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INTRODUCCION
Esta guía busca orientar las acciones, medidas y proceso de limpieza y desinfección que
deben realizar cada una de las empresas en todas sus áreas con el fin de minimizar los
factores que pueden generar la transmisión del covid-19, el cual deberá ser implementado
y desarrollado por parte de empleadores, trabajadores, proveedores y clientes, durante el
desarrollo de sus actividades en el periodo de la emergencia sanitaria.

OBJETIVO
Proporcionar orientaciones a los empresarios para el proceso de limpieza y desinfección de
espacios, áreas, zonas, puestos de trabajo y de uso público (excluidos los establecimientos
de atención de salud) con el fin de minimizar los factores de riesgo que pueden generar la
transmisión del COVID-19 en el desarrollo de las actividades laborales.

Objetivos específicos
1. Establecer medidas de prevención para el contagio del covid-19 a trabajadores, clientes
y proveedores.
2. Socializar los aspectos de bioseguridad contenidos en la presente guía con el fin que
sean conocidos y aplicados por los empresarios y demás partes interesadas durante el
periodo de la emergencia sanitaria.
3. Identificar las posibles situaciones que pongan en peligro la salud de los trabajadores y
brindar actuación inmediata para salvaguardar la vida y la protección de las
instalaciones.

ALCANCE
La presente guía de limpieza y desinfección puede ser aplicada en todos los espacios,
áreas, zonas, puestos de trabajo y de uso público de la empresa con alcance a todos los
trabajadores vinculados bajo cualquier modalidad de contrato, así como también se hará
extensivo a proveedores y clientes.

Página 3 de 20
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

Guía de Limpieza y Desinfección

GUÍA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION

Fecha: 29/05/2020
Versión:01

SIGLAS ASOCIADAS
COVID-19: Enfermedad del Coronavirus
EPP: Elementos de Protección Personal
FDS: Fichas de datos de seguridad
HYD: Higiene y desinfección
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
INS: Instituto Nacional de Salud
Mipyme: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MSPS: Ministerio de salud y Protección Social
SARS COV-2: Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de la Salud

DEFINICIONES
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante
los mecanismos de esterilización y desinfección.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana,
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Detergente: material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la contaminación
indeseada de alguna superficie de algún material.
Esterilización: Es el procedimiento por el cual se utilizan métodos físicos para eliminar
toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente
termorresistentes.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados.
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos.
Son los más apropiados para la desinfección general.
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Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los
factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como
consecuencia del manejo de los residuos de que trata el presente decreto, ya sea en la
prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación,
manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo
o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de
las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad
de las soluciones antisépticas
Mascarillas de alta eficiencia N95: Son respiradores que filtran 95% o más del material
particulado. En Estados Unidos son aprobados por el NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health) y tienen la denominación N95 (filtran 95% de las
partículas). La letra N hace referencia a que no filtran aerosoles oleosos.
Vectores: En términos biológicos, un vector es cualquier agente (persona, animal o
microorganismo) que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo.
Los vectores biológicos se estudian por ser causas de enfermedades, pero también como
posibles curas.
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HIGIENE DE PERSONAL

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la protección contra este virus
son:

Lavado de manos

Uso de tapabocas

Distanciamiento físico

Adicional a estas, existen otras medidas como la protección de ojos, la limpieza y
desinfección de sitios, utensilios y sitios de trabajo.
Existen otros EPP que son necesarios para el desarrollo de algunos sectores económicos
tales como: ropa de trabajo, dotación de seguridad, cascos, respiradores, tapa oídos, careta
de protección, mascaras media cara, cofia, entre otros.
Debemos tener claridad que las prendas de uso diario y el calzado son vectores que una
vez contaminados pueden propagar el virus. A continuación, presentamos algunos
requisitos a tener en cuenta en el uso de la dotación.

REQUISITOS

DESCRIPCION

Bajo ninguna circunstancia, las personas podrán
ingresar a áreas de proceso en ropa de calle.

La dotación desechable no puede ser reutilizada ni se
podrá compartir prendas de uso personal con otras
personas.
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No se debe salir de la planta con la dotación asignada.
Se debe evitar sentarse en el pasto, andenes o lugares
donde se pueda contaminar la ropa de trabajo.

La dotación limpia debe ser separada de la ropa de calle
y embolsada especialmente el calzado.

Durante el uso de la dotación de trabajo, no se debe:
comer, beber o fumar. En caso de requerir comer o
beber, debe realizarlo en los horarios establecidos
manteniendo el distanciamiento de 2 metros, debe
lavarse las manos, retirarse los EPP (incluye dotación
cuando aplique) y almacenarlos adecuadamente
(embolsado) en el sitio requerido o desecharlos según
sea el caso para luego si proceder con la alimentación y
posterior cambio.
La dotación de trabajo se debe encontrar en buen
estado, limpia, seca y sin rotos, previo a su uso. Es
responsabilidad de cada trabajador gestionar los
cambios requeridos para garantizar el cumplimiento de
este requisito primordial
El personal de mantenimiento que se encuentre
efectuando tareas en las áreas de proceso debe portar
de manera personal las herramientas de trabajo en un
maletín adecuado o en el cinturón portaherramientas
que evite contaminación cruzada.
Se debe garantizar que el personal de mantenimiento
cumpla los mismos filtros de cambio de dotación, lavado
y desinfección de manos y calzado previo a su ingreso
a áreas productivas.
Se debe mantener segregado en todo momento las
diferentes etapas del proceso, garantizando que las
materias primas e insumos se mantienen separados
tanto de los productos en proceso como de los
productos terminados. Por lo tanto, es necesario realizar
los controles requeridos para paso de personal de un
área de menor restricción a un área mayor restricción.
Página 7 de 20
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

Guía de Limpieza y Desinfección

GUÍA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION

Fecha: 29/05/2020
Versión:01

Es por ello que se recomienda establecer mecanismos
de identificación de la dotación del personal que trabaja
en diferentes etapas del proceso (producción,
mantenimiento, calidad), con el fin de controlar el
ingreso a otras áreas y dependencias, a través del paso
por filtros que impliquen cambio de dotación, lavado y
desinfección de manos higiene, paso por tapete
desinfectante.

No olvides
Mantener una estricta higiene personal:
✓ Cabello limpio, preferiblemente corto o recogido.
✓ Uñas cortas, limpias y sin esmalte (personal de planta)
✓ Si se usa barba o bigote, debe ser corta, limpia, y cubierta totalmente con el
tapabocas.

Dispositivo que cubre la boca y la
nariz proporcionando una barrera
que minimiza el riesgo de
transmisión directa de gotas que
contengan agentes infecciosos.
Estos requieren registro sanitario
otorgado por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA

Dispositivo
diseñado
para
proporcionar mayor protección
respiratoria al poseer una mayor
capacidad de ﬁltración y crear
un sello hermético contra la piel.
Son de usados principalmente
por trabajadores de la salud en
ambientes donde hay aerosoles.
Requieren registro sanitario

Dispositivo que cubre la boca y nariz, proporcionando
una barrera para minimizar la expulsión de gotas de
saliva o salpicaduras del usuario al exterior al hablar,
estornudar o toser. No se considera un dispositivo
médico por lo que no requiere registro sanitario

Fuente: MSPS.

Los elementos de la dotación en el área productiva y administrativa, deberá seguir las
siguientes recomendaciones:
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Cabello recogido.
Ropa limpia, entera sin rotos.
Tapabocas que cubran nariz y boca.
Los tapabocas en su transporte y almacenamiento se deben mantener
en el empaque original, o en bolsas selladas previamente desinfectadas
y secas, jamás se deben transportar sueltos en bolsillos, maletines o
bolsos, ya que se pueden contaminar.
Gafas garantizando cubrir completamente el área de los ojos.

Calzado completamente cubierto

Casco / Cofia / Máscaras para soldadura / Capuchas.
Limpios y desinfectados con alcohol. Se recomienda ventilarlos en un
área limpia y seca para su secado previo a su colocación.

Tapabocas que cubran nariz y boca, máscara media
cara/full-face o aire asistido.
AREA PRODUCTIVA

Se recomienda sean de uso personal, limpiados y desinfectados sus
superficies de contacto con regularidad y evitar colocarlos sobre mesas
o cualquier otra superficie sin protección.
Los tapabocas en su transporte y almacenamiento se deben mantener
en el empaque original, o en bolsas selladas previamente desinfectadas
y secas, jamás se deben transportar sueltos en bolsillos, maletines o
bolsos, ya que se pueden contaminar.

Guantes.
Materiales no porosos, buen estado y el mismo nivel de asepsia que el
establecido para manos.

Overol.
Preferiblemente en material antifluido.

Zapatos.
Cubiertos y limpios. Lavado y desinfección de suela periódico.

Gafas.
Cubriendo área frontal y lateral, con ajuste completo a la cara. No deben
quedar sueltas y se debe evitar su manipulación durante la operación a
menos se desinfecte previamente manos.

Página 9 de 20
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

Guía de Limpieza y Desinfección

GUÍA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION

Fecha: 29/05/2020
Versión:01

Limpieza dotación reutilizable
DOTACION
OVEROL O
UNIFORME,
DELANTALES,
PETOS
PLÁSTICOS,
COFIA Y
TAPABOCAS NO
DESECHABLES

LIMPIEZA
• Sumergir totalmente la prenda en agua
con detergente. Alrededor de 60
minutos.
• Restregar las prendas con jabón.
Enjuagar con suficiente agua.
• Secar las prendas en gancho o en
máquina
• Planchar y doblar (el calor utilizado
durante el planchado es un elemento
físico de desinfección).
• Los petos plásticos no se planchan.
Material: en material no poroso, lavable y
desinfectable.
Diseño: Cerrados y sin orificios.
Área de uso: personal operativo (incluye
calidad,
producción,
mantenimiento,
servicios de apoyo crítico)

CALZADO

• Embolsar.
• La desinfección posterior es opcional, ya
que el residual generado no es garantía
hasta el momento de uso de la prenda, se
recomienda realizar esta actividad de
manera opcional previo a su utilización y
siempre sobre la superficie externa.

Recomendaciones:
• El cambio de calzado se debe realizar en
las áreas de cambio de dotación definidas.
Durante su almacenamiento se deben
colocar en armarios, bolsas o lugares
destinados para esto, cuidando de que no
se contaminen con polvo o suciedad del
exterior. Se deben desinfectar las suelas
cada vez que el personal ingrese y salga.
Se
recomienda
lavar
el
calzado
externamente a diario, con agua y jabón.
• La suela del calzado se debe lavar con
regularidad con agua y jabón, restregando
la superficie con un cepillo con cerdas
limpias y previamente desinfectado con
alcohol 70%.

Lavado y desinfección de manos
Se deben lavarse las manos cuando:
•
•
•

•
•
•

Siempre que se ingrese y salga de áreas de proceso o administrativas.
Antes y después de hacer uso del sanitario. Además del lavado requerido previo a ingreso
a las áreas.
Cuando existan dudas sobre materiales y superficies tocadas, o por descuido haber tenido
contacto de mano con otras personas. Por ejemplo, manipulación de canecas y otros
utensilios, así mismo cuando se tocan interruptores, botones, pasamanos, manijas,
datafonos, entre otras y superficies de contacto comunitario frecuente.
Antes y después de colocarse guantes estériles o guantes no estériles.
Cuando se recoge algo del suelo.
Antes y después de colocarse el tapabocas.
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En caso de tocar la zona externa de exposición del tapabocas.
Cada tres horas.
Cuando se toca alguna parte de la cara o el cuerpo.
Antes de salir del trabajo.
Si la actividad requiere el uso de guantes, éstos colocados en las manos deben ser
lavados, desinfectados y secados de la misma forma que las manos posterior a su retiro.
Antes y después de ingerir alimentos.

Procedimiento de limpieza y desinfección de manos
Durante esta operación es fundamental no solo tener contacto con el jabón y agua en toda
la superficie de las manos y antebrazos, sino también cumplir con los tiempos de contacto
sugerido (al menos 20 segundos) y tener una acción mecánica vigorosa, que garantice la
remoción de suciedad en las manos.

Fuente: Minsalud.

Existen elementos que no se recomienda utilizar, debido a que son potenciales vectores
de contaminación con COVID-19, a continuación, se enlistan dos de ellos:

Toallas de tela reutilizables.

Secadores de mano.
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En le caso de utilizar toallas de tela reutilizables, recuerde que cada trabajador debe tener
su propia toalla, debe garantizarse su uso personal y tener definido dentro del protocolo de
bioseguridad la forma en la cual se realizará la respectiva limpieza y desinfección de las
toallas.

No olvides
1. El gel antibacterial/ alcohol glicerinado mín. al 65% en alcohol, no sustituye el lavado correcto
de manos.
2. Las manos deben estar secas antes de aplicar el desinfectante de manos, con el fin de no
reducir la concentración del componente activo del gel. Evite secarse las manos con la ropa.

PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION
Los utensilios recomendados en los procesos de limpieza son los siguientes:
UTENSILIO
Cepillos de mango
largo:

DESCRIPCION

Para lavado de pisos y
paredes.

Escobas y
recogedores:
Para recoger los residuos
sólidos de las áreas.

UTENSILIO
Haraganes:

DESCRIPCION

Con bandas de goma para
escurrir los pisos.

Esponjas:
Para la limpieza de
equipos.

Clasificación y manejo según código de colores
Para evitar contaminación de implementos, se recomienda la implementación de
estrategias, como el uso de códigos de color, donde cada color identifica los utensilios a
usar en cada área. En cualquier caso, es importante garantizar que la convención de
códigos de color quede previamente establecida y divulgada al personal previo a su uso.
Queda abierto a que cada empresa establezca su convención:
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Azul

Rosa

Naranja

Rojo

Exclusivo áreas
de oficina

Exclusivo para limpieza de
muebles de oficina

Exclusivo área
de comedor

Exclusivo área
de sanitarios pisos

Amarillo

Gris

Verde

Exclusivos áreas
de producción

Exclusivo lavamanos
sanitarios

Exclusivo para áreas abiertas,
calles y exteriores

Procedimiento de limpieza de los utensilios utilizados en higiene y
desinfección
1.
2.
3.
4.

Enjuague con agua, retirando la suciedad visible y objetos extraños.
Prepare la solución detergente y limpie el objeto utilizando un cepillo.
Enjuague con agua limpia.
Prepare la solución desinfectante, sumerja el utensilio y deje actuar por el tiempo
establecido según la sustancia desinfectante, en caso de no conocer el tiempo
requerido de acción, al menos cinco minutos.
5. Escurra el utensilio y ubíquelo en la zona asignada para este propósito.
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DESINFECTANTES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
Desinfectante

Concentración

Usos

Recomendaciones
•

Amonios
cuaternarios
cuarta quinta
generación

400 a 500 ppm

Ambientes

200 a 16000 ppm

Pisos,
paredes y
drenajes

400 a 500 ppm

Equipos

400 a 500 ppm

Tapetes

200 a 450 ppm

Pediluvios

200 ppm

Ambientes

80 a 200 ppm

Verduras
y frutas

200 a 300 pm

Pisos,
paredes y
drenajes

Acido peracético

La aplicación se realiza en áreas despejadas, libres de
personal y utilizando el operario que las realiza, los
elementos de protección personal requeridos
(guantes, gafas, máscara con filtro, dotación
completa).
• En general tapar los equipos limpios y desinfectados,
sobre todo tener cuidado en la aplicación en áreas de
equipos que presenten contacto con productos de
consumo humano y/o animal. Previo a la nebulización.
• Las recomendaciones de aplicación establecidas por
el proveedor del insumo.
• Es importante antes de la aplicación del
desinfectante que los pisos se encuentren limpios y
secos.
• Concentraciones de desinfectante superiores a 160
ppm en equipos que presenten contacto con
productos de consumo (por ejemplo, alimentos y
cosméticos), requiere enjuague con agua mínimo 2
min a la desinfección.
• Esta actividad se debe realizar cada vez que se lave
el equipo, por cambios de turno, cambios de referencia
de producto fabricado.
• Producto en polvo Se debe revisar el estado del tapete.
Se debe evaluar la concentración en la que se
encuentra presente en el proveedor que lo suministra.
• Los tapetes deben ser revisados y presentar recargas
periódicas del desinfectante utilizado, ese recargue
deberá evaluarse de acuerdo al número de personas
que transitan.
• Usualmente estos equipos se suministran con aire
comprimido, se recomienda que este aire este
previamente filtrado
• Evaluación previa FDS del producto y Ficha técnica.
• Verificación medidas de seguridad, aspersión sin
personal, cubriendo materiales delicados y fácilmente
oxidables.
• Según recomendaciones FDA, concentraciones
superiores a 80 ppm de ácido peracético requieren
enjuague con agua limpia.
• Utilizar los elementos de protección personal.
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300 ppm

Equipos

5000 a 6000 ppm

Pisos,
paredes y
drenajes

Glutaraldehído
Desinfectantes
a base de
extractos
naturales

7000 a 8000 ppm

Ambientes
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• Revisión (revisar compatibilidad con material de
equipo)
• Uso diario, no demostrado técnicamente.
• Este producto es tóxico, se recomienda maximizar las
medidas de precaución, según las recomendaciones
establecidas en las FDS del producto.
• Esta recomendación es solo una recomendación, y
dependerá de las recomendaciones y estudios de
eficacia que presenten los provee-dores.
•

Gel con alcohol

Alcohol
glicerinado

Alcohol min. Al
65%

Manos

Concentración de
alcohol al menos
al 60%

Equipos
(celulares,
equipos
de
trabajo,
etc)
Equipos

Hipoclorito de
sodio

1000 ppm

Pisos,
paredes y
drenajes

Aplicar el desinfectante sobre las manos limpias.
• En el caso de manipulación de objetos con guantes,
lavar con agua y jabón el guante y aplicar el gel con
alcohol.
• Aplicar gel cada vez que manipule objetos que
puedan ser vectores de COVID-19 y cuando
considere necesario.

•

Cuando se requiera

• El hipoclorito de sodio es un agente desinfectante
corrosivo.
• Se evidencia estudios de eficacia del producto aún a
concentraciones de 400ppm, pero es importante que
se desafíe de acuerdo a las condiciones de planta.

¿Cómo preparar las soluciones desinfectantes?
•

•
•
•
•

Utilizar la concentración de desinfectante según como está indicada en la
etiqueta del envase, para mezclar la concentración de solución de
desinfectante según el uso destinado siguiendo las indicaciones de la tabla
abajo.
Utilizar medidas de protección como guantes, mascarilla, protección de ojos
y delantal para la mezcla de las soluciones.
Preparar las soluciones diariamente. Si no necesita un litro por día, hacer
ajustes en las cantidades de la tabla de abajo.
Utilizar un envase exclusivo para las soluciones preparadas, y marcar
(rotular) el envase con la concentración claramente.
No reutilice empaques de productos comestibles para preparar la solución
desinfectante y así evitar envenenamientos.
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Adicionarla cantidad de desinfectante a la cantidad de agua según se indica
en la tabla de abajo.
No mezclar hipoclorito de sodio con otros detergentes o limpiadores.
Guardar el desinfectante en un lugar seguro y que no esté expuesto a la luz
y el calor.

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.
Evite las mezclas de productos, tales como:

Algún ácido (como limón,
vinagre
o
productos
limpieza que contengan
ácido clorhídrico)

Genera cloro gaseoso, que es
altamente tóxico. Produce quemaduras
graves, paros respiratorios y afecta las
mucosas de la nariz, boca y pulmón.

Alcohol

Se obtiene cloroformo, compuesto que
detiene el diafragma lo que provocaría
un paro respiratorio.

Limpiadores con
amoniaco

Genera
grandes cantidades
de
cloraminas, que además de ser muy
tóxicas pueden producir problemas
pulmonares y daño al hígado.

FÓRMULA PARA PREPARAR LAS SOLUCIONES:
Cd: Concentración deseada
Vd: Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar
Cc: Concentración conocida
V: Volumen en mililitros de la solución conocida que debe mezclarse con agua
Cd x Vd = Cc x V
V= Cd x Vd / Cc
Ejemplo
Cd: Concentración deseada
Vd: Volumen deseado
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Cc: Concentración conocida
V: Volumen conocido
Cd x Vd = Cc x V V= Cd x Vd / Cc
Para preparar solución de hipoclorito al 0,25% (2500 ppm), donde el Hipoclorito tiene una
concentración de 5% (50.000 ppm) y se requiere preparar 1 litro (1000ml) al 0,25 % (2500
ppm)
Cd: 2500 ppm
Cc: 50.000 ppm
Vd= 1000 ml
V= ?
V= 2.500 ppm * 1.000 ml/50.000 ppm
V= 2.500 ppm * 1.000 ml/50.000 ppm
V= 2.500.000 ml /50.000 V= 50 ml
Para preparar un litro (1000 ml) de una solución de hipoclorito al 0,25% (2.500 ppm), debe
agregarse 50 ml de Hipoclorito al 5% (50.000 ppm) a 950 ml de agua.

¿Qué productos se recomiendan para la desinfección de áreas y superficies?
Es preciso aclarar que antes de realizar la desinfección de áreas y superficies es necesario
realizar procedimientos de limpieza, que consisten en la remoción de todos los materiales
extraños que se adhieren a los diferentes objetos; para lo cual pueden ejecutarse acciones
tales como: barrido húmedo, lavado con agua y detergente, trapeado.
Como se mencionó anteriormente, la desinfección es un proceso que elimina los
microorganismos patógenos con excepción de las esporas bacterianas. Se lleva a cabo con
insumos químicos como:

DESINFECTANTE
Glutaraldehído alcalino al 2%, gluconato de
clorhexidina, dióxido de cloro (ClO2), ácido
cloroso (HClO2), combinaciones de peróxido
de hidrógeno y ácido peracético.
Derivados
fenólicos,
alcoholes
(etílico,
isopropílico), yodopovidona, combinaciones de
alcohol isopropílico e Hipoclorito de Sodio
Compuestos de amonios cuaternarios

NIVEL

ALTO

INTERMEDIO
BAJO
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¿Qué métodos de aplicación existen para la aplicación de los productos
desinfectantes?

¿Qué aspectos deben contemplar los protocolos de limpieza y desinfección
de áreas y superficies?
Los protocolos de limpieza y desinfección deben contemplar los siguientes
aspectos:
• Responsables de la implementación: empresas, personal de aseo, mantenimiento.
• Definir las áreas o lugares de las instalaciones a limpiar y desinfectar: paredes, techos,
pisos, baterías sanitarias, oficinas, áreas comunes, escaleras, tanques, ascensores,
casinos, áreas de recreación, almacenamiento de residuos, entre otras.
• Definir frecuencia si es diaria, semanal o mensual, semestral, anual.
• Descripción de los procedimientos de limpieza y desinfección que desarrolla la
persona encargada.
• Definir los elementos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes).
• Definir los insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del
producto: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.
• Definir los elementos de protección personal para el personal que realiza la actividad.
• Descripción para el almacenamiento de insumos químicos de acuerdo a los riesgos
(sólidos, líquidos o inflamables)
• Contar con las fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados
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• Realizar rotulado de las diluciones preparadas
• Definir manejo y disposición final de envases de detergentes, jabones, desinfectantes
• Uso únicamente de productos con registro sanitario expedido por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA.
• Todos los desinfectantes deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las
etiquetas.
• En las vías públicas o zonas comunes, se recomienda realizar inicialmente un barrido
en húmedo (con el fin de evitar la dispersión del virus) para la eliminación de residuos
y materia orgánica.

EFECTOS SOBRE LA SALUD POR USO INADECUADO DE DESINFECTANTES
Desinfectante

Amonios cuaternarios
cuarta quinta
generación

Acido peracético

Glutaraldehído

Gel con alcohol

Efectos sobre la Salud
Por inhalación: Puede generar irritación en la nariz, boca y garganta, nauseas,
dolor de cabeza y dificultad para respirar.
Por contacto con la piel: Pueden causar irritación leve o severa dependiendo de
la cantidad y concentración de la solución y la duración del contacto.
Por contacto con los ojos: Pueden causar ardor en los ojos, irritación e incluso
daños oculares irreversibles.
Por Ingestión: La ingestión puede causar irritación, alteraciones en el sistema
nervioso central como mareos, somnolencia, dolor abdominal, náuseas, vómito y
diarrea.
Inhalación: Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de
garganta. Los síntomas no son inmediatos
Piel: ¡PUEDE ABSORBERSE!, enrojecimiento, dolor, ampollas, quemaduras
graves en la piel.
Ojos: Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves.
Ingestión: Dolor abdominal, sensación de quemazón, Shock o colapso.
Por inhalación: Puede generar irritación en la nariz, boca y garganta, hemorragia
nasal, náuseas, dolor de cabeza, dolor en el pecho y dificultad para respirar En
algunos casos se ha reportado reacciones alérgicas tales como asma.
Por contacto con la piel: Pueden causar enrojecimiento, sarpullido, irritación leve
o severa dependiendo de la cantidad y concentración de la solución y la duración
del contacto.
Por contacto con los ojos: Los vapores son irritantes. Dependiendo de la
concentración pueden causar ardor en los ojos, irritación e incluso daños oculares
irreversibles.
Por Ingestión: La ingestión puede causar irritación, alteraciones en el sistema
nervioso central como mareos, somnolencia, dolor abdominal, náuseas, vómito y
diarrea.
Efectos crónicos: por contacto prolongado o repetido con soluciones o vapores
puede causar sensibilidad en la piel, manchas en las manos, o lesiones graves.
Por inhalación: Puede generar irritación en la nariz, boca y garganta.
Por contacto con la piel: Pueden causar irritación leve o severa dependiendo de
la cantidad y concentración de la solución y la duración del contacto.
Por contacto con los ojos: Pueden causar ardor en los ojos, irritación e incluso
daños oculares irreversibles.
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Por inhalación: Puede generar irritación en la nariz, boca y garganta.
Por contacto con la piel: Pueden causar irritación leve o severa dependiendo de
la cantidad y concentración de la solución y la duración del contacto.
Por contacto con los ojos: Pueden causar ardor en los ojos, irritación e incluso
daños oculares irreversibles.
Por inhalación: Puede generar irritación en la nariz, boca y garganta.
Por contacto con la piel: Pueden causar irritación leve o severa dependiendo de
la cantidad y concentración de la solución y la duración del contacto.
Por contacto con los ojos: Pueden causar ardor en los ojos, irritación e incluso
daños oculares irreversibles.
Inhalación: La inhalación de los humos provenientes del Hipoclorito de Sodio
puede causar irritación de la nariz y la garganta, los síntomas pueden incluir tos,
dolor de garganta y dificultad para respirar.
Contacto Piel / Ojos: El contacto de la piel con soluciones de Hipoclorito de Sodio
puede producir irritación de la piel o quemaduras. El contacto con los ojos es
altamente peligroso, puede conducir irritación severa, daños graves e inclusive
ceguera, especialmente cuando la concentración es alta.
Ingestión: La ingestión de soluciones de Hipoclorito de Sodio puede producir
irritación de las mucosas de la boca, la garganta, el esófago, el estómago y el tracto
intestinal; si la concentración es elevada se puede producir perforación del intestino
o el esófago. Algunos de los síntomas causados por la ingestión son náusea y
vómito, delirio y coma.
Efectos Crónicos: El Hipoclorito de Sodio constituye un irritante permanente de
los ojos y la garganta. La exposición crónica de la piel al Hipoclorito de Sodio
genera leve potencial de sensibilización de la zona afectada.
Inhalación: Dolor y ardor de garganta, dolor en el pecho, tos, vomito, vértigo, dolor
de cabeza, náuseas. Jadeo.
Piel: Puede ser absorbido a través de la piel. Genera picazón, decoloración de la
piel, hinchazón, enrojecimiento, dolor, quemaduras.
Ojos: Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, daño ocular severo, quemaduras.
Ingestión: Peligro de aspiración, dolor de garganta, dolor abdominal, distensión
abdominal, Shock o colapso.
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