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ANEXO 1 

Limpieza, desinfección y esterilización 

Manejo de desinfectantes 

Frente al manejo de casos sospechosos o confirmados del COVID 19 se establece que 

las diferentes áreas en donde se ubique el caso sospechoso o confirmado requerirá 

realizar limpieza y desinfección recurrente y en el momento de egreso del paciente 

realizar limpieza y desinfección terminal.  

Por lo anterior se recomienda que el desinfectante para este proceso debe ser de nivel 

intermedio se utilizara hipoclorito de sodio a 2500 ppm o alcohol al 90% para superficies 

y equipos biomédicos, debe cumplir con las recomendaciones del fabricante y del 

INVIMA. Para acceder al contenido completo debes consultar el anexo 2 del presente 

protocolo.  

Desinfectantes 

El proceso de desinfección para la atención de los casos confirmados o sospechosos del 

COVID 19, son una parte fundamental en la bioseguridad y contención del virus. La 

selección del desinfectante debe tener en cuenta la capacidad de la institución y el talento 

humano que está a cargo de este procedimiento para seguir las indicaciones del 

fabricante frente a su almacenamiento, tiempo de acción, forma de aplicación y demás 

indicaciones para garantizar la desinfección de las áreas y superficies. 

Por lo anterior se solicita realizar seguimiento y supervisión del proceso de limpieza y 

desinfección de las diferentes áreas relacionadas con los casos confirmados o 

sospechosos. 

Para la desinfección de las superficies ambientales hospitalarias o domiciliarias, la 

Organización Mundial de la Salud recomienda emplear un desinfectante que sea efectivo 

contra virus cubiertos (El coronavirus pertenece a esta categoría), específicamente, 

recomienda emplear alcohol al 90% para la desinfección de algunos equipos biomédicos 

reusables (ej.: termómetros). Ver tabla No.1 sobre agentes virucidas. 

En la selección de un desinfectante se recomienda verificar que el fabricante posea las 

pruebas de control de calidad, y pruebas de desempeño frente a los microorganismos 

que declara actividad que confirmen que tiene actividad virucida (ejemplo: actividad 

contra norovirus (calicivirus) o adenovirus o poliovirus o coronavirus específicamente). 

 



 

GUIA LIMPIEZA, DESINFECCION Y 
ESTERILIZACION 

 

Código: GU-UR-01 

Versión: 01 

Fecha:06/08/2020 
 

Página 2 de 16 

 

Elaboró: Comité 

infecciones 

intrahospitalarias 

 

Fecha: 06/08/2020 

REVISÓ: Comité infecciones 

intrahospitalarias  

Fecha: 06/08/2020 

APROBÓ:  Gerencia 

 

Fecha: 06/08/2020 

 

 

 

 

 

Tabla No.1. Desinfectantes con acción virucida 

  

COMPUESTO 

  

CONCENTRACIÓN 

NIVEL DE 

DESINFECCIÓN 

 

VL  

 

  

V

H 

Cloro 2500 ppm Intermedio/bajo + + 

Peróxido              

 de 

hidrogeno 

3-25 % Intermedio + * 

Alcoholes 60-95% Intermedio + + 

Fenoles 0.4-5% Intermedio/bajo + + 

Amonios 

Cuaternario

s 

0.4-1.6% Bajo + - 

Ácido 

peracetico 

0.001-0.2 Alto + + 

Glutaraldeh

ido 

2% Esterilizante 

químico 

+ + 
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Frente al producto a emplear se recomienda utilizar un desinfectante de uso común a nivel 

hospitalario que sea efectivo para virus con envoltura lipídica. 

Recomendaciones a tener en cuenta para un correcto almacenamiento y 

disposición de los desinfectantes y detergentes. 

Almacenamiento central: 

-   Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente. 

-   Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos. 

-   Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos. 

-   Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por 

el fabricante, indicada en la etiqueta del producto. 

-   Controlar humedad del área. 

-   Cumplir con las condiciones de ventilación. 

-   Señalizar el área. 

Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso: 

-   Asegure condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante ubicar 

en anaqueles, estantes o su equivalente. 

-   Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos. 

-   Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz. 

-   Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se 

encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo. 
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Niveles de desinfección 

Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los 

microorganismos y pueden ser: 

-   Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos líquidos que 

eliminan a todos los microorganismos. Como ejemplos: el orthophthal- dehído, 

el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de 

hidrógeno y el formaldehído, entre otros. 

Procedimiento de limpieza y desinfección en ESE 

-   Realizar la limpieza y desinfección de áreas y superficies en donde se ubicó el 

paciente durante la estancia en la ESE y tan pronto se retire el paciente de dicha 

zona. 

-   El personal de servicios generales será el recurso humano que se estipula en los 

protocolos de la institución el cual debe estar preparado y capacitado para esta 

labor y deberá utilizar los elementos de protección Individual adecuado según la 

actividad a desempeñar, con el fin de reforzar la importancia del tema en la 

prevención de la diseminación de este virus. 

-   utilizar kit numero 2 

-   Se debe hacer alistamientos de los implementos a utilizar (baldes, traperas, 

haraganes, mopas o trapos descartables, desinfectante hipoclorito de sodio a 

2500 ppm o amonio cuaternario de 5 generación, atomizador, guantes, jabón 

etc). 

-   Realizar disolución del jabón siguiendo la siguiente tabla de disolución distribuida 

en los diferentes servicios. 

-    Realizar disolución del desinfectante siguiendo la tabla de disolución distribuida 

en los diferentes servicios. 

-   Se da inicio al procedimiento retirando la ropa sucia existente en el compresero 

coordinando con el personal responsable de lavandería. 

-   El aseo de las áreas de atención paciente COVID 19 se inicia desde lo más limpio 

a lo sucio empezando por el vestier (zona limpia), Se debe realizar la limpieza y 
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desinfección de techos, paredes y pisos de acuerdo a los protocolos descritos 

anteriormente. 

-   En caso de generarse residuos en el baño de la zona limpia se retirarán y se 

llevan al carro de transporte de residuos que se encontrara disponible (evitar el 

cruce entre áreas) 

-   En cuanto a la limpieza y desinfección de las superficies se limpiarán todos los 

objetos no desechables, equipos, unidad del paciente, aparatos, mobiliario y 

enseres afectados. 

-   Con un paño húmedo con detergente es el primer paso necesario para remover 

los microorganismos y el polvo de las superficies, posteriormente aplicar 

desinfectante de acuerdo con lo descrito en los protocolos institucionales. 

-   El paño utilizado en la limpieza y desinfección debe ser descartado. 

-   La limpieza y desinfección de los elementos descritos se realizará con el 

desinfectante que la institución tenga establecido de acuerdo a los protocolos, 

dicho desinfectante debe estar avalado por el INVIMA y se manejará según 

recomendaciones del fabricante del desinfectante y de los dispositivos médicos. 

-   Se requiere realizar validación y seguimiento al procedimiento de limpieza y 

desinfección mediante verificación directa, así mismo comprobar que el personal 

encargado cuente con los elementos de protección Individual y que los utilicen 

de manera adecuada. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA DE 

AISLAMIENTO PACIENTE COVID 19 

-   Usar guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno), lavarlos con jabón 

líquido después de cada procedimiento y permitir su secado. 

-   Antes de escurrir los traperos se deben observar con el fin de detectar la presencia 

de material cortopunzante. 

-   Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre 

un ambiente y otro. Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un 

perchero con la mecha hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye 

a minimizar el grado de contaminación cruzada. 
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-   Para la limpieza de pisos, se deben seguir las técnicas de barrido húmedo, 

enjabonar, enjuagar y secar 

-   Para pacientes en aislamiento, se recomienda el uso exclusivo del kit de limpieza 

y desinfección de superficies. Utilizar preferiblemente paño de limpieza 

descartable. 

-   El material de limpieza debe ser exclusivo de cada área, no pudiéndose utilizar el 

material empleado en las áreas de alto riesgo en las zonas de bajo riesgo, ni el 

material usado en los baños fuera de ellos. 

-   Aplicar las soluciones detergentes y desinfectantes según las indicaciones del 

fabricante. 

-   Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes cubrirla con un paño 

húmedo para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo. 

-   Realizar limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días al finalizar 

la limpieza de cada una de las áreas, el material de trabajo, se debe: 

-   Limpiar con agua y detergente. 

-   Enjuagar y aclarar. 

-   Desinfectar 

-   Posteriormente secar los elementos de aseo y almacenar. 

Manejo de los residuos. 

Esta actividad estará a cargo del personal de servicios generales, Teniendo en cuenta, se 

realizará el proceso de alistamiento del personal que va a ingresar a la zona limpia, se 

deberá contar con recipientes plásticos y bolsas de color rojo las cuales deben ser de 

polietileno de alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada, con rotulo y se tendrá en cuenta 

el siguiente procedimiento: 

-   Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

-   Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 

-   Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución desinfectante. 
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-   Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos. 

-   Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

-   Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución desinfectante. 

-   Desinfectar los guantes. 

-   Trapear y desinfectar piso. 

-   Desinfectar guantes. 

-   Remover los guantes exteriores. 

-   Desinfectar los guantes internos. 

-   Ponerse de nuevo unos guantes externos. 

-   La caneca de residuos de deberá desinfectar y reponer con una nueva bolsa de 

residuos. 

Terminado el proceso de limpieza y desinfección llevar los residuos al área de 

almacenamiento central de residuos COVID 19 

Estos residuos van en un carro de recolección rojo siguiendo la ruta de recolección 

señalada. Lo descrito en el plan de gestión integral de residuos generados en la atención 

de salud y otras actividades. 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA AMBULANCIA 

 Descontaminación, limpieza y desinfección 

Para estas actividades, las tripulaciones y el personal involucrado deben conocer las 

instrucciones de uso de los diferentes productos que dan los laboratorios, adicionalmente: 

a.    Descontaminación del personal: El personal de salud (el auxiliar de enfermería 

o el medico) después de entregar el paciente y en la zona designada por la 

institución, deben hacer una inactivación por aspersión sobre, la camilla 

(capsula) y su traje desechable (el tercero) para enseguida quitárselo 

descartarlo al igual que los accesorios médicos desechables bajo el protocolo 

de segregación de residuos biosanitarios. 
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b.  Inactivación por aspersión: este procedimiento aplica para los trajes o batas, 

cabina de paciente en la fase de transferencia y antes de regresar a la ESE: 

-   Este procedimiento debe realizarse con amonio cuaternario de quinta generación 

o alcohol ≥70%. 

-    El conductor o tripulante que se queda en el vehículo luego de cada transferencia 

debe realizar un proceso de inactivación por aspersión para las superficies y 

cabina de atención. 

-   El producto no debe ser aplicado en el panel de instrumentos o comandos de los 

conductores/pilotos, hágalo únicamente en la cabina de pacientes 

-   Apuntar el atomizador hacia el techo, a medida que avanza la aspersión deberá 

ser homogénea de un lado al otro hasta la puerta de la cabina. Al terminar, salga 

del vehículo y cierre la puerta. 

-   Mantenga puertas del vehículo cerradas mínimo por 10 minutos, después de ese 

tiempo puede continuar con los procedimientos operativos 

  

Limpieza y desinfección de equipos y superficies críticas: debe realizarse antes de 

volver a ubicar los equipos en el vehículo y antes de regresar a la ESE a superficies que 

tuvieron contacto estrecho con el paciente como camillas, sillas, mesas de equipos, y 

similares. Debe hacerse con productos que se fijen sobre las superficies de los 

materiales contaminados, ejerciendo su actividad destructiva en las membranas 

celulares; que actúen como detergente y desinfectante de dispositivos médicos y 

superficies intermedias. Estos productos deben contener propiedades de detergente 

más desinfectante que incluya alguno de estos principios activos: 

-        Cloruro de amonio cuaternario 

-        Glutaraldehído ≥2% − Oto-pthaldehido 0.55% 

-        Peróxido de hidrogeno 7.5% 

-        Peróxido de hidrogeno y ácido peracético 1.0%/ 0.08% 

-        Peróxido de hidrogeno y ácido peracético 7.5% / 0.23% 
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-        Alcohol ≥ 70% 

Notas: No se recomienda productos con componentes clorados debido a su alto nivel 

de corrosión para los equipos, debe hacerse con paños desechables humedecidos con 

el producto, no impregnar directamente los puertos o conexiones. 

-   Cumpla los protocolos de limpieza y desinfección rutinaria establecidos por su 

institución 

-   Verificar el proceso realizado en el vehículo antes de volverlo a tripular o 

complementar el proceso de desinfección y limpieza para retornar a la ESE (este 

proceso se hace con el segundo traje desechable) 

 Limpieza y desinfección superficies con procedimiento terminal 

Una vez se encuentre en la ESE, con un producto con propiedades de detergente más 

desinfectante que incluya algunos de los componentes y recomendaciones descritos en el 

ítem inmediatamente anterior. 

-   Asegúrese de utilizar siempre, los elementos de protección individual (EPI) que 

se requieren para esta labor. 

-   El personal de servicios generales formación e información previa a la realización 

de la primera entrada a la cabina utilizando el equipo de protección individual 

para realizar la limpieza y desinfección de las superficies y espacios tener en 

cuenta que se deberá realizar cambio de dispositivos con alto grado de 

contaminación como correas de camillas maletines y equipos médicos para 

reducir cualquier riesgo de propagación a elementos de difícil desinfección. 

-   Cumpla los protocolos de limpieza y desinfección terminal establecidos por su 

institución (pisos, techos, paredes, camilla) 

-   El material que va a ser reprocesado como válvulas espiratorias, sensores de 

flujo, valvas, sensores de capnografía se transportará a la zona de limpieza en 

un contenedor cerrado utilizando el equipo de protección individual de uso 

habitual para los procesos de limpieza y desinfección. Este proceso estará a 

cargo del personal de enfermería o medico 

-   Manipulación y limpieza seguras de la ropa sucia. 
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-   Segregación ruta sanitaria y almacenamiento de residuos biosanitarios, de 

acuerdo con el plan de gestión ambiental de residuos de la institución. 

Limpieza y desinfección de equipos y EPP 

El fonendoscopio, otoscopio, termómetro, linterna de exploración, oftalmoscopio, 

densímetro. 

-        Realizar una limpieza con detergente desinfectante durante cinco minutos, 

aclarar con el paño humedecido con agua, y desinfecte con alcohol al 70º. 

-        Las perillas y membranas del circuito del fonendoscopio deben desecharse de 

forma periódica (cada 3-6 meses), según deterioro. 

Camillas 

-        Quitar la sábana y colocarla en la bolsa correspondiente. 

-        Lavar con detergente líquido desinfectante la colchoneta y la superficie de 

camilla, incluida las barandillas laterales, cinturones de seguridad, patas de la 

misma y bancada si es necesario, dejamos actuar el producto durante cinco 

minutos y aclaramos con un paño humedecido con agua, mínimo tres veces. 

-        Aplicar solución desinfectante amonio cuaternario y dejar actuar durante diez 

minutos y retirar 

-        Colocar la camilla y dejándola en orden (sábana y manta) para el próximo servicio 

 

 

 

 

Camillas Miller 

  

-        Lavar con detergente líquido desinfectante los cinturones de seguridad, dejar 

actuar el producto durante cinco minutos y retirar con un paño humedecido con 

agua, al menos tres veces. 

-        Aplicamos solución desinfectante y dejamos actuar durante diez minutos y retirar 

si es hipoclorito de sodio, para evitar la oxidación o deterioro. 
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 Colchón 

-        Lavar con detergente líquido desinfectante la colchoneta y cinturones de 

seguridad, dejamos actuar el producto durante cinco minutos y aclaramos con 

un paño humedecido con agua, mínimo tres veces. Aplíquese solución 

desinfectante amonio cuaternario  

Instrumental 

-        Se lava con detergente enzimático, se enjuaga, secar y se lleva a la central de 

esterilización ver manual de esterilización. 

Laringoscopios 

-        Verifique dotación (comprobamos pilas y bombillas). 

-        Limpiar con detergente enzimático, enjuagar con abundante agua a chorro, 

secarlo y mandar a esterilizar ver manual de esterilizacion. 

Monitor-desfibrilador, monitor de signos vitales, pulsioxímetro, bomba de infusion, 

glucómetro, tensiómetro digital, electrocardiógrafo, ecotone, ecografo. 

-        Limpiar con detergente líquido desinfectante, aclarar con un paño húmedo 

descartable, con agua y aplicar alcohol al 70% en un paño, impregnar sobre la 

superficie del equipo y dejar secar. 

-        Seguir las recomendaciones del fabricante.  

Aspirador de secreciones. 

-        Siga las instrucciones de limpieza, cambios de filtro y cada sección recomendada 

por el fabricante. 

-        Lávese con detergente líquido concentrado, aplique desinfectante de nivel medio 

o bajo nivel y deje actuar durante diez minutos. 

-        Los dispositivos de succión que se esterilizan a vapor y/o baja temperatura son 

los frascos. 

-        Los filtros de succión se deben desechar 

Mobiliario interior del habitáculo. 

-        Cajones, Estanterías, Puertas, Paredes y Techo. Limpiar con detergente líquido 

desinfectante, aclarar con un paño húmedo con agua y aplicar solución 

desinfectante. 

-        Silla de traslado: Limpiar con detergente líquido desinfectante, aclarar con un 

paño húmedo con agua y aplicar solución desinfectante. 

-        Lámparas de luz fría: Se usa detergente líquido desinfectante, aclarar con un 

paño húmedo con agua y aplicar solución desinfectante. 
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-        Pocetas y mobiliario de baño: Se limpia con detergente líquido desinfectante, 

aclarar con paño húmedo con agua y aplicar solución desinfectante. 

Cubetas: Limpiar con detergente liquido desinfectante, enjuague, secar y aplicar 

solución desinfectante. 

-        Dispensador de jabón: Desensamblar el recipiente de plástico del cuerpo del 

dispensador, lave con detergente liquido desinfectante incluyendo el sistema 

dispensador del jabón y el cuerpo del dispensador, enjuagar con agua a chorro, 

secar todas las partes del dispensador y si se cuenta con otro recipiente 

mandarlo a la central de esterilización para su proceso, si no desinfectar el 

recipiente incluidas todas las partes con solución desinfectante. 

-        Dispensador de toallas de papel: Limpiar con detergente líquido, enjuagar, secar 

y aplicar solución desinfectante. 

-        Recipiente residuos: Se limpia con detergente líquido, enjuagar, secar y aplicar 

solución desinfectante, sólo a la estructura externa del contenedor, nunca aplicar 

clorados al mismo, ya que este en la disposición final se incinera. 

Cuartos de aseo. 

Todos los servicios de las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán disponer 

de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de implementos de aseo y 

espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros 

implementos usados con el mismo propósito, se requiere que cuenten con estantes, 

muebles o similares para el almacenamiento de los implementos y sistemas que faciliten el 

secado de los paños de limpieza y guantes. 

-        Efectuar los procedimientos de limpieza diariamente y de manera exhaustiva, 

una vez a la semana. 

-        Incluir en la limpieza y desinfección los implementos de aseo como carros, 

frascos, medidores, traperos, escobas, baldes, guantes. etc. Se debe definir el 

tiempo de rotación de cada implemento y llevar registro para la trazabilidad de 

los mismos. 

 

 

Deposito temporal de cadáveres 

Se inactivan las superficies de las paredes que se va a limpiar iniciando desde las partes 

más altas con movimientos horizontales hasta llegar a las partes más bajas, posteriormente 
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se estrega con jabón de la misma forma, se retira con suficiente agua el detergente y por 

último se desinfecta con Hipoclorito de sodio a 5000 ppm. 

Cuartos de residuos hospitalarios. 

En los cuartos de residuos Peligrosos: Se retiran todos los recipientes, se desconectan las 

básculas y las neveras y se barren los pisos. Posteriormente se inactivan las superficies de 

las paredes que se va a limpiar iniciando desde las partes más altas con movimientos 

horizontales hasta llegar a las partes más bajas, posteriormente se estrega con jabón de la 

misma forma, se retira con suficiente agua el detergente y por último se desinfecta con 

Hipoclorito de sodio a 5000 ppm. 

En los cuartos de residuos de residuos No Peligrosos (cuarto de residuos comunes y 

reciclables): Se retiran todos los recipientes y se barren los pisos, posteriormente se 

inactivan las superficies de las paredes que se va a limpiar iniciando desde las partes más 

altas con movimientos horizontales hasta llegar a las partes más bajas, posteriormente se 

estrega con jabón de la misma forma, se retira con suficiente agua el detergente y por último 

se desinfecta con Hipoclorito de sodio a 5000 ppm. 

Aseo rutinario de otros equipos y elementos 

Para mobiliario, camillas, colchonetas, sillones de odontología, mesas de paciente, 

barandas 

-         Lavar con paño impregnado de jabón, pasar por las superficies 

-         Enjuagar con paño limpio 

-         Aplicar amonio cuaternario 

Para diafragmas del estetoscopio, teléfonos y timbres: 

-        Limpiar suavemente con paño impregnado con amonio cuaternario  

Para sensores reutilizables de oximetría (pinzas y correas): 

-        Limpiar suavemente con paño o algodón impregnado de alcohol antiséptico al 

70%  

Para brazaletes de los tensiómetros: 

-         Retirar la bolsa 

-         Sumergir en agua jabonosa. 
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-         Enjuagar 

-        Aplicar solución desinfectante a base de amonio cuaternario 

-        Secar  

Para patos, orinales. Riñoneras: 

-        Lavar recipiente con agua, jabón y escobillón destinado exclusivamente para 

este fin. (multipropósito). 

-        Desinfectar con hipoclorito a 5000 PPM durante 10 minutos 

-        Enjuagar con abundante agua y secar los elementos 

Para camillas contaminada con sangre: 

-    Retirar el fluido corporal de acuerdo con el procedimiento de derrames (si es 

necesario). 

-         Aplicar desinfectante sobre la colchoneta o camilla, dejar actuar 

-         Retirar con un paño húmedo de agua 

-        Dejar - Secar 

Para mesas de inyectología, superficies donde se preparan medicamentos, mesa de mayo, 

carros auxiliares de procedimientos 

-         Limpiar dos veces al día con agua y jabón. 

-         Secar. 

-        Desinfectar con amonio cuaternario 

Para baldes, poncheras y demás elementos utilizados en el baño de pacientes: 

-        Lavar poncheras y baldes con agua y un paño impregnado de jabón frotando 

todas sus partes después de cada uso 

-        Enjuague con abundante agua 

-        Secar 

-        Aplicar solución desinfectante 10 minutos cubriendo todas sus partes 

-        Enjuagar con abundante agua 

-        Secar 

-        Colocar hacia abajo 

Para cámaras de aislamiento: 

-        Cambiar diariamente las cámaras que estén en uso 
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-        Limpiar la cámara con paño húmedo en agua y jabón enzimático 

-        Enjuagar con paño húmedo en agua 

-        Secar 

-        Airear por una hora 

 

Oficinas de funcionarios de casos sospechosos o confirmados con COVID 19. 

  

-        Procurar realizar esta limpieza los más pronto posible, señale el área y no deje 

ingresar hasta que el personal de aseo ingrese con todos los protocolos de 

limpieza y desinfección 

-        – Con el trapero húmedo barrer el piso detrás de las sillas, volver a colocar las 

sillas en su lugar armónicamente. 

-        Limpiar con paño húmedo los muebles, los cuadros, las bibliotecas, las puertas, 

las sillas, las persianas, las ventanas, etc. y luego con un paño seco. 

-        Desinfecte con amonio cuaternario 

-        Limpiar equipos de cómputo con un paño seco y teléfonos. 

-        Desinfecte con amonio cuaternario 

-        Posterior aplicar detergente liquido al piso con un trapero, retirar. 

-        Aplique solución desinfectante 

-        Descartar bolsas con residuos, en una bolsa roja, lavar los recipientes, instalar 

las bolsas de acuerdo con el color del recipiente y disponerlo de nuevo en su 

lugar. 

Nota: el funcionario deberá dejar las llaves de los cajones y archivadores para cumplir 

con los criterios de desinfección. 

  

Limpieza y desinfección de sillas 

  

-        Lavar con detergente líquido desinfectante y retirar con un paño humedecido 

con agua, al menos tres veces. 

-        Aplicamos solución desinfectante amonio cuaternario dejamos actuar 5 minutos 

y retirar 

Lavado de elementos de protección personal (gafas, caretas) 

-       Aplicamos agua a aplicamos jabón para retirar la suciedad con un paño húmedo 

-    Retiramos el jabón con agua en corriente 

-       Aplicamos alcohol al 70% para desinfectar y dejamos secar 
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Nota: nunca debemos limpiar los EPP con toallas en seco, pueden rayar la película de 

protección 

Las superficies de alto toque como sillas, mostradores, perillas, puertas, la desinfección se 

deben hacer constantemente.  

 


