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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para garantizar la higiene, minimizar el riesgo de propagación 
del Covid-19 mediante limpieza y desinfección de las instalaciones de la Universidad de los Llanos.   
 
 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las instalaciones de la Universidad de los Llanos. 
 
 
3. REFERENCIA NORMATIVA 

• Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 
Ministerio de salud y protección social y ministerio del trabajo. 

• Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 del ministerio del trabajo.  
• Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de 

mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, del Ministerio de salud y 
protección social.  

• Guía de Procedimientos para la Limpieza y Desinfección en Unidades de Rehidratación” 
Segunda edición, octubre 2011. OPS/OMS Lineamientos para el control del cólera.  

• GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES HOSPITALARIAS. Medidas básicas 
de higiene para el control de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud en 
establecimientos de salud públicos y privados. Ministerio de Salud Pública. República 
Dominicana.  

• Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y superficies en Puntos de Entrada para la 
Enfermedad por Virus del Ébola (EVE). Instituto Nacional de Salud.2019  

• Decisión Andina 706 Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene 
doméstica y productos absorbentes de higiene personal • Effectiveness of Common Household 
Cleaning Agents in Reducing the Viability of Human Influenza A/H1N1.  

• Efficacy of sodium hypochlorite bleach and "alternative" products in preventing transfer of 
bacteria to and from inanimat surfaces.  

• https://angieramos.ca/salud-belleza/el-vinagre-como-desinfectante/  
• https://holadoctor.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/vinagre-propiedades-medicinales  
• Guía para lavado de manos. Dirección regional de salud del cusco Dirección de epidemiología. 

2006  
 
 
4. DEFINICIONES 

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

• 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 
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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.  
• Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, pero no 

necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y superficies inanimados. 
• COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 
enfermedades infecciosas en seres humanos. 

• Flora bacteriana transitoria: (Flora contaminante o no colonizante). 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: pacientes o personal infectados o colonizados, o con 
superficies contaminadas. Es de fácil remoción mediante la higiene de las manos.  

• 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.  

• Gel hidroalcohólico desinfectante. Se trata de una solución líquida o en gel con un alto 
porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel. 
Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay 
que tener en cuenta que no tienen la misma efectividad para deshacerse del coronavirus. 

• Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Elementos diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que 
pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y 
bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que 
se encuentran en el aire.  

• Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 
contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

• 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. 

• 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.  

 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

Es preciso aclarar que las orientaciones de este instructivo están destinadas a contribuir con la 
correcta limpieza y desinfección de las instalaciones de la Universidad de los Llanos, apoyadas en la 
utilización de productos que se encuentran en el mercado, recomendados para la limpieza, 
recalcando como primera instancia la importancia de leer y comprender las etiquetas de este tipo de 
productos, así como de las recomendaciones de uso y de la respuesta en un caso de accidente. 
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6. CONTENIDO  

6.1 PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAS 

6.1.1. Estaciones para higienización de manos 

 

Antes del ingreso a la institución se deberá realizar el protocolo de lavado de manos para lo cual se 
contará con puntos de lavado y desinfección de manos. Estos estarán dotados con agua limpia, jabón 
y toallas desechables. 
 
En los lugares de acceso frecuente o alto tráfico se debe contar con alcohol glicerinado mínimo al 
60% máximo al 95%. Así mismo deberá garantizar el abastecimiento permanente del suministro. 
 
6.1.2. Higienización de calzado 

Se recomienda el uso de sistema de aspersión o tapetes para ubicar al ingreso de las edificaciones, 
impregnados con alcohol, cloro o amonio cuaternario de quinta generación. Por lo que se recomienda 
utilizar zapato cerrado para el ingreso.  
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6.1.3. Kit de limpieza y desinfección – alcohol glicerinado (gel antibacterial) 

 
La institución deberá disponer de los recursos para entrega de kit de limpieza y desinfección para 
garantizar la permanente higienización de manos, y zona de trabajo, este kit debe contener alcohol o 
alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%. 
 

Desinfección de manos 

Gel con triclosan 0,3% 

Gel alcohol etílico al 65%-95% 

Alcohol 65% y triclosan 0,3% 
 
6.1.4. Cambio de uniforme diario 

• Con el fin de asegurar que el uniforme este limpio y apto para la ejecución de la labor, es posible 
establecer mecanismos de identificación de la ropa limpia. Dentro de los mecanismos más 
utilizados se encuentra el uso de identificación de dotación del día por color, como una franja 
visible en la prenda. 

• Se recomienda realizar cambio diario de ropa, garantizando que se encuentre en buen estado (no 
rotos) y limpia. 

 
6.2 PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

6.2.1 Niveles de desinfección 

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. 

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. 

 
Fuente: Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. 
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6.2.2 Preparación de soluciones de desinfectantes 

Generalmente las soluciones desinfectantes se preparan diluidas, es por ello que la unidad de medida 
recomendada para su medición suele ser partes por millón (ppm), en muy pocas ocasiones (por 
ejemplo, geles de desinfección) se expresa % peso/volumen o %peso/peso. 
 
A continuación, se presenta una tabla de los diferentes desinfectantes y rangos de concentración: 
 
Tabla 1: Desinfectantes y rangos de concentración 

Desinfectante 
Concentración 

del activo 
recomendado 

Uso del 
desinfectant

e 
Tenga en cuenta 

Amonios 
cuaternarios 
cuarta/quinta 
generación 

400 a 500 ppm Ambientes 

La aplicación se realiza en áreas despejadas, libres de 
personal y utilizando el operario que las realiza, los 
elementos de protección personal requeridos (guantes, 
gafas, máscara con filtro, dotación completa). 

200 a 400 ppm 
Pisos, 

paredes y 
drenajes 

• Es importante antes de la aplicación del desinfectante 
que los pisos se encuentren limpios y secos. 

• Así mismo, en caso de contar con planta de 
tratamiento de aguas residuales que hagan uso de 
microorganismos, evaluar el comportamiento que 
presenta y realizar los ajustes requeridos. 

400 a 500 ppm 
 
 

Equipos 

Concentraciones de desinfectante superiores a 160 
ppm en equipos que presenten contacto con productos 
de consumo (por ejemplo, alimentos), requiere 
enjuague con agua mínimo 2 min a la desinfección. 
Aplicaciones: Industria de Alimentos, limpieza de 
ambientes y superficies, asepsia/Desinfección de 
superficie, limpieza y desinfección de Ambientes, 
saneamiento general de utensilios y equipos, 
desinfección de hospitales, inodoros. Desinfección en 
plantas procesadoras de alimentos, lecherías e 
industrias conexas. Desinfección de ropa en 
lavanderías, hospitales, el hogar, etc. 
 
Acción Normal: Use 10gr de este producto por cada 10 
Lts de agua para lograr 500 ppm. 
Acción de Choque 1: Use 100gr de este producto por 
cada 10 Lts de agua para lograr 5000 ppm. 
Aspersión: Desinfección de ambientes, use 5gr de este 
producto por cada 10 Lts de agua para lograr 250 
ppm. Los siguientes cálculos han sido realizados con 
una concentración del 50% de ingrediente activo. 
Se determina la concentración en ppm de este 
producto en la preparación de las soluciones 
recomendadas.1 ppm = 1miligramo / Litro 

Cloruro de 
alquilbencilamonio 4000 ppm Equipos 

Los desinfectantes oxidantes no se deben aplicar en 
tableros, ni superficies fácilmente metálicas que sean 
oxidables. 

Ácido peracético 200 a 300 ppm 
Pisos, 

paredes y 
drenajes 

Utilizar los elementos de protección personal. 
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Desinfectante 
Concentración 

del activo 
recomendado 

Uso del 
desinfectant

e 
Tenga en cuenta 

300 ppm Equipos Revisión (revisar compatibilidad con material de 
equipo) 

Glutaraldehído 5000 a 6000 
ppm 

Pisos, 
paredes y 
drenajes 

• Uso diario, no demostrado técnicamente. 
• Este producto es tóxico, se recomienda maximizar las 

medidas de precaución, según las recomendaciones 
establecidas en las FDS del producto. 

Hipoclorito de 
sodio 

 

200 ppm (5%) Equipos 
• El hipoclorito de sodio es un agente desinfectante 

corrosivo. 200 ppm (5%) 
Pisos, 

paredes y 
drenajes 

Gel con alcohol Alcohol mín. al 
65% Manos 

• Aplicar el desinfectante sobre las manos limpias. 
• En el caso de manipulación de objetos con guantes, 

lavar con agua y jabón el guante y aplicar el gel con 
alcohol. 

• Aplicar gel cada vez que manipule objetos que puedan 
ser vectores de COVID-19 y cuando considere 
necesario. 

Alcohol glicerinado 
Concentración 
de alcohol al 

menos al 60% 

Equipos 
(celulares, 
equipos de 

trabajo, 
cabinas de 
vehículos) 

Cuando se requiera 

 
6.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 

6.3.1 Identificación puntos y áreas críticas en higiene y desinfección 

Es necesario contemplar la identificación de áreas y puntos críticos, aspectos técnicos y sanitarios de 
las instalaciones, flujo de personas y materiales, elementos de protección personal (EPP), requeridos 
de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos identificados, horarios de trabajo, productos 
químicos a utilizar para la limpieza y desinfección, entre otros. Para ello, se han elaborado las 
presentes recomendaciones que son de carácter orientativo: 
 
1. Identificar los puntos y áreas críticas de flujo de personal. 
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Los punto o áreas críticas deberá ser limpiadas mínima 2 veces al día.  
 

Puntos críticos 

Áreas comunes 

Sensor digital de huella, barandas de escaleras, puertas, manijas, lockers, 
interruptores de luz. Baño: puerta, manijas, interruptor de luces, botón inodoro, tapa 
inodoro, grifo, caneca y tapa, papel higiénico dispensador o envase jabón, 
dispensador de toallas de papel. 

Área administrativa 
Aire acondicionado y control remoto, escritorio, computador, mouse, esferos, celular, 
sillas, mesas, centros de archivo, papelería, fotocopiadora, impresora, teléfonos 
fijos, video beam, tableros acrílicos.  

Salones Manijas, interruptores de luz, sillas y ventanas. 
 
Una vez se identifiquen las áreas y puntos críticos se debe dar un orden lógico al uso de los equipos, 
materiales y/u objetos con el objetivo de no tener personal y actividades en contraflujo. Cuando esto 
se presente se recomienda el flujo de personas es en un solo sentido, se evita turbulencia en el 
ambiente y se facilita mantener la distancia establecida entre personas de dos metros de separación 
en tiempos de COVID-19.  
  
Cuando sea necesario se deberán crear las barreras de acuerdo con lo puntos críticos y vectores 
identificados y de acuerdo a los flujos de personal. Disponer de agentes desinfectantes en las áreas 
de mayor afluencia y en los objetos de uso común, promover su aplicación antes del uso de los 
objetos, así mismo, garantizar la limpieza de los mismos por parte del usuario cada vez que se 
utilicen. 
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6.3.2 Herramientas, materiales y equipos de trabajo 

Se deberán limpiar y desinfectar las herramientas, materiales y equipos y los elementos de trabajo 
deben ser de uso individual. Al terminar la jornada laboral deben ser limpiados y desinfectados.   
 
6.3.3 Para el uso del sensor digital de huella se recomienda  

Uso de gel con alcohol (concentración mín. 65% en alcohol etílico) justo posterior al paso por sensor 
de huella. Limpieza y desinfección regular del sensor digital de huella (cada vez que realice paso de 
persona, es importante seguir las recomendaciones del fabricante y utilizar desinfectantes con 
evaporación rápida que no generen residuo, como el Isopropanol /alcohol etílico al 70%). 
 
Nota: estas medidas se establecen en caso de que no exista la posibilidad de inhabilitar el mecanismo, son 
mitigantes, pero no son tan efectivas como eliminación de paso de dedo por sensor digital de huella 

 
6.3.4 Baños 

Se deberá colocar el aforo en cada uno de los baños y cada persona antes de su ingreso deberá 
verificar si puede o no ingresar. Los baños deberán estar dotados con jabón líquido y al realizar la 
descarga del inodoro se recomienda hacerlo con tapa cerrada.  
 

Inodoros 

• Se debe utilizar guantes exclusivos para su limpieza, y no para otros usos o uso en otras 
áreas, para lo cual se recomienda seguir las consideraciones de código de color establecidas. 

• Limpiar la superficie del inodoro con una esponja limpia, desinfectada previamente y 
humedecida con agua: iniciando por el cuerpo del tanque, la tapa y el asiento, ya que permite 
remover la suciedad. 

• Coloque el cepillo de baño dentro de la solución para desinfectarlo y tenerlo listo para la limpieza. 
• Dejar que el limpiador actúe durante un rango de tiempo de 10 a 15 minutos. 
• Aplicar con el cepillo una solución de detergente al 2% p/v, aplicar el insumo en el exterior del 

inodoro, comenzando con la manija de descarga para no volver a contaminar incluyendo toda 
la base del baño, la zona del asiento, la tapa y bisagras. 

• Enjuagar todas las superficies del inodoro con agua. 
• Aplicar el agente desinfectante seleccionado con un aspersor. 
• Se recomienda utilizar 20 ml de cloro al 5% por cada litro de agua. 

Lavamanos 

• Aplicar detergente líquido o una solución detergente al 2% p/v, sobre la superficie que 
compone toda la estación de lavado (incluye llaves, jabonera y grifo) y dejar que actúe esta 
solución, por al menos 10 min. 

• Restregar los lavamanos y el área circundante, con cepillo limpio y desinfectado con 
hipoclorito de sodio. Es importante garantizar que el cepillo no corresponda al utilizado para la 
limpieza del inodoro. 

• Restregar los restos de jabón y pasta dental con una esponja y la ayuda del detergente líquido 
o la solución detergente preparada. 

• Enjuagar con abundante agua. 
• Aplicar con aspersor la solución desinfectante (seleccionar un desinfectante para superficies, 

a la concentración definida para su uso). 
 
Nota:  Nunca limpiar el área circundante de los lavamanos con la misma toalla de papel que se usó para limpiar los 

inodoros. Hacerlo puede propagar gérmenes causantes de enfermedades. 
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6.3.5 Frecuencia de limpieza y desinfección  

Destino Personal Periodicidad Actividad 

Laboratorios 5 
Diaria, entre 

clases 
 

• Limpieza, barrido, lavado y trapeado de pisos con los 
implementos adecuados para el laboratorio. 

• Limpiar escritorios, archivadores y demás elementos.  
• Recoger, reciclar y trasladar los residuos sólidos a la 

zona de recolección interna de cada laboratorio.  
• Limpiar puertas, divisiones, vidrios, ventanas, 

principalmente las partes bajas los zócalos.  
• Desinfección bacteriológica  
• Lavar, desinfectar y mantener en orden los elementos 

de vidriería, aparatos y equipos de laboratorio.  
• Lavada y desocupada de papeleras 
• Limpieza de polvo en ventanas, puertas techos, 

escritorios, papeleras, sillas muebles en general. 
• Mantenimiento en perfecto estado de los pisos.  
• Mantenimiento permanente de zonas exteriores y 

andenes adyacentes al Laboratorio.  

Área 
académico 

administrativo 
25 

Dos veces al 
día 

• Lavar, desmanchar y desinfectar baterías sanitarias, 
incluido la debida limpieza de divisiones de acero, 
espejos y aplicar productos para el control del mal olor.  

• Limpiar y organizar, instalaciones y equipos de cafetería 
y estaciones de café según corresponda.   

Diario 

• Barrer, trapear, vaciar y cambiar la bolsa de las 
basureras de las diferentes áreas.  

• Limpieza de mobiliario estanterías, repisas, 
archivadores y cajoneras, escritorios y sillas, objetos 
decorativos.   

• Limpieza externa en computadores, teléfonos, 
impresoras, fotocopiadoras y demás equipos para uso 
administrativo. 

• Limpieza de ventanas y vidrios interiores de las 
diferentes áreas. 

• Barrer y trapear, limpiar escritorios profesor y botar 
basura de las aulas de clase. 

Semanal 
• Limpieza de puntos ecológicos, traslado de los residuos 

sólidos al shut principal y reciclar.  

• Encerado de pisos y escaleras 

Trimestral 
• Lavado de persianas, cortinas de tela y limpieza de 

blockout 

• Lavado y desinfección de escaleras internas y pasillos. 

Mensual • Lavado de ventiladores de las diferentes áreas 

Zonas 
comunes 3 

Diario 
• Barrer y rastrillar las zonas comunes (Parqueaderos, zonas 

verdes, acceso a torres, caminos peatonales internos) 
• Revisar, mantener y/o reparar llaves terminales 

Cuando se 
requiera 

• Trabajo especializado con maquinaria a menor altura 
para la limpieza y lavado de zonas externas, fachada, 
peatonales.   
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Destino Personal Periodicidad Actividad 

Semestral  • Limpieza exterior de los edificios de la Universidad, con 
los implementos necesarios para tal fin.  

Diario 
• Realizar desinfección mediante nebulizador con amonio 

cuaternario de quinta generación de las superficies 
comunes. 

 
6.4 IMPLEMENTOS DE ASEO 

6.4.1 Código de colores 

Los implementos de aseo se deberán usar por tipo de área: 
 

 
 
• Se beberá realizar limpieza y desinfección de utensilios (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

baldes). una vez terminada la actividad y se almacenaran limpios y secos. 
• El lugar de almacenamiento deberá estar separado de otras dependencias (baños, oficinas, 

cafetería).  
• Uso de wipes y papel absorbente desechable para la limpieza de superficies.  
• 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. 

 
6.4.2 Recomendaciones para la limpieza y desinfección 

• Aplicar los productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. 
• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización según protocolo del 

Ministerio de Salud y Protección Social. (Circular conjunta 001 del 11 de Abril de 2020.) 
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 

por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 
agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. Por lo menos dos 
veces al día.  

• Los atomizadores utilizados para trasvase de producto puro o diluido deben estar siempre 
etiquetados. 

 
 
 
 

 

Oficinas Baños Calle o 
exteriores 
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6.5 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

 
 

• Eliminar los vectores que se consideran innecesarios, tener las áreas despejadas con los 
elementos mínimos necesarios para realizar las actividades.  E vitar elementos innecesarios en 
sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

• Desinfectar diariamente los utensilios de trabajo (pantallas o monitores, teclado, mouse, celulares, 
esferos etc.) con solución de hipoclorito o alcohol. NO se debe prestar utensilios de trabajo 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de 
trabajo de las áreas administrativas. 

• Antes de ingresar al área de trabajo lavarse las manos con agua y jabón, en donde el contacto 
con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, mínimo cada tres (3) horas o cuando se 
requiera. 

• No consumir alimentos al interior de las áreas de trabajo. 
• En lo posible mantener ventilación natural en las áreas de trabajo, evitar aire acondicionado. 
• Establecer o definir si existe un área de alto tránsito de personas al interior contar con gel 

antibacterial. 
• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. 
• Promover en los colaboradores el NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas 

de trabajo pertenecientes o asignados a otros trabajadores 
 

Nota: En el caso de los equipos de las áreas administrativas, seguir para las limpiezas de estos equipos las 
recomendaciones establecidas por el fabricante del mismo, incluyendo la desinfección con desinfectantes que 
no generen residual como el Isopropanol mín. al 65%, alcohol etílico mín. 70%.  

 
6.5.1 Desinfectar el celular y otros dispositivos con los que estamos continuamente en contacto 

Se recomienda evitar paños ásperos estropajos, no usar aerosoles, aire comprimido o productos de 
limpieza blanqueadores o abrasivos, y no rociar limpiadores directamente sobre el artículo. Se 
sugiere limpiar la superficie suavemente con un paño limpio y suave, y solo si es necesario 
humedecer la esquina de un paño con una pequeña cantidad del producto y pasarlo suavemente por 
la pantalla.  
 
Los diferentes fabricantes de teléfonos móviles y otros dispositivos han publicado en su página de 
soporte algunas medidas a seguir para limpiar el celular. Se recomienda consultar estas páginas para 

X 
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mantener el dispositivo limpio y desinfectado. 
 
6.5.2 Uso de aire acondicionado 

Mantener ventanas y puertas abiertas y los ventiladores encendidos. Eliminar el uso de los aires 
acondicionados, siempre que sea posible y según concepto técnico de área de salud y seguridad en 
el trabajo, de que no se afecten las condiciones requeridas de seguridad para la protección del 
empleado. En el caso de requerir un sistema de ventilación, se debe realizar mantenimiento periódico 
y limpieza exhaustiva a equipos. Se recomienda el uso de filtros de HEPA (del inglés “High efficiency 
Particle Arresting” o “recogedor de partículas de alta eficiencia”) y garantizar el cambio según ficha 
técnica de dichos filtros.  
 
6.6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS  

Partes externas del 
vehículo 

1. Pre-enjuague con agua utilizando una manguera de todo el vehículo. 
2. Aplicación de espuma de una solución detergente alcalino al 2% p/v y contacto 

por quince minutos. 
3. Cepillado de las suciedades de mayor fijación sobre superficie de llanta. • 

Enjuague final con abundante agua. 
4. Aplicación de espuma de amonio cuaternario concentración 150 ppm - 400 ppm. 

Limpieza de la cabina 

1. Limpieza de puertas.  
2. Limpieza y desinfección cinturones de seguridad.  
3. Limpieza y desinfección de apoya brazos en las puertas.  
4. Limpieza y desinfección de botones de apertura y cierre de puertas.  
5. Limpieza y desinfección de botones o manijas de eleva vidrios.  
6. Aspirar todas las partes de la cabina, quitar las alfombras del piso de la cabina, 

luego aspirar los pisos y todos los asientos (y camas en caso las cabinas las 
incluya).  

7. Limpieza de asientos.  
8. Limpieza y desinfección de tableros táctiles, perillas de radio.  
9. Limpieza y desinfección de timón de manejo, mandos mecánicos (palanca) de 

cambios y velocidades. 

Procedimiento de 
limpieza 

1. Limpiar con una toalla desechable absorbente limpia y húmeda todas las partes 
de la cabina. 

2. 2. En caso de requerirse, utilizar una toalla impregnada de una solución de jabón 
líquido neutro al 2% v/v en agua, pasar posteriormente varias veces una toalla 
húmeda. En cualquier caso, seguir las recomendaciones establecidas en el 
catálogo del vehículo 

Preparación 
desinfectante 

 

La solución desinfectante es isopropanol al 65% / alcohol etílico 70%. 2. Reemplazar 
los filtros de aire de acuerdo a las instrucciones de cada modelo de vehículo. 3. Antes 
de ingresar al vehículo se deben lavar las manos con agua y jabón o alcohol en gel.  

 
 

6.7 MANEJO AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS RESIDUOS 
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• Prestar eficientemente el servicio de aseo en todas sus actividades, en conjunto con el personal 
adscrito a la Oficina de Servicios Generales de la Universidad. 

• Identificar las zonas en cada una de las sedes donde se generen residuos sólidos como polainas, 
guantes, batas desechables, toallas, tapa bocas etc., con el fin de suministrar y distribuir los 
recipientes y bolsas necesarios para abarcar dichas zonas donde se generen los residuos 
anteriormente citados. 

• Utilizar todos los medios de apoyo disponibles para brindar información, educación y 
comunicación sobre las medidas adoptadas en el presente plan de acción, con el fin de promover 
la gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 
6.7.1 Manipulación de los recipientes y bolsas 

• Suministrar elementos de protección personal a los operarios de servicios generales o quien haga 
las actividades de manipulación de residuos sólidos, tales como guantes, mascarillas o 
tapabocas, equipo de protección para los ojos, botas, delantales etc. con el fin de prevenir 
infecciones y contagios. 

• Acoger el procedimiento de lavado y desinfección de canecas y centro de acopio de residuos 
CODIGO: PD-GCL-02. Emitido por la Universidad de los Llanos, el cual se encuentra publicado en 
el siguiente enlace: https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1587-pd-gcl-02-
procedimiento-de-lavado-y-desinfeccion-canecas-y-centro-de-acopio-de-residuos.  

• Garantizar las actividades de recolección, transporte y almacenamiento temporal de los residuos 
sólidos generados en cada una de sus sedes. 
 

6.7.2 Evacuación de residuos sólidos 

• La bolsa usada (de color negro) será depositada en otra bolsa también de color negro. 
• Una vez vaciado el recipiente (caneca roja), se debe realizar el procedimiento de desinfección de 

canecas y reemplazar la bolsa usada por una nueva. (esta actividad de debe realizar diariamente) 
• Acogerse a la ruta de evacuación de residuos sólidos predeterminada. 
• Llevar la(s) bolsa(s) al cuarto de almacenamiento central con el fin de ser entregadas a nuestro 

operador externo de residuos ordinarios Bioagricola S.A. E.S.P (Los días predeterminados para la 
recolección por parte del agente externo, son los días martes, jueves y sábados) 

 
Nota: Las bolsas depositadas en el cuarto de almacenamiento deben estar separadas con el fin de evitar 
posibles focos de infección dado que están no pueden ser abiertas bajo ninguna circunstancia, salvaguardando 
la integridad física de las personas que realizan actividades dentro de estos cuartos. Adicionalmente se debe 
establecer un lugar estratégico y de fácil acceso dentro del cuarto central de residuos, para depositar las bolsas 
resultantes de la recolección diaria de los residuos evacuados en cada uno de los puntos establecidos en este 
plan de acción. Al mismo tiempo se debe aspersar la pila de residuos con hipoclorito de sodio disuelto al 5% o 
6%. 

 
6.7.3 Propuesta de distribución de recipientes y bolsas en las sedes de la Universidad  

La distribución de los recipientes se hará por zonas según las necesidades y tránsito del personal que 
labora, visita u/o realiza algún tipo de actividad dentro de la misma: 
 
Campus Barcelona: 

• Entrada: En puerta 1, 2 y 3 se dejará una caneca de 60 litros rojas continuo a la zona de lavado y 
desinfección de manos, cada recipiente (caneca roja) deberá estar marcada con los residuos que 
allí se pueden depositar y tendrá una bolsa negra de 60 litros. 
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• Zona administrativa de ICAOC: En esta zona se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta 
comprenderá de la marcación con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la 
presentación de una bolsa negra de 35 litros. 

• Edificio Administrativo: se ubicará una caneca por piso de 35 litros roja, esta comprenderá de la 
marcación con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa 
negra de 35 litros. 

• Zona de Biblioteca: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la marcación 
con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 35 
litros. 

• Zona de Bienestar Universitario: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de 
la marcación con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa 
negra de 35 litros. 

• Zona IALL: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la marcación con los 
residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 35 litros. 

• Zona de Granja: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la marcación con 
los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 35 litros. 

 
Campus San Antonio: 

• Entrada: En puerta 1 y 2 se dejará una caneca de 60 litros rojas continuo a la zona de lavado y 
desinfección de manos, esta comprenderá de la marcación con los residuos que se deberán 
disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 60 litros. 

• Zona administrativa:  se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la marcación 
con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 35 
litros. 

• Zona de sala de sistema de Simulación: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta 
comprenderá de la marcación con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la 
presentación de una bolsa negra de 35 litros. 

• Zona de salones de la salud: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la 
marcación con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa 
negra de 35 litros. 

• Zona de económicas: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la marcación 
con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 35 
litros. 

 
Centro de Idiomas y Emporio:  

• Entrada: En la puerta principal se dejará una caneca de 60 litros rojas continuo a la zona de 
lavado y desinfección de manos, esta comprenderá de la marcación con los residuos que se 
deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 60 litros. 

 
Sede Boquemonte:  

• Entrada: En la puerta principal se dejará una caneca de 60 litros rojas continuo a la zona de 
lavado y desinfección de manos, esta comprenderá de la marcación con los residuos que se 
deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 60 litros. 

• Zona Administrativa: se ubicará una caneca de 35 litros roja, esta comprenderá de la marcación con 
los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa negra de 35 litros. 
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• Edificio de salones: se ubicará una caneca por piso de 35 litros roja, esta comprenderá de la 
marcación con los residuos que se deberán disponer allí y tendrá la presentación de una bolsa 
negra de 35 litros. 

 
6.7.4 Rutas de evacuación de Residuos Solidos 

Ruta de evacuación de residuos sólidos campus Barcelona. 

 
 

Ruta de evacuación de residuos sólidos campus San Antonio. 

 
 

6.8 CONTROL SANITARIO 

Se recomienda realizar control de plagas como roedores, insectos, entre otros, para evitar la 
contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Programa de Planeación del Manejo Integrado de Plagas que establezca 
medidas preventivas y de control. 
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6.9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 
• Tener puntos para el lavado de traperos. 
• Verificar que la tubería y grifos se encuentre en buen estado, si presenta fugas reporte 

inmediatamente al supervisor. 
• Utilizar el agua necesaria para la actividad, no dejar llaves abiertas. 
• Utilizar los productos químicos en las proporciones indicadas en la tabla de dosificación. 
• Realizar el barrido en húmedo para evitar partículas en el aire y el trapero debe estar impregnado 

del desinfectante. 
• Inspeccionar el área de trabajo, identifique las condiciones inseguras y reporte al jefe inmediato. 
• Reportar de manera inmediata al supervisor  en caso de incidentes; si se generó incidente con 

sustancias químicas debe consultarse la hoja de seguridad del producto. 
 
Nota: Las orientaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y se darán los alcances 
pertinentes si las situaciones epidemiológicas así lo requieren.  

 
7. FLUJOGRAMA 

No aplica 
 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica 
 
9. ANEXOS 

Este documento no cuenta con anexos 
 
10. HISTORIAL DE CAMBIO: 

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 21/07/2020 Documento nuevo. 
Laura X. Palma / 

Daniel Baquero E. 
Prof. Apoyo Planeación 

Jorge García  
Prof. Apoyo 
Planeación 

Samuel Betancur 
Asesor de 
Planeación 

 


