
LIMPIEZA 
DE FLUIDOS 

CORPORALES 
Y RESIDUOS 
HUMANOS
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Tenga en cuenta que los 

líquidos corporales o los 

residuos pueden estar 

en lugares inesperados, 

como esta botella de 

orina; Tenga cuidado al 

trabajar en cualquier área 

conocida por experimentar 

desperdicios inapropiados.



PASOS DE LIMPIEZA

1. Póngase guantes desechables.  

2. Recoger cualquier residuo sólido usando la 
cuchara; Deposite la cuchara y los residuos 
en la bolsa de basura.    

3. Vierta el material absorbente sobre los 
desechos líquidos o use toallas de papel para 
absorber el líquido y luego use otra cuchara 
para colocar el material o las toallas de 
papel usadas en la bolsa de basura.  

4. Vierta suavemente la solución de blanqueador 
en todas las áreas contaminadas de la 
superficie.

5. Deje que la solución de permanezca en el área 
contaminada durante 20 minutos.  

6. Limpie la solución de blanqueador restante.

7. Limpie la superficie como lo haría 
normalmente. Todos los materiales de 
limpieza no desechables utilizados, tales 
como fregonas y cepillos de fregado 
deben desinfectarse saturando con 
solución de blanqueador y secados al aire. 

8. Quite los guantes y colóquelo en la bolsa 
de basura con todos los materiales de 
limpieza sucios.   

9. Doble la bolsa y asegure con seguridad las 
bolsas de basura plásticas y deséchelas en su 
basura normal.   

10. Lávese las manos adecuadamente con jabón 
y agua corriente tibia durante al menos 20 
segundos. 

EQUIPO NECESARIO

• Guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo
• Desinfectante (solución de blanqueador 

preferida)
◦ Solución de blanqueador pierde su 

fuerza rápidamente, por lo que debe ser 
mezclado fresco antes de cada vez que lo 
necesite.

◦ Receta para la solución desinfectante del 
blanqueador 9 partes de agua fría a 1 parte 
sin blanquear

• Desechable "cucharada" de algún tipo (un 
plato de papel plegado funciona bien)

• Toallas de papel o un material absorbente de 
líquidos como la basura del gatito

• Bolsas de plástico para basura

Tome precauciones siempre 

que exista la posibilidad de 

que se exponga a fluidos 

corporales oa desechos 

humanos. Sea cauteloso aun 

cuando sea difícil identificar 

el fluido corporal específico. 

No se arriesgue; Tratar todos 

los líquidos corporales como 

si contengan sangre.

Tenga en cuenta que 
es contra la ley para 
lavar los residuos en un 
drenaje de tormentas.

Es importante tomar las precauciones apropiadas 
al limpiar artículos que podrían contener material 
infeccioso, como cualquier cosa contaminada 
con fluidos corporales o residuos humanos.

kitty litter


