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1. OBJETIVO 

 
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 
 

● 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. 

● ANTIMICROBIANO: Agente que mata los microorganismos o suprime su 
crecimiento y proliferación. 

● ANTISEPTICO: Sustancia que inhibe el crecimiento y el desarrollo de 
microorganismos, pero no necesariamente los mata. Los antisépticos suelen 
aplicarse a las superficies corporales. 

● 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. 

● BIOCINA: Término general para cualquier agente que mate organismos. 
● BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el 
ambiente. 

● DESCONTAMINACIÓN: Cualquier proceso utilizado para eliminar o matar 
microorganismos. También se utiliza para referirse a la eliminación o neutralización 
de sustancias químicas peligrosas y materiales radioactivos. 

● 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. 

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

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

● 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. 

● ENJUAGUE: Eliminación de detergentes, agentes químicos y otros productos 
usados en las operaciones de limpieza, higienización, desinfección, por medio de 
agua limpia y potable.  

● 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. 

● 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. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 INGENIERA BIOMÉDICA 

● Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad señalados en el Manual 

de Normatividad General de Laboratorios. 

● Realizar la limpieza y desinfección de los equipos biomédicos presentes en 

los laboratorios. 

● Realizar la limpieza de los equipos de laboratorio una vez finalizada cada 

rotación de estudiantes por los laboratorios, con el objetivo de garantizar 

seguridad a los próximos estudiantes que tendrán contacto con los mismos 

equipos. 

● Velar por la conservación y el cuidado de los elementos y equipos del 

Laboratorio. 

● Promover el cumplimento de las normas de bioseguridad en los laboratorios. 

● Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportar cualquier novedad 

que se pueda presentar durante el desarrollo de las prácticas de los mismos. 
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● Asegurar que se cuente con los materiales, insumos y elementos de 

protección personal necesarios para el desarrollo normal de las actividades. 

● Supervisar el buen uso de los equipos del laboratorio, por parte de quienes 

los utilicen o manipulen. 

● Informar oportunamente, al Coordinador de Laboratorios sobre cualquier 

equipo que esté defectuoso o condición de riesgo que pueda afectar el 

desarrollo normal de las actividades. 

● Socializar las normas de bioseguridad al inicio de cada semestre y de ser 

necesario al iniciar las prácticas, a los actores que desarrollan actividades en 

el laboratorio. 

● Velar por el orden y el bienestar de los laboratorios. 

● Reportar los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en el laboratorio. 

 
4.1 PERSONAL DE ASEO 
 

● Realizar la limpieza y desinfección del laboratorio para la operación continua 

y segura del mismo. 

● Ingresar al laboratorio usando los EPP (Elementos de Protección Personal) 

adecuados para la actividad. 

● Realizar la recolección de residuos generados en el laboratorio dentro de los 

horarios y ruta sanitaria establecida, para su posterior almacenamiento 

temporal de residuos y entrega al gestor externo para su disposición final. 

● Reportar los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en el laboratorio. 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 

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

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

5.2. Es responsabilidad del Coordinador de Laboratorios, Ingeniera Biomédica, 
Tanatólogo y auxiliares los laboratorios de: Microbiología, Microscopía, 
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Anfiteatro, Anatomía, Fisiología y Multidisciplinario, implementar, mantener y 
hacer seguimiento al cumplimiento del mismo.   

 
5.3. 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.  

5.4. 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 de nitrilo 
✔ Tapabocas 
✔ Gorro 
✔ Gafas o careta 
✔ Mascarilla N95 
✔ Peto o delantal plástico o de material no absorbente 
✔ Guantes Industriales 

● 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. 

5.5. Higiene de Manos 

El lavado de manos se considera como una estrategia fundamental en el control de 
infecciones por exposición directa a fluidos potencialmente contaminantes, utilizando agua 
y jabón para reducir la suciedad sobre la superficie de las manos. 

El lavado de manos se debe realizar en los siguientes casos: 

● Al llegar y salir de las instalaciones de los Laboratorios 
● Antes y después de realizar procedimientos de limpieza y desinfección. 
● Antes y después de estar en contacto con cualquier equipo biomédico. 
● Después de estar en contacto con membranas mucosas, sangre, fluidos corporales 

que se encuentran adheridos a los equipos biomédicos del laboratorio. 
● Antes y después de usar guantes. 
● Cuando las manos estén visiblemente sucias. 



 
 

PROCEDIMIENTO 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

MATERIAL CON RIESGO BIOLÓGICO 

Código ST-PR-10 

Versión 02 

Fecha 2020-JUL-23 

Página 5 de 16 

 
Es importante resaltar que el lavado de manos debe realizarse dentro del laboratorio al 
ingreso y salida del mismo y no en los baños comunes. 

La técnica de lavado de manos varía de acuerdo al tiempo de contacto del jabón con las 
manos, antes de iniciar el lavado de manos hay que retirar todos los objetos que se tengan 
en las manos como anillos, relojes, pulseras, etc. 

5.6. Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR Y 
DESINFECTAR  

El proceso de limpieza se realiza después de cada rotación de 
estudiantes por cada Laboratorio (Teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria por COVID-19), se inicia con la recolección 
manual de los residuos sólidos grandes, luego se realiza un barrido 
general y se trapea con una solución de hipoclorito de sodio 0.5% 
en un litro de agua. Se deja registro de esta actividad en el formato 
ST-FO-46 “Registro de Limpieza y Desinfección” 

Limpieza de mesones de áreas de laboratorio: 

• Se debe utilizar los elementos de protección personal. 

• Se aplica desde el recipiente original el cloruro de amonio 

cuaternario de quinta generación al 0.4% (Eucida advanced) sobre 

los mesones a desinfectar, de ambas áreas diariamente. 

• Se deja actuar el desinfectante mínimo por un (1) minuto. 

• Se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola dirección. 

 

5.7. Limpieza y desinfección del Laboratorios  

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR Y 
DESINFECTAR  

Limpieza de superficies y/o áreas del Laboratorio. 

1.  Colocarse los elementos de protección personal. (Guantes, 

tapabocas, mascarilla facial, gorro, bata quirúrgica desechable). 
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QUÉ HACER CÓMO HACER 

2. Realice el lavado de las superficies paredes, pisos, mesones, 

utilizando cepillo en las ranuras y estregando con jabón líquido. 

3.  Enjuagar con abundante agua con el fin de retirar todo residuo 

de jabón y secar el área. 

4. Desinfectar las superficies con un paño ó trapero impregnado 

con solución desinfectante a base de Hipoclorito de Sodio a 

5000ppm y deje actuar el producto durante 20 minutos antes de 

utilizar el área. 

• El procedimiento básico de limpieza para las paredes es el lavado. 

• En estas áreas no se barre, para los pisos el método utilizado es 

el barrido húmedo. 

• El lavado profundo debe efectuarse al menos una vez por 

semana. 

• En las áreas críticas, donde se presentan derrames de fluidos 

corporales (sangre, materia fecal, orina, etc...), se realiza limpieza 

y desinfección de alto nivel entre un procedimiento y otro, y cada 

vez que sea necesario. 

• La limpieza y desinfección concurrente (aseo rutinario) se realiza 

por lo menos una vez al día, o después de cada procedimiento y/o 

rotación de estudiantes por los laboratorios. 

• Los trapeadores y trapos deben lavarse con agua y jabón líquido 

y desinfectarse, con solución de hipoclorito a 5000 ppm  

PARA TENER EN CUENTA:  
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QUÉ HACER CÓMO HACER 

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. 
5. Se debe evitar el contacto de los elementos y/o equipos de los 
laboratorios, 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 Registro de Limpieza y Desinfección”.   
 

5.8. Limpieza y desinfección de Equipos Biomédicos. 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR, 
DESINFECTAR Y 

SECAR 

El proceso de limpieza y desinfección se realiza después de cada 
rotación de los estudiantes por cada laboratorio. 

 

Limpieza de equipos de áreas de laboratorio: 

•  Se debe utilizar los elementos de protección personal. 

• Se aplica desde el recipiente original el cloruro de amonio 

cuaternario de quinta generación al 0.4% (Eucida advanced 
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QUÉ HACER CÓMO HACER 

classic) sobre las superficies de equipos a desinfectar, de ambas 

áreas diariamente. 

•  Se deja actuar el desinfectante mínimo por cinco (5) minutos. 

• Se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola dirección. 

 Limpieza de Refrigeradores 

Los refrigeradores son equipos que en general no son muy 

exigentes desde la perspectiva de mantenimiento, aunque sí son 

exigentes con relación a la calidad de los sistemas de alimentación 

eléctrica. Si se conectan a circuitos eléctricos de buena calidad y 

se verifica que tengan buena ventilación alrededor del equipo, 

pueden funcionar años con un buen mantenimiento preventivo, sin 

demandar mantenimiento correctivo. El circuito de refrigeración es 

sellado en fábrica y no dispone de componentes que puedan 

requerir mantenimiento rutinario. Se describen a continuación las 

rutinas de mantenimiento más comunes. 

Limpieza interior de refrigeradores (MENSUAL) 

Verificar que los estantes interiores del refrigerador se encuentran 

vacíos. Generalmente se fabrican en malla metálica, a la cual se le 

aplica un recubrimiento para evitar la corrosión. Para limpiarlos 

debe retirarse del refrigerador cualquier material que pudiera 

interferir la labor de limpieza. 

Mover los estantes vacíos hacia adelante. Aplicar un detergente 

multienzimático (Bonzyme) ya que en dicho refrigerador se 

almacenan sustancias biológicas y químicas, con un trapo húmedo 
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QUÉ HACER CÓMO HACER 

del detergente, frotar suavemente, las superficies superiores e 

inferiores. Secar y reubicar en la posición original. 

Si el refrigerador dispone de cajones, la labor de limpieza es similar. 

Desocupar los cajones y desmontarlos de los dispositivos de ajuste. 

Retirarlos del refrigerador. 

Una vez desmontados los estantes o cajones, limpiar las paredes 

interiores del refrigerador, utilizando el detergente multienzimático 

(Bonzyme). Secar antes de montar los accesorios interiores. 

Aplicar a los cajones el detergente multienzimático (Bonzyme) con 

un trapo húmedo, frotar con cuidado. Secar los cajones y re-

instalarlos en los dispositivos de montaje disponibles en el 

refrigerador. 

Advertencia: Evitar el uso de lana de hacer (esponjilla metálica) 

u otros abrasivos para efectuar la limpieza de los estantes o los 

cajones. Evitar el uso de gasolina, nafta o adelgazantes, porque 

estos dañan los plásticos, Empaque de la puerta 

El empaque de la puerta es un componente que debe permanecer 

en buen estado para que el refrigerador opere correctamente.   

 
5.9. Limpieza y desinfección en Caso de Derrame en Centrífuga 

 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR Y 
DESINFECTAR 

El proceso de limpieza y desinfección se realiza en caso de 
presentarse un derrame de secreciones en el equipo biomédico 
denominado centrífuga.  
Con guantes de Nitrilo y gasa impregnada en solución 
desinfectante Bonzyme limpiar la superficie de la centrífuga y 
esperar 10 minutos:  los soportes de los tubos de la centrífuga 
contaminados colocarlos en un balde con hipoclorito a 5000 ppm 
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y/o Detergente Multienzimático por 10 minutos; Limpiar con 
solución jabonosa (jabón neutro –aplicar con toalla azul) y 
enjuagar con trapo húmedo limpio. Posterior desinfección con 
Quiruger, retirar y dejar secar. 
Los tubos de las muestras colocados en la centrífuga enjuagarlos 
en agua corriente y secarlos según necesidad. 

 
 

5.10. 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 Y 
DESINFECTAR  

El proceso de limpieza y desinfección Se realiza todos los días.  De 
esta actividad se deja registro en el Registro de Limpieza y 
Desinfección”  
 
 
PASOS A SEGUIR: 
 
1. Verifique que en el área no exista ningún tipo de residuo que 

pueda ocasionar alguna lesión 
2. Prepare la solución del desinfectante 
3. Realice el avance de la zona de menos contaminación a la 

más contaminada, los pisos se deben trapear en ZIG ZAG.  
4. La solución utilizada para la limpieza y desinfección 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 Registro de Actividades de Limpieza y 
Desinfección”.  
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5.11. Limpieza y desinfección de contenedores de residuos infecciosos. 

 

QUÉ HACER CÓMO HACER 

LIMPIAR Y 
DESINFECTAR 

1. Colóquese los elementos de protección personal. 
2. Verifique que en el recipiente no exista ningún tipo de residuo 

que pueda ocasionar alguna lesión.  
3. Prepare la solución del desinfectante 
4. Inicie la limpieza y desinfección por los recipientes menos 

contaminados. 
5. Agregue la solución del desinfectante a utilizar utilizando 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).  

6. Seque con paños absorbentes y realice la disposición final de 
éstos de manera segura en el cuarto de residuos peligrosos. 

7. Coloque los recipientes en su lugar.  
8. De esta actividad se deja registro en el ST-FO-46 “Registro de 

Limpieza y Desinfección” 

 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
 

No. 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

 

  
 
 
 
 

Coordinador de 
laboratorios, 
auxiliares 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la preparación y uso 
de soluciones de agentes 
desinfectantes se deben 
considerar los siguientes 
aspectos: 
1. Conocer la ficha 
técnica y ficha de 
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No. 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREPARACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN 

DESINFECTANTE 

 
 

Auxiliares de servicios 
generales/tanatólogo 

 
 
 
 

 
 

N/A 

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. 

 
3 

 
 
 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

DE ÁREAS 
 

 
 
 

Auxiliares de servicios 
generales y/o 

tanatólogo 

 
 
 

N/A 
 

*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 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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No. 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

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 

 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS DE 
LABORATORIO 

Ingeniera Biomédica N/A 

-Realizar la limpieza y 
desinfección de los 
equipos biomédicos 
presentes en los 
laboratorios una vez 
finalizada cada rotación 
de estudiantes 
-Mantener en orden el 
equipo y sitio de trabajo. 
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No. 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

-Asegurar que se cuente 
con los materiales, 
insumos y elementos de 
protección personal 
necesarios para el 
desarrollo normal de las 
actividades.  

5 
 

SEGUIMIENTO 
 

Coordinador HSE 

ST-FO-46 
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 

 

ÁREA 
PERSONA A 

CARGO 

PROCEDIMIENTO 

L y/o 

D*1 

À
R
E
A
S 
Y 
S
U
P
E
R
F
I
C
I
E
S
* 

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O 

I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L 

P
I
S
C
I
N
A
S 

Laboratorio de Anatomía Área de 
preservación y conservación de 
cadáveres. 

Técnico en 
Anatomía 

L y D  X X X 

Auxiliar de 
Servicios 
generales 

L y D X    

Laboratorio Multidisciplinario 

Auxiliar de 
Servicios 
generales 

L y D X X  N.
A 

Ingeniera 
Biomédica / 
Auxiliar de 
Laboratorios 

L y D   X N.
A 

Laboratorios de Microbiología, 
Microscopía, Fisiología y Modelos 
Anatómicos.  

Auxiliar de 
Servicios 
Generales*2 

L y D x    

Ingeniera 
Biomédica / 
Auxiliar de 
Laboratorios 

L y D  x X  

Baños Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

L y D X    
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*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 VERSIÓ
N 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

25-01-2018 01 Versión Inicial 

23-07-2020 02 

 Se agrega el numeral 4: Responsabilidades 
 Se modifica las actividades del numeral 5. 

Consideraciones generales en todos los aspectos 
agregando actividades del laboratorio y COVID-19. Se 
elimina en todos los ítems Desinfectar, enjuagar: 
Numerales intervenidos: 5.6 Limpieza y desinfección de 
áreas y superficies, 5.7 Limpieza y desinfección de 
laboratorios, Se agrega el 5.8. limpieza y desinfección 
de equipos biomédicos.   

 De la descripción de actividades del numeral 6. Se 
modifica la actividad No. 3 “Limpieza y desinfección de 
áreas”. 

 Se agrega la actividad No. 4 Limpieza y desinfección de 
Equipos. 
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