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1. OBJETO  

 
Establecer normas de limpieza de desinfección para las habitaciones del HOTEL PLAZA 
DEL LILI, a fin de mantenerlas limpias, desinfectadas y  en orden para garantizar un 
entorno adecuado procedimiento de prevención para nuestros clientes. 
 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento tiene aplicación para el área de limpieza del HOTEL PLAZA DEL 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 HABITACIONES  
 
Inicialmente la habitación debe estar aireada, quiere decir, que cuando el personal de 
limpieza ingrese a la habitación y en esta el aire acondicionado esté encendido, primero se 
debe: 

- Apagar el aire acondicionado 
- Abrir las ventanas 
- Dejar airear la habitación 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. Ingresar a las habitaciones con los elementos de protección personal (EPP) 
correspondientes para la prevención del Coronavirus COVID-19 (tapabocas, 
guantes, monogafas y delantal plástico). 

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 controles remotos y demás dispositivos electrónicos, 
manijas de puertas, ventanas y baños  que tengan contacto directo con los 
huéspedes y que se encuentres dentro de la habitación, se hará rociándole 
alcohol o hipoclorito para luego pasar frotando con un paño seco.  

5. 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 o 
amono cuaternario, y dejarlo en contacto con las superficies por un tiempo de 5 
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a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio o en su efecto 
retirar con abundante agua. 

6. Para retirar la ropa de cama como las sabanas y cobijas, o toallas, evite 
“abrazar” la ropa y use una cesta o bolsa de ropa mientras la lleva al área de 
lavandería para evitar contacto directo con la piel del trabajador. Mantenga 
cerrada la bolsa donde se realiza almacenamiento de sabanas y toallas. 

7. 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. 

8. 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.  

9. Recoja los desechos de tapabocas, guantes y toallas de papel del huésped 
endoble bolsa negra (ciérrela y rotule con la palabra NO ABRIR) llévela al lugar 
de almacenamiento establecido por la empresa con los elementos de protección 
personal. 

 
 

4. REGISTRO SOCIALIZACION 
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TRABAJADOR 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION FIRMA 
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