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1. OBJETIVO 
 

Definir las directrices para asegurar el uso de técnicas correctas en la realización de limpieza y del 

almacenamiento central de residuos y las canecas de recolección de cada servicio de la UAES. 

 

2. DEFINICIONES 
 

Limpieza: se refiere sólo al uso del agua y del jabón para hacer desaparecer la suciedad y la 
mayoría de los gérmenes. 

 

Desinfección: se refiere al uso de soluciones limpiadoras que contienen ingredientes que matan a 
las bacterias y otros gérmenes. 

 

3. CONTENIDO 
 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR EL ALMACENAMIENTO CENTRAL DE 

RESIDUOS GENERADOS DURANTE L ATENCIÓN EN SALUD 

 

o Lavarse las manos con agua y jabón 
o Utilice en forma permanente los elementos de protección personal EPP; estos EPP deben 

adaptarse a la tarea que se va a realizar y mantenerse en buenas condiciones de higiene. 

o Gorro quirúrgico 
o Guantes de lates 

o Guantes de cucho 

o Tapabocas 
o Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo 
o Batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable, añadir un delantal 

de plástico) 

o Calzado de seguridad Desocupar el cuarto 

o No se debe barrer 
o Se debe limpiar el polvo: con una toalla impregnada en una solución desinfectante se debe 

utilizar la técnica de arrastre (siempre de arriba hacia abajo, evitando repetir el paso de la 
bayetilla varias veces por el mismo sitio) 

o Se debe limpiar las paredes: utilizar la técnica de arrastre, evitando repetir el paso de la toalla 
varias veces por el mismo sitio. Se limpia con toalla impregnada con desinfectante. 

o Aplicar desinfectante, posteriormente se debe restregar el piso. 
o Se debe lavar con abundante agua el piso, restregar en un solo sentido 
o Se debe secar el piso con trapero (utilizar la técnica del ocho) 
o Aplicar desinfectante con una toalla a las paredes (utilizar técnica de arrastre), para pisos aplicar 

con trapero (utilizar técnica del ocho) 

o Limpiar la pesa (se debe limpiar con toalla impregnada con jabón, posteriormente se debe pasar 
una toalla húmeda limpia para retirar el jabón) utilizar técnica de arrastre 
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o Lavar la entrada del cuarto con abundante agua, posteriormente aplicar desinfectante 

o Se debe recoger los materiales e implementos utilizados 
o Este mismo procedimiento debe realizarse con los contenedores y canecas ubicadas en la 

diferentes áreas de UAES incluye tapa y manijas. 

o Limpiar los implementos utilizados y colocarlos en los lugares indicados 

o Se debe lavar con agua y jabón muy bien las manos 

NOTA: si se van a limpiar y desinfectar las canecas de las diferentes áreas de generación de residuos 
estas deben ser trasladada hasta esta área del almacén de residuos generados o UTAC para realizare 

este proceso. 
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