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Objetivo:  
Mitigar el riesgo de contagio por Covid 19 en el uso, limpieza y desinfección del 
microscopio en la Fundación IPS UAM.  
 
 
Responsable:  
- Los residentes de la Especialización en Endodoncia son los responsables del manejo, 

limpieza y desinfección del microscopio antes de su uso antes, durante su turno clínico.  

 

- El personal de servicios generales son los responsables de la limpieza y desinfección 

del microscopio despues de su uso. La limpieza y desinfección de microscopio es 

responsabilidad de cada estudiante y docente 

 

 

- Los docentes, coordinadora de prácticas, coordinadora docencia-servicio, líder de 

Calidad, serán los responsables de velar por el cumplimiento del presente protocolo. 

Nota: si otros docentes y/o estudiantes del pregrado y otros posgrados hacen uso del 
microscopio en otros turnos, son los responsables del manejo, uso, limpieza y desinfección 
conforme se estipula en el siguiente protocolo.  
 

Antes de usar Durante su uso Despues de su uso 

Residente de Endodoncia:  
 Realice lavado de 

manos con agua y 

jabón según protocolo 

de la OMS 

 Utilice los elementos 

de protección personal 

(guantes, careta, 

gafas y mascarilla). 

 Use sobreguante para 

iniciar proceso de 

limpieza y 

desinfección. 

 Retire la funda gris y 

ubique el microscopio 

en posición para su 

uso.  

 Realice la 

desinfección de los 

lentes del microscopio 

con alcohol al 70% y 

 Use los elementos de 

protección personal para la 

manipulación del equipo  

 Coloquese las gafas 

protectoras  

 Utilice la careta invertida 

cuando vaya a utilizar el 

microscopio.  

 Realice el procedimiento 

clínico establecido. 

 

 
 
 Realice desinfección de la 

careta y gafas con agua y 

Auxiliar de servicios 
generales: 
 Utilice los elementos de 

protección personal 

(guantes, careta, gafas y 

mascarilla), durante la 

desinfección del equipo. 

 Desinfecte todas las 

partes del microscopio 

con alcohol al 96% 

impregnado en toalla 

wypall.  

 Nota: tenga cuidado 

con la fibra óptica 

durante el proceso 

 
 Coloque la funda gris y 

ubique el microscopio en 

posición de almacenado.  
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seque con toalla 

Wipla.  

Nota: tenga cuidado con la 
fibra óptica durante el 
proceso 
 
 Realice cambio de 

guates posterior al uso 
de desinfectantes. 
 

 Lave nuevamente las 
manos 

 Mantenga el 
microscopio con la 
funda gris de 
almacenado si no va a 
utilizarse. 

jabón y secar posteriormente 

con toalla wypall. 

 Realice lavado de manos 

según protocolo de la 

OMS 

Nota: Cuando el microscopio 
no este en uso en otros 
turnos, se debe incluir la 
limpieza y desinfección por 
aspersión de la funda gris.  
Se recomienda hacerlo con 
alcohol etílico al 96% 

 

 
Fuente: Consulta a Ingeniero Biomédico responsable del mantenimiento preventivo y 
correctivo del microscopio en la Fundación IPS UAM y docentes especialización en 

Endodoncia. 
 
Elaborado por: Alba Lucia Paz Delgado - Coordinadora de la Especialización en 
Endodoncia, Carlos Rozo, Claudia Juliana Castaño y Horacio Laserna – Docentes de la 
Especialización en Endodoncia.  


