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INTRODUCCIÓN 

 

La limpieza y desinfección es uno de los requerimientos básicos de las buenas prácticas 

de prevención del COVID 19. Con el saneamiento y la higiene se logran dos de los 

objetivos básicos de las medidas preventivas, evitar la contaminación relacionada con 

agentes microbiológicos y evitar la contaminación cruzada entre diferentes, equipos, 

utensilios y personal. 

 

El programa cuenta con procedimientos que incluyen operaciones, sustancias y sus 

concentraciones, así como la periodicidad de la limpieza y desinfección de las áreas de 

trabajo, los equipos y de las diferentes instalaciones que hacen parte de la empresa, así 

como los responsables de las diferentes actividades. 

 

 

OBJETIVOS 

 

✓ Prevenir y evitar la contaminación de los trabajadores en riesgo biológico 

(COVID19) y demás microorganismos. 

 

✓ Capacitar al personal en labores de limpieza y desinfección y en la 

implementación de las mismas. 

 

✓ Evitar la contaminación cruzada entre los elementos externos e internos de la 

organización (equipos para calibración, materias primas, etc.) a través de 

procesos adecuados de limpieza y desinfección. 

 

✓ Disminuir la carga microbiana presente en equipos, instalaciones a un nivel 

aceptable. 

 

✓ Utilizar sustancias de limpieza y desinfección aprobadas y permitidas por la 

autoridad competente. 

 

✓ Dar cumplimiento a la legislación legal vigente para buenas prácticas de 

manufactura. 

 

✓ Prevenir la contaminación de materias primas e insumos, productos terminados 

que estén en contacto directo con los equipos y áreas de almacenamiento, 

mediante adecuados procesos de limpieza y desinfección. 
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ALCANCE 

 

El programa de aseo, limpieza y desinfección aplica para toda la planta de Polyagro y al 

personal que trabaja en las áreas (administrativas y productivas). 

 

DEFINICIONES 

 

Desinfección 

Es el proceso que permite reducir los microorganismos presentes en el medio ambiente, 

superficies, equipos, utensilios y personal por medio de agentes químicos y/o físicos, a un 

nivel que no comprometa la inocuidad del alimento. 

 

Desinfectante 

Agente químico que elimina un rango de organismos patógenos, pero no necesariamente 

todos los microorganismos. 

 

Detergente 

Sustancia que se emplea para lavar o aumentar la eficacia del lavado. 

 

Limpieza 

Eliminar partículas de suciedad por medios físicos y/o químicos. 

 

Partes por millón (pmm) 

Forma de expresar la concentración de los agentes desinfectantes, que indica la 

cantidad de mg del agente en un litro de solución. 

 

Solución 

Mezcla de un sólido o de un producto concentrado con agua para obtener una 

distribución homogénea de los componentes. 

 

Se adoptan las definiciones de la Resolución 666 de 24 de abril de 2020 con respecto al 

COVID -19 
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MARCO TEORICO 

 

LIMPIEZA 

• Es el proceso por el cual la suciedad adherida a una superficie se separa de 

ésta y se disuelve en el agua que contiene el detergente. 

• El proceso de limpieza consiste en eliminar las suciedades y restos de alimentos 

presentes en las superficies de los equipos y de la planta mediante fregado y 

lavado con un detergente o agente químico indicado y enjuagado con agua.  

ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA 

Para una apropiada limpieza se requiere mínimo tres elementos: 

• Agua: Considerar las propiedades físico químicas.  

• Agentes para la limpieza / detergentes: Evaluar las características, su acción 

procedimientos para su uso.  

• Equipos y utensilios. 

AGUA 

Agentes para la limpieza – Detergentes 

La limpieza de los equipos, las instalaciones, las manos de los operarios se realiza con 

detergentes, que son sustancias que facilitan la separación de materias extrañas 

presentes en superficies sólidas. 

En el mercado existen diferentes detergentes en forma sólida o líquida. La mayoría 

contienen varios ingredientes químicos cada uno con funciones específicas como: 

• Disolver las grasas y los aceites, es decir descomponen la grasa para facilitar su 

eliminación. 

• Permitir que el agua entre en contacto con las superficies a lavar.  

• Disolver las suciedades tanto orgánicas como inorgánicas.  

Un apropiado detergente debe cumplir con las siguientes propiedades: 

• Poder trabajar a bajas dosis o cantidades.  

• Disolverse fácilmente con el agua, para que sea posible arrastrarlo o enjuagarlo.  

• Ser estable o que conserve sus propiedades durante el almacenamiento  
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• No formar grumos  

• Ser de costo razonable  

• No ser corrosivo para las superficies o equipos a limpiar.  

• No ser irritante  

• Que no contamine el ambiente (que sea biodegradable)  

• No debe poseer olor que pueda ser absorbido por los alimentos 

Antes de usar cualquier detergente considere: 

1. La naturaleza / características de la mugre / suciedad. (Hoja de seguridad del 

producto) 

2. La superficie y /o área a limpiar. 

3. Los procedimientos que va a aplicar antes y después del lavado. 

4. La temperatura que requiere el proceso de limpieza (caliente, ambiente) 

5. Los equipos de que dispone o requiere para la limpieza. 

TIPOS DE DETERGENTES 

TIPO pH CARACTERÍSTICA 

NEUTROS 6 - 8 Poco agresivo – multiusos 

ACIDOS 1 – 6 Elimina óxidos o incrustaciones calcáreas. 

Ejemplo: Acido Glucónico, Ácido Sulfónico. 

ALCALINOS 9 – 14 Desengrasantes – Grasas de origen animal y 

vegetal. Ejemplo: Soda Cáustica, Fosfato 

Trisódico, Carbonato de Sodio, Bicarbonato de 

Sodio.  

DESINFECCIÓN 

Aplicación de procedimientos físicos o químicos a superficies limpias para la destrucción 

de microorganismos y del COVID-19 a un nivel seguro. 

La desinfección pretende: 

Destruir al COVID-19 Y microorganismos que pueden afectar la calidad de los espacios 

laborales y producir enfermedades en el hombre.  

Garantizar la eliminación del COVID-19 y los niveles aceptables/seguros de 

microorganismos en los sitios de trabajo.  

Prolongar la calidad y vida útil de los productos. 
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MÉTODOS 

El método y los procedimientos de desinfección a utilizar van a depender entre otros de 

las características de las instalaciones, del grado de contaminación inicial, de la calidad 

del agua, de las características de los procesos, de los equipos y su mantenimiento, de los 

procedimientos de limpieza y de la capacitación del personal.  

CLASES DE DESINFECCIÓN 

FÍSICA 

Comprende métodos físicos y mecánicos como la filtración que elimina los 

microorganismos sin matarlos, la radiación por luz ultravioleta y los térmicos que utilizan la 

temperatura superior a 70°C por tiempo de acuerdo a las condiciones del elemento a 

desinfectar.  

QUÍMICA  

Estos incluyen entre otros: Los químicos que emplean compuestos derivados del cloro, del 

yodo, de peróxido, de amonios cuaternarios, de pulpas de cítricos. 

LOS DESINFECTANTES 

Cada día como contribución a la Salud Pública, para combatir la resistencia del COVID-

19 y los microorganismos, atacar los nuevos microorganismos patógenos, por los 

problemas de saneamiento de la industria y por buscar productos de calidad 

microbiológica, surgen procesos, técnicas y productos para la desinfección que 

independiente de su origen exigen cumplir con unos requisitos previos a su elección. 

CARACTERÍSTICAS DE UN APROPIADO DESINFECTANTE 

Destruya toda clase de microorganismos y el COVID-19 

No ser tóxico ni irritante para los trabajadores ni para los visitantes.  

Fácil consecución, manejo y disolución.  

Ser de un costo razonable y que tenga un efecto prolongado en la destrucción del 

COVID-19 y los microorganismos.  

Permita determinar su concentración y su efectividad.  
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No se deteriore el equipo ni el material en presencia del desinfectante 

CLASES DE DESINFECTANTES 

Considerando la gran variedad de los productos desinfectantes disponibles en el 

mercado, es apropiado capacitar continuamente a los manipuladores (servicios 

generales) para que se vinculen a los programas de limpieza y desinfección e identifique 

de cada desinfectante. 

Listado de productos químicos aprobados como efectivos para la el SARS.CoV-2, llamada 

lista N, cuál debe ser revisada periódicamente en el siguiente enlace: 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

• En qué material y elementos puede utilizarse.  

• La forma de preparación y la cantidad de agua y producto a utilizar.  

• El equipo y elementos que necesita.  

• El tiempo de duración de la solución preparada.  

• La forma de evaluar si la solución fue bien preparada.  

• Las medidas de seguridad durante el proceso de desinfección.  

La importancia de cambiar periódicamente los productos para evitar resistencia de los 

microorganismos y un alto porcentaje de los desinfectantes actúa sobre los 

microorganismos destruyendo sus componentes, evitando que los microorganismos 

utilicen la energía o impidiendo el crecimiento y las síntesis de sustancias necesarias para 

su formación. 

TIPOS DE DESINFECTANTES 

Los desinfectantes se clasifican de acuerdo con su mecanismo de acción así: 

 

MECANISMO DE ACCION TIPO 

AGENTES QUE DAÑAN LA MEMBRANA 

Sales de amonio cuaternario 

Compuestos fenólicos: Fenol, Cresoles, difenilos 

halogenados 

Alcoholes: Etanol, Isopropanol 

AGENTES DESNATURALIZANTES DE PROTEINAS Äcidos y Bases fuertes 

AGENTES MODIFICADORES DE GRUPOS FUNCIONALES 
Metales pesados: Mercuriales, compuestos de 

plata, compuestos de cobre 

AGENTES OXIDANTES 
Halogenados: Cloro, Yodo 

Agua Oxigenada 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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MECANISMO DE ACCION TIPO 

Permanganato potásico 

Ácido Peracético 

AGENTES ALQUILANTES 

Formaldehído 

Glutaraldehído 

Oxido de etileno 

 

 

AGENTES DESINFECTANTES 

 

 

 

AGENTE DESINFECTANTE 

 

 

MECANISMO DE 

ACCION  

 

ESPECTRO DE ACCION 

 

USOS 

 

 

 

 

ALCOHOLES 

 

Los alcoholes actúan 

destruyendo la 

membrana celular y 

desnaturalizando las 

proteínas. Su acción 

es rápida incluso 

desde los 15 

segundos, aunque no 

tiene efecto 

persistente. Sus 

efectos biológicos de 

daño microbiano 

permanecen por 

varias horas. 

 

 

Los alcoholes poseen 

una rápida acción y 

amplio espectro de 

actividad, actuando 

sobre bacterias 

gramnegativas y 

grampositivas, 

incluyendo 

micobacterias, hongos 

y virus, pero no son 

esporicidas. El etanol 

al 70% destruye 

alrededor del 90% de 

las bacterias cutáneas 

en dos minutos. 

 

 

 

El alcohol se utiliza muy 

frecuentemente para la 

desinfección o limpieza 

de la piel, Su aplicación 

está también indicado en 

la desinfección de 

material no crítico como 

termómetros. 

 

 

 

ALDEHÍDOS 

 

 

FORMALDEHÍDO 

 

Actúan mediante 

alquilación de los 

grupos químicos de 

las proteínas y ácidos 

nucleicos de las 

bacterias, virus y 

hongos. El 

formaldehido actúa 

sobre las proteínas por 

desnaturalización. El 

glutaraldehído actúa 

de forma similar en pH 

 

Los aldehídos tienen 

un amplio espectro de 

actividad contra 

microorganismos y 

virus. 

El formaldehido es 

bactericida, 

esporicida y viricida, 

pero trabaja más 

lentamente que el 

glutaraldehído. 

El formaldehido es un 

 

Esterilización de objetos 

inanimados, como 

instrumentos. 

Desinfección de material 

de metal, caucho y 

plástico. 

Desinfección de alto nivel 

de hemodializadores. 

 

Al 20% a 30% es 

astringente. 
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AGENTE DESINFECTANTE 

 

 

MECANISMO DE 

ACCION  

 

ESPECTRO DE ACCION 

 

USOS 

alcalino. Sobre la 

pared celular, el 

glutaraldehído actúa 

al nivel de  los 

puentes cruzados del 

peptidoglicano. 

 

 

producto químico 

extremadamente 

reactivo y que 

interactúa con 

proteínas, ARN y ADN 

in vitro. 

 

 

 

 

 

 

GLUTARALDEHÍDO 

 

El glutaraldehído, 

cuando la solución es 

alcalina (pH 7,5 a 8,5) 

se activa y posee 

actividad esporicida. 

El glutaraldehído 

alcalino al 2%  es 

bactericida, 

fungicida, virucida, en 

cortos periodos de 

tiempo, pero necesita 

6horas de contacto 

para destruir las 

esporas bacterianas. 

Tiene una acción 

moderada frente a 

micobacterias. 

 

 

Su actividad biocida 

se debe a la 

alteración del ARN, 

ADN y síntesis de 

proteínas. 

 

Desinfección y 

esterilización de plásticos 

y caucho de equipos de 

anestesia. 

Desinfecta en 45 minutos 

a 25ºC, eliminando 

gérmenes patógenos y 

vegetativos, incluyendo 

M. tuberculosis, 

Pseudomonas aeruginosa 

y VIH 1 y 2. 

Esteriliza en 10 horas 

destruyendo todas las 

esporas. Activo contra 

virus en 10 minutos a 

20ºC. 

 

 

HALOGENADOS 

 

 

 

 

 

HIPOCLORITOS 

 

El mecanismo de 

acción sobre los 

microorganismos es 

poco conocido, pero 

se postula que actúan 

inhibiendo las 

reacciones 

enzimáticas y 

desnaturalizando las 

proteínas. 

 

Los hipocloritos tienen 

un extenso espectro 

de actividad, son 

bactericidas, virucidas, 

fungicidas y 

esporicidas, pero 

actividad variable 

frente a 

micobacterias, según 

la concentración en 

que se use. 

 

El hipoclorito de sodio se 

presenta en solución a 

una concentración de 

5,25%. Para las 

desinfecciones, las 

diluciones en uso son 

entre 0,1% y 1%. 

Limpieza de vajilla. 

Lavado de ropa en 

general. 

Cloración del agua. 

Desinfección de algunos 

alimentos. 

Desinfección de 

desechos líquidos 
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AGENTE DESINFECTANTE 

 

 

MECANISMO DE 

ACCION  

 

ESPECTRO DE ACCION 

 

USOS 

contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUESTOS YODADOS 

 

Los compuestos 

yodados son agentes 

oxidantes, se 

combina 

irremediablemente 

con residuos tirosina 

de las proteínas. 

Precipitan las 

proteínas bacterianas 

y ácidos nucleicos. 

Alteran las 

membranas celulares 

al unirse a los enlaces 

C=C de los ácidos 

grasos. 

Actúan 

disminuyéndolos 

requerimientos de 

oxígeno de los 

microorganismos 

aerobios, interfiriendo 

la cadena respiratoria 

por bloqueo del 

transporte de 

electrones a través de 

reacciones 

electrolíticas con 

enzimas. 

 

 

El yodo tiene una 

poderosa actividad 

germicida, ataca 

bacterias 

grampositivas y 

gramnegativas, 

micobactetrias, 

esporas, hongos, virus, 

quistes y protozoos. 

 

La desinfección de la piel 

sana. 

El tratamiento de 

afecciones de la piel 

causadas por bacterias y 

hongos. 

La limpieza de las heridas, 

en solución acuosa. 

 

 

YODOFOROS  

 

YODOFOROS 

 

Tienen amplio 

espectro de actividad 

contra bacterias y 

hongos y presentan el 

mismo mecanismo de 

acción y espectro de 

actividad de los 

yodados. El más 

conocido de los 

yodóforos es la 

yodopovidona 

 

La yodopovidona es 

activa contra bacteria 

grampositiva, 

gramnegativa, 

hongos, virus y 

micobacterias.Es 

efectiva contra el 

S.aureus MRSA y 

especies de 

enterococo. 

Resistencia 

 

El lavado de las manos, 

como antiséptico. 

La limpieza de la piel 

sana en procedimiento 

quirúrgico. La limpieza de 

objetos de superficie 

dura. 
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AGENTE DESINFECTANTE 

 

 

MECANISMO DE 

ACCION  

 

ESPECTRO DE ACCION 

 

USOS 

compuesta del yodo 

y polivinil – pirrolidona. 

 

significativa a 

yodopovidona no ha 

sido reportada 

 

 

 

 

FENOLES 

 

Son bactericidas a 

bajas 

concentraciones, 

causando daño a las 

membranas con 

pérdida de los 

constituyentes 

citoplasmáticos, 

inactivando 

irreversiblemente las 

oxidasas y 

deshidrogenasas de 

membrana y 

produciendo 

desnaturalización de 

las proteínas. 

 

 

Los fenoles se utilizan 

más como 

desinfectantes, tienen 

propiedades 

antibacterianas frente 

a estreptococos, 

estafilococos y 

escherichia coli, y 

también propiedades 

antifúngicas y 

antivirales. 

 

En la actualidad sólo se 

emplea para la 

desinfección del os 

puntos críticos en la 

industria aplicándolo a 

superficies, ropa blanca, 

instrumentos sanitarios y 

excreta. 

 

 

 

 

 

OXIDANTES 

 

Los oxidantes 

(peroxígenos) son 

productos que liberan 

oxígeno naciente. 

Considerados como 

compuestos 

bactericidas útiles, su 

mecanismo de 

acción consiste en la 

inactivación de 

proteínas enzimáticas 

actuando sobre los 

grupos –SH de las 

proteínas de 

estructura y de las 

proteínas de función 

de las bacterias 

 

 

 

 

Su espectro de 

actividad es sobre 

bacterias vegetativas, 

virus, micobacterias y 

esporas. 

 

Su espectro de actividad 

es sobre bacterias 

vegetativas, virus, 

micobacterias y esporas. 

 El peróxido de Es activo frente a Antiséptico tópico en 



                      

 

PROGRAMA DE ASEO - LIMPIEZA Y DESINFECION 

CONTRA RIESGO BIOLOGICO - COVID 19         

SG-SST 

 

Código: PROG-ALD 

 

Versión:1 

POLYAGRO  

Fecha: 28-04-2020 

 

 

AGENTE DESINFECTANTE 

 

 

MECANISMO DE 

ACCION  

 

ESPECTRO DE ACCION 

 

USOS 

 

 

 

 

 

 

PERÓXIDOS DE HIDROGENO 

hidrogeno tienen 

efectos oxidantes por 

producir OH y 

radicales libres, los 

cuales atacan a los 

componentes de los 

microorganismos 

como lípidos, 

proteínas y ADN. Es un 

agente oxidante de 

efecto fugaz por ser 

descompuesto por las 

catalasas de los 

tejidos. 

 

 

 

bacterias y virus, según 

la concentración y 

condiciones de 

utilización. Estudios in 

vitro de soluciones de 

peróxido de hidrógeno 

al 3% han mostrado 

amplio espectro de 

eficacia, con mayor 

actividad frente a 

bacterias 

grampositivas.  

solución al 3%. 

 

 

COMPUESTO DE AMONIO 

CUATERNARIO (agentes 

activos catiónicos) 

Son sustancias que 

lesionan la membrana 

celular debido a que 

desorganizan la 

disposición de las 

proteínas y 

fosfolípidos, por lo que 

se liberan metabolitos 

desde la célula, 

interfiriendo con el 

metabolismo 

energético y el 

transporte activo. 

Activos para eliminar 

bacterias 

grampositivas y 

gramnegativas, 

aunque estas últimas 

en menor grado. Son 

bactericidas, 

fungicidas y viricidas, 

actuando sobre virus 

lipofílicos, pero no 

sobre los hidrófilos. No 

tienen acción sobre las 

micobacterias ni son 

esporicidas. 

Desinfección de 

superficies no críticas. 

Acción desodorante. 

Limpieza de superficies 

ásperas o difíciles. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  

Las operaciones de limpieza y desinfección son consideradas de máxima importancia y 

contribuyen con la inocuidad de los productos de POLY-AGRO. 

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

Los productos y las concentraciones utilizadas en los procesos de limpieza y desinfección 

se observan a continuación. 

 

PRODUCTO USOS DOSIFICACION pH FRECUENCIA 

LI
M

P
IE

Z
A

 

JABONES -

DETERGENTE 

LIQUIDO -POLVO -

ANTIBACTERIALES  

Detergente formulado 

para la limpieza de 

superficies y lugares en 

general.  

Aproximadam

ente    4 gr / Lt 

de agua 

-- 

Todos los días 

después de 

terminar proceso. 

D
E
S
IN

F
E
C

C
I

O
N

 ANTIBACTERIAL 

LIQUIDO-VARSOL   

Desinfección de 

superficies no críticas. 

Acción desodorante. 

Limpieza de superficies 

ásperas o difíciles 

10ml / Lt de 

agua 
__ 

Cada vez que 

entre un equipo o 

producto a la 

empresa 

D
E
S
IN

F
E
C

C
I

O
N

 HIPOCLORITO DE 

SODIO 

Agente desinfectante 

para equipos, superficies 

e instalaciones 

 

 

En las 

dosificaciones 

especificas 

para cada 

tipo de equipo 

o utensilio. 

5.0 

– 

6.8 

Tres veces al día y 

cada vez que sea 

necesario 

 

Las fichas técnicas de los productos desinfectantes, utilizados se encuentran anexas al 

presente documento. 

 

Cada semana se realiza limpieza y desinfección de todas las instalaciones y equipos y se 

realiza plan de choque con un desinfectante.  

La limpieza y desinfección de instalaciones y equipos se realiza con la frecuencia indicada 

para cada uno de los equipos e instalaciones, el registro de estas actividades es registrado 

en el formato control de limpieza y desinfección. Cada uno de los responsables debe 

verificar las actividades con el fin de evaluar que la limpieza y desinfección se haya 

realizado correctamente y bajo los parámetros establecidos en el presente documento. 
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A continuación, se enuncian las dosificaciones utilizadas para el jabón de manos 

antibacterial y el desinfectante utilizado. 

 

 

 

 

PRODUCTO USOS DILUSION 

 

JABON ANTIBACTERIAL 

MANOS DADA POR EL FABRICANTE 

EQUIPOS 8 CC/ Lt Agua 

 

INSTALACIONES 
15 CC / Lt Agua 

SERVICIOS SANITARIOS Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 
25 CC / Lt Agua 

 

 

ANEXOS PROCEDIMIENTOS: 

 

 

 

LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

PAREDES 

Toallas 

abrasivas 

solución 

detergente 

solución 

desinfectante 

agua potable 

Humedezca la superficie de 

las paredes, aplique la 

solución detergente en la 

dosificación adecuada, con 

ayuda de las toallas 

abrasivas retire los residuos 

de suciedad. Limpie con un 

trapo o paño húmedo. 

Posteriormente prepare y 

aplique la solución 

desinfectante. La 

verificación de dicha 

actividad se registra en el 

formato Control de limpieza 

y desinfección. 

Servicios generales 
Mensualmen

te 
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LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

PISOS 

Escoba, 

cepillo, 

solución 

detergente, 

solución 

desinfectante 

y agua 

potable 

Barra toda la superficie y 

recoja la basura. Prepare la 

solución detergente y 

humedezca la superficie, 

con un paño húmedo 

restriegue hasta eliminar 

todos los residuos de 

suciedad. Posteriormente 

limpie con un trapero o 

paño húmedo y proceda a 

preparar la solución 

desinfectante aplíquela en 

toda la superficie, de forma 

tal que llegue a todos los 

rincones y debajo de las 

estibas. El seguimiento de 

este proceso se puede 

observar en el formato 

Control de limpieza y 

desinfección. 

Servicios generales / 

operario 

Todos los 

días 

 

TECHO 

Cepillo, 

solución 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

agua potable 

Es necesario contratar el 

equipo necesario para 

realizar esta labor andamios 

o escalera. La persona que 

desarrolla la labor se 

encuentra totalmente 

segura. Prepare y 

humedezca la superficie con 

solución detergente, con un 

cepillo restriegue hasta 

eliminar todos los residuos de 

suciedad. Posteriormente 

limpie con abundante agua; 

prepare y aplique una 

solución desinfectante. El 

seguimiento de este proceso 

se puede observar en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Operario de planta 

(contratista) 
Anual 



                      

 

PROGRAMA DE ASEO - LIMPIEZA Y DESINFECION 

CONTRA RIESGO BIOLOGICO - COVID 19         

SG-SST 

 

Código: PROG-ALD 

 

Versión:1 

POLYAGRO  

Fecha: 28-04-2020 

 

LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

 

VENTANAS Y 

PUERTAS 

 

 

 

Escoba, 

solución de 

jabón, agua 

potable. 

Humedezca con agua la 

superficie de las ventanas, 

prepare una solución 

detergente y con la escoba 

retire todas las los residuos 

de suciedad, posteriormente 

retire la solución detergente 

con un paño húmedo y deje 

secar. Prepare y aplique una 

solución desinfectante. El 

seguimiento de este proceso 

se puede observar en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Servicios generales 
Cada 

quince días. 

ESCALERAS 

 

 

 

Escoba, 

solución de 

jabón, agua 

potable. 

Barra la superficie y retire los 

residuos y basura existente, 

posteriormente humedezca 

la superficie de las escaleras 

con agua, con ayuda de 

una escoba aplique la 

solución de detergente 

retirando todos los residuos 

de suciedad y limpie con 

trapero. Seque las superficies 

de forma tal que no queden 

acumulaciones de agua. El 

seguimiento de este proceso 

se puede observar en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Servicios generales Diario 
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LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

LAMPARAS 

Toalla 

húmeda, 

solución de 

jabón, agua 

potable 

Desconecte la corriente 

eléctrica del área; con una 

toalla húmeda retire todos 

los residuos de polvo y 

suciedad, aplique con la 

toalla la solución de 

detergente hasta que se 

encuentre completamente 

limpia, con la toalla 

humedecida con agua retire 

la solución de detergente 

completamente. Prepare y 

aplique una solución 

desinfectante. El 

seguimiento de este proceso 

se puede observar en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Servicios generales y 

operario 
Semestral 

SERVICIOS 

SANITARIOS 

Escoba, 

solución de 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

agua potable 

Barra las superficies de los 

pisos y retire los residuos y 

basura existente, 

posteriormente humedezca 

con agua, con ayuda de 

una escoba aplique la 

solución de detergente 

retirando todos los residuos 

de suciedad y enjuague con 

abundante agua. Aplique la 

solución desinfectante. 

Realice la limpieza del 

sanitario y del lavamanos, 

utilice la misma solución 

desinfectante. Cerciórese 

que siempre tengan la 

dotación completa (jabón 

líquido, papel higiénico y 

toallas desechables). El 

seguimiento de este proceso 

se puede observar en el 

formato 05. Control de 

limpieza y desinfección. 

Servicios generales 

Diario -

mañana y 

tarde. 
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LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

 

 

AREA DE 

ALMACENAMIENT

O DE RESIDUOS 

 

 

 

Escoba, 

solución de 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

agua potable 

Barra las superficies de los 

pisos y retire los residuos y 

basura existente, 

posteriormente humedezca 

con agua, con ayuda de 

una escoba aplique la 

solución de detergente 

retirando todos los residuos 

de suciedad y enjuague con 

abundante agua. Seque de 

forma tal que no queden 

acumulaciones de agua. 

Prepare y aplique una 

solución desinfectante. 

Limpie la estantería con 

ayuda de una toalla 

humedecida y aplique 

solución desinfectante. El 

seguimiento de este proceso 

se puede observar en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Servicios generales 
Semanalme

nte 

 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENT

O DE AGUA 

 

Utilizados por 

la empresa 

externa 

La limpieza del tanque de 

almacenamiento de agua 

es realizada por una 

empresa externa. La cual 

entrega por escrito el 

procedimiento y soluciones 

utilizadas para tal fin.  

Empresa externa Anual 

MANOS 

 

Jabón líquido 

-antibacterial, 

agua potable 

Humedezca con agua, las 

manos, aplique el jabón 

desinfectante y restriegue 

entre dedos y palmas para 

retirar impurezas, limpie 

debajo de las uñas y las 

yemas de los dedos. 

Enjuague con abundante 

agua y seque con toallas 

desechables. (Usar la 

técnica de la OMS) 

Todos los trabajadores  

Cada Vez 

que sea 

necesario y 

después de 

cada 

cambio de 

actividad o 

cada dos 

horas 
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LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

MAQUINAS 

Solución 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

agua 

potable. 

Humedezca las superficies, 

aplique la solución 

detergente en la 

dosificación adecuada, 

hasta retirar los residuos de 

suciedad. Limpie con un 

paño húmedo. 

Posteriormente prepare y 

aplique la solución 

desinfectante. La 

verificación de dicha 

actividad se registra en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Operario  
Quincenalm

ente 

CARRETAS 

Solución 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

agua potable 

Humedezca las superficies, 

aplique la solución 

detergente en la 

dosificación adecuada, 

hasta retirar los residuos de 

suciedad. Limpie con un 

paño. Posteriormente 

prepare y aplique la solución 

desinfectante. La 

verificación de dicha 

actividad se registra en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Operario 
Semanalme

nte 

 

VEHICULOS 

 

Solución 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

agua potable 

Retire las estibas del 

capacete, humedezca las 

superficies de las paredes, 

pisos y techos, aplique la 

solución desinfectante en la 

dosificación adecuada. La 

verificación de dicha 

actividad se registra en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Operario o proveedor 

tercero  
Quincenal 
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LUGAR IMPLEMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA 

BALANZA 

ELECTRONICA 

Solución 

detergente, 

solución 

desinfectante, 

toallas limpias 

y agua 

potable. 

Humedezca las superficies 

lavables de las básculas, 

aplique la solución 

detergente en la 

dosificación adecuada, 

hasta retirar los residuos de 

suciedad. Enjuague con una 

toalla húmeda y limpia. 

Posteriormente prepare y 

aplique la solución 

desinfectante. La 

verificación de dicha 

actividad se registra en el 

formato. Control de limpieza 

y desinfección. 

Operario  Semanal 

 

 


