
1.OBJETIVO: Establecer controles preventivos para minimizar el riesgo de contagio por agentes biologicos

2.ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios que desempeñen cargos para acueducto, 

alcantarillado y aseo para la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipà.

3. INSTRUCTIVO

  3.1 Generalidades
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Trapee dia de por medio los pisos de 

la oficina teniento en cuenta la 

capacidad en (litros) que tiene el 

valde que va a utilizar; por cada 20 

ml de Hipoclorito un litro de agua.

ACTIVIDAD: DESINFECCION Y LIMPIEZA ESPACIOS DE TRABAJO

E.P.P's Requeridos: Precauciones:

Desengrasante, sellante para pisos, jabon liquido detergente, jabon definfectante para baños, gel antibacterial, 

agua limpia, cera liquida, hipoclorito. 

1.Tapa Bocas

Realice la desinfeccion de los 

puestos de trabajo y equipos 

de computo con alcohol al 

70% y un paño seco; tenga 

en cuenta que los paños 

deben estar limpios.

3. Guantes de caucho.

Realice el barido de los pisos 

de las oficinas, posteriormente 

recoja esta basura y realice la 

disposicion final en la canera 

con bolsa de color negro. 

Aplique cera liquida  a los pisos 

con un trapero humedo,una vez 

por semana.

Insumos Sugeridos:

Pasos A Seguir

El lavado de manos es OBLIGATORIO.

Los tapa bocas no se pueden dejar en cualquier 

superficie ej. Mesas, repisas, escritorios, equipos, 

entre otros.

Realice el lavado de manos 

antes y despues de realizar 

las tareas de desinfeccion. 

2. Monogafas de Seguridad

Tenga en cuenta que en todo 

momento usted debe tener sus 

elementos de proteccion 

personal. 
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OBSERVACIONES:

*La colocacion erronea el tapa bocas puede ser causante de una menor proteccion de sus vias respiratorias, 

puede tambien acumular humedad en la cara, asimismo la colocacion con la parte de color hacia adentro, puede 

dificultar la respiracion del trabajador y acumulo de humedad de la cara, por ultimo dejar la cara absorbente de 

humedad hacia el exterior favorecera la contaminacion del tapa bocas por agentes externos.

Realice la desinfeccion de los 

baños de la ESPT, tenga en cuenta 

que esta actividad la debe realizar 

diariamente.

Tenga en cuenta la capacidad en 

(litros) que tiene el balde que va 

a utilizar; por cada 100 ml de 

Hipoclorito un litro de agua.

De ser necesario suministre 

jabon, gel antibacteria y toallas 

desechables en los baños

Lave los utencilios de cocina 

(posillos- platos), con jabon 

liquido detergente.

Realice la desinfeccion del 

biometrico de la ESPT  con 

alcohol al 70% y un paño seco; 

tenga en cuenta que los paños 

deben estar limpios.
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Desocupe las canecas de la 

basura todos los dias.


