
Empresa: HOSPITAL SAN JOSE ESE Identificación de la empresa: 891901745

Sede: Fecha de Elaboración: 30/10/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Karen Vanessa Gonzalez Ramirez

Fecha de prestación del servicio: 30/10/2020 Nombre del prestador: CONSULTORIA EN GESTIÓN DEL RIESGO

Municipio donde se prestó el servicio: Nombre de la tarea: Limpieza y desinfección general

Introducción

El coronavirus ha llegado a nuestro país y en SURA estamos preparados para afrontarlo, por eso pensando en el bienestar de nuestros
afiliados, queremos compartirte recomendaciones y aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del
virus y garantizar la salud y protección de todos.
De acuerdo a lo definido por la Circular 0017 del 24 de Febrero de 2020, desde SURA, te entregaremos información sobre lo que necesitas
saber , para prevenir, controlar y mitigar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus COVID-19, en búsqueda de
un bien social, esto nos permite crear aprendizajes para la acción, prepararnos y tomar decisiones más conscientes

Objetivos

Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para evitar en sus
Colaboradores el contagio de la enfermedad.
Entregar información para la atención del COVID 19, para las empresas que tengan casos sospechosos o sintomáticos.

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual o presencial
El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa, en primera instancia reconociendo como se siente la organización con la
situación por la que está pasando el mundo por el COVID -19 y como la empresa está atendiendo la emergencia.
Posteriormente se entrega a la empresa información sobre la prevención en COVID-19 basadas en las guías conversacionales
desarrolladas por Sura y la información de la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de
Trabajo de Colombia.
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Hora de inicio del acompañamiento

2:00PM

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

JUAN FELIPE ESCOBAR

CIELO ESCOBAR

ALEXANDER SALGADO

MILENA TRUJILLO

VIVIANA LONDOÑO 

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

ASESOR SST

PERSONAL SERVICIOS GENERALES 

 

 
Hora final del acompañamiento

5:00PM

 

 
Oficina

Cali

 

 

 
Principales hallazgos de la asesoría

Limpieza y desinfección general

La limpieza es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies y desinfección es la destrucción

de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. Los protocolos de limpieza y

desinfección son uno de los pilares en la prevención de la transmisión del virus SARS-CoV-2 y adquieren enorme relevancia en entornos

Datos generales:

Hallazgos:
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de salud donde hay una mayor posibilidad de transmisión por contacto con superficies contaminadas.

El prestador de servicios de salud debe mantener un control estricto en el cumplimiento de estos protocolos que ya se aplicaban en la

institución previo la emergencia sanitaria actual. A continuación, te mencionamos algunos elementos a

tener en cuenta:

 

¿ Asegura que los procedimientos de limpieza y desinfección se sigan de manera

consistente y correcta, de acuerdo a lo establecido en el manual de bioseguridad

de la institución y se apliquen de acuerdo con la clasificación de las áreas (críticas,

semi-críticas y no críticas o generales), así mismo realiza la verificación del proceso

para garantizar la efectividad del mismo. Debes diligenciar registro de cumplimiento y

realización de la tarea por turnos.

¿ Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección son apropiados para Coronavirus en entornos de atención médica, incluidas las

áreas de atención al paciente en las que se realizan procedimientos que generan aerosoles, con los productos que tengan actividad

contra virus encapsulados como: hipoclorito,peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta generación, entre otros.

Ten en cuenta que los desinfectantes deben ser usados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El manejo de la ropa, los

utensilios de servicio de alimentos y los desechos médicos también debes desinfectarlos de acuerdo con los procedimientos de rutina.

¿ Limpia y desinfecta diariamente las superficies que tocas con frecuencia. Incluye mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz,

mesones, barandas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos, elementos de cafetería entre otros.

¿ Actualmente, la OMS recomienda la aplicación de desinfectantes de uso común, ya que muchos de los desinfectantes son activos contra

virus envueltos, como el Coronavirus que produce COVID-19. Dentro de estos están: alcohol etílico al 70% (se

consigue como alcohol antiséptico para el hogar) para desinfectar pequeñas áreas y equipos delicados reutilizables, y/o hipoclorito de

sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm) para desinfectar superficies.

¿ Los materiales de limpieza debes separarlos para cada área.

¿ Todos los días, al finalizar la limpieza de cada una de las áreas, debes realizar limpieza y desinfección del material de trabajo siguiendo

los siguientes pasos: limpia con agua y detergente, enjuaga y desinfecta, posteriormente seca los elementos de aseo y almacénalos.

¿ Asegura el suministro de toallas de papel y jabón líquido en los baños.

¿ Para casos positivos, debes usar equipo médico exclusivo (fonendoscopio,tensiómetro y termómetro) y desinfectarlo después de cada

uso.

¿ Coloca dispensadores de alcohol glicerinado al 60-95% en las habitaciones de pacientes hospitalizados y áreas comunes.

¿ Realiza limpieza y desinfección en áreas de alto riesgo con desinfectantes avalados para uso contra Coronavirus, como puertas,

manijas, computadores y escritorios.

¿ Realiza desinfección permanente de dispositivos y equipos médicos.

Evidencias: 

 

 

 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Para servicios con internación, te recomendamos que la ropa contaminada de la habitación del paciente sea manejada como indique el

Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3
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protocolo para manejo de residuos de la institución, teniendo en cuenta: evita sacudir, coloca la ropa en bolsas resistentes con cierre,

evita cargar la ropa por fuera de la bolsa y máximo llenar la bolsa a ¿ de su capacidad.

¿ Para todos los servicios de consulta médica general y especializada, toma de muestras de laboratorio, imágenes diagnósticas,

vacunación, odontología, medicina física y rehabilitación, unidades de diálisis, servicios de quimio y radioterapia, terapia respiratoria,

entre otros, debes realizar revisión de tu procedimiento de limpieza y desinfección con el fin de garantizar una mayor frecuencia y una

exhaustiva limpieza y desinfección entre paciente y paciente; de equipos biomédicos, instrumental, Elementos de Protección Personal

reutilizables, unidades

odontológicas o de diálisis, y demás elementos utilizados en la atención. Al inicio y final de la jornada debes realizar limpieza y

desinfección terminal.

¿ Para servicios de imágenes diagnósticas, ten en cuenta incluir la limpieza y desinfección de los equipos biomédicos y los elementos de

protección plomados entre paciente y paciente, ajustando los protocolos específicos para estos equipos y elementos considerando la

situación actual de pandemia por el virus SARS-CoV-2.

 

Para más información, te recomendamos los siguientes documentos:

-Aspersión de desinfectante en personas para la prevención de la transmisión delCOVID-19, Cistema SURA. https://bit.ly/2S5upiv

-Limpieza y desinfección en servicios de salud ante la introducción del nuevo

-Coronavirus SARS-CoV-2 a Colombia. https://bit.ly/2Jq68Pc

-Desinfección de equipos e instrumentos de uso frecuente en instituciones de salud. https://bit.ly/34EGKiv

-Limpieza y desinfección de superficies y equipos: https://bit.ly/2KcVo7e

-Limpieza y desinfección de vehículos: https://bit.ly/2VJTkJl

Evidencias: 

 

 
a. Recomendación: 

SOCIALIZACIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Documentos de referencia asociados a la recomendación: 

 

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

 

1. Se sugiere realizar gestión con personas vulnerables directos, indirectos y por agremiación que se encuentran laborando en el

Anexo 4 Anexo 5

Compromisos y observaciones:
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hospital. En la medida que puedas permanecer en casa debes hacerlo, especialmente si eres mayor de 60 años, estás en embarazo o

tienes alguna de estas enfermedades: asma en adultos, enfermedad renal crónica, EPOC, obesidad, presión arterial alta, falla cardiaca,

diabetes, VIH, artritis reumatoide, cáncer o inmunosupresiones.

Enfermedad de base mayores de 60 años

 

LISTADO DE PERSONAL VULNERABLE REALIZANDO ACTIVIDADES EN HOSPITAL SAN JOSE ESE

 

HIPERTENSIÓN Y DIABETES

Nidia Loaiza- Directa reubicada en consulta externa- Hospitalización

Luis Carlos Martinez Jimenez- Directo. procesos administrativos- Estadística

Jose Hernan Perez Ossa- Indirecto- Conductor de ambulancias- actividades en general

 

Graciela Artunduaga Cuellar- Indirecta- Laboratorio

Alba lucía Pinilla- Indirecta- Curaciones

 

Enfermedad base menores de 60 años:

HIPERTENSIÓN

Arlesa Ceron chavez- Directa- laboratorio

Gloria Miryam Buritica- Directa - personal administrativa

Alexander javier salgado laza- Indirecto mantenimiento

Ceneida Bustos Erazo- Indirecto- vacunación

Luz Adiela León Broquis- Directa- promotora

Libardo corrales agudelo- Directo- personal de vigilancia y asignado para toma de temperatura y protocolos al ingreso del hospital

 

TRATAMIENTO RECIBIDO PARA CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Angela Patricia Espinosa: Indirecta Manifiesta que no se encuentra en tratamiento, se realizó hasta el año 2016

 

EPOC

Jazmin Mera Rodriguez- Indirecta- personal realiza toma de muestras covid-19

Gina Marcela Bonilla Cano- Directa - Odontología

Manuela Montoya- Directa- Medica -visitas muestras covid-19

 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA:

Geny Fernanda Rivera- Indirecta- administrativa

 

FUMADOR ACTIVO

Medardo Alfonso Rendon Hoyos - Directo- Conductor

-Se sugiere fortalecer distanciamiento en el área de ingreso del hospital, se sugiere implementar señalización y demarcación de fila para

el personal externo

 

 
Compromisos de la empresa
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- Se sugiere fortalecer campañas y capacitación para el personal en diferentes temas

 

FORMATOS DE ASISTENCIA

- (Se evidencian fotocopias de listado de asistencia la misma para diferente capacitación, en diferentes fechas)

-2. Enviar evidencias del comité gerencial donde este integrando el tema de Covid-19 y el manejo de la contingencia (cadena de llamadas)

3.Realizar campañas y/o capacitaciones para reforzar la secuencia correcta para colocación, uso, mantenimiento, retiro y disposición

final de elementos de protección personal.

4.Realizar campañas y/o capacitaciones para reforzar la técnica de lavado de manos para el personal de salud y para la población en

general

5.Capacitar en protocolo para limpieza y desinfección de superficies (método y clasificación de desinfectantes) y asegura su

cumplimiento.

6.Realizar campañas y/o capacitaciones para los cuidados al llegar al hogar.

7.Realizar capacitación al personal para la toma y traslado de muestras.

8.Realizar protocolo para atención de casos confirmados y sospechosos (paciente y familia), incluyendo los aspectos de apoyo emocional

y promoción y prevención de la salud mental. (Dejar listado de asistencia de capacitaciones y campañas que se hayan o se van a realizar)

9.Realizar protocolo para atención de trabajadores expuestos incluyendo los aspectos de apoyo emocional y promoción y prevención de la

salud mental. (Evidenciar capacitaciones realizadas, se sugiere incluir colegios virtuales de ARL SURA El cuidado de la salud mental en

tiempos de Coronavirus COVID-1 )

 

 
Información entregada durante el acompañamiento

Indicaciones para la desinfección de vehículos para prevenir el COVID-19; Instituto Nacional de Salud; Ministerio de Salud de Colombia;

Organización Mundial de la Salud; Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19; Ministerio de Trabajo de Colombia; Guía competitividad

empresarial; www.arlsura.com.co; Protocolo de atención y manejo de casos; Riesgos de contagio al COVID 19; Cómo prevenir el COVID-

19 desde la Movilidad; Guía de trabajo remoto

 

 
Compromisos de Sura

Se sugiere realizar uso de herramientas virtuales de ARL SURA, donde podrán encontraras guías sectoriales:

-Video chat https://www.arlsura.com/index.php/component/micrositiovideochat/

-Colegios gestión del riesgo https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-arl-reg-estu

-Plan de formación ARL SURA  https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/plan-formacion.pdf

 

Cuidado de tus colaboradores

En SURA pensamos en tu bienestar y en la competitividad de tu empresa. Actuamos en consecuencia haciendo frente a la situación actual

para la contención del COVID-19. Ponemos a disposición un plan de acompañamiento que incluye diversas estrategias para que ayudar y

motivar el cambio de hábitos en las personas

https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/empresas/cuidado-de-tus-colaboradores.aspx#trabajo-remoto

 

Cuidado de las personas

En SURA pensamos en tu bienestar y en la competitividad de tu empresa. Actuamos en consecuencia haciendo frente a la situación actual

para la contención del COVID-19.

Ponemos a disposición un plan de acompañamiento que incluye diversas estrategias para que ayudar y motivar el cambio de hábitos en

las personas.
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Trabajo remoto

Nuevas formas de llevar a cabo tu trabajo en espacios diferentes a los habituales. Tenemos información que te puede servir para

desarrollar las actividades laborales desde la casa. El apoyo de las diferentes tecnologías y plataformas de comunicación son un apoyo

fundamental para continuar con la productividad para el desarrollo de las actividades habituales y cotidianas. 

Medidas preventivas

En SURA pensamos en tu bienestar y la competitividad de tu empresa. Queremos entregarte insumos para prevenir el contagio del

COVID-19, promoviendo la higiene de manos y el aislamiento social de las personas que hacen parte del equipo de trabajo.

Profesional de salud

Para garantizar el bienestar de las personas es necesario cuidar la salud de quienes los atienden. Pensando en el cuidado de nuestro

personal médico y asistencial que hace frente a esta contingencia, compartimos en esta sección información de utilidad para la atención

de los pacientes.

Salud física

En SURA nos ocupamos por el bienestar de todos. Esto incluye los colaboradores de las empresas. Cuenta con insumos e información

para cuidar la salud física ¿ el cuerpo ¿ en estos momentos donde la rutina habitual se modifica.

Salud mental

En SURA nos ocupamos por el bienestar de todos. Esto incluye los colaboradores de las empresas. Cuenta con insumos e información

para cuidar la salud mental y emocional, en estos momentos donde la rutina habitual se modifica.
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Guías conversacionales Sura

Guía competitividad empresarial

Riesgos de contagio al COVID 19

Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19

Trámite de medica laboral

Organización Mundial de la Salud

Instituto Nacional de Salud

Ministerio de Trabajo de Colombia

Ministerio de Salud de Colombia

Bibliografía
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 Anexos
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Ministerio de Salud y Protección Social  

Bogotá, 16 marzo de 2020 
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PROPÓSITO   

 

Orientar las acciones de limpieza y desinfección de las áreas donde se preste atención a pacientes del nuevo 
coronavirus (nCoV-2019) en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con el fin de estandarizar las 
técnicas y procedimientos que garanticen la bioseguridad de los funcionarios y usuarios de la institución y que 
permitan fomentar el auto cuidado de la salud en la comunidad hospitalaria brindando un ambiente limpio y seguro. 
 

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO  

 

 
Aplica para las áreas o servicios de las IPS donde se realice un proceso de atención de pacientes que cumplan las 
definiciones de caso sospechoso o confirmado de Infección Respiratoria Aguda por Coronavirus (nCoV-19) 
 
 

SIGLAS ASOCIADAS   

 

CNE: Centro Nacional de Enlace  
ESPII: Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional  
ETS: Entidad Territorial de Salud  
ID: Número de Identificación de la actividad   
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social  
OMS: Organización Mundial de la Salud   
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
EPP: Elementos de Protección Personal 
 

NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS   

 

- Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005 

- Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.  

- Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal; 

artículos. 

- Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas 

de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 

11.   

- Decreto 1601 de 1984  

- Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la 

Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

hospitalarios y similares.” Articulo 35 Numeral 3. 

- Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016.  
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- Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25. 

- Resolución 3100 de 2019.  

 

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.  
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, 
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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 

6. MANEJO DE DESINFECTANTES  

 
Frente al manejo de casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus (nCoV-2019) se establece que las 

diferentes áreas en donde se ubique el caso sospechoso o confirmado requerirá realizar limpieza y desinfección 

recurrente y en el momento de egreso del paciente realizar limpieza y desinfección terminal.  

 

Por lo anterior se recomienda que el desinfectante para este proceso debe ser de nivel intermedio o alto para 

superficies y equipos biomédicos, debe cumplir con las recomendaciones del fabricante y del INVIMA. 

6.1 Desinfectantes 

 

El proceso de desinfección para la atención de los casos confirmados o sospechosos del nuevo coronavirus (nCoV-

2019), son una parte fundamental en la bioseguridad y contención del virus. La selección del desinfectante debe 

tener en cuenta la capacidad de la institución y el talento humano que está a cargo de este procedimiento para 

seguir las indicaciones del fabricante frente a su almacenamiento, tiempo de acción, forma de aplicación y demás 

indicaciones para garantizar la desinfección de las áreas y superficies.  
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Por lo anterior se solicita realizar seguimiento y supervisión del proceso de limpieza y desinfección de las diferentes 

áreas relacionadas con los casos confirmados o sospechosos.   

 

Para la desinfección de las superficies ambientales hospitalarias o domiciliarias, la  Organización Mundial de la 

Salud recomienda emplear un desinfectante que sea efectivo contra virus cubiertos (El coronavirus pertenece a 

esta categoría), específicamente, recomienda emplear  alcohol etílico para la desinfección de algunos equipos 

biomédicos reusables (ej.: termómetros) y para las superficies,  el hipoclorito de sodio o precursores de sodio como 

el dicloroisocianurato de sodio que tiene la ventaja de la estabilidad, la facilidad en la dilución y que no es corrosivo. 

Algunos dicloroisocianurato tienen registro INVIMA para uso en equipos Biomédicos. Ver tabla No.1 sobre agentes 

virucidas. 

 

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 (ejemplo: actividad contra norovirus (calicivirus) o adenovirus o poliovirus o coronavirus 

específicamente). 

 

Tabla No.1. Desinfectantes con acción virucida 

 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN 
NIVEL DE  

DESINFECCIÓN 
VL VH 

Cloro 2500 ppm Intermedio/bajo + + 

Peróxido de 
hidrogeno  

3-25 % Intermedio + + 

Alcoholes 60-95% Intermedio + + 

Fenoles 0.4-5% Intermedio/bajo + + 

Amonios 
Cuaternarios  

0.4-1.6% Bajo + - 

Ácido peracetico 0.001-0.2 Alto + + 

Glutaraldehido 2% Esterilizante químico + + 

VL= virus lipofílicos, VH = virus hidrofílicos, IE = inactivación enzimática, DP = desnaturalización de proteínas, IAN = inactivación de ácidos nucleicos.  

Tomado y adaptado de Manual Esterilización Centros Salud 2008.pdf; disponible en http://www1.paho.org/PAHO-

USAID/dmdocuments/AMR.    
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Frente al producto a emplear se recomienda utilizar un desinfectante de uso común a nivel hospitalario que sea 

efectivo para virus con envoltura lipídica 1. 

 

 

6.1.1 Recomendaciones a 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.  

 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 al tipo de insumo. 

 

6.2 NIVELES DE DESINFECCIÓN. 

 

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

 

 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. 

                                                      
1World Health Organization, Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) 
infection is suspected Interim guidance 25 January 2020, disponible 
enfile:///C:/Users/scorredor/Downloads/9789240000919-eng.pdf 

file:///C:/Users/scorredor/Downloads/9789240000919-eng.pdf
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 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. 

 

 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.  

 
6.3 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN IPS DE URGENCIAS O CONSULTA EXTERNA.  
 

 Realizar la limpieza y desinfección de áreas y superficies en donde se ubicó el paciente durante la estancia en 
la IPS y tan pronto se retire el paciente de dicha zona.  

 El personal de limpieza y desinfección será el recurso humano que se estipula en los protocolos de la institución 

el cual debe estar preparado y capacitado para esta labor y deberá utilizar los elementos de protección Individual 

adecuado según la actividad a desempeñar, con el fin de reforzar la importancia del tema en la prevención de 

la diseminación de este virus. 

 Se debe realizar la limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, con los insumos necesarios y de acuerdo 
a los protocolos de la institución en las áreas donde se realizó la atención del caso confirmado o sospechoso. 

 En cuanto a la limpieza y desinfección de las superficies se limpiarán todos los objetos no desechables, equipos, 
unidad del paciente, aparatos, mobiliario y enseres afectados.  

 Con un paño húmedo con detergente es el primer paso necesario para remover los microorganismos y el polvo 

de las superficies, posteriormente aplicar desinfectante de acuerdo con lo descrito en los protocolos 

institucionales.   

 La limpieza y desinfección de los elementos descritos se realizará con el desinfectante que la institución tenga 

establecido de acuerdo a los protocolos, dicho desinfectante debe estar avalado por el INVIMA y se manejará 

según recomendaciones del fabricante del desinfectante y de los dispositivos médicos. 

 Se requiere realizar validación y seguimiento al procedimiento de limpieza y desinfección mediante verificación 

directa, así mismo comprobar que el personal encargado cuente con los elementos de protección Individual y 

que los utilicen de manera adecuada.  

 
6.4 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN IPS DE HOSPITALIZACIÓN 
 

 Usar guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno), lavarlos con jabón líquido después de cada 

procedimiento y permitir su secado. 

 Antes de escurrir los traperos se deben observar con el fin de detectar la presencia de material cortopunzante. 

 Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un ambiente y otro. Las cabezas 

de traperos se deben mantener colgados en un perchero con la mecha hacia abajo antes de volver a utilizarse, 

lo que contribuye a minimizar el grado de contaminación cruzada. 

 Para la limpieza de pisos, se deben seguir las técnicas de barrido húmedo, enjabonar, enjuagar y secar.  
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 Para pacientes en aislamiento, se recomienda el uso exclusivo del kit de limpieza y desinfección de superficies. 

Utilizar preferiblemente paño de limpieza descartable. 

 El material de limpieza debe ser exclusivo de cada área, no pudiéndose utilizar el material empleado en las 

áreas de alto riego en las zonas de bajo riesgo, ni el material usado en los baños fuera de ellos. 

 Aplicar las soluciones detergentes y desinfectantes según las indicaciones del fabricante. 

 Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes cubrirla con un paño húmedo para reducir que se 

propaguen los microorganismos y el polvo.  

 Realizar limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días al finalizar la limpieza de cada una de las 

áreas, el material de trabajo, se debe: 

 Limpiar con agua y detergente.  

 Enjuagar y aclarar. 

 Desinfectar 

 Posteriormente secar los elementos de aseo y almacenar. 

 

 Como medida de precaución para la diseminación de microorganismos, se recomienda la limpieza y desinfección 

recurrente diaria de los equipos biomédicos, unidad del paciente y superficies ambientales y limpieza y desinfección 

semanal o periódico de todas las superficies ambientales, equipos biomédicos, áreas de almacenamiento entro otros. 
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Aspersión de desinfectantes en 
personas para la prevención de la 
transmisión del COVID-19 

Documento elaborado por CISTEMA 

Con el fin de tomar medidas efectivas para combatir el contagio del 
virus protagonista de la actual pandemia, algunas empresas han 
incurrido en prácticas que no han sido aprobadas o que aún se 
encuentran en investigación, como la aspersión de desinfectantes 
sobre el personal antes de ingresar a las instalaciones de la Compañía. 

 

Especial Coronavirus 

 



 

Uno de los productos utilizados para este proceso es el Ácido Hipocloroso (HOCL), 
este uso se ha basado en la aplicación de este producto en la medicina actual, en 
prácticas como la desinfección de heridas abiertas o el tratamiento de patologías 
odontológicas. 

El Ácido Hipocloroso no es tóxico, sin embargo, aún a bajas concentraciones, podría 
generar irritación gastrointestinal, de mucosas y ligeramente en tejidos oculares. 
Otras investigaciones científicas han encontrado efectos inhibidores de la 
acetilcolinesterasa con lo cual se aumenta la probabilidad de presentar dificultad 
respiratoria. Adicionalmente, algunas personas presentan sensibilidad en la piel a 
diferentes productos desinfectantes, por lo que podrían presentarse casos de 
dermatitis o alergias. 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos- EPA, ha publicado una lista 
de desinfectantes que se han valorado como efectivos contra el Covid-19, 
especificando el tiempo de contacto efectivo. En ella se encuentran ingredientes 
activos muy utilizados para este fin, como lo son el Hipoclorito de sodio, Ácido 
Hipocloroso, Amonio Cuaternario, etanol e isopropanol, entre otros. Sin embargo, 
son muy enfáticos y advierten en el encabezado que estos productos son para uso 
en superficies y la mayoría lisas o duras, no en humanos.   

Por su parte, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos- Centros para el control y Prevención de Enfermedades-CDC, 
recomienda no rociar los ambientes ocupados ni desocupados con desinfectantes, 
ya que esta práctica es potencialmente peligrosa para la dispersión del virus en las 
neblinas y no tiene un beneficio comprobado para el control de enfermedades.  

Otro aspecto por el que no se recomienda esta práctica de nebulización de 
efectividad no comprobada científicamente en concentraciones, tiempos ni 
duración, es el uso indiscriminado de agua, pues de esta forma se incumple el 
principio 6 “Ahorro y uso eficiente del agua” de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

Con base en las anteriores afirmaciones y que la aspersión de desinfectantes sobre 
las personas únicamente podría garantizar la desinfección exterior superficial de los 
trabajadores, pero no existen pruebas científicas de efectividad en la ropa toda vez 
que tendría que impregnarse totalmente, es claro que, si esto sucediera, el contacto 
del producto con la piel sería inevitable. Otro aspecto que limita la efectividad de los 
sistemas de aspersión es el tiempo de contacto y el agente desinfectante utilizado. 
Es probable que, en lugares como los sanitarios, la protección se rompa fácilmente, 
si la persona es portadora pues puede retirar su tapabocas y tocar con sus manos los 
elementos del baño o toser, etc. Este es un aspecto crítico dentro de las 



consideraciones de prevención para el COVID-19: la desinfección y cuidado de las 
áreas de uso común y colectivo incluyendo casinos, baños, vestieres. 

En resumen: mientras no exista evidencia científica suficiente sobre la efectividad 
en la eliminación del SARS Cov2 y sobre todo la seguridad para los trabajadores, 
consideramos que esta práctica de nebulización sobre el trabajador, no está indicada 
para personas, que pueden verse afectadas en su piel, mucosas y tracto respiratorio, 
y por tanto no recomendamos el uso de cabinas de aspersión de personal que ingrese 
a instalaciones como método preventivo ni correctivo.  

Los aspectos a resaltar sobre esta posición son: 

 No existe evidencia científica acerca de la efectividad de los agentes 
desinfectantes ofrecidos frente al SARS Cov2, por tiempos de contacto e 
impregnabilidad. Adicionalmente, algunos agentes desinfectantes pueden ser 
corrosivos, inflamables y oxidantes, dependiendo de su naturaleza química y la 
concentración utilizada. Las concentraciones para estas cabinas de aspersión 
suelen ser muy bajas intentando ser seguras para las personas, aspecto que 
debe revisarse con extremo cuidado. 

 Las micronebulizaciones pueden generar ingreso de partículas al tracto 
respiratorio irritándolo, inflamándolo, pues según el tamaño de partícula, ya 
que es de hecho las microgotas, el mecanismo principal de contaminación del 
virus entre personas y teniendo en cuenta que se espera pase una persona 
tras otra. Algunas personas estornudan al inhalar una neblina. 

 El gasto de agua puede no corresponder con la protección del ambiente. 

 Los agentes desinfectantes aprobados por EPA y otras autoridades de salud y 
ambientales, están indicados para superficies duras o lisas; los que se 
aprueban en superficies absorbentes como tela, deben sumergirse en el 
agente para eliminar el virus. 

 Hasta el momento, todas las entidades de salud que se consideran como 
referencia o autoridad, recomiendan las medidas que todos conocemos:  
Mantener la distancia social, lavado de manos por 20 segundos hasta arriba 
de las muñecas, uso de EPP, desinfección constante y periódica de las 
diferentes áreas (especialmente aquellas que se tocan con frecuencia como 
picaportes y manijas, baños, barandas), detección permanente de casos 
sospechosos y confirmados. Una medida de protección adicional que se 
puede sugerir es la adecuación transitoria de Unidades Sanitarias, que suele 
ser ampliamente utilizadas en la industria farmacéutica y alimenticia para 
proteger la inocuidad de las áreas de producción limpia, desde la entrada a las 
diferentes empresas, lo cual garantiza la desinfección de los objetos y prendas 
contaminantes sin aplicar prácticas que puedan afectar la salud de los 
trabajadores. En este caso, es fundamental, separar la ropa de la calle y la ropa 
del trabajo, como se sugiere incluso durante la cuarentena obligatoria en los 
hogares: separar la ropa de calle y la ropa de permanecer en casa. 



 Las Unidades Sanitarias transitorias son espacios dispuestos en las 
instalaciones de salud cuyo objetivo es la descontaminación de personas antes 
y después de entrar en zonas de riesgo. 

 

La presencia del coronavirus en el país sugiere la creación de estrategias que 
disminuyan el riesgo de contagio, siendo las concentraciones de personas, 
lugares de alta vulnerabilidad de contagio. El aislamiento es una de las medidas 
que se han encontrado más efectivas en el mundo, y, por ende, disponer de áreas 
o espacios transitorios que consideren corredores “Sucios”, “Intermedios” o 
“Limpios” puede ser crucial para proteger a la población trabajadora. El siguiente 
es un esquema que puede ser ajustado a las necesidades y posibilidades de cada 
empresa: 

 
PROPUESTA DE FLUJO DE PROCESO 

 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL INGRESAR A TURNO 
 

 Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle pasando por una primera 
desinfección de calzado en hipoclorito de sodio, pasando luego hacia el vestier 
para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar el maquillaje, dejar 
sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en foco 
de infección. Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea 
indispensable tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

 En un siguiente espacio recogen su cabello y se lavan bien las manos, de ser 
posible la cara, según los protocolos y procedimientos establecidos, se colocan 
la cofia o permanecen con el cabello recogido, según la labor a realizar. 

 Pasan a un área intermedia donde se colocan su dotación de trabajo muy limpia y 
previamente lista (orden sugerido: medias, pantalón y blusa o camisa), 
continuando con la protección respiratoria y facial o visual si es necesaria, y los 
guantes. Por último, sin tocarlos, se colocan los zapatos. En cada turno, se debe 
cambiar totalmente la dotación y tener calzado desinfectado. 

 Continua hacia un tapete con Hipoclorito de Sodio que desinfecte el calzado de 
trabajo. 

 Ingresa a las áreas de servicio de trabajo. 

 Conserva en todo momento las normas de prevención de contagio establecidas 
en las normas. 

 
 
ÁREAS DE DESCANSO 
 

 La protección del personal puede requerir espacios de descanso, en los cuales 
se cambian elementos de protección por averías, saturación, etc., y para tomar 
alimentos. El descanso es un aspecto fundamental en el trabajo, incluso en 
momentos de crisis, para prevenir el contagio de los trabajadores y sus familias. 

 Cuando se va a tomar un descanso, hidratación o alimentación, la persona 
ingresa a un área donde puede desinfectar su calzado y retirar sus elementos 
de protección facial y respiratoria, desinfectarlos y colocarlos en un lugar 
limpio si los va a seguir utilizando posteriormente (bolsa), retirar sus guantes y 
mantener distancia, no tocar nada que no sea indispensable. 

 Lavar su cara, cuello y sus manos antes de beber o comer, y evitar hablar 
mientras no tenga su tapabocas puesto. 

 Al terminar el descanso, se lava las manos, coloca protección respiratoria, se 
coloca guantes nuevos y por último la protección visual o facial, previamente 
desinfectadas. 

 Ingresa al área de servicio. 
 

 



PROPUESTA AL TERMINAR EL TURNO 
 
1. Los trabajadores ingresan al área de descanso o terminación de turno guardando 

distancia con sus compañeros. 
2. Pasan por el tapete desinfectante de calzado y luego a un espacio donde retiran y 

disponen de su dotación de trabajo y equipos de protección, así:  

 Descontaminan sus guantes puestos con hipoclorito de sodio al 0.5%, 
retiran los zapatos y el uniforme haciendo rollo hacia afuera (blusa, 
pantalón y medias), luego retira la protección facial/visual manipulando por 
las correas o amarres y luego la cofia, si aplica. 

 Rocían con hipoclorito, colocando en bolsa plástica para lavado, bien 
sellada que también se desinfecta. En caso de que la ropa sea de color, se 
puede desinfectar con alcohol al 60 a 70%, teniendo precaución con las 
fuentes de ignición o calor. 

 Posteriormente, pasan a un área intermedia donde retiran protección 
respiratoria y por último los guantes.  

 Se lavan muy bien las manos, rostro y cuello.  
 

3. Finalmente, pasan al área de vestier donde se colocan su ropa de calle. Es 
preferible no llevar la ropa de trabajo a casa, pero en caso de requerir hacerlo, 
llevarla en la bolsa con desinfectante. Estas áreas pueden estar separadas por 
cortinillas, biombos u otros elementos desinfectables que brinden la privacidad 
necesaria. Cada lugar ha de diseñar estos corredores y procedimientos de 
acuerdo con sus espacios y normas. 

 
4. Al llegar a la casa, no permita el acceso de personas ni mascotas, si es necesario 

utilice barreras físicas; las personas deben desinfectarse los zapatos con 
hipoclorito a la entrada y dejarlos allí, retirar maletas y ropa de calle y rociarlas con 
desinfectante, dejar bolsos o elementos que se necesiten para salir y disponer la 
ropa en agua caliente o agua y jabón para lavar lo antes posible. 
 

5. Lavarse las manos y pasar a tomar una ducha, antes de reunirse con la familia, 
tomar alimentos y descansar. 

 
En la empresa, cualquier medio de desinfección para el ingreso de los trabajadores 
debe ir acompañado de otros controles como se listan a continuación: 

Controles de Ingeniería 

 Aumentar índices de ventilación en las áreas. 

 Asegurar el mantenimiento y desinfección de aires acondicionados o 
cualquier sistema de filtración de aire. 

 



 

Controles administrativos - prácticas seguras 

 Proveer recursos que promuevan la higiene personal como papel higiénico, 
depósitos para la basura que no tengan que tocarse, jabón de manos, 
toallitas de manos con al menos 60% de alcohol, desinfectantes y toallas 
desechables para que los trabajadores limpien sus superficies de trabajo, 
así como frascos atomizadores para disminuir el riesgo de contacto con 
diversas superficies. 

 Desinfección periódica de áreas comunes. 

 Requerir el frecuente y exhaustivo lavado de manos, de ser posible también 
la cara. 

 No hablar y mantener la distancia social. 

 Señalización para recordar el lavado frecuente de manos y EPP si son 
requeridos, entre otras medidas y prácticas que respondan al plan de 
prevención Covid 19. 
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DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
E INSTRUMENTOS DE USO
FRECUENTE EN INSTITUCIONES
DE SALUD 

#AsegúrateDeHacerTuParte



“La persistencia de los coronavirus humanos en diferentes superficies 
como el acero, aluminio, plástico, madera, silicona, vidrio, guantes 
quirúrgicos, entre otros, llega a los nueve días”.

Tal estudio sugiere que para disminuir la infectividad del SARS CoV-2
se podrían utilizar hipoclorito de sodio a concentraciones superiores al 0.1%
 (la Organización Mundial de la Salud –OMS- ha sugerido utilizarlo al 0.5%)
y etanol entre el 60 y el 71%, como agentes desinfectantes para superficies,
dejando como mínimo 1 minuto de contacto.

• Etanol (78-95%)
• Isopropanol (70-100%)
• Glutaraldehído (0.5-2.5%)
• Formaldehído (0.7-1%)
• Yodopovidona (0.23-7.5%)
• Hipoclorito de Sodio al 0.21% 
• Peróxido de hidrógeno al 0.5% 
• Los amonios cuaternarios y la Clorhexidina no fueron efectivos.

Journal of Hospital Infection (estudio realizado en Alemania)

Los agentes desinfectantes más efectivos contra varias cepas
de coronavirus según este estudio realizado en Alemania son:



Se ha demostrado también que el agua y el 
jabón destruyen el SARS Cov2, así como las 
temperaturas superiores a los 50°C. Sin 
embargo, dado que el lavado constante-
mente o el uso de vapor aumentan el consumo 
de agua, una combinación apropiada de 
lavado con jabón y agua, más solución desin-
fectante (virucida), puede ayudar a controlar la 
infección mientras cuidamos los recursos. 
 
El uso de estos agentes en la desinfección 
de instrumentos de atención a pacientes, 
elaborados en acero, silicona y diversos 
plásticos o polímeros que pueden ser poro-
sos, es el ideal para trabajar en forma segura
y evitar la infección. Sin embargo, todos los 
desinfectantes con acción virucida son sus-
tancias químicas peligrosas; en particular, el 
hipoclorito de sodio, ya que aún en concen-
traciones bajas tiene propiedades corrosivas 
y blanqueadoras; por su parte el etanol es 
inflamable y por supuesto, ambas sustancias 
irritan la piel. 

El uso de otras sustancias como el Formal-
dehído y Glutaraldehído, cuya efectividad está 
comprobada, debe seguir los lineamientos 
legales con respecto a sus efectos 
carcinógenos y tóxicos. 

Por lo tanto, no deben utilizarse a menos 
que se considere indispensable por casos 
especiales, y en caso de hacerlo, con todas 
las medidas de seguridad correspondientes.

Además de las normas de bioseguridad 
para evitar el contagio al personal de salud, 
debemos evitar todo contacto con estas 
sustancias mediante las buenas prácticas y 
el uso de elementos de protección 
personal.

Debemos identificar claramente cuáles 
trabajadores estarían dentro de una 
población especialmente vulnerable (aparte 
del personal de limpieza y desinfección en el 
sector salud) al contagio de COVID-19, para 
tomar todas las precauciones, por ejemplo:

1. Limpia primero y luego desinfecta
los equipos y suministros.

2. Recuerda que desinfectar algo 
significa limpiar para destruir los 
agentes de peligro, con soluciones 
antisépticas que se emplean para este 
fin. La desinfección de suministros y 
equipos ayuda a prevenir la propagación 
del virus.

3. Acata las políticas del sitio de trabajo 
sobre cómo limpiar previamente los 
suministros y equipos:



a. Usa el equipo de protección personal 
(EPP). Tu sitio de trabajo tiene una 
política o pautas sobre en qué 
situaciones hacerlo.
 
b. Identifica lo que es desechable y no 
lo reutilices, deséchalo (como sondas 
y catéteres que se usan estériles, una 
sola vez).
 
c. Identifica aquello que es reutilizable 
para que se lave, desinfecte y 
esterilice, de acuerdo con las 
directrices de la institución y el tipo de 
insumo o suministro.

d. Lávate siempre las manos antes de 
ponerte guantes y después de 
quitártelos.

e. Los equipos que solo tocan piel sana 
(como los esfigmomanómetros y los 
estetoscopios) se deben limpiar y 
desinfectar antes de revisar otra 
persona.

Superficies plásticas no metálicas se 
desinfectan con hipoclorito y las 
metálicas que no sean acero 
inoxidable, con etanol al 70%. 

Recuerda leer y seguir cuidadosamente las 
instrucciones para cada solución, algunos 
desinfectantes requieren un tiempo de 
contacto sobre el equipo, antes de enjua-
garlos.

Otras precauciones importantes:

Verifica los equipos a limpiar
y desinfectar identificando cuáles 
pueden retirarse de las salas
o cubículos de atención.

Si no pueden retirarse, valida que en la 
medida de lo posible no esté el 
paciente mientras se realiza la 
desinfección (excepto UCI
o aislamiento). 

Realiza el lavado de manos por
20 segundos, de acuerdo con
los procedimientos.

Trata de separar los equipos que se van 
a desinfectar, por lo menos a un metro. 

Mantén distancia social con otras 
personas.

Colócate y retírate, de forma correcta, los 
elementos de protección personal.



¿Cómo hacerlo?

Todos los equipos e instrumentos deben ser previamente limpiados, para proceder a la desin-
fección, usando la solución apropiada según el material a desinfectar y los procedimientos 
establecidos. Puedes hacerlo de la siguiente forma: 

Recuerda:

La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: 
entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o 
incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies 
porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial 
las metálicas comunes y cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, 
dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener. 

1. Por inmersión en soluciones de Hipoclorito o Etanol en las concentraciones 
indicadas, durante un mínimo de un minuto para superficies lisas y quince minutos 
para superficies porosas (solo si es necesario ya que se desperdicia mucha 
cantidad con este método).

2. Frotando con toallas humedecidas (pañitos) con el agente desinfectante
o rociando con atomizador, asegurándote de que toda la superficie queda 
impregnada y dejando actuar de uno a diez minutos. 



APRENDE A PREPARAR UNA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA
PARA SUPERFICIES

Tiempo de permanencia del Coronavirus en superficies

*Aplica para diferentes tipos de coronavirus humanos
Fuente: Estudio publicado en Journal of Hospital Infection.

Tipo de superficie Persistencia

• Aluminio
• Guantes Quirúrgicos
• Acero
• Madera
• Papel
• PVC
• Metales
• Vidrio
• Cerámica
• Plásticos

• 2 - 8 horas
• 8 horas
• 48 horas
• 4 días
• 4 - 5 días
• 5 días
• 5 días
• 5 días
• 8 días
• 6 - 9 días

Ya sabemos las diferentes opciones de limpieza y cuáles son las sustancias más 
efectivas, sin embargo, es fundamental entender que cualquiera de ellas requiere un 
manejo cuidadoso, no solo por las concentraciones sino también porque si se mezclan, 
pueden generar reacciones peligrosas o ineficacia de los productos.

Guantes
Quirúrgicos

8 horas

Papel
4 - 5 días

Madera
4 días

Metales
5 días

Vidrio
5 días

Acero
48 horas

Cerámica
8 días

Aluminio
2 - 8 horas

Plástico
6 - 9 días



V1 x C1 = V2 x C2

Mide 100 centímetros cúbicos
de hipoclorito de sodio comercial al 5%

Para obtener soluciones diluidas a partir de productos comerciales utiliza
la siguiente fórmula:

V1: Volumen que se debe tomar de la 
solución concentrada o producto 
comercial.

C1: Concentración del producto 
comercial (por ejemplo, alcohol al 
96% o hipoclorito de sodio al 5%).

V2: Volumen que se necesita prepa-
rar (por ejemplo, 1 litro o 1 galón).

C2: Concentración a la que necesitamos 
llegar (por ejemplo, alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio al 0.5%).

Ten presente que por sus efectos corrosivos
y blanqueadores, el hipoclorito decolora 
telas, cuero u otros materiales que puedan 
impregnarse. Así que, si se requiere aplicar, 
después de quince minutos de acción debe 
enjuagarse.

Los productos comerciales más comunes 
contienen cerca de un 5% de concentración 
(verifica en la etiqueta y evita comprar 
soluciones mayores al 7% pues estas 
requieren un manejo profesional debido al 
peligro de quemaduras e incendio). 

1. Para preparar hipoclorito de sodio
al 0.5%

4 tazas de agua filtrada, hasta completar
1 litro. Ajusta las según la cantidad total
a preparar.



Preparación:

Verifica que el área esté bien ventilada 
y libre de materiales inflamables y 
fuentes de combustión como llamas o 
superficies calientes, líneas 
eléctricas, etc. 

Mide 100 centímetros cúbicos de 
hipoclorito de sodio al 5%
y completa 1 litro o 400 centímetros 
cúbicos de hipoclorito al 5% hasta 
ajustar 1 galón (3,8 litros) con agua 
filtrada.

Envasa en un frasco con atomizador y 
guarda la solución final protegida de la 
luz y el calor.

Elementos de protección personal:

Para preparar cantidades mayoresa 1 galón
o a partir de concentraciones superiores al 5%, 
utiliza guantes de caucho natural, overol 
impermeable, monogafas, lámina facial contra 
salpicaduras y respirador con filtro para cloro 
(pequeñas cantidades pueden prepararse con 
mascarilla con filtro para gases ácidos).

Mide 730 centímetros cúbicos (3¼ tazas)
de alcohol etílico al 96%.

270 centímetros cúbicos (1¼ tazas) de agua
filtrada hasta completar 1 litro. Ajusta las
según la cantidad total a preparar.



Si no se consigue alcohol antiséptico al 70% ya 
preparado, se puede preparar a partir de etanol 
al 96%. Es importante verificar la composición 
con el fabricante, puesto que es diferente al 
alcohol Industrial que podría contener metanol 
(muy tóxico).

 El alcohol etílico o etanol tiene limitaciones de 
disponibilidad en el mercado y manejarlo 
implica conocer sus peligros como sustancia 
inflamable e irritante para la piel. Por tanto, 
solicita la Ficha de Seguridad al proveedor y 
toma las debidas precauciones. 

Preparación:

Controla las fuentes de combustión, 
chispa o calor en el lugar donde vas a 
hacer la dilución, el cual debe contar 
con muy buena ventilación. 

Mide 730 centímetros cúbicos de 
alcohol al 96% y completar 1 litro con 
agua filtrada o 2,8 litros de alcohol al 
96% para completar 1 galón (3,8 litros) 
con agua filtrada.

Envasa en un frasco con atomizador y 
guarda la solución final lejos de 
fuentes de calor, líneas eléctricas, 
superficies calientes, etc.

Preparación:

Prepara únicamente las cantidades 
necesarias, evita el desperdicio o el 
almacenamiento por mucho tiempo.

Antes de aplicar cualquier desinfectante,  
limpia las superficies.

Elementos de protección personal

En empresas

Para aplicar o preparar la solución antiséptica, usa 
overol impermeable antiestático, guantes y botas 
de nitrilo, monogafas y respirador con filtro para 
vapores orgánicos. 

Si preparas pequeñas cantidades y realizas la 
operación al aire libre, en lugar del respirador 
puedes utilizar mascarilla para vapores orgánicos:



Recuerda que no debes sacudir
el polvo sino limpiarlo con algo húmedo. 

No enciendas equipos eléctricos después 
de haber rociado un área con alcohol.

Ventila bien y deja secar. 

Evita aplicar estos productos sobre 
mascotas o personas, estos deben 
bañarse cuando entran a casa.

¿ Dudas?

Para resolver inquietudes acerca del 
procedimiento y las cantidades, comunícate 
con CISTEMA de ARL SURA: 
cistema@arlsura.com.co

Tomado de:

Persistence of coronaviruses on 
inanimate surfaces and their inactivation 
with biocidal agents G. Kampf a, *, D. Todt 
b, S. Pfaender b, E. Steinmann b a 
University Medicine Greifswald, Institute 
for Hygiene and Environmental Medicine, 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße, 17475 
Greifswald, Germany b Department of 
Molecular and Medical Virology, Ruhr 
University Bochum, Universita¨tsstrasse 
50, 44801 Bochum, Germany, February 
2020.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/pat
ientinstructions/000443.htm
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¿CÓMO SE RECOMIENDA LIMPIAR LA ROPA DE CAMA Y LAS TOALLAS SUCIAS 
DE PACIENTES CON COVID-19?

Se recomienda que al manipular ropa de cama
 y toallas sucias de pacientes con COVID-19 se usen
 los Elementos de Protección Personal (EPP) 
apropiados antes de entrar en contacto con sábanas 
sucias. Estos incluyen: guantes resistentes, 
mascarilla quirúrgica o convencional, protección 
ocular (gafas o careta protectora), bata de manga 
larga, delantal (si la bata no es impermeable) 
y botas o calzado cerrado.

COVID-19

# AsegúratedeHacerTuParte



Las sábanas deben depositarse en una bolsa naranja, debidamente rotulada y 
cerrada herméticamente (por ejemplo, una bolsa resistente o un tanque). No se 
deben llevar las sábanas sucias pegadas al cuerpo.

Si hay excrementos sólidos en las sábanas, como heces o vómitos, deben ser 
removidos cuidadosamente con un objeto plano y duro, y desecharse en la taza 
sanitaria antes de meter las sábanas en el contenedor designado para tal fin. Si no es 
posible desecharlo inmediatamente,el excremento sólido se introducirá en un cubo 
tapado para deshacerse del mismo la taza sanitaria más próxima.

Las sábanas se deben lavar y desinfectar en lavadora 
con agua caliente (60-90°C) y detergente para ropa. 
Si no es posible lavar las sábanas a máquina, se pueden 
dejar en remojo en agua caliente y jabón en una taza 
de tamaño suficiente para la cantidad de ropa. Se puede 
utilizar un objeto largo para removerlas, evitando 
salpicar. Si no se dispone de agua caliente, 
se recomienda poner en remojo las sábanas en una 
solución de cloro al 0,05%¬ durante unos 30 minutos. 
Posteriormente, las sábanas deben enjuagarse con agua 
limpia y dejarlas al sol hasta que se sequen 
completamente.
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Esta guía está diseñada para la desinfección rutinaria. Aquellas que sean más profundas 
(vapor, químicos especiales), deben ser realizadas por personal especializado.

del coronavirus
Disminuyamos
el riesgo de contagio

#AsegurateDeHacerTuParte 

COVID-19

COVID-19

Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el Coronavirus de las superficies. 
Un desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven la membrana grasa 
del virus, eliminándolo y desprendiéndolo. 

1. Lávate las manos antes de entrar al vehículo.

2. Limpia el interior del vehículo antes y después de cada turno: 
volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la 
banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, palanca 
de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes 
y todas las partes con la que tú y los pasajeros estén en contacto.

Para esto:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS PARA PREVENIR EL COVID-19



3. Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que 
puedan convertirse en foco de infección. 

4. Lleva contigo un kit de limpieza: guantes desechables, 
tapabocas, gel desinfectante, pañuelos desechables o 
toallitas húmedas preferiblemente con clorox y un 
atomizador con solución desinfectante doméstica.

5. Evita toser y/o estornudar abiertamente en el 
vehículo y sobre tus manos. Usa un pañuelo desechable 
o cúbrete con tu brazo.

6. Abre las ventanas y puertas, la ventilación es 
importante al momento de desinfectar el vehículo, no 
enciendas el aire acondicionado.

7. Usa guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad 
contra salpicaduras. La protección respiratoria, facial y de 
cuerpo adicional son opcionales, según el método de 
desinfección a utilizar, consúltalo en tu empresa.

8. Primero realiza una limpieza convencional, que incluya 
aspirar sillas y tapetes: Las superficies metálicas, plásticas 
y objetos se deben lavar con un detergente convencional 
(detergente líquido o desinfectante multiusos que casi 
siempre están hechos a base de amonios cuaternarios).



9. Luego usa un desinfectante, rociándolo al interior del 
vehículo, idealmente con alcohol en concentraciones 
entre el 60% y 70% (se consigue como alcohol antiséptico 
para el hogar). 

10. La aplicación de Alcohol se recomienda por 
aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo 
secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de cada 
servicio.

11. Después de realizar la limpieza y desinfección, lava 
muy bien tus manos.

12. Durante el servicio, recibe o entrega dinero usando 
guantes.

13. Si te es posible, publica un aviso en el vehículo 
recordándole a las personas la importancia y las medidas 
para proteger su salud y la de los demás pasajeros.

En vehículos de transporte de pasajeros, es preferible abrir 
las ventanas durante los recorridos y evitar el uso del aire 
acondicionado. Mantener limpios los ductos y sistemas 
de ventilación.


