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1. OBJETO
Establecer normas de limpieza y desinfección para las diferentes áreas del HOTEL PLAZA
DEL LILI, como lo son las áreas administrativas, puestos de trabajo, zonas comunes, entre
otras, a fin de mantenerlas limpias y en orden para garantizar ambientes de trabajo
adecuados y seguros.
2. ALCANCE
Este procedimiento tiene aplicación para todas las áreas de trabajo del Hotel Plaza Lili, y
es de obligatorio cumplimiento por parte del personal involucrado en las actividades de
limpieza y desinfección.
3. PASO A PASO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES
ÁREAS DEL HOTEL
Para iniciar el área que se vaya a limpiar y desinfectar debe estar aireada, lo que quiere
decir, que debe haber flujo constante de aire, si el área se encuentra aislada, primero
debe:
- Si cuenta con aire acondicionado, inicialmente se debe apagar.
- Abrir puertas y ventanas
- Dejar airear por aproximadamente 10 minutos
- Transcurrido este tiempo iniciar con la limpieza y desinfección
Para empezar con la limpieza y desinfección seguir los siguientes pasos:
1. Usar adecuadamente los elementos de protección personal (EPP)
correspondientes para la prevención del Coronavirus COVID-19 (tapabocas,
guantes, monogafas, delantal)
2. El personal debe realizar higiene de manos con agua y jabón antes y después
de realizar la actividad de limpieza y desinfección.
3. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad con el
fin de lograr una desinfección efectiva; los paños para realizar la limpieza y
desinfección deben estar limpios.
4. Realizar la desinfección de los equipos electrodomésticos que tengan contacto
directo con personas como computadores, controles remotos, teléfonos,
impresoras, entre otros; se realizará rociándole alcohol para luego pasar
frotando con un paño y dejar las superficies secas.
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5. Realizar la limpieza de manijas, pasamanos, interruptores y de más objetos de
uso frecuente que tengan contacto directo con personas, con desinfectantes
adecuados.
6. Las áreas de pisos y baños se deben lavar con detergente en polvo común, para
luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito
dejarlo en contacto con las superficies por un tiempo de 5 a 10 minutos y
después retirar con abundante agua.
7. las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse
al menos una vez al día incluyendo pisos ,paredes y puertas.
8. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar
ventilado.
9. Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de objetos, superficies y
materiales de uso constante, así como las superficies del baño (o cualquier otro
objeto sobre el que se estornude o tosa)
10. Los insumos requeridos en la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas,
baldes, entre otros) deben contar con un espacio disponible para ser guardados
después de ser desinfectados.
4. REGISTRO SOCIALIZACION
NOMBRE COMPLETO DEL
TRABAJADOR

NUMERO DE
IDENTIFICACION
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