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1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los procesos para la limpieza y desinfección de las áreas contaminadas 

con el virus COVID- 19 con el fin de evitar el riesgo contagio a funcionarios, 

pacientes y visitantes. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer de forma clara y sencilla los procedimientos de limpieza y desinfección 

que debe llevarse a cabo en áreas contaminadas con el virus COVID-19. 

Evitar la propagación del virus COVID-19 dentro de las instalaciones del Hospital. 

 

3. ALCANCE 

 

Este protocolo de Limpieza y Desinfección está dirigido a las cuatro (4) sedes 

(Puerto Carreño, Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera) del Hospital 

Departamental San Juan de Dios. 

 

4. RESPONSABLE 

 

El jefe del personal de servicios generales será el responsable de velar por la 

ejecución del protocolo. 

El personal de Servicios Generales  será el responsable de la ejecución del 

protocolo de limpieza y desinfección. 
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5. DEFINICIONES 
 

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. 

Eucida: Solución detergente desinfectante de superficies y equipos, nivel 

intermedio. Contiene cloruro de amonio cuaternario de quinta generación, libre de 

aldehídos, no tóxico, no irritante, Biodegradable, libre de fenoles, listo para usar y 

no necesita enjuague, (SA, 2019) 

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. 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

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. 

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. 
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6. RECURSOS 
 

Sustancias desinfectantes: Hipoclorito de sodio, Eucida,  

Elementos: Paños absorbentes, tres baldes, detergente, escoba, recogedor, 

trapero, bolsa roja. 

Guantes de látex  

Traje. 

Mascarilla N95. 

Mono gafas o protector facial. 

Gorro 

Botas o zapatos impermeables - Polainas 

Delantal 

Guantes de Neopreno. 

 

 

 

6.1 HIPOCLORITO 

 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto oxidante de rápida acción 

utilizado a gran escala para la desinfección de superficies, desinfección de ropa 

hospitalaria y desechos, descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección de 

equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores y 

desinfección del agua. Los equipos o muebles metálicos tratados con cloro, 

tienden a oxidarse rápidamente en presencia de hipoclorito de sodio. 
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61.1 Factores que debo tener en cuenta para ALMACENAR adecuadamente 
 

Aspectos claves en el manejo Manipularlo siempre en lugares con ventilación 

adecuada, hacer las preparaciones cada doce horas, almacenar en envases 

plásticos opacos y no en recipientes metálicos y deben tener las siguientes 

características:  

 Envases plásticos no de vidrio.  

 No traslúcidos, opacos. Con tapa, herméticos  

 El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto.  

  Purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de hipoclorito a 

ser envasada. 

 Para el desecho de estos envases se debe tener en cuenta lo establecido 

en la normatividad vigente de residuos hospitalarios y similares. (No se 

debe incinerar).  

  Se inactiva por la luz, el calor y por materia orgánica luego de doce horas 

de preparado.  

 Evitar salpicaduras o derrames.  

 Usar estrictamente la concentración recomendada según la necesidad.  

 

 

6.1.2 Factores que debo tener en cuenta para MANIPULAR adecuadamente el 

desinfectante hipoclorito. 

 

 Limpieza previa de las superficies.  

 Enjuague de las superficies después de ser tratadas con el desinfectante.  

 Forma de inactivación y disposición final de residuos de los desinfectantes.  

. 
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6.1.3 TIEMPO DE ACCIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN DEL HIPOCLORITO 

PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS CON EL VIRUS COVID- 19. 

 

TIEMPO DE ACCIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN  DE DILUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO 
AL 13% EN PRESENCIA DEL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19). 

Áreas y elementos a desinfectar 
(Techos, paredes, pisos y baños) 

Lavado Rutinario  Lavado Terminal 
Tiempo 

PPM Hipoclorito PPM Hipoclorito 

Áreas críticas: 

5,000 38,5 CC/L 10,000 76.9 CC/L 10' 

UCI 

UCIN 

Urgencias  

Observación 

Hospitalización 

Baños 

Pasillos y  salas de espera 

Derrame de fluidos biológicos  
Áreas donde hubo pacientes con COVID-19 
y fueron trasladados, dados de alta o 
fallecidos. 

10,000 76.9 CC/L     30' 

Utensilios de Aseo  5,000 38,5 CC/L     30' 

Contenedores de Basura 5,000 38,5 CC/L     30' 

Elementos de Protección personal 
(Guantes de Neopreno, Delantal, Botas) 

5,000 38,5 CC/L     30' 

Recuerden realizar lavados terminales cuando ocurran decesos (muertes),  traslados o altas de 
pacientes. 

Nota: El volumen del Hipoclorito se calcula de acuerdo a la presentación comercial (13%) para diluir en 
un litro de agua. El tiempo, son los minutos de exposición del hipoclorito con la superficie, para permitir 

la función desinfectante. 
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6.2 EUCIDA 

 

Descripción  

EUCIDA Advanced es una solución lista para el uso, indicada como detergente y 

desinfectante de dispositivos médicos y superficies intermedias. Contiene cloruro 

de amonio cuaternario de última generación como agente activo detergente y 

desinfectante.  Con pH alcalino, que potencia y las acciones detergente y 

desinfectante. Contiene agente antioxidante que protege los dispositivos y 

elementos metálicos.  Compatible con todos los materiales (vidrio, metal, plástico, 

caucho, etc). Es biodegradable y no genera residuos. 

Instrucciones de uso:  

 Asperje EUCIDA Advanced sobre los equipos o superficies a desinfectar.  

 Deje actuar el EUCIDA Advanced por lo menos por 1 minuto.  

 Utilice un paño limpio y seco (preferiblemente no tejido) y limpie en una sola 

dirección. No Enjuague. 

 

Precauciones  

 EUCIDA Advanced no debe mezclarse con otros productos de limpieza y 

desinfección.  

 Antes de usar el producto, inactive y limpie cuidadosamente derrames de 

líquidos corporales, si los hay, utilizando Benziral .  

 EUCIDA Advanced no está indicado para desinfección de alto nivel de 

instrumental crítico. ® 

 EUCIDA Advanced no está indicado como antiséptico.  

 No asperje EUCIDA Advanced directamente sobre las partes eléctricas de los 

equipos, teclados ni monitores; aplique primero sobre un paño y luego sobre el 

equipo.  

 Evite el contacto con piel y mucosas 
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7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAVADOS 

RUTIANRIOS ÁREAS CONTAMINADAS CON COVID-19 
 

1. Lávese y séquese muy bien las manos 

 

2. Haga uso de los Elementos de Protección Personal: (póngase primero los 

guantes de látex, luego la bata impermeable, posteriormente la mascarilla 

N95 (las bandas elásticas deben ir; una en la parte inferior de la cabeza y 

otra en la parte superior previendo que quede bien ajustadas, clic nasal y 

ajuste de barbilla), gafas protectoras, gorro,  zapatos impermeables – 

polainas, delantal y guantes de Neopreno. 

 

3. Prepara los insumos a utilizar en el proceso de limpieza y desinfección. 

¿Cómo los debe preparar? Debe tener a la mano 3 baldes: Un balde con 

solución detergente, el otro con agua y el tercero con la dilución de 

Hipoclorito a 5.000 ppm. Aliste el trapero, paños con las que limpiará las 

paredes y desinfectante Eucida. 

 

4. Asperje toda el área con Eucida de manera homogénea, incluyendo techos, 

paredes, equipos médicos, camillas y pisos. Deje actuar durante 5 minutos. 

 

5. No se realizará barrido húmedo con escoba; se debe realizar con trapero. 

 

6. Lleve los residuos al contenedor rojo del mismo ambiente. 

 

7. Con el paño humedecido con solución detergente comience la limpieza 

desde las zonas menos sucias y más altas hacia las más bajas en una sola 

dirección para no ensuciar lo que ya ha sido limpiado, y dobla el paño en 4 

partes para lograr una mayor eficiencia en la limpieza. 

 

8. Humedezca el trapero con la solución detergente, comience a realizar el 

trapeado de adentro hacia afuera de manera homogénea. 

 

9. Retire muy bien el detergente de pisos y paredes. Permita que los pisos y 

paredes queden secas.  
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10. Aplique el hipoclorito a 5.000ppm   en pisos y paredes, deje actuar durante 

10 minutos. No aplicar en equipos médicos ni en camillas.   

 

11. Ponga a desinfectar los utensilios de aseo a 5.000 ppm en el área 

correspondiente. 

 

12. Retire cuidadosamente sus Elementos de Protección personal. Si es 

desechable, deposítalo en una bolsa roja y llévalo al contenedor rojo más 

cercano del área. 

 
a. Retire los guantes de Neopreno (Deposítalo en el balde con la 

solución de hipoclorito a 5.000ppm). 

b. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

c. Retire el delantal inclinándose hacia delante (deposite en el balde con 
la dilución de hipoclorito a 5.000ppm).  

d. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

e. Retire el Gorro 

f. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

g. Para retire la bata, primero desate el nudo y después tire de atrás 
hacia delante, enrollándola de adentro hacia fuera, y deséchela de 
una manera segura (bolsa roja).  

h. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

Retire el equipo de protección ocular (Desinfecte con Eucida, 
Glutaraldehido al 2% o Alcohol al 70%)  

i. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

j. Debe retirarse la mascarilla N95 (Deposítelo en la bolsa roja).  

k. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

l. Retire las polainas,  zapato cerrado o botas (deposite las polainas en 
bolsa roja, las botas desinféctelas con la dilución de hipoclorito a 
5.000ppm).  

m. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

n. Retire los guantes de látex cuidadosamente y deséchelos de una 
manera segura en la bolsa roja.  

o. Realice un correcto lavado de manos.  
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8. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAVADOS 

TERMINALES ÁREAS CONTAMINADAS CON COVID-19 

 

 

1. Lávese y séquese muy bien las manos 

 

2. Haga uso de los Elementos de Protección Personal: (póngase primero los 

guantes de látex, luego la bata impermeable, posteriormente la mascarilla 

N95 (las bandas elásticas deben ir; una en la parte inferior de la cabeza y 

otra en la parte superior previendo que quede bien ajustadas, clic nasal y 

ajuste de barbilla), gafas protectoras, gorro,  zapatos impermeables – 

polainas, delantal y guantes de Neopreno. 

 

3. Prepara los insumos a utilizar en el proceso de limpieza y desinfección. 

¿Cómo los debe preparar? Debe tener a la mano 3 baldes: Un balde con 

solución detergente, el otro con agua y el tercero con la dilución de 

Hipoclorito a 10.000 ppm. Aliste el trapero, paños con las que limpiará las 

paredes y desinfectante Eucida. 

 

4. Asperje toda el área con Eucida de manera homogénea, incluyendo techos, 

paredes, equipos médicos, camillas y pisos. Deje actuar durante 5 minutos. 

 

5. No se realizará barrido húmedo con escoba; se debe realizar con trapero. 

 

6. Lleve los residuos al contenedor rojo del mismo ambiente. 

 

7. Con el paño humedecido con solución detergente comience la limpieza 

desde las zonas menos sucias y más altas hacia las más bajas en una sola 

dirección para no ensuciar lo que ya ha sido limpiado, y dobla el paño en 4 

partes para lograr una mayor eficiencia en la limpieza. 

 

8. Humedezca el trapero con la solución detergente, comience a realizar el 

trapeado de adentro hacia afuera de manera homogénea. 

 

9. Retire muy bien el detergente de pisos y paredes. Permita que los pisos y 

paredes queden secas.  
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10. Aplique el hipoclorito a 10.000ppm   en pisos y paredes, deje actuar durante 

10 minutos. No aplicar en equipos médicos ni en camillas.   

 

11. Ponga a desinfectar los utensilios de aseo a 5.000 ppm en el área 

correspondiente. 

 

12. Retire cuidadosamente sus Elementos de Protección personal. Si es 

desechable, deposítalo en una bolsa roja y llévalo al contenedor rojo más 

cercano del área. 

 
a. Retire los guantes de Neopreno (Deposítalo en el balde con la 

solución de hipoclorito a 5.000ppm). 

b. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

c. Retire el delantal inclinándose hacia delante (deposite en el balde 
con la dilución de hipoclorito a 5.000ppm).  

d. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

e. Retire el Gorro 

f. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

g. Para retire la bata, primero desate el nudo y después tire de atrás 
hacia delante, enrollándola de adentro hacia fuera, y deséchela de 
una manera segura (bolsa roja).  

h. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

Retire el equipo de protección ocular (Desinfecte con Eucida, 
Glutaraldehido al 2% o Alcohol al 70%)  

i. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

j. Debe retirarse la mascarilla N95 (Deposítelo en la bolsa roja).  

k. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

l. Retire las polainas,  zapato cerrado o botas (deposite las polainas 
en bolsa roja, las botas desinféctelas con la dilución de hipoclorito a 
5.000ppm).  

m. Desinfecte  las manos con los guantes puestos.  

n. Retire los guantes de látex cuidadosamente y deséchelos de una 
manera segura en la bolsa roja.  

o. Realice un correcto lavado de manos.  
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9. ALMACENAMIENTO DE EPP Y ÁREA DE COLOCACIÓN 

 

Esta es un área limpia fuera de la habitación del paciente (una habitación vacía 

cercana para pacientes, por ejemplo) en la cual se almacena el EPP limpio y en 

donde los trabajadores de la salud se ponen el EPP antes de ingresar al área 

contaminada y a la habitación del paciente. No se deben almacenar equipos 

potencialmente contaminados o EPP usado. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

Realizar lavados terminales en áreas donde hubo pacientes con COVID-19 y 

fueron trasladados, dados de alta o fallecidos. 

Cada área a desinfectar debe tener sus propios utensilios de aseo y deben 

desinfectarse entre un ambiente y otro. 

Hacer uso de los Elementos de Protección Personal 

Realizar las actividades de limpieza y desinfección con gran responsabilidad ya 

que de esta manera disminuirá el riesgo de contagio.  

Para pacientes en aislamiento, se recomienda el uso exclusivo del kit de limpieza 

y desinfección de superficies (Vargas, 202). 

Utilizar preferiblemente paño de limpieza descartable (Vargas, 202). 
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