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Abejorral, Marzo de 2020 

PROTOCOLO PARA LA DESINFECCION DE VIAS, FACHADAS, ZONAS DE ALTO 
TRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA — COVID -19 

En aras de contener los contagios del covid —19 en los procesos cotidianos de las personas 
que habitan y frecuentan el municipio de Abejorral, se dispone la realización de una 
desinfección semanal de los sitios de trafico alto, sitios de fácil acceso (personas) teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Planear, estudiar e identificar las zonas que van a ser propensas a la desinfección 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1.1. Verificar la vulnerabilidad. 
1.2. Verificas el flujo de personas y/o vehículos que acceden o transitan por la zona. 
1.3. Verificas que índice de comercio (habilitado por la norma) exista en la zona y 

por ende el riesgo al que está expuesto. 
1.4.Verificar zonas de acceso de personas (vendedores u otros) que ingresan a 

determinada zona del Municipio. 
1.5.Verificar zonas de operación de bancos, suministro de víveres, servicios 

públicos entre otros, los cuales están exentos por la ley para su operación. 
1.6. Identificar zonas oficiales, estaciones de policía, fiscalías, acopios de mercados 

comunitarios, plazas de mercado entre otros para priorizar estas. 
1.7. Acudir e ingresar al recorrido solicitudes de la comunidad en las cuales sea 

necesaria la desinfección de los sitios propuestos. 

2. Teniendo en cuenta los ítems anteriores se plantea y autoriza un recorrido para 
realizar la desinfección, teniendo en cuenta los sitios y la cantidad de M2 por 
desinfectar. (anexo plano de desinfección). 

3. Se plantea realizar una primera y segunda desinfección con hipoclorito de sodio en 
una concentración de 0.25% para realizar un lavado agresivo en la primera fase de 
intervención contra el virus. 

4. Se plantea seguir realizando las desinfecciones semanalmente con amonio 
cuaternario de 5ta generación en una solución de 2 ml/litro de las zonas propuestas. 

Mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad! 

Calle del Comercio 50 Nro. 52 - 26 
Abejorral - Antioquia 

Telefax: 86 47 272 Email: administrativaepaesp@edatel.net.co  



EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. 
NIT. 800.123.369-2 - NUIR 1-5002000-2 

     

     

5. La desinfección se debe realizar con equipos de presión entre 1 a 5 bar, 
garantizando las aspersión e incorporación del desinfectante en las área tratada. 

6. El desinfectante no debe ser limpiado, se debe tratar que esté en contacto con la 
superficie el mayor tiempo posible para garantizar su efectividad. 

7. El personal debe contar con las protecciones necesarias para evitar el contacto 
directo con los desinfectantes que puedan generar algún tipo de intoxicación o 
laceraciones en el cuerpo. 

8. El área que actualmente se realiza desinfección semanal es de aproximadamente 
105.000 m2. 

C LOS ALBERTO VAHOS CEBALLOS 
Ge 	eneral 
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Mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad! 

Calle del Comercio 50 Nro. 52 - 26 
Abejorral - Antioquia 

Telefax: 86 47 272 Email: administrativaepaesp@edatel.net.co  


	Page 1
	Page 2

