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Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

PROFESIONAL  
Consideramos este tema como el de mayor transcendencia dentro de cualquier centro 

sanitario. Existe miedo al contagio de enfermedades como la Hepatitis B, C, SIDA, etc. 

Para garantizar la seguridad de las intervenciones ante esto, se tiene que establecer un 

protocolo con los mecanismos de limpieza, desinfección y esterilización. Se deben 

recordar siempre los tres conceptos básicos: 

1. Limpieza: Procedimiento físico-químico encaminado a arrastrar cualquier 

material ajeno del objeto que se pretende limpiar. 

2. Desinfección: Proceso capaz de eliminar prácticamente todos los 

microorganismos patógenos conocidos, sobre objetos inanimados. 

Recuerde: Un elemento esterilizado está forzosamente desinfectado, pero un elemento 

desinfectado no tiene por qué ser estéril 

1. Esterilización: Es el procedimiento físico o químico por el que se consigue 

eliminar todos los microorganismos incluidas las esporas, evitando de esta 

forma las infecciones. 

CATEGORIA  

AMBIENTE MEDICO-CLINICO  

SUBCATEGORÍA  

  

  

 
 

   

APLICACIÓN 

 

Limpieza y desinfección de superficies:  

✓ Paredes, aplique Limpiador de Paredes código 34330-900 sobre un trapo de microfibra y limpie la pared, esto 

eliminara manchas donde se pueden esconder bacterias. 

✓ Muebles y equipo: elimine el polvo y residuos de sustancias orgánicas que puedan quedar en ellos, luego aplique Nit 

Clinical Cleaner 4 código 33260-600 diluido una parte de producto con tres partes iguales de agua para desinfectarlas, 

seque con toalla desechable. 

✓ Camillas de exploración, unidad dental, etc: después de cada paciente cambie las barreras de protección colocadas y 

proceda con la limpieza de la colchoneta tapizada o la base de la unidad dental, por lo general cuando el ser humano 

suda deja residuos de piel muerta y contaminantes sobre las superficies como grasa, aplique Expert Degreaser código 

33326-900 para limpiar la superficie y luego aplique Nit Clinical MD código 33255-600 y deje actuar por 30 segundos, 

seque con toalla desechable. 

✓ Equipo de Rayos X, Escarificador Ultrasónico, Negatoscopio, etc: siga las instrucciones de limpieza de cada fabricante, 

aplique Nit Clinical MD sobre la superficie y seque con toalla desechable, tenga cuidado con los componentes digitales 

de estos equipos que pueden verse comprometidos con líquidos, pero es donde mas bacterias pueden alojarse, 

impregne la toalla con el Nit Clinical MD código 33255-600 y limpie estas áreas.  

✓ Pisos: haga un barrido en húmedo para evitar que el polvo se pueda levantar nuevamente alojándose en los equipos y 

partes altas de la clínica o habitación. Aplique Expert Floor Cleaner código 33350-900 con un rociador sobre el piso y 

deje actuar por 5 minutos, luego seque con un trapo seco y aplique Nit Clinical Cleaner 4 código 33260-600 diluido una 

parte de producto en tres partes iguales de agua pura para desinfectar. 

Recuerde que los protocolos de limpieza de una Unidad Sanitaria incluyen la limpieza diaria y una limpieza profunda al mes, 

para estos casos utilice los mismos productos siguiendo el protocolo recomendado.  
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Instrumental médico: 

✓ En el caso del instrumental medico es indispensable siempre seguir tanto el “Protocolo de Esterilización” como el de 

“Cuidado Personal” de los encargados de esta tarea en todo momento. 

✓ Una vez terminada la debida limpieza del instrumental como lo indica el protocolo del Ministerio de Salud, sumerja en 

Nit Clinical Cleaner 4 código 33260-600 el instrumental y deje actual el desinfectante por 5 minutos, enjuague 

nuevamente el instrumental, seque y continúe con el protocolo de esterilización, introduciendo el instrumento en la 

autoclave con sus respectivos indicadores de proceso. 

Recuerde seguir en todo memento las instrucciones de cada fabricante en la forma de desinfectar los instrumentos, por 

ejemplo, los que son fabricados en teflón no recomiendan sumergirlos en líquidos desinfectantes. 

✓ Área común: en salas de espera también se debe ejercer cuidado en la limpieza ya que es el primer frente contra las 

bacterias y virus. 

✓ Recepción: aplique Nit Clinical MD código 33255-600 sobre las superficies de los muebles dejándolo actuar por 30 

segundos y seque con toalla desechable. 

✓ Ventanas y espejos: aplique Nit Expert Glass código 33955-600 y con un trapo de microfibra seque la superficie. 

✓ Pisos: Aplique Expert Floor Cleaner código 33350-900 sobre el piso con un atomizador seque con trapo y aplique Nit 

Intensaclean Disinfectant Cleaner 4 oxy código 33261-600 para lograr hacer la desinfección. 

✓ Baños: Aplique Expert Floor Cleaner Código 33350-900 con un atomizador en la losa sanitaria, restriegue para eliminar 

manchas y residuos orgánicos, luego aplicar el Nit Intensaclean Disinfectant Cleaner 4 oxy diluido una parte de 

producto en tres partes iguales de agua, distribuya el producto por las superficies y deje actuar por 5 minutos para 

garantizar la eliminación de toda bacteria, virus y hongos presentes en esta área y proceda a secar con un trapo limpio 

y seco.   

Recuerde que los datos suministrados en esta recomendación técnica se han dado, tratando de tomar en cuenta varios 

escenarios, pero si requiere más información puede comunicarse con el departamento técnico de Sur para situaciones y 

escenarios más específicos. 

  

  

RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

34330-900 Limpiador de Paredes 
Remover suciedad, grasa y otras marcas dejadas en las paredes y 
superficies pintadas por el deslizamiento de muebles u otros objetos 
("mancha de tacón"). 

33260-600 Nit Clinical Cleaner 4 
Limpiador desinfectante concentrado de amplio espectro que combina 
tres principios activos.  Se puede utilizar como desinfectante en 
procesos de pre-esterilizacion por sumersión del instrumental. 
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33326-900 Expert Degreaser 
Desengrasante sin aroma, formulado sobre una base de agua, que 
remueve eficazmente la grasa, el aceite y otros contaminantes. 

33255-600 Nit Clinical MD 
limpiador desinfectante de amplio espectro que combina tres 
principios activos. Lo que origina un efecto sinérgico contra microbios 
que amenazan la salud de las personas. 

33350-900 Expert Floor Cleaner 
Limpiador de calidad profesional para pisos, ideal para métodos 
tradicionales de limpieza. 

33955-600 Nit Expert Glass Limpiador profesional de alto rendimiento para superficies de vidrio. 

33261-600 
Nit Intensaclean 

Disinfectant Cleaner 4 oxy 
Limpiador desinfectante concentrado grado institucional de amplio 
espectro aroma oxígeno. 


