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1. DEFINICION 

 
En este manual se describen las actividades necesarias para realizar el proceso de 
limpieza y desinfección en los diversos laboratorios de Docencia e Investigación, Unidad 
Prestadora de Servicios de Salud PSS (Sección Asistencial), salones y dependencias 
administrativas de la Universidad del Tolima  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los funcionarios operarios de mantenimiento de la 
División de Servicios Administrativos de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad 
del Tolima que desempeñan sus funciones en las dependencias antes mencionadas.  
 
3. ESTRUCTURA 

 
3.1. GENERALIDADES  
 
Las áreas de la Universidad del Tolima se encuentran para su respectivo mantenimiento 
distribuidas según su actividad de la siguiente manera: 
 

 Dependencias Administrativas: Rectoría, Vicerrectorías, Decanaturas, IDEAD, 
Oficina de Investigaciones, las cuales poseen neveras y/o cafeterías de uso 
exclusivo. 

 Dependencias: oficinas. 

 Dependencias: salones, Auditorios. 

 Áreas comunes, pasillos, escaleras 

 Áreas zonas verdes 

 Dependencias:  

 Áreas  Nivel Crítico: Anfiteatro- Torre de Medicina, Clínica de Pequeños 
animales , Laboratorio Clínico,  Anfiteatro e Histopatología  de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Microbiología de la Facultad de Ciencias Básicas. 
Prestador de Servicios de Salud. 

 Áreas Nivel No Crítico: Todos los laboratorios excluyendo los anteriormente 
mencionados.  
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3.2 DEFINICIONES 
 
AREAS NIVEL CRÍTICO: son las áreas  donde existe riesgo aumentado de transmisión de 
infecciones, donde se realizan procedimientos de riesgo, para la Universidad del Tolima 
son: Anfiteatro- Torre de Medicina, Clínica de Pequeños animales , Laboratorio Clínico,  
Anfiteatro e Histopatología  de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Básicas. Prestador de Servicios de Salud. 
 
AREAS NIVEL  NO CRÍTICO: son todas las demás áreas de la Universidad del Tolima 
donde no se realizan procedimientos de riesgo. Los cuales son: Todos los laboratorios 
excluyendo los anteriormente mencionados.  
 
ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección 
 
DESINFECCIÓN: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos 
 
DESINFECTAR: Puede definirse como eliminar en parte el número de bacterias que se 
encuentran en un determinado ambiente o superficie, de tal forma que no sea nocivo para 
los seres humanos. 
 
DETERGENTE: Agente sintético utilizado para el proceso de limpieza, capaz de 
emulsificar la grasa. Los detergentes contienen surfactantes que no se precipitan en agua 
dura y pueden contener enzimas (proteasas/lipasas/amilasas) y blanqueadores.  
 
DESINFECTANTE: Agente o sustancia química utilizada para inactivar prácticamente 
todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre 
objetos inanimados 
 
ENJUAGUE. Las partículas de suciedad se remueven fácilmente por arrastre en forma de 
suspensiones o disolución de ellas. 
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LIMPIEZA: Es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible (ej.: sangre, 
sustancias proteicas y otros residuos) presente en las superficies de los instrumentos o 
equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser 
iniciada inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos. 
 
PARTES POR MILLÓN (ppm): Es una unidad de medida que se refiere a los mg 
(miligramos) que hay en un kg de disolución; como la densidad del agua es 1, 1 kg de 
solución tiene un volumen de aproximadamente 1 litro. Las ppm son también número de 
partes de un producto o sustancia que se encuentra en un millón de partes de un gas, un 
líquido o un sólido en particular.  
 
POLVO:   Conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden encontrar, cubriendo 
el suelo o en suspensión en el aire, depositándose sobre los objetos, este micro partículas 
que forman el polvo, puede tener diferentes tamaños y diferentes orígenes: Plantas en 
primavera sería el polen y en otoño correspondería a los restos de hojas trituradas, etc. 
Origen físico-químico: el humo de los coches, las calderas de la calefacción, la 
contaminación atmosférica, etc., 
 
PROCEDIMIENTO DE DOBLE BALDE: es el método más común y de elección. Se 
realiza con el sistema de dos baldes uno para la solución desinfectante o detergente y el 
otro con agua limpia para el enjuague. Con este método se minimiza la contaminación de 
las áreas. 
 
3.3  TIPOS DE LIMPIEZA  
 
– Rutinaria: es aquella que se realiza de forma diaria en las diferentes dependencias o 
áreas. 
 
- Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma 
minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, ventanales, lámparas, zonas de 
almacenamiento  y, mínimo una vez a la semana o si las condiciones del área lo ameritan 
se realiza antes del tiempo programado. 

 

3.3.1 TECNICAS DE LIMPIEZA 

          Gráfico 1 

La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de      Técnica de Arrastre 
superficies planas es la de Arrastre. Grafico 1.  
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Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, 
evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio.  
 
 

Gráfico 2. 
    Técnica del ocho  

 
 
 
Para la limpieza de pisos use la técnica del ocho. Grafico 2. 
Se desplaza el trapero de derecha a izquierda o viceversa 
 
 
 

    Gráfico 3. 
     Técnica del zig-zag 

Para la manipulación de las máquinas hidrolavadoras  
emplear la Técnica de zig-zag. Grafico 3. 
 
 
Todas las máquinas hidrolavadoras  se deben operar de la  
parte donde está conectada hacia delante como indica la 
gráfica y en forma de zig-zag. 
 
 
 
 
 
 
El proceso de limpieza se desarrolla en tres tiempos diferentes: 
1. Lavado con detergente.  

2. Enjuague y secado.  

3. Desinfección con productos desinfectantes como hipoclorito o decol. 
 
 
BARRIDO: EN SECO Y HUMEDO 

ADELANTE 
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SECO: El sistema de barrido es sencillo, se desplaza el cepillo de un lado hacia otro 
llevando la  suciedad hacia la misma dirección y de forma ordenada. Teniendo en cuenta 
que el polvo  hay que desplazarlo evitando en lo posible que se eleve mucha cantidad en 
el aire. 
 
 

Gráfico 4. Barrido Húmedo 
 

 
HUMEDO: El barrido húmedo siempre se debe de hacer de 
forma ordenada, e intentar pasar el  brillador  andando hacia 
delante como se detalla en el Gráfico 4. 
 
 
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Los elementos de protección personal junto con los  métodos de control son un 
complemento para proteger al trabajador; sin embargo debe recordarse que  fueron 
diseñados  con el propósito de ser una barrera de protección contra la contaminación y la 
transmisión de microorganismos, por lo cual su USO ES OBLIGATORIO. 
 
Es  por ello que de acuerdo con los procedimientos a realizar de limpieza y desinfección 
de áreas, se determina el uso de los siguientes elementos de protección: 
 
 
 
4.1 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, OFICINAS, SALONES, AUDITORIOS  Y 
AREAS  NIVEL NO CRÍTICO. 
 
Los elementos de Protección Personal son: 
 

 Uniforme constituido por blusa y pantalón (preferiblemente en tela antifluidos) 

 Zapato cerrado de cuero con suela antideslizante. 

 Tapabocas desechable. 

 Guantes de tipo industrial. 

 Monogafas. 
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 Botas de caucho blancas media caña para limpieza de baterías sanitarias. 
 

 
 
4.2 AREAS NIVEL CRÍTICO. 
 
Los elementos de Protección Personal son: 
 

 Uniforme constituido por blusa y pantalón. 

 Zapato cerrado de cuero con suela antideslizante. 

 Tapabocas 3M 9010 o Respirador contra partículas N95. 

 Guantes Industriales de Nitrilo medio brazo. 

 Monogafas. 

 Peto. 

 Botas de caucho blancas media caña para limpieza de baterías sanitarias. 
 
El uso de los Elementos de Protección Personal es exclusivo de las actividades de 
limpieza y desinfección de las áreas anteriormente mencionadas y la limpieza de estos 
elementos es diaria una vez terminadas las labores. 
 
Mantenimiento Monogafas: 
 

o Lavar los protectores oculares con agua y jabón de tocador líquido. 
o Utilizar un pañuelo facial para secarlas o toallas de papel; no emplear otro tipo de 

tela o material abrasivo, tampoco frotarlas con las manos o soluciones cáusticas. 
o Evitar dejar caer las monogafas o colocarlas con los lentes hacia abajo se pueden 

rayar. 
o Almacenarla en un lugar seguro y en óptimas condiciones de aseo. 

 
Mantenimiento Tapabocas: 
 

 Debe mantenerse alejada de líquidos inflamables y ácidos porque el roce con estas 
sustancias o la humedad, puede deteriorarlo. 

 
Mantenimiento Peto: 
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o En el proceso de desinfección, utilice solución de hipoclorito de sodio a 5000 pp.m.,  
luego lávelo con abundante agua para evitar que el hipoclorito residual debilite el 
material. 

o Seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente quiebres. 
 
Mantenimiento Guantes: 
 

o Lavar con agua y jabón. 
o Se sumergen en hipoclorito a 5000 ppm por 20 minutos. 
o Enjuagar y secar al aire libre. 

 
 
5. PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
5.1  DEL TECHO Y PAREDES 
Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Terminal. (Mínimo una vez a la semana 
o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado.) 

 

1. Use los elementos de protección personal necesarios para desarrollar esta labor.  
2. Limpiar las  telarañas con el limpia telarañas. 
3. Con el brillador o en su defecto la escoba envuelta en un trapo húmedo, limpie las 

paredes empleando la técnica de arrastre.  
4. Lave el brillador o el trapo empleado anteriormente. 
5. Prepare una solución de agua y jabón. 
6. Ya limpio el brillador o el trapo, imprégnelo con la  solución jabonosa,  
7. Refriegue  las paredes. 
8. Con agua limpia lave nuevamente el brillador o trapo, con el fin de retirar cualquier 

residuo jabonoso en éste.  
9. Proceda a limpiar las paredes y  techo, con el fin de retirar cualquier residuo 

jabonoso. 
10. Deje secar. 
11. Diluya en un balde limpio,  2 jeringadas de 20 ml o cc. De hipoclorito al 13% en 5 

litros de agua limpia (1000 ppm). 
12. Aplique la solución desinfectante anteriormente preparada en el trapo o brillador y 

proceda a desarrollar la técnica de arrastre sobre las paredes. 
13. Dejar secar. 
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5.2  DE VENTANAS 
 

Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Terminal. (Mínimo una vez a la semana 
o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado.) 

 
1. Limpie las telarañas con el limpia telarañas. 
2. Limpiar las ventanas, rejas y  marcos con un trapo o bayetilla húmeda, evite sacudir 

el polvo. 
3. Lave el  trapo o bayetilla empleado anteriormente. 
4. Aplicar mediante aspersión el vidrio de la ventana con  el 

liquido limpia vidrios y con el limpiador de vidrios por el 
lado de la espuma, restriegue o esparza el líquido. 

5. Con el limpiador de vidrios por el lado de la banda de 
caucho escurra empleando la técnica del arrastre.  

6. Recoja el exceso del líquido limpiavidrios con el trapo o bayetilla. 
7. Dejar secar. 
8. Aplicar mediante aspersión alcohol al 70%  y seque con una toalla de papel, 

posteriormente deséchela. 
 
Si el laboratorio corresponde a las Dependencias de las Áreas  nivel crítico: Anfiteatro- 
Torre de Medicina, Clínica de Pequeños animales, Laboratorio Clínico,  Anfiteatro e 
Histopatología  de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Microbiología de la 
Facultad de Ciencias Básicas, Prestador de Servicios de Salud PSS (Sección Asistencial) 
esta actividad debe realizarse mínimo una vez a la semana o si las condiciones del área lo 
ameritan se realiza antes del tiempo programado.  

 
5.3  DE MESONES, SILLAS Y CAMILLAS.  
Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Rutinaria (se realiza en forma diaria) 

 
Tenga en cuenta que si en los mesones hay  medios de cultivos, equipos o montajes NO 
los manipule, recuerde que los auxiliares de laboratorio son los responsables de su 
manejo. 
 
1. Limpiar los  mesones, sillas y camillas  con un trapo o bayetilla húmedo, evite sacudir 

los mesones. 
2. Lave el  trapo o bayetilla empleado anteriormente. 
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3. Prepare una solución de agua y jabón. 
4. Ya limpio el  trapo o bayetilla, imprégnelo con la  solución jabonosa 
5.  Refriegue  los mesones, sillas, camillas y superficies planas  
6. Con agua limpia lave nuevamente el  trapo o bayetilla, con el fin de retirar cualquier 

residuo jabonoso en éste.  
7. Proceda a limpiar los mesones, sillas, camillas con el fin de retirar cualquier residuo 

jabonoso. 
8. Deje secar. 
9. Diluya en un balde limpio,  2 jeringadas de 20 ml o cc. De hipoclorito al 13% en 5 litros 

de agua limpia. (1000 ppm).   
10. Aplique la solución desinfectante anteriormente preparada en el trapo o bayetilla y 

proceda a desarrollar la técnica de zig-zag o técnica del ocho  sobre los mesones, 
sillas, camillas y superficies planas.  

11. Dejar secar. 
  
 
5.4  DE PISOS  
Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Rutinaria (se realiza en forma diaria) 

 
1. En aquellos laboratorios en donde se encuentren butacas, proceda a colocarlos  sobre 

los mesones. 
2. Con el brillador o en su defecto la escoba en vuelta en un trapo húmedo, limpie el piso 

empleando la técnica de. zig-zag o técnica del ocho. 
3. Los residuos procedentes de esta actividad deben depositarse en la respectiva caneca 

de color verde. 
4. Sacar las bolsas de color gris y verde en primera instancia para su evacuación 

llevándolas al punto de recolección más cercano. 
5. Las bolsas de color rojo se evacuan en segunda instancia, teniendo en cuenta el 

horario y la ruta de recolección establecidos para los residuos peligrosos.  
6. Lave el brillador o el trapo empleado anteriormente. 
7. Prepare una solución de agua y jabón. 
8. Ubique sobre el piso, cerca del área de ingreso del personal el letrero de precaución, 

piso resbaloso con el fin de evitar accidentes de cualquier persona. 
9. Ya limpio el brillador o el trapo, imprégnelo con la  solución jabonosa,  
10. Refriegue  el piso  
11. Con agua limpia lave nuevamente el brillador o trapo, con el fin de retirar cualquier 

residuo jabonoso en éste.  
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12. Proceda a limpiar el piso, con el fin de retirar cualquier residuo jabonoso. 
13. Deje secar. 
14. Diluya en un balde limpio,  2 jeringadas de 20 ml o cc. de hipoclorito al 13% en 5 litros 

de agua limpia. (1000 ppm) 
15. Aplique la solución desinfectante anteriormente preparada en el trapo o brillador y 

proceda a desarrollar la técnica de zig-zag o técnica del ocho. 
16. Dejar secar. 

 
Si el laboratorio corresponde a las Dependencias de los Laboratorios nivel crítico: 
Anfiteatro- Torre de Medicina, Clínica de Pequeños animales , Laboratorio Clínico,  
Anfiteatro e Histopatología  de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Básicas, Prestador de Servicios de Salud. Los 
procedimientos del 1 al 12 aplican exceptuando el punto 10 en donde  el proceso de 
desinfección corresponde al doble de la concentración empleada es decir: 
 

 Diluya en un balde limpio,  4 jeringadas de 20 ml o cc. de hipoclorito al 13% en 5 
litros de agua limpia. (2000 ppm). 

 
5.5. DE DERRAMES DE SANGRE Y LIQUIDOS CORPORALES.    
Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter inmediato y esporádico. 

 
Para atender el caso de pequeños derrames de sangre y otros líquidos corporales, use los 
elementos de protección personal necesarios para esta labor. 
 
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
1. Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún objeto visible 

que permita evitar el ingreso o tránsito del personal no autorizado. 
2. Si el derrame es líquido se debe limpiar utilizando papel u otro material absorbente 

como aserrín, arena, toallas absorbentes o sustancias gelificantes o solidificantes el 
cual será dispuesto luego de su utilización como residuos peligrosos.  

3. En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre, otro líquido corporal, 
o material orgánico, recoja los vidrios con escoba y recogedor; nunca con las manos y 
deposítelo en un contenedor rígido tipo guardián.  

4. Remover el material orgánico  previamente absorbido o gelificado y depositarlo en una 
nueva bolsa roja y cerrarla.  

5. Limpiar y descontaminar el área.  
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6. Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito de sodio a 5000 ppm 
durante 30 minutos u otro desinfectante de nivel intermedio. (Traperos, escobas, 
recogedor) y posteriormente lavar. 

 
5.6 DE BATERIAS SANITARIAS  
Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Rutinaria (se realiza en forma diaria) 

 
1. Cierre el acceso a las baterías sanitarias para evitar el ingreso de usuarios. 
2. Barra el piso de las baterías sanitarias. 
3. Recolecte las bolsas de las canecas de las baterías sanitarias de ÁREAS NO 

CRÍTICAS y deposítelas en una sola bolsa de color VERDE. Las baterías sanitarias de 
ÁREAS CRÍTICAS deben tener caneca ROJA por lo que se sacan las bolsas con los 
residuos y se depositan al interior de una sola bolsa color roja. 

4. Proceda a restregar las divisiones de las baterías sanitarias con una esponja y los 
inodoros de las baterías sanitarias empleando un churrusco para inodoro con una 
solución jabonosa, descargue las cisternas. 

5. Enjuague las divisiones y los inodoros con suficiente agua. 
6. Aplique una solución desinfectante de hipoclorito  o decol a las divisiones y los 

inodoros, diluyendo en un balde limpio 2 jeringadas de 20 ml o cc. de hipoclorito al 13% 
en 5 litros de agua limpia. (1000 ppm).  

7. Restriegue con una esponja impregnada con una solución jabonosa los espejos, 
lavamanos y mesón. Y con un cepillo de piso restriegue paredes y el piso. 

8. Proceda a enjuagar con abundante agua, los espejos, lavamanos, mesón, paredes y 
pisos. 

9. Desinfecte espejos, lavamanos, mesón, paredes y pisos esparciendo  una solución de 
hipoclorito  o decol, diluyendo  en un balde limpio 2 jeringadas de 20 ml o cc. De 
hipoclorito al 13% en 5 litros de agua limpia. (1000 ppm). 

10. Escurra con la escoba o cepillo el exceso de agua para drenarla por el sifón. 
11. Seque con el trapero limpio el exceso de agua. 
 
 
5.7 EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS: RECTORÍA, VICERRECTORÍAS, 
DECANATURAS, IDEAD, OFICINA DE INVESTIGACIONES, LAS CUALES POSEEN 
NEVERAS Y/O CAFETERÍAS DE USO EXCLUSIVO. 
 

Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Rutinaria (se realiza en forma diaria) 

Limpieza en áreas de servicios de cafetería:  
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5.7.1. MENAJE 
 
1. La vajilla y cubiertos deben lavarse con agua y jabón. 
2. Posteriormente sumergirlos en agua hirviendo por 1 minuto. 
3. Deben colocarse para su secado en estantería con rejillas con el fin de permitir el 

escurrido y que circule el aire. 
4. La vajilla y cubiertos deteriorados y/o vencidos deben  ser cambiados por otros en 

óptimas condiciones, debido al riesgo biológico que puede generar una contaminación. 
 
5.7.2. GRECA 
La limpieza de la greca es una actividad diaria que se realiza en las mañanas antes de 
preparar el tinto o el café para su distribución.  
 
Limpieza interna:  
 
1. Primero se procede a desconectar el quipo. 
2. Se extrae el filtro del café para retirar el  residuo del café. 
3. Luego se extrae lo que haya quedado dentro de los ductos de la greca. 
4. Se adiciona agua para limpiar los ductos de la greca. 
5. Se agrega una solución jabonosa y se restriega con una esponja. 
6. Se adiciona suficiente y abundante agua para sacar los residuos de jabón  
 
Limpieza externa: 
 
1. Se enjabona la greca con una esponja. 
2. Se limpia con una  bayetilla limpia y húmeda para extraer los residuos de jabón.  
3. Se seca con un paño o bayetilla seca. 
 
5.7.3. NEVERAS 
Esta actividad se programa con anterioridad y se realiza una vez al mes. 
 
1. El día anterior a la limpieza antes de terminar la jornada laboral se debe desconectar la 

nevera. 
2. Desocupar completamente la nevera, retirando las rejillas, elementos  y/o cubetas que 

se encuentren en el interior. 
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3. Preparar una solución jabonosa, con ella limpiar las rejillas y el interior de la nevera 
empleando una esponja. 

4. Retirar el exceso de jabón con una bayetilla limpia y húmeda, tanto de las rejillas como 
de las paredes al interior de la nevera.  

5. Secar con una bayetilla seca, las rejillas y paredes del interior de la nevera. 
6. Ubicar nuevamente en sus respectivas posiciones las rejillas, elementos y/o cubetas. 
7. Conectar nuevamente el equipo 
 
5.8  DEPENDENCIAS: SALONES, AUDITORIOS. 
 
5.8.1 AUDITORIOS 
La limpieza del auditorio se realiza acorde al uso o programación que tenga el auditorio, 
por lo que esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Terminal. (Mínimo una vez a la 
semana o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado.) 

 
1. Use los Elementos de Protección Personal necesarios para realizar esta labor.  
2. Barrer el auditorio usando una escoba empezando de arriba hacia abajo. 
3. Sacudir las sillas iniciando por las que se encuentran en la parte más alta continuando 

hacia las ubicadas en la parte más baja.  
4. Cuando la programación del auditorio lo permita realice la limpieza usando la 

aspiradora empezando de arriba hacia abajo. Recuerde que esta actividad debe 
realizarse mínimo 1 vez al mes. 

5. Barra el área donde se encuentra la Tarima, el atril, las mesas y sillas. 
6. Prepare una solución jabonosa y aplique sobre el piso del área donde se encuentra la 

tarima con el brillador. 
7. Lave el brillador. 
8. Deje secar  
9. Proceda a limpiar y desinfectar las Baterías sanitarias implementando el protocolo 

descrito anteriormente. 
 
5.9  ÁREAS COMUNES 
 
5.9.1  INTERIORES: PASILLOS EN BALDOSA  
Esta actividad se realiza una vez al Semestre. 
 
1. Use los elementos de protección personal necesarios para desarrollar esta labor. 
2. Limpiar las telarañas encontradas entre el techo y las paredes con el limpia telarañas. 
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3. Con el brillador o en su defecto la escoba envuelta en un trapo húmedo, limpie las 
paredes empleando la técnica de arrastre.  

4. Barra el piso o pasillo. 
5. Lave el brillador o el trapo empleado para la limpieza de las paredes. 
6. Prepare una solución de agua y jabón. 
7. Ya limpio el brillador o el trapo, imprégnelo con la  solución jabonosa.  
8. Refriegue  las paredes. 
9. Con agua limpia lave nuevamente el brillador o trapo, con el fin de retirar cualquier 

residuo jabonoso en éste.  
10. Proceda a limpiar las paredes y  techo, con el fin de retirar cualquier residuo jabonoso. 
11. Deje secar. 
12. Proceda a aplicar la solución jabonosa sobre el piso y restriegue con un cepillo para 

piso. 
13. Proceda a lavar o en su defecto a recoger el exceso jabonoso con el trapero. 
14. Lave el trapero  y proceda a repetir la acción anterior. 
15. Diluya en un balde limpio,  2 jeringadas de 20 ml o cc. de hipoclorito al 13% en 5 litros 

de agua limpia.(1000 ppm) 
16. Aplique la solución desinfectante anteriormente preparada en el trapo o brillador y 

proceda a desarrollar la técnica de arrastre sobre las paredes. 
17. Dejar secar. 
18. Aplique la solución desinfectante anteriormente preparada en el trapero y proceda a 

desarrollar la técnica de zig-zag sobre el piso. 
19. Dejar secar. 
 
5.9.2 EXTERIORES: PISOS RUSTICOS EN GRANITO O CEMENTO A LA INTEMPERIE, 
ANDENES, PASILLOS 
 
1. Barra el piso, pasillo o andén. 
2. Recoja los residuos y deposítelos en la caneca verde. 
3. Prepare una solución jabonosa 
4. Restriegue usando un cepillo de piso. 
5. Lave con hidrolavadora empleando la técnica de Zig-zag. 
6. Repita el proceso cuantas veces sea necesario. 
7. Cuando se evidencie presencia de musgos que permiten la ocurrencia de un accidente 

al resbalarse sobre el mismo aplique suficiente cantidad de CAL.  
 
5.9.3 INTERIORES: ESCALERAS  
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La actividad de barrido se realizará a diario es decir es una limpieza de carácter rutinario.  
La actividad de lavado se realizará una vez al mes. 
 
1. Con la escoba barra las escaleras empezando desde el área más alta hacia la más 

baja. 
2. Los residuos procedentes de esta actividad deben depositarse en la respectiva 

caneca de color verde. 
3. Sacar las bolsas de color gris y verde en primera instancia para su evacuación 

llevándolas al punto de recolección más cercano. 
4. Las bolsas de color rojo se evacuan en segunda instancia, teniendo en cuenta el 

horario y la ruta de recolección establecidos para los residuos peligrosos. 
5. Prepare una solución de agua y jabón. 
6. Ubique sobre el piso, cerca del área de ingreso del personal el letrero de 

“PRECAUCIÓN, PISO RESBALOSO - HÚMEDO” con el fin de evitar accidentes de 
cualquier persona. 

7. Refriegue el piso con un cepillo de piso usando la solución jabonosa ya preparada. 
8. Usted debe ubicarse en el escalón inferior para restregar el escalón superior teniendo 

cuidado de no caerse. 
9. Con un trapero limpio y seco retire cualquier residuo jabonoso en los peldaños de las 

escaleras.  
10. Deje secar. 
11. Diluya en un balde limpio,  2 jeringadas de 20 ml o cc. de hipoclorito al 13% en 5 litros 

de agua limpia. (1000 ppm). Recuerde que el proceso de desinfección se realiza una 
vez al mes. 

12. Aplique la solución desinfectante anteriormente preparada en el trapero y proceda a 
desarrollar la técnica de zig-zag o técnica del ocho. 

13. Dejar secar. 
 

 
5.10 ÁREAS ZONAS VERDES 
Esta actividad es un tipo de limpieza de carácter Rutinaria (se realiza en forma diaria) 

 

Esta actividad debe realizarse donde hay prado, jardines, plantas ornamentales y vías 
asfaltadas. NO DEBE REALIZARSE en áreas donde existe suelo desnudo o desprotegido 
(no hay prado) ya que la ejecución de esta actividad en estas zonas permite la exposición 
del suelo a erosión y escorrentía. 
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1. Use los elementos de protección personal necesarios para desarrollar esta labor que 
son: tapabocas, guantes de cuero tipo ingeniero, atenuadores de ruido, equipo de 
espalda o soplador y carro colector de basura. 

2. Barra con escoba de prado las zonas verdes asignadas con el fin de apilar en 
montículos la hojarasca y demás residuos encontrados en el área. 

3. En áreas (andenes, corredores y zonas en cemento o asfaltadas) se debe emplear el 
soplador, para  desplazar el material se usa  la técnica del zig-zag para garantizar una 
mayor cobertura, con el fin de apilar los residuos en montículos. 

4. Estos montículos deben ser recogidos y reubicados en las áreas o puntos de acopio 
asignadas para la misma. 

5. Desplazar el carro al sitio o lugar de acopio que es el container o contenedor. 
6. Los puntos de acopio son: suelos desprotegidos donde hay alta presencia de árboles 

para que se cumpla el proceso de descomposición y así aporte nutrientes al suelo 
necesario para el sustento de las plantas. (Bloque 24, 29, 30, 31, 32, o en caso 
contrario en el contenedor de InterAseo  ubicado en el Parqueadero de Visitantes. 

7. No descargue estos desechos en montículos; espárzalos de forma tal que el área 
quede uniforme generando un tapete o colchón sobre el suelo. 

 
 
7. BASE LEGAL 
 

 Ponce de León, Samuel MANUAL DE PRENVENCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES HOSPITALARIAS / OPS/OMS 1996  

 

 Ministerio de Salud. CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD: MANEJO 
INTEGRAL. 1997 

 


