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1. Información General del Documento 

Objetivo:  

Especificar las actividades necesarias para realizar una adecuada limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos                

durante el periodo de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19), con el fin de garantizar condiciones higiénicas y sanitarias                  

adecuadas. 

Alcance: 
Comprende la limpieza y desinfección de áreas, superficies, equipos y elementos de: clínicas de pregrado y posgrado, atención                  

prioritaria, consultorio de valoración de pacientes, servicio de apoyo diagnóstico, laboratorios y oficinas de apoyo a la relación                  

docencia servicio: Oficina de atención al usuario, Central de Historias Clínicas, Oficina de laboratorios externos aditamentos e                 

implantes, Caja, Recepción y sala de espera de pacientes. 

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. 
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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. 

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 sólo 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 este                  

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. 

Limpieza: es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan                 

reservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes 

Limpieza Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente o entre procedimientos. 
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Limpieza Terminal: es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de                     

ventilación, iluminación y almacenamientos, al finalizar la jornada. 

Documentos de 

Referencia: 

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. 2020.  

2. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento de bioseguridad para la prestación de servicios relacionados con la                 

atención de la salud bucal durante el periodo de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19) versión 01 2020.  

3. Secretaría Distrital de Salud. Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones 

prestadoras de servicios de salud.2011. 

4. Secretaría Distrital de Salud. Institución Universitaria De Colegios De Colombia UNICOC. Guía práctica clínica en 

salud oral. Bioseguridad. 2010. 

5. Universidad Nacional de Colombia. Lineamientos de Bioseguridad para retorno a actividades presenciales en el 

campus universitario. 2020 

6. Universidad Nacional de Colombia.  Protocolo de Limpieza y Desinfección de Áreas, Superficies y Equipos. 2017 

7. Consejo de dentistas: Organización Colegial de Dentistas de España. Plan estratégico de acción para el periodo 

posterior a la crisis creada por el COVID-19. España, 2020. Consultado 16 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1763-pla-estrat

egico-de-accion-para-el-periodo-posterior-a-la-crisis-creada-por-el-covid-19.htm 

8. Resolución 3100 de  2019 del Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se 
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adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud”. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100%20de%202019.pdf 

9. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. INVIMA. Recomendaciones técnicas de preparación, 

uso y almacenamiento adecuado del hipoclorito de sodio en los prestadores de servicios de salud. 2012. Disponible 

en: 

https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20-%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%2

0FINAL.pdf 

Condiciones 

Generales: 

1. La limpieza y desinfección descrita en este protocolo se debe realizar entre paciente y paciente. 

2. La limpieza terminal se realizará al finalizar cada jornada y será realizada por el personal de la empresa de aseo, siguiendo 

las indicaciones de la oficina de gestión ambiental de la sede y las descritas en este protocolo. 

3. Frente al producto a emplear se recomienda utilizar un desinfectante efectivo para virus con envoltura lipídica, de nivel 

intermedio para superficies, equipos biomédicos y otros. 

4. Los productos de limpieza y desinfección deben emplearse única y exclusivamente para la superficie o labor que indique la                   

ficha técnica, sin realizar mezclas con otros productos. 

5. Todos los recipientes que contengan sustancias químicas empleadas para el proceso de limpieza y desinfección deben                

estar identificados y rotulados. Estos no pueden ser reusados en otros productos de limpieza y desinfección. 

6. Las auxiliares de clínica deben disponer de los insumos necesarios que se requieran para hacer el proceso de limpieza y                    

desinfección con las disoluciones adecuadas. 

7. La limpieza y desinfección del área para ejecución del procedimiento clínico, se debe realizar pasados 15 minutos de la                   

atención. 
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8. Queda prohibido el ingreso de maletas al área de ejecución del procedimiento clínica. Contenedor rígido, bolsa antifluido o                  

plástica. 

9. Cada área para ejecución del procedimiento clínico (unidad) debe disponer de un cepillo para lavado de escupidera.  

 

2. Información Específica del Protocolo 

  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LÁMPARA DE LA UNIDAD, UNIDAD, SILLÓN, TANQUE DE AGUA. 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros  

Sistemas de 

Información  

1 Despejar puesto de trabajo Realizar el preacondicionamiento del    

instrumental (ver Protocolo de    

Esterilización de la Facultad de     

Odontología.) 

Estudiante operador Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno  

Realizar adecuada segregación de    

residuos. 

Estudiante de apoyo 
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2 Uso de EPP para limpieza y 

desinfección 

Retirar el segundo par de guantes de       

acuerdo con las indicaciones para     

retiro de EPP del Manual de      

Bioseguridad para el periodo de 

la pandemia por SARS-CoV-2    

(COVID-19). 

La limpieza y desinfección se     

realizará con los guantes internos. 

Estudiante de apoyo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección. 

 

Ninguno 

3 Alistamiento  Alistar todos los insumos necesarios     

para el proceso de limpieza y      

desinfección. 

 

Entregar las toallas para limpieza y      

desinfección a estudiante de apoyo     

de cada unidad. 

 

Entregar vasos con detergente    

líquido e hipoclorito a estudiante de      

apoyo. 

Estudiante de apoyo 

 

 

 

Estudiante circulante 

 

 

 

Estudiante circulante 

 

 

Formato de 

limpieza y 

desinfección 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 
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4 Limpieza Con una toalla desechable    

humedecida con disolución de    

detergente limpiar las superficies.  

 

Esta limpieza debe realizarse    

siguiendo la técnica de arrastre     

(línea recta) y no se debe pasar dos        

veces por la misma superficie. 

 

Comience por las partes altas,     

continúe hacia partes más bajas. 

 

Limpie de arriba hacia abajo cuando       

la superficie sea vertical. 

 

Limpie de adentro hacia afuera     

cuando la superficie sea horizontal. 

Pase toalla desechable humedecida    

con agua para remover el     

detergente.  

Estudiante de apoyo Formato de 

limpieza y 

desinfección  

 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 
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5 Desinfección Pasar un paño humedecido con     

desinfectante de nivel intermedio,    

dejar actuar según ficha técnica,     

información que estará disponible en     

recipiente que contiene el producto. 

Esta desinfección debe realizarse    

siguiendo la técnica de arrastre     

(línea recta) y no se debe pasar dos        

veces por la misma superficie. 

Comience por las partes altas,     

continúe hacia partes más bajas. 

Desinfecte de arriba hacia abajo     

cuando la superficie sea vertical. 

Desinfecte de adentro hacia afuera     

cuando la superficie sea horizontal. 

Estudiante de apoyo  

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESCUPIDERA 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Limpieza  Abrir llave durante 20 segundos, con 

el fin de que se arrastren los fluidos. 

 

Lavar la escupidera con detergente 

líquido, realizando manipulación 

mecánica con cepillo de mango 

largo, dejando correr el agua.  

Estudiante de apoyo y 

Personal de aseo en limpieza 

terminal 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 

2 
Desinfección Aplicar Hipoclorito de Sodio al 5% o 

al 5.25%       a una concentración de 

5.000 ppm dejar actuar por 10 

minutos. 

 

Realizar manipulación mecánica con 

cepillo de mango largo, dejando 

correr el agua. 

Estudiante de apoyo y 

Personal de aseo en limpieza 

terminal 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EYECTOR DE SALIVA 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

 
Limpieza Retirar el eyector desechable de la      

manguera y depositarlo en el     

recipiente de riesgo biológico. 

Estudiante de apoyo Formato de 

limpieza y 

desinfección  

 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 

Limpia con un paño impregnado en      

detergente, la manguera y el acople. 

Disponer en un vaso detergente     

líquido, dejar absorber el eyector por      

30 segundos. 

 
Desinfección Disponer en un vaso de Hipoclorito      

de Sodio al 5% o al 5.25% a una         

concentración de 5.000 ppm    

succionar y dejar actuar mínimo por      

10 minutos. 

Estudiante de apoyo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 

Realizar desinfección de la manguera     

y acople con un paño impregnado de       

desinfectante que contenga   

desinfectante de nivel intermedio    
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dejar actuar según ficha técnica,     

información que estará disponible en     

recipiente que contiene el producto 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JERINGA TRIPLE 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

 
Limpieza Retirar la punta y realizar     

preacondicionamiento para someter   

a limpieza y esterilización (ver     

Protocolo de Esterilización de la     

Facultad de Odontología.). 

Limpia la jeringa con un paño      

impregnado en detergente líquido. 

Estudiante de apoyo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 

 
Desinfección  Desinfectar la jeringa con un paño,      

que tenga desinfectante de nivel     

intermedio, dejar actuar según ficha     

técnica información que estará    

disponible en recipiente que    

contiene el producto. 

Estudiante de apoyo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MANGUERAS DE AGUA DE PIEZA DE BAJA Y DE ALTA VELOCIDAD 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Limpieza Retirar instrumental rotatorio, pieza    

de baja o de alta velocidad y realizar        

Preacondicionamiento (ver  

Protocolo de Esterilización de la     

Facultad de Odontología.) 

 

Limpiar mangueras y acoples con un      

paño impregnado en detergente    

líquido. 

Estudiante de apoyo Formato de 

limpieza y 

desinfección  

 

Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 

2 
Desinfección  Desinfectar mangueras y acoples con     

un paño, que tenga el desinfectante      

de nivel intermedio, dejar actuar     

según ficha técnica información que     

estará disponible en recipiente que     

contiene el producto. 

Estudiante de apoyo  Ninguno 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓ MESÓN Y MUEBLE, DIVISIONES Y/O PAREDES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BASE DE LA UNIDAD (PEDALES),PISO. 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Descanecar  Siguiendo las indicaciones   

establecidas por la Oficina de gestión      

ambiental de la sede, retirar las      

bolsas de las canecas. 

Personal de aseo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 

2 
Limpieza de techos paredes, 

puertas 

Con una toalla desechable    

humedecida con disolución de    

detergente limpiar las superficies.  

 

Esta limpieza debe realizarse    

siguiendo la técnica de arrastre     

(línea recta) y no se debe pasar dos        

veces por la misma superficie. 

 

Comience por las partes altas,     

continúe hacia partes más bajas. 

 

Personal de aseo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 
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Limpie de arriba hacia abajo cuando       

la superficie sea vertical. 

 

Limpie de adentro hacia afuera     

cuando la superficie sea horizontal. 

Pase toalla desechable    

humedecida con agua para remover     

el detergente.  

3 
Desinfección de techos paredes, 

puertas 

Pasar un paño humedecido con     

desinfectante de nivel intermedio,    

dejar actuar según ficha técnica,     

información que estará disponible en     

recipiente que contiene el producto. 

Esta desinfección debe realizarse    

siguiendo la técnica de arrastre     

(línea recta) y no se debe pasar dos        

veces por la misma superficie. 

Comience por las partes altas,     

continúe hacia partes más bajas. 

Personal de aseo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 
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Desinfecte de arriba hacia abajo     

cuando la superficie sea vertical. 

Desinfecte de adentro hacia afuera     

cuando la superficie sea horizontal. 

4 
Barrido húmedo de piso Realizar barrido de piso siguiendo las      

indicaciones establecidas por la    

Oficina de gestión ambiental de la      

sede (ver instructivo limpieza y     

desinfección de áreas y superficies     

de la oficina de gestión ambiental de       

la sede Bogotá). 

Personal de aseo Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 

 

LAMPARA DE FOTOCURADO, CAVITRON, AMALGAMADOR, LOCALIZADOR APICAL, ADITAMENTOS Y EQUIPOS DE SERVICIO DE APOYO 

DIAGNOSTICO 

ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Limpieza Limpia el equipo con un paño      

impregnado en detergente líquido. 

Estudiante de apoyo/ Auxiliar Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

 

Ninguno 
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2 
Desinfección  Desinfectar el equipo con un paño,      

que tenga desinfectante de nivel     

intermedio, dejar actuar según ficha     

técnica información que estará    

disponible en recipiente que    

contiene el producto. 

Estudiante de apoyo/ Auxiliar Lista de chequeo 

limpieza y 

desinfección 

Ninguno 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, EQUIPOS, ELEMENTOS DE LABORATORIOS 

I

D 
Actividad Descripción 

Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Limpieza Limpia elemento, superficie o    

equipo con un paño impregnado en      

detergente líquido. 

Estudiante Ninguno 

 

Ninguno 

2 
Desinfección  Desinfectar elemento, superficie o    

equipo con un paño, que tenga      

desinfectante de nivel intermedio,    

dejar actuar según ficha técnica     

información que estará disponible    

Estudiante Ninguno 

 

Ninguno 
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en recipiente que contiene el     

producto. 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONTENEDORES O LONCHERAS DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL A CLÍNICA. 

I

D 
Actividad Descripción 

Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Limpieza Limpia elemento con un paño     

impregnado en detergente líquido. 

Estudiante Ninguno 

 

Ninguno 

2 
Desinfección  Desinfectar elemento con un paño     

que tenga desinfectante de nivel     

intermedio dejar actuar según ficha     

técnica información que estará    

disponible en recipiente que    

contiene el producto. 

Estudiante Ninguno 

 

Ninguno 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, EQUIPOS, ELEMENTOS ADMINISTRACIÓN NO CLINICOS 

I

D 
Actividad Descripción 

Responsable 

Cargo/Rol 
Registros 

Sistemas de 

Información 

1 
Limpieza y desinfección  Realice limpieza y desinfección con     

un detergente con acción    

desinfectante, dejar actuar según    

ficha técnica información que estará     

disponible en recipiente que    

contiene el producto. 

Administrativo Ninguno 

 

Ninguno 
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Fecha: 
Mayo 2020 

Fecha: 
Junio 2020 

Fecha: 
Julio 2020 

* Este Protocolo es resultado de un proceso colaborativo; en sus distintas etapas contribuyeron profesores y miembros del personal administrativo de la FOUN, reunidos en el COVIECIDE AMPLIADO. 
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