
Semana de                        /2020TAREAS DIARIAS (Marque cada tarea realizada diariamente) 

Asegúrese de localizar la carpeta de las fichas de datos de seguridad y de 
entender las precauciones

Use el equipo de proteccion personal apropiado de acerdo a las fichas de datos 
de seguridad o las recomendationes del gobierno local )COVID 19)

Anunciese ANTES de entrar en el baño de género opuesto

Coloque los letreros de piso mojado o señales de  limpieza en progreso

Intente limpiar de forma circular, de izquierda a derecha siguiendo el perímetro 
de la habitación, a lo largo de las paredes para reducir el número de pasos o 
las veces que se necesita ir dentro y fuera de la puerta

Limpie el polvo de las ventilaciones de techo, bordes superiores de las partición, 
esquinas de pared y lámparas de luz

Descargue los inodoros: baje el nivel de agua y aplique el limpiador de inodor 
o desinfectante. Aplique desinfectante en superficies exteriores y puntos de 
contacto

Descargue Urinales: remueva rejillas y desehos grandes. Aplique el  limpiador 
de baño desinfectante en las  superficies interiores y exteriores y puntos de 
contacto

Enjuague los lavavos y limpie previamente todos los grifos, lavavos, dispensadores 
y superficies de contador con su limpiador de baño

Aplique desinfectante en todas las superficies de contacto, accesorios y 
dispensadores respetando el tiempo de permanencia de acuerdo con su 
etiqueta. Brille o pula limpio.

Recoja la basura y desinfecte el exterior/interior de los recipientes

Reabastezca toalla de manos, pañuelos faciales,  jabón, desinfectante de manos, 
y desodorantes.Ccompruebe que los dispensdores funcionan correctamente

Vacie y reabastezca los recipientes de higiene femenina

Limpie manchas o use un trapeador plano para limpiar todas las  particiones 
interiores / exteriores / paredes, puertas y espejos planos

Descargue inodoros y urinales una vez mas y limpie y seque todos los puntos 
de contacto, puntos, manijas, asientos y superficies de porcelana

Aplique desinfectante en las áreas del suelo, respetar el tiempo de permanencia, 
Cepille las zonas donde la lechada este manchada y enjuague con un trapeador 
humedo

Permita que el piso se seque completamente antes de abrir al publico

BAÑO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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PREPARACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA / DESINFECCIÓN



Asegúrese de que su carrito de limpieza esté bien abastecido con todos los apropiados suministros y herramientas, almohadillas y papel

Trabaje de forma circular, de izquierda a derecha siguiendo el perímetro de la habitación. Las áreas de baño tienen diseños diferentes y 
varían en tamaño. Les recomiendamos refinar su ruta de limpieza y mantener consistencia para máxima limpieza y cobertura

Use pulverizadores de mano para aplicar limpiadores y desinfectantes

Si utiliza un pulverizador/botella de gatillo, utilice un cabezal de gatillo espumante para obtener la máxima cobertura de la superficie

Utilice un paño de microfibra codificado en color y un programa de cubetas de carga

Utilice la combinacion decubetas y escurridores de doble cavidad 

Utilice trapeadores de microfibra para alcanzar máximo productividad, alcanzando tiempos de permanencia y recogida de la solución

Use un cepillo para inodoros y urinales y una esponjas de exfoliación manual de buena calidad 

Utilice mangos de extensión adecuados para la limpieza de superficies de alto y bajo alcance

Tenga siempre un buen suministro de paños limpios de microfibra para reducir la contaminación cruzada y pulir superficies limpias

Asegúrese siempre de que los limpiadores y desinfectantes concentrados se diluyan con precisión para obtener mejores resultados

2060 Fisher Drive,
Peterborough, Ontario
K9J 8N4

Telefono: 705.740.2880
Fax: 705.745.1239
Llamada Gratuita: 1.877.745.2880

CONTROL DE LA CALIDAD Y LIMPIEZA

Retire todas las señales de piso humedo o señales de limpieza en progreso 
cuando sea seguro hacerlo

Registre cualquier problema de goteo o fuga, problemas de vandalismo, 
problemas de iluminación o accesorios que encuentre averiados

Lávese bien los brazos y las manos con jabón de manos y aplique desinfectante 
de manos con base en alcohol

Cierre la puerta y apague las luces si esta es la política de las instalaciones

Asegurese de llenar completament la Lista(s) de Verificacion del servicio.

BAÑOS – CONTINUACION

EFICIENCIAS DE TRABAJO Y LIMPIEZA
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