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GUÍA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE ÁREAS COMUNES 

 

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

AREAS COMUNES   

(Sitios de trabajo como agencias, puntos de venta, puntos de atención al público, oficinas, pasillos, salas de espera) 

 

Símbolo 

 

Especificación 

 

Insumos 

Peligros y 

aspectos 

ambientales 

Controles establecidos 

 

Guantes de nitrilo o 

caucho 

➢ Solución detergente 
➢ Agua potable 
➢ Esponja 
➢ Solución desinfectante 
➢ Atomizador de mano 
➢ Trapeador 
➢ Cepillo 
➢ Escoba 

➢ Trapo 

Generación de 

desechos sólidos 

Capacitación manejo adecuado 

de residuos solidos 

 

  

Tapabocas 

overol 

Uso del agua 

potable 

Programa de gestión uso 

eficiente y ahorro del agua 

 

 

Advertencia: 

Evitar el contacto de los 

químicos con los ojos. 

No mezclar sustancias 

químicas. 

Uso de productos 

químicos 

Procedimiento manejo de 

sustancias químicas 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN 

1. Retirar residuos macro del área tanto de puntos de 

recolección como de las áreas de trabajo. 

2. Realizar barrido con escoba de los pisos y escaleras 

(cuando aplique)  

3. Humedecer superficies con agua. 

4. Aplicar solución detergente por aspersión.  

5. Refregar con cepillos, escobas y/o esponjas para retirar 

residuos. 

6. Dejar en reposo durante 5 a 8 minutos el agua con jabón 

en las superficies.  

7. Enjuagar con agua. 

8. Secar con trapo o trapero según corresponda. 

9. Verificar procedimiento. 

1. Aplicar solución desinfectante por aspersión a las superficies de mayor 
manipulación. 

2. Dejar actuar durante 5 min. 
3. Dejar secar a temperatura ambiente. 
4. Con un trapo limpio retirar los sobrantes de desinfectante utilizado en 

las superficies. 
5. Verificar procedimiento. 

VERIFICACIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

➢ Realizar inspección visual. ➢ Las áreas libres y limpias. 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

➢ Diariamente. 

➢ Áreas de alta circulación como mínimo 3 veces al día  

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

ACCIONES CORRECTIVAS 

 
➢ El personal Servicios generales deberá realizar de manera adecuada e inmediata las actividades de limpieza y desinfección en áreas 

comunes (pasillos, escaleras, salas, etc.) según procedimiento. 
➢ Se reforzará las capacitaciones sobre el procedimiento de limpieza y desinfección. 

 

 


