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5. CONTENIDO: 
 
 
5.1 MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION PARA RENOVART. 
 

✓ JABON DETERGENTE EN POLVO: Utilizado en todas las labores de limpieza para quitar manchas 
y mugre. 

✓ HIPOCLORITO (CLOROX LIQUIDO):  Es un compuesto a base de cloro eficaz contra virus, hongos, 
bacterias y demás microorganismos peligrosos.  

✓ AMBIENTADOR EN SPRAY o LIQUIDO:  Aromatizante que además de limpiar ydesinfectar 
aromatiza el lugar de trabajo.   

✓ THINER EN SPRAY: Usado para limpieza de tableros de exhibición de piso laminado y manchas 
de pintura 

✓ AGUA: Usada en todas las actividades de limpieza tanto para el aseo del lugar como para el aseo 
de cada colaborador. 

✓ Alcohol: Liquido desinfectante usado para eliminar bacterias. 
 

5.2 ELEMENTOS DE ASEO: 
 
✓ ESCOBA   Y RECOGEDOR 
✓ TRAPEADOR Y BALDE 
✓ ESPONJA 
✓ CANECA  Y BOLSAS 
✓ GUANTE 
✓ TRAPOS, TOALLAS  O BAYETILLAS 

1. PROCESO & SUBPROCESO 
RELACIONADO 

SERVICIO  - VENTAS 

2. RESPONSABLES ASESORES COMERCIALES / ANALISTAS COMERCIALES 

3. OBJETIVO Establecer los parámetros necesarios de la limpieza y 
desinfección para el desarrollo de las actividades. 

4. ALCANCE Aplicar los protocolos de limpieza en los espacios dentro 
de las instalaciones de RenovArt (Local) asegurando un 
espacio con  óptima higiene y agradable.  
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Nota: Estos elementos de aseo se desinfectarán en solución clorox, agua y jabón. 

 

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTO (SALA DE VENTAS, PUESTOS DE TRABAJO Y  A LA RECPCIÓN 
DE INSUMOS Y PRODUCTOS) 

No 
Actividad Descripción de la actividad Punto de 

control 

1 
LIMPIEZADE 

CANECAS 
1. Desocupar las canecas de basura que se encuentren 

en los recintos y colocar nuevas bolsas color blanca. 
 

Rutina  
1 vez por 
semana  

2 
LIMPIEZA DE 

BARRIDO 
1. Barrer el piso con escoba de cerdas suaves y recoger 

la mugre con recogedor. 
Rutina 
diaria 

 
 
3 

 
 

LIMPIEZA DE 
TRAPEADO 

1. Realizar la limpieza uniforme pasando el trapeador 
húmedo de agua, jabón, ambientador líquido y/o 
clorox en caso de ser necesario.  

2. Posterior a ello retírelo finalmente y saque los 
residuos de agua en el piso. 

3. Se debe procurar que la limpieza se realice en las 
primeras horas de la mañana. 

 
 
Rutina 
diaria 

 
 
4 

 
LIMPIEZA DE 
MUEBLES DE 
ESCRITORIO y 

EXHIBICIÓN DE 
PISOS 

1. Limpiar las superficies que se han empolvado como 
mesones, muebles y otros equipos de oficina, 
usando trapos limpios, húmedos de agua y/o 
ambientador liquido o  productos que estén 
destinados para tal fin. 

2. Limpiar con un trapo húmedo y de ser necesario con 
thiner en spray, los tableros de lado a lado sin que la 
exhibición o superficie de los tableros quede 
húmeda. 

 
Rutina 
diaria 

 
 
 
5 

 
 
 

LIMPIEZA DE 
PAREDES Y 
COLUMNAS 

4. Remover las posibles  manchas con un trapo 
húmedo. 

5. Retirar el polvo acumulado en las paredes 
envolviendo una toalla o trapo húmedo. 

6. Usar toalla y jabón para limpiar las paredes 
manchadas.  Tratar de iniciar de arriba hacia abajo 
en forma vertical u horizontal y pareja hasta llegar a 
la canaleta.  

7. Al terminar y en caso de quedar residuos de jabón, 
se debe repetir la operación enjuagando el trapo 
para retirar lo que hay quedado a la vista. 

 
 
 
Rutina 
quincenal 
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6 

 
LIMPIEZA DE 

COMPUTADORES E 
IMPRESORA 

(HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO DE 
TRABAJO) 

1. Retirar con un trapo seco el polvo acumulado en los 
equipos. 

2. Desinfectar con un trapo húmedo de jabón, 
ambientador o clorox  los computadores, teclados, 
pantallas y mouse así como la impresora y datafono 

Rutina 
diaria 

 
 
 
7 

 
 
 

LIMPIEZA DE 
EXHIBICION / 
CATALOGOS / 

CORTINAS 

1. Limpiar con ayuda de un trapo húmedo los 
catálogos de cortinas, desempolvando previamente 
la totalidad de los catálogos.  

2. Retirar el polvo alojado en los cabezales de las 
cortinas, perfiles y telas, empleando un trapo o 
toalla.  Acto seguido se debe emplear en caso de ser 
necesario thiner en spray para quitar manchas de 
esfero o marcador.  

3. Limpiar los controles con un trapo húmedo y en lo 
posible con clorox o ambientador. 

 
 
Rutina 
1 vez por 
semana 

 
 
8 

 
 

LIMPIEZA DE 
VENTANAS Y 

VIDRIOS 

1. Coloque un trapo entre el balde y el piso para evitar 
que se forme un anillo de agua. 

2. Sacuda el vidrio y el marco. 
3. Impregne el trapo con la solución limpiadora, 

comience en la parte superior con movimientos de 
lado a lado y continuos hasta llegar a la parte 
inferior. 

 
Rutina 
1 vez por 
semana 

 
 
9 

 
 
 

LIMPIEZA DE 
COCINA 

1. De esta área en especial se benefician otras 
personas que no pertenecen a RenovArt y al ser un 
espacio compartido hay una persona que se encarga 
especialmente de su aseo y mantenimiento, sin 
embargo, los empleados de RenovArt al hacer uso 
de la mesa (comedor) esta se deja limpia una vez 
nos retiramos. 

2. Se lava loza que se usa, se deja secar se deja en el 
lugar que corresponda. 

 
 
 
Rutina 
diaria 

10 
DESINFECCIÓN DE 

BAÑOS 
1. Realizar aspersión de desinfectante, 

preferiblemente clorox diluido con agua.  También 
se pude aplicar desinfectante con aroma. 

2. Se debe aplicar tanto sobre sanitarios, como 
lavamanos y orinal, incluyendo el piso. 

Rutina 
diaria 
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11 
DESINFECCIÓN DE 

CAMIONES 
1. Realizar aspersión de desinfectante, 

preferiblemente alcohol.    
2. Se debe aplicar tanto en la cabina como en la parte 

de carga de este. 

Rutina 2 
veces al 
día 

12 
DESINFECCIÓN EN 

LA RECEPCIÓN 
INSUMOS Y 
PRODUCTOS 

1. Realizar aspersión de desinfectante, 
preferiblemente alcohol tanto en el material que 
llega como en los documentos que se reciban. 

2. Se debe aplicar tanto a los materiales como a la 
persona que los entrega, aclarando que a la persona 
que llega se le dará gel antibacterial para la 
temporada que perdure el COVID 19. 

Cada vez 
que 
llegue 
material. 

 
 
 

6. ANEXOS 

ELABORACION REVISION 

 
 
 
Michell Vega:  

Funcionario responsable y Firma 
 

 
 
 
 
Omar Acuña:  

Responsable del proceso y Firma 
 

Cargo: ANALISTA COMERCIAL 
 
Cargo: JEFEDE SERVICIOS 

Fecha: MAYO 01 DE 2020 
 
Fecha: MAYO 01 DE 2020 


