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Introducción:
Los baños ocupan normalmente sólo el 5% de la planta de un establecimiento y 
contienen el 20% de la suciedad, pero son la fuente de más del 80% de los reclamos de 
mantenimiento. Un programa de cuidado de baños bien gestionado es esencial para 
que un establecimiento tenga una imagen positiva.

Los diez puntos clave del aprendizaje para el cuidado de los baños

1  Los baños limpios son esenciales para su salud y su imagen.

Un baño con aspecto limpio es un factor clave en la imagen y reputación de su 
establecimiento. Un baño higiénico es vital para la salud y el bienestar de todos 
los que lo visitan.

2  Por naturaleza, los baños se ensucian.

Por diseño y función, muchas superficies del baño acumulan suciedad y 
gérmenes que deben controlarse.

3  El cuidado de baños es una combinación de programas.

Debido a la variedad de superficies, la gama de tipos de suciedad que se 
encuentra y los niveles de limpieza a lograr, usted necesita un programa de 
mantenimiento que abarque varios métodos de limpieza diferentes.

4  El cuidado de baños implica también el control de infecciones.

Un baño puede verse limpio y aun así ser el hogar de gérmenes peligrosos. Su 
programa de limpieza debe controlar estos gérmenes antes de que puedan dañar 
a los usuarios, o antes de que puedan ser transportados al exterior del baño.

5  Usted debe contar con las herramientas adecuadas para el trabajo.

Los limpiadores de baños se presentan con diversas formulaciones, diseñadas 
para adaptarse a la superficie a limpiar y la aplicación. Los productos pueden 
incluir: limpiadores de uso general, limpiadores desinfectantes, limpiadores para 
tazas de inodoro, limpiadores de vidrios, limpiadores de pisos y limpiadores 
especializados, como los eliminadores de sarro.

Procedimientos de limpieza de baños
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6  Es importante hacer las cosas de manera correcta.

Estos productos de cuidadosa formulación tienen un efecto poderoso sólo 
cuando se utilizan en la concentración adecuada, sobre las superficies 
adecuadas, y en combinación con el protocolo correcto.

7  Para lograr un baño sano e higiénico se necesita más que limpieza.

Un baño sano e higiénico es también aquel en el que las tuberías funcionan, 
los artefactos son eficientes, y los dispensadores y máquinas expendedoras se 
mantienen abastecidos. Una lista de verificación de calidad le ayudará a hacer 
realidad que su baño cumpla con los altos estándares que desea proyectar para 
su establecimiento.

8  No juegue con la química.

La mezcla de productos químicos limpiadores que contienen blanqueador, por 
ejemplo, con otros productos limpiadores puede originar el peligroso gas cloro. 
Familiarícese con las instrucciones y la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(SDS) del producto antes de su uso. Siga sus instrucciones y haga caso a las 
advertencias.

9   Limpie de una manera que tenga sentido.

Casi siempre es mejor limpiar las superficies de los baños de ARRIBA hacia 
ABAJO y de lo más LIMPIO a lo más SUCIO. El uso de un flujo constante reducirá 
los viajes para buscar suministros y evitará dejar superficies 
sin limpiar.

10  No genere contaminación cruzada.

Use el paño de limpieza del color correcto en las superficies adecuadas según 
las indicaciones de su edificio. No olvide cambiarse los guantes si se llegaran a 
contaminar.

Procedimientos de limpieza de baños continuación

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory
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Proceso

Lista de verificación de equipos

Relleno de  
dispensadores

Herramientas  
de limpieza Equipos Productos químicos

limpiadores

Jabón para manos Cepillo limpiador Máquina giratoria de 175 rpm Purificador de aire

Toallas de mano Paños limpiadores Almohadilla  
abrasiva o cepillo

Limpiador ácido parainodoros/ 
limpiador noácido para inodoros

Control de olores Escoba para pisos Escoba Crème cleanser

Papel tisú para baño Guantes Duster Limpiador desinfectante

Bolsas para  
bote de basura

Trapeadores,  
escurridor y cubeta

Dust mop and  
dust pan

Limpiador de uso
general/multisuperficie

Llaves de dispensadores Raspador o espátula Cepillo o almohadillas para pisos Rejuvenecedor  
de lechada

Gotas para urinarios Letreros de advertencia ‘Piso húmedo’ Limpiador paraservicio pesado

Rejillas y bloques  
para urinarios

Equipo de protección personal – gafas de 
seguridad y guantes decaucho según sea 
necesario

Limpiador para  
espejos/vidrios

Cestas de reborde para 
tazas de inodoro

Limpiador para
bañaderas y azulejos

Productos higiénicos Limpiador para bañaderas y azulejos

1  Lave sus manos.

• Moje sus manos.
• Coloque en ellas jabón para manos.
• Enjabónese.
• Restriegue durante 15 a 20 segundos como mínimo.

 - Dorso de las manos
 - Entre los dedos
 - Debajo de las uñas

• Enjuáguese bien a fondo con agua tibia.
• Séquese con toallas de papel.
• Para cerrar el grifo, coloque una toalla de papel limpia y seca sobre las agarraderas 

para no volver a contaminar sus manos.
• Deseche las toallas de papel en la basura.
• El lavado de manos debe realizarse de acuerdo con las especificaciones  

de su establecimiento.
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Proceso continuación

2  Colóquese el equipo de protección personal.

• Utilice el equipo de protección personal que se haya  
recomendado en la etiqueta y en la Hoja de Datos de  
Seguridad del Material (SDS).

3  Reúna los equipos.

• Revise los suministros de su carro y reabastézcalo si  
fuera necesario.

• No olvide los letreros ‘Piso húmedo’.

4  Enjuague bien a fondo todos los equipos.

5   Mezcle/dispense las soluciones limpiadoras.

• Use gafas protectoras y demás equipo de protección personal según 
lo requiera la SDS/etiqueta del producto químico y las especificaciones 
de su edificio. Proteja sus ojos de salpicaduras.

• Utilice siempre agua fría o a temperatura ambiente para mezclar los 
productos químicos.

• Al dispensar o mezclar productos químicos, asegúrese de seguir las 
instrucciones de la etiqueta.

• Recuerde – la medición exacta de las soluciones de productos químicos es 
muy importante para una limpieza y desinfección efectivas.

• Vacíe, limpie y llene las botellas rociadoras y la cubeta.
• Asegúrese de que sus botellas rociadoras estén correctamente 

etiquetadas.
• Asegúrese de cambiar las soluciones limpiadoras en la cubeta cuando 

estén visiblemente sucias, o de acuerdo con los procedimientos de su 
establecimiento.
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Proceso continuación

6  Llame a la puerta, anúnciese y coloque una traba para mantener la puerta abierta.

• Llame a la puerta del baño y anuncie ‘Servicio’.
• Si no hay nadie adentro, puede comenzar a limpiar.
• Si el baño está ocupado, espere afuera hasta que salga el último usuario.
• Coloque el carro de manera de impedir nuevos ingresos, sin bloquear a los  

que salen.

7   Trabe la puerta para que quede abierta durante la limpieza.

• Coloque un letrero ‘Piso húmedo’, para que los visitantes sepan que se está 
limpiando el baño.
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Limpieza diaria dentro del baño

1  Barra el piso.

• Recoja los desechos sólidos, si los hubiera.
• Para eliminar elementos pegados al piso, si los hubiera,  

utilice un raspador de piso o una espátula.
• Comience por el rincón más alejado y avance hacia la puerta.
• Barra las zonas secas del piso.
• Recoja la suciedad con un recogedor y un cepillo, junto al marco de la puerta.

2  Aplique el limpiador de inodoros al INTERIOR de inodoros y urinarios.

• Comience por descargar el inodoro.
• Luego haga descender el nivel del agua insertando el trapeador en la  

zona del sifón.
• Asegúrese de que el producto cubra todo el interior.
• Dé tiempo al limpiador/desinfectante para tazas de inodoro para que actúe. 

Consulte las instrucciones de la etiqueta para ver el tiempo de contacto 
recomendado.

• Para el óxido, agua dura o acumulaciones gruesas puede necesitar  
un limpiador más agresivo, como un limpiador ácido para tazas de  
inodoro (Utilice estos limpiadores según sea necesario, o cuando haga 
limpieza restauradora).

3  Aplique el desinfectante al EXTERIOR de inodoros y urinarios.

• Rocíe el exterior de los inodoros y urinarios (incluidas la parte cromada, la zona 
de la pared posterior y la zona del piso que rodea los inodoros y urinarios) con 
un limpiador desinfectante.

• Deje el desinfectante en estas superficies para que tenga tiempo de actuar.
• Consulte las instrucciones de la etiqueta para ver el tiempo de contacto.

4  Aplique el producto a los lavabos y cubiertas.

• Dé tiempo al producto para que actúe.

5  Desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.

• Aplique los limpiadores al paño o use toallitas pre humedecidas con 
desinfectante para limpiar los interruptores de luz, las placas de presión y las 
manijas de las puertas.
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Limpieza diaria dentro del baño continuación

6  Llene los dispensadores.

• Check and refill dispensers in a consistent order to avoid misses:
 - Jabón para manos.
 - Productos para el control de olores (gotas y rejillas para urinarios, cestas de reborde 

para tazas de inodoro, purificadores de aire, desodorantes de drenajes).
 - Papel tisú para baño.
 - Toallas de papel.
 - Productos higiénicos.

7  Vacíe el cubo de la basura.

• Use guantes de seguridad.
• Extraiga la bolsa usada tirando en línea recta hacia arriba;  

por seguridad, no presione hacia abajo la basura. Puede haber 
objetos aguzados en la bolsa de basura que provoquen lesiones  
si usted la presiona.

• Ate la bolsa en su parte superior y extráigala del bote de basura.
• Sostenga la bolsa lejos de su cuerpo.
• Coloque la bolsa en un contenedor para desecho aprobado.
• Rocíe el interior y el exterior del bote de basura con limpiador desinfectante y seque, 

según las instrucciones de la etiqueta.
• No utilice este paño para ninguna otra tarea de limpieza.
• Coloque una nueva bolsa en el bote de basura y regréselo a su lugar habitual.

8   Limpie los espejos.

• Rocíe limpiador para vidrios en un paño y luego frote de arriba abajo.
• Restriegue para eliminar las manchas difíciles.
• Seque para prevenir el manchado.

9  Limpie y frote los dispensadores.

• Rocíe limpiador para vidrios o limpiador desinfectante en un paño limpio.
• Aplique el limpiador al exterior de los dispensadores.
• Informe a su supervisor sobre dispensadores rotos, si los hubiera.
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Limpieza diaria dentro del baño continuación

10  Frote los lavabos y cubiertas.

• Limpie los lavabos y cubiertas con un paño limpio.
• Asegúrese de secar todos los artefactos y tuberías cromadas para prevenir  

el manchado.
• Utilice un limpiador cremoso para las acumulaciones gruesas, si las hubiera. Tenga 

cuidado para no rayar el lavabo. No lo use en la cubierta.
• Deje secar al aire.

11  Limpie el INTERIOR de los inodoros y urinarios.

• Después de que el producto haya tenido el tiempo apropiado para actuar, 
restriegue la parte interior de los inodoros y urinarios con su trapeador para 
inodoro, y descargue.

• Luego enjuague el trapeador para inodoro en el agua corriente limpia del inodoro.
• Cuide de regresar el cepillo para inodoro a su carro sin contaminar  

otros suministros.

12  Frote el EXTERIOR de los inodoros y urinarios.

• Nunca utilice el trapeador para inodoros, ya que causaría contaminación cruzada.
• Limpie todas las tuberías con un paño seco para prevenir el manchado.
• Seque el asiento y la tapa del inodoro.

13  Limpie las manchas de las paredes.

• Limpie las manchas de los tabiques de separación de compartimientos y las 
paredes por rociado de limpiador en un paño y frotación.

• Frote con un paño húmedo. 
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14  Limpie las duchas y bañaderas.

• Utilice un limpiador para baños de usos múltiples para la eliminación de los residuos 
de espuma de jabón.

• Para aplicar el mantenedor de duchas en un área de duchas grande puede  
utilizarse un dispensador portátil o una lavadora a presión.

Nota: Duchas de uso intenso: puede que necesite utilizar un cepillo para  
eliminar las acumulaciones rebeldes.

15  Pase el trapeador a los pisos.

• Asegúrese de que en el marco de la puerta esté colocado el letrero  
‘Piso húmedo’.

• Pase por el piso un trapeador húmedo con un desinfectante, limpiador de uso general 
o digestor/limpiador desodorante.

• Sumerja su trapeador en la solución limpiadora y retuérzalo, de modo que no gotee.
• Aplique la solución en el piso con un movimiento en forma de número ocho. 

Comience por el rincón más alejado y avance hacia la puerta
• Superponga las pasadas.
• Evite salpicar las paredes, zócalos y muebles.
• TInvierta el trapeador cada 5-6 pasadas, o antes si fuera necesario.
• Pase el trapeador por un área de 9 metros cuadrados/100 pies cuadrados  

(10 baldosas por 10 baldosas) a la vez, y regrese a la cubeta para obtener  
solución limpia.

• Retire las señales “Piso mojado” solo después de que el piso esté seco.

Limpieza diaria dentro del baño continuación

Recuerde: si sus pisos están muy cargados de suciedad aumente el TIEMPO en que la solución limpiadora 
permanece en el piso, o utilice una herramienta para pisos para AGITAR y ayudar a la eliminación de la 
suciedad. Siga las instrucciones de la etiqueta en lo referente a CONCENTRACIÓN y TEMPERATURA.
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16  Control de olores.

• Use un producto para mantenimiento de drenajes con enzimas 
activas, tal como Diversey Stench & Stain Digester, en los drenajes 
de piso para mantenerlos libres y evitar que los olores a alcantarilla 
retornen al baño.

• Primera aplicación: vierta 113 mililitros (4 onzas) de Diversey Stench 
& Stain Digester en el drenaje de piso por cada 566 litros (20 pies 
cúbicos) de capacidad, seguido de una taza de agua tibia por cada 
473 mililitros (1 pinta) de limpiador.

• Para mantener: agregue 113 mililitros (4 onzas) de Diversey Stench 
& Stain Digester en las trampas de grasa una vez por semana.

• Fregona las zonas afectadas con Diversey Stench & Stain Digester 
para eliminar las manchas y olores persistentes (por ejemplo: 
manchas de orina, etc.). Verifique las relaciones de dilución correctas 
en las instrucciones de la etiqueta.

Limpieza diaria dentro del baño continuación

Nota: no rocíe el limpiador a base de bacterias en el aire como si fuera un purificador 
de aire.

Elimine los desechos sólidos. No use agua caliente, blanqueadores, desinfectantes o 
destapadores químicos de drenajes, ya que éstos reducirán el rendimiento  
del producto.
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1  Reúna todos los suministros.

2  Haga una verificación visual de calidad.

• Inspeccione el baño para asegurarse de no haber olvidado ninguna tarea y de 
que el baño tenga aspecto y aroma a limpio.

• Preste especial atención a los inodoros y urinarios, asegurándose de que no 
haya charcos o lugares húmedos.

3   Complete el informe de inspección de Aseguramiento de la Calidad de baños.

• Identifique las reparaciones o reemplazos necesarios.
• Identifique los graffiti que requieran pintura o reparación.

4  DESPUÉS de que el piso se haya secado, retire los letreros ‘Piso húmedo’.

• Retire su carro y cierre la puerta del baño.

5  Limpie y revise los equipos.

• Inspeccione para verificar si funcionan bien y si se necesitan reparaciones.

Después de la limpieza

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory
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6  Revise el armario de suministros.

• Los anaqueles del armario de suministros deben estar limpios  
y organizados.

• Lave y cuelgue los cabezales de trapeador para que se sequen. 
Siga la política de lavado del establecimiento.

• Limpie las cubetas y escurridores.
• Rellene las botellas rociadoras.
• Limpie los recipientes de basura.

7  Complete el abastecimiento del carro.

8  Quítese el equipo de protección personal y lávese las manos.

Después de la limpieza continuación
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1  Pase el atrapapolvo alto.

• Revise diariamente las ventilaciones, los lados superiores de los tabiques de 
separación y las cornisas.

• Pase el atrapapolvo alto y limpie según sea necesario.

2   Utilice un limpiador de base ácida para tazas de inodoros en los interiores 
de inodoros y urinarios, si fuera necesario para eliminar acumulaciones o 
manchas rebeldes.

3   Limpie las duchas con un limpiador espumoso para salas de duchas, 
restriegue si fuera necesario y enjuague bien.

• Aplique el producto químico de abajo arriba.
• Enjuague de arriba abajo para eliminar el veteado.

4  Limpie la lechada con manchas o alteración de color.

• Las baldosas y la lechada pueden necesitar a veces atención adicional, 
si tuvieran manchas o alteración de color. Aplique el Rejuvenecedor de 
baldosas y lechada (Tile and Grout Rejuvenator) y déjelo actuar de acuerdo 
con las instrucciones de la etiqueta.

• Cuando la alteración del color sea imposible de eliminar, puede ser 
necesaria una nueva aplicación de lechada.

• Comience por limpiar las baldosas y la lechada con el rejuvenecedor  
de lechada.

• Agite con un cepillo y deje reposar durante 15 minutos.
• Repita la agitación y enjuague con agua limpia mediante una almohadilla 

abrasiva o trapeador
• Deje secar.

Limpieza periódica

Nota: puede utilizar el Rejuvenecedor de baldosas y lechada (Tile and Grout Rejuvenator)  
en todas las superficies embaldosadas y azulejadas, como pisos, paredes y cubiertas.



15

Para asegurar que los baños estén correctamente limpios y mantenidos, 
realice en ellos inspecciones frecuentes. Puede realizar esta inspección 
la persona que limpia el baño o los supervisores. Por lo general, los 
empleados son más críticos de su trabajo que los supervisores. Por eso, en 
un mundo perfecto, en los baños debería practicarse la autoinspección. 
Ocasionalmente los empleados y el supervisor diferirán en los resultados de 
su inspección de una instalación, y esto se transforma fácilmente en una 
discusión entre el trabajador y el supervisor.

El Informe de inspección de baños con preguntas y respuestas de la 
página siguiente, se puede usar para inspeccionar los baños y asegurarse 
de que cumplan con las normas requeridas. Es posible que algunos ya 
estén usando un teléfono inteligente o tableta para realizar sus auditorías 
de calidad. El otro uso de esta lista de verificación es para que los nuevos 
empleados la usen después de haber completado la limpieza, y también 
como una herramienta de auditoría a lo largo del día para asegurar la 
garantía de calidad.

Herramientas para la inspección de baños

Commit 2 CleanTM/MC 
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Informe de inspección de Aseguramiento de la Calidad de baños

Satisfactorio No satisfactorio

Todos los dispensadores reabastecidos, limpios y en  
funcionamiento

Todos los recipientes de basura, vaciados, limpios y con bolsas
nuevas insertadas

Espejos limpios

Todos los lavabos y cubiertas limpios y desinfectados

Todos los inodoros y urinarios limpios y desinfectados, por den-
tro y por fuera

Todos los tabiques de separación, paredes, placas de protección 
de puertas e interruptores de luz limpios y desinfectados

Todos los pisos limpios y desinfectados

Drenajes de piso tratados según sea necesario

Todas las duchas, bañaderas y grifos limpios

Trabajador de servicio

Comentarios:

Firma del supervisor

Baño

Fecha

— Inodoros — Grifos — Drenaje de piso — Dispensador de papel higiénico —  Dispensador de toallas 
de mano

— Urinarios — Válvulas — Espejos —  Cerraduras de puertas  
(compartimientos)

— Dispensador de jabón
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Totalmente de acuerdo De acuerdo No noto diferencia En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo De acuerdo No noto diferencia En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo De acuerdo No noto diferencia En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo De acuerdo No noto diferencia En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

1  He usado este baño antes. Si NO, pase a la pregunta N° 6

2   He notado una mejora en la limpieza de este baño.

3  Si está de acuerdo, marque aquellas áreas que parecen más limpias.

4  El baño parece más cuidado y ordenado.

5  Noté menos olores desagradables que antes.

6  En comparación con baños de establecimientos similares, este baño es más limpio.

7  Creo que un baño limpio es un indicador clave de un establecimiento limpio.

8  Agregue sus comentarios: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Análisis de las necesidades de cuidado de baños

  Hombre   Visitante

  Mujer   Empleado/Inquilino

Sí  No

Totalmente de acuerdo De acuerdo No noto diferencia En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Hemos hecho recientemente algunos cambios en nuestro cuidado de los baños. Háganos saber cómo lo 
estamos haciendo.

  Inodoros   Urinarios   Lavabos

  Pisos   Paredes   Cubiertas

  No estoy seguro/a

Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidado de Baños
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Diversey fue, es y será una precursora y facilitadora 
de la vida. Proporcionamos constantemente 
tecnologías revolucionarias de limpieza e higiene 
que inspiran total confianza en nuestros clientes 
de todos los sectores internacionales. Liderada por 
el Dr. Ilham Kadri, presidente y director ejecutivo, y 
con sede central en Charlotte, Carolina del Norte, 
EE. UU., Diversey emplea aproximadamente a 9.000 
personas en todo el mundo. En 2016 generó ventas 
netas por aproximadamente $2.600 millones.

Para obtener mayor información, visite el sitio 
www.diversey.com o síganos en las redes sociales.


