
Paños de tela o microfibra absorbentes,
resistentes, lavables, que no generen
motas.
 Traperos.
Escoba de cerdas suaves con mango de
plástico, largo.
Cepillos de cerdas suaves.
Esponjas.
Atomizadores.
Recogedores de basura.

MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA SERVICIOS GENERALES.

Materiales, equipos y soluciones desinfectantes:

Soluciones desinfectantes:
 

Hipoclorito de sodio concentración
comercial 5,25%.
Solución de amonio cuaternario de
cuarta y quinta generación.
 Detergente líquido biodegradable.
 Alcohol al 70%.



SUSTANCIA

Concentración de sustancias desinfectantes:

Recomendaciones para personal de servicios generales y
jardinería.

Mantener separada la ropa de trabajo

de la personal.

Lavar la ropa de trabajo por separado.

Evitar el contacto directo de las

sustancias químicas con piel y mucosas.

CONCENTRACIÓN DILUCIÓN

Hipoclorito

de sodio.

Alcohol.

0.5% 
70%Para preparar un

litro, mezclar 100ml de

hipoclorito de sodio al

5% con 900 ml de agua.

75% 
 Sin dilución.

Las diluciones de las sustancias químicas se

realizarán de acuerdo a las recomendaciones del

fabricante.

Usar elementos de limpieza exclusivos para cada

área; lavarlos y desinfectarlos después de su uso y

reportar el deterioro de cualquiera de ellos.



Realizar limpieza y desinfección de baños por lo

menos 2 veces al día, incluyendo paredes y

puertas.

Mantener kits de limpieza completos en salones de

clase y oficinas, para limpiar frecuentemente

superficies de alto uso.

Revisar el funcionamiento de dispensadores,

mínimo una vez al día y reportar cualquier

anomalía que se pueda presentar. 

Conservar las sustancias químicas en su envase original. 

Abrir regularmente puertas y ventanas para garantizar la

circulación del aire en las áreas que se usan y

desinfectan.

Mantener despejadas las puertas, los pasillos y las

escaleras.

Realizar cambio de tapabocas y de guantes al terminar la

jornada laboral.

Usar los elementos de protección personal indicados en

la ficha técnica de la sustancia química.

Realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón

durante el desarrollo de sus actividades y al finalizar la

jornada. 


