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1. PROCESO/SUBPROCESO
RELACIONADO:

Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar
Universitario

2. RESPONSABLE(S):

Auxiliar de Odontología

3. OBJETIVO:

Estandarizar los procesos de limpieza del autoclave,
necesario para la realización de procedimientos que a diario
son programados y realizados en los servicios de La
División de Salud Integral.

4. ALCANCE:

Equipos odontológicos en perfectas condiciones a pesar del
uso.

5. MARCO NORMATIVO:

Resolución 02183 de 09/07/04: “Manual de Buenas
Prácticas de Esterilización”

6. CONTENIDO:
No.

1

2

Actividad / Descripción
Frecuencia
Diario







3


Materiales
Toallas de papel
Agua sola.
No use desinfectante, al calentarse el
autoclave mata todo microorganismo.
Puede usar vinagre como alternativa para
lavar las rejillas.

Procedimiento
Limpie todas las superficies del autoclave
para retirar suciedad o polvo
Lave las rejillas puede usar vinagre para
retirar el oxido o agua dura que deja el
proceso de esterilización

Cargo
Responsable

Punto de Control

Auxiliar de
Odontología

Registro de
desinfección

Auxiliar de
Odontología

Registro de
desinfección

Auxiliar de
Odontología

Registro de
desinfección
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Cargue el autoclave con agua destilada
antes de utilizarlo.
No usar hipoclorito porque se oxida

7. FORMATOS:
Autoclave: es un recipiente de presión metálico de paredes
gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a
alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o
una esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal
que resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. La
presión elevada permite que el agua alcance temperaturas
superiores a su punto de ebullición. La acción conjunta de la
temperatura y el vapor produce la coagulación de las proteínas de
los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la
reproducción de éstos, cosa que lleva a su destrucción.

8. ABREVIATURAS Y
DEFINICIONES:

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA

VERSIÓN
: No

CÓDIGO

MODIFICACIONES

17-12-2014

0

PA-GU-7-PT-16

Elaboración protocolo: Limpieza del Autoclave

10. ANEXOS:

N. / A.
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ELABORACIÓN

Funcionario Responsable
Cargo: Profesional Universitario
Fecha: 07-08-2014
REVISION

Fecha de actualización: 17-12-2014

REVISIÓN

Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 08-08-2014
APROBACION

Responsable Proceso
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar
Fecha: 11-08-2014
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Rector
Fecha: 17-12-2014

Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.

