
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA VUELTA CLASES

El presente procedimiento incluye actividades de limpieza y desinfección de las zonas o dependencias utilizadas del Instituto para lo cual se
consideran dos servicios a saber: aseo de mantención y aseos generales.

ASEO DE MANTENCIÓN

Zona Descripción de las tareas aseo de mantención Distribución del personal Periodicidad
Salas de clases, Aseo de mantención salas
áreas comunes,
oficinas y
servicios
higiénicos.

Β Ventilación
Β Desinfección de mobiliario utilizado

(Mesas y sillas) manilas puertas y
elementos utilizados durante la clase.

Aseos de mantención servicios higiénicos y áreas
comunes.

Β Ventilación
Β Limpieza
Β Desinfección

Aseos de mantención oficinas

Personal disponible para aseo
de mantención 8:

Β 1 auxiliar a cargo de un
máximo de 8 y un
mínimo de 6 salas.

Durante pausas
establecidas

Procede posterior a
ingreso inicial y de cada
pausa

Procede a solicitud o de
común acuerdo con
usuario.



ASEOS GENERALES

Zona Descripción de las tareas aseo general Distribución del personal Periodicidad
Salas de clases, Aseo general salas y áreas comunes.
áreas comunes,
oficinas y
servicios
higiénicos.

Β Ventilación
Β Limpieza (Pisos, pizarras, mesas sillas).
Β Retiro de residuos.
Β Reposición de stock Alcohol gel
Β Reposición bolsas papeleros
Β Desinfección de mobiliario utilizado

(Mesas y sillas) manilas puertas y
elementos utilizados durante la clase.

Aseos general servicios higiénicos
Β Ventilación
Β Limpieza
Β Retiro residuos
Β Reposición stock jabón, papel higiénico y

bolsas de papeleros
Β Desinfección

Aseos generales de oficinas
Β Ventilación
Β Limpieza
Β Retiro residuos
Β Reposición bolsas de papeleros
Β Desinfección

Personal disponible para aseo
general 12 auxiliares

Participan los 8 auxiliares de
aseo de mantenimiento hasta el
término de su jornada laboral.

Se suman 4 auxiliares que
ingresan al término de las
jornadas de clases y darán
termino a las labores de aseo
general.

Al término de la jornada
Todos los días en que sea
utilizado el colegio y sus
dependencias.



PRODUCTOS A UTILIZAR
Los productos y dosis que se indican corresponden a las autorizadas para actividades de limpieza y desinfección. Se incluye los riesgos
asociados, y sus medidas de control.

Producto Uso Dosis Riesgo Medida de control

Solución de Cloro
doméstico
(Hipoclorito de
sodio al 5%)

Desinfección Servicios higiénicos
dilución al 0,2%
Pisos y paredes al
0,05%

Irritación o
quemaduras en la
piel. Al ingerirse
causará una
intoxicación.

EPP:
Β Careta facial,
Β Mascarilla,
Β Cotona el personal masculino
Β Delantal las damas,
Β Zapatos antideslizantes
Β Guantes nitrilo.

Herramientas a utilizar
Β Carro,
Β Mopa, seca y húmeda
Β Balde,
Β Escobillón
Β Pala
Β Paño microfibra,
Β Bolsas para reposición,
Β Señalizador

NOTA: no mezclar productos químicos.
Ventilar los recintos.

Alcohol al 70%
Desinfección Pulverizado directo sin

diluir
Irritación o
quemaduras en la
piel.

Amonio cuaternario
(4ª o 5ª
Generación)

Limpia y
desinfecta a la
vez.

Se aplica
manualmente a una
concentración del 1,5
al 3%,
dejando actuar de 5-10
minutos y
posteriormente
enjuagar.

Irritación o
quemaduras en la
piel.



CONTROL Y SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Las actividades de limpieza y desinfección serán supervisadas por el Jefe de Servicios, quien coordinara según las necesidades que resulten
de las actividades docentes y administrativas.
Jefe de servicios, entregara la charla diaria de seguridad y coordina los procedimientos de trabajo capacitación del personal auxiliar.
El Jefe de servicios, atenderá las indicaciones que resulten del mando emergencia o coordinadores académicos sobre aspectos no
considerados o que deban modificarse atendiendo a contingencias del momento, trasmitiendo y procediendo con el personal auxiliar bajo su
cargo a la solución o provisión de los servicios necesarios y adecuados.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE DERRAMES

La limpieza y desinfección asocia residuos (entre otros, pañuelos desechables usados, EPP usados o contaminados, paños utilizados en la
limpieza y en la desinfección, basura).

Residuo generado Descripción de gestión de residuos

Residuos domiciliarios

Los residuos deben ser trasladados a los contenedores por quien realizó la limpieza y
desinfección, El retiro será efectuando con doble bolsa de plástico resistente, evitando
derrames.
El personal que ejecuta labor debe usar sus EPP.
En el caso de derrame o apertura de una bolsa, se señalizará la zona y los residuos serán
dispuestos en doble bolsa mediante el uso de palas y escobillón. Posteriormente se limpiará
y desinfectará la zona afectada, también las herramientas utilizadas.

.


