
Póngase guantes protectores y el uniforme. Use guantes para los 

procedimientos de limpieza. Los guantes deben desecharse después de 

cada limpieza. Si usa guantes reutilizables, deben estar dedicados a limpiar 

y desinfectar superficies de ciertas zonas en el área de trabajo.

Vacíe los contenedores de basura y reciclaje, reemplace las bolsas y 

asegúrese de desinfectar dentro y fuera de los contenedores de basura 

según sea necesario.

Limpie y desinfecte todas las superficies de alto contacto con un jabón y un 

producto desinfectante registrado. Use un nuevo limpiador para cada área 

para reducir la contaminación cruzada.

Reponga todos los dispensadores para garantizar la higiene 

adecuada y las prácticas de lavado de manos.

Trapee el piso con especial atención en las áreas alrededor de los

inodoros y lavabos. Para reducir la contaminación cruzada, debe

considerar opciones de limpieza desechables.

Tork checklist de limpieza para la industria

Limpieza de baños y vestidores
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Botones de máquinas expendedoras y 

área de salida de productos

Botones elevadores

Herramientas compartidas 

para equipos de medición.

Tork checklist limpieza de 

superficies para la industria

Limpie y desinfecte con un paño desechable y con un producto desinfectante 

apropiado para cada superficie, prestando especial atención a las superficies 

compartidas y de alto contacto.

Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto:

Grifos

Fregaderos

Controles de máquinas

Panales de equipos
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Mesas y asientos / bancos

Perillas / manijas

Teléfonos

Puertas de lockers

Baños

Interruptores de luz

Teclados / ratones de computadora

Sillas

Estaciones de trabajo / escritorios

Impresoras



Consejos de salud e higiene para empleados

Implementar capacitación en higiene para los empleados.

Señalización proactiva que promueve el lavado de manos.

Implementar un programa de capacitación en higiene para el personal de limpieza.

Proporcione toallas de papel de un solo uso para secarse bien las manos después del lavado.

Instale al menos un dispensador de jabón por cada dos lavabos

Coloque los contenedores de basura cerca de los fregaderos y la puerta de salida.

Contar un reloj visible que muestre segundos

Utilice sistemas de dispensación que permitan a los usuarios tocar solo la toalla que toman. 

Proporcione desinfectantes para manos.

Asegúrese de que todos los dispensadores tengan la capacidad suficiente para garantizar la 

disponibilidad de todos los usuarios entre rondas de limpieza, promoviendo una buena higiene

Consejos de higiene en las superficies del lugar de trabajo

Use guantes para los procedimientos de limpieza y desinfección.

Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes.

Use paños codificados por colores y dedique un color para limpiar y desinfectar las 

superficies de una zona determinada.

Siga siempre las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 

desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación, tiempo de contacto, etc.)

Verifique que los productos de limpieza o desinfección no hayan pasado su fecha de 

vencimiento. Los productos químicos vencidos no desinfectarán de manera efectiva

3



Tips de limpieza sustentables

Reciclar todos los envases, centros y botellas asociados con la operación.

Reciclar todas las baterías usadas.

Utilizar sistemas de dispensación que reducen el consumo y el desperdicio.

Asegúrese de que solo se compren productos con certificaciones 

ambientales de terceros.
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