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INSTRUCTIVO DESINFECCIÓN ZONA 
ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

 

Comité de Crisis 

DEFINICIONES: 

Desechos Sólidos: Material o conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso u operación 

que esté destinado al desuso, que no vaya a ser utilizado, recuperado o reciclado. 

Desinfección: Aplicación de productos químicos como cloro y amonio cuaternario que reduce la 

cantidad de bacterias, virus y otros microbios en una superficie.  

PROCEDIMIENTO:  

                       Procedimiento de 

desinfección del lugar de 

almacenamiento de 

desechos para prevenir 

contagio COVID19. 

Frecuencia:  Cada vez que la empresa externa hace 

retiro de los desechos. 

 

Responsables:  

- Personal de aseo. 

- Funcionario/a, cargo y/o unidad, a la que pueda 

aplicar este instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Utilizar elementos de protección personal, guantes de aseo desechables 
o reutilizables manga larga impermeables, mascarillas, escudos faciales o 
antiparras, pecheras impermeables. 

 

2) Para sector de disposición de basura en el exterior, luego del retiro 
de basura por empresa externa. 

• En caso de quedar restos en pavimento y/o contenedor, 
realizar limpieza de pavimento con escobillón y agua de la 
misma forma limpiar los contenedores. Dejar secar. 

• Desinfectar la tapa y tirador de contenedores con una 
solución de agua y amonio cuaternario (10 cc de amonio por 
litro de agua) o agua y cloro (20cc de cloro por litro de agua). 
Dejar secar. 

3) Para disposición de basura en el interior (salas de basura): 

• Limpiar cerámicas (piso y muros), con mopa, agua y detergente, 
enjuagar y pasar una solución de agua y cloro o agua y amonio 
cuaternario (mismas proporciones paso anterior), dejar secar. 

• Limpiar lavamanos rociando la superficie con misma solución 
desinfectante, luego pasar un paño. 

• Lavar contenedores y desinfectar tapa y tirador con misma 
solución desinfectante. 
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4) Dejar ordenados los contenedores, listos para ser ocupados con sus 
respectivas bolsas para desechos. 

 

5) Luego de la manipulación de contenedores, recuerde lavar sus manos 
correctamente con agua y jabón o en su defecto utilice alcohol gel.  

 
 


