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1. OBJETIVO 

Establecer de forma clara y sencilla los procedimientos requeridos para realizar de forma adecuada y segura 

la limpieza y desinfección de las áreas de atención a pacientes sospechosos o confirmados con el nuevo 

coronavirus (CoV-2019). 

 

2. ALCANCE 

Aplica para el área de atención pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 de ESE HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE RIONEGRO. 

 

3. 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. 

 
4. 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. 

 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. 

 

5. 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 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. 

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. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o 

físicos. 

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. 
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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.  

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.   

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 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.  

Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un 

procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador 

descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 

generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

Áreas críticas: son aquellas donde se realizan la atención de casos sospechosos o confirmados del nuevo 

coronavirus (nCoV-2019). 

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. 

Técnica aséptica: Son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia de gérmenes 

patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos y materiales. 

 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Frente al manejo de casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus (nCoV-2019) se  denominó el 

área de aislamiento y las diferentes áreas en donde se da atención al paciente como áreas críticas, por lo 

tanto, se estableció realizar limpieza y desinfección terminal. 

Por lo anterior, para este proceso se está utilizando el desinfectante denominado hipoclorito de sodio a 5000 

ppm (100 ml de hipoclorito x 1 litro de agua). 
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6.1. Materiales para la limpieza y desinfección 

Carro de aseo dotado con: 

 Paños de limpieza deséchales. 

 Traperos. 

 Motosos. 

 Exprimidor. 

 Hipoclorito de sodio. 

 Cepillos de piso. 

 Escoba dura. 

 Avisos de piso húmedo. 

 Autoadhesivos (stickers) para los residuos hospitalarios. 

 Bolsas rojas (biológico). 

 Canecas rojas. 

 Carro para transporte de residuos peligrosos. 

 Kit de aseo para baños (jabón líquido, toallas desechables y papel higiénico). 

6.2. Principios de limpieza y desinfección 

a) De arriba hacia abajo y en este orden: techos, paredes, ventanas y puertas; y por último pisos. 

b) De adentro hacia fuera: iniciando por el lado opuesto a la entrada. 

c) De lo menos contaminado a lo más contaminado: iniciar la limpieza en la parte más limpia y terminar 

en la más contaminada, evitando así la proliferación de microorganismos. 

d) Nunca lave las paredes o techos con el mismo implemento de aseo del piso. 

e) Deje las superficies secas: la humedad favorece la multiplicación de los gérmenes. 

f) Cambio de guantes: al cambiar de labor, lavar y desinfectar los guantes reutilizables y si son 

desechables, botarlos en el contenedor para residuos biológicos 

g) Retiro de elementos y/o residuos: al retirarlos proceder según el paso a paso de retiro de Elementos 

de Protección Personal. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

7.1. Limpieza y desinfección de área y superficies 

1) Tener en cuenta los principios de limpieza y desinfección. 

2) Use los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos. 

3) Inicie el procedimiento retirando del área los residuos, con los guantes y empezando por los no 

peligrosos (bolsas verde y gris), continúe con los peligrosos (bolsas rojas y guardianes), teniendo las 

precauciones necesarias para evitar accidentes con los mismos, NO saque el contenido de las 

bolsas o canecas para meterlos en otros “reembolsar”, marque las bolsas con el nombre de COVID-

19. 
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4) Si aplica, retire los elementos usados con el paciente y que han tenido contacto con secreciones u 

órganos internos, como ropa y otros materiales, retírelos en doble bolsa roja y dispóngalos en el área 

de almacenamiento de residuos COVID-19. 

5) Humedezca el instrumento de limpieza: paño o escoba dura en la solución jabonosa (detergente) y 

por fricción limpie cada área o superficie. Los paños deben ser usados doblándolos en 4 secciones y 

cambiar de cara para cada fricción. 

6) Posteriormente retire la solución jabonosa con toalla o trapero humedecidos con agua. 

7) Seque completamente. 

8) Humedezca un paño con hipoclorito de sodio a 5000 ppm y aplíquelo en las áreas o superficies. 

9) Realice la Limpieza y desinfección de los techos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

presente documento. 

10) Trapee con paños húmedos el suelo, recuerde NO barrer el piso, el método utilizado es el trapeado 

húmedo. 

11) Finalmente realice la limpieza y desinfección de los baños, de acuerdo con la técnica indicada. 

12) Dote el área con bolsas rojas para residuos biológicos y químicos, guardianes previamente 

marcados, bolsas verdes para residuos ordinarios y grises para residuos reciclables, según aplique. 

13) Retire del área los elementos de aseo empleados, lávelos, desinféctelos y déjelos listos para el 

siguiente uso. 

14) Retírese los EPP empleados, lave y desinfecte los reutilizables y guárdelos en el sitio destinado para 

ellos. Descarte los EPP desechables en doble bolsa roja. 

15) Lave sus manos de acuerdo con lo estipulado en manual de bioseguridad. 

16) Las canecas de residuos se deben lavar todo los días utilizando hipoclorito de sodio a 5000 ppm. 

 

7.2. Limpieza y desinfección de baños 

1) Tener en cuenta los principios de limpieza y desinfección. 

2) Use los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos. 

3) Antes de iniciar el lavado de los sanitarios se vacía el agua del tanque al menos una vez. 

4) Posteriormente se esparce la solución desinfectante de hipoclorito de sodio a 5000 ppm (100 ml de 

hipoclorito x 1 litro de agua) dejándolo actuar por 15 min, por todas las superficies del sanitario, 

iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Las ranuras de 

las losas del baño, las válvulas y el tapón se refriegan con un cepillo pequeño. 

5) Humedezca el instrumento de limpieza paño (dóblelo en 4) en la solución jabonosa (detergente) y 

por fricción limpie cada área o superficie (techo, paredes, lavamanos, taza sanitaria). 

6) Humedezca el instrumento de limpieza escoba dura en la solución jabonosa (detergente) y refriegue 

el piso (de adentro hacia afuera). 

7) Posteriormente retire la solución jabonosa con toalla o trapero humedecidos con agua. 

8) Humedezca un paño con hipoclorito de sodio a 5000 ppm (100 ml de hipoclorito x 1 litro de agua) y 

deje actuar por 15 min. 

9) Enjuague con agua. 
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10) Seque totalmente todas las superficies. 

 

7.3. Limpieza y desinfección de derrames 

Se denominan fluidos biológicos a todas las secreciones de origen corporal como la sangre, vómitos, pus, 

excretas, etc. Estos fluidos pueden ser causa de contaminación en pisos, paredes, mesas de examen, baños, 

etc. 

Cuando se presentan deben ser limpiados de inmediato para evitar accidentes. En el momento de la limpieza, 

las personas de servicios generales deben:  

1) Utilizar elementos de protección personal (EPP): guantes, tapabocas, petos impermeables y gafas o 

visor. 

2) Tener en cuenta los principios de limpieza y desinfección. 

3) Realizar limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio a 10000 ppm (200 ml de hipoclorito x 1 litro 

de agua). 

4) Debe cubrirse el derrame con papel absorbente con el fin de contener la mancha, aplicar la solución 

desinfectante sobre el material absorbente, retirar el material con guantes, sin realizar fricción. 

5) Deseche el material absorbente en doble bolsa roja de residuo biológico. 

6) Realice procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y superficies. 

 

7.4. Limpieza y desinfección de equipos y dispositivos médicos 

Para la desinfección de equipos biomédicos se utiliza el desinfectante amonio cuaternario de quinta 

generación la cual será usada por el personal de salud. 

 

7.5. Dispositivos o materiales críticos 

Son aquellos que representan un riesgo alto de infección si están contaminados con algún microorganismo, 

incluidas las esporas bacterianas. 

Los dispositivos o materiales desechables, NO deben ser reutilizados, aun cuando se laven y desinfecten. SE 

DEBEN DESECHAR INMEDATAMENTE DESPUÉS DE SU USO. 

Son elementos reutilizables que entran en contacto con mucosas, los tejidos estériles o al sistema vascular, 

requieren de limpieza, desinfección de alto nivel y/o esterilización, para ser usados. 

Para la limpieza, desinfección y esterilización se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

1) Realice el lavado del material, en el área sucia. 

2) Este lavado se realiza en un contenedor plástico cerrado con jabón enzimático, debidamente 

marcado como “material sucio”. 
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3) Posteriormente, sumerja el material en solución desinfectante y déjelo actuar durante 15 minutos. 

4) Enjuague el material con abundante agua limpia, séquelo con un paño que no genere mota. 

5) Si el elemento no requiere de esterilización, almacénelo en el sitio asignado y que garantice su 

condición de limpieza y desinfección. 

 

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS 

 

 

Fuente: Ministerio de salud y protección social. Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden atención 

en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (ncov-2019) a Colombia. Paso a paso de limpieza y desinfección en 

ambulancias 
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La limpieza y desinfección de la ambulancia se realiza con hipoclorito de sodio a 5000 ppm (100 ml de 

hipoclorito x 1 litro de agua). 
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