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1. OBJETIVO
Definir las actividades generales para el desarrollo de procedimientos 
eficientes de limpieza y desinfección de objetos, superficies y áreas de contacto, de 
forma segura, como medida preventiva para la mitigación y contención de la 
infección respiratoria aguda por COVID-19, con la implementación de actividades 
rutinarias dirigidas a la conservación de la limpieza.

2. ALCANCE 
Apoyar al equipos de servicios generales, por medio de recomendaciones y
 sugerencias de limpieza y desinfección, cuando se utilizan agentes biocidas de uso 
doméstico, para realizar el  mantenimiento, limpieza y desinfección de las diferentes 
áreas de la institución, por cuanto alrededor del 90% de los microorganismos se 
encuentran en la suciedad visible, y un lineamiento de mitigación, es reducir los 
efectos negativos de los riesgos, tanto antes de que se materialicen como cuando 
ya lo han hecho y se han convertido en daño.
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3. DEFINICIONES

Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los 
microorganismos patógenos, pero no necesariamente todas las 
formas microbianas esporuladas en objetos y superficies 
inanimados.

Limpieza a seco: es la eliminación por acción mecánica, 
utilizando escoba o cepillo (o escobilla) de plástico para barrer 
partículas y  suciedad de las superficies. 

Limpieza: proceso de remoción de suciedad visible (p. ej. suciedad 
y materia orgánica) de objetos y superficies por medios físicos o
 químicos. Se realiza habitualmente utilizando agua con soluciones 
detergentes o productos enzimáticos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos 
inanimados, que asegura la eliminación de las formas vegetativa 
pero no la eliminación de esporas bacterianas.

Antiséptico: producto de origen químico utilizado en el control de 
microorganismos de la piel u otro tejido vivo, sin afectarlos 
sensiblemente. 



Flora bacteriana residente: Se refiere a aquellos gérmenes que se 
hallan en capas profundas de la piel y se aíslan en la mayoría de 
las personas, se consideran permanentes residentes, y son de
difícil remoción por la fricción mecánica. Esta flora puede 
sobrevivir y multiplicarse en capas superficiales de la piel.
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Producto de higiene doméstica: Es aquella formulación cuya
 función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar 
el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas 
o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser 
humano independiente de su presentación comercial.

Flora bacteriana transitoria: (Flora contaminante o no 
colonizaste). Se refiere a aquellos gérmenes que se hallan 
presentes en la superficie de la piel, de forma temporal o 
transitoria, que se adquiere a través del contacto con los
pacientes o personal infectados ocolonizados o con superficies 
contaminadas. Es de fácil remoción mediante la higiene de las 
manos. 

La consulta permanente de lineamientos, orientaciones y guías técnicas expedidos y 
publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el micrositio: 
https://www.minsalud.gov.co/portada-covid19.html
Medida preventiva y de mitigación ante el COVID-19Medida preventiva y de 
mitigación ante el COVID-19permitirá la actualización con fuentes oficiales acerca 
de medidas de prevención y atención del SARSCoV-2 COVID – 19.

Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales 
emergentes y coronavirus humano para usar contra SARS-CoV-2 Fecha de acceso: 
03/26/2020 

4. NORMATIVIDAD Y ENLACES EXTERNOS

www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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5.PRESENTACIÓN Y PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

Higiene personal (baño diario, 
cabello recogido)
Sin uso de joyas, pulseras de tela ni 
tejdas.
Uñas cortas y limpias (sin esmalte)
Uniforme limpio y completo todos los 
días.
Antes del inicio de sus labores 
lavarse las manos (independientemente 
del uso de guantes), al término de un 
proceso de desinfección, después de 
manipular residuos, después de 
retirarse los guantes, antes de tomar 
susalimentos, al finalizar la limpieza. 

Receptividad ante las instrucciones. 
Seguimiento de los protocolos y 
procedimientos de mantenimiento, 
lipieza y desinfección institucional. 
Responsabilidad y capacidad de seguir 
un método de trabajo.
Actitud discreta ante los diferentes 
escenarios institucionales durante el 
desarrollo de la pandemia.
Capacidad de trabajo en equipo.

Presentación

Perfil en ejercicio 
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Uniforme Antifluido 
Guantes de Caucho
Guantes de nitrilo 
(según área de desinfección) 
Tapabocas
Careta protección facial.
Zapatos Antideslizantes 
Monogafas
Peto
Botas de Caucho
Overol Impermeable
Overol Antifluido desechable.

6. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
 PARA PERSONAL
 DE SERVICIOS GENERALES
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Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección aprobados teniendo en 
cuenta este protocolo, de acuerdo con el área de limpieza, el tipo de superficie y 
al tipo de suciedad presentes en cada área.
Asistir a las actividades de entrenamiento y capacitación con carácter de
Obligatoriedad según la programación institucional.
Utilizar correctamente los insumos y materiales necesarios para la limpieza y
desinfección, así mismo llevar un registro de sus actividades en los formatos de 
control establecidos.
Cumplir con el cronograma de actividades a realizar cada día, semanalmente o 
mensualmente, según el tipo de limpieza a realizar.
Garantizar que los cuartos de aseo estén mantenidos en condiciones de
limpieza y orden adecuado.
Garantizar la limpieza y orden de toda la instalación de la institución. 

Limpieza rutinaria: limpieza de superficies de alto contacto que tocan muchas 
personas diferentes, tales como interruptores de luz, pasamanos y picaportes/
manijas.
Limpieza primaria: académico y/o procesos terapéuticos: Es la que realizan los 
alumnos y docentes para mantener aseadas las áreas de estudio y recreación.
Administrativo: las realizadas por el equipo administrativo para mantener 
aseados sus puestos de trabajo  
Mantenimiento diario: limpieza y desinfección general de mobiliario, pisos, 
baños, recolección de basura.
Desinfección profunda: uso de técnicas y productos que permiten eliminar 
factores de contaminación en lugares específicos.

7. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

8. TABLA DE FRECUENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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Tipo de Limpieza  AREA  FRECUENCIA PRODUCTO 
 
 
 
Limpieza Rutinaria  

 
 
 
Pisos y zonas 
comunes. 

 
Diaria  
 
4 veces durante 
jornada y/o según 
necesidad.   

 
DETERGENTE  
 
9gr. Detergente 
en 6 litros de agua. 
 
DESINFECTANTE: 
 
Hipoclorito de 
sodio al 5.25% - 1 
LT de agua con 4 
ML de Hipoclorito 
(Clorox) 

Desinfección 
Profunda 

Paredes y Puertas  Diaria  
 
2 veces en el día, 
al iniciar jornada y 
al finalizar la 
misma, sin 
integrantes de la 
comunidad en las 
instalaciones de la 
institución.  
 

DESINFECTANTE 
 
Difusión de 
hipoclorito al 0.1% 
mediante 
aspersor  
mecánico (20Ml 
de Hipoclorito por 
un litro de agua)  
 

Limpieza rutinaria  Techos  Semanal 
 
Una vez por 
semana  

DETERGENTE  
 
9gr. Detergente 
en 6 litros de agua. 
  

Mantenimiento 
diario  

Escritorios  Diaria  
 
 

DETERGENTE  
 
Dilución de 100 
c.c (3.4 onzas) de 
multiusos por 1000 
c.c de agua.  
 
 
 
 

Desinfección 
profunda  

Aulas y demás 
espacios 

Diaria  DETERGENTE  
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9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y OBJETOS
DEPENDIENDO DEL MATERIAL EN QUE ESTÉN ELABORADOS.

9.1  Muebles elaborados con material Sintético 

Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, poltronas, juegos de comedor, 
etc., elaborados en materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar 
jabón en polvo o líquido de uso doméstico o un jabón desinfectante para uso 
doméstico y hacer una solución con agua fría, luego humedecer un paño o un cepillo 
de cerda blanda en la solución y limpiar junto con esta solución los muebles, haciendo 
énfasis en todas las uniones. Posteriormente se debe proceder a la desinfección. 

Para la desinfección, se debe elaborar una solución en agua fría con cualquier 
producto de uso doméstico que contenga hipoclorito de sodio entre el 5 y el 6 % de 
hipoclorito, colocando cien (100) mililitros del producto clorado, sobre novecientos 
(900) mililitros de agua fría, y desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta 
solución, pasándolo por todas las superficies de los muebles limpios.

Nota 1: Si para la limpieza de los muebles se utiliza un jabón desinfectante de uso 
doméstico, no se requiere sanitizar con una 
solución de hipoclorito de sodio. Si no hay 
disponibilidad de un producto
desinfectante de uso doméstico, se puede 
utilizar cualquier detergente o jabón y 
posteriormente desinfectar con un gel 
antibacterial. 

Nota 2: Los muebles y puertas 
elaborados en acero, aluminio, hierro 
colado o cuero se deben limpiar y 
desinfectar con un jabón antibacterial de 
uso doméstico o con un gel antibacterial.



9.2  Muebles y objetos elaborados en madera

Para limpiar y desinfectar los muebles y objetos de 
madera se puede utilizar una mezcla a partes iguales 
de aceite de cocina o de oliva con vinagre, e  
introducir un paño de algodón en la mezcla y pasarlo 
por todas las superficies de los muebles y objetos de 
madera, de esta forma quedaran limpios y
desinfectados.

9.3  Limpieza y desinfección de pisos en
 porcelanato y cerámica

Para la limpieza de los pisos en porcelanato y cerámica 
primero se debe realizar una limpieza a seco, barriendo 
o pasando la aspiradora para quitar toda suciedad o 
polvo. Posteriormente en un balde con agua adicionar 
un chorro de detergente liquido suave, como por
 ejemplo un jabón para limpiar alfombras, enjuagando 
con abundante agua limpia, con el fin de eliminar los 
residuos del detergente. 
Para la desinfección de este tipo de pisos se 
recomienda utilizar una solución al 0.5% de hipoclorito 
de sodio en agua tibia, utilizando un producto a base de 
hipoclorito de sodio de uso doméstico que declare en su 
etiqueta que la concentración se encuentre entre el 5 y 
el 6% de hipoclorito, humedecer un paño o un trapero 
en esta solución y pasarlo por todo el piso.

9.4 Limpieza de equipos electrónicos 

En todo momento los equipos electrónicos deben estar 
apagados para poder desarrollar las actividades de 
limpieza, dicha actividad se debe realizar con una 
bayetilla de microfibra o un algodón y un poco de 
alcohol isopropílico del 70%, mezclando con agua para 
limpiar la superficie. Es importante no exceder con el uso 
de alcohol y humedecer la bayetilla lo suficiente para 
no dejar gotas en la superficie.  
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10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS  
Realiza el aseo y desinfección diaria de los baños de la institución con base a la tabla 
de frecuencia institucional, con el fin de evitar riesgos de contaminación y satisfacer 
las necesidades de la comunidad educativa en general. 

Condiciones generales de la actividad:

Esta debe ejecutarse a diario con las frecuencias definidas en la tabla de frecuencias 
institucional, por cada una de las secciones (primaria y Bachillerato) al igual que en el 
área administrativa. 

Asegurarse de portar los Elementos de Protección Personal
 (guantes y tapabocas).

Colocar Avisos de prevención.
Despejar el área de obstáculos.
Bajar Cisterna.
Recolectar los residuos de las papeleras. (Bolsa Negras)

Preparar dilución de jabón multiusos 1000 c.c de agua por 
100 c.c de producto (3.4 onzas) se envasa en un 
atomizador, se procede a limpiar orinales, sanitarios, 
lavamanos y luego se enjuga con agua limpia.

Se prepara una dilución hipoclorito de sodio (Cloro) 
concentración 5.25% (50 c.c de producto por 100c.c de 
Agua (2 onzas).
La dilución de hipoclorito de sodio se envasa en atomizador 
y se aplica en orinales, sanitarios y lavamanos y se deja 
actuar durante 10 minutos.

Barrer el piso con escoba suave y recoger los residuos en la 
bolsa que corresponda.
Lave con jabón multiusos utilizando una dilución de 100 c.c 
(3.4 onzas) de multiusos por 1000 c.c de agua, con la ayuda 
de la bayetilla blanca se limpia de arriba hacia abajo y de 
adentro hacia afuera, paredes, divisiones, orinales, 
sanitarios (fregar con churrusco el sanitario) lavamanos, 
mesones grifería, dispensadores tomas, pisos manija de 
puertas. 



El lavamanos y el espejo es un lugar en donde se acumulan muchas bacterias, por lo 
cual se requiere su desinfección y limpieza diariamente. Dado lo anterior por favor 
siga las siguientes indicaciones. 
Retirar el lavamanos los restos de artículos usados por estudiantes o 
funcionarios, deposítelo en el recipiente de desechos ordinarios. 
Restriegue por toda el área. Lave con esponja el lavamanos tanto en el interior como 
el exterior. Para las ranuras, válvulas y tapón utilizar el cepillo, pula la 
superficie del espejo y su marco con un trapo seco que contenga solución 
desinfectante, inspeccione su trabajo y verifique que el lavamanos cuente con
 suficiente jabón en los dispensadores

Limpieza y desinfección de lavamanos y espejos 
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Las superficies sucias y que se tocan con frecuencia pueden ser reservorios para 
patógenos, lo que resulta en una transmisión continua a las personas. Por lo tanto, 
para los microorganismos patógenos que pueden transmitir enfermedades a través 
del contacto indirecto (transmisión a través de superficies contaminadas), se debe 
prestar atención adicional a las superficies que diferentes personas tocan con mayor 
frecuencia.

11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS DE CLASE
Y DEMAS ESPACIOS ACADEMICOS Y/O TERAPEUTICOS
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a) Ventilación de aulas: antes de iniciar cualquier acción de limpieza deben 
ser ventilados correctamente salones de uso común. Mediante apertura de 
puertas y ventanas.

b) Limpieza de muebles y escritorios: Los pupitres o las mesas de trabajo
comunes de los niños más pequeños requieren limpieza diaria para eliminar 
cualquier tipo de suciedad o de virus para ellos es posible que lave con jabón 
multiusos utilizando una dilución de 100 c.c (3.4 onzas) de multiusos por 1000 
c.c de agua. Es recomendable desinfectar teclados de computadoras, 
artículos de aprendizaje práctico y juguetes con un producto neutro que 
elimine microorganismo y desodorice el ambiente (alcohol isopropílico del 
70%, mezclando con agua). 

c) Limpieza de pisos y paredes de las aulas: Comenzar siempre la higienización 
por las áreas más sucias. Hacerlo desde adentro hacia afuera y de arriba 
hacia abajo. Ocupar paños, esponjas y cepillos exclusivamente para estas 
áreas.

Las actividades para seguir durante la limpieza rutinaria institucional 
son las siguientes:

Barrer: realizar limpieza en seco de pisos mediante barrido para recoger 
lo más grueso.  

Lavar: enjuagar pisos y paredes con agua y un producto jabonoso. 
Incluir los zócalos.

Desinfectar: con un producto que elimine eficazmente agentes 
contaminantes y deje agradable olor en el ambiente. (Jabón multiusos)
Secar con mopa para terminar de recoger cualquier residuo de polvo o 
suciedad.
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En la limpieza y desinfección de la enfermería institucional se tendrán en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ENFERMERIA INSTITUCIONAL.

c) Proceso de limpieza y desinfección en 3 pasos:

      Limpieza con agua y detergente.
      Enjuague con agua limpia.
      Desinfección con Hipoclorito de Sodio (Clorox) – (100 ml de cloro en 1000 ml de     
      agua).

d) Para la limpieza de pisos y paredes se utilizarán productos de uso doméstico. 

e) En caso de que se produzcan derrame de sangre y/o fluidos corporales sobre el  
     piso u otra superficie de alto contacto deberá proceder de la siguiente manera:

a) La frecuencia de limpieza se realizará con base a la tabla de frecuencia 
      institucional por áreas. 
b) Utilizar paños desechables con solución limpiadora desinfectante para las 
      superficies de alto contacto como, por ejemplo:

Camilla
Sillas
Escritorio
Teclado y mouse de computador 
Lavamanos 
Otros elementos de uso de enfermería.

1. La persona encargada de servicios generales se colocará elementos de bio
    seguridad que incluyen: gafas de seguridad, tapabocas, peto impermeable, 
    botas plásticas, guantes de caucho.
2. Colocar paños absorbentes sobre el derrame.  
3. Una vez que el paño absorbió, retirarlo y descartarlo en bolsa roja.
4. Limpiar la zona aplicando los 3 pasos de limpieza recomendados anterior
    mente. 
5. Posteriormente proceda a retirar guantes , botas y tapabocas siguiendo los 
    protocolos definidos para dicho fin, realizando lavado de manos riguroso.
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En las instituciones educativas es necesario reforzar la limpieza, sobre todo en 
elementos que se tocan con frecuencia como los pomos de puertas,
 cerraduras y barandas.

Las puertas tienden a acumular polvo por lo tanto se deben limpiar con agua 
iniciando con los marcos de abajo hacia arriba y seguidamente toda la puerta 
igualmente de abajo hacia arriba.

Posteriormente sanitice con un producto desinfectante de uso doméstico o
universal, tanto la puerta como los pomos, cerraduras y barandas.

Limpie las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de uso 
doméstico o universal como el alcohol antiséptico, con un gel antibacterial o 
con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (cuando el material no es 
metálico) al menos una vez al día. 

13. PUERTAS Y PERILLAS 

Camilla
Sillas
Escritorio
Teclado y mouse de computador 
Lavamanos 
Otros elementos de uso de enfermería.



14.  ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION 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 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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La consulta permanente de lineamientos, orientaciones y guías técnicas expedidos y 
publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el micrositio: 
https://www.minsalud.gov.co/portada-covid19.html
Medida preventiva y de mitigación ante el COVID-19Medida preventiva y de 
mitigación ante el COVID-19permitirá la actualización con fuentes oficiales acerca 
de medidas de prevención y atención del SARSCoV-2 COVID – 19.

Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales 
emergentes y coronavirus humano para usar contra SARS-CoV-2 Fecha de acceso: 
03/26/2020 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y 
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se 
podrán eliminar como residuos sólidos asimilables no aprovechables (inorgánicos) en 
bolsa negra, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 
distrital, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que 
su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizado.

Dichos residuos deben permanecer almacenados dentro de los contenedores 
específicos e identificados dentro del shut de basuras institucional.  

El retiro de los desechos orgánicos, inorgánicos y biológicos se debe hacer 3 veces al 
día. No deben mantenerse residuos en las instalaciones más de un (1) día.

15. MANEJO DE RESIDUOS 
Medida preventiva y de mitigación ante el COVID-19

Dentro de las basuras inorgánicas se encuentra la llamada 
basura sanitaria, conformada por todo el material utilizado para 
tratamientos en enfermería, como, por ejemplo: gasas, vendas, 
algodón, papel higiénico, toallas sanitarias, toallas de papel y 
dispositivos desechables. Este tipo de desechos contiene 
microorganismos capaces de causar diferentes enfermedades. 

Los residuos orgánicos (restos de comida, plantas), también el 
plástico, papel y cartón (con restos de comida), vidrios, trapos y 
telas sucias. En este grupo suelen encontrarse los restos húmedos 
o mojados. Hay que prestar atención para cerrar bien las bolsas 
en donde los vamos a colocar, así como depositar en los
 contenderos definidos para la recolección por parte de nuestro 
proveedor de control ambiental.

Clasificación de desechos en general 
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