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1.1 INSTRUCTIVO DE CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DE 

LIMPIEZA 
 

1. OBJETIVO  

Establecer un instructivo que brinde los lineamientos y las instrucciones (los pasos a seguir) para 

realizar y asegurar el correcto control de productos químicos e implementos de limpieza en el local 

del cliente, bajo normas de seguridad, medio ambiente y calidad. 

2. ALCANCE 

El presente instructivo es fuente de consulta y aplicación para el personal de limpieza. 

3. RESPONSABLE 

El personal de limpieza involucrado es el responsable de conocer, aplicar e implementar el 

presente instructivo 

4. DESARROLLO 

Procedimiento: 

GENERALIDADES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 1. Los productos químicos a utilizar serán aquellos de uso específico y aprobado 
por DIGESA. 

2. Si es necesario el trasvasado de productos, se reciclará o desechará el 
envase original según sea la condición de este y se rotulan con plumón 
indeleble según punto B. 

3. Los productos serán tapados y colocados en el lugar destinado para su 
almacenamiento después de su uso. 

4. Se han elaborado instrucciones para la “Preparación de solución detergente 
y desinfectante”, estas instrucciones también se encuentran colocadas en un 
lugar visible en el lugar de preparación de insumos. 

5. El personal de limpieza será entrenado continuamente sobre el 
almacenamiento adecuado de los productos químicos. 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RECEPCIÓN 

A. Los envases deben tener en la etiqueta fecha de producción y vencimiento. 
Si cuentan con ficha técnica, deben estar selladas. En el caso de productos 
envasados deben estar rotulados.  

B. Todos los productos deberán ingresar rotulados con etiquetas consignando: 
Fecha de producción y vencimiento, Registro sanitario, Principio activo y 
Nombre del producto 

ALMACENAJE 

A. Los productos químicos utilizados para la limpieza son almacenados en un 
ambiente adecuado ya sean gavetas, cesas u otros compartimientos 
necesarios para su correcto almacenamiento en lugares aislados. 

B. El adecuado almacenaje está a cargo del Responsable de Unidad. 
C. Los productos se colocan con el rotulo del producto hacia el frente. 
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D. Se debe almacenar de forma separada con mínimo 1 m de distancia los 
productos inflamables de los corrosivos. 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 A. Los implementos de limpieza serán de uso exclusivo para cada área de 
limpieza, estarán rotulados y/o serán de un color específico para cada área 
(cuadro 1). Deberán colocarse en un lugar apropiado fuera de las áreas de 
trabajo del cliente. 

Observación: Al finalizar las actividades de limpieza en unidad, el personal es 
responsable de la limpieza y mantenimiento de los implementos usados 

 

           Cuadro 01: Colores para implementos de limpieza  

ÁREA Y/O UBICACIÓN DE UNIDAD ASIGNADA  COLOR 

PASADIZOS  ROJO 

OFICINAS   AZUL 

BAÑOS   VERDE 

SALA DE ENTRENAMIENTO    AMARILLO 

 

          Cuadro 02: Codificación para el uso de implementos 

ÁREAS DE TRABAJO Pasadizos Oficinas Baños 
Sala de 

Entrenamiento 

Escobas Rojo Azul Verde Amarillo 

Recogedor Rojo Azul Verde Amarillo 

Baldes Rojo Azul Verde Amarillo 
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PROCEDIMIENTOS 

5.2 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SERVICIOS HIGÉNICOS – DUCHAS PISOS 

LAVADEROS E INODOROS 
DESARROLLO 

 

1.1. Lista de materiales, implementos, equipos y equipos de protección para el 
personal de limpieza  

MATERIALES IMPLEMENTOS EQUIPOS 
EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

Detergente de superficie Pulverizador  Guantes de jebe 

Desinfectante Letrero de piso mojado  Mascarillas 

Agua Cepillo para pisos  Botas de jebe 

Desinfectante 
Escoba de cerdas 

sintéticas 
  

Quita sarro Trapeador   

 Esponjas   

 

 

1.2. Detalle del servicio 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

01 1. Colocar el señalizador en la puerta de ingreso 

2. Hacer uso del equipo de protección personal EPP: guantes, mascarilla y 
botas de jebe 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DUCHAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

02 1. Colocar el letrero de aviso. 

2. Con ayuda del pulverizador, agregar agua con detergente. 

3. Con un cepillo para pisos retirar toda la suciedad. 

4. Enjuagar con agua. 

5. Agregar desinfectante y dejar secar. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PISOS DE LOS SS.HH 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

03 1. Colocar los avisos de pisos mojado (IMPORTANTE) 

2. Verificar el uso de los EPPs, Guantes, Mascarilla, Botas de Jebe 

3. Con el pulverizador, agregar agua con detergente. 

4. Pasar la escoba de cerdas sintéticas a fin de extraer todos los residuos 
del piso. 

5. Enjuagar con agua. 

6. Secar con ayuda de trapeador. 

7. Aplicar desinfectante con ayuda del trapeador y dejar secar. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (Inodoros, Urinarios) 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

04 
1. Abrir la llave y dejar correr el agua de los inodoros y urinarios 
2. Rociar sobre los inodoros y urinarios con quita sarro y dejar reposar unos 

10 minutos 
3. Con ayuda de una escobilla o cepillo para inodoros y urinarios (hisopo), 

refregar la parte interna de la taza del inodoro con agua y detergente 
4. Abrir la llave y dejar correr el agua por unos dos minutos (enjuagar con 

agua). 
5. Secar con un paño sumergido en desinfectante y húmedo por los 

inodoros y urinarios 
6. Verificar si está completamente limpio. 
7. Utilizar paños absorbentes rojos para secar 

Nota: Preparar una solución con agua y detergente desinfectante según la 

instrucción “Preparación de solución detergente desinfectante para 

superficie”. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (Lavamanos y Lavaderos) 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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05 
1. Dejar escurrir los residuos existentes con agua. 
2. Con ayuda de esponjas limpiar con agua y detergente. 
3. Enjuagar con agua. 
4. Aplicar desinfectante y dejar secar. 
5. Utilizar paños absorbentes (Amarillo) para secar 

Nota: Preparar una solución con agua y detergente desinfectante según la 

instrucción “Preparación de solución detergente desinfectante para 

superficie”. 

 

Observación: Al finalizar las actividades de limpieza en unidad, el personal es responsable de la 

limpieza y mantenimiento de los materiales, equipos e implementos usados 

 


