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PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un 
proceso de limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de 
detergentes, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre.  

• El piso no se debe barrer, se debe pasar un paño 
húmedo.

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe 
realizar la desinfección de superficies ya limpias, con 
la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• En el baño se usan dos paños uno para el baño en 
general y otro para el WC.



PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

• Los desinfectantes de uso ambiental para 
los efectos de este protocolo, se 
recomienda el uso de hipoclorito de sodio 
al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro 
doméstico a una concentración inicial de 
5%. Lo anterior equivale a que por cada 
litro de agua se debe agregar 20cc de 
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración 
de un 5%. 

• Para las superficies que podrían ser 
dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de 
etanol del 70%.  

• Los cubiertos, platos, vasos y otros 
artículos reutilizables se lavarán con agua 
caliente y detergente o jabón y 
posteriormente se enjuagarán con 
solución clorada a 1000 ppm. De 
preferencia estos utensilios deberán ser 
de uso individual o desechables. 



PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

• Se debe priorizar la limpieza 
y desinfección de todas 
aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios 
con alta frecuencia, como lo 
es: manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras. 



RIESGOS ASOCIADOS A 
TRABAJOS DE LIMPIEZA   

• Este tipo de riesgos está dado 
principalmente por el contacto con 
sustancias y productos que utiliza para la 
limpieza, tales como detergentes, 
sustancias cáusticas o corrosivas, etc. Una 
de las medidas para evitar estos riesgos es 
que sea riguroso al seguir los 
procedimientos establecidos para el 
trabajo con estos elementos, ya sea en 
manipulación, almacenamiento, 
tratamiento de desechos, entre otros.  



Por ello, recuerde: 

• Riesgo de inhalación de productos 
químicos tóxicos: pueden producirse 
intoxicaciones por inhalación de gases 
y vapores de productos utilizados en 
zonas poco ventilados. 

• Riesgos de ingestión de productos 
químicos, normalmente causados por 
confusión. 

• Riesgos de irritación en los ojos o en 
la piel por salpicadura o contacto con 
productos químicos irritantes. 

• Riesgos de quemaduras por contacto 
con productos químicos corrosivos. 



Por ello, recuerde: 

• No utilice ningún producto de 
limpieza sin saber sus características y 
sus riesgos. Consulte siempre la 
etiqueta del producto. 

• Exija el correcto etiquetado de los 
envases. En caso de trasvase a otro 
recipiente identificar adecuadamente 
el recipiente de destino. 

• No introduzca líquidos corrosivos en 
botellas de bebidas, jugos, etc., que 
pueda ocasionar que alguien 
inadvertidamente pueda ingerirlos. 



Por ello, 
recuerde: 



Por ello, 
recuerde: 

• Utilice guantes de protección cuando 
manipule productos de limpieza. 

• En cualquier caso, después de utilizar 
estos productos, lavase las manos. 

• Manténgalos alejados de las fuentes de 
calor. Preferiblemente alejados de la luz 
solar. 

• Ventile las habitaciones mientras este 
limpiando y después de limpiar. 

• Guarde los envases de los productos 
bien cerrados y ordenados en lugar seco 
y fuera de los focos de calor



Por ello, 
recuerde: 



Por ello, 
recuerde: 

• Siempre que se le produzca un derrame 
de un producto corrosivo sobre alguna 
parte del cuerpo introdúzcala en un 
recipiente con agua fría pero no debajo 
del chorro del grifo. El impacto puede 
producirle mayores lesiones y, sin duda, 
más dolor. 

• No se aplique ningún tipo de crema ni 
ungüentos. 

• Si alguien accidentalmente ingiere un 
producto de éstos, haga que beba agua, 
NO PROVOQUE EL VÓMITO.  

• Si ingresa a los ojos, enjuague con 
abundante agua. 

• SIEMPRE LEA LAS INDICACIONES EN LAS 
ETICAS DE CADA PRODUCTO 



Por ello, 
recuerde: 



PRIMEROS 
AUXILIOS
• Contacto con los ojos: Tras un primer 

lavado, quítese las lentes de contacto 
(si las usa) y siga lavando durante al 
menos 15 minutos. Busque atención 
médica si la irritación se desarrolla y 
persiste. 

• Contacto con la piel: Enjuagar con agua 
si ocurre el contacto prolongado 
Busque atención médica si la irritación 
se desarrolla y persiste. 

• Inhalación: Trasladar al aire libre. 

• Ingestión: Tomar unos pocos vasos de 
leche o agua. Conseguir atención 
médica si continúa cualquier malestar. 
NO PROVOCAR VOMITO. 



RIESGO 
BIOLOGICO 
• Por otra parte, los colaboradores, en 

general puede estar también 
expuesto a contaminantes biológicos 
durante las operaciones de limpieza 
de sanitarios y en el manejo de ropa 
sucia, o residuos. 

• Las agujas usadas y dejadas por los 
pasajeros en los basureros, entre 
ropa o por la habitación comparten 
un riesgo para los empleados de 
hotel que pueden contraer 
enfermedades infecciosas para 
pinchazos accidentales. 



RIESGO 
BIOLOGICO 

RECUERDE QUE DEBE 
UTILIZAR GUANTES PARA 

PROTEGERSE


