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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que describa los pasos y tareas para realizar la limpieza y desinfec-
ción de los sectores generales, áreas de trabajo e instalaciones sanitarias de los establecimien-
tos de la Universidad Nacional del Litoral. 

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los establecimientos dependientes de la UNL y debe ser 
implementado para realizar las tareas de limpieza y sanitización de los sectores generales áreas 
de trabajo e instalaciones sanitarias tales como: pisos, paredes y aberturas de todos los secto-
res, instalaciones sanitarias, áreas de ingreso a edificios, pasillos de circulación, aulas, oficinas, 
auditorios, escaleras y ascensores, etc.

3. DEFINICIONES

• Limpieza: Es el conjunto de operaciones que permiten remover  físicamente tanto la suciedad 
visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes o jabo-
nes, agua y herramientas tales como escobas, cepillos, mopas, etc.

• Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la eliminación  de  microor-
ganismos y la destrucción de los patógenos. Se realiza con sustancias químicas preparadas a tal 
fin. Para realizar la desinfección, es primordial realizar antes la limpieza de las superficies a tratar.
 

4. MATERIALES Y ELEMENTOS

• Escobas / mopas / cepillos
• Baldes
• Agua
• Detergente o jabón biodegradable
• Solución de hipoclorito de sodio al 1% (1000 ppm)
• Solución de alcohol etílico 70-30.
• Escurridor
• Trapo de piso.
• Trapo rejilla o paño.
• Escobilla para inodoro.
• Rociador a gatillo
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5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 
NO SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA EN SECO YA QUE PUEDE AUMENTAR 
LA DISPERSIÓN DE POLVO EN EL AMBIENTE.

5.1 Establecimientos.

Paso 1. Limpieza con detergente y agua. Este procedimiento no elimina la suciedad, sino 
que la disuelve y remueve de las superficies, por lo que es necesario realizar el enjuague 
con agua limpia (Paso 2).
 
Paso 2. Enjuague con agua limpia. Este paso permite eliminar la suciedad removida en el 
paso anterior (Paso 1) y elimina los restos de producto detergente. 

Paso 3. Desinfección.  Se realiza con la aplicación con trapo de piso, rejilla o paño (de 
acuerdo a la superficie) de solución de hipoclorito de sodio al 1%.

5.2 Mobiliario y herramientas de trabajo.

Para la limpieza y desinfección de superficies de escritorios, computadoras, teclados, mouse, 
teléfonos, impresoras, etc. La limpieza debe hacerse con un paño o rejilla humedecida. 

Paso 1. Limpieza con detergente y agua. Mediante el uso de un paño o rejilla humedecido 
y con producto detergente  a fin de remover la suciedad con el paño.

Paso 2. Desinfección.  Se realiza con la aplicación con rejilla o paño humedecido o rociador 
de una solución de alcohol etílico 70-30 (70% de alcohol – 30% de agua).
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6. NORMAS DE SEGURIDAD

6.1 Preparación de soluciones.

• Conservar el envase de hipoclorito de sodio concentrado, bien cerrado y en lugar alejado 
de la luz solar.
• Conservar el rótulo original de los productos concentrados.
• No preparar soluciones desinfectantes con agua caliente. 
• No mezclar productos de limpieza con los de desinfección.
• Dosificar el producto concentrado lentamente y evitando salpicaduras de producto.
• Uso obligatorio de protección ocular, guantes de látex (uso doméstico) y ropa de trabajo.

7. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

7.1 Solución concentrada de hipoclorito de sodio al 1%

• Partiendo de hipoclorito concentrado (55 gr Cl/l), colocando un vaso pequeño de 
200 ml. en un balde de 10 litros de agua. 
• Prepare la solución al momento de usarla, no guarde solución preparada.
• Utilice guantes y protección ocular para preparar la solución.
• No mezclar con detergente ni otro producto químico.

7.2 Solución de alcohol 70-30.

• Partiendo de alcohol etílico medicinal (96°), para preparar 1 (un) litro de solución, 
colocar en un recipiente 700 ml de alcohol y agregar 300 ml de agua.
• Se recomienda aplicar con rociador y/o paño o rejilla.


