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1.
PROCESO/SUBPROCESO
RELACIONADO:
2. RESPONSABLE(S):

3. OBJETIVO:

4. ALCANCE:
5. MARCO NORMATIVO:

Gestión de la Formación/Servicios de Laboratorio de
Fisioterapia
Jefe de departamento - Fisioterapia
Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección
con el fin de prevenir y reducir el riesgo de exposición
laboral a agentes patógenos para controlar la
contaminación cruzada
Inicia con la verificación de los equipos y dispositivos y
finaliza con la limpieza a diario con un paño húmedo y
alcohol siguiendo el protocolo de bioseguridad del
laboratorio de Fisioterapia
Resolución 2003 de 2014

6. CONTENIDO:
No.

1

Descripción de la Actividad

Cargo

Punto de

Responsable

Control

Verifica los equipos y dispositivos requeridos
por los docentes en las prácticas y/o procesos
de investigación.
Auxiliar de
laboratorio
Realiza limpieza de equipos, antes de iniciar
las prácticas de laboratorio.

2

1

2

Auxiliar de
laboratorio

Nota: Solicitar para la adecuada limpieza
toallas de papel, franelas, jabon y Alkazime o
bencidina, y un dispensador en spray
Limpieza y desinfección del hidrocollactor
Desconecta el equipo semanalmente antes de
Auxiliar de
iniciar la limpieza, se retiran los paquetes y el
laboratorio
agua.
Lava y desinfecta el tanque y los paquetes
Auxiliar de
calientes.
Laboratorio

Planilla de
solicitud de
insumos

Planilla de
solicitud de
insumos

Etiqueta de
Rotulado
Etiqueta y
rotulado

Gestión de La Formación
Servicios De Laboratorio y Apoyo a la Docencia
Limpieza y Desinfección Laboratorio de Fisioterapia
Código: PM-FO-8.2-PR-7

3

1

2

3

1
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Nota: Durante el inicio del semestre
académico, el tanque debe encenderse
diariamente.
Nota 2: Durante el periodo de vacaciones, se
realiza el procedimiento de lavado, se deja el
tanque libre de agua y seco y los paquetes se
guardan en el refrigerador en una bolsa
plástica hasta el inicio del nuevo semestre,
donde antes de colocar el equipo en
funcionamiento nuevamente debe realizarse el
procedimiento de limpieza y desinfección
Llena el tanque de agua y deposita los
Auxiliar de
paquetes y enciende el equipo
Laboratorio
Limpieza y desinfección de electrodos carbonados
Docente
Retira los electrodos del estudiante y/o
Investigador
colaborador de la comunidad, a.
Auxiliar de
laboratorio
Docente
Deposita los electrodos en un plástico para su
Investigador
limpieza al final de la jornada académica y/o
Auxiliar de
investigativa.
laboratorio
Docente
Lava con detergente o alkazime, y
Investigador
posteriormente son guardados.
Auxiliar de
laboratorio
Limpieza tanque de parafina
Desconecta el equipo semanalmente, la
parafina liquida se pasa 3 veces por un
colador de tela y se deposita temporalmente
en un recipiente de aluminio, entre tanto en
Auxiliar de
menos de cinco minutos se limpia el tanque
laboratorio
con un paño húmedo en alcohol, una vez
limpio se pasa la parafina antes que se
solidifique.

Deposita la parafina tres (3) veces a través de
un colador de tela y lo deja temporalmente en
un recipiente de aluminio.

Auxiliar de
laboratorio
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Etiqueta y
rotulado

Etiqueta y
rotulado

Etiqueta y
rotulado

Etiqueta y
rotulado

Etiqueta y
Rotulado

Etiqueta y
Rotulado
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3

Limpia el tanque con un paño húmedo en
alcohol.

Auxiliar de
laboratorio

Etiqueta y
Rotulado

4

Deposita la parafina en el tanque nuevamente
antes de que se solidifique

Auxiliar de
laboratorio

Etiqueta y
Rotulado

Conecta y prende el equipo
5

1

Auxiliar de
Etiqueta y
Nota: El procedimiento debe realizarse inter
laboratorio
rotulado
semestralmente y dejar el equipo
desconectado.
Limpieza, camillas colchonetas, balones, barras paralelas, rampa
Lista de
Auxiliar de
chequeo de
Limpia a diario con un paño húmedo y alcohol
laboratorio
desinfección
siguiendo el protocolo de bioseguridad del
Personal de
de superficies.
laboratorio de Fisioterapia
Aseo
Planilla de
equipos

7. FORMATOS:
8.ABREVIATURAS Y
DEFINICIONES:

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
FECHA

VERSIÓN:
No

CÓDIGO

17-07-2017

0

PM-FO-8.2-PR-7

10. ANEXOS:

MODIFICACIONES
Creación de procedimiento

Anexo A. Convenciones de flujograma
Anexo B. Diagrama de flujo
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ELABORACIÓN

Nombre:
Responsable Subproceso
Cargo: Jefe de Departamento
Fecha:
REVISIÓN

REVISIÓN

Nombre:
Responsable Proceso
Cargo: Vicerrector Académico
Fecha:
APROBACIÓN

Nombre:
Responsable de Gestión de Calidad
Cargo:
Fecha:

Rector
Fecha:
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