LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ÁREAS PREVENCIÓN
COVID-19

OBJETIVO: Fomentar medidas preventivas para evitar posibles contagios de la covid-19, mediante la desinfección de
superficies.
FACTOR DE RIESGO ASOCIADO: Riesgo Biológico.
ALCANCE: Todo el personal directo e indirecto.
POSIBLES EFECTOS: Enfermedad covid-19.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Líder SST, Inspectores SST.
RECOMENDACIONES GENERALES
ACTIVIDADES
1. Lávate las manos antes de desinfectar cualquier superficie (escritorio, sillas,
equipo de cómputo y otros).
2. Usa guantes de caucho o desechables de látex o vinilo.
1. Registra la desinfección en formato establecido. Llena cada espacio y firma en
cada desinfección, según la frecuencia requerida y el área (formato por cada
actividad o área).
2. Entrega soporte en físico o correo al inspector SST (obra) o coordinación SST
(oficina) para seguimiento.
Productos que se deben usar para desinfección de superficies (según tipo de
superficie o elemento):
- Superficies (escritorios, equipos de cómputo, sillas, manijas, puertas,
implementos de papelería y otros), EPP, paquetes, bolsas, calzado y otros:
1. Alcohol al 60%, con un atomizador.
2. Hipoclorito al 0,5%, con atomizador.
3. Amonio cuaternario al 0,5%, con atomizador.
4. Humedece toalla desechable, limpia y desecha.
- Pisos y baños:
1. Hipoclorito al 0,5% (5 ml en litro de agua). Sumerge el trapero, escurre y

limpia el piso.
2. Amonio cuaternario al 0,5%. Deposita en balde, humedece el trapero, escurre
y limpia el área.
3. Agua y jabón: para limpiar, prepara la solución en agua y realiza limpieza.
Manos:
1. Gel glicerinado: Para desinfectar, ubica en la palma de la mano, frota entre
ellas y deja secar.
2. Agua y jabón: Para lavar, humedece manos, aplica una cantidad de jabón en
manos. Realiza el proceso indicado, según instructivo y enjuaga con agua.

Elementos de protección personal (EPP) para desinfección de superficies o
elementos:
1. Gafas de seguridad.
2. Guantes de caucho o desechables de látex o vinilo.
3. Protección respiratoria.
4. Traje impermeable,según el tipo de limpieza, riesgo de exposición y
posibilidad de contaminar o mojar las prendas).
La frecuencia de desinfección de cada área la determina el uso o flujo de
personal en el área. Como mínimo se debe cumplir con:
●

Baños: mínimo dos veces al día.

●

Almacén: mínimo dos veces al día.

●

EPP: mínimo dos veces al día o cuando se contaminen.

●

Manos: llamado cada dos o tres horas para su lavado. Antes y después de
entrar al baño, consumir alimentos, al ingresar a obra, tener contacto con
superficies o herramienta y cada vez que se requiera por actividad o
contaminación.

●

Vehículos: desinfectar mínimo dos veces al día (particulares) y los que
ingresan a obra, cada vez que llegan a portería.

●

Herramienta: mínimo dos veces al día, antes y después de su uso, y cada
vez que entre en contacto con otras personas o superficie.

●

Comedor: desinfectar cada vez que se use (cambio de turnos) y antes y
después.

●

Campamentos: mínimo dos veces al día o cada vez que se ingrese al área,
según necesidad.

●

Maquinaria y equipo: mínimo dos veces al día o cada vez que entre en
contacto con operarios o personal.

●

Superficies de trabajo, pisos: mínimo dos veces al día o cada vez que
entre en contacto con personal externo del área.

●

Elementos de escritorio y PC: mínimo dos veces al día, al iniciar labores y
al terminar o cada vez que entre en contacto con personal ajeno al área.

1. Siempre debes seguir las instrucciones de uso en la etiqueta del producto y
utilizar los EPP requeridos, según el tipo de riesgo.
2. Una vez termines el proceso de desinfección, asegúrate de que el área quede
libre de elementos.
3. Después limpiar y desinfectar, lava muy bien los elementos de protección que
usaste. Si son desechables, arrójalos en canecas destinadas.
4. Lava muy bien tus manos tras retirar los EPP.
5. Guarda los productos y EPP que ya no se necesitan, previa desinfección y
almacenamiento según el SGA.
6. Diligencia siempre el formato de registro de desinfección y entrega al
Inspector SST (obra) o al Coordinador SST (oficinas) para su control y archivo
(Sharepoint).

