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INTRODUCCIÓN 

La limpieza y desinfección reduce la probabilidad de que se adhieran 
microorganismos a tu cuerpo y que se genere la contaminación al entrar en 
contacto con equipos tecnológicos, maquinas, herramientas, ropa de trabajo, 
prendas de vestir, elementos de protección personal. 

 

PRODUCTOS USADOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION   

AMONIO CUATERNARIO:  desinfectante liquido de amplio espectro con color y 
olor característico de acuerdo a su fragancia, formulado para labores de 
desinfección de superficies lavables a nivel de industrias. Posee un 
extraordinario poder bactericida sus compuestos son ecológicos. 

 

ALCOHOL GLICERINADO:  Antiséptico de uso externo, para lavado en seco y 
desinfección de manos del personal. Contiene glicerina para que sea más 
benévolo con nuestras manos y estas no se deterioren. Se recomienda mínimo 
de 65, máximo de 95% de concentración. 

 

JABÓN ANTIBACTERIAL: es cualquier producto de limpieza al que se ha 
añadido ingredientes antimicrobianos, estas sustancias químicas 
matan bacterias y microbios, pero no son más eficaces que otros tipos de jabón 
o detergente para desactivar los virus.  

 

INDICACIONES ESPECIFICAS  

Este protocolo de limpieza y desinfección debe aplicarse diario durante la jornada 
laboral: 

 

• AREAS DE LA OBRA:  hacer uso rociador manual con contenido de 
desinfectante liquido en horarios estipulados, antes del ingreso del 
personal y al finalizar la jornada laboral. 
 

• MATERIALES, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS: hacer uso rociador 
manual con contenido de desinfectante líquido y agua si se requiere para 
retirar residuos, al finalizar la jornada laboral.  

 

• PRENDAS DE VESTIR: Al llegar a la obra, colocarse en fila frente a la 
puerta de ingreso, con un distanciamiento de 2 metros entre cada 
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trabajador para rociar producto antibacterial especializado incluyendo el 
calzado, disponer (ropa) en bolsas plásticas previamente desinfectadas. 

 

• ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: deben desinfectarse con 
producto antibacterial de manera regular y limpiarse por lo menos una vez 
a la semana con alcohol, agua y jabón. 

 

• DISPOSICION FINAL DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: hacer uso 
de canecas para depositar y/o arrojar, recolección final por parte de la 
empresa de aseo. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

• Las prendas de vestir deben estar separadas de la ropa de trabajo para 
evitar la contaminación. 

• Retirar ropa de trabajo y lavarla en casa en el menor tiempo posible  
• Evitar prestarse las herramientas manuales menores, en su defecto 

desinfectarlas antes de usarlas. 

 

CONCLUSIONES O RESULTADO 

Con este protocolo, se busca evitar la propagación del virus y la seguridad de 
cada una de las personas que trabajan para la empresa, así como, la de las 
familias y la ciudadanía en general. 

Se entiende que virus pura horas en los objetos (su tempo depende del tipo de 
material), es por ello que al realizar y cumplir este protocolo, se realiza la 
disminución del contagio y propagación del virus COVID-19, de manera de vivir 
productivo y seguro. 

 

 


