
  

 

LINEAMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS DE USO COMÚN Y 
ÁREAS DE TRABAJO 

 

OBJETIVO 

Establecer las acciones de limpieza y desinfección de espacios de uso común y áreas de 
trabajo en las instalaciones de las empresas, en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno Nacional por la pandemia de COVID 19. 

 
ALCANCE 

Este lineamiento va dirigido a empresas públicas y privadas habilitadas para desarrollar su 

actividad comercial del Municipio acorde a las excepciones en las que están inmersas 

acorde a los lineamientos dentro del marco de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel 

Nacional por COVID-19. Estas medidas son orientativas y no sustituyen la definición de 

medidas de protección que el empleador ha definido en su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
DEFINICIONES 
 

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el 
cual no generen infecciones. 
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.  
Aspersión: Acción de esparcir un líquido en gotas muy finas. 
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 (excepto esporas) de una superficie 
por medio de agentes químicos o físicos. 
Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las 
bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre 
el bacilo de la tuberculosis. Aplica para equipos no críticos, superficies 
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. 

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. 
Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con 
dicho producto. 
Material Contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 



  

sospechoso de estar contaminado. 
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  
Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el 
mismo lugar donde se producen. 
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales 
o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de 
su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. Salud y Seguridad 
en el Trabajo 
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 o desinfectantes. 
Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño 
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente.  
Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 
protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 
personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo. 
Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud- IPS, los profesionales independientes de salud, las 
entidades con objeto social diferente y el transporte especial de pacientes. 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducirlos 
factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 
consecuencia del manejo de los residuos, 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. 
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. 
Mascarillas de alta eficiencia FFP: Europa tienen el rótulo de FFP (Filtering Face Piece) 

y van desde FFP1 hasta FFP3, deben estar aprobadas por la norma europea UE EN 149. 

 

Clasificación % Eficacia Filtración Mínimo % Fuga hacia el interior Máxima 
FFP1 78 22 

FFP2 92 8 

FFP3 98 2 

 
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Soacha Cundinamarca se encuentra localizado en el límite sur de la ciudad 
de Bogotá D.C, cuenta con una extensión de 187 kilómetros cuadrados donde 
aproximadamente 160 kilómetros cuadrados (86% del territorio) corresponden al área rural 
y 27 (14% del territorio) al área urbana; limita al norte con los Municipios de Bojacá y 



  

Mosquera, al sur con Sibaté y Pasca, al oriente con Bogotá D.C y al occidente con Granada 
y San Antonio del Tequendama.  
 
 
ACCIONES 
 

a) Previo a efectuar la desinfección se deberá ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, 
con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

b) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se deberá realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 
de aspersores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 La desinfección de las áreas comunes se realizará con hipoclorito de sodio por 
medio de aplicación con aspersores. Para los efectos de este protocolo, la solución 
será: hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro a una concentración 
inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc 
de hipoclorito) 

 Para la desinfección de puestos de trabajo, oficinas, baños o superficies que podrían 
ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se usara una concentración de alcohol al 70 
- 80% y se hará mediante fricción con un paño húmedo. 

 
c)  Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los colaboradores con alta frecuencia, como lo son: manijas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras. 

d)  Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe optar por el uso de utensilios 
desechables.  

e)  Los residuos (paños, trapos, servilletas) generados en esta actividad de limpieza y 
desinfección serán depositados en bolsas rojas marcadas como riesgo biológico y 
serán dispuestas por medio de un tercero para su incineración. 

f)    Cuando se estén utilizando dichos productos químicos para la limpieza y desinfección, 
es importante mantener las instalaciones ventiladas (abrir las ventanas y puertas) para 
proteger la salud. 

g)  Se deberá realizar la desinfección de las llantas de los vehículos y suelas de los 
zapatos de todo el que ingrese a las instalaciones, se hará por medio de aplicación de 
hipoclorito de sodio con aspersor. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Se debe usar de carácter obligatorio los siguientes Elementos de Protección Personal 
(EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección: 

 Traje u overol Dupunt/Tyvec desechable o reutilizable. 

 Guantes de Nitrilo desechables: resistentes, impermeables. 

 Gafas de protección. 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 
arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 



  

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente. 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 
la cara externa (contaminada) de guantes y trajes, y considerando la siguiente secuencia 
de retiro: 

 Retirar Traje u Overol; 

 Retirar gafas; 

 Retirar guantes y disponerlos en bolsa roja de riesgo biológico; 

 Realizar higiene de manos 

 

RECOMENDACIONES PARA 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. 

 Hay que 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 con el tipo de insumo. 

 
 
NIVELES DE DESINFECCIÓN. 
 
Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los 
microorganismos y pueden ser: 
 
 

o 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. 

 
 



  

o Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que 
eliminan bacterias vegetativas, mycobacterium, virus y algunas esporas 
bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, hipoclorito de sodio, el alcohol, 
la cetrimida, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios 
activos. 

 
o Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizado por agentes químicos que eliminan 

bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos 
de 10 minutos). Como, por ejemplo, cloruro de benzalconio. 
 

Como medida de precaución para la diseminación de microorganismos, se recomienda 

la limpieza y desinfección recurrente diaria de los equipos y superficies ambientales,  

limpieza y desinfección semanal o periódico de todas las áreas de almacenamiento entro 

otros. 

 
 

 
Funcionario / 
Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Andrés Lozano Betancourt, Profesional, Referente Salud Laboral, Contrato 385 de 2020  

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  

 

 

 
 


