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INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  
BAÑOS 

 

Comité de Crisis 

DEFINICIONES: 

Desinfección: Aplicación de producto sobre superficies y/o ambientes que reduce el número de 

microorganismos a un nivel seguro. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Procedimiento de 

limpieza y 

desinfección de 

baños, para prevenir 

contagio COVID19. 

Frecuencia:  

Al menos, dos veces al día.  

Dependiendo del uso, se recomienda: 

Media mañana, media tarde y finalizada la jornada. 

Limpieza de paredes al final de la jornada los viernes o sábados. 

Responsables:  

- Personal de aseo/conserje. 

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

instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Utilice durante todo el proceso de limpieza y desinfección, sus 
elementos de protección personal, guantes reutilizables, mascarilla, 
protector facial o antiparras, pechera impermeable.  

2) Colocar alguna señalización de advertencia que indique que el baño 
está en proceso de limpieza y desinfección. 
 

4) Retirar los restos de residuos antes de comenzar el proceso y 
colocarlos en basurero correspondiente. 

5) Si el basurero ya se encuentra a la mitad de su capacidad, 
retirar las bolsas con residuos, cerrarla y ponerla dentro de una 
segunda bolsa, para luego ser llevada al contenedor de basura, y 
limpiar según instructivo para el fin.  

 

 

 

  

3) Ventilar, abriendo la ventana, o bien encender la ventilación 
mecánica.  
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6) Luego, con ayuda de un paño humedecer con agua los lavamanos, 
inodoros y piso.   
Para el receptáculo de wc utilizar cepillo de limpieza. 
Aplicar algún detergente de limpieza a todas las superficies y refregar. 
Enjuagar todas las superficies lavadas. 
Las paredes y puerta se incluirán una vez a la semana, finalizada la 
jornada de viernes o día sábado según el turno correspondiente.  

 

7) Aplicar la solución del desinfectante puede ser agua con cloro (20 
cc de cloro por litro de agua o 10 cc de amonio por litro de agua) y 
dejar actuar por unos minutos.   
Quitar el exceso de agua con paño seco o estrujado. 
El asiento del wc, secarlo con papel absorbente.  
Una vez a la semana utilizar amonio cuaternario (10cc por litro de 
agua), en todos las superficies y elementos, incluyendo paredes y 
puertas.  
 

9) Volver a colocar los cestos de basura limpios y con las bolsas nuevas 
en su lugar. 
Chequear que quede suficiente, jabón líquido, papel higiénico y toalla 
de papel (si corresponde), haciendo el recambio si es necesario.  

 

 

8) Limpiar y desinfectar ambas manillas con paño embebido en misma 
mezcla desinfectante y secar con papel absorbente.  
   

11) Limpie sus utensilios reutilizables con misma solución desinfectante 
y al final la tarea lave sus manos con agua y jabón.  

 

10) En caso de poseer ventana, dejarla semi abierta. 
Dejar puerta entreabierta.   

 


