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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PISOS Y SUPERFICIES 

 

1. Verificar que en área no existan derrames, ni elementos que puedan ocasionar lesiones; de 

ser así aplique todas las medidas de seguridad para cada caso. 

2. Retirar los residuos ordinarios y recolectar los reciclables. 

3. Realizar barrido húmedo con el fin de recuperar residuos sólidos que pueda haber en el 

sitio.  

4. Utilizar dos cepillos, uno para limpieza y el otro para la desinfección de pisos y paños de 

microfibra para las superficies. 

5. Realizar la limpieza aplicando la solución de detergente líquido biodegradable (preparado 

según indicaciones del fabricante) con la escoba cepillo o trapo (de acuerdo con lo que se 

esté limpiando) realizando fricción en forma horizontal, sin pasar dos veces por el mismo 

lado. 

6. Retirar el detergente con abundante agua. Verificar si las superficies quedaron limpias o si 

es necesario volver a repetir el proceso de limpieza. 

7. Proceder a la desinfección del área y de la superficie. Preparar la solución desinfectante de 

hipoclorito de sodio, con la escoba cepillo o trapero destinado para la desinfección, aplique 

la solución desinfectante por las paredes, superficies y pisos en forma horizontal sin pasar 

dos veces por el mismo lado, dejar actuar por 20 minutos, retire el desinfectante con 

abundante agua  

8. Trapear el piso con un trapo bien seco. 

9. Dejar secar el ambiente las paredes y cielos, con esto quedaría lista la desinfección. 

10. Lo importante es dejar registro del lugar y hora donde se realizó la desinfección. 

 

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MESAS, SILLAS, DIVISIONES, VIDRIOS, POMOS DE 

PUERTAS, INTERRUPTORES ELÉCTRICOS. 

 

1. Realizar la limpieza aplicando una solución jabonosa con el trapo, realizando fricción de 

manera horizontal sin pasar dos veces por el mismo lado. 

2. Retirar el detergente con el trapo, verificar si las superficies quedaron limpias o si es 

necesario volver a realizar el proceso de limpieza. 

3. Proceder a la desinfección en las superficies lisas con un trapo humedecido con alcohol, en 

las demás superficies porosas, hágalo asperjando alcohol. 

4. Retirar muy bien la solución desinfectante, recuerde que su poder corrosivo oxida las partes 

metálicas del inmobiliario. 

5. Dejar registro del lugar donde se realizó la desinfección, hora, fecha y observaciones. 

 

 



 

I N S T R U C T I V O  C O V I D  1 9  – Limpieza y desinfección 4 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA 

1. Realizar limpieza aplicando la solución de detergente biodegradable (preparado según 

indicaciones del fabricante) con el paño escurrido realizando fricción sin pasar dos veces por el 

mismo lado. 

2. Retirar el detergente con el paño bien enjaguado y escurrido las veces que sea necesario. 

Verificar si las superficies quedaron limpias o hay que repetir el proceso de limpieza. 

3. Proceder a la desinfección con un paño humedecido en alcohol al 70%. 

4. Dejar registro del lugar donde se realizó la desinfección hora, fecha y observaciones. 

 

• Importante: La limpieza de estos equipos la realizará el personal de aseo a primera hora, de 

ser necesario volver a desinfectar lo hará el funcionario que está a cargo del puesto de 

trabajo. 

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 

 

1. Verificar que en área no existan derrames, ni elementos que puedan ocasionar lesiones; de ser 

así aplique todas las medidas de bioseguridad para estos casos. 

2. Retirar los residuos. 

3. Realizar un barrido húmedo con el fin de recuperar los residuos sólidos que pueda haber en el 

sitio, utilice el recogedor o carro de líquidos con estrujador. 

4. Limpiar los dispensadores de jabón, toalla, y papel higiénico con un paño impregnado en 

detergente líquido, enjuagar, secar y pasar la solución de desinfectante, dejar actuar por 20 

minutos y enjuague muy bien, finalice pasando un trapo seco. 

5. Limpiar los espejos con agua y jabón, retire el jabón con un trapo escurrido y seque muy bien. 

6. Lavar el baño con escobillón, utilizar esponja para la tapa y las superficies, aplicar líquido 

desinfectante y dejar actuar por 20 minutos, enjuagar y secar las superficies con un paño limpio. 

7. Lavar paredes y asperjar el desinfectante, deje actuar mientras continua con los pisos. 

8. Estregar el piso con una escoba dura, después enjuagar paredes y pisos, secar, limpiar puertas 

incluidos los pomos para abrir. 

9. Lavar y desinfectar los papeleros y poner bolsa nueva 

10. Surtir con los insumos que hagan falta en el baño. 

11. registrar la limpieza del lugar desinfectado, con fecha, hora y observaciones. 
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LAVADO DE PERSIANA, Y CORTINAS TIPO BLACKOUT 

 

1. Extender la persiana, desenrollar el blackout de tal manera que acceda a todo el material 

de limpieza. 

2. Utilizar el cepillo de la aspiradora para eliminar por completo el polvo y la suciedad, 

enchufar la aspiradora y conecta el accesorio de cepillo, luego enciéndela y comience a 

limpiar persianas en la parte superior, mueve la vara de cepillo de izquierda a derecha, 

avanzando hacia la parte inferior. 

3. Mezclar un detergente suave en un recipiente con agua tibia (esto garantiza la limpieza de 

grasa acumulada en la persiana o el blackout, revolver el agua con el detergente hasta que 

se forme en espuma. 

4. Sumergir un paño o esponja en el agua con detergente y escurrir para que no gotee con el 

exceso de agua. 

5. Limpiar las persianas con el paño, comenzando en la parte superior hacia la parte inferior, 

realizar un movimiento de adelante hacia atrás para limpiar las persianas de un lado a otro. 

Si detecta una mancha grande dedicarle más tiempo de limpieza a esa área. 

6. Enjuagar la esponja varias veces mientras limpia las persianas. 

7. Dejar las persianas y los blackout totalmente extendidos hasta que sequen. Una vez que se 

sequen enrollar nuevamente. Verificar que estén completamente secas para evitar hongos 

y mal olor. 

8. Dejar registro de la desinfección con fecha, hora y observaciones. 

 

• Importante: evitar desinfectar con productos agresivos ya que pueden dañar y decolorar 

las persianas y blackout. 

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS COMUNES 

 

1. Realizar un barrido húmedo en pasillos y suelos de los espacios comunes para eliminar 

residuos orgánicos que puedan existir. 

2. Desinfectar la superficie con una mezcla de agua y detergente. 

3. Aplicar con mopas o paños líquido desinfectante en todos los pisos de las áreas comunes y 

pasillos. 
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USO DE PEDILUVIO 

El proceso de limpieza de suelas de zapatos se realizará en las porterías de cada casa de estudio. 

1. Informar a la comunidad que al ingreso a las dependencias deberán hacer uso del proceso 

de limpiado de suela de zapato. 

2. Retirar el polvo y residuos sólidos en el tapete de cerdas sintéticas. 

3. Restregar las suelas de los zapatos en el tapete con solución jabonosa o desinfectante. 

4. Retirar el exceso de humedad. 

 

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE RECIPIENTES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 

 

1. Verificar que los recipientes y contenedores no tengan contenidos al interior. 

2. Utilizar 2 cepillos o esponjas: uno para la limpieza y el otro para la desinfección de las 

superficies. 

3. Realizar la limpieza primero en el exterior y luego en el interior del recipiente, hay que tener 

en cuenta también la tapa, aplicando el detergente (preparado según indicaciones del 

fabricante) con el cepillo, realizando fricción en forma horizontal sin pasar dos veces por el 

mismo lado. 

4. Retirar el detergente con abundante agua. Verificar si las superficies quedaron limpias o es 

necesario repetir el proceso de limpieza. 

5. Proceder a la desinfección. preparar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio 

preparado según indica el fabricante. Con el cepillo destinado para la desinfección, aplicar 

la solución desinfectante por las paredes del recipiente, desde el fondo hasta la superficie, 

sin pasar dos veces por el mismo lado, dejar actuar 20 minutos. Retirar el desinfectante con 

abundante agua. 

6. Dejar secar al ambiente, asegúrese de devolver los contenedores y recipientes al área 

completamente secos. 

7. Dejar registro del lugar donde se realizó la desinfección, hora fecha y las observaciones. 

 


