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_ 
Protocolo de Limpieza y desinfección 

Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 

     Sedes 

Área Actividad Método Frecuencia Responsable 
Lima, 

Cercado 
Lima, San 

Isidro 
Arequipa 

Talleres 

(equipos fijos 
y 

herramientas). 

Involucra 
equipos 

móviles 

(transpaleta, 
montacarga) 

El equipo debe ser 
higienizado en los puntos de 

contacto, especialmente los 

puntos de contacto tales 
como paneles de control, 

asiento, estantes, equipo 

Limpieza con un producto 

empapado en productos 
basados en disolventes de 

lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 
desinfectante que contiene 

cloro. Solo los puestos 

identificados dentro del 
Taller 

Inicio y fin de 

cada turno 
Empleados X  X 

Vestuario 

Además de las actividades 

normales de limpieza y 
desinfección, limpie con 

cuidado particular las partes 
que sean susceptibles de 

acceso directo y contacto 

con las manos. 
Por ejemplo, lo siguiente será 

un tema de la intervención: 

manijas de puertas, grifos, 
armarios, bancos, espejos. 

Limpieza con un producto 

empapado en productos 

basados en disolventes de 
lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 
desinfectante que contiene 

cloro 

 

Inicio y fin de 

cada turno 

Empresa 
proveedora de 

servicios de 
limpieza. 

X  X 

Servicios 

higiénicos 

Además de las actividades 
normales de limpieza y 

desinfección, limpie con 

cuidado particular las partes 
que sean susceptibles de 

acceso directo y contacto 

con las manos. 
Por ejemplo, lo siguiente será 

un tema de la intervención: 
manijas de puertas, grifos, 

cubetas de residuos, 

espejos, lavabo. 

Limpieza con un producto 

empapado en productos 
basados en disolventes de 

lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 
desinfectante que contiene 

cloro 
 

Tres veces al 
día: por la 

mañana, 

después del 
almuerzo y a 

finalizar el día 

Empresa 

proveedora de 

servicios de 
limpieza. 

X X X 
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Oficinas 

Además de las actividades 

habituales de limpieza y 
desinfección, limpie 

cuidadosamente o maneje, 
escritorios, asientos, 

computadoras, monitores, 

teléfonos. 
Se debe implementar la 

política de Escritorio Limpio 

para la efectividad de la 
intervención 

Limpieza con un producto 
empapado en productos 

basados en disolventes de 
lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 

desinfectante que contiene 
cloro. Solo los puestos 

identificados dentro de las 

oficinas. 

Diariamente 

Empresa 
proveedora de 

servicios de 

limpieza. 

X X X 

Áreas 
comunes en 

talleres y 

oficinas 

Además de las actividades 

habituales de limpieza y 
desinfección, limpie 

cuidadosamente las partes 
que sean susceptibles de 

tener acceso directo y 

contacte con las manos: 
luces / rodillos para colgar, 

manijas de puertas, 

barandillas de escaleras, 
herramientas de producción 

colectiva, salas de 
conferencias, controles 

remotos, mesas de salas de 

reuniones, sillas, 
reposabrazos. 

Limpieza con un producto 
empapado en productos 

basados en disolventes de 
lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 

desinfectante que contiene 
cloro. Solo los puestos 

identificados dentro de las 

oficinas. 

De forma 

continua 

Empresa 
proveedora de 

servicios de 

limpieza. 

X X X 

Comedor 

Limpieza y desinfección de la 
mesa, cocina, mesas y sillas, 

el piso, los mostradores de 

distribución de alimentos. 

Cada fin de semana, el 

proveedor del servicio de 
comedor realiza una 

extensa desinfección 
químico de la cocina y 

comedor, para la 

eliminación de los residuos 
de las sustancias utilizadas 

para el saneamiento. 

Todos los platos y 
utensilios deben 

esterilizarse en un 
dispositivo especial de 

desinfección. Cocina, 

cuchillos, tablas de cortar, 
cucharas de verduras, 

Semanalmente, 

una 

desinfección 
química de la 

cocina y 

comedor. 
Al final del 

turno, 
desinfectar 

todo el 

comedor, 
cocina y 

equipos. 

Ambientes y 

equipos. 
Empresa 

proveedora de 

servicios de 
limpieza. 

 

Área de cocina. 
Empresa 

proveedora de 
servicio de 

alimentación. 

X  X 
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platos, etc. Deben 

esterilizarse en el 
lavavajillas con altas 

temperaturas de vapor. 
Cualquier herramienta de 

limpieza como trapos debe 

esterilizarse en agua 
caliente a 100 grados 

centígrados por inmersión. 

 

Zonas de 

descanso 

Todas las áreas de descanso 
deben ser limpiadas y 

desinfectada, incluyendo 

mesas, máquinas 
expendedoras, paneles 

táctiles, controles. 

Limpieza con un producto 

empapado en productos 

basados en disolventes de 
lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 
desinfectante que contiene 

cloro. Solo los puestos 

identificados dentro de las 
oficinas. 

De forma 

continua. 
 

De forma 

exhaustiva, 
cuando se 

reponga los 
productos. 

Empresa 

proveedora de 

servicios de 
limpieza. 

 
Empresa 

proveedora de 

snacks y 
bebidas 

X X X 

Ascensores 

Además de las actividades 

usuales de limpieza y 
desinfección, limpie con 

partes particulares que 
cumplan con el acceso 

directo y contacte con las 

manos. 
Por ejemplo, lo siguiente será 

un tema de la intervención: 

paneles de botones externos 
e internos, paredes de los 

elevadores, espejos. 

Limpieza con un producto 

empapado en productos 

basados en disolventes de 
lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 

desinfectante que contiene 
cloro. Solo los puestos 

identificados dentro de las 
oficinas. 

De forma 

continua. 

Empresa de 

servicios: 

Administrador 
del edificio. 

 X  

Recepción 

Además de las actividades 
usuales de limpieza y 

desinfección, limpie con 
partes particulares que 

cumplan con el acceso 

directo y contacte con las 
manos. Por ejemplo, los 

siguientes temas serán 

objeto de la intervención: los 
tiradores de las puertas, 

mostradores, escritorios, 
teclados, monitores, PC. 

Limpieza con un producto 

empapado en productos 
basados en disolventes de 

lípidos, compra de otros, 

70% de alcohol, 
desinfectante que contiene 

cloro. Solo los puestos 
identificados dentro de las 

oficinas. 

Tres veces por 

día, mañana, 
mediodía y 

tarde. 

Empresa 

proveedora de 
servicios de 

limpieza. 

X X X 
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Oficinas, 

áreas 

comunes, 
talleres, 

comedor 

La pulverización en frío de 

productos bactericidas, 
fungicidas y virulentos es un 

producto desinfectante en 
superficies internas de 

edificios y locales con 

bombas de baja presión 
(bombas manuales con un 

rango: 2-5 metros máximo), 

como pisos, paredes que 
pueden lavarse y ponerse en 

contacto con la altura, las 
puertas y los pomos. 

El tratamiento debe llevarse 

a cabo en ausencia de 
personal no autorizado en 

sujeto a tratamiento. Se 

recomienda contener 
recirculación de aire para 

permitir la persistencia de la 
solución de desinfectantes 

según los tiempos indicados 

en la etiqueta (15 minutos 
para la actividad del virus). 

Desinfección integral 

Anticimex desinfection 
Anticimex.com.my 

 

Semanalmente 

Empresa 

proveedora de 
servicios de 

limpieza. 

X  X 

 


