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INTRODUCCIÓN 

 

Según la organización mundial de la salud; Los dispositivos médicos, de conformidad con la definición acordada y 

universalmente aceptada por las agencias y autoridades reguladoras de dispositivos médicos, abarcan una amplia gama 

de productos que pueden ser ubicados en dos grandes grupos: 

 

• Dispositivos médicos para ser utilizados una sola vez y en un solo paciente. Estos dispositivos generalmente se 

conocen como desechables o descartables. El dispositivo está previsto para ser usado en un solo paciente durante 

un procedimiento y luego desechado.  

 

• Dispositivos médicos para ser utilizados múltiples veces o re-usado en uno o varios pacientes. El fabricante provee 

las instrucciones para el reprocesamiento del dispositivo previo a su reutilización. Estas instrucciones incluyen 

generalmente los procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización, calibración y mantenimiento previo a su 

reutilización ore-uso. 

 

La autorización de comercialización o venta indica si el producto es para un solo uso o  para múltiples usos por el 

fabricante. No obstante, lo anterior, la práctica de reutilizar o re- usar dispositivos médicos comercializados para ser 

usados una sola vez, se da en forma frecuente y aunque en muchos países no está bien documentada, se estima que el 

re-uso es una práctica que va en aumento. 
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Debido a lo anteriormente expuesto la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL establece la política de uso y reuso con 

los siguientes parámetros: 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE USO Y REUSÓ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Administrar y gestionar el uso y reúso de algunos dispositivos médicos en la atención en salud que oferta la institución a sus 

usuarios en cada una de las IPS de la ESE Hospital Regional Sur Oriental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Garantizar la máxima seguridad a nuestros usuarios en la prestación de servicios médicos, odontológicos y de 

laboratorio. 

• Establecer los dispositivos médicos, odontológicos y de laboratorio clínico que se pueden reusar mediante el análisis 

de la ficha técnica del fabricante y sus recomendaciones específicas de uso y debido reproceso. 

• Realizar para cada elemento el procedimiento y sus criterios para su reúso. 

• Optimizar recursos económicos, sin detrimento de la calidad y seguridad de los pacientes. 

 

ALCANCE 

Política de Uso y Reuso de Dispositivos Medicos tiene como alcance todos los servicios prestados en la Red de IPS de la 

ESE Hospital Regional Sur Oriental. 
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MARCO LEGAL 

LEY 9 DE 1979. Por la cual se dictan medidas de protección sanitaria de la Protección del Medioambiente. 

Ley 100 de 1993, articulo 230 RÉGIMEN SANCIONATORIO. La Superintendencia Nacional de Salud, previa solicitud de 

explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las normas contenidas en los artículos 188 (Las Instituciones 

Prestadoras de Servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios), y 227 (Es facultad del Gobierno Nacional 

expedir las normas relativas a la organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud). 

Decreto 4725 de 2005. Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 

de los dispositivos médicos para uso humano. Para la Vigilancia de Eventos Adversos asociados al uso de los dispositivos 

médicos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), diseño, desarrollo y está 

implementando el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

El Programa, comprende cuatro sistemas específicos, a saber: 

✓ Sistema de Reporte Voluntario 

✓ Sistema de Vigilancia Activa 

✓ Sistema de Búsqueda de Alertas Internacionales 

✓ Sistema de Gestión de Reportes, Señales, Alertas y Toma de Medidas Sanitarias 

Decreto 4562 de 2006 Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 86 del Decreto 4725 de2005. 

Decreto 1011 de 2006, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Decreto 2200 de 2005 Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Capítulo VI del 

comité de farmacia y terapéutica. 

Resolución 2434 de 2006 Por la cual se reglamenta la importación de equipo biomédico re-potenciado Clases II b y III. 

Resolución 2003 DE 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 

Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud (Estándar procesos prioritarios). 

Circular Externa 37 de 2006. Instrucciones en materia de importación adquisición, evaluación de tecnología biomédica y 

requerimientos de reporte de información 

 

RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Son responsables de la aplicación y cumplimiento a esta política institucional, son todos los funcionarios y 

contratistas que laboren en la ESE Hospital Regional Sur Oriental ya sea en el área Asistencial o Administrativa. 

 

POLÍTICA DE USO Y REUSO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

En la ESE Hospital Regional Sur Oriental; Se re-usara aquellos dispositivos médicos cuyo estado de integridad no 

generen complicaciones y no pongan en riesgo la seguridad del paciente, esto apoyado en criterios previamente 

definidos por los comité de calidad y comité de infecciones, sujetos al criterio técnico científico del equipo médico y 

procedimientos basados en evidencia científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo médico no 

implica reducción de la eficacia y desempeño para lo cual es usado, ni riesgo de infecciones o complicaciones por los 
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procedimientos. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE USO Y REUSÓ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

• Se re-usara solo dispositivos que cumplan las definiciones establecidas por la normatividad vigente como 

practicas de reuso. No se reúsan dispositivos médicos que por disposición del fabricante se determinen como de 

"un solo uso". 

• La ESE Hospital Regional Sur Oriental definirá el número de usos de los dispositivos determinados para reuso, 

teniendo en cuenta lo definido por el fabricante, su vida útil. 

• Será responsabilidad de la central de esterilización de la institución el seguimiento al reusode  los dispositivos  

desde su apertura hasta su disposición final. 

• El personal médico asistencial de la institución solo podrá reutilizar los dispositivos médicos  incluidos  en el 

listado de reuso establecido en el Manual y Protocolo de Uso y Reuso. 

• Se someterán a reprocesamiento solo dispositivos médicos que de acuerdo a sus especificaciones técnicas 

establecidas por el fabricante y su estructura física permiten y garantizan un adecuado proceso de limpieza, 

desinfección y esterilización. 

• La ESE Hospital Regional Sur Oriental no someterá a reprocesamiento elementos utilizados por pacientes con 

enfermedades como tuberculosis pulmonar, AH1N1, VIH, hepatitis B, y otras enfermedades infectocontagiosas; 

estos dispositivos se deben desechar después de su primer uso y/o después de ser utilizado en cualquier número 

de reuso. 
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El seguimiento al cumplimiento de la política se realizara a través del comité de Calidad, Seguridad del Paciente 

infecciones de la institución. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

• Dispositivo Medico: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar o 

relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 

informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humanos. 

• Dispositivo Médico Activo: Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía 

eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la 

gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos activos, 

los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros e 

elementos de un dispositivo médico activo al paciente. 

• Dispositivo Médico Activo Terapéutico: Cualquier dispositivo médico activo utilizado sólo o en combinación con 

otros dispositivos médicos, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas 

en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. 

• Dispositivo Médico Alterado: Es aquel que se encuentre inmerso en una de las Siguientes situaciones: 

a) Cuando ha sufrido transformaciones en sus características funcionales, fisicoquímicas, biológicas y 

microbiológicas, por causa de agentes químicos, físicos o biológicos; 

b) Cuando, se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del dispositivo médico. 
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c) Cuando no corresponda al autorizado por la autoridad sanitaria. 

d) Cuando por su naturaleza, no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones; 

e) Cuando se altere el diseño original o la composición del dispositivo médico. 

• Dispositivo Médico Combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un 

fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. 

• Dispositivo Médico Destinado A Investigaciones Clínicas: Es cualquier dispositivo médico para ser utilizado por un 

facultativo especialista, en investigaciones efectuadas en un entorno clínico humano adecuado. 

• Dispositivo Médico Fraudulento: Aquel que se comercializa sin cumplir con los requisitos exigidos en las 

disposiciones técnicas y legales que lo regulan, o aquel que es fabricado, ensamblado total o parcialmente en 

Colombia sin el respectivo registro sanitario o permiso de comercialización. 

• Dispositivo Médico Implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el 

cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica y 

destinado a permanecer allí después de la intervención por un período no menor de treinta (30) días. 

• Dispositivo Médico Invasivo: El que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, bien por un orificio 

corporal o bien a través de la superficie corporal. 

• Dispositivo Médico Invasivo De Tipo Quirúrgico: Dispositivo médico invasivo que penetra en el interior del 

cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica. 

• Dispositivo Médico o Equipo Biomédico Vital No Disponible: Son aquellos indispensables e irremplazables 

para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o grupo de pacientes, y que, por condiciones de baja 
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rentabilidad en su comercialización, no se encuentran disponibles en el país o las cantidades no son suficientes. 

• Dispositivos con superficie de contacto: Son aquellos que incluyen contacto con piel, membrana mucosa y 

superficies abiertas o comprometidas. 

• Dispositivos de Comunicación Interna y Externa: Incluyen los dispositivos que entran en contacto directo con la 

corriente sanguínea o sangre, fluidos corporales o aquellos que se comunican con tejidos, huesos y con el sistema 

pulpa/dentina. 

• Dispositivo Médico Terminado: Es el que se encuentra en su empaque definitivo, apto para ser usado y listo para 

su distribución comercial. 

• Dispositivo Médico Sobre Medida: Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita 

de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. 

• Dispositivo de un solo uso: Dispositivo cuya finalidad es ser usado en un solo paciente, en un único 

procedimiento. No está diseñado para ser reprocesado (Limpiar, desinfectar/esterilizar) y ser usado en otro 

paciente. 

• Evento Adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos 

adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. 

• Eventos Adversos Serios: Eventos no intencionados que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de 

la salud del paciente, operador u otro, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 

• Eventos Adversos No Serios moderados: Es aquella condición de característica reversible que requiere una 

intervención médica o quirúrgica para prevenir una lesión permanente de una función o la pérdida estructural 
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corporal. 

• Eventos Adverso no serios o leves: Eventos adversos que no requieren tratamiento médico y se incluyen los 

detectados previamente a su uso. 

• Eventos Potenciales: Situación que es considerada como problema de seguridad, se da en casos en que por 

cuestiones de azar o por la intervención de una barrera de seguridad no se generó un desenlace adverso en el 

paciente u operador. 

• Esterilización: Es todo proceso, físico o químico, que destruye todas las formas de vida microbiana, incluyendo las 

formas de resistencia (esporas) y los virus. Es el nivel más alto posible de destrucción microbiana y por lo tanto el 

método que proporciona el mayor nivel de protección al paciente 

• Esterilización con vapor de agua: La esterilización mediante vapor de agua a presión es un método 

universalmente aceptado. Se emplea para todos los materiales excepto para aquellos que puedan resultar dañados 

por el calor o por la humedad. Implica el calentamiento de agua hasta que se genera vapor de agua en, una cámara 

cerrada, de forma que al irse llenando la misma, el vapor desplace el aire al exterior, a través de una válvula de 

escape. Posteriormente se cierra la válvula permitiendo, así, que la presión vaya aumentando y que se alcancen 

temperaturas superiores a los 100º C 

• Equipo Biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, 

electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, 

destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o 
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aquellos destinados para un sólo uso. 

• Equipo Biomédico Usado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios y/o en 

procesos de demostración, que no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su fabricación o ensamble. 

• Equipo Biomédico Re-potenciado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios 

de salud o en procesos de demostración, en los cuales, y que parte de sus subsistemas principales, han sido 

sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciado autorizado por el fabricante y que cumplen con los 

requisitos especificados por este y las normas de seguridad bajo el cual fue construido. 

• Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, 

pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. 

• Re-uso: Uso repetido de cualquier dispositivo médico, incluyendo aquellos reusables O rotulados para único uso, 

con la correspondiente reprocesamiento (lavado /desinfección o esterilización) entre usos. 

Actualmente se conocen 4 tipos de prácticas de reuso: 

• Aquellos que nunca fueron usados, pero expiro el tiempo de esterilidad. 

• Aquellos que no fueron usados, pero el empaque fue abierto (cambio de procedimiento). 

• Perdida de esterilidad durante el procedimiento, pero no fue usado en ningún paciente. 

• Dispositivo médico usado previamente con otro paciente 

• Reprocesamiento: Todos los pasos para transformar un dispositivo reusable o de único uso en un producto listo 

para un nuevo uso. Incluye lavado, evaluación funcional, desinfección o re esterilización, re empaque, rotulado y 

esterilización final. 
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Re esterilización: Aplicación de un proceso destinado a remover toda forma de vida microbiana de un dispositivo 

que ya ha sido previamente esterilizado. 

• Tecno vigilancia: Es el conjunto de actividades que tiene por objeto identificar, evaluar y hacer seguimiento 

permanente de cualquier situación relacionada con el dispositivo médico que puede llevar a un daño en un paciente 

esto con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos y así prevenir su aparición. 

• Terceros Re-procesadores: Entidad comercial que realiza externamente a la institución de salud limpieza, control 

de funcionalidad, re empaque, re esterilización de dispositivos médicos usados reusables o descartables. 

•  Uso a corto plazo: Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un período de hasta treinta (30) 

días. 

•  Uso prolongado: Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un período de más de treinta (30) 

días. 

• Uso transitorio: Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante menos de sesenta (60) minutos. 

• Validación: Establecer por medios de evidencia objetiva que un proceso produce de manera consistente un 

resultado, o que un producto cumple requerimientos predeterminados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SEGÚN EL RIESGO 

 

La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales 

relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base enla combinación de varios criterios tales como, 
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duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. 

 

Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o 

mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 

representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 

Clase IIA. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para 

demostrar su seguridad y efectividad. 

 

Clase IlB. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para 

demostrar su seguridad y efectividad. 

 

Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener 

la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un 

riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 

RAZONES PARA REUSAR 

• Disminuir costos 

• Cultura de rehúso 
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• Disponibilidad 

• Control de riesgo 

 

RAZONES PARA DESECHAR 

• Seguridad del paciente 

• Garantías de asepsia 

• Prevenir las IIH 

• Garantizar la funcionalidad 

• Garantizar la incompatibilidad 

• Dificultad del reproceso 

• Costo del reproceso 

• Fiabilidad 
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CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO Y REUSÓ SEGÚN SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL 

CONSULTA EXTERNA  

DESCRIPCION CLASE REUSO OBSERVACION 

 I IIA IIB III SI NO  

Guantes desechables y 
tapabocas 

X     X  

Gafas de protección X    X   

Apósito de gasa y apósito de 
algodón  

X     X  

Sondas nasogástrica de 
diferentes tamaños  

 X    X  

Cinta de esparadrapo y 
cintra de microporo  

X     X  

Equipo de órganos  X    X   

Equipo de signos vitales  X    X   

Camilla X    X   

Balanza de pie  X    X   

Tallímetro  X    X   

Termómetro  X    X   

Tabla de agudeza visual  X    X   
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Baja lenguas X       

Linterna de examen  X    X   

 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 

DESCRIPCIÓN CLASE REUSO OBSERVACION 

 I IIA IIB III SI NO  

Guantes desechables y tapabocas X     X  

Gafas de protección X    X   

Apósito de gasa y apósito de algodón  X     X  

Sondas nasogástricas de diferentes 

tamaños  

 X    X  

Cinta de esparadrapo y cintra de 

microporo  

X     X  

Equipo básico de reanimación   X   X   

Desfibrilador     X X   

Laringoscopio  X   X   

Hojas de laringo para adulto y pediatría   X   X   

Guía para entubar    X   X  

Ambu completo   X   X   
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Succionador   X   X   

Electrocardiógrafo   X      

Glucómetro  X   X   

Tiras de glucómetro    X   X  

Cánula de guedel  X    X  

Cánula nasal de oxigeno  X    X  Desde que sea con el mismo 

paciente  

Electrodos de EKG     X    

Humidificador para oxigeno  X     X  

Manguera corrugada   X   X   

Mascara de oxigeno adulto y pediátrico   X   X  Desde que sea con el mismo 

paciente  

Micro nebulizador  X   X  Desde que sea con el mismo 

paciente  

Equipo de signos vitales  X    X   

Ropa de Cama X    X   

Riñonera  X    X   

Pato orinal  X    X   

Cánula de guedel  X    X  



 

PROCESOS MISIONALES PO-M -02 

POLÍTICA USO Y REUSÓ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VERSIÓN 3 

 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL – COPIA CONTROLADA                                                   Página 17 de 23 
 

Equipo de órganos  X    X   

Equipo de reanimación    X  X   

Succionador  X   X   

Monitor Cardiaco   X   X   

Desfibrilador    X X   

Electrodos de EKG adulto y pediátrico    X  X  

Glucómetro  X   X   

Tiras de glucómetro    X   X  

Cánula de guedel  X    X  

Cánula nasal de oxigeno  X    X  Desde que sea con el mismo 

paciente  

Guantes desechables y tapabocas X     X  

Gafas de protección X    X   

Apósito de gasa y apósito de algodón  X     X  

Sondas nasogástricas de diferentes 

tamaños  

 X    X  
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Cinta de esparadrapo y cintra de 

microporo  

X     X  

 

INSTRUMENTAL DE PEQUEÑA CIRUGIA    

DESCRIPCIÓN CLASE REUSÓ OBSERVACIÓN 

 I IIA IIB III SI NO  

Mango para Bisturí  X   X   

Porta agujas   X   X   

Pinzas de disección    X X   

Tijeras de punta recta     X X   

Pinza de Abson    X X   

Cureta     X X   

Pinza Kelly curva     X X   

Pinza Kelly recta     X X   

Tijera de mayo curva     X X   

Tijera de mayo recta     X X   

Ganchos separadores     X X   

Pinza de Rochester curva     X X   



 

PROCESOS MISIONALES PO-M -02 

POLÍTICA USO Y REUSÓ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS VERSIÓN 3 

 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL – COPIA CONTROLADA                                                   Página 19 de 23 
 

Pinza de Rochester recta    X X   

 

INSTRUMENTAL DE SALA DE PARTOS  

      

DESCRIPCIÓN CLASE REUSÓ OBSERVACIÓN 

 I IIA IIB III SI NO  

Mango para Bisturí  X   X   

Porta Agujas Mayo     X X   

Pinza de Rochester Curva     X X   

Pinza de Rochester Recta     X X   

Pinza Kocher     X X   

Pinza de Disección sin 

dientes  

   X X   

Pinza de disección con 

dientes  

   X X   

Tijeras de mayo recta     X X   

Tijeras de episiotomía Braum    X X   

Amniotomía    X X   
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DISPOSITIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO: CATEGORÍA DE RIESGOS SANITARIOS Y CLASIFICACIÓN DE USOS 

Y REÚSOS. 

 

DESCRIPCIÓN CLASE REUSÓ OBSERVACIÓN 

 I IIA IIB III SI NO  

Mango para Bisturí  X    X  

Agujas múltiple p/recolección 21G 

x1½adulto 

 X    X  

Agujas múltiple/recolección22G 

x11/2 pediátricas 

 X    X  

Agujas Vacutainer  X    X  

Jeringas de 5 ml  X    X  

Jeringas de 10 ml X     X  

Caja coprológicos  X    X  

Lancetas  X    X  

Láminas excavadas para serología X    X   

Láminas para hemoclasificación X    X   

Guantes  X    X  
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Recolector de orina adulto X     X  

Tubo tapa roja con gel de separación 

Adulto activador de 5ml 

X     X  

Tubo tapa rojas ingel de separación 

6ml 

X     X  

Tubos tapa lilaEDTAK34,5mL X     X  

Algodón en Torunda X     X  

Camisa para aguja Vacutainer X     X  

Hematocritos sin heparina X     X  

Tubos de vidrio 13 X 75 X    X   

 

6.5.6. DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN CLASE REUSÓ OBSERVACIÓN 

 I IIA IIB III SI NO  

Aguja de jeringa cárpala  X    X  

Jeringahipodérmicapara 

Irrigacióndeconductos 

X     X  

Hojasparabisturí.  X    X  
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Carpuladeanestesia X     X  

Cepillosdeprofilaxis X     X  

AlgodónenTorunda X     X  

Algodónenrollos  X    X  

Bandejasmetálicasdemodulo X       

Papel Esterilización X     X  

GasaEstéril.  X    X  

Guantes  X    X  

Eyector X     X  

Fresas Zecrya   X  X   

Tirasdelijametálicasy de papel X     X  

MaterialdeBandametálica X     X  

TirasdeMylar X     X  

Cuñasinterproximales X     X  

Fresaspuntasdediamante  X   X   

Limas endodoncia.   X  X   

Materialesfungiblespara  X   X   
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Mezclarcomo;cementos, 

protectorespulpares,resinas, ionómeros 

Instrumental    X  X   

Tiras de glucometría   X   X  

 

La Empresa se compromete a implementar esta política, mediante la inclusión de la misma en los procedimientos 

institucionales, a cumplir con el debido proceso de limpieza, desinfección y esterilización de los dispositivos en reuso, así 

como a realizar la evaluación permanente de su aplicación mediante el programa de auditorías internas.  

 

Es fundamental dar a conocer la Política de Uso y Reuso utilizando diferentes medios de comunicación (Pagina Web, 

Carteleras, SIAU) a fin de que los funcionarios propendan por su implementación y cumplimiento. 


