
Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo
requieran y que  presenten suciedad visible.

Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando los
elementos que dificulten la labor.

Realizar fricción mecánica de las superficies (con un paño), en
pisos (Escobas, cepillos ) impregnado en solución de hipolorito
de sodio, retirar con agua.

Ubicar avisos de precaución de piso húmedo para evitar
accidentes. 

Iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado
de la vía de acceso. Los movimientos deben hacerse en forma
de ocho, tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar y
cubriendo toda la superficie.
Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de
nuevo. Hay que tener cuidado de no dejar charcos o sitios
mojados que favorecen el crecimiento bacteriano. Verificar el
estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las
suciedades que se encuentren en el piso

Ubicar avisos de precaución de piso húmedo para evitar
accidentes. 

El polvo no siempre es visible, pero constantemente está
suspendido en el aire, se deposita en los muebles, los pisos, las
paredes, los techos y los objetos en general. Es necesario
retirarlo para evitar que se acumule y se endurezca, pues esto
favorece el crecimiento bacteriano.

Para retirar el polvo se recomienda doblar el paño en cuadros y
humedecer con agua, estos paños se deben cambiar a medida
que se van ensuciando. En la limpieza horizontal o vertical,
pasar el paño en línea recta (técnica de arrastre ), ayuda a no
dejar marcas en la superficie; sostener el paño con suavidad de
manera que le permita absorber el polvo con facilidad

Se debe evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo.

Comenzar con la limpieza por las partes altas, continuar hacia
las partes más bajas, superficies planas, lados y soportes. 

Verificar que todos los espacios limpiados queden en perfectas
condiciones.

Limpieza de polvo 

Lavado: 

Trapeado

OBJETIVO
Brindar los  lineamiento  de sanitización que permitan  realizar adecuadamente las actividades de limpieza y 
desinfección de equipos, superficies ambientales y su proceso de seguimiento con el fin de eliminar la posible 
contamiación .

ALCANCE
El desaroolo del presente protocolo aplica para todas las áreas de trabajo, equipos y herramientas necesarias 
para la ejecución de las labores de la organización, ya sea en su sede principal, sedes alternas o en trabajo de 
campo. Por lo tanto de acuerdo a los lineamientos establecidos en resolución 666 de 2020 se debe ejecutar 
antes de inicio de labores, al final de las labores y durante la jornada laboral  según quede establecido en el 
cronograma de actividades. PROCEDIMIENTOS BASICOS DE LIMPIEZA (para todos los procesos de desinfección se debe dejar 

actuar la solución de hipoclorito de sodio de 5 a 10 minutos)
DESCRIPCIÓN IMAGEN
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Retirar de la caneca o recipiente la bolsa de los residuos y
cerrarla. lavar y secar las canecas y colocarles nuevamente la
bolsa indicada.

El proceso de limpieza se inicia con al lavado de las paredes, el
lavamanos, la jabonera, y las perillas de la puerta. 

El espejo se limpia con un paño húmedo y se deja seco ( Si se
tiene esa opción)

Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el
agua del tanque al menos una vez
Aplicar detergente líquido, por todas las superficies del sanitario, 
iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las
tuberías y las bisagras. Continuar con la limpieza de la parte
interior del sanitario con un cepillo de mango largo,
posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con
una paño para este fin. Al finalizar soltar nuevamente el tanque,
y secar la parte exterior del sanitario

El piso se lava con un cepillo y solución detergente líquido,
posteriormente se trapea para retirar el detergente. Luego con
otro trapero se aplica solución desinfectante

Al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes (desagües) se
encuentren despejados

Se coloca la dotación del baño (jabón, papel higiénico, toallas
de papel); se coloca nueva bolsa de residuos según lo
estipulado por el programa de manejo de residios y aviso de
como lavar las manos 

Ubicar avisos de precaución de piso húmedo para evitar
accidentes. 
La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos
sitios requieren una revisión constante durante el día. Dentro del
aseo rutinario se incluyen el sanitario, el orinal, el lavamanos,
el piso,  los dispensadores de jabón, toallas de papel.

Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas
como ordinarios o biosanitarios según el caso

Trapear el piso con solución detergente liquida y posterior
aplicar solución desinfectante

Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser
necesario y revisar que el dispensador de jabón contenga
producto
Ubicar avisos de precaución de piso húmedo para evitar
accidentes. 

Baño portatil

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS
DESCRIPCIÓN IMAGEN

Baño de cuarto

MATERIALES

Insumos

Hipoclorito de sodio, toallas, limpiones, traperos, escobas, 
desinfectantes, detergente, canecas y bolsas rojas para 
diferenciar riesgo biológico para tapabocas, pañuelos 
desechables etc ( colocar los insumos adicionales  necesario de 
acuerdo al área o naturaleza de la empresa todos con Hoja de 
seguridad y concentraciones).

EPP

Gorros, tapabocas, delantal, overol, calzado impermeable, 
guantes (colocar los EPP adicionales necesarios acorde al área 
o naturaleza de la empresa, todos los trapos, escobas, traperos, 

guantes, delantales, deben lavarse y desinfectarse según la 
programación de la actividad)



Antes de iniciar este proceso se retiran todos los alimentos, se 
desconectan los aparatos eléctricos y se barren los pisos. 

Posteriormente se humedece la superficie que se va a limpiar 
iniciando desde las partes más altas hacia las más bajas, luego 
se aplica detergente, se retira con agua y se aplica desinfectante

Los equipos y utensilios deben facilitar los procesos de limpieza, 
lavado y desinfección de los mismos, deben ser de material no 
toxico, lisos, que no sean absorbentes y fácilmente 
desmontables o desarmables

Luego de recoger las vajillas y los cubiertos se retiran los 
alimentos, posteriormente se clasifican de acuerdo con el tipo 
de lavado y desinfección manual . El lavado  manual y  el 
secado debe realizarse idealmente en estanterías con rejillas 
para permitir que el agua escurra y haya circulación del aire.

Los utensilios se deben lavar y desinfectar después de su uso 
para evitar la contaminación cruzada. Los que están en contacto 
con alimentos crudos (pescados, carne, frutas y hortalizas) se 
deben limpiar frecuentemente durante el día, y después de cada 
interrupción o cuando se cambie de un producto alimenticio a 
otro.

Limpiar las mesas para retirar restos de alimentos, realizarlo 
con un paño húmedo
Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser 
utilizados.

Limpieza y 
desinfección de la 
vajilla y cubiertos

Limpieza del área del 
comedor

LIMPIEZA EN ÁREAS DE COMEDORES
DESCRIPCIÓN IMAGEN

Limpieza y 
desinfección de la 

planta física

Los materiales necesarios para la limpieza se deben mantener muy organizados en los 
carros de aseo. Estos carros deben estar dispuestos en sitios que no obstaculicen el paso  
 de personas y equipos. Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar 
accidentes.

Llevar los residuos a los depósitos intermedios o final según el caso y  puntos ecológicos, 
depositarlos en los recipientes indicados según el tipo de residuo. Lavar los recipientes, 
instalarles las bolsas que corresponden a su color ponerlos de nuevo en su lugar

En el piso  aplicar detergente liquido con un trapero, retirar y aplicar solución 
desinfectante utilizando la técnica del ocho, enjuagar y secar

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PASILLOS
DESCRIPCIÓN IMAGEN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESCALERAS

DESCRIPCIÓN IMAGEN
Con solucion desinfectante, se deben limpiar con un paño húmedo los pasamanos y 
barrotes.   Siempre en un mismo sentido

Desprender las manchas que se observen en el pasamanos y barrotes  donde se 
acumula suciedad.  Revisar estos espacios con frecuencia.

Ubicar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes



Desconectar los equipos previo a la realizaciòn de las labores 
de limpieza.

Realizar la limpieza y desinfecciòn de estos implementos 
después de sus uso.

___________________
RESPONSABLE Fecha

OBSERVACIONES:

Verifique SI,  el equipo es resistente al agua o si se puede sumergir con seguridad para 
su limpieza. 

En ausencia de instrucciones del fabricante, generalmente  se requiere solamente de 
limpieza con desengrasantes,  jabones liquidos bio-degradables -  líquidos  desinfección 
de nivel bajo a intermedio, dependiendo de la naturaleza y grado de la contaminación.

 Se deben tener precauciones como apagar el equipo previo a la limpieza y desinfección y 
NO aplicar sustancias químicas directamente a la parte eléctrica del equipo y los teclados.

Verifique la compatibilidad del equipo con los germicidas químicos (verifique si puede 
presentar oxidación)

Utilce los elementos de proteccion para desinfección de equipos) Guantes nitrilo - 
tapabocas - gafas 

Ubique las herramientas y equipos a desinfectar en una area ventilada  que permita 
esparción o fumigación de los elementos.

Implementos 
comunes 

(microondas, neveras, 
etc)

LIMPIEZA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN:  Valide con e fabricante o manuales de funcionamiento las  
instrucciones de limpeza del equipo cuidado y mantenimiento específicas para su 
equipo, se debe realizar la limpieza y desinfección antes y despues de utilizar la 

herramienta y/o equipo

IMAGEN
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PAPSO

Orientar sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y 
contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el SARS-CoV-2 
(COVID-19)

NA

COVID 19: Signos, 
síntomas y forma 

de transmisión

Conocer, identificar y evaluar el riesgo 
de exposición frente al COVID-19.

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

Medidas de 
prevención dentro 

de la empresa

Capacitar a todo el personal de la 
empresa sobre la implementación de 
medidas de seguridad para la 
prevención del COVID-19.

NA

Higienización y 
lavado de manos

Sensibilizar al trabajador en la adopción 
de medidas correctas para la 
higienización y el lavado de manos.

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

Reglas de 
distanciamiento 

físico

Formar al personal en la importancia del 
distanciamiento físico durante la 
jornada de trabajo y en lugares públicos.

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa
Bioseguridad y 
desinfección de 
áreas, equipos y 

herramientas

Capacitar al personal sobre la correcta 
desinfección de áreas, equipos y 
herramientas.

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

DIRIGIDO APILAR OBJETIVOCOMPONENTE

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

MATRIZ DE CAPACITACIONES
TE

CN
IC

O

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video



Prevención y 
protección durante 

el traslado

Proporcionar conocimientos de los 
cuidados que se deben tener para 
realizar un traslado seguro al lugar de 
trabajo y posteriormente a su lugar de 
residencia y evitar riesgos de contagio 

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa
Equipos de 

emergencia: 
Botiquín de 

primeros auxilios

Formar al personal en el uso correcto 
del botiquín y recomendaciones en 
casos de COVID-19

NA

Desinfección y 
disposición final de 

residuos 
contaminados

Fomentar conocimientos que permitan 
dar educación y aplicar en el hogar de 
las personas que laboran en la 
organización, frente al tema de 
desinfección y disposición final de 

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

Contención, 
mitigación y crisis 

en obras

Capacitar a personal sobre las acciones 
a tomar una vez exista sospecha de 
contagio de COVI-19.

Capacitación 
de 1 hora 

aproximadamen
te

NA

Verificación del 
estado de salud 
para brigadas de 

emergencia

Proveer herramientas a las brigadas de 
emergencias del sector de la 
construcción para la verificación básica 
del estado de salud de colaboradores en 
labor frente al brote del Sar-Cov 2.

Curso de 
16 horas 
VIRTUAL

NA

La importancia del 
lavado de manos

Sensibilizar al personal sobre la 
importancia del lavado de manos, 
enfocado a la comprensión de su 
relación con el autocuidado y el cuidado 
del otro.

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Capacitación corta presencial 
(siguiendo reglas de 

distanciamiento) o video

NA

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video



Distanciamientos 
físico

Fomentar el distanciamiento físico como 
una estrategia de prevención individual 
para evitar el contagio

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

Quédate en casa

Motivar al personal en la adecuada toma 
de decisiones respecto a su salud, 
buscando que al presentar síntomas 
decidan quedarse en casa.

Material 
pedagógico 

para 
practicas en 

casa

Primeros auxilios 
psicológicos

Capacitar al personal responsable sobre 
estrategias de acompañamiento 
psicosocial a personal con sospecha de 
contagio.

Capacitación 
de 1 hora 

aproximadamen
te

Red de apoyo

Generar espacios de acompañamiento 
familiar para todas las edades, que 
promuevan hábitos de vida sano y 
estrategias de afrontamiento de la 
situación de crisis

Videoconfere
ncias 

grupales.

Salud Mental en la 
pandemia

Podrías ser tu

Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 
distanciamiento) o video

Campañas pedagógicas de 
sensibilización que fortalecen el 
componente psicosocial 

PS
IC

OS
OC

IA
L Capacitación corta presencial (siguiendo reglas de 

distanciamiento) o video

NA

NA

Estrategia de comunicación 360°
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1) OBJETIVO  

Realizar una correcta desinfección e higienización de las manos para prevenir el 
contagio del COVID-19. 

 

2) ALCANCE 

 

Este protocolo es de estricto cumplimiento para todos los trabajadores de la empresa 
independientemente de su tipo de contratación y su modalidad de trabajo (teletrabajo, 
sede principal, sedes alternas, trabajo de campo), y para visitantes y proveedores que 
requieren el ingreso a las instalaciones.  

 

3) DESCRIPCIÓN 

 

Se requiere cumplir estrictamente con la realización del lavado de manos con una 
periodicidad mínima de 3 horas, al inicio y terminada la jornada laboral, después de 
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras 
personas (llaves, manijas, herramientas, pasamanos), después de ir al baño, antes y 
después de comer, antes y después de retirase el tapaboca. Mediante supervisión se 
controlarán los turnos para el lavado de manos de manera periódica. 
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3) RECOMENDACIONES GENERALES  

 

 

• No uso de anillos, relojes ni pulseras que actúan como reservo de gérmenes, 
dificultando la limpieza de manos y muñecas. 

 

• Se debe realizar el lavado antes del ingreso a la empresa, antes y después de 
consumir alimentos, después de ingresar al baño. 
 

• Durante la ejecución de las tareas deben lavarse cada 3 horas. 
 

• El agua y el jabón remueven la suciedad de las manos. Por lo tanto, éste es 
el mejor método cuando las manos están visiblemente sucias. 
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4) LAVADO CON ALCOHOL GEL 

• Aplicar abundante cantidad de solución alcohólica sobre sus manos. 

• Distribuir la solución alcohólica frotando enérgicamente por toda la 

superficie de las manos. 

• Extender la solución alcohólica entre los dedos y la palma de la mano. 

• Friccionar las yemas de los dedos. 

• Frotar ambos pulgares. 

• Finalizar el lavado de manos refregando las superficies de las manos hasta 

que se encuentre secas. 

 

5) TECNICA RECOMENDADA POR LA OMS 

 

• Duración del lavado, entre 40 y 60 segundos. 

• Mojarse las manos con agua tibia – que remueve mejor las bacterias -, y 

aplicar suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. 

• Frótese las palmas de las manos entre sí. 

• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa. 

• Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

• Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, 

manteniendo unidos los dedos. 

• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo 

con un 

• movimiento de rotación y viceversa. 

• Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

• Enjuáguese las manos. Séqueselas con una toalla, en lo posible 
descartable. Utilice la toalla para cerrar el grifo 



VERSION 1
CODIGO.FR.SST
28/04/20202

NOMBRE TRABAJADOR_______________________________________
CARGO:____________________________________________________

MES 
DIAS 

SINTOMAS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Fiebre 
Dolor de Garganta 
Tos 
Congestion Nasal 
Fatiga 
Escalofrio 
Dolor Muscular 
Dificultada para respirar 
Nauseas 
Vómito 
Diarrea 
Otros 

________________________________________________________ _________________________________________________________
FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ENCUENTA 
NOMBRE NOMBRE 
CEDULA CEDULA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 2011 12 13 14 15 31

MAYO 

ENCUESTA DIARIA 
 Sintomas relacionados con el COVID-19

26 27 28 29 3021 22 23 24 2516 17


