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1. OBJETIVO 

El objeto de este documento es establecer y dar a conocer los protocolos de limpieza y 
desinfección de las áreas críticas con riesgo biológico de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
NAVARRA “UNINAVARRA” con base en las normas legales e institucionales con el fin de 
disminuir cualquier potencial factor de riesgo que afecte la salud de cualquiera de los 
colaboradores al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental negativo generado 
por la misma.  
  

2. ALCANCE 
Este documento establece los lineamientos que deben conocer y aplicar todas aquellas 
personas encargadas de realizar los procedimientos de limpieza y desinfección en todas las 
áreas críticas con riesgo biológico de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 
“UNINAVARRA”. 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. AGENTES QUÍMICOS: Son empleados para la eliminación de suciedad insoluble 
en agua. No debe producir daños en los equipos ni ser tóxicos para el personal que 
los manipula. 
 

3.2 ÁREAS CRÍTICAS CON RIESGO BIOLÓGICO DE LA UNINAVARRA: Son las 
áreas. donde se trabaja con un amplio espectro de agentes de riesgo, tales como: 
Laboratorio de Microbiología, laboratorio-Anfiteatro de anatomía humana, 
Laboratorio de parasitología, Laboratorio de histopatología, Laboratorio de 
microbiología, Laboratorio Multidisciplinar. 
 

3.3 DESINFECCIÓN: La desinfección es un proceso que elimina todos los 
microorganismos de los objetos o superficies, con excepción de las esporas 
bacterianas. Esta se realiza utilizando un desinfectante. Hay tres niveles de 
desinfección de acuerdo al nivel de acción. 
 

3.3.1 Desinfección de alto nivel: Destruye todas las formas de vida de 
microorganismos, excepto gran cantidad de esporas.  
 

3.3.2 Desinfección de nivel intermedio: Inactiva virus, bacterias en estado vegetativo, 
hongos, mycobacterium tuberculosis, pero no necesariamente esporas. Se utiliza 
para desinfección de elementos como termómetros.  
 

3.3.3 Desinfección de bajo nivel: Destruye la mayoría de las bacterias, hongos y 
algunos virus, pero no microorganismos resistentes como el bacilo tuberculoso y las 
formas esporuladas de los microorganismos.   
 

3.4 DETERGENTE: Sustancia que facilita la separación de materias extrañas presentes 
en superficies sólidas, cuando se emplea en un disolvente (usualmente agua) en una 
operación de lavado, sin causar abrasión o corrosión de la superficie a limpiar. 
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3.5 ENJUAGUE: Eliminación de detergentes, agentes químicos y otros productos 

usados en las operaciones de limpieza, higienización, desinfección, por medio de 
agua limpia y potable.  
 

3.6 FICHA DE SEGURIDAD: Documento que contiene toda la información sobre las 
características del producto, riesgos de su manejo, almacenamiento, transporte y 
demás recomendaciones de seguridad del material. 
 

3.7 LIMPIEZA: es el conjunto de operaciones que permiten la eliminación de residuos 
sólidos de una superficie. Es la remoción física de la suciedad mediante productos 
detergentes elegidos en función del tipo de suciedad y las superficies donde se 
asienta. Se refiere a lo estético y concierne a la apariencia exterior.  

 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
4.1. La implementación y seguimiento al cumplimiento de lo expresado en el Protocolo 

de Limpieza y Desinfección, estará a cargo de la gestión HSE.   
 

4.2. Es responsabilidad del coordinador de Laboratorios y auxiliares: de Microbiología, 
laboratorio-Anfiteatro de anatomía humana, Laboratorio de parasitología, 
Laboratorio de histopatología, Laboratorio de microbiología, Laboratorio 
Multidisciplinario. Implementar, mantener y hacer seguimiento al cumplimiento 
del mismo.   

 

4.3. Normas generales de limpieza y desinfección: 
• El área se debe limpiar diariamente.  
• Los baños se deben limpiar y desinfectar una vez por turno como mínimo. 
• El área de vistieres se debe limpiar y desinfectar todos los días. 
• Las paredes se deben limpiar con el producto de desinfección seleccionado por lo 

menos una vez al mes. 
• Los pisos se deben limpiar después de cada turno y de ser posible desinfectados una 

vez por día.  
 

4.4. Consideraciones ambientales y de seguridad 

• En el caso de utilizar un producto químico para la desinfección de elementos, éste 
debe ser concertado con la coordinación de HSE.  

• Una vez finalizado el procedimiento de desinfección química, dejar secar. (Los 
elementos no se dejarán sumergidos en la solución desinfectante).  

• Utilizar los Elementos adecuados de Protección Personal (EPP) para evitar riesgos. 
✓ Guantes 
✓ Tapabocas 
✓ Peto o delantal plástico o de material no absorbente 
✓ Gafas o careta 

• La ropa de dotación de quienes están a cargo de la limpieza y desinfección se debe 
cambiar diariamente por ropa limpia para realizar estos procedimientos. 
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4.5. Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 

QUE HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR 

El proceso de limpieza se realiza todos los días, se inicia con la recolección 
manual de los residuos sólidos grandes, luego se realiza un barrido general y 
se aplica detergente para desprender la suciedad de las superficies, 
finalmente se enjuaga.  De esta actividad se deja registro “Reporte de 
Actividades de Limpieza y Desinfección” y en el caso particular de la limpieza 
de baños se registra en el formato Inspección de limpieza y desinfección en 
baños. 

DESINFECTAR 
(QUÍMICA, FÍSICA 

O COMBINADA) 
 

DESINFECCIÓN QUÍMICA  
 
Al realizar la desinfección química se registra en el formato “Reporte de 
Actividades de Limpieza y Desinfección”.  
 
En el caso particular de la desinfección de baños se registra en el formato de 
Inspección de limpieza y desinfección en baños. 
 
La preparación del desinfectante se realizará según paso 2 de la 
descripción de las actividades. 

  
DESINFECCIÓN FÍSICA:  
Lámparas ultravioletas. Este método debe tener un control estricto que 
consiste en cambiar las lámparas mínimo una vez cada año. 

 

4.6. Limpieza y desinfección del Laboratorio de Simulación 

 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR 

El proceso de limpieza se realiza todos los días, se inicia un barrido general y 
se aplica detergente para desprender la suciedad de las superficies, 
finalmente se enjuaga.   De esta actividad se deja registro en el “Reporte de 
Actividades de Limpieza y Desinfección” y en el caso particular de la limpieza 
de baños se registra en el formato Inspección de limpieza y desinfección en 
baños. 
 
PARA TENER EN CUENTA:  
 
1. Siempre la limpieza debe ir antes de la desinfección y nunca tratar de 
reemplazarla. 
2. No se deben realizar aspersiones. 
3. No se debe levantar polvo al limpiar. 
4. Los traperos, paños de aseo y baldes, deben estar siempre limpios y secos 
antes del inicio del procedimiento. 
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QUÉ HACER CÓMO HACER 

5. Se debe evitar el contacto de los elementos de simulación ya que estos 
deben ser realizados de una forma específica por el ingeniero biomédico. 
 
PASOS A SEGUIR: 
 
1. Realice el avance de la zona de menos tránsito o contaminación a la más 

contaminada, los pisos se deben trapear en ZIG ZAG. 
2. Los elementos utilizados deberán lavarse con una solución de hipoclorito 

de sodio a 500 ppm por 10 minutos una vez finalizado el procedimiento y 
dejarlos secar en un sitio ventilado, no dejarlos sumergidos en la solución 
desinfectante. (Ver anexo 1) 

3. La solución utilizada para la limpieza de superficies, se debe cambiar cada 
hora o cuando esté visiblemente sucia (esto sucede cuando la solución 
preparada se encuentra en un balde en el que se sumerge el trapo o 
trapero). 

4. Se deja registro en el “Reporte de Actividades de Limpieza y 
Desinfección”.   

DESINFECTAR 
(QUÍMICA, FÍSICA 

O COMBINADA) 
 

 
DESINFECCIÓN QUÍMICA  
 
La preparación del desinfectante se realizará según anexo 1. 
 
Se deja registro en el “Reporte de Actividades de Limpieza y Desinfección”. 
En el caso particular de la desinfección de baños se registra en el formato 
Inspección de limpieza y desinfección en baños. 
 

 
DESINFECCIÓN FÍSICA:  
 
Lámparas ultravioletas. Este método debe tener un control estricto que 
consiste en cambiar las lámparas mínimo una vez cada año. 

 

4.7. Limpieza y desinfección de Instrumental 

 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR 

El proceso de limpieza se realiza todos los días, se inicia con el retiro de los 
residuos sólidos grandes, luego aplica detergente para desprender la 
suciedad, finalmente se enjuaga.   De esta actividad se deja registro en el 
“Reporte de Actividades de Limpieza y Desinfección”. 
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4.8. Limpieza y desinfección de Centro de Acopio de Residuos Infecciosos 
 
Recuerde que el área de almacenamiento de residuos debe mantener un alto grado de 
limpieza y aseo ya que aquí se van a almacenar los residuos infecciosos generados por la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA “UNINAVARRA” y no debe convertirse en un foco 
de infección y desaseo. 
 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR 

El proceso de limpieza se realiza todos los días, se inicia con la recolección 
manual de los residuos sólidos grandes, luego se aplica detergente para 
desprender la suciedad de las superficies, finalmente se enjuaga.  De esta 
actividad se deja registro en el “Reporte de Actividades de Limpieza y 
Desinfección”  
 
PARA TENER EN CUENTA:  
 
1. Siempre la limpieza debe ir antes de la desinfección y nunca tratar de 
reemplazarla.  
2. Utilice los elementos de protección personal apropiados. 
3. Los traperos, paños de aseo y baldes, deben estar siempre limpios y 
secos antes del inicio del procedimiento.  
 
PASOS A SEGUIR: 
 
1. Verifique que en el área no exista ningún tipo de residuo que pueda 

ocasionar alguna lesión 
2. Realice el avance de la zona de menos contaminación a la más 

contaminada, los pisos se deben trapear en ZIG ZAG.  
3. Agregue una solución de jabón y agua y realice un primer lavado, puede 

utilizar algún elemento como paños o esponjillas para retirar suciedad 
acumulada.  

DESINFECTAR:  
(la desinfección 

puede ser física o 
química)  

DESINFECCIÓN QUÍMICA (Hipoclorito): 
 

1. Preparar la solución (Mezclar el soluto con el solvente y realizar la 

agitación correspondiente), para tal fin (ver ficha de seguridad). 
2. Colocar el instrumental pesado al fondo y luego el liviano. 
3. Vaciar la solución preparada al recipiente donde está el instrumental, 

evitando en todo momento la salpicadura del desinfectante. Tiempo de 
inmersión (20 – 30 minutos). 

4. Disponer los residuos líquidos según ST-PLA-02 Plan de Gestión integral 
de los residuos hospitalarios.  

ENJUAGAR  Se debe enjuagar el material. 

SECAR Y 
ALMACENAR 

Después de la desinfección y antes del almacenamiento debe secarse y 
almacenarse en campos previos para prevenir la re contaminación 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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QUÉ HACER CÓMO HACER 

4. La solución utilizada para la limpieza de superficies, se debe cambiar cada 
hora o cuando esté visiblemente sucia (esto sucede cuando la solución 
preparada se encuentra en un balde en el que se sumerge el trapo o 
trapero).  

5. Los elementos utilizados deberán lavarse con una solución de hipoclorito 
de sodio a 500 ppm por 10 minutos una vez finalizado el procedimiento y 
dejarlos secar en un sitio ventilado, no dejarlos sumergidos en la solución 
desinfectante.  

Se deja registro en el “Reporte de Actividades de Limpieza y Desinfección”.  

DESINFECTAR 

1. Prepare la solución del desinfectante  
2. Deje actuar el desinfectante por 15 a 20 minutos. 
3. Retire la solución y enjuague con abundante agua. 
4. Retire el exceso de agua. 
5. Deje secar 
6. Se deja registro en el “Reporte de Actividades de Limpieza y Desinfección” 

 

4.9. Limpieza y desinfección de contenedores de residuos infecciosos. 

 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR 

1. Colóquese los elementos de protección personal. 
2. Inicie el lavado por los recipientes menos contaminados. 
3. Verifique que en el recipiente no exista ningún tipo de residuo que 

pueda ocasionar alguna lesión.  
4. Agregue una solución de jabón y agua y realice un primer lavado, si el 

recipiente esté muy sucio o percudido necesitará utilizar algún 
elemento como paños o esponjillas. (ponga especial atención a las 
manijas o asas de los recipientes y demás sitios en donde se pueda 
ocultar la mugre).  

5. Retire la anterior solución y enjuague. 

DESINFECTAR 

1. Prepare la solución del desinfectante. (Ver anexo 1) 
2. Agregue la solución del desinfectante a utilizar.  
3. Deje actuar el desinfectante por 15 a 20 minutos. 
4. De esta actividad se deja registro en el F-44 “Reporte de Actividades 

de Limpieza y Desinfección” 

ENJUAGAR  
1. Retire la solución y enjuague los recipientes con abundante agua.  
2. Retire el exceso de agua. 

SECAR  
1. Deje secar al ambiente. 
2. Coloque los recipientes en su lugar. 
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
REALIZAR 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Coordinador 
HSE/Coordinador de 

laboratorios 

ST-FO-19 
Generación 
diaria de los 

residuos 
hospitalarios y 

similares 

En todas las áreas críticas con riesgo 
biológico de la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA NAVARRA se 
adoptarán todas las actividades de 
prevención, reducción y separación en 
la fuente, acopio y almacenamiento de 
residuos contenidas en el PLAN PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS. 

2 

PREPARARE LA 
SOLUCIÓN 

DESINFECTANTE 

Auxiliares de 
servicios 

generales/tanatólogo 
 

NA 

En la preparación y uso de soluciones 
de agentes desinfectantes se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
1. Conocer la ficha técnica y ficha de 
seguridad del desinfectante a utilizar. 
2. Todo desinfectante por su propia 
naturaleza es tóxico para la piel y 
mucosas, por ello el operador debe 
llevar la dotación apropiada durante el 
periodo de exposición. 
3. El recipiente que va a contener la 
solución de desinfectante debe ser de 
tamaño apropiado para el volumen de 
solución que se desea preparar. 
4. El recipiente que va a contener la 
solución de desinfectante y todos los 
utensilios que se utilicen deben estar 
limpios. 
5. Para medir el desinfectante, debe 
usarse un recipiente de medida con 
graduaciones (probeta, beaker, 
botella, taza de medir) que permita 
medir con exactitud el volumen. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3 

 
HACER 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

 

Auxiliares de 
servicios 

generales/tanatólogo 

NA 

*La limpieza y desinfección deben 
realizarse en dos pasos separados:  
-primero se usa el detergente para 
limpiar, después se prepara una 
solución conteniendo el agente para 
desinfectar. 
-Los traperos, paños de aseo y baldes 
deben estar siempre limpios y secos 
antes del procedimiento (no dejarlos 
sumergidos en la solución 
desinfectante).  
-Realice el avance de la zona menos 
transitada o menos contaminada a la 
más transitada o más contaminada. 
Los pisos se deben trapear en forma 
de Zig-Zag y las paredes de lo más alto 
a lo más bajo.  
-La solución utilizada para la limpieza 
de superficies se debe cambiar cada 
hora o cuando está suficientemente 
sucia (esto sucede cuando la solución 
preparada se encuentra en un balde 
en el que se sumerge el trapo o 
trapero de limpieza). 
*Se debe dejar secar el piso para 
evitar adherencia de 
microorganismos. 
De acuerdo al área que se vaya a 
limpiar y sanitizar se deben tener en 
cuenta las generalidades del presente 
documento. 

4 
REALIZAR 

SEGUIMIENTO 
Coordinador HSE 

ST-FO-42 
Inspección 
higiene y 
limpieza 

Se debe hacer un reporte de limpieza 
y desinfección, a través del formato 
establecido para tal fin. 
 
El responsable de la limpieza y 
desinfección cambia según el área, 
como se presenta en la tabla 1. 
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TABLA 1. RESPONSABLES DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 1 LIMPIEZA (L); DESINFECCIÓN (D) 

*2 En laboratorios el auxiliar de servicios generales es responsable de la limpieza y desinfección de 
pisos y paredes, los mesones deben ser aseados por los auxiliares de los laboratorios (por posibles 

derrames, o elementos que estén sobre estos) 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

25-01-2018 01 Versión Inicial 

 
 

 

ÁREA PERSONA A CARGO 

PROCEDIMIENTO 

L y/o 

D*1 

À
R

E
A

S
 Y

 

S
U

P
E

R
F

IC
IE
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*
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IP

A
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IE
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IN
S
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R
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M
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N

T
A

L
 

P
IS

C
IN

A
S

 

Anfiteatro Humano y Morgue. Técnico en Anatomía L y D  X X X 

Auxiliar de Servicios 

generales 
L y D X    

Laboratorio Multidisciplinar 

Auxiliar de Servicios 
generales 

L y D X X  N.A 

Auxiliar de Laboratorios L y D   X N.A 

Laboratorios de histopatología, 
parasitología, microbiología.  

Auxiliar de Servicios 
Generales*2 

L y D x    

Auxiliar de Laboratorios L y D  x X  

Baños Auxiliar de Servicios 
Generales 

L y D X    
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