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¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo? 

 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos 

de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas). 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr 

una desinfección efectiva. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. El personal de 

limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, 

así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos 

a utilizar. 

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 

elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo con 

 Varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados pueden eliminar el 

coronavirus en las superficies. Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el 

adecuado proceso de limpieza.  

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una 

vez al día. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 

reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que 

realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  

 Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales 

de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se 

estornude o tosa). 

 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces 

al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

 No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio 

generales o trabajadores. 

 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

1. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

Áreas comunes 
a) Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito 20ml por litro de agua los pisos, 

escaleras y superficies de constante manipulación por parte de los trabajadores tales 
como pasamanos, puntos de atención al público, puertas de acceso, etc. Deberá 
realizarse 2 veces al día. 

b) Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para 
luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso 
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doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar 
con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio 
diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre otros. 

c) Se ubicará punto de desinfección solución de hipoclorito de sodios, con jabón líquido, 
alcohol y toallas desechables para disponibilidad del personal. 

d) Realizar mantenimiento bimensual de aires acondicionados y diario limpieza de rejillas 
con solución de hipoclorito. 

e) Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre 
cada persona en todo momento. 

f) Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, 
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la 
actividad. 

g) Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
h) En las baterías sanitarias asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas 

desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de 
residuos. 
 

Puestos de trabajo 
 

a) Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito de sodio 20ml por litro de agua 
o alcohol sus utensilios de trabajo tales como escritorio, computador, mouse, lapiceros, 
teléfonos y todo elemento de uso diario y que tengan contacto con sus manos. 

b) Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de 
como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como 
computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con 
las que ha estado en contacto el paciente 
 

Limpieza EPP, equipos, maquinarias y herramientas menor 
 

a. Mantener en los frentes de trabajo solución de hipoclorito de sodio relación 20 ml por 
litro de agua y waipes o papel de limpieza 

b. Se debe asegurar la limpieza diaria antes, durante y después de terminada la jornada 
laboral. Min 4 veces al día. Tener especial cuidado con las herramientas eléctricas. 

c. A la maquinaria y equipos limpiar las áreas de manipulación y de contacto corporal como 
sillas, volante, etc. 

 
Limpieza personal 
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a) Lavar con agua y jabón sus manos por lo menos cada 3 horas por 20 seg. aprox. 
durante la jornada laboral, implementando el lavado correcto de mano. Así mismo al 
iniciar y al finalizar la jornada laboral. 

b) Establecer rondas de desinfección del personal en obra y/o frecuencia de tiempo para 
lavado de manos e hidratación. 

 
Cronograma de limpieza y desinfección  

 
LIMPIEZA Y DESINFECCION 

ÁREAS FRECUENCIA RESPONSABLE 

Oficinas Contenedor pisos, paredes, 

puertas, ventanas, divisiones, muebles, 

sillas, y todos aquellos elementos con 

los cuales las personas tienen contacto 

constante y directo: Puestos de trabajo 

Diaria  -Dos veces 

Cada Trabajador en su puesto de trabajo 

Áreas comunes Diaria- Dos veces.  Logística HSE campo 

Almacén Diaria- Dos veces. Desinfectar 

productos, cada vez que ingrese 

productos nuevos o reintegro de 

herramientas, equipos o elementos 

de entrada al almacén o la obra 

Almacenista - Logística 

Ingreso y Salida  de personal  de la 

obra 
Diaria- Dos veces  

Cada Trabajador 

Áreas de trabajo  Diaria Cada vez que inicie la 

actividad/ retome o cambia de área 

de trabajo 

Cada Trabajador 

Herramientas/Equipos Diaria- Cada vez que inicie la 

actividad/ cambie de herramienta/ 

intercambie entre compañero/ 

manera previa y posterior al uso de la 

herramienta 

Cada Trabajador 

Vehículo/Maquinaria Diaria  Dos veces, Cada vez que 

inicie la actividad/ cambie de 

vehículo/ ingreso de personal 

Logística / Conductor 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION 

ÁREAS FRECUENCIA RESPONSABLE 

EPP Deben desinfectarse de manera 

regular (mínimo una vez por jornada)  

Cada Trabajador  

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

versión 
 

cambios realizados 
Fecha 

1 Edición del documento. 13/04/2020 

2 Se alinea el instructivo de acuerdo a Resolución 666 2020 04/25/2020 
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