Informar el procedimiento
adecuado de limpieza y desinfección
para cada una de las áreas de la
empresa.

Aplica a todas las
instalaciones de la empresa y al personal
de servicios generales

• Cubrir adecuadamente los equipos eléctricos.
• Manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando calzado
antideslizantes, delantal de plástico, guantes y lentes de seguridad, evitando en todo
momento el contacto directo de los productos con piel, mucosas y ojos.
• Adicionar el detergente o desinfectante al agua y nunca al revés.
• Nunca mezclar productos ácidos con productos alcalinos (provocan una reacción
violenta)
• Nunca mezclar productos clorados con productos ácidos (provocan desprendimiento de
gas cloro)
• Utilizar guantes, lentes protectoras y zapato antifluido durante todas las operaciones de
lavado y desinfección.
• Preparar las soluciones de limpieza y desinfección de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
• Los implementos para preparar las soluciones de desinfectantes deben estar limpios y
desinfectados para prevenir cualquier contaminación.
• Seguir las precauciones de seguridad descritas anteriormente y en la hojas de seguridad
de cada producto.

1.

Preparar los implementos necesarios para la limpieza: escobas, cepillos, esponjas, paños,
escurridores, trapos, etc.

2.

Preparar la solución de detergente a utilizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante

3.

Retirar primero de los equipos, luego de los pisos, todos los residuos grandes, como restos
de alimentos, desperdicio de papel incluyendo material de envasado, cartón, plástico,
pedazos de madera, etc.

4.

Colocar en los cestos de basura identificados para cada tipo de residuo.

5.

Desconectar equipos, desarmar si es necesario equipos y utensilios, y las partes se
colocan en un recipiente, para luego ser lavadas y desinfectadas individualmente.

6.

Humedecer con suficiente agua el lugar o superficie a limpiar.

7.

Esparcir la solución de detergente sobre la superficie a limpiar con una escoba, cepillo o
esponja limpios.

8.

Dejar actuar el detergente de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta (normalmente 3 a
5 minutos)

9.

Enjuagar con suficiente agua asegurándose de que todo el detergente se elimine.

10. Luego del enjuague observar detenidamente el lugar o superficie que se limpió para
verificar que haya sido eliminada toda la suciedad. En caso de necesitarse repetir la
operación hasta que quede completamente limpio.

1.

Verificar que la superficie está limpia, si no es así se limpia nuevamente como lo descrito en el
procedimiento anterior de Limpieza.

2.

Preparar la solución desinfectante de acuerdo a indicado por el fabricante.

3.

Aplicar la solución desinfectante, y dejar actuar como mínimo 1 minuto, dependiendo de la
sustancia utilizada y las recomendaciones del fabricante.

4.

Dejar escurrir o enjuagar con agua según lo conveniente y las recomendaciones del
fabricante (algunos productos se pueden dejar).

5.

Verifica que no quede agua sin escurrir

6.

Secar






Agua potable
Escobas , cepillos, espátulas, esponjas,
escurridor y trapos de piso
Detergente
Desinfectante

:

antes de iniciar labores y al
finalizar

Manipular el detergente y desinfectante con
precaución, delantal, guantes, lentes de
seguridad y zapatos antideslizantes, evitando
en todo momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1.

Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo especificado
en la lista de productos.

2.

Retirar los equipos y muebles de la pared antes de iniciar la limpieza (si es posible).

3.

Desconectar equipos.

4.

Recoger y desechar los residuos de producto, polvo o cualquier otra suciedad que estén
presentes en el lugar que se va a limpiar. Barrer debajo y alrededor de los equipos,
mesadas, estanterías, etc. Utilizar cepillo de mano en donde la escoba no alcanza

5.

Recoger la basura y depositarla en los cestos correspondientes, retirar los cestos y quitar las
bolsas con residuos, cerrarlas, y llevarlas al depósito de desechos correspondientes, para
que luego
los cestos
sean lavados y desinfectados de acuerdo al instructivo
correspondiente, antes de volver a colocarse.

6.

Luego humedecer con agua el piso del área a limpiar.

7.

Agregar la solución del detergente, dejarlo actuar de acuerdo a las instrucciones de uso del
listado de productos y limpiar con escoba o cepillo.

8.

Enjuagar con agua y retirar el exceso de agua.

9.

Secar el piso con un escurridor/trapero.

10.

Escurrir, y dejar secar.

11.

Colocar los cestos limpios y desinfectados y con bolsas limpias en su lugar habitual.

12.

Volver a colocar los equipos y mesas en el lugar habitual.

13.

Lavar y desinfectar los utensilios de lavado en el lugar correspondiente.

Semanal
• Agua segura
• Escoba ,cepillos, espátulas, esponjas,
escurridor y trapos de piso
• Detergente
• Desinfectante

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo
especificado en la lista de productos.
2. Humedecer las paredes
3. Aplicar la solución de detergente con una escoba o cepillo y limpiar desde la parte
superior hacia la inferior y luego de manera circular de tal forma de acceder a todos
los lugares.
4. Enjuagar de arriba hacia abajo con agua y dejar escurrir
5. Desinfectar con la solución de desinfectante y dejar actuar por 5 minutos
6. Enjuagar con agua
7. Escurrir y dejar secar
8. Lavar y desinfectar los utensilios de lavado en el lugar correspondiente.

Semanal
• Escobillón para techos
• Escoba
Manipular
el
detergente
con
precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en
todo momento el contacto directo de
los productos con piel, mucosas y ojos.

1.

Pasar el escobillón por el techo, para quita las telas de araña y suciedad que pueda
estar.

2.

Barrer del piso la suciedad que pudo haber caído y colocarlas en los cestos de
residuos correspondientes.

3.

Si las bolsas de los cestos están llenas, retirar los cestos, sacar las bolsas, cerrarlas, y
llevarlas al depósito de residuos correspondientes, para que luego sean lavados y
desinfectados de acuerdo al instructivo correspondiente, antes de volver a utilizarse.

4.

Colocar en cestos limpios y desinfectados, bolsas nuevas y limpias de ser necesario.

•
•
•
•

Agua potable
Cepillos, esponjas, fibras, trapos.
Detergente
Desinfectante

Diario o después de
depositar la basura al ente recolector

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1. Sacar las bolsas del interior de los mismos, si es necesario, cerrarlas y llevarlas al
depósito destinado para desechos.
2. Retirar los residuos sólidos que pudieron haber quedado en el receptáculo y colocarlos
en las bolsas y cerrarlas, y llevarlas al depósito de desechos.
3. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo
especificado por el fabricante
4. Enjuagar con agua.
5. Aplicar la solución de detergente y limpiar fuertemente todo el receptáculo y la tapa
con la ayuda de un cepillo o fibra.
6. Enjuagar con agua.
7. Aplicar la solución de desinfectante, dejar actuar durante 5 minutos
8. Enjuagar con agua
9. Colocar los cestos boca abajo, escurrir y dejar secar.
10.Una vez secos colocar nuevamente bolsas limpias y para que sean colocados en su
lugar habitual.
11.Limpiar y desinfectar los elementos de limpieza en el lugar correspondiente.

Después de utilizarlos
• Agua potable
• Cepillos, espátulas, esponjas, fibras,
escurridor y trapos.
• Detergente
• Desinfectante

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo
especificado por el fabricante
2. Retirar de los utensilios los restos de cualquier residuo antes de comenzar el proceso
de limpieza y desinfección y colocarlos en los cestos correspondientes.
3. Desarmar los utensilios que lo permitan y colocar las partes en un recipiente.
4. Lavar con agua caliente los utensilios, excepto los que tengan partes plásticas.
5. Agregar la solución de detergente.
6. Con una esponja lavar cada uno de ellos con abundante agua, y si es necesario,
utilizar agua caliente para retirar la grasa.
7. Enjuagar con agua.
8. Dejar secar.
9. Colocar los utensilios en un recipiente, sumergidos en la solución desinfectante, dejar
actuar de acuerdo a las instrucciones de uso del listado de productos, enjuagar con
agua de ser necesario, escurrir y dejar secar al aire
10.Reubicarlos en sus lugares correspondientes.

Diario
•
•
•
•
•

Cepillo
Esponjas y/o trapos
Agua potable
Detergente
Desinfectante

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1. Para la limpieza de los equipos eléctricos deben estar desconectados para realizar
limpieza.
2. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo
especificado por el fabricante
3. Humedecer un trapo o esponja en la solución del detergente
4. Frotar los equipos eléctricos, muebles o sillas con el trapo y/o esponja humedecida,
hasta retirar toda la suciedad visible. Si la suciedad no es posible quitarla con el trapo,
utilizar cepillo.
5. Retirar el detergente con un paño humedecido con agua
6. Luego pasar un paño humedecido con desinfectante
7. Al finalizar volver a ubicar los equipos, muebles y/o sillas que hayan sido retirados.

•
•
•
•
•

Cepillo
Esponjas y/o trapos
Agua potable
Detergente
Desinfectante

Diario

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo
especificado por el fabricante
2. Humedecer un trapo o esponja en la solución del detergente
3. Frotar las ventanas, vidrios y puertas con el trapo y/o esponja humedecida, hasta
retirar toda la suciedad visible. Si la suciedad no es posible quitarla con el trapo,
utilizar cepillo.
4. Retirar el detergente con un paño humedecido con agua
5. Luego pasar un paño humedecido con desinfectante

Antes de iniciar labores y
• Agua potable
• Escobas , cepillos, espátulas, esponjas,
escurridor y trapos de piso
• Detergente
• Desinfectante

al finalizar

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren una revisión
constante durante el día. Dentro del aseo rutinario se incluyen el sanitario, el orinal, el
lavamanos, el espejo, el piso, el cambia pañal (si aplica) y los dispensadores de jabón,
toallas de papel o secador de aire.
1. Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas como ordinarios o
biosanitarios según el caso. Lavar, desinfectar y secar las canecas y colocarles
nuevamente la bolsa indicada.
2. El espejo se limpia con un paño húmedo con desinfectante y se deja seco.
3. Antes de iniciar el lavado de sanitarios se recomienda vaciar el agua del tanque.
4. Aplicar detergente líquido, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte
exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la limpieza
de la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se debe
aplicar la solución desinfectante al interior y al exterior con un paño para este fin. Al
finalizar soltar nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del sanitario.
5. Restregar el piso con una escoba, enjuagar y trapear el piso con solución detergente
liquida y posterior aplicar solución desinfectante.
6. Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que el
dispensador de jabón contenga producto y que se cuente con toallas desechables.

• Agua potable
• Escoba, trapero, toallas o trapos
limpios
• Detergente
• Desinfectante

Antes de iniciar labores y al
finalizar

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

1. Es responsabilidad del personal que realiza el aseo conservar las escaleras libres de
obstáculos y en perfecto estado de limpieza para lograr la seguridad de todos y
realizar la limpieza desde el piso superior hasta el inferior.
2. Se deben limpiar con una toalla húmeda los pasamanos y barrotes.
3. Desprender las manchas que se observen en las paredes, alrededor de los interruptores
y en los zócalos, donde se acumula suciedad. Hay que estar verificando estos
espacios con frecuencia.
4. Limpiar y desinfectar los escalones de acuerdo al procedimiento de lavado y
desinfección de pisos.
5. Es conveniente en cada tramo colocar avisos de precauciones de piso húmedo para
evitar accidentes.

• Agua potable
• Toallas o trapos
limpios
• Detergente
• Desinfectante

:

Semanal

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

Antes de iniciar la limpieza, ajuste la ventana, baje la persiana y ponga sus hojas en
posición horizontal. Luego se cierran las tablillas y se limpian pasando un paño húmedo
uniformemente de arriba hacia abajo.
1. Aplicar detergente líquido, retirar y secar las tablillas. Se da vuelta a las tablillas para
realizar el mismo procedimiento al otro lado.
2. Para la parte alta colocar la escalera, teniendo cuidado de no abarcar zonas grandes
que puedan ocasionar accidentes.
3. Incluir en la limpieza el armazón de la ventana y los cordones de la persiana.

• Agua potable
• Escoba, trapero, toallas o trapos
limpios
• Detergente
• Desinfectante

Antes de iniciar labores y
al finalizar

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

La limpieza es la etapa de la remoción de suciedad orgánica y físico química, sus objetivos
son eliminar la mugre visible, evitar la contaminación cruzada y disminuir los riesgos de
contaminación microbiológica, mantener el funcionamiento adecuado de equipos y
preparar las diferentes superficies para la desinfección.

1. Antes de iniciar este proceso se retiran todos los alimentos, se desconectan los aparatos
eléctricos y se barren los pisos.
2. Posteriormente se humedece la superficie que se va a limpiar iniciando desde las partes
más altas hacia las más bajas.
3. Luego se aplica detergente, se retira con agua y se aplica desinfectante.

1. Los equipos y utensilios deben facilitar los procesos de limpieza, lavado y desinfección
de los mismos, deben ser de material no toxico, lisos, que no sean absorbentes y
fácilmente desmontables o desarmables.
2. Luego de recoger las vajillas y los cubiertos se retiran los alimentos, posteriormente se
clasifican de acuerdo con el tipo de lavado y desinfección manual o mecánico.
3. Tanto para el lavado mecánico como el manual el secado debe realizarse idealmente
en estanterías con rejillas para permitir que el agua escurra y haya circulación del aire.

1. Los utensilios se deben lavar y desinfectar después de su uso para evitar la
contaminación cruzada.
2. Los que están en contacto con alimentos crudos (pescados, carne, frutas y hortalizas) se
deben limpiar frecuentemente durante el día, y después de cada interrupción o cuando
se cambie de un producto alimenticio a otro.
3. El menaje se debe lavar cada vez que se utilice.
4. El secado del menaje se debe realizar con paños limpios o con papel desechable.
5. La lencería se debe lavar después de su uso. Si la ropa del personal se lava en las
mismas instalaciones que el resto de la lencería (manteles, servilletas y cubre manteles)
ésta se realizará siempre por separado.

Antes de iniciar labores y

•
•
•
•

Agua potable
Escoba, trapero, toallas o trapos limpios
Detergente
Desinfectante

al finalizar

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de
plástico, guantes, lentes de seguridad y
zapatos antideslizantes, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

Almacenamiento de “sustancias químicas de limpieza y desinfección en los servicios de
alimentos:
1. Se debe destinar un área única y exclusivamente para el almacenamiento de sustancias
químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios, así como
para guardar los elementos de higiene y control de plagas de la empresa o
establecimiento.

2. Se deben mantener disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas
utilizadas por la empresa o establecimiento,
3. Se debe mantener esta área limpia y aireada.
4. Los productos deben estar debidamente ordenados y etiquetados.
5. Nunca se deben usar embalajes vacíos de alimentos para almacenar químicos, así
como tampoco nunca se almacenarán alimentos en envases vacíos de productos
químicos.
6. Los productos químicos deben ser mantenidos en su envase original y en caso que se
requiera transferirlos a otro envase, es necesario etiquetar los nuevos envases y escribir
las advertencias del fabricante sobre su uso.

Diario
• Agua potable
• Detergente
• Desinfectante (cuando se pueda)

Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando delantal de plástico,
guantes, lentes de seguridad y zapatos
antideslizantes, evitando en todo momento el
contacto directo de los productos con piel,
mucosas y ojos.

Para lavar ropa, toallas, ropa de cama y otros artículos
1. Lave los artículos según las instrucciones del fabricante. Use la máxima temperatura de
agua permitida y séquelos completamente.
2. Use guantes desechables al manipular ropa sucia de una persona enferma.
3. Separe la ropa sucia de trabajo de la ropa de casa, en caso de una persona enferma
se puede lavar con la de otras personas, siempre que se conserven todas las medidas
de precaución.
4. No sacuda la ropa sucia.
5. Limpie y desinfecte los cestos de ropa según la guía para superficies detallada arriba.
6. Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato.

Diario
•
•
•
•

Agua potable
Detergente
Desinfectante (cuando se pueda)
Paños

• Realizar el correcto lavado de manos
conforme al protocolo.
• Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando guantes, tapabocas
y lentes de seguridad, evitando en todo
momento el contacto directo de los productos
con piel, mucosas y ojos.

1. Abrir todas las puertas o ventanas del automóvil sin encender el aire acondicionado
2. Realizar limpieza superficial de polvo por medio de una escobilla o plumero y/o aspiradora si
es posible.
3. Mezclar agua, hipoclorito de sodio al 5% (uso comercial) y por medio de una toalla limpia
aplicar sobre las siguientes partes del automóvil: volante, todas las sillas del automóvil, pisos,
manijas internas y externas, cinturones de seguridad, freno de mano, palanca de cambios,
retrovisores, tablero y ventanas.
4. Seguidamente aplicar desinfectante rociándolo al interior del automóvil.
5. La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
6. Posteriormente puede cerrar las puertas y/o ventanas del carro.
7. Lavar y desinfectar los elementos utilizados como escobilla, toallas, balde.
8. Quitarse los guantes agarrando con una mano la parte baja de la otra mano, retirar el guante
de la mano sin hacer contacto con la piel, seguidamente colocar el guante retirado en la palma
de la otra mano que tiene el guante puesto, posteriormente ingrese los dedos de la mano en la
parte baja e interna de la mano que tiene el guante, haciendo contacto con la piel, pero sin
hacer contacto con la parte externa del guante, hale el guante y deseche los guantes y
tapabocas utilizados en una bolsa plástica y depositarlos en lugares establecidos por la
empresa o el establecido en la casa del trabajador.
9. Si van a utilizarse guantes reutilizables, después de quitárselos, debe lavarlos con jabón
desinfectante.
10.Lavarse nuevamente las manos.
11.Evitar colocar en el carro cojines, ya que pueden contribuir a la propagación del COVID-19.
12.Para el lavado completo externo es recomendable hacerlo día de por medio, limpiando todo el
chasis del automóvil, retrovisores, farolas, ventanas, llantas, guardabarros, parte baja del
vehículo, aplicando el mismo método de lavado con agua, hipoclorito de sodio y jabón
desinfectante.

•
•
•
•

Agua potable
Detergente
Desinfectante (cuando se pueda)
Escobilla, toallas o paños

Diario

• Realizar el correcto lavado de manos
conforme al protocolo.
• Manipular
el
detergente
y
el
desinfectante con precaución, usando
guantes, tapabocas y lentes de
seguridad, evitando en todo momento el
contacto directo de los productos con
piel, mucosas y ojos.

1. Mezclar agua, hipoclorito de sodio al 5% (uso comercial), jabón desinfectante y
aplicar sobre todas las partes de la motocicleta: chasis, llantas, silla, guardabarros,
retrovisores, tablero, manubrio, farolas, manillar, motor.
2. Frotar por medio de una escobilla o toalla todas las partes de la moto.
3. Remover con agua limpia todos los residuos de la motocicleta.
4. Seguidamente aplicar desinfectante rociándolo a la motocicleta.
5. La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
6. Lavar y desinfectar los elementos utilizados como escobilla, toalla, balde.
7. Quitarse los guantes agarrando con una mano la parte baja de la otra mano, retirar el
guante de la mano sin hacer contacto con la piel, seguidamente colocar el guante
retirado en la palma de la otra mano que tiene el guante puesto, posteriormente
ingrese los dedos de la mano en la parte baja e interna de la mano que tiene el
guante, haciendo contacto con la piel, pero sin hacer contacto con la parte externa del
guante, hale el guante y deseche los guantes y tapabocas utilizados en una bolsa
plástica y depositarlos en lugares establecidos por la empresa o el establecido en la
casa del trabajador.
8. Si van a utilizarse guantes reutilizables, después de quitárselos, debe lavarlos con
jabón desinfectante.
9. Lavarse nuevamente las manos.

Diario
•
•
•
•

Agua potable
Detergente
Desinfectante (cuando se pueda)
Paños

• Realizar el correcto lavado de manos
conforme al protocolo.
• Manipular el detergente y el desinfectante con
precaución, usando guantes, tapabocas y
lentes de seguridad, evitando en todo
momento el contacto directo de los productos
con piel, mucosas y ojos.

1. Mezclar agua y jabón desinfectante y aplicar sobre todas las partes de la de los EPP como:
casco, careta esmerilar, gafas, tapabocas de tela, guantes neopreno, delantales plásticos,
impermeables. No aplica para botas, EPP en cuero, protección auditiva y protección
respiratoria, para estos casos, seguir indicaciones del fabricante.
2. Frotar por medio de una toalla todas las partes de los EPP.
3. Remover con agua limpia todos los residuos.
4. Seguidamente aplicar desinfectante por medio de aspersión.
5. La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
6. Quitarse los guantes desechables agarrando con una mano la parte baja de la otra mano,
retirar el guante de la mano sin hacer contacto con la piel, seguidamente colocar el guante
retirado en la palma de la otra mano que tiene el guante puesto, posteriormente ingrese los
dedos de la mano en la parte baja e interna de la mano que tiene el guante, haciendo
contacto con la piel, pero sin hacer contacto con la parte externa del guante, hale el guante
y deseche los guantes y tapabocas utilizados en una bolsa plástica y depositarlos en lugares
establecidos por la empresa o el establecido en la casa del trabajador.
7. Si van a utilizarse guantes reutilizables, después de quitárselos, debe lavarlos con jabón
desinfectante. Realizar lo mismo con las gafas.
8. Lavarse nuevamente las manos.
9. Para los zapatos, debe lavarse la suela todos los días antes de ingresar al trabajo. Cuando
el trabajador llegue a la casa debe quitárselos en la entrada y realizar el lavado de suela
inmediatamente.
10.El uniforme de trabajo debe retirárselo al finalizar la jornada laboral, depositándolo en una
bolsa y lavarlo inmediatamente al llegar a la casa.

Diario
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agua potable
Detergente
Desinfectante (cuando se pueda)
Paños

• Realizar el correcto lavado de manos
conforme al protocolo.
• Manipular el detergente y el desinfectante
con precaución, usando guantes, tapabocas
y lentes de seguridad, evitando en todo
momento el contacto directo de los
productos con piel, mucosas y ojos.

Mezclar agua y jabón desinfectante y aplicar sobre todas las herramientas:
Frotar por medio de una toalla o cepillo todas las partes de las herramientas
Remover con agua limpia todos los residuos.
Seguidamente aplicar desinfectante por medio de aspersión.
La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
Para limpiar el óxido de herramientas manuales, debe aplicar en un recipiente una taza de
vinagre y 60 gramos de sal por cada litro de agua, luego coloque allí las herramientas de 2 a
4 días. Seguidamente retire los residuos por medio de un cepillo o esponja de alambre.
7. Enjuague las herramientas con agua limpia.
8. También puede realizar la limpieza por medio de productos desoxidantes, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
9. Para la limpieza de herramientas eléctricas limpiar con alcohol las manillas o puntos de
sujeción, previa y posteriormente a su uso.
10.Quitarse los guantes desechables agarrando con una mano la parte baja de la otra mano,
retirar el guante de la mano sin hacer contacto con la piel, seguidamente colocar el guante
retirado en la palma de la otra mano que tiene el guante puesto, posteriormente ingrese los
dedos de la mano en la parte baja e interna de la mano que tiene el guante, haciendo contacto
con la piel, pero sin hacer contacto con la parte externa del guante, hale el guante y deseche
los guantes y tapabocas utilizados en una bolsa plástica y depositarlos en lugares establecidos
por la empresa o el establecido en la casa del trabajador.
11.Si van a utilizarse guantes reutilizables, después de quitárselos, debe lavarlos con jabón
desinfectante. Realizar lo mismo con las gafas.
12.Lavarse nuevamente las manos.

Informar el procedimiento
adecuado para la entrega, cargue y
descargue de mercancía que ingresa y
sale de la empresa.

Objetivo:

Aplica a las áreas de
recepción y bodega.

1. Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la
recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se
evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el soporte físico,
se debe dejar en sobre sellado en el área de recepción y aplicar el protocolo de
desinfección.
2. Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de la empresa se
realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
3. Diseñar en el área de ingreso a la empresa un área de recepción de insumos, equipos
y material con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta área debe tener 2
espacios: #Zona de descargue y de limpieza” claramente especificado.

:
1.
2.
3.
4.

5.

Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el
almacenamiento de materiales e insumos.
Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a
la vez para retirar la herramienta o material.
Antes de entregar la herramienta, el almacenista o recepcionista debe desinfectar las
zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado.
El almacenista o recepcionista deberá usar tapabocas cuando no puede asegurar
una distancia de dos metros en la entrega del material o insumos a los trabajadores
de la empresa.

Objetivo:

Informar el procedimiento
adecuado para la entrega, cargue y
descargue de mercancía que ingresa y
sale de la empresa.

Alcance:

Aplica a las áreas de

almacén, recepción y bodega.

1. Zona de Descargue: en esta zona los proveedores o empresa de logística deben
descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, insumos y material de
la empresa.
2. Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección
adecuadas debe desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
3. Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los
insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es desinfectado es
ubicado en la zona de transición.
4. El personal del almacén o recepción que recibe habitualmente los insumos, y que no ha
tenido contacto con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y
ubicarlos en los estantes correspondientes.
5. El personal del almacén o recepción debe desinfectar sus manos antes y después de
recibir los insumos.
6. Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados en el área de
correspondencia.

