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INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS 

 

1. KIT DE DESINFECCIÓN:  El kit de desinfección que debe contar todo el personal del servicio/pro-

yecto debe tener en consideración los siguientes elementos: 

• Líquido desinfectante, puede ser solución que tenga al menos un 70% de alcohol o propor-

ción de cloro/agua (20 ml de lejía por cada litro de agua) 

• Paños Absorbentes o trapos 

• Rociador  

• Mascarillas  

• Guantes descartables 

• Tacho y bolsa para desechos. 

 

2. RESPONSABILIDADES. 

HSE 

• Difusión del presente instructivo. 

• Capacitar la personal en el uso correcto de los EPPs y hoja de seguridad del producto químico 

a utilizar. 

• Revisar y validar las hojas de seguridad del producto químico (MSDS) y las fichas técnicas de 

los EPP. 

SUPERVISOR LÍDER DEL TRABAJO/ SITE MANAGER 

• Asegurar la provisión del kit de desinfección necesario y suficiente para el servicio o proyecto  

• Verificar que los trabajadores realicen el almacenamiento y limpieza según las instrucciones 

indicadas  

TRABAJADOR 

• Tomar las medidas de prevención (uso de EPPs, evitar el contacto social, lavado constante 

de manos) para realizar la limpieza. 

• Conocimiento y aplicación de las medidas indicadas en la hoja de seguridad de los productos 

(MSDS) químicos a utilizar para limpieza 

• Uso correcto de los EPP para realizar la limpieza  

 

3. LIMPIEZA  

 

a. Disponer previamente un envase aplicador para el líquido desinfectante.  

b. Si realiza alguna dilución, debe realizarlo en un lugar ventilado. Seguir las instrucciones del 

fabricante del producto químico para la aplicación. 

c. Tenga en el lugar de trabajo la hoja MSDS del producto químico. 

d. Use el EPP que indique la hoja MSDS del producto químico. 

e. Antes de iniciar las actividades los trabajadores deberán esparcir el líquido desinfectante 

en las superficies de las herramientas y con un paño o trapo frotar por toda la herramienta, 

sus contornos y esquinas o dobleces. 

f. Deje que el desinfectante actúe por un espacio de 2 min como mínimo, no eche agua ni lo 

frote con otro trapo. 

g. Aplicar sobre las herramientas manuales y superficies con alta frecuencia de manipulación 

manual, como ejemplo:  

• Puertas, asas y manija de equipos o máquinas 

• Manija de las transpaletas  
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• Superficies de máquinas de alto uso 

• Equipos de maniobras 

• Escaleras portátiles  

• Maletas de pruebas  

• Extensiones eléctricas  

• Otros 

 

h. Colocar los residuos en bolsas negras o rojas o tachos de residuos peligrosos.  

i. Lávese las manos con agua y jabón u alcohol en gel inmediatamente después de terminar 

la limpieza. 

 

4. REFERENCIAS 

• Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficie 


