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GUIA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE PISOS 

 

Consulte en el listado maestro de documentos si está utilizando la versión más reciente 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS 

Símbolo Especificación Insumos 

Peligros y 

aspectos 

ambientales 

Controles establecidos 

 

Guantes de caucho 

➢ Solución detergente 

➢ Agua potable 

➢ Solución desinfectante 

➢ Balde 

➢ Trapeador 

Generación de 

desechos sólidos 

Capacitación manejo 

adecuado de residuos 

solidos 

 

Tapabocas 

Uso del agua 

potable 

Programa de gestión uso 

eficiente y ahorro del agua 

 

Advertencia: 

Evitar el contacto de los 

químicos con los ojos 

Uso de productos 

químicos 

Procedimiento manejo de 

sustancias químicas 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN 
1. Proteger conexiones eléctricas con protectores plásticos.  
2. Humedecer superficies con abundante agua potable.  
3. Refregar con cepillos o escobas para retirar residuos 
4. Aplicar solución detergente por riego.  
5. Refregar 
6. Dejar en reposo durante 5 a 8 minutos.  
7. Enjuagar con agua potable hasta retirar totalmente residuos. 
8. Secar con trapeador.   
9. Verificar procedimiento. 

10. Aplicar solución desinfectante por riego a las superficies del piso 
11. Dejar actuar durante 10-20 min. 
12. Dejar secar a temperatura ambiente. 
 
Nota: en caso de enjuagar con agua potable, se debe realizar hasta retirar por 
completo la solución desinfectante y dejar secar a temperatura ambiente. 
13. Verificar procedimiento. 

14. Registrar ejecución en el formato de verificación de limpieza y 

desinfección 

VERIFICACIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
➢ Realizar inspección visual. ➢ Las superficies no deben contener ningún tipo de residuo sólido 

o manchas de suciedad. 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

➢ Diariamente  

Ejecución: Personal de servicios generales. 
Supervisión: Personal SST, Jefes de área y responsables sitios de 
trabajo. 

ACCIONES CORRECTIVAS 
➢ El personal de servicios generales deberá realizar de manera adecuada e inmediata las actividades de limpieza y desinfección en pisos 

según procedimiento establecido. 
➢ Se reforzará las capacitaciones sobre el procedimiento de limpieza y desinfección para pisos a todo el personal. 

 


