
GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOSGUÍA DE LIMPIEZA TERMINAL EN HABITACIÓN DE HOSPITALES
MINIMICE EL RIESGO DE INFECCIONES GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y BIENESTAR 
DE LOS PACIENTES Y PERSONAL MÉDICO.

Inicie con barrido utilizando la 
mopa verde/seco para capturar 
cualquier partícula.
Recuerde barrer rincones y 
debajo de objetos.
Cepille los residuos en el 
recogedor evitando el contacto 
con las manos (NO SACUDIR).

Instale la mopa azul al 
armazón e imprégnela de 
solución jabonosa de 
preferencia. 
Inicie la limpieza del techo con 
la técnica de arrastre de lado a 
lado. 
Enjuage la mopa. Repita el 
paso anterior. Enjuague. 
Aplique solución desinfectante 
y repita proceso.
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Continúe con paredes, de la 
misma forma. Utilice la técnica 
de arrastre de arriba hacia el 
centro y luego del centro hacia 
abajo sin repetir áreas. 
Enjuague la mopa. Repita el 
paso anterior. Enjuague. Aplique 
solución desinfectante y repita 
mopeo.
La pared de inicio es la más 
lejana a la puerta de entrada, 
incluya ventanas y puertas. 

BARRIDO PISOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TECHOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAREDES

Prosiga con la limpieza de 
mobiliario. Tome el paño de 
microfibra HYGEN™ del color 
elegido para este paso y rocíelo 
con la solución jabonosa. La 
limpieza debe ser en zigzag en 
el siguiente orden; TV, atril, 
sofá, mesa alimentos, mesa 
noche, teléfono, cama (primero 
baranda, colchón y almohada). 
Enjuage el paño y retire la 
solución de las superficies.

Tome un paño de microfibra 
HYGEN™ de diferente color 
al paso anterior e imprégnelo 
con solución desinfectante, 
repita el paso anterior en el 
mismo orden. Incluya la parte 
interna de la puerta y la 
perilla.
No enjuague la superficie.
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Tome una mopa plana azul con 
borde diferente a la que utilizó 
en techos/paredes e imprégnela 
de solución jabonosa, instálela 
al armazón y realice el mopeo 
en el piso con la técnica en 
ocho sin repetir áreas. 
Enjuague la mopa y retire la 
solución jabonosa. 

LIMPIEZA DE OBJETOS DESINFECCIÓN DE OBJETOS LIMPIEZA PISOS

rubbermaidcommercial.latino Rubbermaid Commercial Products Latinoamérica Rubbermaid Commercial Products Latinoaméricawww.rubbermaidcommercial.com

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

1. Recuerde cambiar los guantes al iniciar el proceso de limpieza de baño (Unidad Sanitaria). 
2. Cada vez que cambie de superficie se debe cambiar de cara el paño para evitar la contaminación cruzada. 

3. Para la instalación y uso correcto de las mopas. Ver Guía de Trapeo
4. Sugerencia de colores: Mopas: Verde - Barrido en seco, Azul - Limpieza en húmedo, Rojo - Zonas de Alto Riesgo/Baños. 
Paños: Rojo - Zonas de Alto Riesgo/Baños.

Ver Guía de Uso de los Paños de Microfibra
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Tome la misma mopa plana y 
enjuáguela e imprégnela de 
solución desinfectante y con la 
misma técnica de limpieza 
realice la desinfección del piso. 
No enjuague la superficie.

7 DESINFECCIÓN PISOS

Para la limpieza del baño, 
tome el paño de microfibra 
HYGEN™ rojo e imprégnelo 
en solución jabonosa para 
limpieza de accesorios, 
lavamanos, perillas y puerta.

8 LIMPIEZA BAÑO 9

Enjuague el paño de la solución 
jabonosa. Tome el paño 
nuevamente e imprégnelo de 
desinfectante para desinfectar 
las superficies anteriores. 
No enjuague estas 
superficies. 
Para los espacios de difícil 
acceso utilice el cepillo. 

DESINFECCIÓN BAÑO

Continúe con la limpieza del 
sanitario. Descargue el agua 
contenida en el tanque. 
Tome el paño rojo con solución 
jabonosa y frote las superficies 
del inodoro, inicie por el 
exterior. Con el cepillo limpie la 
parte interna del inodoro con 
solución jabonosa y ejerza 
fricción. Enjuague las 
superficies.

10 LIMPIEZA SANITARIO

Tome el paño rojo con 
desinfectante y realice la 
desinfección de las superficies 
anteriores siguiendo los 
mismos pasos. Al finalizar 
descargue de nuevo el agua y 
seque la parte exterior del 
inodoro. Utilice nuestros 
productos de RCP según su 
elección para limpiar y 
desinfectar la ducha.

11DESINFECCIÓN SANITARIO 12

Use la mopa plana o mecha roja 
para limpiar el piso del baño. 
Enjuague la mecha o la mopa. 
Retire la solución jabonosa del 
piso. Enjuague nuevamente y 
aplique desinfectante. No retire 
de la superficie. Recuerde hacer 
estos pasos con la técnica de 
trapeo en ocho. 

DESINFECCIÓN PISO DE BAÑO

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

1. Recuerde cambiar los guantes al iniciar el proceso de limpieza de baño (Unidad Sanitaria). 
2. Cada vez que cambie de superficie se debe cambiar de cara el paño para evitar la contaminación cruzada. 

3. Para la instalación y uso correcto de las mopas. Ver Guía de Trapeo
4. Sugerencia de colores: Mopas: Verde - Barrido en seco, Azul - Limpieza en húmedo, Rojo - Zonas de Alto Riesgo/Baños. 
Paños: Rojo - Zonas de Alto Riesgo/Baños.

Ver Guía de Uso de los Paños de Microfibra




