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Objeto 

 Definir el procedimiento de limpieza y desinfección general para las instalaciones, 
vehículos, herramientas y personal del Colegio Fontán 

 
 Establecer el procedimiento y los equipos asignados a la operación como medida de 

contingencia para el COVID-19  
 

Alcance   

El procedimiento contiene los detalles de la preparación y el proceso que se debe realizar para 

la limpieza y desinfección de las instalaciones, vehículos, herramientas, equipos y personal. 

 

Definiciones   

 Asepsia: método que previene infecciones mediante la destrucción de agentes patógenos  

 Contaminación: deterioro constante del medio ambiente debido a la utilización de 
sustancias o materiales que alteran el funcionamiento y el equilibrio del ecosistema, 
perjudicando la vida, la salud, y el bienestar humano y los recursos naturales 

 Desinfección: proceso físico o químico por medio del cual se eliminan los microorganismos 
patógenos de objetos inertes 

 Desinfectante: agente o sustancia química que se utiliza para inactivar microorganismos, 
pero no elimina todas las formas de vida microbiana (esporas) 

 Detergente: agente sintético utilizado para la limpieza capaz de emulsificar la grasa  

 Limpieza: remoción de todas las materias extrañas de los objetos. Por lo general se realiza 
con agua, mediante acción mecánica y con detergentes o productos enzimáticos  

 Producto de aseo y limpieza: es aquella formulación cuya función principal es remover 
suciedad y propender por el cuidado  

 Recolección de residuos: acción de retiro de los residuos del lugar respectivo donde esté 
presente  

 Residuo: objeto, sustancia, material o producto que se encuentre en un estado sólido, líquido 
o gaseoso, y que se descarta debido a que sus propiedades no permiten usarlo nuevamente 
en la actividad por la cual se generó  

 Residuo biodegradable: resto natural que se descompone fácilmente en el ambiente. En 
estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papeles no 
aptos para reciclaje, madera u otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en 
materia orgánica  

 Residuo ordinario o común: son aquellos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Algunos ejemplos de este tipo de residuos son colillas de cigarrillo, servilletas, 
papel impregnado con grasa, papel higiénico, residuos de barrido, etc.  
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 Residuo peligroso: es aquel que, debido a sus características reactivas, tóxicas, 

inflamables, infecciosas, o reactivas, puede causar riesgo o daño para la salud humana y 
el medio ambiente  

 Residuo reciclable: son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 
usarse en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran 
algunos papeles, plásticos, metales, vidrio, entre otros  

 

Normas generales de bioseguridad  

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo  

 Lavar las manos antes, durante y después de la jornada de trabajo, especialmente después 
de usar el baño, antes de consumir alimentos o después de tener contacto con elementos 
expuestos a posibles focos de contaminación  

 Abstenerse de tocar la cara, boca o nariz sin haberse lavado las manos 

 Utilizar las técnicas que la empresa estableció para los procesos de limpieza y desinfección 

 

 
Periodicidad de los procesos de aseo y desinfección  

 
1. Preparación de la actividad  
 

Las actividades de limpieza y desinfección deben realizarse diariamente, cada dos horas durante 
la jornada laboral, con el fin de minimizar la exposición a riesgos que puedan ocasionar 
contaminación y posibles infecciones.  

 Utilizar los elementos de protección personal (guantes de caucho, protección respiratoria y 

monogafas de seguridad) para el desarrollo de la labor; tener precaución con la 

protección visual por el riesgo de salpicadura 

 Preparar la cantidad necesaria de la solución de limpieza para el aseo diario 

 Ubicar la señalización adecuada en la zona de la limpieza para evitar accidentes por 

riesgo de caídas 

 Antes de hacer la limpieza de pisos, verificar la presencia de cables y puntos eléctricos; si 

se evidencian este tipo de objetos, retirar antes de iniciar la actividad 

 Hacer la limpieza de vidrios teniendo en cuenta que el trabajo en alturas es mayor o igual 

a 1.50 metros, cumpliendo con el programa de protección contra caídas 

 Tener cuidado con la limpieza de interruptores eléctricos; hacerla en seco para evitar 

accidentes 

 Limpiar los electrodomésticos antes y después de su manipulación 

 Garantizar el cumplimiento del distanciamiento de 2 metros con las demás personas al 

hacer las tareas de limpieza y desinfección 

 

2. Desarrollo de la actividad 
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 Tener cuidado en la ubicación de la escalerilla para evitar riesgo de caídas al hacer la 

limpieza de paredes y techos  

 Limpiar paredes y techos de arriba hacia abajo para que las partículas de polvo y 

suciedad caigan al suelo 

 Aplicar hipoclorito de sodio al 0.5% disuelto con agua o con productos desinfectantes 

antivirales en la limpieza de paredes 

 Lavar y desinfectar los limpiones después de su uso en cada área 

 Evitar dispersar polvo y microorganismos en el aire en la limpieza de los pisos 

 Limpiar los pisos mediante movimientos en forma de ocho; iniciar el procedimiento en los 

guardaescobas e irse desplazando hasta cubrir toda la superficie 

 Enjuagar el trapero y pasar de nuevo sobre la superficie. Evitar los excesos de agua o 

superficies mojadas 

 No pasar el trapero sucio en otras áreas 

 Al terminar la actividad, trasladar los residuos sólidos al área de acopio establecido 

 Iniciar la limpieza de las escaleras desde el piso superior hasta el piso inferior; liberar las 

escaleras de obstáculos que puedan causar riesgo de caídas 

 Limpiar los pasamanos de las escaleras con un limpión húmedo con desinfectante 

 Usar productos limpiavidrios para la limpieza de vidrios; iniciar en la parte superior con 

movimientos horizontales hasta llegar a la parte inferior 

 Limpiar los puestos de trabajo antes de iniciar las actividades utilizando un limpión con una 

mezcla de hipoclorito al 0.5% y agua, o con productos desinfectantes antivirales; limpiar 

teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, teclados y demás elementos con los cuales tiene 

acceso en su puesto de trabajo 

 Utilizar detergente en polvo para la limpieza de las unidades sanitarias; limpiar la parte 

interior de los sanitarios y orinales con un cepillo para baño 

 Lavar la parte externa de los lavamanos, sanitarios y orinales utilizando un trapo limpio 

con solución de hipoclorito de sodio al 0.5% disuelto en agua o con productos 

desinfectantes antivirales 

 Poner aromatizante en los baños después de la desinfección  

 Verificar el nivel de jabón líquido antibacterial para manos y garantizar su disponibilidad 

permanente 

 Limpiar los espejos utilizando un limpión húmedo con limpiavidrios y luego pasar un trapo 

seco 

 Limpiar en las zonas comunes los muebles que se usan para el consumo de alimentos, al 

igual que las puertas, manijas y elementos que entran en contacto común para evitar la 

propagación de virus y bacterias utilizando productos desinfectantes antivirales 

 Lavar y desinfectar los limpiones, traperos y elementos utilizados en la limpieza, después 

de usarlos, y secarlos antes de volverlos a utilizar 

 Cambiar los elementos de limpieza de acuerdo con su deterioro 

 Diligenciar los formatos de limpieza 

 Realizar el lavado de manos antes de la limpieza y al finalizar la tarea 
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El personal de servicios generales recibe constantemente capacitación en el uso de elementos de 
protección personal y en el procedimiento de limpieza y desinfección. 
 

Se realiza una fumigación mensual para el control de roedores e insectos para evitar la 
contaminación. 
 

Limpieza y desinfección de vehículos 
 

 Lavarse las manos antes de tener contacto con el vehículo para evitar contaminarlo; 

lavarlas nuevamente después de estar en él para garantizar la seguridad de los demás  

 Suministrar en los vehículos gel desinfectante a base de alcohol en concentración entre el 

60% y el 95%  

 Desinfectar el vehículo durante la jornada laboral con limpiezas frecuentes  

 Usar desinfectante, rociándolo en el interior del vehículo, idealmente con alcohol entre el 

60% y 70%, o con productos desinfectantes antivirales  

 Limpiar las superficies que se tocan con más frecuencia, como las manijas de las puertas 

exteriores e interiores, volante, palanca de cambios, freno de mano, parasoles, cinturón de 

seguridad (incluyendo anclajes y hebillas), tablero, pantallas táctiles, ventanas, seguros de 

bloqueo, tapa de la gasolina, espejos retrovisores, llaves y llavero, con una solución 

desinfectante antiviral y toallas desechables o paños limpios 

 Limpiar la tapicería, los reposacabezas, los bolsillos de las puertas, los respaldos y los 

reposabrazos 

 Lavar muy bien las manos con agua y jabón y secarlas con toallas de papel o, en su 

defecto, con una toalla limpia y seca después de la limpieza y desinfección del vehículo 

 Abrir las ventanas para que exista circulación de aire mientras se conduce; evitar el uso 

del aire acondicionado 

 Evitar toser o estornudar abiertamente en el vehículo. En caso de tener que hacerlo, cubrir 

boca y nariz con la parte interna del codo flexionado o con un pañuelo desechable (no 

hacerlo sobre las manos)  

 Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en un foco de 

infección 

 Mantener una distancia segura de 2 metros con el personal de la estación en las estaciones 

de combustible 

 

Limpieza y desinfección de herramientas y personal 

 
 Limpiar y desinfectar la herramienta o equipo menor al iniciar y finalizar las labores 

(limpieza exhaustiva con hipoclorito de sodio en la concentración conocida de uso doméstico 

o comercial al 0.5%, o con productos desinfectantes antivirales) 
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 Desinfectar los uniformes, los elementos de protección personal y las herramientas en el 

punto que defina el coordinador, antes de iniciar labores de mantenimiento; definir este 

punto diariamente, según la naturaleza de los trabajos (tanto de construcción como de 

mantenimiento), teniendo en cuenta que se hacen siempre en diferentes puntos del Colegio. 

 

En las instalaciones del Colegio, el punto de desinfección se ubicará en el acceso peatonal 

de la portería. 

 

Limpieza y desinfección en la recepción de insumos y productos 

 

 Asegurarse de que los proveedores cumplan los protocolos de bioseguridad 

 Establecer un sitio de almacenamiento de insumos y contar con fichas de seguridad de los 

productos químicos empleados en la limpieza y desinfección 

 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos e insumos entre personas 

 Garantizar las condiciones de calidad e higiene en el almacenamiento de los insumos y 

productos 

 Suministrar alcohol glicerinado entre el 60% y 95% de concentración al proveedor para 

que realice la higienización de las manos antes de entregar los insumos y productos 

 Garantizar que los proveedores cuenten con tapabocas; de no ser así, no se autoriza el 

ingreso a las instalaciones 

 Al recibir los insumos, garantizar la higienización de manos con alcohol glicerinado entre el 

60 y 95% después de la recepción de los insumos  

 

Limpieza y desinfección de cada área 

 

1. Techos, pisos, paredes, ventanas, puertas 

 Retirar, con ayuda de un escobillón, el polvo y las telarañas del techo 

 Retirar residuos visibles 

 Preparar la solución limpiadora 

 Enjuagar con agua para retirar suciedades en paredes 

 Adicionar solución limpiadora, utilizando cepillos para refregar los pisos y una esponjilla 

para refregar las paredes y puertas.  

 Aplicar detergente al techo y refregar fuertemente con ayuda de un cepillo, eliminando 

toda la suciedad posible y la mugre en los ángulos de unión de paredes con techo 

 

Frecuencia 

Paredes y puertas, cada 8 días 

Enchapes, pisos y escaleras, dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde 

 

Responsables 

Servicios generales 
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Recomendaciones 

Al final de la recepción de la materia prima, lavar los pisos internos y externos con jabón en polvo, 

cepillo y agua caliente para remover las suciedades adquiridas al recibir la materia prima. 

 

2. Equipos  

 

Refrigeradores congeladores y neveras 

Sistema que permite la conservación de alimentos 

 

Frecuencia  

Cada ocho días o de acuerdo con el funcionamiento 

 

Objetivo 

Eliminar todos los residuos que se hayan acumulado y mantener el refrigerador y nevera libres de 

agentes contaminantes 

 

Procedimiento  

 Retirar y llevar a refrigeración cualquier producto que deba conservarse así 

 Apagar el sistema y permitir el descongelamiento de los equipos 

 Retirar manualmente todos los residuos gruesos y llevar al recipiente de basura destinado 

para este tipo de residuos (desechos de alimentos, bolsa color crema) 

 Enjuagar inicialmente con agua para retirar la mayor cantidad de suciedades adherida a 

pisos, paredes y techos 

 Preparar solución limpiadora y aplicar jabón en paredes y pisos  

 Restregar con esponjilla o zabra, y con cepillo, las paredes y los pisos para remover la 

suciedad pegada, teniendo cuidado en uniones de paredes (pared-piso-pared) Dejar 

actuar por 10 minutos 

 Enjuagar con abundante agua  

 Dejar escurrir y retirar el exceso de agua del piso  

 Aplicar solución desinfectante con ayuda de un atomizador 

 Cerrar puertas y no enjuagar 

 Encender el equipo 

 

Frecuencia 

Cada ocho días, limpieza y desinfección general. Cada treinta días, descongelación 

 

Responsable 

Servicios generales 

 

Estantes metálicos, bomboneras, vitrinas 
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Objetivo 

Retirar residuos que hayan quedado adheridos y representen un riesgo 

 

Procedimiento 

 Retirar residuos grandes que hayan quedado adheridos y llevarlos al recipiente de 

basuras (desechos de alimento, bolsa color crema) 

 Desmontar todo, aspirar luego, refregar con un cepillo cada uno y lavar con agua caliente 

para retirar la grasa, luego lavar con agua fría 

 Lavado manualmente utilizando una esponja y solución limpiadora; fregar las partes y 

enjuagar con agua caliente hirviendo 

 Desinfectar introduciendo los utensilios en la solución desinfectante 

 

Frecuencia 

Todos los días se aspira al final del día y se hace desinfección completa cada ocho días. 

 

Responsable 

Servicios generales 

 

3. Exhibidores, mesas, punto de pago 

 

Objetivo 

Retirar residuos que representen un riesgo para la inocuidad del alimento 

 

Procedimiento 

 Hacer una limpieza seca, recogiendo todo tipo de desecho y material visible que esté sobre 

las superficies, y llevarlo al recipiente de basura rotulado 

 Agregar una solución jabonosa y restregar con una esponjilla para eliminar suciedad  

 Lavar con abundante agua para eliminar solución jabonosa y después secar  

 Adicionar solución desinfectante al terminar todo el proceso 

 

Frecuencia 

Diaria 

 

Responsable 

Operarios de turno 

 

Utensilios 

Escobas, traperos, cepillos, canecas 

 

4. Estibas, bandejas plásticas, canastas, registradoras, sillas 
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Objetivo 

Retirar residuos que representen un riesgo para la inocuidad del alimento 

 

Procedimiento 

 Utilizar un paño húmedo o cepillo con jabón para remover la mugre pegada, o las 

suciedades existentes en la superficie de las canastillas estibas, sillas, etc.  

 Cuando se haya eliminado totalmente la mugre, con un trapo o toalla húmeda, eliminar 

residuos de jabón; repetira si es necesario 

 Repetir la operación en los soportes 

 Aplicar solución desinfectante con un cepillo (hipoclorito) y dejar actuar por 10 min. 

 

Frecuencia 

Todos los días  

 

Responsable 

Servicios generales 

 

5. Utensilios metálicos, bandejas metálicas, lavaplatos 

 

Objetivo 

Limpieza y desinfección del material 

 

Procedimiento 

 Utilizar cepillo, jabón y agua para lavar 

 Usar solución limpiadora y enjuagar con agua (sin desinfectante) 

 Dejar actuar durante 15 min, posteriormente enjuagar con agua. 

 

Frecuencia 

Diaria 

 
Responsable 

Servicios generales 

 

6. Áreas de servicios sanitarios-baños 

 

Procedimiento de limpieza 

 Barrer y recoger los residuos del piso, polvo o cualquier otra suciedad presente en el lugar 

 Retirar la bolsa que contiene los papeles de la papelería y llevarla al área de residuos 

sólidos 
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 Preparar solución limpiadora 

 Enjabonar todas las superficies que conforman el área (inodoro, paredes, pisos, pocetas), 

refregando muy bien 

 Enjuagar con suficiente agua hasta eliminar solución jabonosa 

 Preparar la solución desinfectante (esta solución se rotará cada ocho días) y aplicar en 

paredes, pisos, inodoros, lavamanos, pocetas 

 
Frecuencia  

Todos los días (cuatro veces al día)  

 

Responsable 

Servicios generales. 

 

Recomendaciones 

 Abastecer el dispensador de jabón desinfectante para el lavado de manos 

 Dotar los baños con los utensilios de aseo personal (papel higiénico, jabón líquido, toallas 

desechables o secador de manos)  

 Lavar la dotación personal, desinfectarla y colocarla en un lugar apropiado, siempre al 

finalizar la jornada laboral y cuando sea necesario 

 

7. Procedimiento para la higienización de lavaderos y pocetas 

 

Objetivo 

Retirar y desinfectar residuos que representen un riesgo 

 

Procedimiento 

 Humedecer y usar cepillo para remover la mugre pegada o las suciedades existentes en 

la superficie, paredes, pisos 

 Cuando se haya eliminado totalmente la mugre, lavar con suficiente agua, hasta que 

desaparezca el jabón, y repetir la operación si es necesario 

 Aplicar solución desinfectante (hipoclorito) con un cepillo y dejar actuar por 15 minutos; 

enjuagar y luego proceder a llenar el lavadero 

 

Frecuencia 

Diaria 

 

Responsable 

Servicios generales 

 

8. Limpieza y desinfección de baños 
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Periodicidad 

Diaria: limpieza y desinfección  

Semanal: lavado profundo  

 
Reportar cualquier daño, avería o evento presentado en el área de trabajo. 

 

Seguir uno a uno los siguientes pasos: 

 Retirar la bolsa llena de la papelera y anudar 

 Lavar la papelera con agua y jabón; desinfectar, secar y colocar nueva bolsa  

 Barrer, trapear y secar 

 Barrer en un solo sentido, en líneas paralelas, para levantar la menor cantidad de polvo 

posible.  

 Trapear en línea continua las juntas entre pared y piso, y luego trapear con movimientos 

en ocho para evitar la acumulación de mugre en estas áreas 

 En las áreas de circulación, realizar el procedimiento de limpieza y desinfección donde 

haya menos flujo de personas. 

 Lavar con frecuencia el trapero en el balde, posteriormente desinfectar el balde. No 

olvidar cambiar el agua cada vez que utilice el trapero; de esta forma se asegura que la 

superficie tratada quede totalmente limpia 

 Ubicar los avisos de precaución en un lugar adecuado y visible 

 

Lavado de superficies  

 Lavar el sanitario con el cepillo exclusivo para esa labor, solución jabonosa y desinfectante 

 Lavar las paredes de arriba hacia abajo con una bayetilla blanca humedecida en solución 

desinfectante 

 Limpiar los espejos con una bayetilla blanca húmeda, siempre de arriba hacia abajo 

 Lavar las divisiones con una bayetilla húmeda y posteriormente secar para no dejar 

manchas 

 Lavar los lavamanos, primero con solución jabonosa y luego con desinfectante 

 

Nota 

Si el lavado es profundo, además de los pasos anteriores, se lava y refrega el piso, se desmancha 

y se dejar secar.  

 

Insumos y materiales: tapabocas, guantes, escoba, trapero, recogedor, cepillo, zabras, bayetillas, 

detergentes, desinfectante, máquina rotatoria e hidrolavadora, según el caso. 

 

 


