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ASEPSIA Y BIOSEGURIDAD 

 
Foto tomada  de odontología historia la web de los odontólogos 

 

INTRODUCCION 

 

Las Instituciones del sector salud deben establecer y cumplir GUÍAS DE ASEPSIA 

Y BIOSEGURIDAD, como parte fundamental en la prestación de los servicios. Las 

cuales deben involucrar objetivos y normas definidos que logren un ambiente de 

trabajo ordenado, que garanticen la seguridad del paciente y de los operadores, 

que conduzcan simultáneamente a mejorar la calidad y alcanzar niveles óptimos 

de funcionalidad en las áreas de labor. 

 

El estudiante de Terapia Respiratoria  debe conocer y estar capacitado para 

aplicar estas técnica a la hora de abordar un sin número de pacientes  las cuales 

requieren su aplicación. 

 

Objetivo General: 

Formar estudiantes para el desarrollo de competencias que le permitan un 

adecuado manejo de las normas de asepsia y bioseguridad, aplicando técnicas y 

procedimientos de intervención con idoneidad, basados en criterios científicos de 

alta calidad, con un alto compromiso social y responsabilidad frente al proceso 

de búsqueda del conocimiento en la profesión. 
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Objetivos Específicos 

 Proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos - prácticos 

inherentes a la apreciación objetiva y clara para la realización de los 

elementos de bioseguridad.  

 

 Mostrar al estudiante la importancia de realizar un adecuado uso de los 

elementos de bioseguridad como método terapéutico.  

 

 Adquirir la destreza necesaria para efectuarlo de forma optima antes 

durante de cada  procedimiento. 

 

Materiales: 

 Jabón liquido. 

 Guantes estériles. 

 Bata. 

 Gafas. 

 Sondas de succión. 

 

Metodología:  

 Se realiza una mesa redonda donde se debate acerca del tema.  

 Se desarrolla un taller con diferentes casos clínicos y se socializa.  

 Se realiza una práctica dirigida por parte del docente, con el fin de que 

interioricen la técnica. 

Análisis 

 

 Se espera que al finalizar la práctica el profesional en formación 

identifique la aplicabilidad de las técnicas de bioseguridad  y desarrolle 

unas habilidades de responsabilidad en el uso de estas.   


