Expertos en Gestión de Residuos

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
CCT

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o
físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este termino
se aplica solo a objetos inanimados.
Definiciones tomadas de (Resolución 0000666, 2020)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS
OPERACIÓN

FRECUENCIA

LIMPIEZA DE PISOS EN
GENERAL

Diario
Especialmente al iniciar la
jornada y en el transcurso del
día.

DESINFECCIÓN

Después de la limpieza

IMPLEMENTOS

1. Escoba, recogedor y trapero.
2. Jabón detergente.
3. Agua.
4. Cubeta

1. Hipoclorito
2. Agua
3. Atomizador

PROCEDIMIENTO

1. Barrer, recogiendo residuos de
gran tamaño y visibles.
2. Preparar una mezcla de agua
con jabón y limpiar con trapero.
3. Lavar el trapero y pasarlo
nuevamente una o dos veces.
1. Preparar solución
desinfectante:
por cada 4 litros de agua,
adicione ¾ de taza de hipoclorito.
2. Aplicar solución desinfectante
por aspersión, dejar actuar por 5
minutos.
3. Dejar secar al aire libre.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES DE BAÑOS Y CAFETERIA
OPERACIÓN

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

FRECUENCIA

Diario

Después de la limpieza

IMPLEMENTOS

1. Agua
2. Esponja suave
3. Jabón
4. Toalla

1. Hipoclorito
2. Agua
3. Atomizador

PROCEDIMIENTO
1. Aplicar agua con jabón
2. Refregar la pared con la
esponja.
3. Humedecer una toalla limpia,
pasarla por la superficie,
enjuagarla con agua, escurrirla y
repetir la operación cuantas
veces sea necesario.
1. Preparar solución
desinfectante así:
por cada 4 litros de agua,
adicione ¾ de taza de hipoclorito
2. Aplicar solución desinfectante
por aspersión, dejar actuar por 5
minutos, dejar secar al aire libre,
o de ser posible enjuagar con
agua y secar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MESON DE LA COCINA
OPERACIÓN

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

FRECUENCIA

Diario

Después de la limpieza

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1. Agua
2. Esponja suave
3. Jabón
4. Toalla

1. Retirar residuos con agua.
2. Aplicar solución jabonosa
(dejar actuar por 5 minutos).
3. Restregar con esponja.
4. Enjuagar hasta retirar todo el
jabón.

1. Hipoclorito
2. Atomizador

1.Preparar solución desinfectante
así:
por cada 4 litros de agua,
adicione ¾ de taza de hipoclorito.
2. Aplicar solución desinfectante
por aspersión, dejar actuar por 5
minutos, enjuagar con agua y
secar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS
OPERACIÓN

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

FRECUENCIA

Diario

Después de la limpieza

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1. Barrer, recoger residuos y
papeles sucios.
1. Escoba, cepillo, trapero y toalla 2. Cerrar las bolsas de las
clasificada por colores.
canecas y retirarlas.
2. Jabón detergente.
3. Colocar bolsas nuevas.
3. Agua.
4. Humedecer el piso, lavamanos
4. Toalla
e inodoros.
5. Aplicar el detergente, refregar
el piso, lavamanos, inodoro,
enjuagar y secar.

1. Hipoclorito
2. Agua
3. Atomizador
4. Trapero limpio y escurrido

1.Preparar solución desinfectante
así: por cada 4 litros de agua,
adicione ¾ de taza de hipoclorito.
2. Aplicar solución desinfectante
por aspersión, dejar actuar por 5
minutos, enjuagar con agua y
secar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE TODAS LAS ÁREAS.
OPERACIÓN

FRECUENCIA
1.

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

2.

Diario para la caneca de la
cocina y de los baños
Cada tres días las canecas
del almacenamiento
temporal de residuos.

Cada vez que se realiza la
limpieza

IMPLEMENTOS

1. Agua
2. Jabón
3. Esponja o cepillo

1. Hipoclorito
2. Agua
3. Atomizador

PROCEDIMIENTO

1. Sacar las bolsas de la caneca
totalmente cerrada.
2. Aplicar agua con jabón.
3. Restregar las superficies
interna y externa.
4. Aplicar agua hasta retirar
totalmente el jabón.
1. Preparar solución
desinfectante así: por 4 litros de
agua, adicione ¾ de taza de
hipoclorito.
2. Aplicar solución desinfectante
por aspersión, dejar actuar por 5
minutos, enjuagar con agua y
secar

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL
OPERACIÓN

LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

FRECUENCIA

Una vez a la semana

Cada vez que se realiza la
limpieza.

IMPLEMENTOS
1. Escoba.
2. Cepillo
3. Jabón
4. Agua

1. Hipoclorito
2. Agua
3. Atomizador

PROCEDIMIENTO

1. Sacar las bolsas de la caneca
totalmente cerrada.
2. Aplicar agua con jabón.
3. Restregar las superficies
interna y externa.
4. Aplicar agua hasta retirar
totalmente el jabón.
5. Realizar la desinfección
1. Preparar solución
desinfectante así: por 4 litros de
agua, adicione ¾ de taza de
hipoclorito.
2. Aplicar solución desinfectante
por aspersión, dejar actuar por 5
minutos, enjuagar con agua y
secar

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS
OPERACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCION

FRECUENCIA

Diario

IMPLEMENTOS

1. Escoba, cepillo y trapero.
2. Jabón detergente.
3. Agua.
4. Cubeta.
5. Hipoclorito.
6. Toalla limpia.

PROCEDIMIENTO

1. Barrer, retirando residuos
grandes.
2. Vaciar contenido de canecas
de reciclaje.
3. Aplicar solución de agua con
detergente y desinfectante,
limpiar con el trapero hasta secar.
4. Limpiar escritorios,
computadores, brazos de sillas,
superficies de apoyabrazos,
baranda de escaleras con toalla
limpia, humedecida con solución
desinfectante, (incluye limpieza
de teléfonos).
Los equipos deben estar
apagados y desconectados.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS DE ASEO
OPERACIÓN

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1.

2.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Diario

1. Pileta
2. Implementos de aseo

3.

4.

Esta operación será
realizada para los
implementos de aseo de
oficina, baños y cocina.
Retirar con agua y jabón
detergente las impurezas de
los implementos.
Sumergirlos dentro de una
cubeta con solución
desinfectante de 4 litros de
agua por ¾ de hipoclorito,
dejar actuar durante 5
minutos, enjuagar y poner a
secar.
La escoba, trapero y cepillo
se pondrán a secar con las
cerdas hacia arriba.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VENTANAS Y VIDRIOS
OPERACIÓN

FRECUENCIA

1.
LIMPIEZA
2.

DESINFECCIÓN

Semanal para vidrios de
cubículos de oficina.
Quincenal para ventanas.

Después de la limpieza

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1. Agua
2. Toalla
3. Atomizador

1. Humedecer con agua a
presión (atomizar) las ventanas y
secar con la toalla.

1.
2.

1. Adicionar el producto
limpiavidrios, esparcirlo, por toda
el área del vidrio.
2. Limpiar y dejar seca.

3.
4.

Agua
Producto de limpieza de
vidrios.
Atomizador
Toalla

LIMPIEZA DE EQUIPOS DE OFICINA
OPERACIÓN

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Diario por parte del colaborador

1.
2.
3.

Guantes desechables
Paño o toalla desechable
Alcohol.

Se debe coger el paño o
toalla y humedecerlo con
alcohol (no empapado).
2. Se debe limpiar la pantalla,
sus lados y su parte trasera
con movimientos de arriba
hacia abajo.
3. Usar la parte seca para
retirar los residuos de
alcohol que queden.
4. Retirar los guantes y hacer
lavado de manos.
Este procedimiento se de realizar
con el mouse y teclado.
Nota: No se recomienda aplicar
antibacterial ni agua y jabón ya
que estos podrían dañar el
funcionamiento del aparato.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HORNO MICROONDAS
OPERACIÓN

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1. Con ayuda de una toalla húmeda se realizara una
limpieza superficial, retirando residuos solidos.
2.

LIMPIEZA Y
DESINFECCION

Diario

1.
2.
3.
4.

Agua.
Jabón
Vinagre
Toalla limpia.

3.
4.
5.
6.
7.

Llenar un vaso de agua con ¾ de su capacidad y añadir 5
cucharadas de vinagre.
Calentar el agua a media potencia durante un minuto, por lo
menos.
Detener cuando se vea que el cristal se ha empañado.
No abrir la puerta y dejar que el vapor actúe durante 15
minutos.
Pasado el tiempo, limpiar el microondas con normalidad,
con la ayuda de un paño limpio y seco.
Retirar por completo el plato y limpiarlo en el lavavajillas
con agua y jabón, además, lavar las ruedas o railes.

Nota: Tras cada uso, los colaboradores deben limpiarlo con un papel absorbente para retirar los restos que pueden haber
quedado.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VENTANAS Y VIDRIOS
OPERACIÓN

FRECUENCIA

1.
LIMPIEZA
2.

DESINFECCIÓN

Semanal para vidrios de
cubículos de oficina.
Quincenal para ventanas.

Después de la limpieza

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO

1. Agua
2. Toalla
3. Atomizador

1. Humedecer con agua a
presión (atomizar) las ventanas y
secar con la toalla.

1.
2.

1. Adicionar el producto
limpiavidrios, esparcirlo, por toda
el área del vidrio.
2. Limpiar y dejar seca.

3.
4.

Agua
Producto de limpieza de
vidrios.
Atomizador
Toalla

PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y CONDUCTORES
Al ingreso del turno: Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle pasando por una primera desinfección de
calzado, pasando luego hacia el Vestier para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben dejar sus joyas, relojes y
accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. Es fundamental evitar tocar
cualquier elemento que no sea indispensable y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros

Al terminar el turno: Finalmente, los trabajadores podrán pasar al área de Vestier, donde se colocan su ropa de calle. Es
preferible no llevar la ropa de trabajo a casa, pero en caso de requerir hacerlo, llevarla en bolsa plástica, la cual debe ser
rociada con agua jabonosa..

NO OLVIDAR QUE……..
Todas las actividades de limpieza y desinfección se realizarán con los EPP necesarios:
Gafas transparentes, guantes, peto y tapabocas.

El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las actividades de limpieza y
desinfección.

Los guantes reutilizables antes de quitárselos deben ser lavados en el exterior con el mismo
desinfectante limpio con el que se realizo la desinfección de superficies y dejarlos secar en un
lugar ventilado.

Las toallas utilizadas para la limpieza y desinfección, deben estar limpias.

