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1. OBJETIVO 

Determinar los criterios preventivos para COVID – 19 que se deben cumplir en el desarrollo de las 

actividades de Servicios Generales contratadas por COMPUCEC en todas las Sedes. 

2. ALCANCE 

Aplica para el personal encargado del desarrollo de servicios generales en todas las sedes de 

COMPUCEC, con el fin que sirva de guía en el desarrollo de las actividades de aseo y desinfección 

3. RESPONSABLE 

COMPUCEC es responsable de actividades de aseo y desinfección en los lugares de COMPUCEC 

como oficinas, aulas de clases, accesos y baños. 

4. CONDICIONES GENERALES 

Es responsabilidad de COMPUCEC aplicar e implementar las disposiciones normativas 

expedidas por las autoridades en materia de prevención, contención, y demás medidas de 

contingencia para proteger a sus trabajadores y/o personal educando ante la propagación de 

la pandemia CORONAVIRUS – COVID 19. 

Por lo anterior debe procurar el cumplimiento de la normatividad y que esta sea aplicada por 

cada uno de los trabajadores vinculados para desarrollar el servicio contratado por 

COMPUCEC. En consecuencia, debe implementar medidas de prevención y control, a través de 

estrictos protocolos de contención de propagación del COVID-19, protocolos de salud, lavado y 

limpieza de manos, desinfección de equipos de cómputo, herramientas, áreas de trabajo, 

escritorios, teléfonos, baños y demás superficies de áreas a las que el trabajador y/o educando 

tenga acceso. 

Los colaboradores y/o estudiantes deben cumplir normas de comportamiento seguro 

fundamentales para la prevención de COVID – 19 durante sus actividades: 

 
a. Deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima 

de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 - 30 
segundos de acuerdo con los lineamientos de la OMS, y después de entrar en 
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (ej. manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, dinero, etc.), 
después de ir al baño. 

b. Recuerde cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 
lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz 
y los ojos. 

c. No compartir alimentos, bebidas ni equipos individuales como esferos, 
celulares, gafas, tapabocas, llaves, herramientas y equipos de uso individual 
entre otros 

d. Si debe consumir alimentos fuera del lugar de residencia, debe guardar una 
distancia mínima de dos metros con otras personas. 
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e. Fuera de la residencia y en todo momento guardar una distancia mínima de 2 
metros, de no ser posible se debe utilizar siempre barreras de protección 
como tapabocas, caretas, etc. 

f. El uso de tapabocas de tela o quirúrgico es obligatorio cuando deban 
interactuar con otras personas a una distancia inferior a 2 metros. 

g. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

h. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, ascensor 
y demás sitios de uso público. 

i. Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá 
hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, 
nitrilo o caucho, procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) 
entre las personas al interior del vehículo. 

j. Procure mantener ventanas y puertas abiertas garantizando ventilación 
natural en centros de trabajo o lugares públicos. 

k. Ninguna persona podrá ingresar a las instalaciones si presenta síntomas de 

gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

l. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos 

m. Al iniciar y finalizar las actividades, realizar una rutina de aseo y desinfección de 

escritorios, teléfono celular, teclados, computador, chapas de puertas, pasamanos 

y todo objeto o herramienta que sea susceptible de uso común, aplicando sobre 

ellos un paño o bayetilla con alcohol (concentración no menos al 70% alcohol o 

desinfectante aprobado), recuerde dejar los implementos en las mejores 

condiciones para ser guardados o usados en la próxima actividad  

n. Durante el día el personal de aseo y desinfección limpiará ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE el mobiliario y accesorios de uso común, en donde se encuentre 

afluencia de personas, esta limpieza se realizará como mínimo 2 veces en horas de 

la mañana y una vez en horas de la tarde, los artículos a desinfectar serán: perillas 

de puertas, manijas, mesones de atención al público, barandas, grifería de baños, 

picaportes entre otros. 

o. Esto con el ánimo de mantener toda el área en las mejores condiciones para los 

trabajadores y estudiantes de la institución y minimizar el posible riesgo de contagio 

por parte de todo el personal de COMPUCEC. Cada uno de los encargados de la 

limpieza y desinfección del área tiene bajo su responsabilidad los insumos e 

implementos con los cuales realizaran la actividad, así mismo el estado y solicitud 

de renovación de estos en caso de ser necesario. Los operarios encargados de la 

limpieza deben tener en cuenta lo siguiente: 

i. Cerciorarse de contar con la totalidad de la indumentaria y demás 

elementos necesarios para la actividad de aseo y desinfección. 
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ii. Las condiciones del sitio de trabajo y/o estudio permiten el libre 

desarrollo de las actividades 

iii. Comunicarse constante y directamente con los coordinadores encargados. 

p. Al terminar labores el personal de COMPUCEC deberá: 

i. Limpiar y desinfectar los puestos de trabajo, así mismo dejar los 

implementos en las mejores condiciones para ser guardados o usados en 

la próxima actividad. 

ii. Dejar el área limpia y ordenada. 

5. ACTIVIDADES 

COMPUCEC enviará mensualmente a todas las sedes los insumos necesarios para la 

prestación del servicio de aseo y desinfección, estos insumos irán embalados en cajas de 

cartón, las cuales, al momento de recepción de dichas cajas, deberán ser rociadas con 

alcohol de concentración al 70%, o desinfectante aprobado de acuerdo con tabla de 

concentraciones. De presentarse pedidos durante el mes, se enviarán bolsas o cajas las 

cuales se les debe realizar el mismo procedimiento de desinfección. Al momento de abrir 

las cajas o bolsas, realizar procedimiento de aspersión al contenido con alcohol de 

concentración 70% o desinfectante aprobado de acuerdo con tabla de concentraciones. 

IMPLEMENTOS, INSUMOS Y EPP PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Sustancias y 

Químicos 

 
 

 
 

 

Balde 

 

 

Bolsa de Basura 

 

 

Paño y/o Bayetilla 
 

 

 

Trapero 
 

 

 

Recogedor 
 

 

 

Escoba 
 

 

 

EPP´s 

 

6. EPP 

Los siguiente Equipos de Protección Personal tienen carácter obligatorio u opcional según 

el tipo de tarea que se encuentre desarrollando: 

a. Tapabocas 

b. Uniforme Antifluido 

c. Guantes Plásticos Color negro 

d. Zapato antideslizante 
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e. Botas de caucho 

f. Careta facial acrílica 

g. Tapa oídos 

7. SUSTANCIAS Y QUÍMICOS 

Para cumplir con el protocolo de aseo y desinfección, se usarán 4 líquidos (químicos): 

 

PRODUCTO ÁREA DE USO CONCENTRACIÓN 

Hipoclorito de sodio al 
5% 

Baños – Pisos – Grifería - 
Contenedores 

5ml x 1.000 ml de agua 

 
Alcohol etílico 

Vidrios – manijas - chapas picaportes – 
barandas -– mesones – escritorios – 
Contenedores, sillas universitarias, 

tableros 

 
Al 70% 

Amonios Cuaternarios de 
quinta generación 

Baños – Pisos 5ml – 10ml x 1.000 ml de 
agua 

Limpiador Desinfectante Baños – Pisos - Grifería Solución jabonosa 

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Realice los siguientes pasos según los requerimientos del área en la mañana sin personal 

de COMPUCEC 

a. Aplique sobre el paño o bayetilla alcohol (concentración al 70% alcohol o 

desinfectante aprobado) y limpie cuidadosamente teléfonos, teclados, 

computadores, sillas y escritorios.  

b. Con los trapos o bayetillas con alcohol, limpie barandas, pasamanos, perillas de 

puertas, accesorios de baño, picaportes, manijas, vidrios de puertas y tableros. 

9. MANEJO DE CONTENEDORES (BOLSAS DE COLOR NEGRO) DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

En todas las sedes de COMPUCEC serán repartidos contenedores de pedal con tapa 

debidamente rotulados para manejo de desechos de elementos de protección personal, como 

mascarillas, guantes, caretas, toallas y pañuelos desechables entre otros; estos serán 

depositados en bolsas de color negro. 

Procedimiento para manipulación de contenedores con bolsa de color negro: 

• Colocarse tapabocas, guantes y careta antes de iniciar la actividad; siguiendo las guías 

establecidas por la institución. 

• Apretar y asegurar con nudo las bolsas con los residuos evitando ser abierta por 

el personal que realiza el reciclaje. 

• Remover las bolsas de residuos del contenedor. 
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• Teniendo en cuenta la programación de recolección de residuos, retirar las bolsas 

del contenedor, aplicarles en aspersión amonio cuaternario, alcohol, hipoclorito o 

desinfectante aprobado y entregar a la empresa de servicios públicos de aseo de la 

zona. 

• Realizar la limpieza y desinfección externa e internamente de los contenedores con 

la solución de amonio cuaternario, alcohol, hipoclorito de sodio o desinfectante 

aprobado en aspersión, utilizando una toalla desechable, luego depositarla en una 

bolsa de color negro. 

• Cuando finalicen las actividades de limpieza y desinfección retirarse la careta y lavarla 

con agua y jabón. 

• Lavar los guantes con agua y jabón, siguiendo la guía de lavado de manos. 

• Retirarse los elementos de protección personal teniendo en cuenta las guías 

establecidas por la institución 

• Realizar la higiene de manos teniendo en cuenta la guía de lavado de manos definida. 

10. ANEXOS 

a. Formato control de desinfección y limpieza áreas comunes 

b. Formato control de desinfección y limpieza baños 


