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ACTUALIZACIÓN AL 07 DE MAYO DEL 2020 

DEBIDO AL CONSTANTE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN DEL COVID 19, LO ESTABLECIDO 

EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN CONTINUA, POR LO 

QUE PODRÁ MODIFICARSE TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA EVIDENCIA QUE SURJA EN 

EL TRANSCURSO DE LA PANDEMIA. 

 

OBJETIVO 

Establecer un procedimiento y los requisitos mínimos para conservar en condiciones adecuadas de 

higiene y con un mínimo de agresión, la planta física, mobiliario, equipamiento y útiles pertenecien-

tes a la institución. Establecer normas preventivas para la conservación de la limpieza.  

 

ALCANCE 

El presente será de aplicación tanto por personal propio y terceros en el área limpieza en los esta-

blecimientos pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 

 

DEFINICIONES/ ABREVIATURAS 

- No aplica. 

 

RESPONSABILIDADES                  

1. De todo el personal Judicial:  

2. Es responsabilidad de todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial, cumplir el si-

guiente procedimiento.  

 

3. Del Coordinador de Área de Seguridad e Higiene y Delegaciones en Seguridad e Hi-

giene Departamentales dependientes de la DGS - Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires: 

Mantener actualizado el presente procedimiento. 

 

4. De la Delegación de Administración Departamental - Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires:  

Gestionar las compras y/o contrataciones de insumos solicitados por las áreas encargadas de la 

limpieza y desinfección. 
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5. Del Intendente o personal designado por el mismo en las tareas a desarrollar:  

Tomar conocimiento del presente procedimiento, cumplir con el mismo y prestar la mayor colabora-

ción posible en caso de ser requerida. Hacer cumplir el procedimiento llevando controles periódicos 

del de las acciones del personal a su cargo y empresas subcontratadas a tal fin. 

Realizar las solicitudes de los diversos insumos y sus especificaciones técnicas que se requieran 

para proceder a la limpieza y desinfección, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas sobre 

los elementos necesarios en este procedimiento. 

 

DESARROLLO EN GENERAL 

Las tareas de limpieza que se realizaran están encaminadas a:  

1- Realizar la limpieza y desinfección para el control de las infecciones. 

El personal debe asimilar las técnicas de limpieza y el empleo de agentes y equipos necesarios en 

los procedimientos que más se usan.  

2- Conservar el medio ambiente en condiciones higiénicas (equipos de trabajo y planta física).  

3- Crear un medio ambiente seguro. Si se trabaja adecuadamente se comprenderá que pueden evi-

tarse graves accidentes, por ej. un piso resbaloso o húmedo es peligroso y el abandono del material 

de trabajo en corredores o ambientes puede provocar accidentes.  

4- Limpiar y mantener en condiciones el instrumental técnico, los equipos y útiles de trabajo.  

5- Efectuar tareas de limpieza de vidrios, puertas y ventanas, paredes, pisos, muebles, corredores, 

oficinas, ascensores, baños y demás ambientes.  

6- Cargar, transportar, descargar residuos. 

 

Limpiar: Quitar la suciedad, para ello se usa (jabón detergente o cualquier otro producto de limpieza 

diseñado para tal fin), al mezclar con agua (el agua para cualquier limpieza y/o desinfección debe ser 

potable) se hace una emulsión a la que se debe agregar una acción física (refregar, frotar, raspar); 

luego se enjuaga con agua quitando el resto de la emulsión y de esta forma se retira lo sucio: Que-

dando la superficie limpia (no desinfectada, pero con una densidad menor de microorganis-

mos). 

 

Desinfectar: El proceso físico o químico o ambos en secuencia que mata o inactiva agentes patóge-

nos, virus, bacterias, etc. Inhibiendo el crecimiento o desarrollo de microorganismos. 

El objetivo es eliminar los microorganismos de la superficie, esto se puede hacer con lavandina 55 g/l 

o 60 g/l, se la debe diluir o mezclar con agua para generar una solución desinfectante (siendo 10 

mililitros de lavandina en 1 litro de agua o para su mejor entendimiento, 1 cucharada sopera de la-
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vandina en 1 litro agua), está solución es estable aproximadamente 6 hs, es decir que se debe pre-

parar diariamente para su uso, en caso de sobrar solución en el final de la jornada la misma deberá 

ser descartada, pudiendo en esta acción desinfectar otras superficies y/o elementos ej. Inodoros, 

bidet, pisos, lavabos, etc.  

Para realizar la dilución se deberán usar gafas de seguridad. 

Con esta solución se moja toda la superficie o sumerge en ella lo que se quiere desinfectar, se deja 

actuar 10 minutos (muy importante este tiempo), luego se enjuaga con agua potable.  

 

También se puede usar una solución al 5% de amonio cuaternario (solución muy estable en el tiem-

po) se moja la superficie y su acción es en 1 minuto.  

 

Otro desinfectante es usar el alcohol etílico al 70% (estable en el tiempo), se moja la superficie u 

objeto y su acción se efectiviza en 30 segundos a 1 minuto. DILUSIÓN: Composición 730 ml de al-

cohol Etílico al 96% y 270 ml de agua destilada. 

Se mencionan estos 3 productos, como sugerencia por ser los más comunes, pero en el mercado 

existe una gran diversidad de productos virucidas.  

 

Limpieza de manos:  

La mejor opción es el lavado de las mismas con agua y jabón con la mayor frecuencia posi-

ble, solo en caso de no poder realizar esta acción se recomienda el uso de desinfectantes como al-

cohol en gel. 
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MEDIDAS GENERALES: 

 

Ventilación:  

Es imprescindible la ventilación mediante la apertura de las ventanas y las puertas después de cada 

actividad llevada a cabo. La ventilación idealmente debe ser constante de ser posible, caso contrario 

se debe regular a fin de permitir el intercambio de aire con la mayor frecuencia posible. 

Toda ventilación debe ser al exterior, en caso de ser entre oficinas, las oficinas de ambos extremos 

deben tener las aberturas al exterior abiertas, el ingreso de rayos solares es excelente para favore-

cer la desinfección de áreas y superficies. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección en el sector afectado: 

✓ Limpieza y desinfección según lo estipulado en el presente procedimiento. 
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✓ Primero se deberá Realizar arrastre o barrido húmedo con agua y detergente, luego se enjuaga-

rá con agua limpia sin dejar rastros de detergente y en un segundo paso se desinfectará con una 

solución desinfectante según lo estipulado en la hoja Nº 2 (Ítem desinfectar).  

✓ ¡El solo hecho de pasar un paño limpio con solución de desinfectante (ver nota en página Nº 9) 

es suficiente para desactivar este virus en cualquier superficie, si la superficie tratada lo permite no 

enjuagar luego de pasar el desinfectante! 

✓ La limpieza en el mobiliario se debe efectuar con un paño, desde las zonas más altas a las más 

bajas, y de derecha a izquierda y viceversa utilizando primero agua con detergente, luego el enjua-

gue y posteriormente la desinfección con desinfectante.  

✓ En el caso de ser mobiliario de madera, se deberá escurrir el paño a fin de evitar dañarlo por 

exceso de humedad. 

✓ Tras la limpieza y desinfección de todo el recinto, esperar a ocupar la habitación, un tiempo has-

ta que todas las superficies estén secas. 

 

Recomendación de seguimiento: Se considera importante de ser posible, que intendencia lleve 

controles escritos de por lo menos los espacios comunes, firmado por el responsable de la ejecución 

con horario y además supervisado con firma y horario. 

✓ Las empresas tercerizadas deben también ofrecer un seguimiento escrito y firmado por el res-

ponsable de la ejecución, con horario y además supervisado con firma y horario, ante su contralor. 

 

 

DESARROLLO EN PARTICULAR  

• A. Procedimiento para limpieza de ventanas:  

1. Preparar la dilución para lavar.  

2. Preparar un balde con agua para el enjuague.  

3. Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar la parte superior del marco y luego los late-

rales, finalizando por la parte inferior. Si la ventana se abre comenzar por el marco que está fijo en 

la pared para luego continuar por el marco de los vidrios.  

4. El paño se va desdoblando y utilizando una a una sus caras a medida que se van ensuciando.  

5. Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los pasos del procedimiento anterior.  

6. Se continúa con los vidrios lavando con agua sola o con un mínimo de detergente ya que se 

tienden a opacar haciendo muy difícil el enjuague.  

7. Enjuagar con agua sola utilizando el mismo paño.  
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8. El secado de los vidrios puede ser realizado con un paño seco manteniendo la misma forma co-

mo se lavó y enjuagó.  

9. Volver a repasar con un paño humedecido las paredes y los marcos en caso de salpicar, princi-

palmente la parte inferior.  

10. Si la ventana se abre, repetir el mismo procedimiento del otro lado. 

11. Desinfectar la zona cercana a los puntos de contacto (manijas) hasta una distancia de 50 cm de 

diámetro. 

12. Puede concluirse la limpieza mediante el uso de secavidrios a fin de agilizar la tarea. 

 

• B. Puertas. Existen diferentes tipos de puertas: -de madera o metal. -de una o más hojas. -

con o sin vidrios.  

Procedimiento. 

1. Preparar el agua con dilución para lavar.  

2. Preparar un balde con agua sola para el enjuague.  

3. Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar el marco superior y luego los laterales. Abrir 

todas sus hojas para poder limpiar las tres caras del marco.  

4. La rejilla se va desdoblando y utilizando cada una de sus caras en la medida que se va ensu-

ciando.  

5. Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los mismos pasos que el procedimiento anterior.  

6. Se continúa con la puerta comenzando a lavar por la parte más alta, dividiéndola en cuadrados o 

rectángulos (según ancho de la puerta) y continuar hacia abajo.  

7. Desinfectar la zona cercana al picaporte hasta una distancia de 50 cm de diámetro. 

• C. Pisos.  

El procedimiento que se describe es aplicado a todo tipo de piso.  

1. Se inicia la tarea barriendo dependiendo del sector puede ser con lampazo humedecido y 

balde para lampazo o trapo de piso, cepillo o escoba. Se comienza desde el extremo más alejado 

de la puerta hacia el centro. Si es muy grande se divide en sectores.   

Limpieza con lampazo: despachos, salas de conferencia, oficinas baños.  

Limpieza con cepillo o escoba: pasillos galpones, archivos, etc).  

En los casos que se requiera, podrá comenzarse la tarea mediante barrido por escoba o cepillo, 

siempre en húmedo. 

2. Se recogen los residuos en el balde o recipiente destinado a dicho fin.  

3. Comenzar el lavado del piso recuadrando de afuera hacia dentro.  

4. Cada vez que se llega al carro de limpieza, volver a mojar, escurrir y continuar recuadrando, 

montando las pasadas unos 10 cm. Cambiar el agua cuantas veces sea necesario.  
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5. El carro de limpieza se coloca dónde comienza el recuadro, en un lugar aún no lavado y se movi-

liza al mismo tiempo a que se hacen los diversos tramos.  

6. Cambiar de balde y paño y hacer el enjuague y secado, que se comienza con un recuadro y lue-

go se cruza de lado a lado, montando las pasadas, hasta finalizar. Cambiar el agua cuantas veces 

sea necesario.  

7. Si el piso ha quedado aún mojado reiterar cuantas veces sea necesario el secado.  

8. Realizar los puntos 3, 4, 5, 6, y 7 pero aplicando solución de agua lavandina (desinfectante). 

8. Luego de completar toda el área esperar unos minutos que el piso seque. 

9. Si se movilizó mobiliario y equipamiento, retornarlo a su sitio al finalizar la tarea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE LIMPIAR CON PRIORIDAD Y MAYOR PERIODICIDAD: 

PUNTOS CLAVE DE CONTACTO 
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Y toda superficie constituida por picaportes, barandas, mouse de computadoras, monitores, frentes 

de PC´s, micrófonos, botones de ascensores. En los casos en los que la superficie a limpiar y de-

sinfectar sean elementos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán ser desinfectados mediante la 

utilización de un paño humedecido con alcohol al 70% el cual deberá ser muy bien escurrido antes 

de pasar sobre la superficie y de ser posible el artefacto deberá ser desenergizado antes de realizar 
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la tarea. La acción de desenergizar un equipo cual sea, estará supeditada por la previa autoriza-

ción, del superior inmediato. 

 

ES PRIMORDIAL QUE EN ESTOS PUNTOS CLAVE, SE REALICE UN EXHAUSTIVO FROTADO 

CON TRAPO Y SOLUCIÓN DESINFECTANTE, NO SIENDO SUFICIENTE EL SOLO HECHO DE 

PASAR EL TRAPO POR LA SUPERFICIE. 

 

Recomendaciones generales 

✓ No limpiar las superficies con paños secos. 

✓ Secar lo máximo posible el suelo. 

✓ Utilizar agua limpia en cada zona. 

 

Nota:  

IMPORTANTE 

NO MEZCLAR EL DETERGENTE CON LA LAVANDINA YA QUE ESTO PROVOCARA LA EMA-

NACION DE GAS DE CLORO EL CUAL ES ALTAMENTE TOXICO Y PERJUDICIAL PARA LAS 

VIAS RESPIRATORIAS). ESTA COMBINACION DISMINUYE LA ACCION CONTRA PATOGE-

NOS 

 

La lavandina deberá ser de marcas comerciales que indiquen la concentración de cloro a la salida 

de fábrica en la etiqueta, no comprar suelto. de esta manera uno puede realizar diluciones a partir 

de la concentración indicada en la etiqueta. ASIMISMO, ESTA DEBERÁ CONTENER IMPRESO 

DE FÁBRICA SU FECHA DE ENVASADO, LA CUAL NO PODRÁ SER EN NINGÚN CASO MA-

YOR A 2 MESES DESDE SU ENVASADO COMO FECHA MÁXIMA. YA QUE LA LAVANDINA SE 

DESCOMPONE CON EL PASO DEL TIEMPO Y OTROS FACTORES COMO SER CALOR, LUZ 

ETC. ESTA SITUACIÓN HARÁ QUE LA LAVANDINA POSEA OLOR A LAVANDINA, COLOR Y 

VISCOSIDAD PROPIA DE LA LAVANDINA, PERO HAYA PERDIDO SUS PROPIEDADES DE-

SINFECTANTES, LAS CUALES SON VITALES PARA LA CORRECTA LIMPIEZA ESTABLECI-

DA EN EL PROCEDIMIENTO. 

 

Importante: todos los productos de limpieza y desinfección deben ser de marca comercial y 

aprobados/ homologados por la autoridad competente. 
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DOCUMENTOS INTERNOS ASOCIADOS  

▪ Procedimiento de limpieza de manos (PR-0023). 

▪ Protocolo general (para minimizar la posible transmisión de enfermedades por vía aérea como 

ser Covid 19, tuberculosis, N1H1 etc. (PR-0026) 

 

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS 

No aplica. 

 

ANEXOS 

No aplica. 

 

 


