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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Surcolombiana siguiendo los lineamentos emanados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, presenta el Protocolo de Aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las 

instalaciones con el fin  de prevenir el contagio del CORONAVIRUS (COVID – 19).  

El Protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones es un conjunto 

de acciones ordenadas a realizar por la Universidad Surcolombiana a los contratistas, 

administrativos, docentes, estudiantes y personal de planta para prevenir el contagio del Covid-19 y 

así garantizar un lugar de trabajo seguro para todos. 

El personal mencionado anteriormente ha recibido capacitación orientada a la prevención del 

contagio del Covid-19, elementos de bioseguridad, manejo de residuos y protocolo de aseo, 

limpieza, desinfección y mantenimiento que se realiza dentro de las instalaciones de la Universidad 

Surcolombiana. 

2. PROPÓSITO 

Adoptar el Protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones de la 

Universidad Surcolombiana a los procesos que se desarrollan dentro de la Institución, que permita 

garantizar la salud de los trabajadores y el desarrollo de las actividades administrativas, 

académicas operativas y distribución de los productos implementando medidas de prevención y 

control que minimicen la probabilidad de contagio y propagación del virus entre todos los 

administrativos, contratistas, docentes y estudiantes de la Universidad. 

3. OBJETIVO 

 

• Limitar la supervivencia del virus en el ambiente y también garantizar de este modo la 

bioseguridad de los funcionarios y empleadores de la Universidad Surcolombiana, al mismo 

tiempo que ayude a fomentar el auto cuidado de la salud en la comunidad Institucional 

brindando un ambiente limpio y seguro. 

 

• Desarrollar procesos de aseo y desinfección en superficies, áreas de trabajo y zonas 

comunes. 

 

 

4. ALCANCE: 

La presente recomendación establece cuales son los criterios a tener en cuenta en la selección, 

clasificación y manejo de los utensilios de aseo que son utilizados en la limpieza y desinfección de 

equipos, pisos y paredes, con el fin de mitigar el riesgo de contaminación cruzada generada por 

agentes contaminantes, tales como virus (como lo es SARS COV-2). 
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5. PROCEDIMIENTO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

Para crear y mantener un ambiente seguro, higiénico, confortable y agradable se debe 

efectuar la limpieza, desinfección y acondicionamiento de las plantas físicas, áreas 

comunes y superficies con su correspondiente mobiliario y equipos, así como las áreas 

circundantes de la Universidad Surcolombiana, el personal de Servicios Generales es el 

encargado de realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de la Universidad 

Surcolombiana antes de que los administrativos, contratistas, docentes y estudiantes 

lleguen a la institución y después de que ellos se retiren de la institución. 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, Gel antibacterial, toallas 

desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiadores y desinfectantes 

de superficies, en todos los lugares de trabajo.  

 

2. Realizar Limpieza y desinfección recurrente en las áreas de alto flujo o de uso 

personal, como baños, pasillos, escaleras. 

 

3. Se recomienda al personal de servicios generales utilizar los respectivos elementos 

de protección personal para realizar las actividades de limpieza y desinfección de las 

áreas de la Universidad Surcolombiana para garantizar un trabajo seguro.  

 

4. Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables 

desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de 

este tipo de residuo. 

 

5. Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o 

escritorios, perillas de puertas, tableros.  

 

6. Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no 

sacudir. 

 

7. Es responsabilidad de cada trabajador, realizar la limpieza y desinfección de sus 

elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas de pc, esferos, 

escritorios, teclado, mouse usando alcohol al 70%. 

 

8. Antes de terminar la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización según 

protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio 

al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una 

concentración de un 5 o 5.5%  
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9. El personal de servicios generales debe mantener las áreas asignadas a cada una 

de ella como lo son los salones, oficina, laboratorios, auditorios, bibliotecas, pasillos, 

áreas comunes, baños y superficies  en buenas condiciones higiénicas, sanitarias y 

de seguridad para tener en óptimas condiciones las instalaciones de la Universidad 

Surcolombiana y así brindar espacios seguros y prevenir la propagación del Covid-

19. 

10. Limpiar y mantener en condiciones los equipos y útiles de trabajo.  

11. Limpiar el predio que rodea el edificio. 

 

12. .Efectuar tareas de aseo, limpieza y desinfección de vidrios, puertas y ventanas, 

techos, paredes, pisos, muebles, corredores, oficinas, ascensores, baños, 

laboratorios, consultorios, sedes comunes y demás ambientes. 

 

6. PROCEDIMIENTO  DE ASEO Y LIMPIEZA BÁSICOS ANTES DE LA DESINFECCIÓN EN 

LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

SACUDIR: es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las 

superficies. Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua. Se dobla el 

paño con alcohol o hipoclorito en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras 

limpias. Se realizan pasadas rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos 

hasta el centro, comenzando por la parte más alta. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el 

polvo Ej. Escritorio: primero los objetos que están encima, luego, la parte de arriba del escritorio, 

continuar por sus laterales y por último sus patas. En un área administrativa se comienza por el 

mobiliario más cercano a la puerta, se recorre todo el ambiente y se finaliza donde se comenzó. En 

caso de que a posteriori se use un producto para dar lustre, debe volcarse el producto en el paño y 

jamás sobre la superficie a trabajar. 

 

LAVAR: es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La 

operación de lavar consiste en:  

• Quitar la suciedad mediante lavado.  

• Enjuagar.  

• Secar.  

Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando 

movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas. Para el enjuague y secado realizar 

movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, luego secar con un paño 

seco. Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o 

secar. El cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada.  

BARRER: el barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el 

polvo. En algunas áreas el “barrido” no se realiza con escoba o cepillo, sino con una mopa 

humedecido, que permite recoger residuos grandes (papeles, etc.) sin levantar o movilizar el polvo. 
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El barrido al inicio de la tarea nos permite, además de arrastrar la suciedad, una recorrida por el 

área observando las condiciones de ésta, para así planificar mejor el trabajo. El barrido con mopa 

se comienza humedeciéndolo, introduciendo las puntas en un balde con agua sola, trabajando 

desde los extremos más alejados del área hacia el centro y luego hacia la puerta de acceso. Se 

deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada para tal fin. En caso de que el área a 

cubrir sea grande, barrer por sectores, recogiendo los residuos al finalizar cada sector y no dejar la 

recolección para el final. No debe dejarse sin recoger de inmediato residuos detrás de las puertas o 

en áreas de mucha circulación. Debemos recordar: 

  

• Usar guantes siempre que se manipule residuos.  

• No apretarlos tratando de reducir su volumen.  

• No apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de cerrarla.  

 

BARRIDO CON ESCOBA: se realiza en áreas grandes (pasillos, aulas, áreas exteriores). Se lo 

utiliza trabajando en franjas en línea recta y hacia adelante. En caso de áreas grandes dividir por 

sectores y no olvidar de recoger los residuos al finalizar cada sector. El barrido con escoba está 

restringido a áreas exteriores y escaleras cuidando de hacer movimientos cortos y firmes que 

ayuden a movilizar los residuos, sin levantar polvo. El uso del cepillo puede ser más efectivo en 

estas áreas que una escoba.  

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS INSUMOS DE TRABAJOS DEL PERSONAL DE 

SERVICIOS GENERALES: al finalizar la tarea diaria se debe acondicionar los materiales de trabajo 

teniendo en cuenta los siguientes pasos:  

• Descartar el agua del lavado y enjuague en el baño.  

• Lavar y enjuagar los paños de piso.  

• Lavar y enjuagar los paños rejilla.  

• Lavar y enjuagar los baldes utilizados.  

• Lavar y desinfectar Escobas utilizadas. 

• Lavar y desinfectar Traperos Utilizados. 

• Lavar y desinfectar Recogedores Utilizados. 

• Antes de retirar los guantes realizar su lavado con ellos puestos con agua y jabón y 

aplicar alcohol al 70% Secarlos y guardarlos. 

•  Acondicionar los materiales que conforman el equipo de trabajo para devolverlo limpio 

al cuarto de almacenamiento de Aso. 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECÍFICA EN TODAS LAS 

AREAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
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VENTANAS Y VIDRIOS 

• Preparar agua con detergente para lavar.  

• Preparar un balde con agua para el enjuague.  

• Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar la parte superior del marco y luego los 

laterales, finalizando por la parte inferior. Si la ventana se abre comenzar por el marco que 

está fijo en la pared para luego continuar por el marco de los vidrios.  

• El paño se va desdoblando y utilizando una a una sus caras a medida que se van 

ensuciando.  

• Se enjuaga con la misma bayetilla manteniendo los pasos del procedimiento anterior.  

• Se continúa con los vidrios lavando con agua sola o con un mínimo de detergente ya que se 

tienden a opacar haciendo muy difícil el enjuague.  

• Si hay material adherido al vidrio (pegamento, leuco plasto, etc.) quitarlo previo al lavado, 

con esponja limpia aluminio. Si los vidrios son rugosos usar esponja limpia aluminio y si 

están muy sucios lavar usando agua con detergente y dejar unos minutos antes de refregar. 

8. Enjuagar con agua sola utilizando la misma bayetilla para vidrio. 

• El secado de los vidrios puede ser realizado con una bayetilla seca manteniendo la misma 

forma como se lavó y enjuagó. Si es con movimientos, se retira el agua de lavado con éste.  

• Volver a repasar con una bayetilla húmeda las paredes y los marcos en caso de salpicar, 

principalmente la parte inferior.  

• Si la ventana se abre, repetir el mismo procedimiento del otro lado.  

PUERTAS 

• Preparar el agua con detergente para lavar. Hipoclorito d sodio  

• Preparar un balde con agua sola para el enjuague.  

• Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar el marco superior y luego los laterales. 

Abrir todas sus hojas para poder limpiar las tres caras del marco.  

• La rejilla se va desdoblando y utilizando cada una de sus caras en la medida que se va 

ensuciando.  

• Se enjuaga con la misma bayetilla manteniendo los mismos pasos que el procedimiento 

anterior.  

• Se continúa con la puerta comenzando a lavar por la parte más alta, dividiéndola en 

cuadrados o rectángulos (según ancho de la puerta) y continuar hacia abajo. Es importante 

mantener durante todo el procedimiento la misma forma de limpieza  

TECHOS 

Son áreas que no se limpian todos los días por lo que debe definirse previamente con que 

periodicidad será realizada la tarea y ésta puede variar de acuerdo al uso del ambiente.  

Para realizar dicha tarea, además de los materiales habitualmente utilizados deben agregarse:  

• escoba de mango largo, dependiendo de la altura del ambiente.  

• escalera doble hoja.  
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• Pasar la escoba en seco, deteniéndose en las esquinas y en los ángulos techo pared, 

realizando movimientos lineales que ayuden a retirar el polvo, telas de arañas, pinturas 

descascaradas y hongos. Esta simple tarea nos permite mantener los techos en 

condiciones adecuadas de higiene. Se deben incluir los puntos de luz si éstos están en 

el techo. Si el área está muy sucia continuar con el siguiente paso.  

• Realizar el lavado con un paño de piso con una solución de hipoclorito de sodio, , 

realizando movimientos lineales de pared a pared, deteniéndose en las esquinas y en 

los ángulos techo-pared.  

• Si hay áreas muy sucias (ej. con hongos) utilizar el fregado a mano con un paño 

humedecido con una solución de hipoclorito más concentrada. Para esto es necesario el 

uso de una escalera de base segura.  

• Secar con un paño humedecido realizando los mismos movimientos. Las esquinas y los 

lugares por donde pasan cañerías son los que necesitan de un mantenimiento más 

continuo.  

PAREDES 

Las paredes son áreas muy expuestas a mancharse debido al contacto y a que es costumbre el 

utilizarlas como apoyo.  

Antes de realizar el procedimiento de limpieza debemos tener en cuenta algunos elementos:  

• pueden ser revestidas de una pintura lavable desde el guarda escobas hasta determinada 

altura (1.50 m o más) continuando luego con otra pintura.  

• puede ser todo el ambiente incluido el techo pintado con el mismo tipo de pintura. 

• del guarda escobas hasta determinada altura puede ser revestida de baldosas, mármol o 

azulejos y luego pintada.  

La limpieza de una pared puede variar de acuerdo a cuanto ésta se ensucia, sin embargo es 

necesaria una limpieza periódica y un repaso diario en la parte baja.  

Importante: Sellar los puntos de luz previo al comienzo de la tarea. Si es necesario una limpieza 

total de la pared (de techo a piso) se procede de la siguiente manera:  

• Comenzar por la parte superior yendo hacia abajo con un paño de piso con agua y 

detergente con un movimiento largo y firme. Enjuagar primeramente con agua sola, luego 

un segundo enjuague con agua e hipoclorito de sodio y posteriormente secar. El uso del 

lampazo es adecuado para la parte superior de la pared.  

• En la parte inferior trabajar sólo con el paño doblado en cuadros, delimitar un área 

aproximada de 1 m. e ir trabajando en ella y sucesivamente ir movilizándose. Proceder 

luego al enjuague con agua e hipoclorito de sodio y secar.  

• Si la pared está muy manchada es necesario el uso de esponja y/o pulidor realizando 

enjuagues y secado a posteriori. Ser cuidadosos con el uso del pulidor ya que saca la 

pintura. 4. Recordar realizar los mismos movimientos para el secado que para el lavado.  
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• Si toda la pared está muy deteriorada es posible utilizar una escoba humedecida en agua y 

detergente lo que ayuda a un fregado más profundo pero cuidar los movimientos ya que se 

salpica mucho. En este caso los enjuagues se realizan con lampazo y un paño o a mano 

con un paño, luego finalizar con el secado.  

• El uso de una aspiradora para remover el polvo o pintura descascarada es de gran utilidad 

pudiendo incluirse el techo si es necesario. Importante: cuando se utiliza abundante agua 

en la limpieza de las paredes, cuidar de cubrir los puntos de electricidad o apagar la llave 

general si es posible. No olvidar prenderla luego de finalizada la tarea.  

PISOS 

Los pisos son las áreas más expuestas a la suciedad y las que más rápidamente se deterioran en 

un edificio. Son uno de los elementos de mayor costo no sólo en su colocación sino también en su 

conservación.  

El tránsito permanente y continuo de personas hacen que la limpieza de rutina así como de 

mantenimiento debe ser cuidadosamente planificados en términos de horarios a pesar de que 

muchas veces pueda surgir la demanda.  

• Se inicia la tarea barriendo dependiendo del sector puede ser con lampazo humedecido, 

cepillo o escoba. Se comienza desde el extremo más alejado de la puerta hacia el centro. Si 

es muy grande se divide en sectores.  

• Se recogen los residuos en el balde o recipiente destinado a dicho fin.  

• Si hay manchas realizar el lavado de las mismas con el producto indicado.  

• Si hay residuos adheridos retirarlos con espátula, cuidando de no marcar o rayar el piso. 

• Comenzar el lavado del piso recuadrando de afuera hacia dentro.  

• Cada vez que se llega al carro de limpieza, volver a mojar, escurrir y continuar recuadrando, 

montando las pasadas unos 10 cm. Cambiar el agua cuantas veces sea necesario.  

• Si el sector es muy grande, dividirlo de tal manera que el último tramo quede en la entrada 

del ambiente.  

• El carro de limpieza se coloca dónde comienza el recuadro, en un lugar aún no lavado y se 

moviliza al mismo tiempo a que se hacen los diversos tramos.  

• Cambiar de balde y paño y hacer el enjuague y secado, que se comienza con un recuadro y 

luego se cruza de lado a lado, montando las pasadas, hasta finalizar. Cambiar el agua 

cuantas veces sea necesario.  

• Si el piso ha quedado aún mojado reiterar cuantas veces sea necesario el secado.  

• Luego de completar toda el área esperar unos minutos que el piso seque.  

• Si se movilizó mobiliario y equipamiento, retornarlo a su sitio al finalizar la tarea.  

• El encerado de los pisos es un procedimiento que puede realizarse sobre algunos de ellos y 

en algunas áreas de la institución.  

LIMPIEZA CON MANGUERA 
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En áreas cerradas que están muy deterioradas o sucias se puede realizar una limpieza profunda 

por arrastre utilizando mangueras, lo que comúnmente se denomina “baldeo con manguera”.  

El área a limpiar difiere en tamaño y condiciona la cantidad de funcionarios que serán necesarios 

para desarrollar la tarea.  

Los materiales de trabajo serán trasladados en una zorra teniendo en cuenta la cantidad de 

funcionarios asignados, incluyendo una manguera cuyo calibre y longitud se adecuen al área.  

En la etapa previa de planificación de la tarea debe verificarse que existan puntos de salida de 

agua con una presión adecuada cercanos al lugar, y que los desagües no estén obstruidos.  

Preparación para Iniciar el Procedimiento de Limpieza 

Del funcionario: Debe usar botas de goma.  

Del Ambiente: el área debe estar totalmente vacía de mobiliario y equipos, retirar cortinas, apagar 

la llave general de corriente eléctrica y cubrir los puntos de luz.  

Procedimiento:  

• Trasladar todo el material a la puerta de acceso al área.  

• Barrer con una bayetilla humedecida, escoba o cepillo y retirar los residuos.  

• Comenzar lavando paredes, ventanas, puertas y guarda escobas a mano o refregando con 

la escoba con agua y detergente. En los sectores muy sucios se insiste en el refregado con 

esponja y pulidor.  

• Lavar los techos con un paño y si están muy sucios a mano siendo necesaria una escalera.  

• Conectar la manguera a la salida de agua asegurando su conexión. Abrir el pase de agua 

manteniendo un flujo constante que asegure un nivel de presión adecuado que facilite el 

arrastre.  

• Trabajar con la manguera de arriba hacia abajo comenzando por el techo, desde el área 

más alejada a la entrada y continuar por las paredes incluyendo ventanas, puertas, zócalos 

y el piso.  

• Al mismo tiempo que se trabaja con la manguera ir con el paño llevando el agua hacia el 

desagüe.  

• Dar por finalizada la tarea con la manguera cuando el agua que se arrastra tenga el aspecto 

de límpida.  

• Continuar movilizando toda el agua del piso hacia el desagüe.  

• Repasar con un paño escurrido con una solución de hipoclorito de sodio, y usando un paño 

las paredes de arriba hacia abajo. A mano se harán ventanas, vidrios y puertas.  

• Secar ventanas, vidrios y puertas, dejarlas abiertas permitiendo que el ambiente se vaya 

secando.  

• Verificar que en los desagües no queden residuos que los obstruyan.  

• Secar el piso, pero si es muy extensa el área debe dividirse en sectores.  

• Esperar que el área se haya secado en su totalidad.  
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• Retirar la cubierta de los puntos de electricidad y prender la llave general.  

• Notificar ante quien corresponda que el área está en condiciones de ser habilitada.  

• Acondicionar el material utilizado previo a su devolución y retornarlo al servicio.  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS 

Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con 

bolsas de un único uso para disposición de residuos.  

Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a 

cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día antes del término de la jornada, 

aplicar nuevamente limpieza y sanitización. de hipoclorito de sodio al 5’25% (dilución 1:50 si se usa 

cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua 

se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.  

ESPACIOS EXTERIORES 

 Las áreas exteriores ya sean patios, externos, internos o azoteas, no necesitan de una misma 

periodicidad en la limpieza, e incluso ésta puede diferir.  

En edificios de gran altura las áreas exteriores (azoteas) se mantienen en mejores condiciones de 

limpieza por mayor tiempo.  

No se puede comparar la intensidad de la limpieza en una azotea así como tampoco un patio 

interno con uno circundante del edificio, ni con el “patio de los residuos” Áreas a limpiar:  

Los implementos de limpieza que son de uso regular en esta tarea son: 

• Guantes  

• Escoba o cepillo  

• Pala de obra  

• Recipiente para residuos incluyendo bolsas  

• mangueras de diámetro no menor de 2 cm y de largo variable (opcional)  

• carretillas (opcional) Preparación para iniciar el procedimiento de limpieza:  

• El funcionario, si trabaja en las azoteas debe usar casco protector, debido al riesgo de caídas 

de objetos desde las alturas. El funcionario debe usar botas de goma.  

• Si se va a lavar, en el área debe existir una salida de agua dentro o en un lugar muy cercano y 

un sistema de desagüe que permita el descarte del agua de lavado y enjuague. Ambos deben 

ser revisados antes de comenzar la tarea. Estas áreas si están cercadas muchas veces son 

depósitos de diferentes materiales o equipamiento o son las áreas donde se depositan los 

residuos de la Institución previo a su traslado fuera de ella, por lo que pueden llegar a ser áreas 

muy sucias con la consiguiente presencia de insectos, roedores y muy malos olores.  

Procedimiento 
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1) Se lleva el material necesario para la tarea del día.  

2) Si es necesario movilizar materiales o equipamientos, hacerlo en la medida de las posibilidades.  

3) Barrer con cepillo o escoba desde afuera hacia el centro. Si el área es muy grande, dividirla en 

sectores. Recordar que esta tarea puede verse dificultada por la presencia del viento.  

4) Recoger con la pala de obra los residuos al finalizar cada uno de los sectores.  

5) Revisar los desagües por si contienen residuos que los obstruyan los que deben ser retirados.  

6) Retornar los materiales o equipamientos a su sitio. Si es necesario lavar, continuar con los pasos 

siguientes:  

7) Conectar la manguera a la salida del agua, asegurando bien la conexión. Abrir el pase de agua 

manteniéndolo con un flujo constante que asegure un nivel de presión adecuado que facilite un 

lavado por arrastre.  

8) Comenzar a lavar desde afuera, con un chorro que no tenga de altura más de 80 a 100 cm ya 

que pierde fuerza.  

9) Refregar con escoba o cepillo al mismo tiempo que se trabaja con la manguera. Insistir en los 

ángulos piso-pared incluyendo unos 20 cm de la pared. Ir llevando el agua en el arrastre hacia el 

desagüe. Si el área a lavar es un patio hacia el que dan ventanales, se debe asegurar previamente 

el cierre de los mismos. Trabajar con la manguera de arriba hacia abajo con un buen refregado de 

escoba o cepillo tanto de la pared como de los ventanales.  

10) Dar por finalizada la tarea cuando se vea que el agua que se arrastra tenga el aspecto de 

límpida.  

11) Usar cepillo o escobas al movilizar el agua lo que ayuda a un secado más rápido. Se debe 

recordar que algunas de estas áreas tienen un tránsito de personas importante.  

12) Al finalizar la tarea revisar el desagüe ya que pueden haber residuos que lo obstruyan por lo 

que deben ser retirados. Desconectar la manguera y acondicionarla para que no quede con agua.  

13) Acondicionar el material previo a su devolución.  

14) Retornar material o equipamiento a su sitio una vez que se haya secado el área. 

 

8.  EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

✓ Para poder evidenciar el control que se realiza al personal de servicios generales si 

cumple con las funciones de limpieza y desinfección de todas las áreas de la 

Universidad Surcolombiana se encuentra en la Página Web de la Institución:  
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El formato es: EV-AMB-FO-21 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE ÁREAS, SUPERFIES Y OFICINAS. 

 

✓ La disposición final de los productos químicos serán manejados de acuerdo al 

procedimiento  integral de residuos peligrosos de la Universidad Surcolombiana. 

 

9. ÁREAS DONDE SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON SU RESPECTIVA  

DOSIFICACIÓN Y PERIOCIDAD 

ÁREAS  DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

 

 

SALONES 

Aseo Rutinario de pisos ventanas con 

hipoclorito de sodio al 5,25. (Área no 

critica x el momento) y con alcohol al 

70% limpieza y desinfección de puertas, 

manijas, sillas, equipo de cómputo como 

escritorios, mouse, teclado. 

Todos los días 2 veces al día antes 

de llegar el personal a trabajar y 

después de que el personal se retire 

de las instalaciones. 

 

 

OFICINAS 

Se realizan Aseo rutinario con su 

respetivo protocolo de desinfección, 

limpiando sillas escritorios y demás con 

alcohol al 70 % y 30% de agua e 

hipoclorito de sodio 38cm3 x litro de 

agua, para pisos y ventanas. 

Todos los días 2 veces al día antes 

de llegar el personal a trabajar y 

después de que el personal se retire 

de las instalaciones. 

 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS 

En las herramientas y equipos 

encontramos todo los elementos de 

trabajo de las oficinas como 

computadores, teclados, mouse, esferos, 

mesas de escritorios, sillas de trabajo. 

Se realiza una limpieza Rutinaria 2 

veces al día a cada uno de estos 

implementos con la dosificación de 

alcohol al 70% y 30% de agua y se le 

pasa con una bayetilla limpiando 

cada elemento de trabajo. 

 

PASILLOS, 

PASAMANOS Y 

ESCALERAS 

Lavados generales Rutinario con una 

concentración de hipoclorito de sodio al 

5,25 con dosificación d 19 ml x litro de 

agua, desinfectando pasamanos y 

demás y alcohol al 70% con 30% de 

agua. 

Todos los días 3 veces al día antes 

de llegar el personal a trabajar, en el 

transcurso que el personal este 

laborando y después de que el 

personal se retire de las 

instalaciones. 

 

AUDITORIOS 

 

Lavado preventivos   

Limpieza y desinfección Terminal 

cada vez que se utilice el auditorio y 

limpieza rutinaria todos los días 1 

vez al día.  

https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/#16.AP-AMB-GESTION-AMBIENTAL
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BAÑOS 

 

 

 

Por ser zonas de alto nivel de 

contaminación se hacen lavados 

generales Rutinarios con hipoclorito de 

sodio con una dosificaron d 38 ml x litro 

de agua y de alcohol al 80% con 20% de 

agua. 

Todos los días 3 veces al día antes 

de llegar el personal a trabajar, en el 

transcurso que el personal este 

laborando y después de que el 

personal se retire de las 

instalaciones. 

 

 

LABORATORIOS 

Aseo general Rutinario con hipoclorito de 

sodio con una concentración de 5,25% 

con una dosificación del 95ml x litro de 

agua y de alcohol al 80% con 20% de 

agua para puertas, manijas y equipos. 

 

 

Todos los días 2 veces al día antes 

de llegar el personal a trabajar y 

después de que el personal se retire 

de las instalaciones. 

 

CONSULTORIOS 

Aseo general Rutinario con hipoclorito de 

sodio con una concentración de al 5,25% 

con una dosificación de 95ml x litro de 

agua y de alcohol al 80% con 20% de 

agua para puertas, manijas y equipos. 

Todos los días 3 veces al día antes 

de llegar el personal a trabajar, en el 

transcurso que el personal este 

laborando y después de que el 

personal se retire de las 

instalaciones. 

 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Se realizan lavados generales Terminal 

con hipoclorito de sodio con una 

dosificación de 38ml x litro de agua y 

alcohol al 80% y 20% de agua si lo 

requiere to 

1 vez a la semana cada 8 días por 

ser espacios abiertos y no tan 

frecuentes por el personal de la 

institución en estos tiempos de 

pandemia. 

 

BIBLIOTECAS 

Según el uso permanente de la 

biblioteca se realiza aseo preventivo 

Terminal  con hipoclorito de sodio al 

5,25% con una dosificación de 19ml x 

litro de agua y al 70% de Alcohol y 30% 

de agua con una limpieza Rutinaria 

general. 

Limpieza Rutinaria Todos los días 2 

veces al día y cuando se frecuenta 

demasiado la biblioteca se realiza 1 

vez limpieza terminal al día cada 8 

días. 

 

10.  INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESEINFECCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES  

INSUMOS ALMACENAMIENTO PERIODICIDAD 

 

Escobas 

 

Cuarto de Aseo 

Limpieza y desinfección con agua y 

detergente en polvo, hipoclorito de sodio al 

5,25 y alcohol al 70% todos los días al finalizar 

jornada laboral. 

 

Traperos 

 

Cuarto de Aseo 

Limpieza y desinfección con agua y 

detergente en polvo, hipoclorito de sodio al 

5,25 y alcohol al 70% todos los días al finalizar 
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jornada laboral. 

 

Recogedor 

 

Cuarto de Aseo 

Limpieza y desinfección con agua y 

detergente en polvo, hipoclorito de sodio al 

5,25 y alcohol al 70% todos los días al finalizar 

jornada laboral. 

Gafas Cuarto de aseo Se realiza limpieza y desinfección todos los 

días con agua al 30% y alcohol al 70%. Cada 

3 horas. 

 

Gorros en Tela 

 

Casa 

Se realiza 1 vez al día la limpieza y 

desinfección en casa todos los días al lavar la 

ropa y se aplica alcohol al 70% 

 

Uniformes Dotación 

 

 

 

Casa 

Se realiza 1 vez al día la limpieza y 

desinfección en casa todos los días al lavar la 

ropa y se aplica alcohol al 70% 

 

Guantes Reutilizables 

 

Cuarto de Aseo 

Se realiza limpieza y desinfección con agua y 

jabón todos los días y alcohol al 70% Cada 3 

horas. 

 

Tapabocas Anti Fluidos en Tela 

 

Casa 

Se realiza 1 vez al día la limpieza y 

desinfección en casa todos los días al lavar la 

ropa y se aplica alcohol al 70% 

 

 

11.  INSUMOS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

 Estos productos químicos son entregados al personal de servicios generales donde ella re 

envasan de sus galones a frascos personales el producto químicos para poder realizar el aseo, 

limpieza y desinfección de las áreas de la universidad surcolombiana, estos frascos re envasados 

deben estar debidamente rotulados y son almacenados en el cuarto de aseo de cada chica de 

servicios general. 

 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O MATERIALES 

1. Jabón Líquido Desinfectante para Pisos 

2. Límpido o Blanqueador 

3. Cera Líquida antideslizante 

4. Detergente Industrial bolsa 

5. Gancho para Trapero Industrial Mango 

6. Escoba de Nylon ref 228 

7. Mechas para Trapero de 500 gr. 

8. Bayetilla Blanca o Roja (metro) 

9. Bolsa Industrial Negra Paquete de 10 unidades 

10. Papel Higiénico Doble Hoja Blanco 

11. Sabras 
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12. Ambientador para Oficinas (spray 30m/cm) 

13. Ambientador para Baños (gel) 

14. Alcohol para Desinfección de Equipo de Oficina 

15. Insecticida para Zancudos 235 cc 

16. Jabón para Manos 75grs 

17. Desengrasante 

18. Neutralizador de Olores para Baños 

19. Careta Protectora Contra Polvo 

20. Guantes de Tela Antideslizantes 

21. Guantes de Caucho 

22. Bolsa Industrial Azul Paquete de 10 Unidades 

23. Bolsa Industrial Gris Paquete de 10 Unidades 

24. Pliego de Lijas 

25. Escoba para Barrer Patios 

 

INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA CANTIDAD ALMACENAMIENTO 

Brilladora Industrial con Accesorios 4 Bodega Aseo Usco 

Aspiradora Industrial 5 Bodega Aseo Usco 

Hidrolavadora Eléctrica 2 Bodega Aseo Usco 

Señales de Prevención 30 Bodega Aseo Usco 

Carros Exprimidores de Traperos 20 Bodega Aseo Usco 

Espátulas para Retirar Avisos y Chicles 30 Bodega Aseo Usco  

Escaleras Tijeras en Aluminio 2m 5 Bodega Aseo Usco 

Machetes para Poda de Árboles y otros Oficios  10 Bodega Aseo Usco 

Picas con Cabos 8 Bodega Aseo Usco 

Palas para Limpieza y Jardinería 8 Bodega Aseo Usco 

Palines para Limpieza y Jardinería 8 Bodega Aseo Usco 

Tijeras de Poda para Árboles Cincadas con Palo 6 Bodega Aseo Usco 

Tijeras para Podar Jardines 8 Bodega Aseo Usco 

Buguis (Carretillas para usos especiales) 5 Bodega Aseo Usco 

Mangueras de Cuarenta Metros de Longitud 5 Bodega Aseo Usco 

 

12.  USO Y CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25% DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN DE LAS AREAS 

DOSIFICIACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 

 

AREA Y ELEMENTOS A 

DESINFECTAR (TECHOS, 

PAREDES, PISOS Y BAÑOS) 

 

LAVADO RUTINARIO 

 

LAVADO TERMINAL 

 

TIEMPO 

(Min) 
 

PPM 

 

Hipoclorito 

 

PPM 

 

Hipoclorit
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o 

Áreas No Críticas: 

• Áreas administrativas 

• Salones 

• Escaleras 

• Pasillos 

• Vestíbulo 

• Puertas 

• Paredes 

• Ventanas 

• Herramientas y Equipos  

 

 

1000 

 

 

19 CC 

 

 

2000 

 

 

38cm3 

 

 

10 

Áreas Semicríticas 

• Auditorios 

• Coliseo 

• Gimnasio 

• Baños 

• Escenarios deportivos 

• Laboratorios no clínicos 

• Biblioteca 

 

 

2000 

 

 

38CC 

 

 

5000 

 

 

95cm3 

 

 

10 

Áreas Críticas 

• Anfiteatro 

• Laboratorios clínicos 

• consultorios 

 

 

 

5000 

 

 

95cm3 

 

 

5000 

 

 

95cm3 

 

 

10 

Derrame de fluidos 10000 190CC 10000 190cm3 30 

Elementos de laboratorio como 

material de vidrio 

 

5000 

 

95CC 

 

5000 

 

95cm3 

 

20 

Nota: la cantidad de hipoclorito se calcula de acuerdo a la presentación comercial (5,25%) para 

diluir en un litro de agua. El tiempo es minutos de exposición del Hipoclorito con la superficie 

para permitir la función de desinfectante. 

 

• LAVADO RUTINARIO: es la limpieza y desinfección que se realiza en forma diaria. 

 

• LAVADO TERMINAL: es la limpieza y desinfección que se realiza en las áreas de más 

posible contagio de forma minuciosa. 
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