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ANEXO 7. 

 
 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN PREVIO AL USO DE ELEMENTO O HERRAMIENTA DE TRABAJO  

Anexo del Protocolo Para Prevenir Exposición Ocupacional COVID-19 
 

 
El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y transmisión por 
contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad 
en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19.  
 
Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio. Debido a la posible 
supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente 
contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando 
productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.  
 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las 
actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el 
virus que produce la enfermedad COVID-19.  
 

1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

• Lavado de manos y colocación de elementos de protección personal.  
• Verifique que el equipo se encuentre apagado y el lugar ventilado  
• Verifique SI el equipo es resistente al agua o si se puede sumergir con seguridad para su limpieza.  
• Siga las instrucciones del fabricante para los procesos de limpieza y desinfección del equipo que vienen 

en el manual de operación y mantenimiento del mismo  
• Las herramientas manuales que se puedan sumergir en agua realizar el proceso de limpieza con agua 

y jabón líquido restregando las superficies con las manos o cepillos en caso de requerirlo 
(incrustaciones)  

• En equipos resistentes al agua y jabón, aplicar con un paño húmedo y realizar fricción por mínimo 20 
segundos  

• Secar equipos y herramientas.  
• En caso de ser equipos que tienen piezas electrónicas, solo realizar la desinfección con alcohol 

isopropílico al 70%. Rociar el paño, trapo o toalla con el alcohol y aplicar en la superficie realizando 
movimientos en ocho.  

• Deje que el alcohol se seque para evitar la acumulación de líquidos. Deseche elementos de protección 
desechables como guantes de nitrilo  

• Desinfectar las herramientas una vez se terminen de utilizar.  
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Una vez terminadas las labores, retirar y disponer los elementos de protección personal para COVID-19 desechables. 
Los no desechables deben ser lavados y desinfectados. 
  

• En el hogar la dotación debe ser lavada al terminar la jornada y no ser combinada o mezclada con la 
ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.  

• Evitar el intercambio de herramientas manuales y eléctricas entre operadores, así como los equipos de 
trabajo. En caso de no ser posible, desinfectar antes de cambiar de operador.  

 


