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1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento  para la limpieza de áreas y productos en la farmacia en  la 
E.S.E Hospital nuestra Señora del Pilar. 
  

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para la limpieza de áreas y productos en la farmacia den  la 
E.S.E Hospital nuestra Señora del Pilar 
 

3. RESPONSABLE 
 
El responsable de esta lobar es la Auxiliar de farmacia la E.S.E Hospital nuestra Señora del 
Pilar. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 
 La limpieza de las áreas debe realizarse de la siguiente forma. 

 
 Se debe barrer el piso y las áreas con escoba y recoger los desechos con un 

recogedor y desecharla en al caneca verde. 
 Los baños deben limpiarse igual que  las otras áreas y deben ser 

desinfectadas con hipoclorito (pisos, inodoro, lavamanos y canecas). 
 Los implementos de aseo (escoba, trapero, cepillos, recogedores) deben ser 

desinfectados después de cada limpieza, para esto usar solución, de 
hipoclorito en  agua, se deja actuar el producto 10 minutos y se enjuaga 
con agua potable. 
 

 La limpieza de los productos debe realizarse de la siguiente forma: 
 Los productos deben limpiarse de manera continua, no esperar hasta que el 

polvo se  note porque a veces dependiendo de la ubicación del sitio es más 
difícil eliminar el polvo que por su naturaleza es grasoso y muy difícil de 
eliminar. 
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 No use productos como alcohol para  limpiar los productos porque este 
pude disolver la tinta y manchar el producto o eliminar información impresa 
en el producto. 

 Para realizar una buena limpieza debe sacar todos los productos del 
entrepaño y limpiar un trapo húmedo, de ser necesario use una solución 
jabonosa para limpiar, se debe tener en cuenta que esta debe  eliminarse 
antes de reubicar los productos. 

 Debemos tener en cuenta el tipo de organización de los productos dentro 
del establecimiento  para no alterar el orden de los mismos. 
 

 
5. PLAN DE SANEMIENTO: 

 
Todas las actividades mencionadas anteriormente, corresponden  al plan de  saneamiento 
que tiene como objetivo prevenir y evitar la aparición de insectos, roedores y cualquier 
otro tipo de  plagas. 
De ser encontrado inicios de excrementos o infraestructura deteriorada por algún tipo de  
plaga, se tomará como plan de contingencia la aplicación de una gente  fumigante 
permitido para el establecimiento, que no afecte la calidad de los productos almacenados 
en la farmacia, para ello se busca una empresa fumigadora la cual recomendara los 
periodos necesarios para la fumigación. 
 

6. FORMATOS: 
 
Se debe llenar el formato de limpieza y desinfeccion en la tarde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


