
 

ANEXO IV.- Normas generales de limpieza y técnicas.

I.- Normas generales: 

Limpieza: 

• En el interior del edificio, la limpieza se realizará evitando remover el polvo. Queda 

totalmente prohibido la utilización de escobas y plumeros.

•  Antes de la limpieza del suelo, se recogerá la suciedad.

•  En los techos y paredes se pasará una bayeta húmeda.

•  El polvo del mobiliario se limpiará con una bayeta húmeda.

• Los productos y medios para la limpieza se ajustarán a las recomendaciones de los 

fabicantes. 

 

Secado: Todas las superficies, después de la limpieza y desinfección en su caso, deben quedar 

perfectamente secas. 

 

Personal de limpieza: 

 

•  La limpieza y desinfección en su caso de cada área de trabajo debe realizarse de 

manera exhaustiva. 

•  Todas las maniobras se realizarán con guantes de uso doméstico.

•  Todas las técnicas de limpieza se deben realizar de las zonas más altas a las más bajas.

 

Limpieza y almacenamiento del material de limpieza:

 

• Una vez terminada la jornada laboral, se procederá a la 

caso del material utilizado, así como su correcto almacenamiento.
 
 
II.- Técnicas de limpieza: 

Limpieza de suelos: 

• El fregado se realizará, utilizando las diluciones recomendadas.

• Tras la limpieza y desinfección en su caso, 

• Se renovará el tratamiento de base de los suelos siempre que el aspecto de los mismos 

indique su falta de homogeneidad (acristalado, etc)

 

Limpieza de superficies y mobiliario:

 

• Se limpiará con una bayeta humedecida en una

caso. 

• Seguidamente se procederá al aclarado.

• Finalmente se realizará el secado.

 

Limpieza de puertas, techos y paredes:

 

• La limpieza se hará de forma vertical, empezando por arriba con el fin de ir arrastrando 
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el polvo hacia el suelo.

• Se limpiarán primero con una bayeta húmeda.

• A continuación con una bayeta humedecida en una solución de agua y en su caso lejía 

a las concentraciones señaladas en el Anexo V

• Todas las superficies deben quedar perfectamente secas.

 

Baños: 

 

• Los lavabos, azulejos, interior y exterior de dispensadores de papel y jabón, etc. se 

lavarán con detergente y a continuación se les pasará una bayeta con lejía.

• El retrete se limpiará con la escobilla mojada en agua y detergente, se enjuagará con el 

agua de la cisterna. Seguidamente se verterá un chorro de lejía para desinfectar. A la 

tapa se le pasará una bayeta humedecida en agua y detergente y después una bayeta 

con una solución de agua y lejía.

• La escobilla se mantendrá sumergida en agua y lejía.

• Las griferías se limpiarán con una bayeta húmeda y con el producto indicado por el 

fabricante. 

• Los baños se limpiarán, como mínimo, una vez al día.

 

Lámparas/plafones/luminarias:

 

• Se debe pasar una bayeta húmeda.

• A continuación secar.

 

Cristales: 

• Se limpiarán con una solución de agua y detergente

• A continuación secar.

 

Lavamanos: 

• Se lavarán con esponja y detergente.

• Se le pasará una bayeta con agua y lejía.

 

Limpieza de superficies externas:

• Se realizará utilizado los productos y útiles adecuados a la naturalez

limpiar. 

 

Persianas: 

• Se limpiará, primeramente, con una bayeta humedecida en agua.

• Finalmente se secarán.

 

Acristalado de suelos: 

Se realizará con máquina rotativa de baja velocidad, utilizando los cristalizadores 

adecuados para cada 

 
Pasamanos (acero 316) 

• Hay que realizar un ùnico mantenimiento periódico a tener en cuenta de limpieza cada 

mes del pasamanos de acero 316 y cada seis meses mediante imprimación con 
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irritante, aplicar con guantes y mascarilla). 


