicidad (exterior o interior) no harán referencia a
obligaciones derivadas de la legislación, de este documento o de la buena
praxis clínica admitida de forma general.
5. La información y la publicidad (exterior o interior) respetarán los códigos
deontológicos de la profesión y nunca serán contrarias a la promoción de la
salud en los ciudadanos, según lo establece el Código de Ética del Colegio
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
La Facultad realiza un gran esfuerzo en la compra de los materiales de la más alta
calidad, creando un compromiso con los estudiantes donde adquieran instrumental
de calidad, para poder aplicar las mejores técnicas para abordar el problema de
salud bucodental, satisfaciendo las necesidades del paciente, al menor costo y
con los menores riesgos, según nos avala el Colegio de Cirujanos Dentistas de
Costa Rica.
Los estudiantes deberán no descuidar el aspecto interpersonal, de los pacientes y
abordarlos como un ser integral, respetándolo, entendiéndolo, cuidándolo, y
condoliéndonos con él.
Nuestros
instructores y estudiantes deben situarse como profesionales
competentes, asesores experimentados que buscan como objetivo el bienestar del
paciente, con posibilidades de mejor salud, y que por lo tanto, deben reconocer
sus propias limitaciones cuando el caso no sea docente y siempre en pro de la
salud de nuestros pacientes.
Es un deber tanto de instructores como del alumnado el aplicar los principios
éticos y bioéticos básicos para regirse dentro de lo moral, y evitar así la
deshumanización de su quehacer, y no se permitirá bajo ninguna circunstancia,
que el estudiante o el instructor adopte actitudes y prácticas que dañen al
paciente.
Nuestros profesionales deberán trabajar con responsabilidad profesional su
desempeño debe regirse por los siguientes valores fundamentales:





Confianza
Confidencialidad
Competencia a través del estudio y superación diaria
Responsabilidad con el paciente
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Compromiso con sus pacientes

Aplicaremos las estrategias para garantizar niveles adecuados de la calidad de
atención, y así conducirla hacia una mayor eficiencia y productividad, con lo cual
se contribuya, de una manera mucho más racional, al control y disminución de los
costos en los servicios prestados.
Pondremos en práctica los tres tipos de eficiencia en la clínica dental:




eficiencia clínica
eficiencia de producción de servicios
eficiencia gerencial.

La calidad de la atención Estomatológica brindada en las Clínicas Odontológicas y
en los servicios de Salud se ha convertido actualmente en una necesidad para
todo profesional de la Salud, ya sea de práctica privada, o pública.
El concepto de calidad en Salud se enmarca en cinco elementos fundamentales;
excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el
paciente, alto grado de satisfacción y el impacto final que tiene en la salud.
No es posible subyugar a ninguno de estos elementos debido a que la calidad en
salud necesariamente implica la integración de estos elementos de carácter
técnico y también de procesos, objetivos y subjetivos, pero que todos unidos
tienen como resultante la satisfacción del usuario y la eficiencia de la institución
sanitaria, en nuestro caso el Servicio Odontológico por parte de la Facultad
comprometidos con la docencia de una forma integral.
Procesos Clínicos

Clínica de promoción y prevención de la Salud Oral
La clínica odontológica tiene un alto compromiso y responsabilidad con la
Sociedad para promover de forma activa la salud bucodental, participando
continuamente en las campañas correspondientes.
En la actividad diaria del consultorio se promociona la prevención de las
patologías bucodentales, especialmente en las familias de los niños.
Gestión clínica, principios.
1. Siempre que en la clínica Odontológica existe la responsabilidad sobre la
salud y la seguridad de los pacientes.
2. En toda actividad clínica, en donde se encuentre presente el paciente,
deberá estar presente en la clínica odontológica, bajo la tutela del instructor
clínico, exceptuando los procedimientos administrativos.
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3. Ningún acto clínico puede ser desarrollado por un estudiante sin presencia
de un odontólogo.
4. Todas las actuaciones clínicas se guiarán por el espíritu conservador de los
dientes naturales del paciente y de la realización de una intervención
mínima.
5. La información al paciente y, llegado el caso, a los familiares debe ser
constante, veraz, presentada en un lenguaje asequible y documentada
cuando éste lo requiera.
6. El paciente conocerá siempre, las distintas alternativas terapéuticas, para
su elección, teniendo en cuenta los pro y los contra del mismo.
7. Toda praxis clínica debe realizarse sobre el actual estado científico técnico
de la profesión, lo cual debe ser asegurado mediante la formación y la
educación continua de los profesionales.

ATENCION AL PÚBLICO
1. La recepcionista general, solicita al paciente que se identifique. Desde ese
momento se dirigirá al paciente por su nombre. Si se encuentra ocupado
el estudiante y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas,
pertinentes y manifieste el tiempo de espera aproximado para atenderle.
Para lo cual le solicitará que siente en la sala de espera.
2.

La recepcionista conservará el orden y organización de su lugar de
trabajo. Despeja su escritorio y mantiene sobre éste sólo el material que
utiliza frecuentemente.

3. La recepcionista mantendrá un contacto visual con el paciente, estará
atenta a resolver cualquier consulta del paciente en caso de que lo
requiera, como por ejemplo indicarles, aun cuando está señalada el área
de servicios sanitarios, en caso que necesite usarlos.
4. El estudiante se presentará en la sala de espera y
saludará
deferentemente al paciente, presentándose e indicando su nombre y
demostrando interés por atenderle.
5. Le consultará al paciente el motivo de su consulta.
6. Prestando atención a lo que éste expresa, escuchará sin interrumpir.
Ocasionalmente, responde para que el paciente perciba que está siendo
considerado. Adquiera una actitud corporal acorde, sin distraerse en otros
asuntos.
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7. El estudiante cuidará la expresión de su rostro. Evitando manifestaciones,
gestuales y verbales, negativas. Aún cuando le resulte complejo lo que el
paciente solicita, evidencia su disposición a apoyarlo e intentar resolver sus
dudas o problemas.
8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el paciente, repítale lo
esencial de su mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo
ayudarlo.
9. Señalará las alternativas de solución y orientará al paciente en el
procedimiento a seguir,
invitará al paciente a pasar a la clínica
odontológica para atender en el cubículo clínico para proceder a revisarlo y
emitir un diagnóstico, guardando todas las medidas de higiene establecidas
en el protocolo de atención clínica.
10. Brindará el espacio para que el paciente formule dudas e inquietudes.
Será preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas
específicas que le permitan obtener información concreta, aclarando así
aspectos confusos.
Aspectos a Considerar en la Atención por parte del Estudiante
1. El estudiante debe ocuparse de su imagen personal, ofreciendo una apariencia
armónica y grata, además de mantener su uniforme limpio y completo.
2. El estudiante debe mantener una actitud de servicio.
3. El estudiante debe comprometerse a entregar un buen servicio al paciente.
4. Si el paciente se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que
su función es
responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.
5. De ser necesario, ofrecerá disculpas.
6. Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el paciente, concéntrese
en el problema
mismo y la solución de éste.
7. No debe ponerse en duda la palabra del paciente.
8. El estudiante en la Facultad, no debe dejarse influir por sus problemas
personales o estado de ánimo.
9. Debe evitar aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y
corporales.
10. Debe asegúrese que el paciente ha comprendido sus explicaciones.
11. Debe Procurar una correcta modulación y entonación de voz. Hable
amistosamente.
12. Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de “Usted”.
13. Evite transmitir impaciencia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y
confiado (a).
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14. En caso de no poder dar solución a las inquietudes del paciente, deberá
consultar con el instructor a cargo, además del criterio de la Dirección Clínica.
15. Interésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo,
esa información
le será útil al momento de relacionarse con el paciente.
Nota: Regirse bajo el Reglamento Académico y Régimen de la Clínica

Subproceso: Llamado a Pacientes
Funcionarios Involucrados
1. Recepcionista de la clínica de Odontología
1. Estudiante Clínico
Requerimientos Críticos
1. Listado con atenciones diarias.
2. Historia Clínica disponible en la recepción clínica
Pasos en la Atención
1. Retire el expediente en la recepción clínica, si es un paciente regular. O bien
haga la apertura de expediente si se trata de un paciente nuevo.
2. Llame al paciente para atención médica.
3. Salude cordialmente a paciente y prepárelo para la Revisión Odontológica
4. Pregunte al paciente si se siente cómodo o tiene algún dolor o molestia.
5. Responda las consultas que presente el paciente.
6. Informe al paciente que Odontólogo le supervisará la Consulta.
Subproceso: Atención Odontológica.
Funcionarios Involucrados
1. Odontólogo instructor
2. Estudiante clínico
Requerimientos Críticos
1. Historia Clínica (Expediente ) del paciente.
2. Disponibilidad de materiales e instrumental que permita una adecuada atención
del paciente.
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Pasos en la Atención
1. Solicite al paciente que ingrese a la clínica para ser atendido en el cubículo
asignado al estudiante.
2. El expediente del paciente debe ser retirado de la recepción de la clínica,
por parte del estudiante, a efecto de que los diferentes instructores
involucrados revisen que el paciente haya realizado el pago
correspondiente, y que el procedimiento a realizar sea el indicado, para lo
cual firmará para la entrega de materiales dentales, por parte de la
asistente dental.
3. Si el expediente se encuentra en el cubículo odontológico, el estudiante
iniciará con la atención odontológica.
4. Realice la anamnesis del paciente.
5. Explique al paciente su estado de salud buco-dental.
6. Si el paciente requiere de exámenes tanto para Laboratorio como para
Rayos X, hágalo saber y realice el procedimiento para la realización de los
mismos.
7. Si es que no requiere de exámenes, programe una nueva cita médica,
para continuar con el procedimiento iniciado, según la necesidad bucodental.
8. Entregue receta de medicamentos, según sea el caso.
ADMISIÓN Y CONSULTA EXTERNA
Subproceso: Asignación de Citas
Funcionarios Involucrados
1. Personal Administrativo
Requerimientos Críticos
1. Cédula de identidad y /o pasaporte, autorización de padre de familia o
encargado en el caso de menores o personas incapacitadas para firmar.
2. Número de expediente
3. Cobro, según lo requiera cada tratamiento.
Pasos en la Atención
1. Documento de identificación
2. Ingrese datos del paciente en Sistema
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• Si el paciente presenta problemas administrativos y/o financieros al realizar el
ingreso, indique
Cuál es el procedimiento a seguir
• Si es que el paciente no presenta problemas administrativos, continué con la
atención.
4. Confirme datos del paciente.
5.Si el paciente requiere una nueva cita la recepcionista clínica coordinará con el
estudiante asignado para programarle una nueva cita al paciente.
6. Agendará la cita en el sistema.
Emisión Recetas Médicas
Funcionarios Involucrados
1. Estudiante clínico
2. Odontólogo instructor
Requerimientos Críticos
1. Cédula de identidad y /o pasaporte, autorización de padre de familia
encargado en el caso de menores o personas incapacitadas para firmar.

o

2. Receta Médica firmada por el instructor a cargo con copia al expediente donde
aparecerá todo el historial de la atención odontológica recibida
Pasos en la Atención
1. Documento de identificación
2. Ingrese datos del paciente en Sistema
• Si el paciente presenta problemas administrativos y/o financieros al realizar el
ingreso, indique
cuál es el procedimiento a seguir
3. Entregue receta física al paciente.
Despedida del paciente:
1. Asegúrese que el paciente ha quedado conforme con el servicio prestado.
2. Consulte las inquietudes finales al paciente.
3. Agradezca la disposición del paciente por los procedimientos seguidos y
tiempo utilizado.
4. Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar
ayuda en futuras oportunidad

42

12.3 Anexo 3

Descripción Técnica de Productos de grado Hospitalario

JABON ANTIBACTERIAL ARVI®
líquido neutro, especialmente formulado con un principio activo microbicida de
amplio espectro, lo que le otorga propiedades bactericidas y fungicidas. Apto para
la desinfección profesional de manos del público en general. Es un producto no
iónico.

ETANOL® GEL
Código 0702
Alcohol
etílico
absoluto.
ETANOL® es un producto biodegradable, libre de sustancias cancerígenas, no
contiene desnaturalizantes. Líquido higroscópico, absorbe humedad del ambiente.
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ETANOL Q.P.®
Código 0702
Alcohol
etílico
absoluto.
ETANOL® es un producto biodegradable, libre de sustancias cancerígenas, no
contiene desnaturalizantes. Líquido higroscópico, absorbe humedad del ambiente.
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CLORAIN®
Código 0802 (12%) • 0803 (10%) • 0804 (6%) • 0806 (5%) • 0807 (3,5%) • 0805
(2%)
CLORAIN® es un blanqueador desinfectante genérico de amplio uso tanto a nivel
doméstico como industrial, estrictamente combate la presencia la presencia de
microorganismos
patógenos.
Comúnmente usado para desinfección de pisos y paredes que presenten
problemas de humedad.
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ESTERILIX X7®
es un poderoso germicida-bactericida de amplio espectro, el cual es
especialmente apropiado para la esterilización en frío de instrumental
odontológico, clínico-hospitalario y veterinario. Además, es apto para la
desinfección profesional de superficies como paredes, pisos y mobiliario
quirúrgico.
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ESTERILIX SUPERFICIES®

ESTERILIX SUPERFICIES® es un desinfectante de alto nivel ya diluido de
aplicación directa con aspersión, para facilitar el uso ya que no requiere enjuague
y es de fácil aplicación, especialmente formulada para la eliminación y prevención
de contaminación biológica para todo tipo de microorganismos patógenos. Este
producto tiene propiedades antioxidantes, lo cual permite una mayor protección
contra la corrosión.

ESTERILIX MANOS®
es un producto de aplicación directa para asepsia de manos, que no requiere
enjuague y es de fácil aplicación, especialmente formulada para la eliminación y
prevención de contaminación biológica para todo tipo de microorganismos
patógenos.
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ESTERILIX AMBIENTES®

en Spray es un desinfectante y sanitizante de alto nivel para ambientes,
especialmente formulada para la eliminación y prevención de contaminación
biológica para todo tipo de microorganismos patógenos, es un desinfectante en
aerosol, y aplicable para dispensador electrónico.
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ESTERILIX ADVANCE®
es una solución desinfectante de alto nivel y actividad esterilizante, especialmente
formulada para la limpieza de superficies, eliminación de todo tipo de
microorganismos patógenos.
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12.4 Anexo 4

Protocolo de Control de Infecciones en Clínicas y Otras Áreas

PROTOCOLOS
CONTROL
DE
INFECCIONES

2020
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MISIÓN DE LA EMPRESA
Somos una empresa costarricense que brinda soluciones de limpieza y desinfección a las unidades
dentales contando con personal altamente capacitado, equipos modernos y materiales adecuados
con la finalidad de prevenir las enfermedades infectocontagiosas y mantener la vida útil de la
unidad dental de nuestros clientes.

VISIÓN DE LA EMPRESA
Ser la empresa líder y comprometida en brindar servicios relacionados a la limpieza y desinfección
en las unidades dentales, logrando la mayor satisfacción de nuestros clientes y colaboradores,
obteniendo mejores ganancias para la empresa y sus accionistas bajo un marco ético y legal.

VALORES DE LA EMPRESA


Compromiso: hacer todo lo posible por satisfacer al cliente.



Responsabilidad: cumplir en tiempo y forma nuestras funciones y obligaciones



Ética profesional: guardar adecuadamente la información de nuestros clientes y nuestra
empresa



Buen servicio: trato ameno, servicio eficaz y eficiente con técnicas y procedimientos
idóneos, abiertos a la retroalimentación.

ESTRATEGIA GENERICA BÁSICA
La Estrategia está basada en la comunicación con los clientes, este servicio se presenta como una
alternativa de limpieza y desinfección de calidad en las unidades dentales e instalaciones
(infraestructura), para él área de control de infecciones; basados en la
prevención de
enfermedades infectocontagiosas en los equipos y superficies; contando con profesionales
altamente capacitado y procesos actualizados en materia desinfección.
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INTRODUCCION
Como empresa encargada de la desinfección en los equipos dentales, tenemos la obligación ética y
moral de garantizar, tanto a pacientes como el personal odontológico (estudiantes, profesores,
asistentes dentales y pacientes) el no estar expuestos a enfermedades infectocontagiosas durante
la atención odontológica, garantizando un ambiente de trabajo y/o aprendizaje, libre de contagio.

Para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas, es necesario interrumpir el
proceso de transmisión de las mismas. Con el fin de reducir los riesgos de infección o
enfermedades asociadas a cuidados de la salud oral se debe seguir las recomendaciones que el
Protocolo de Control de Infecciones sea implantado como un proceso óptimo para dicha labor, por
la empresa Corporación de Limpieza NITIDUS, S.A, mismo que se expone a continuación:
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Descripción
Procedimiento: Revisión y Desinfección
Del
Equipo Dental
Paso·

Descripción

Responsables

1

El misceláneo se coloca el Misceláneo
uniforme
de
protección
correspondiente

2

Procede a efectuar revisión de
la unidad dental

3

Misceláneo

Elabora informe escrito de las Misceláneo
condiciones en la que está el
equipo dental
¿Se puede realizar
desinfección? –

la

SI pasa al paso ·5
NO al paso ·4
4

Explica y solicita la firma del Misceláneo
odontólogo de FT1

5

¿Está de acuerdo en continuar Odontólogo
con desinfección?
Si: sigue paso 6
NO: termina el proceso

6

Entregar el original firmado y
sellado al Odontólogo

Misceláneo

Copia 1 misceláneo
Copia 2 secretaria.
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7

Iniciar labores de desinfección Misceláneo
en el área de la escupidera,
lavándola con esponja especial
y Champú Anti -bacterial.

Desinfectar la escupidera con
líquido especial hospitalario y
toalla esterilizada
7

Misceláneo

8

Desinfectar Bracker y todos Misceláneo
sus componentes con líquido
especial hospitalario Y Toalla
esterilizada

9

Desinfectar brazo de
la Misceláneo
lámpara, protector y Halógeno
de esta con líquido especial
hospitalario
Y
Toalla
esterilizada

10

Desinfectar las bases de la Misceláneo
unidad dental y el sillón y
respaldar.

11

Recoger el equipo, materiales Misceláneo
utilizados para la desinfección.

12

Informar al odontólogo, que el
trabajo está terminado

13

Misceláneo

Verifica que el trabajo esté Odontólogo
terminado bien
¿Todo está bien?
Si: Firma SC1
No: Informa al Misceláneo y
sigue paso 14

14

Valora el componente mal Misceláneo
desinfectado y corrige, retorna
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al paso 12
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Flujo Grama de la desinfección del equipo dental

60

Proceso detallado de desinfección de la unidad dental

Introducción básica:
Antes que todo es sumamente importante tener en cuenta, que la persona que va realizar el
trabajo tiene que contar con conocimientos básicos, técnicos y prácticos; en la aplicación de
productos, protección personal y de los componentes o partes de la unidad dental; ya que para la
aplicación del proceso es fundamental.

Protección Personal:
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Primer paso
La protección personal es lo primero que el técnico en control de infecciones tiene que
tener en consideración, lo recomendable antes de iniciar; es contar con un equipo de
seguridad, el cual comprende los siguientes elementos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gabacha con el instintivo de la empresa
Anteojos de protección plásticos
Careta
Cubre bocas
Gabacha desechable
Guantes desechables uso doble
Zapatos con suela antideslizante
Kimono
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Nota importante
La persona tiene que desprenderse o quitarse, mientras esté realizando el procedimiento de
desinfección los siguientes artículos:

1.
2.
3.
4.

Reloj
Anillos
Esclavas
Pulseras o cualquier otro artículo que use en las manos.
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Segundo paso
Es recomendable la preparación de productos, previa al procedimiento de desinfección. Para esto,
los materiales o suministros que se van a emplear tienen que ser específicamente de origen
hospitalario y NO de uso doméstico, entre los productos que se van a utilizar, la empresa utiliza
productos de desinfección del Laboratorio Químicos ARVI, S.A.; detallamos a continuación:

1-ESTERILIX AMBIENTES®
ESTERILIX AMBIENTES® en Spray es un desinfectante y sanitizante de alto nivel para ambientes,
especialmente formulada para la eliminación y
prevención de contaminación biológica para
todo tipo de microorganismos patógenos, es un
desinfectante en aerosol, y aplicable para
dispensador electrónico.

64

2-ESTERILIX SUPERFICIES®

ESTERILIX SUPERFICIES® es un desinfectante de alto nivel ya diluido de aplicación directa con
aspersión, para facilitar el uso ya que no requiere enjuague y es de fácil aplicación, especialmente
formulada para la eliminación y prevención de contaminación biológica para todo tipo de
microorganismos
patógenos.
Este
producto
tiene
propiedades
antioxidantes, lo cual permite una
mayor protección contra la corrosión.
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3- PURIVAX®
Código 4023
Desinfectante de Mangueras
Debido a la importancia que representa la limpieza y desinfección del sistema de evacuación,
todos los días se exige hacer una limpieza profunda, con un producto de calidad.
PURIVAX® es un producto líquido, indicado en la limpieza de sistemas de desagües.
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Proveedores Varios:
1- Alcohol Liquido 70%. Recipiente atomizador 500ML

2-Jabón antibacterial. Recipiente atomizador 500ML
3-Esponja verde.
4-Liquido especial restaurador de sillones dentales. Recipiente atomizador 500M
5-Bolsas plásticas de seguridad para el pedal neumático y aislante de franelas usadas.
6-Cinco franelas pequeñas, Toalla desechable.
7-Caja plástica con agarradera mediana para transportar el kit de materiales.
8-Caja de guantes desechables.
9-Hipoclorito
10-Lysol
11-Desinfectante para pisos
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12-PULI-JET DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CATTANI
Puli-Jet es un Desinfectante concentrado de Cattani que se usa para proteger Sistemas de
Aspiración de equipos dentales y que no produce espuma. Puli Jet es un detergente desinfectante
y desodorante de sistemas de aspiración que ofrece una gran rentabilidad, ya que se usa
diluyendo 50ml de Puli-Jet por cada litro de agua tibia.
Características:





Excelente compatibilidad con los materiales.
Biodegradable.
Acción bactericida, fungicida y algicida.
Producto para diluir 50 ml por litro de agua tibia.
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Tercer paso Sillón Dental





El sillón dental se desinfecta con el líquido hospitalario Esterident, tanto en él:
cabecera
Respaldar
sillón

Después se le agrega un líquido especial de restauración

Imagen #1. Ejemplo de una Unidad
dental
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Cuarto paso Lámpara

 Desprendiendo el cobertor muy cuidadosamente separamos el plástico del alógeno y
se procede a desinfectarlo con una proporción moderada de alcohol aplicándolo con una
franela.
Para desprender el cobertor se apoya hacia un lado sin forzarlo muy ligeramente; de igual manera
se coloca nuevamente y se desinfecta la base de la lámpara con Esterident
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Imágenes #2 y 3. Muestras de daño
ocasionado a la fuente de poder y
elevador de la silla de la unidad
dental por uso inadecuado de
ciertos productos para su limpieza

Quinto paso Braker

Es una de las partes más importantes de la unidad dental en ella el odontólogo coloca las piezas de
mamo de Alta y de Baja y gran parte del instrumental que va utilizar para la atención al paciente,
Bandeja para instrumental.
 Dispositivo de Trewey
 Dispositivo de pieza de mano de alta
 Dispositivo de pieza de mano de baja.
Todo se desinfecta con el líquido Hospitalario Esterident muy
cuidadosamente para no
ocasionar ningún tipo de
daño.
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Sexto paso Escupidera

Es la parte más contaminada de la unidad dental en ella se depositan residuos de sangre –
escupa – saliva.

Compuesta de:







Manguera de succión de alta.
Manguera de succión de baja.
Botella de agua potable.
Filtro de succión Interno.
Tubos de agua potable.
Manguera corrugada.
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Procedimiento:
 Se aplica jabón antibacterial con esponja y agua en la parte interior de la escupidera,
lavando la canastilla y removiendo los residuos depositados.
 Se le aplica líquido Hospitalario Esterident en todos los componentes, Hacia los lados de
arriba y abajo.
 Se saca el filtro de succión y se lava con jabón antibacterial.
 Las mangueras de succión se ponen a succionar agua y periódicamente se le aplica líquido
especial (pulíjete) con agua caliente.

Imagen #4. Evidencia de mala
limpieza y desinfección en
escupidera de la unidad dental
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Séptimo paso Botella de agua potable

Esta botella se tiene que desprender y descargar el agua acumulada todos los días.

 No se vuelve a colocar de inmediato sino hasta el día siguiente ya que el agua acumulada
por horas se contamina y esta va a dar a la boca del paciente.
 Se desinfecta periódicamente lavándola con jabón
antibacterial, cloro y un hisopo especial.
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Octavo paso Pedal Neumático

 El pedal y las bases se desinfectan con Esterident, diariamente como todo el equipo.
El pedal neumático se cubre con un protector plástico el cual se cambia periódicamente como
mínimo dos veces por semana
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Protocolos
de
Limpieza General
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Introducción
La limpieza y desinfección NO es la que se lleva a cabo en nuestras viviendas o de aplicación
doméstica, esto se debe a que estamos en sitios en donde se debe tener un mayor cuidado con
respecto a los microorganismos que puedan aparecer.

La frecuencia de la limpieza debe ser mayor, las tareas deben realizarse con mucha más
minuciosidad; la desinfección también forma parte de la limpieza o, mejor dicho, la complementa,
esta debe hacerse luego de una adecuada limpieza, es decir, ambos procedimientos tienen un
orden: ante todo se limpia y luego se desinfecta.

La limpieza y desinfección en áreas hospitalarias y de formación académica; puede dividirse
básicamente en dos tipos: regular o concurrente y terminal, pero más allá de ambas existen
algunos conceptos básicos que involucran a las dos que debemos tener en cuenta.

Antes de llevar a cabo la limpieza y desinfección en dichas áreas debemos conocer las fuentes de
contaminación y los mecanismos de transmisión, también es necesario tener en mente que la
limpieza y desinfección no es la misma que puede hacerse en una fábrica, vivienda o empresa, la
misma debe garantizar que se evite la proliferación de gérmenes y bacterias.

Las técnicas con que se limpia son fundamentales, debido a que muchos realizan este tipo de tarea
erróneamente, en vez de destruir la totalidad de las bacterias las diseminan; como regla principal
se debe conocer y respetar las indicaciones técnicas en la utilización, almacenaje y distribución de
los desinfectantes o productos a utilizar. En el área destinada a la atención de pacientes, existe
una clara diferenciación de tres áreas básicas para aplicar el protocolo: zona de alto riesgo
(clínicas, servicios sanitarios), zonas de mediano riesgo (vestuarios o zonas de locker) y zonas de
bajo riesgo (oficinas administrativas, escaleras, pasillos, etc.).

La limpieza y desinfección es posible con el mantenimiento de un buen nivel de hábitos higiénicos,
además cabe destacar que para obtener resultados más eficaces se han eliminado o modificado
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varios métodos, por ejemplo, la utilización de bolsas de basura adecuadas según el tipo de
desecho es de gran importancia (las bolsas rojas son para los deshechos bio-infecciosos, las bolsas
blancas o transparentes y negras para los deshechos comunes).

Limpieza y desinfección en zonas de alto riesgo
Como mencionamos previamente, la limpieza y desinfección en estas zonas se realiza área por
área con características especiales a continuación detallamos:

Protocolo de Asepsia para Servicios en áreas de Clínica y Servicios Sanitarios

1. Se retira la basura y desechos contenidos en los contenedores (basureros) con bolsas rojas y
negras, colocándose bolsas limpias. La frecuencia como mínimo es después de cada clínica a
medio día y al finalizar la consulta al término del día.
2. Se barre en seco y se trapea piso con solución de hipoclorito a 1000 partes por millón (20 CC de
hipoclorito de sodio al 5%por 1 litro de agua).
3. Se limpian con alcohol todos los cubículos como:
mesitas y banquetas. Frotar con paño húmedo de
alcohol al 70% en cada uno de ellos.
4. El área de lavamanos y sección de lavado de
esterilización es lavaban con una solución de jabón
líquido antibacterial y agua; luego se aplica una
proporción de desinfectante con un trapo de uso
exclusivo.
5. Los servicios sanitarios es lavaban con una solución de
detergente en polvo y agua, se frotan las paredes con
cepillo al igual que las tasas y lavamanos, se retira esta
mezcla con abundante agua y se aplica una mezcla de
hipoclorito diluido en agua, se retira con abundante agua
y se seca con un paño adecuado y de uso exclusivo para
esta área. Al finalizar se baja la cadena y se seca la parte
exterior de la taza.
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Importante
Limpieza y desinfección de fluidos biológicos
Se denominan fluidos biológicos a todas las secreciones de origen corporal como la sangre, el
vómito, el pus. Estos pueden ser la causa de siembras en los pisos, paredes, camas, los baños, etc.
De las áreas hospitalarias. Cuando estas se presenten deben eliminarse de inmediato para evitar
accidentes. Como primer paso se recoge y se desecha en bolsas rojas de desechos contagiosos,
luego se aplica solución de Hipoclorito en la superficie contaminada

Nota:

Para estas actividades el personal de limpieza (misceláneas/o) debe ingresar a la zona con la
indumentaria obligatoria de área contaminada, mascarilla desechable, guantes protectores
desechables, gorro desechable y uniforme adecuado. Se proceden a realizar los pasos indicados en
la asepsia; una vez concluido se organizan todos los elementos, en su lugar respectivo
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Limpieza y desinfección en zonas de
mediano riesgo
Este tipo de zonas las podemos ubicar en salas de espera, cocina, Laboratorios de procesos y
prácticas de estudiantes, entre otros. Por lo cual los protocolos de limpieza se ajustarán a cada
zona dependiendo de las características propias de las diferentes zonas.

Limpieza y desinfección zonas de bajo riesgo

Limpieza General en áreas comunes
Se barre en seco y luego se pasa desinfectante de pisos, mínimo una vez al día, se repite cuantas
veces sea necesario para eliminar el polvo en la superficie y tres veces por semana se remueve la
suciedad en forma profunda con cepillo industrial.

Trapeado
Se usa para limpieza y desinfección de pisos. Se inicia con los bordes y luego se toma el lugar más
lejos de la vía de acceso, los movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos veces
por el mismo lugar. Se debe enjuagar la trapeadora hasta verla limpia nuevamente y repasar de
nuevo, teniendo en cuenta de no dejar charcos ni sitios muy mojados evitando el crecimiento de
bacterias, verifique el estado de drenajes y retire si toda suciedad que se encuentren en los pisos
como chicles manchas.
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Sacudido
El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire. Es necesario
sacudirlo para evitar que se acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano.
La técnica utilizada es la siguiente: Se dobla el sacudidor en cuadros los cuales se deben ir
cambiando en la medida que se van ensuciando en el sacudido horizontal o vertical, pasar la mano
en línea recta ayuda a no dejar marcas en la superficie; sostener el trapo con suavidad de manera
que le permita absorber el polvo con facilidad. Se debe evitar sacudir el trapo para evitar dispersar
el polvo. Se debe comenzar por las partes más altas, continuar hacia las partes más bajas,
superficies planas lados y soportes. Verificar que todos los espacios sacudidos queden en perfectas
condiciones.
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ANEXOS
ANTE
EL
COVID-19
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Lineamiento técnico para la prevención y contención de
COVID-19 para odontólogos y personal auxiliar de Costa
Rica
Versión 2
27 de marzo del 2020

Contenido
Alcance
La aplicación de estas medidas para odontólogos y personal auxiliar que prestan atención de
pacientes en los establecimientos habilitados por parte del Ministerio de Salud, es de acatamiento
obligatorio, en todo el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación
dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.
Estos lineamientos se revisarán de forma periódica y se publicará la versión vigente en la página
web del Ministerio de Salud:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741 noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por coronavirus- 2019-ncov

Características Generales
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Los coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el
coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).

Tipos: Es importante tener en cuenta que existen cuatro coronavirus humanos (HCoV)
endémicos a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43, además de otros dos
coronavirus que causan infección zoonótica en humanos: MERS-CoV y SARS-CoV.
Estos coronavirus son diferentes al COVID-19 circulante en la actualidad, por lo que su detección
no excluye en absoluto la infección por este nuevo coronavirus.
COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente, se transmite por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad
puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca
que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas
gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas
pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS,
2020).

Lineamientos para el personal de la clínica dental
• El odontólogo debe valorar los riesgos personales, familiares y el de sus colaboradores. Además,
de la disponibilidad de insumos necesarios y equipo de protección personal para tomar la decisión
de permanecer con su consulta abierta al público, brindar atención únicamente de emergencias o
realizar el cierre temporal de su consultorio. Esto debido a que la consulta de odontología junto
con el recinto donde se efectúa se convierte en un espacio de propagación del COVID-19.
• Si el odontólogo o personal auxiliar sospecha que alguno de los pacientes puede estar infectado,
debe comunicarle que se le va a reprogramar la cita. Esta condición se determina cuando se realiza
o actualiza el expediente clínico y el paciente ha informado.
• Comunicar a los pacientes que, por indicaciones del Ministerio de Salud, ante la pandemia del
COVID-19, las salas de espera de pacientes deben disminuir su capacidad en un 50%, por lo tanto,
es preferible que asistan solos a la consulta, excepto cuando se trate de acompañar a un niño,
personas adultas mayores o que requieran algún tipo de asistencia.
• Reprogramar citas de la consulta normal, cuando se considere que en el espacio de la sala de
espera supera el 50% de la capacidad permitida por el Ministerio de Salud. Esta medida deberá ser
acatada hasta que el Ministerio de Salud brinde nuevas indicaciones.
• Los servicios sanitarios deben estar limpios y contar con papel higiénico, jabón para manos,
papel toalla desechable y basureros con tapa de accionar de pie. Además, deben mostrar material
educativo sobre el protocolo de lavado de manos. Ver anexos.
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• El personal debe utilizar siempre protección personal: gabacha manga larga, cubrebocas,
guantes, protección ocular y gorra para el pelo.
• Contar con dispensadores de alcohol gel en la entrada al consultorio.
• Ninguna persona con síntomas respiratorios leves puede dar consulta, ni estar presente en el
consultorio odontológico. Si presenta síntomas (dificultad respiratoria, tos seca, fiebre), se le debe
indicar que busque atención médica y permanezca en casa al menos dos semanas, hasta que se
recupere.
• Siempre se debe seguir los protocolos de saludo, tos y estornudo y lavado de manos. Ver anexos
• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona que tosa o
estornude, para disminuir el riesgo de infectarse.
• En la medida de lo posible, cuando existan más de un consultorio en la clínica, estos deben estar
a 2 metros de distancia entre ellos.
• La frecuencia de lavado de manos se realizará según las acciones que se detallan a continuación:
antes y después de atender a un paciente, después de ir al baño, después de toser y estornudar,
después de retirar la basura, después de tocar llaves, dinero, medios electrónicos, artículos
personales, pasamanos y manijas de puertas, y antes de preparar y comer los alimentos, entre
otros.
• Si existe la posibilidad; el personal dedicado al servicio de admisión o recibimiento de los
pacientes deberá hacerlo con el uso de la gabacha y utilizando de saludar alternativas y guardar
una distancia de 2 metros.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que el virus permanece activo en una superficie,
desde pocas horas hasta varios días. S
• Solicitar a los pacientes, lavarse las manos antes de ingresar al consultorio dental tal.
• Evitar en la medida de lo posible la toma de radiografías intraorales.
• Al abandonar la clínica odontológica cumplir con el protocolo de saludo y uso de alcohol gel. Esta
medida protege a sus familiares
• Las medidas de bioseguridad son indispensables y obligatorias.
• Mantenga limpios sus artículos personales tales como celulares, tabletas, lapiceros,
computadoras, agendas entre otros. Estos artículos no deben permanecer cerca del sillón dental
durante la consulta.
• Se recomienda la publicación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares
estratégicos como la sala de espera, el área de servicios sanitarios y el consultorio dental para
proporcionar a los pacientes las instrucciones dadas en los protocolos. Ver anexos.
• Se recomienda que en el consultorio se nombre un encargado de comunicación, que deberá
preparar mensajes sustentados en la información oficial que divulgue el Ministerio de Salud y
promover el uso de los protocolos. Ver anexos
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Recomendaciones para odontólogos

El odontólogo y su personal auxiliar, son un grupo de riesgo para contraer virus respiratorios por
los aerosoles que se generan de la boca del paciente y la corta distancia que establece entre
paciente y odontólogo. Por lo anterior se brindan las siguientes recomendaciones:
• Incluir en el expediente de los pacientes algunas preguntas para que lo guíen en la identificar un
caso de COVID-19. Se recomiendan las siguientes preguntas: Indicar si en los últimos 14 días ha
tenido: tos, fiebre, congestión nasal, afecciones respiratorias, si ha viajado al exterior en las
últimas 2 semanas, si ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19.
• Si éstas respuestas son afirmativas, deberá reprogramarse la cita por lo menos dos semanas
después e indicársele, que debe asistir a la consulta médica.
• En el caso de una emergencia odontológica y ante un paciente que presente síntomas de COVID19, el odontólogo deberá interrumpir la cita y referirlo de manera inmediata.
• Contar de manera los Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID- 19.
• Velar para que se establezca una distancia mínima de 1.8 metros, entre el odontólogo y su
personal auxiliar incluyendo el área de citas.
• Estar pendiente de que se cumplan las indicaciones de limpieza de las oficinas.
• Asegurar que todo el personal de la clínica dental cumpla los protocolos que se encuentran en
los anexos.
• Vigilar que los pacientes cumplan con los protocolos. Ver anexos.
• Dar las indicaciones para que se cancelen las giras a cualquier parte del país, en aquellos casos de
unidades móviles o equipos transportables. Esto con el propósito de limitar el contacto directo
entre el odontólogo que brinda consulta y personas de la comunidad visitada y poner en riesgo la
salud del odontólogo y su personal auxiliar.

• En la sala de espera se debe de contar con la reducción de la ocupación al 50% de su capacidad.
• Valore la posibilidad de dar vacaciones a su personal, como se está recomendando y mientras se
encuentre la Alerta Sanitaria por COVID-19.
• Asegúrese que se esterilice todo el instrumental utilizado en cada paciente, así como el uso
responsable de desecho de mascarillas, guantes, suctores, desechos bioinfecciosos, entre otros.
• En la medida de lo posible, para la realización de procedimientos intra-orales que así lo
requieran, utilizar dique de hule; ya que existe evidencia que su uso reduce en un 70% la carga
viral presente en aerosoles, que se generan por el uso de piezas de mano, jeringas de aire, entre
otros.
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• Si es posible, utilizar piezas de mano anti retorno para evitar el riesgo de infección cruzada.
• Esterilice las piezas de mano cada vez que atienda a un paciente.
• La Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China, en el documento: “Guía para el
diagnóstico y tratamiento de la nueva neumonía por coronavirus” (la quinta edición) recomienda
realizar enjuagues bucales pre-procedimiento con peróxido de hidrogeno al 1% (10 centímetros
cúbicos se diluyen en un litro de agua) durante un minuto para disminuir la carga viral, debido a
que el COVID 19 es vulnerable a la oxidación y éste enjuague bucal contiene agentes oxidantes.

Limpieza del consultorio dental, sala de espera y otras oficinas

• Asegurar que se cuente con alcohol gel en la entrada del consultorio.
• El consultorio dental deberá limpiarse diariamente; utilizando soluciones desinfectantes,
prestando especial atención a todas las superficies donde estén en contactos manos y brazos tales
como: reposabrazos, asientos, puertas, escritorio, equipo de cómputo, entre otras.
• El funcionario encargado de la limpieza deberá encargase de supervisar que se cumpla esta
disposición para evitar la propagación mediante contacto con superficies u objetos contaminados.
• Antes y después de cada consulta, el consultorio deberá limpiarse siguiendo las indicaciones que
se brindaron en el punto anterior.
• Debe limpiarse la silla dental cada vez que sea utiliza por un paciente y extremando la limpieza
de brazos de la silla y la escupidera.
• Se recomienda adecuar el mobiliario de las salas de espera y otra oficina del consultorio dental
de forma que se pueda establecer una distancia de 2 metros entre el odontólogo y las personas
que atienda en su oficina. Esto para evitar el contagio principalmente y facilitar su limpieza.
• Retirar de la sala de espera las revistas, juguetes, y cualquier artículo de entretenimiento a fin de
evitar su contaminación y posible contagio.
• Las salas de espera y todo lo que se encuentre en ellas deben permanecer limpias.
• Las áreas de archivo, de llenado de expedientes y de pagos, deben permanecer limpias.
• Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles deben ser metódicos,
programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las infecciones y su
transmisión. Los procesos de limpieza deben preceder siempre a los de desinfección, ya que
facilitan la acción de los germicidas.
• Se debe de aumentar el tiempo de consulta en la atención a los pacientes, con el propósito de
asegurar la limpieza y la desinfección de la silla dental.
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• Si la sala de espera cuenta con alimentación o se proporcionan bebidas se recomienda utilizar
botellas de plástico reciclable y los alimentos empacados individuamente.

Mantenimiento y limpieza de instrumentos
Se debe esterilizar todo equipo e instrumentos odontológicos, utilizando los protocolos de
bioseguridad establecidos, por el Ministerio de Salud para la habilitación de los establecimientos
de atención odontológica general y especializada.

Mensaje para los pacientes
Se recomienda que el odontólogo o algún miembro del personal auxiliar brinden mensajes a sus
pacientes como los siguientes:
"En Costa Rica, estamos destinando todos los esfuerzos y recursos necesarios para responder
integralmente a este desafío: la presencia del COVID-19 en nuestro país. Se han brindado todas las
capacidades para que el sistema de salud atienda a las personas que contraigan la enfermedad.
Contamos con un plan de respuesta activado, y ahora nuestro reto es la contención de la
enfermedad. Todos debemos contribuir y aplicar los lineamientos y protocolos del Ministerios de
Salud para proteger a la población. Recordar siempre las recomendaciones y los protocolos
básicos en todos los ambientes, laborales, familiares y sociales:
• Otras formas de saludo.
• Protocolo de tos y estornudo
• Protocolo de lavado de manos.
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Anexo Nº2 Perfil del Recurso Humano

Dependencia donde se ubica el puesto: A Nivel Operativo

Puesto del (la) jefe inmediato: Gerente de Operaciones

Jornada: Diurna – Nocturna – Mixta (De acuerdo a la necesidad o propuesta del cliente)

Descripción genérica: Persona encargada de realizar el servicio de limpieza y desinfección
en los equipos dentales, a domicilio en los consultorios dentales.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


Realizar la limpieza y desinfección de todos los componentes o partes de toda la unidad
dental se detalla:



Lavado y desinfección del Baker.



Lavado y desinfección de la escupidera



Desinfección del Sillón dental (cabecera – respaldar-asiento)



Desinfección de las bases de la unidad dental



Desinfección de la lámpara



Desinfección de las mangueras de succión de alta y baja



Revisión técnica de la unidad dental



Informe por escrito de la revisión técnica



Inventario de materiales y equipo de limpieza
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Custodio de los materiales y equipo de limpieza

Descripción de factores – subfactores y grados

1. Requisitos Ocupacionales

1.1.

Formación:
Tercer año del colegio (certificación de tercer ciclo aprobado)

1.2.

Experiencia:
1 año mínimo (en labores de limpieza)

1.3.

Capacidad mental o manual

Capacidad mental para interpretar y ejecutar órdenes específicas que se le brinden.
Habilidad técnica manual, para realizar las labores de desinfección en los equipos dentales.

2. Responsabilidades

2.1.

Naturaleza de las funciones.
Es fundamental que la persona encargada de realizar la desinfección en los equipos
dentales (misceláneo) tenga presente que la manipulación del equipo dental es
sumamente delicada, si por algún motivo este realizara alguna maniobra que dañe el
equipo es responsabilidad de él ante la empresa, correr con los gasto y reparaciones que
este sufriera.

2.2.

Por supervisión recibida
Dependiendo del resultado del rendimiento y productividad del trabajador (misceláneo),
en el servicio brindado; pone en juego su permanecía dentro de la organización como
funcionario. Según el Informe o estudio realizado por el Gerente de Operaciones de la
empresa.
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Decreto Nº 29939-S Normas de Habilitación de establecimientos odontológicos tipo A, B1 y B2

Nº 29939-S
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución
Política; 1º, 2º, 3º, 9º y 69 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973, “Ley General de Salud”; 2º
inciso ch) de la Ley N° 5412 del 8 de noviembre de 1973, “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”.
Considerando:
1º—Que la Ley General de Salud contempla que la salud de la población, es un bien de interés
público tutelado por el Estado.
2º—Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Salud, es competencia
del Ministerio de Salud preocuparse porque los establecimientos en donde se prestan servicio de
odontología reúnan óptimas condiciones para su funcionamiento. Por tanto, DECRETAN:
Artículo 1º—Oficialícese para efectos de aplicación obligatoria en establecimientos públicos y
privados “Normas para la Habilitación de Establecimientos odontológicos, Tipo A, B1 y B2”.
Artículo 2º—El Ministerio de Salud velará por su correcta aplicación.

NORMAS DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
ODONTOLÓGICOS TIPO A, B1 Y B2
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Introducción. La definición más clara de las funciones del Ministerio de Salud, como ente rector
ha generado una serie de acciones que tienden a normalizar las condiciones de operación de todos
los entes que en alguna medida prestan servicios de salud.
La proporción de atención odontológica del país, que se dan por eventos odontológicos y la
creación del Decreto Ejecutivo Nº 27569-S del 1º de febrero de 1999, justifica la creación de la
normativa que establezca los requisitos mínimos de operación para Habilitación cuyos
establecimientos que los atienden deben cumplir.
1. Objetivo y ámbito de aplicación. Esta norma tiene como objetivo especificar las condiciones y
requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los
establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.
Las especificaciones establecidas en esta norma deben ser cumplidas por todos los
establecimientos con servicios de odontología del país, con el fin de poder ser habilitados por el
Ministerio de Salud.
2. Definiciones generales.
- Centros radiológicos odontológicos: establecimiento dedicado exclusivamente a la toma de
Radiografías Buco-Dento-maxilo-cráneofaciales y otras de diagnóstico, para el tratamiento
odontológico.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en cirugía bucodento-cráneo-maxilofacial: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento
quirúrgico buco-dento-cráneomaxilo- facial en tejidos duros y blandos e implantes dentales.
- Consultorio de atención odontológica dedicado a la docencia: establecimiento odontológico que
dedica sus actividades a la enseñanza de la odontología y proporcionar tratamiento odontológico
con fines de docencia.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en endodoncia:
establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de
endodoncia
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- Consultorio de atención odontológica con especialidad en implantología dental:
establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de
implantología dental.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en odontología general avanzada:
establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento en
odontología general avanzada.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en odontopediatría: establecimiento
odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento en niños y adolescentes.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en ortodoncia: establecimiento
odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de ortopedia funcional y
ortodoncia
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en periodoncia: establecimiento
odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de periodoncia e implantes.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en prostodoncia: establecimiento
odontológico que dedica sus actividades proporcionar tratamiento de rehabilitación funcional y
cosmética dental.
- Consultorio, clínica, centro de atención odontológica transportable o
fija: establecimiento odontológico que se dedica a proporcionar tratamiento odontológico de
índole general.
- Consultorio de atención odontológica con especialidad en trastornos
temporomandibulares y dolor orofacial: establecimiento odontológico que se dedica a
proporcionar tratamiento en trastorno temporomandibular y dolor orofacial.
- Clínico operativo: área o espacio donde se ubica una unidad dental completa, cuyas dimensiones
aumentan proporcionalmente si aumenta la cantidad de unidades adicionales.
- Depósito dental: establecimiento comercial que dedica sus actividades a la importación,
almacenaje, venta y distribución de equipo, instrumentos, biomateriales de uso odontológicos y
productos para el cuidado de la salud.
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- Establecimiento odontológico, clínica dental, consultorio dental, módulo, cubículo, centro de
especialidades odontológicas, centro de estética dental, consultorio de atención odontológica
con...: Es un establecimiento que se dedica proporcionar servicios en promoción, educación y
prevención en el área de la salud integral y brinda tratamiento odontológico clínico preventivo,
interceptivo y de rehabilitación.
- Estándar, en un sentido genérico, un estándar puede decirse que es un estado de la calidad
esperada, considerada por una autoridad o por consenso general como una base de comparación,
un modelo probado que es usado como base para emitir un juicio.
- Fábrica de productos para uso odontológico: establecimiento que se dedica a la fabricación,
producción y venta de productos de uso odontológico.
- Laboratorios dentales: establecimiento que dedica sus actividades exclusivamente a la Técnica
Dental. Estas actividades deben ser solicitadas por un odontólogo nacional o extranjero.
- Producto: son bio-materiales, medicamentos, instrumentos, equipos y materiales para uso
odontológico en el área profesional y técnica.
- Sobre piso: material de madera recubierta, metal o plástico que se utiliza para proteger el
sistema de desagüe, eléctrico y aire comprimido.
- Unidad dental transportable odontológica: equipo que se utiliza para proporcionar tratamiento
odontológico general o especializado y que por sus características puede ser transportado.
3. Clasificación y designación. En esta norma los estándares se dividen de acuerdo con el tipo de
establecimiento para el cual se aplican; según grado de dificultad y complejidad de las
prestaciones que se brindan.
Especificaciones para establecimientos que brindan atención a las personas: clínica dental,
consultorio dental, módulo, cubículo, centro de especialidades odontológicas, centro de estética
dental, consultorio de atención odontológica con..., centros de atención odontológica
transportable o fija, centros de docencia superior, se incluye estándares para: - para recurso
humano: incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique
esta normativa. Dentro de ellos, encontramos estándares para: recurso humano profesional y
recurso humano técnico.
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- para planta física: incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se
le aplique esta normativa. Dentro de ellos, encontramos estándares para: espacio en el área
clínico operativa, paredes, pisos, salidas de emergencia, ventilación, privacidad usuario, ubicación
del compresor, servicio sanitario, iluminación, suministro de agua, lavatorio, pila lavado
instrumental, sistema eléctrico del compresor, sistema extinción de incendios, depósito de
desechos unidad de succión, pila de limpieza.
- Para equipo: incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se le
aplique esta normativa. Dentro de ellos, encontramos estándares para equipo mínimo: sillón
dental escupidera, módulo dental, lámpara dental, compresor y autoclave.
- Especificaciones para centro radiológico: incluye estándares que deben ser cumplidos por el
establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares para:
cumplimiento Recurso Humano, Planta Física y equipo de Toma de Radiografías.
- Especificaciones para laboratorios dentales: incluye estándares que deben
ser cumplidos por el establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos
encontramos estándares Recurso Humano, Planta Física y permisos importación de materiales.
- Especificaciones para depósito dental: incluye estándares que deben ser cumplidos por el
establecimiento al que se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares de:
Recurso Humano, Planta Física y Requisitos de importación de materiales y biomateriales dentales
para uso profesional y técnico, establecidos por el Ministerio de Salud.
- Equipo transportable: incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que
se le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares para: requisitos para un
equipo transportable incluido en el Apéndice A.
- Unidades móviles: incluye estándares que deben ser cumplidos por el establecimiento al que se
le aplique esta normativa. Dentro de ellos encontramos estándares para: requisitos de equipo y
transporte de una unidad móvil incluidos en el Apéndice A.
4. Especificaciones para establecimientos odontológicos, clínica dental, consultorio dental,
módulo, cubículo, centro de especialidades odontológicas, centro de estética dental, consultorio
de atención odontológica con, centros de atención odontológica transportable o fija, centros de
docencia superior, se incluye estándares para:
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4.1 Recurso humano:
4.1.1 El establecimiento debe estar a cargo de un (a)odontólogo(a) activo e
incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
4.2 Planta física:
4.2.1 El espacio en el área clínico operativo para una unidad dental, debe permitir la movilización
del personal y el usuario, las dimensiones mínimas deben ser 2.4 metros de alto x 2 metros de
ancho x 4 metros de largo ó 2 metros x 3 metros. Debe quedar un 15% libre del espacio total, para
cada unidad dental. En caso de establecimiento para docencia el espacio aumenta
proporcionalmente con el aumento del personal.
4.2.2 Debe contar con entradas, salidas y pasillos amplios, con espacio de
circulación establecida por las normas y leyes vinculantes en la materia
4.2.3 En las paredes del área clínico operativa del establecimiento se deben utilizar pinturas que se
pueda asear fácilmente
4.2.4 Los pisos del área clínico operativa deben ser lisos y de fácil aseo y no deben tener
alfombras.
4.2.5 El establecimiento debe tener salidas de emergencia por áreas o por densidad de usuarios
debidamente demarcadas y deben permanecer libres de obstáculos.
4.2.6 La ventilación del área clínico operativo del establecimiento debe tener las siguientes
condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir. También se puede contar
con ventilación indirecta, a través de un sistema mecánica.
4.2.7 La sala de espera de un establecimiento odontológico debe contar con la cantidad y calidad
de asientos que permitan la comodidad del usuario.
4.2.8 Entre la sala de espera y el área clínico operativa debe existir privacidad para el usuario. En
caso de centros de docencia superior y consultorios con dos o más unidades dentales, los módulos
o cubículos deben garantizar la privacidad de los usuarios.
4.2.9 La zona de ubicación del compresor debe contar con ventilación directa para la circulación
del aire garantizando la no contaminación sónica.
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4.2.10 El servicio sanitario debe tener ventilación directa o mecánica, limpio y libre de humedad.
4.2.11 El establecimiento odontológico debe contar con iluminación preferiblemente natural,
además iluminación artificial.
4.2.12 El establecimiento odontológico debe contar con suministro de agua, apta para el consumo
humano. En caso de tener un tanque de captación o almacenamiento de agua, para abastecer a
las unidades dentales, se debe presentar constancia de la autoridad competente de que el agua es
apta para el consumo humano.
4.2.13 El establecimiento odontológico tiene que poseer un lavatorio en el área clínico operativo
para el lavado de manos del personal.
4.2.14 El área de lavado de instrumentos tiene que contar con una pila de acero inoxidable o
material no poroso exclusiva para esta actividad.
4.2.15 El sistema eléctrico del compresor, debe seguir las normas vigentes y debe cumplir con las
especificaciones del Apéndice A.
4.2.16 El establecimiento odontológico debe contar con servicios sanitarios con lavatorio para los
usuarios.
4.2.17 El establecimiento odontológico debe contar un área de lavado y almacenamiento de
utensilios de limpieza.
4.3 Equipo:
4.3.1 El establecimiento debe contar con el siguiente equipo y cumplir con las especificaciones se
incluyen en el apéndice A.
- Sillón Dental.
- Módulo Dental.
- Escupidera.
- Lámpara Dental.
- Compresor.
- Autoclave.
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- Equipo de Rayos X si lo tuviera.
- Extintor de incendios.
5. Especificaciones para Centros Radiológicos odontológicos:
5.1 Recurso humano:
5.1.1 El establecimiento debe estar a cargo de un(a) odontólogo (a) activo e incorporado al Colegio
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
5.1.2 El establecimiento debe contar con técnico (s) en radiología, para la toma de radiografías.
5.2 Planta física:
5.2.1 El espacio en el área clínico operativo de un centro
radiológico debe permitir la movilización del personal y el usuario.
En caso de establecimiento para docencia el espacio aumenta proporcionalmente de acuerdo con
la cantidad de personal.
5.2.2 Debe contar con entradas, salidas y pasillos amplios, con espacio de circulación establecido
por las normas y leyes vigentes en la materia.
5.2.3 Las paredes del Centro Radiológico deben utilizar pintura que se puedan asear fácilmente.
5.2.4 Las paredes del Centro Radiológico deben estar limpias.
5.2.5 Los pisos del área operativa deben ser de fácil aseo.
5.2.6 El Centro Radiológico debe tener salidas de emergencia debidamente demarcadas y libres de
obstáculos.
5.2.7 La ventilación del cuarto oscuro de un Centro Radiológico debe tener las siguientes
condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir. También se puede contar
con ventilación indirecta a través de un sistema mecánico.
5.2.8 La sala de espera de un Centro Radiológico odontológico debe contar con la cantidad y
calidad de asientos que permitan la comodidad del usuario.
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5.2.9 Entre la sala de espera y el área clínico operativa debe existir privacidad para el usuario. En
caso de centros de docencia superior y consultorios con más de dos equipos para la toma de
radiografías los módulos o cubículos de atención deben garantizar la privacidad de los usuarios.
5.2.10 El servicio sanitario debe ser ventilado, limpio y libre de humedad.
5.2.11 El Centro Radiológico odontológico debe poseer iluminación, que sea natural
preferiblemente y contar con la iluminación artificial.
5.2.12 El Centro Radiológico odontológico, debe tener el suministro de agua apta para el consumo
humano.
5.2.13 El Centro Radiológico odontológico debe poseer un lavatorio en el área clínico operativo
para el lavado de manos del personal.
5.2.14 El área de lavado de instrumentos debe contar con una pila de acero inoxidable o material
no poroso exclusiva para esta actividad.
5.2.15 El Centro Radiológico odontológico debe contar con servicio sanitario con lavatorio para los
usuarios.
5.2.16 En el servicio sanitario debe haber jabón, toallas desechables y papel higiénico.
5.2.17 EL Centro Radiológico debe tener un extintor de incendios por área.
5.3 Equipo:
5.3.1 El equipo de toma de Radiografías debe cumplir con los requisitos establecidos por las leyes
y reglamentos vigentes establecidas por el Ministerio de Salud.
5.3.2 Extintos de incendios por área o densidad de usuarios.
Especificaciones para Laboratorios dentales:
6.1 Recurso Humano:
6.1.1 El Laboratorio debe estar a cargo de un técnico dental graduado.
6.2 Planta física:
5.3.3 Debe contar con entradas y salidas amplias, con espacio de circulación establecido por las
normas y leyes vinculantes en la materia.
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5.3.4 Los pisos deben ser lisos de fácil aseo.
5.3.5 El Laboratorio dental debe tener salidas de emergencia debidamente demarcadas.
5.3.6 La ventilación del Laboratorio dental debe tener las siguientes condiciones: ventilación
directa, a través de ventanas fáciles de abrir. Además de utilizar la ventilación directa, se puede
contar con ventilación indirecta, a través del sistema mecánico.
5.3.7 El Laboratorio dental debe contar con servicio sanitario para el personal, con lavatorio.
5.3.8 El servicio sanitario debe ser ventilado, limpio y libre de humedad.
5.3.9 El Laboratorio dental debe tener el suministro de agua apta para el consumo humano.
5.3.10 El Laboratorio dental debe poseer iluminación, natural preferiblemente. Además, debe
contar con iluminación artificial.
5.4 Equipo:
5.4.1 Todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de
importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.
5.4.2 Extintor de incendios por área o densidad de empleados.
7. Especificaciones para los Depósitos dentales:
7.1 Recurso Humano:
7.1.1 El Depósito dental debe contar con un profesional idóneo en odontología para asesorías.
7.2 Planta física:
7.2.1 Debe contar con entradas y salidas amplias, con espacio de circulación establecido por las
normas y leyes vinculantes en la materia.
7.2.2 Los pisos deben ser lisos de fácil aseo.
7.2.3 El Depósito dental debe tener salidas de emergencia debidamente demarcadas.
7.2.4 La ventilación del Depósito dental debe tener las siguientes condiciones: ventilación directa,
a través de ventanas fáciles de abrir, puede contar con ventilación indirecta, a través del sistema
de circulación mecánico.
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7.2.5 El Depósito dental debe contar con servicio sanitario con lavatorio, para los usuarios.
7.2.6 El servicio sanitario debe ser ventilado, limpio y libre de humedad.
7.2.7 El Depósito dental debe poseer iluminación que sea natural preferiblemente, además debe
contar con iluminación artificial.
7.2.8 El Depósito dental debe tener el suministro de agua apta para el consumo humano.
7.3 Requisitos:
7.3.1 Todo biomaterial de uso en Odontología (tanto del área profesional y técnica), como los
materiales de uso cosmético utilizados para el cuido de la salud oral, deben de cumplir con los
requisitos de almacenamiento, importación e inscripción establecidos por el Ministerio de Salud,
de la Dirección de Registros y Controles.
7.3.2 El depósito debe contar con un extintor de incendio por área.
Apéndice A
ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DENTAL.
UNIDAD DENTAL FIJA
Debe estar conformada al menos por las siguientes partes:
1- Unidad Fija del odontólogo
2- Unidad del Auxiliar Dental preferiblemente.
3- Sillón dental
4- Lámpara dental
5- Taburete Odontólogo
6- Taburete Auxiliar
7- Compresor
8- Autoclave, horno de calor seco.
9- Pieza de mano de alta velocidad.
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10- Amalgamador eléctrico.
Equipo Adicional:
1- Lámpara de fotocurado
2- Escarificador
3- Equipo de RX
4- Equipo de Electrocirugía.
1. Unidad de trabajo del odontólogo contará con:
1.1 Mesa de instrumentos:
1.1.1 Amplia
1.1.2 Con bandeja para instrumentos
1.1.3 Montada en un brazo articulado o un módulo rodable
1.1.4 De fácil desinfección.
1.2 Negatoscopio.
1.3 Pieza de mano de alta velocidad
1.4 Pieza de mano de baja velocidad.
1.5 Jeringa triple, esterilizable en autoclave o en frío.
1.6 Escupidera:
De acero inoxidable o de material resistente
De fácil limpieza y preferiblemente desmontable.
1.6.3 De una profundidad suficiente para evitar salpicaduras
Con chorro de agua continuo
Con filtro para desechos sólidos preferiblemente.
2. Unidad dental auxiliar (preferiblemente)
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2.1 Incorporada al sillón dental
2.2 Con dispensador de agua
2.3 Jeringa triple, de fácil mantenimiento
2.4 Bomba de eyección de saliva:
2.4.1 De baja potencia
2.4.2 De alta potencia
2.4.3 Debe incluirse el sistema de succión capaz de manejar ambos sistemas
2.4.4 De succión de agua o sistema eléctrico.
3. Sillón dental
3.1 Anatómico
3.2 Con cabezal ajustable preferiblemente.
3.3 Diseñado para el trabajo a 4 manos
3.4 Manual, con sistema eléctrico o hidráulico.
3.5 Control para movimientos
3.5.1 Sentado
3.5.2 Acostado
3.5.3 Posición antishock
3.6 Tapicería sin costuras preferiblemente o de material de fácil
desinfección y limpieza.
4. Lámpara dental:
4.1 Bombilla de halógeno, preferiblemente
4.2 Iluminación de colores naturales.
4.3 Luz fría focalizada
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4.4 Sin sombras
4.5 Con brazo articulado.
5.Taburete odontólogo
5.1.1 Respaldo de soporte lumbar
5.1.2 Altura ajustable
5.1.3 Con movimiento de reclinación preferiblemente
5.2 Material más resistente y de fácil limpieza.
5.3 Montada en rodines
6. Taburete auxiliar
6.1 Soporte de brazo con altura y posición ajustable. (Giro de 360°)
6.2 Material resistente y de fácil limpieza.
6.3 Altura ajustable
6.4 Montada en rodines
6.5 Con apoyo para pie
Compresor
De uso dental o Industrial, con producción de aire libre de aceite y agua.
Cabezote:
- Pistones con anillos de teflón o carbón
- Capacidad mínima de producir 60 lpm y 482 Kpa (70PSI) de aire
libre
- Capaz de alcanzar presiones de no menos de 500 Kpa
Tanque:
- Capacidad no menor a los 28 litros
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- Con manómetro indicador de la presión en el tanque
- Con purga automática o manual
- Con válvula de seguridad para sobrepresiones
- Con regulador de presión.
- Filtro automático de precipitado de agua a la salida del compresor
- Incluir los filtros de aire en la entrada del sistema
- Con filtro de aceite y agua.
- Aislado para ocultar ruido y ventilado
- Con conexión eléctrica específica y de acuerdo al fabricante.
8. Autoclave
8.1 Usar según indicación del fabricante
8.2 Revisión periódica mediante indicadores biológicos
9. Equipo de rayos X
9.1 Que cumpla con los requisitos específicos dados por el Departamento
de Radiaciones Ionizantes.
UNIDAD DENTAL TRANSPORTABLE
Para ser usada por equipos de trabajo en diferentes lugares. Debe ser desarmable y
de fácil transporte. Compuesta de las siguientes partes:
1- Unidad de trabajo
2- Taburete
3- Pieza de mano alta velocidad
4- Lámpara
5- Bomba de eyección de saliva
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6- Compresor
7- Sillón dental
8- Autoclave o Horno de calor seco
9- Amalgamador Eléctrico
1. Módulo dental portátil
1.1 Con acoples rápidos
1.2 Jeringa Triple.
1.3 Con los accesorios para colocar estas piezas.
1.4 Control de pie
1.5 Válvula reguladora de flujo de agua
1.6 Depósito de agua.
1.7 Con llave selectora
1.8 Con filtros de agua y aire
1.9 Reguladores y manómetros necesarios.
I. TABURETE PARA ODONTÓLOGO Y AUXILIAR
Respaldo preferiblemente plegable o desmontable.
Forrado en vinil o material más resistente.}
Altura ajustable
Montado en rodines
Estructura metálica
II. LÁMPARA DENTAL
4.1 Luz fría y focalizada
4.2 Montada en un mástil o brazo movible
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4.3 Contar con una extensión eléctrica de 6 mts mínimo
5. Bomba de eyección de saliva
5.1 Uno o dos frascos para el depósito de residuos
5.2 Manguera de recolección no menor de 1.50 mts de largo.
5.3 Control de regulación de presión
5.4 Filtros para su normal funcionamiento
5.5 Contar con una extensión eléctrica de 6 mts mínimo
6. Compresor
6.1 De uso dental o Industrial, con producción de aire libre de aceite y
agua.
6.2 Válvula de seguridad
6.3 Interruptor automático de presión
6.4 Debe contar con los filtros ambientales necesarios.
6.5 Debe contar con llave de purga de condensado
6.7 Manguera de alta presión y acople rápido (10 mts mínimo)
6.8 Con dos ruedas (mínimo) y agarradera para transportarla
7. Sillón dental
7.1 Mecánico y de fácil manipulación
7.2 Plegable
7.3 Descansa pies
7.4 Respaldar graduable
7.5 Material resistente y de fácil limpieza
7.6 Estructura metálica
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8. Autoclave
8.1 Usar según indicación del fabricante
8.2 Revisión periódica mediante indicadores biológicos
Los Centros Odontológicos que cuenten con equipos de rayos X, deben contar con el permiso de
funcionamiento emitido por el Programa de Radiaciones Ionizantes, ante de proceder con la
Habilitación.
Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días del mes de
Octubre del dos mil uno.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—El Ministerio de Salud, Dr.
Rogelio Pardo Evans.—1 vez.—(Solicitud Nº 3350).—C-81420.—(D29939-81268).
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Nota
Ante la emergencia Nacional e Internacional por la PANDEMIA, es importante anotar que la
desinfección en los consultorios odontológicos y áreas con características de Alto riesgo, Mediano
riesgo y Bajo riesgo, la empresa a intensificado los protocolos de desinfección.

En cuanto si se detecta un caso positivo en las instalaciones del edificio, se giran recomendaciones
específicas a las autoridades pertinentes y se recomienda la fumigación total de todas las áreas,
bajo los siguientes lineamientos:

Se emplea equipo de última generación para desinfección profunda mediante nebulización
de ultrabajo volumen, que, al expulsar el químico desinfectante en una nube de partículas
muy pequeñas, se vuelve menos invasivo y seguro, efectivo para desinfectar 360 grados
tanto en zonas de mucha o poca concurrencia, con productos químicos de nueva
generación, los usuarios deben salir de la estructura y esperar un mínimo de 1 horas para
volver a ingresar.
El servicio de sanitización elimina hasta 37 tipos diferentes de virus y bacterias, así como
hongos y esporas, con un protocolo especial para cuando hay casos confirmados, según las
recomendaciones de El Ministerio de Salud, tanto de forma preventiva como correctiva,
evitando brotes posteriores en las instalaciones.
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Declaración de privacidad

El presente material es clasificado como confidencial por parte de la empresa Corporación de
Limpieza NITIDUS, S.A; por lo cual es prohibida la reproducción total o parcial del mismo, de los
temas y sus contenidos sin la autorización de dicha empresa; por lo cual si se llega a comprobar la
reproducción se procederá al trámite de la denuncia oficial ante las autoridades legales
pertinentes.

119

12.5 ANEXO 5
Instrucción escrita de uso de equipos de protección personal
 Uso de mascarilla
a) Antes de colocarla, se debe lavar las manos con agua y jabón.
b) Asegurarse de usar el lado correcto de la mascarilla y verificar que no tenga rasgaduras o
agujeros.
c) Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios entre su
cara y la máscara.
d) Cambiarse la mascarilla tan pronto como este húmeda o sucia.
e) No utilizar una misma mascarilla por periodos mayores a 4 horas.
f) Evitar tocar la mascarilla mientras se usa, pero si se hace, lavarse las manos antes y
después de tocar la mascarilla.
 Uso de pantalla facial
Antes de clocarla:
a) Lavarse las manos.
b) Asegurarse que la pantalla facial no tenga grietas o agujeros.
c) Asegurarse que esté limpia y desinfectada.

Para colocarla:
a) Tomar la parte superior de la pantalla con una mano y la tira elástica con la otra.
b) Colocar la pantalla frente al rostro fijando la parte superior interna en la frente y
asegurarse que la pantalla cubra toda la cara.
c) Colocar la tira elástica por detrás de la cabeza para que la pantalla quede fija.
d) Una vez puesta, no tocar la pantalla para evitar contaminación de las manos.
e) Lavarse las manos según protocolo.
Para retirarla:
a)
b)
c)
d)
e)

Tomar la tira elástica con ambas manos.
Levantar la tira elástica.
Alejar la pantalla de tu cara.
Evitar tocar la pantalla para no contaminar las manos.
Lavarse las manos según protocolo.

Para limpiarla:
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a) Debe limpiarse antes y después de usarla y cuando esté sucia.
b) Lavar la pantalla con agua y con jabón asegurándose que se limpien tanto la parte interna
como la externa del equipo.
c) Dejar secar al aire o secarla con una toalla de papel limpia.
d) Guardarla en una bolsa cerrada para evitar que se contamine.
e) Lavarse las manos según el protocolo.
 Uso de guantes
Para colocarlos:
a) Lavarse las manos y secar bien con una toalla de papel.
b) Tomar un guante por la parte abierta e introducir la otra mano colocando cada dedo en su
lugar.
c) Repetir el procedimiento con el otro guante.
d) Una vez colocados ambos guantes se debe acomodarlos para que queden ajustados.
Para retirarlos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pellizcar por el exterior el primer guante.
Retirar todo el guante sin tocar la parte interior.
Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el interior.
Retirar el guante sin tocar la parte externa.
Los guantes pueden lavarse y dejar secar para volver a utilizarlos nuevamente.
Desechar los guantes dañados en el contenedor adecuado.
Lavarse las manos según protocolo.

Diferencia técnica entre una “máscara” y un “respirador”

Las máscaras están diseñadas para proteger
en una sola dirección, es decir, sólo captura
fluidos corporales que salen de quien usa la
máscara, solo protegen en una dirección que
seria es decir, sólo captura fluidos corporales
que salen de quien usa la máscara.
Los respiradores son máscaras ajustadas,
diseñados para crear un sello facial, brindan
una protección adecuada en dos direcciones,
pues filtran tanto el aire que entra como el aire
que sale. Están diseñados para proteger al
usuario (cuando se utiliza correctamente),
según la clasificación de filtrado que posea.
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PROTECCIÓN OCULAR

Aunque el coronavirus no puede penetrar la
piel, si puede penetrar cualquiera de las
membranas mucosas expuestas, incluyendo los
ojos.
Esta es la razón por la que a menudo se
pueden ver a profesionales médicos usando
máscaras oculares cuando están en contacto
con pacientes infectados.
Es importante resaltar que los ojos constituyen
una ruta de entrada para el virus menos
probable que la boca, pues está
constantemente respirando aire que va
directamente a los pulmones.
Para la protección de los ojos, hay dos
opciones que usualmente la gente considera: la
primera consiste en usar un respirador
desechable con gafas de seguridad. La otra
opción, es utilizar un respirador de rostro
completo. Las gafas de seguridad con un sello
de aire de goma proporcionan una barrera de
aire más ajustada.

NIVEL DE PROTECCIÓN

I

PROCEDIMIENTOS PSHICOLOGICO
Ropa de trabajo (cambia por paciente o bata de protección) ,
Cabello recogido (opcional colocarse protector), Mascara Facial.

Atención

II

Ropa de trabajo (cambia por paciente o bata de protección) ,
Cabello recogido (opcional colocarse protector), Mascara Facial
guantes de plástico o látex.

Desinfección
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EPP DE ASISTENTE / SECRETARIO Y ACCIONES BÁSICAS

SECRETARIA

Ropa de trabajo , Cabello recogido, Protección ocular / facial, Mascarilla,
Manoplas plásticas. Protección física mampara o vidrio, respetar el
distanciamiento señalado

El orden de colocación aconsejado es:
Bata impermeable o desechable, respirador o barbijo, lentes protectores/máscara facial y
guantes

COLOCACIÓN DE LOS EPP

1. Realizar un exhaustivo lavado de manos con agua y jabón
2. La bata impermeable o desechable. Ajustar en el cuello y en la cintura, colocarse el
gorro de protección que le cubre toda su cabeza (opcional).
3. Protección respiratoria N95 o FPP2 o KN 95 o equivalente:
Tomar el respirador en la palma de la mano, con las bandas elásticas colgando.
Aproximarlo a la cara y colocar las correas o bandas elásticas superiores en la mitad de
su cabeza, por encima de las orejas y las correas inferiores en la nuca. Asegurarse de
que el respirador esté plano contra sus mejillas. Con ambas manos, moldear la pieza
desde el puente de la nariz presionando firmemente a ambos lados con los dedos
hasta tener un buen ajuste facial. Si no se puede lograr un buen ajuste, no proceda.
Realizar una verificación de ajuste. La técnica para esto diferirá entre las diferentes
marcas de respirador, la máscara de algodón tiene una capacidad de filtrado al 75% . Los
fabricantes proporcionan las instrucciones para la técnica correcta y se deben seguir
para comprobar el ajuste.
4. colocarse la máscara facial.

RETIRO DE LOS EPP
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1.
Los EPP se deben quitar de manera ordenada antes de
abandonar el consultorio (salvo el protector respiratorio que se quitará fuera
del consultorio).
1. Asegurarse de contar con un recipiente de descarte para residuos
biopatogénicos antes de comenzar a retirarse los EPP.
2. El orden de retiro indicado es: guantes, camisolín, protección ocular,
barbijo y respirador.
3. Guantes: agarrar la parte externa del guante con la mano
enguantada opuesta, despegar y sostener el guante quitado con la mano
enguantada. Luego, deslizar los dedos de la mano sin guantes debajo del
guante restante en la muñeca; retirar el guante restante sobre el primer
guante y tírelo.
4. Lavarse las manos o desinfectar las manos con alcohol en gel: la
parte exterior delantera y las mangas estarán contaminadas. Desatar el cuello
y la cintura. Tirar de la bata lejos del cuello y los hombros, tocando el
interior. Voltear el camisolín de adentro hacia afuera, doblarlo y enrollarlo en
un paquete y desecharlo.

5.

Protección ocular o facial: usar ambas manos para manipular las correas de
ajuste desde atrás. Para retirarla, bajando levemente la cabeza.

6.

El respirador se debe retirar tomándolo de las tiras, primero soltar el del cuello
y luego el de la cabeza. Los que tienen elásticos debe retirarse hacia abajo,
tomándolos con ambas manos por detrás de los pabellones auriculares.

7. Si utilizo un Respirador: Inclinarse ligeramente hacia adelante, tomar la parte
posterior de la cabeza con ambas manos para encontrar la correa de ajuste
inferior y llevarla a la correa superior. Levantar las correas sobre la parte
superior de la cabeza, deje que el respirador se caiga de su cara tomándolo
con una servilleta y desecharlo o en su caso de ser reutilizable, desinfectarlo y
almacenarlo en un recipiente especial. Debe ser retirado fuera del consultorio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

TEXTILES
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Cubreboca / máscara - Debe ser de triple capa con filtro intermedio antibacteriano, tableado.
- Gramaje mínimo de la capa intermedia (antibacterial): 18 gramos
- Gramaje mínimo de las capas internas y externas: 25 gramos
- Cinta Hilera: forma el borde del barbijo, sellando las capas con doble costura
- Las cintas laterales debe ser continuas, cerradas a las tiras superior e
inferior, sobresaliendo 50 cm de los bordes.
RESPIRADORES
El respirador N95 o FPP2 o KN 95 o equivalente, con certificación NIOSH.
Filtran al menos el 95% de las partículas en el aire.
El respirador es de un solo uso, pero en situación de pandemia o escasez de
insumos el CDC
CAMISOLÍN

y OMS admiten el reúso.
-Gramaje de tela 35/45/60 grs/m2 o mayor o sea hidro/hemo repelentes o
En situación de(Recomendable
pandemia, los respiradores
ser deIRAM
uso extendido (no
impermeables
que el textil N95
sigapueden
las normas
mayor
a
8
horas
corridas)
y
reutilizable.
37716. Resistencia a la penetración de líquidos)
Reutilización,
se refiere
a la
deeusar
el mismo respirador para múltiples
-Modelo: Kimono
inverso
(sepráctica
cierra en
spalda).
encuentros con pacientes. Retirarlo y guardarlo rotulado después de cada
-Delantero
encuentro. liso de una sola pieza, con mangas largas, de corte recto y terminado en
dobladillo de 4 cm, cuello redondo y formando parte de las mangas ranglan.
Manténgalo en un recipiente limpio y transpirable, como una bolsa de papel, entre
-Sin
usos.bolsillos.
Para
-Cuello
pestaña,
doble,
de la mismacruzada,
tela del identificada
delantero, de
cm de
tomando
minimizar
la posible
contaminación
la 2
bolsa.
El ancho,
contenedor
de
el
delantero
y
la
espalda,
abierto
atrás,
cosido
a
máquina
a
0,2
cm
del
borde
de
almacena- miento debe desecharse al retirar el respirador.
unión, en cada extremo continuará como cinta hilera de 30 cm de largo.
El respirador se almacena para volver a ponerse en el próximo encuentro. Indicado
-Espalda
lisa en dosy piezas,
abierta desde
arriba hasta abajo, formando parte de
en actos quirúrgicos
procedimientos
con aerosolización.
las mangas ranglan y del cuello redondo; terminada en dobladillo de 4 cm, hacia
adentro cocido a máquina.

PROTECTOR
DE CALZADO

-La abertura de corte recto con dobladillo hacia adentro de 3 cm. A 20 cm del pie
del
almaterial
borde dedel
cada
lado, lleva
una cinta hilera de 30 cm de largo. A la
- Delcuello,
mismo
camisolín/
o desechable
altura de la cintura, en cada costado medio cinturón doble de la misma tela, el
-refuerzo
Con tiras
para el cierre
no elástico.
trapezoidal
de 8de
cméste,
de largo
y base superior de 4 cm e inferior de 2 cm;.
De la base inferior sale una cinta hilera de 30 cm de largo (la misma debe iniciarse
en la base superior y con atraques en las 2 bases).
-Mangas largas, de corte japonés o ranglan, formadas por la espalda y delantero,
con puño elástico, de 10 cm de ancho como mínimo.
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12.6 ANEXO 6
CUESTIONARIO DE SALUD PARA TRATAMIENTOS DE PACIENTES ODONTOLOGICOS EN
EL MARCO DE LA PANDEMIA SARS CoV2
El siguiente es un documento para ser firmado por pacientes que desean o deben ser atendidos
durante la pandemia por SARS CoV2, el mismo debe ser firmado por el paciente o su
representante legal y debe anexarse al expediente clínico de cada paciente. Como paciente o
representante legal usted tiene el derecho de conocer los beneficios y posibles riesgos de un
tratamiento. Este documento tiene como fin ayudarle a tomar la decisión libre y voluntaria de
aceptar o rechazar el tratamiento. Fecha
Clínica Dental: FACULTAD AUTONOMA DE CIENCIAS ODONTOLOGICAS
Yo
___
, con cédula
, mayor de edad, en
mi
propio
nombre
y
representación
o
como padre/ madre o tutor legal
de
,
en
pleno
uso
de
mis
facultades,
libre
y
voluntariamente declaro que el Dr/la Dra ____________________me ha explicado de
manera clara los aspectos necesarios para recibir atención odontológica de urgencia o emergencia
durante la pandemia por COVID-19 y además confirmo la siguiente información respecto a mi
persona (o del paciente que va a ser atendido y por el cual soy responsable):
PREGUNTA

NO

SI

1. ¿Ha tenido fiebre durante los anteriores 14 días?
2. ¿Ha experimentado el comienzo de algún problema respiratorio (¿tos, dificultad
para respirar) o pérdida del olfato o del gusto??
3. ¿Ha estado fuera del país en las últimas dos semanas?
4. ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que haya estado fuera del país en las
últimas dos semanas?
4. ¿Ha estado en contacto con alguna persona diagnosticada con COVID-19?
5. ¿Ha estado con por lo menos 2 personas que durante estos días hayan
presentado fiebre o problemas respiratorios?
6. ¿Ha visitados sitios o centros que aglomeren gran cantidad de personas
Entendiendo que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con los estipulado para la
atención de pacientes odontológicos antes la pandemia por COVID – 19: Marque con un
círculo si el paciente puede ser atendido o no. SI Puedo ser atendido (proceda a llenar
consentimiento informado para tratamiento dental). NO Puedo ser atendido y me han recomendado
retirarme inmediatamente y reportar mi estado de salud a las autoridades correspondientes al
número de teléfono 1322.

Odontólogo
Código

Paciente o Encargado
Cédula
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12.7 ANEXO 7
GUIA RAPIDA DE APLICACIÓN PROTOCOLO
FACULTAD AUTONOMA DE CIENCIAS ODONTOLOGICAS
PROTOCOLO CLINICO PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19

En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de
Costa Rica, bajo el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto de las características de la
pandemia y las formas diversas del contagio del virus COVID-19, se han definido
medidas sanitarias de carácter obligatorio para todos los ciudadanos y en especial para
los que laboran en el área de la salud, por lo tanto este documento es un compendio de todas
estas normativas para salvaguardar la seguridad de todos los funcionarios cumpliendo con las directrices
emanadas por parte de las autoridades competentes como son el Ministerio de Salud y el
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
El presente protocolo se encuentra en revisión permanente y constante en función de la
evolución del cuadro COVID-19, en función de las directrices emanadas por la autoridades
competentes antes mencionada.

GENERALIDADES:
Ley orgánica del colegio de cirujanos dentistas de costa rica no. 5784 indica:
Artículo2
Para ejercer la profesión de cirujano dentista o sus especialidades se necesita estar incorporado al
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Por lo tanto únicamente podrán trabajar en las
clínicas de la Facultad el / los odontólogos que se encuentren al día debidamente incorporados y al
día con sus obligaciones por esto deben presentar su carnet vigente a la Decanatura.
LA LEY GENERAL DE SALUD

De los deberes y restricciones en el ejercicio de las profesiones y oficios en ciencias de la salud
Articulo 40.- Se consideran profesiones en Ciencias de la Salud: la Farmacia, la Medicina, la
Microbiología Química Clínica, la Odontología, la Veterinaria y la Enfermería. Sin perjuicio de las
exigencias a que leyes especiales y los colegios o asociaciones profesionales hagan a sus
afiliados respecto a los requisitos para ejercer esas profesiones o cualquiera otras u oficios
relacionados de manera principal, incidental o auxiliar con la salud de las personas y sobre la
forma honorable y acuciosan que deben ejercerlos, limitándose al área técnica que el título
legalmente conferido o la autorización pertinente les asigna, tales profesionales se entienden
obligados colaboradores de las autoridades de la salud, particularmente en aquellos períodos en
que circunstancias o de peligro para la salud de la población requieran de medidas extraordinarias
dictadas por esa autoridad.
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Articulo 41.-En todo caso los profesionales a quienes se refiere el artículo anterior, deberán
colaborar dentro de su área de acción, en las campañas y programas del Ministerio cumpliendo y
haciendo cumplir las medidas que la autoridad disponga y denunciando hecho o práctica que
atente en contra de la salud pública.
COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona
a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas
cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas gotas
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz
o la boca (OPS/O Ministerio de Salud, 2020).

Equipo de protección personal (EPP): son todos aquellos dispositivos, accesorios y
vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse
contra el COVD-19.

LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN CLINICA

1.

Solo se atendenderan los pacientes que presentan alguna urgencia odontológica y que se
encuentren agendados, el ingreso de acompañantes se encuentra restringido debido a que no se
permite su permanencia en la sala de espera(en caso de ser necesario se detalla más adelante).

2.

Todo paciente que consulte vía telefónica solicitando una cita, se le debe aplicar el cuestionario de
salud y seguir el protocolo indicado a continuación. Si el paciente responde negativo a todas las
preguntas del cuestionario, sí se puede programar y confirmar la cita. Anexo 1

3.

Si el paciente responde positivo a alguna de las preguntas del cuestionario de salud, NO DEBE
SER ATENDIDO en el consultorio dental y se le debe recomendar que se reporte al número
telefónico 1322 para que las autoridades sanitarias lo asesoren, debido a que podría considerarse
sospechoso de presentar síntomas de esta enfermedad. Además, la cita será reprogramada
cuando el paciente presente comprobante de que fue a consulta y se encuentra libre del virus.

4.

La sala de espera estará desprovista de todo tipo de objeto que el paciente
pudiese llegar a tocar, por lo que su permanecía en la misma será el tiempo mínimo que requiera
para agendar, cancelar y colocarse las barreras para ingresar a su atención clínica. Por lo que es
fundamental el cumplimiento de los horarios de atención, tanto del operario como del paciente.

5.

Los turnos y horarios clínicos se deben respetar tanto entrada como la salida para
poder realizar las demás actividades pertinentes para limpieza y desinfección
necesarias para brindar la consulta odontológica, teniendo en cuenta las medidas de
seguridad requeridas frente a la pandemia.
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6.

Bajo ninguna circunstancia se permite el acceso a personas que tengan algún síntoma de
reconocimiento de la enfermedad COVID-19. En caso de que paciente lograra
traspasar los filtros de control, es responsabilidad del profesional, suspender
inmediatamente la consulta y reportar oportunamente l a condición a la administración
o Decanatura, para su despacho inmediato y reporte correspondiente a las autoridades .

7.

El ingreso de los pacientes está sujeto a cumplir con todos los requisitos previos de salud ante la
epidemia, por lo que debe de completar el formulario y cumplir con la entrevista telefónica por parte
de la recepción, El paciente deberá concurrir previa llamada telefónica y realización de
una encuesta para determinar factores de riesgo (presencia de síntomas
compatibles con COVID positivo). ANEXO 2
8. Es aconsejable que la población de mayor riesgo mayores de 60 años o personas
con comorbilidades preexistentes sean atendidos en las primeras horas de la
mañana.

9.

Si, el paciente requiere de una constancia de atención clínica para el día de su cita, debe
solicitarlo con antelación por lo menos con 24hrs de antelación al correo:
clinica@cienciasodontologicas.com para poder confeccionar el documento y
hacérselo llegar, este debe detallar sus datos personales (apellido y nombre
completo, número de cedula de identidad y domicilio), rango de horario y profesional que lo
atenderá.

10.

Es fundamental el distanciamiento mínimo de 1,80 m por persona colaboradora y un
periodo no mayor a 60 min, Favor respetar el marcaje o señalización en el piso de las diferentes
aéreas , la instalación de pantallas acrílicas transparentes en la recepción y en
otras áreas favor respetarlas debido a que son para la protección de todos.

11.

Es imprescindible que antes de ingresar a las instalaciones tanto personal como el paciente debe
realizar el protocolo de lavado de manos así como, el desinfectarse su calzado en el
tapete de desinfección en los centros de limpieza a las entradas de la fac ultad, para
su seguridad es recomendado mantener una buena higiene de manos, (lavado de
manos y aplicación de líquido desinfectante para manos u alcohol en gel) constante.

12.

El personal que lo recibe, contara todos los elementos de protección personal (EPP)
descartables colocados, deberá tomarle la temperatura con el termómetro de
aproximación y dispensarle una solución para desinfectarle sus manos este puede
ser ( alcohol en gel 70° para frotar ambas manos al menos durante 20 segundos o
ESTERILIX MANOS: Alcohol isopropílico, Gluconato de Clorhexidina y una gran cantidad de
emolientes).

13.

El paciente que deberá respetar la hora de la cita agendada, y deberá presentarse
15 minutos antes para poder realizar los trámites administrativos correspondientes
y colocarse las barreras de protección necesarias para su consulta, recordarle que
es importante que se presente sin acompañante debido a que su ingreso no es
permitido, en el caso de ser menor de edad o presentar alguna particularidad de
fuerza mayor, en este caso el acompañante deberá respetar las mismas normas de
bioseguridad que el paciente y cancelar por aparte el monto correspondiente de las
barreras, es importante indicarle al paciente que su permanencia dentro del cubículo
será de pie donde el médico le indique.
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14.

Una vez el paciente es admitido por la recepción clínica y haber cancelado el monto
correspondiente a su cita, se le hará entrega de los implementos a utilizar durante su
atención clínica, este se colocara las barreras y pasara a la sala de espera
manteniendo el distanciamiento social de 2 mts., en la bolsa en la que se le
entrega sus elementos de protección, Se le solicita quitarse g u a r d a r s u s objetos
personales (sueter, buzo, relojes, aro, collares, etc.) y recogerse el cabello, colocarse el
gorro protector, bata o capucha. Las pertenencias deberá colocarlas dentro de la bolsa
que alojaba el kit de protección y cerrarlo con un nudo para evitar que se caiga, esto lo
colocan en la parte baja de mesa del cubículo. El celular también deben colocarlo dentro
de una bolsa, y es prohibido su uso durante la atención clínica.

15.

El aire acondicionado, permanecerá apagado debido a varios estudios arrojan que este puede ser
un agente diseminador virus, y que según la latencia del virus especifico el COVID este pueden
quedar suspendidos en el aire aun tiempo después de que se encuentra apagado.

16.

A partir de este momento el paciente no podrá quitarse la vestimenta ni sacar el
celular de la bolsa, al ingresar el paciente a la Clinica debe dirigirse al centro de
lavado y realizar el protocolo de lavado de manos, inmediatamente se le entregara
un vaso para realizar un enguaje con antiséptico bucal, o agua oxigenada de 10
volúmenes durante 30 segundos, colocando mitad agua, mitad agua oxigenada,
durante 30 segundos, con la finalidad de disminuir la carga viral, posterior a esto el
paciente podrá ser ubicado en el sillón dental.

17.

Para iniciar la consulta clínica se debe colocar una cobertura adicional sobre el torso del
paciente babero, tratar a la medida de lo posible evitar todas las maniobras que
produzcan la aerotilización (evitar el uso de jeringa triple, si es imprescindible su
empleo realizar el lavado sin presión y secar con gasa o algodón). En caso de
requerirse trabajar con el cánula de la succión lo más cerca posible al instrumental
rotatorio. Limitar el uso de ultrasonido (de ser indispensable) en este caso recordarle
al paciente que lo indique en la recepción para entregarle otro tipo de barreras.

18.

Consideraciones generales
-Mantener las manos alejadas de la cara y el EPP que está usando
-Cambiar los guantes cuando estén rotos o con
secreciones, etc.

contaminación visible:

sangre,

-Limitar las superficies tocadas en el entorno del paciente
-Realizar higiene de las manos regularmente
- para manipular expediente, bolígrafo y demás implementos se le recomienda
la utilización de guantes plásticos desechables y evitar contaminación cruzada
después de la consulta.
-Siempre lavar las manos después de quitarse los guantes.

19.

Antes de iniciar la consulta, se le entrega el área de trabajo desinfectada, lo que debe es
proteger las superficies más expuestas a la aerosolización colocando de igual
manera las barreras que se le entregan en la proveeduría Clinica
( protector bracket, cabezera, como las maniguetas).
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20.

Para lo correspondiente del instrumental mantener las medidas de desinfección y
esterilización entre paciente y paciente. R e c u e r d e n u t i l i z a r l o s p r o d u c t o
d e s p a c h a d o s p o r l a f a c u l t a d ESTERILIX ADVANCE® es una solución desinfectante de
alto nivel y actividad esterilizante, especialmente formulada para la limpieza de superficies,
eliminación de todo tipo de microorganismos patógenos. Dejarlo reposar por 60 minutos.

21.

El profesional deberá concurrir vestido con su uniforme correspondiente de la Facultad, así
como del uso del calzado cerrado e impermeable de uso exclusivo en el ámbito del
consultorio, antes de realizar las practicas odontológicas deberá colocarse los
elementos de protección personales descartable: botas o cubre calzado, realizar
lavado de manos con agua y jabón, camisolín impermeable de mangas largas,
sujeto en el cuello y la cintura, respirador N95 o similar, barbijo, lentes de protección (ideal
de adhesión de cierre ocular), el gorro de protección que debe cubrir toda la cabeza, máscara o
protector facial, y guantes de látex . Al concluir la consulta, deberá retirarse todas las
barreras y de s c a r t a r l a s d e s e c h a b l e s , d e p o s i t a r e n u n a c a j a r o t u l a d a
las barreras a desinfectar para evitar contaminación cruzada.

22.

Al concluir la consulta, la bata desechable o reutilizable esta debe ser de la tela anti fluidos ya
sea de poliéster o de poliéster-algodón deberá ser r e m o v i d a o d e s c a r t a , s e d e b e
utilizar una por paciente, en los casos de ser reutilizable esta
deberá ser desinfectada según las indicaciones del fabricante, una
vez finalizado el turno deberán contar con una bolsa para
transportarse en forma cerrada hasta el lugar de lavado; éste deberá realizarse
exclusivamente sin la presencia de otras prendas por su seguridad.

23.

Entre pacientes, se debe efectuar la desinfección y ventilación de todos los
ambientes antes de la realización de una nueva práctica, para esto se les solicita
ser puntuales tanto para la entrada de los pacientes como para la finalización del
turno, para que el personal de limpieza y desinfección puedan realizar el proceso
(duración 1 hora) .

24. LA DESINFECCIÓN SE REALIZARÁ POR FRICCIÓN, DE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO O
EXPUESTAS A LA AEROSOLIZACIÓN, CON ESTERILIX SUPERFICIES QUE ES UN DESINFECTANTE DE
ALTO NIVEL ESTE NO REQUIERE ENJUAGUE Y ES DE FÁCIL APLICACIÓN, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA LA
ELIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA PARA TODO TIPO DE MICROORGANISMOS
PATÓGENOS. ESTE PRODUCTO TIENE PROPIEDADES ANTIOXIDANTES, LO CUAL PERMITE UNA MAYOR
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

25.

Al retirarse el paciente, se deben remover y
basureros de residuos para biopatogénicos.

descartan las barreras de protección en los

26.

Los colaboradoras deben distanciarse físicamente cuando toman tiempos de
descanso juntos, a fin de evitar conglomeración. Así mismo, debe establecerse que
no compartan alimentos o utensilios.

27.

Es aconsejable trabajar a cuatro manos para evitar el riesgo de contaminación
cruzada y optimizar el tiempo de trabajo. En estos casos la asistente deberá tener los
mismos implementos de protección que el profesional.
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