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Medidas de higiene en nuestras oficinas 

Cada empleado es responsable de limpiar su puesto de trabajo: escritorio – silla – teléfono y 
equipo de cómputo, antes de iniciar labores – al menos 2 veces durante la jornada laboral y 
antes de salir de la oficina. 

Antes y después de la higiene de su puesto de trabajo, los empleados deben lavarse las manos 
siguiendo el adecuado protocolo. 

Las zonas comunes, son responsabilidad del personal de limpieza:  servicios sanitarios, pisos, 
paredes, puertas, ventanas, superficies, elevadores, barandales, etc. y deberán ser limpiados 
con agua, jabón y solución desinfectante; antes del inicio de cada jornada y después de la 
misma. 

Equipo de protección personal para el personal de limpieza: 
 

Deberán lavar sus manos antes y después de realizar el procedimiento de limpieza y desinfección, 
utilizando el equipo de protección personal suministrados: 

 
• Cubrebocas 
• Careta 
• Guantes 
• Uniforme 
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Cómo limpiar y desinfectar las oficinas 

 
• Realice limpieza de rutina en superficies que se tocan con más frecuencia: superficies, 

manijas de puertas, interruptores de luz, áreas comunes, escritorios, teléfonos, teclados, 
inodoros, grifos, lavabos, sillas, etc. 

• Utilizar el equipo de protección personal (EPP) recomendado durante el proceso de 
limpieza y prestar atención a la higiene personal (evite tocarse la cara, lávese bien las 
manos) 

• Limpiar y desinfectar el equipo de protección personal, con los productos adecuados 
 
Sanitización 

 
• Retirar el polvo 
• Limpiar el área u objeto con agua y jabón, después use desinfectante (a base _______) 
• Enjuague con agua limpia 
• Siga las instrucciones que indican en la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz del 

producto 
• Nunca mezcle el cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza 
• También se pueden usar soluciones de cloro diluido si son apropiadas para la superficie 
• Si va a hacer una solución a base de cloro, siga los siguientes pasos: 

o Mezcle: 
§ 5 cucharadas (1/3 de taza) de cloro por 4 lts. de agua 
§ 4 cucharadas pequeñas de cloro por 1 lt. de agua 

o Deje la solución sobre la superficie por al menos 1minuto 
o Mantenga ventilado el lugar 

 
    También puede utilizar soluciones con al menos un 70% de alcohol 
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Sanitización de superficies blandas 
 
Las superficies blandas son: pisos alfombrados, tapetes y cortinas: 
 

• Limpie la superficie con agua y jabón o utilice limpiadores desinfectantes permitidos 
• Use agua con la temperatura máxima permitida y séquelos completamente 

 
Sanitización de artículos electrónicos 
 
En artículos electrónicos, como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos, 
teléfonos, celulares, hornos y microondas. 
 

• Siga las instrucciones del fabricante sobre qué producto usar para limpiar y desinfectar 
• Si no incluye ninguna instrucción, utilice toallitas a base de alcohol o rociadores que 

contengan al menos 70 % de alcohol  
• También puede usar Alcohol Isopropílico considerando las siguientes instrucciones: 

§ Conservar siempre en un lugar alegado de fuentes de calor 
§ Usar guantes, diluido no es irritante pero sin diluir puede ser irritante para la piel 
§ Utilizar paños de algodón que no suelten pelusas 
§ Cómo usar el alcohol isopropílico 
o Añade una pequeña cantidad del producto en el paño y frota por la superficie  
o Al evaporarse rápido no deja marcas, pasa un paño seco o un papel de cocina  

§ No usar directamente sobre la piel, ya que puede resultar irritante  
§ No utilizar en servidores y racks 

 

Cómo limpiar y desinfectar las oficinas si alguien está enfermo 
 

• Acordonar las áreas utilizadas por la persona enferma 
• Abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire 
• Limpiar y desinfectar inmediatamente todas las áreas y artículos utilizados por la persona enferma 
• Utilizar el equipo de protección para todas las tareas involucradas en el proceso de 

sanitización, incluida la manipulación de basura 
o El equipo de protección personal debe retirarse cuidadosamente para evitar 

contaminar a quien los lleva puestos, así como al área circundante 
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos 

Almacenamiento de los productos de desinfección 
 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• No aplicarlos sobre seres humanos, debido a que muchos pueden generar irritación 
ocular, cutánea y de las vías respiratorias 

• Son de uso específico, no deben utilizarse para otros fines 
• Deben ser almacenados en un lugar exclusivo que garantice condiciones de seguridad, 

los recipientes deben contar con rótulos para su identificación y no deben ser destinados 
para contener otro tipo de producto 

• No es permitido reenvasar/rellenar productos  
• Deben ser validados previamente por el área responsable 
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Manejo de Residuos Sólidos en las instalaciones ManpowerGroup 
 

Los guantes y cubrebocas serán manejados como residuos peligrosos y de alto contagio. 

Medidas generales: 
 

o Clasificar los residuos sólidos generados en las oficinas 
o Identificar un contenedor para residuos peligrosos 

§ Asegurar con nudo la bolsa de antes de removerla 
§ Desinfectar el exterior de la bolsa y colocarla dentro de otra 
§ Colocar la bolsa en el lugar asignados 

 
 
IMPORTANTE: En los contenedores especiales utilizar bolsas de color rojo de polietileno de 
alta densidad y rotularlas con la siguiente leyenda: RESIDUOS DE ALTO NIVEL DE CONTAGIO 
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Recuerde siempre el lavado de manos 

• Después de llegar a casa o de tocar cualquier superficie u objeto 
• Antes de comenzar a cocinar 
• Antes de servir la comida 
• Antes y después de comer 
• Antes y después de manipular alimentos crudos 
• Después de sacar la basura 
• Después de limpiar la cocina o cualquier otra superficie 
• Después de ir al baño 
• Después de limpiarnos la nariz, estornudar o toser 
• Antes y después de realizar protocolos de limpieza y desinfección 
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Técnica del estornudo 

 

 


