
  

PROTOCOLO DE LIMPIEZA SEGÚN APPCC Posada El Camino 

Primero se limpiará y después se desinfectará Aireado de toda la casa durante 3-4hs. 

LABOR METODO Y RODUCTO 

QUE DE DONDE CUANDO CON QUÉ PRODUCTO COMO SEGURIDAD 
HIGIENE 

Suelos  Escaleras  

Zona de juegos 

Diario   HAMARAL detergente higienizante 
superficies duras  

Cubo y fregona Guantes y 
mascarilla 

Tiradores puerta Escaleras Salida/entrada 
clientes 

VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato  

 

 

Frotar con paño y con 
pulverizador 

Guantes y 
mascarilla 

Pasamanos  Escaleras  Salida/entrada 
clientes 

VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato  

 

Frotar con paño y con 
pulverizador sin 
aclarado 

 

Guantes y 
mascarilla 

Suelos, paredes, 
puertas, 

Llaves, Mandos  

Ventanas y mosquitera, 
muebles habitaciones: 
camas, mesillas, 
colchones, cortinas, 
armarios. Perchas, 
almohadas. 

Apartamentos  Salida clientes VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato  

 

 

HAMARAL detergente higienizante 
superficies duras 

 

Frotar con paño y con 
pulverizador sin 
aclarado 

 

 

 

Cubo y fregona 

Guantes y 
mascarilla 



 

Bañera, WC. Pila, 
azulejos, suelo, 
dispensadores, botellas 
gel, cortina ducha, 
cortinas 

Baño apartamentos Salida clientes VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato 

 

 

 

HAMARAL detergente higienizante 
superficies duras  

Frotar con paño y con 
pulverizador sin 
aclarado 
 

Lejía  
 

Cubo y fregona 

Guantes y 
mascarilla 

Vajilla (lavavajillas) 

 Suelo 

Nevera Muebles 

Paredes, cuadros, 
lámpara, sillones, sillas, 
mesas, aparador, 

Cubos basura, cortinas 

Cocina apartamentos Salida clientes  

VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato 

 

 

HAMARAL detergente higienizante  

Superficies duras  

Frotar con paño y con 
pulverizador sin 
aclarado 

 

 

Lavavajillas  

Lejía  
 

Cubo y fregona 

Guantes y 
mascarilla 

Juegos: billar futbolín 
mesa de pin-pon  

Sala juegos  Con cada uso VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato  

Frotar con paño y con 
pulverizador 
 

Cubo y fregona 

Guantes y 
mascarilla 

Mesas, sillas, sombrilla  Jardín  Con cada uso VIRU-SEC , limpieza profunda en seco 
superficies de uso inmediato  

Frotar con paño y con 
pulverizador 
 

Cubo y fregona 

Guantes y 
mascarilla 

Cortinas, sábanas, 
toallas, almohadas, 
cobertores camas y 
sofás  

Habitaciones  Salida clientes Detergente  y suavizante  Lavadora a más de 60 
grados 

Guantes y 
mascarilla 


