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1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objeto describir las actividades a desarrollar al momento de realizar trabajos de limpieza y 
desinfección del lugar de trabajo según pauta por área (anexo B). Previniendo, controlando y eliminando los actos y 
condiciones sub estándares que puedan provocar daños al personal, equipos, infraestructura y al medio ambiente a raíz 
de la pandemia Covid-19. 

2. ALCANCE 
Personal propio, subcontratos y prestador de servicios que realicen trabajos de limpieza en lugares de trabajo en oficina, 
salas de clase y patios de colegio British Royal School. 

 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Directorio: 

• Organizar y proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento a esta actividad. 
• Gestionar la difusión de este procedimiento. 
• Apoyar el cumplimiento de este procedimiento. 
 

3.2 Área mantención y aseo:  
• Inspeccionar las actividades antes, durante y al término de su realización. 
• Instruir a su personal directo, respecto de las metodologías operativas y preventivas, que contiene el presente 

procedimiento, debiendo controlar su fiel cumplimiento, dejando a través de “Registro Asistencia a Cursos – Charlas 
– Comunicaciones y Reuniones con el personal” (capacitación formal a trabajadores) de las instrucciones y 
controles, toda vez que se realice. 

• Asegurarse que el personal esté informado de los riesgos asociados y de las medidas de control a tomar, además 
del correcto uso de EPP, dejando constancia de esto a través de “Registro Asistencia a Cursos – Charlas – 
Comunicaciones y Reuniones con el personal” (charla de 5 minutos). 

• Comunicar a “Directorio” las interferencias y modificaciones que existan en las áreas de trabajo. 
• Informar e instruir al personal a su cargo, respecto de las medidas de control a tomar cuando aparezcan nuevos 

riesgos en las actividades ya en ejecución, solicitando la asesoría de un Experto en Prevención de Riesgos. 
• Realizar las acciones correctivas necesarias, producto de las inspecciones y observaciones de la operación, dejarlas 

estipuladas en los procedimientos y darlas a conocer  
 
3.3 Trabajadores y prestadores de servicio: 

• Conocer y cumplir con todas las normas e instrucciones contenidas en este procedimiento, en los que se relacionan, 
en normativas y reglamentos que guarden relación con su trabajo e instrucciones entregadas por su canal jerárquico 
superior. Se deja establecido que ningún trabajador podrá realizar trabajado alguno si no ha sido instruido 
debidamente. 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
PREPARADO REVISADO APROBADO 

Nombre Benjamín Sanfurgo Marín 
  

Cargo Experto Profesional en Prevención 
de Riesgos 

  

Firma    
Fecha 04-09-2020 

  

MODIFICACIONES 
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• Es obligatorio para todo el personal usar en forma correcta y permanente sus EPP (Elemento de Protección 
Personal), y cumplir con las normativas de seguridad que dicten para trabajos en British Royal School 

• Inspeccionar el estado de los EPP y solicitar a su jefatura directa el recambio si corresponde dejando registro en 
lista de verificación de EPP. 

• Inspeccionar el estado de herramientas y equipos de trabajo, solicitando el recambio si corresponde. 
 

3.4 Asesor en Prevención de Riesgos: 
• Es quien debe prestar la asesoría correspondiente para todos los trabajo, corroborando que se apliquen las medidas 

de seguridad establecidas en este procedimiento. 
• Trabajará en plena coordinación con todas líneas que requieran asesoría en prevención de riesgos (independiente 

el canal jerárquico), debiendo necesariamente comunicar a su superior las observaciones presentadas. 
Visar que la documentación (Listas de Verificación, Registros de Comunicación, etc.) se haya realizado antes de 
ejecutar cualquier actividad. 

 
4. DEFINICIONES 

a) COVID-19 (coronavirus disease 2019): 
Es una enfermedad producida por una infección del tracto respiratorio causada por el nuevo coronavirus denominado 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2), el cual se reconoció por primera vez en diciembre 
de 2019. 

b) Distanciamiento Social 
El distanciamiento social es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente, utilizada en pandemias o en el 
contexto de alerta sanitaria. El cual corresponde a la disminución del contacto físico básico entre personas, en 
cualquier situación.  

 
5. MATERIAL DE APOYO, ELEMNTOS DE PROTECCIÓN BÁSICO Y ESPECÍFICO. 

Material de Apoyo Elemento de Protección Personal 
Básico 

Elemento de Protección Personal 
Específico 

1. Alcohol gel al 70% Calzado de seguridad Guantes de nitrilo 

2.  Guantes de procedimiento (látex o 
similar)  Careta facial 

3.  Mascarilla de 3 pliegues Pechera desechable 

 
6. REFERENCIAS 

• Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la normativa que se derive de ésta. 
• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
• Protocolo de manejo de contactos de casos Covid-19 fase 4 – MINSAL. 
• Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - Covid-19 (excluidos los establecimientos de atención de salud) 

 
7. REGISTROS 

Identificación Responsable(s) 
Almacenamiento 

Disposición Tiempo Medio de 
Soporte 

Lugar y 
 responsable 

Registro Asistencia Área mantención y aseo Duración de versión Físico Supervisores Eliminación 



 

 PROCEDIMIENTO  
Código:   
Fecha:   04-09-2020 
Versión:  00 
Pagina: 3 de 12 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BIOSEGURIDAD COVID 19 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
8.1 Preparación de los productos desinfectantes: 

 
Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su etiquetado posean número de registro del 
Instituto de Salud Pública de Chile. Todos los desinfectantes deben tener registro ISP vigente y contar con su hoja de datos 
de seguridad (HDS), donde se especifiquen sus riesgos y medidas de prevención, elementos de protección personal 
requeridos, entre otros.  Si se tiene alguna duda de los insumos químicos que se quieran ingresar al recinto para su uso, se 
debe verificar antes en este enlace www.ispch.cl (nota técnica N° 25 consideraciones importantes en el uso de Desinfectantes 
listado en el registro ISP). 
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, a base de amonios cuaternarios, 
peróxido de hidrogeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos 
de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% dilución 1:50, si se usa cloro domestico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) 
a una concentración de un 5%. Se prohíbe la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan cloro 
y amoniaco. Para una mejor aclaración puede revisar la siguiente tabla: 
 

INSUMO QUÍMICO PREPARAR 
Hipoclorito de sodio al 0.1% 
dilución 1:50  ü En 50 lt de agua 1 lt de hipoclorito de sodio al 1%  

Si se usa cloro domestico a una concentración 
inicial de hipoclorito de sodio al 5%.  

ü A 1 litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro domestico (a una concentración de un 5%)  
ü Se debe preparar diariamente  
ü Mantener rotulado  

Alcohol mínimo al 70 %  ü En un aspersor se debe mantener el alcohol. Recuerde mantener cerrado y rotulado  

Amonio cuaternario  ü Esta preparación debe solicitarse venga hecha por el proveedor con equipos de dilución 
específicamente diseñados para eso y el control de ppm de amonio cuaternario.  

 
Nunca mezclar estos productos:  

Cloro + vinagre = gas cloro (Produce quemaduras en los ojos)  
Cloro + amoniaco = gas toxico (Produce dificultad para respirar)  
Cloro + alcohol = cloroformo (toxico)  
Vinagre + agua oxigenada (es toxico y corrosivo)  

• Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección personal que indica la hoja 
de datos de seguridad, aplicando las diluciones recomendadas por el fabricante.  

• Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar previamente limpios y secos.  
• Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su contenido y el nivel de peligro.  
• Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame de productos químicos.  
• Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, lejos del acceso de personal no 

capacitado.  
• Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 
Nota: Se desconoce la eficacia de los métodos alternativos de desinfección, como las ondas ultrasónicas, la 
radiación UV de alta intensidad y la luz azul LED contra el virus COVID-19, por lo que no son recomendables. 
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8.2 Consideraciones de seguridad: 
 

Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección el responsable del personal que ejecuta estas labores debe 
verificar la “Ruta de Trabajo” (anexo B), en la cual podrá cotejar que se estén aplicados los controles ya definidos en 
dicho lugar, con los propios trabajadores. 
 
Para la limpieza: 

• Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias y luego dirigirse hacia las áreas más sucias.  
• Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, aplicando posteriormente abundante agua para 
eliminar la suciedad por arrastre.  

• No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con gotitas de virus en 
el aire.  

Desinfección: 
 
Superficies duras (no porosas)  
Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, herramientas, entre otros utensilios, 
considerar:  
Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado en este caso se usará hipoclorito de sodio al 
0.1% dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro 
de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%, mediante el uso de rociadores 
debidamente rotulados con nombre del producto químico, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, 
entre otros métodos.  
Se deben seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de inicio y termino de la acción 
del agente desinfectante, en caso de usar amonio cuaternario.  
Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, permitiendo una ventilación 
adecuada durante y después de la aplicación.  
No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, porque la concentración de 
cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la evaporación que sufre.  
Se debe mantener la renovación de aire del recinto donde está aplicando el desinfectante. Si no existe un sistema de 
ventilación general, abra las ventanas y puertas existentes.  
Se prohíbe fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos.  
 
Superficies suaves (porosas), como piso alfombrado, tapetes y cortinas:  
Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando agua cálida y el 
detergente apropiado para ellos, dejándolos secar completamente. De lo contrario, utilizar productos para la desinfección 
de superficies porosas aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP). En este caso se pueden usar amonios 
cuaternarios con la dilución establecida por el fabricante. También se puede usar calor o vapor para higienizar las 
superficies porosas, las superficies deben calentarse a 70°C durante cinco minutos o a 90 °C durante un minuto.  
 
Electrónica  
Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y similares (los cuales no 
deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan su desinfección periódica. Si no hay disponible 
una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al menos 70% de 
etanol para la desinfección. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 
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No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través del aire.  
Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos 
usando la configuración de agua más cálida (90°C) por 30 minutos (incluyendo mojado, lavado y enjuague) o remojar 
en solución con cloro al 0,05% por 30 minutos.  
Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones anteriores para 
superficies duras o blandas. 
 
Al finalizar el proceso  
 
Retiro de elementos de protección personal  
El retiro adecuado de los elementos protección personal, consiste en evitar tocar con las manos desnudas la cara 
externa (contaminada) de guantes y pechera, con la siguiente secuencia: 
  

1. Retirar pechera, buzo o cotona y guantes si es el caso. En el caso de los guantes, sacar de a una mano 
tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del guante, cuidando de 
no tocar el exterior.  

2. Se lava las manos con jabón por 20 segundos  
3. Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada por ej. escudo facial. La protección respiratoria se 

debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás de la cabeza, sin tocar la 
máscara. 

4. Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben desinfectar utilizando de 
preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con 
el calzado utilizado.  

5. Nuevamente lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos 
(anexo C). 

6. No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos.  

Disposición de los residuos derivados del proceso  
 
Utilice basureros especiales demarcados como basura covid19 con doble bolsa resistente, tapa y pedal en todas las 
áreas. Es ahí donde debe colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en los basureros que 
cuentan con una bolsa que luego debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y resistente.  
 
En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos derivados de las tareas de 
limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y elementos protección personal desechables, se podrán 
eliminar como residuos solidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 
municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse 
durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.  
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos o peligrosos, 
estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, 
Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 
del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda.  
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Limpieza de instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza reactiva)  
 

1. Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por COVID-19, para evitar que 
sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas.  

2. Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación.  
3. Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la limpieza y desinfección, 

propiciando la eliminación natural del virus.  
4. Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como oficinas, bañoos, áreas 

comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros. 
5. Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso.  

                               
9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BIOSEGURIDAD COVID 19 

 
Etapa del Trabajo 

 
Peligros / Riesgos Asociados 

 
Medidas de Control Preventivo 

1.- Dar a conocer el trabajo y los 
riesgos asociados a cada una de las 
etapas. 
Documentación e iniciación de 
actividades Charla 5 minutos, Lectura 
de procedimiento, desarrollo de AST. 

1.1.- No conocer los riesgos del trabajo. 
 
 
 
 
 
1.2.- Desconocimiento del trabajo a realizar. 
 
 
 
 
 
 
1.3.- No conocer los planes de emergencia y 
las vías de evacuación. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.- Verificación de exámenes de 
trabajadores destinados al trabajo en altura 

1.1.1.- El Supervisor antes de comenzar 
cualquier trabajo debe dar a conocer a los 
trabajadores el Procedimiento de Trabajo y 
los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores. 
 
1.2.1.- El supervisor debe verificar que el 
personal que realizara el trabajo es el idóneo 
y el calificado para este trabajo, con esto 
podemos controlar cualquier riesgo por falta 
de conocimiento o habilidad de las personas. 
 
1.3.1.- Todo el personal debe estar 
capacitado en los planes de emergencia de 
la empresa, a la vez conocer los planos de 
las áreas donde se encuentra y de las vías 
de evacuación. 
Nunca debe trabajar una persona sola 
siempre deben trabajar en grupo o por lo 
menos en pareja (dos personas). 
 
1.4.1.- Todo trabajador que sea designado a 
realizar trabajos en altura debe mantener su 
certificado al día y en el lugar de trabajo 
donde se le permita realizar dicha labor. 
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2.-Delimitación, señalización del área 
donde se realizaran trabajo. 
 
 

3.1.- No señalizar máquina a limpiar o 
mantener. 
 
 
 
 
3.2.- Usar máquina con la señalización 
existente sin autorización. 

3.1.1.- Se deberá señalizar siempre el área 
donde se realizará mantención o limpieza de 
máquina, por ejemplo con letreros de 
advertencia. 
 
 
3.2.1.- No se debe utilizar nunca una 
máquina a la que se le está realizando 
mantención y/o limpieza. 
.   

3.- Término y retiro del lugar de trabajo. 4.1- Falta de orden y aseo del lugar de 
trabajo. 

4.1.1.- Una vez finalizado el trabajo todo el 
personal deberá realizar el orden y aseo del 
lugar de trabajo, evitando dejar piso mojado, 
restos de materiales y/o herramientas 
cercano a la máquina limpiada o mantenida. 

 
 

EN PANDEMIA COVID-19 

Riesgos Consecuencias MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición en 
general a agente 
Covid-19 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

ü Lavado frecuente de manos. 
ü Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 
ü Mantener distancia social de un metro como mínimo. 
ü Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 
ü No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 
ü Evitar saludar con la mano o dar besos. 
ü Mantener ambientes limpios y ventilados. 
ü Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad 

respiratoria (*), dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 
(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario 
llamar a SALUD RESPONDE 6003607777 

2.- Exposición en el 
lugar de trabajo a 
agente Covid-19 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

ü Mantener ambientes limpios y ventilados. 
ü La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de 

acuerdo con las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de 
espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo  de 
Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud. 

ü Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 
teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

ü Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos. 
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ü Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de 
orina, heces y otros fluidos corporales. 

ü Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y 
trabajadoras, visitas, contratistas y clientes. 

3.- Exposición 
individual a agente 
Covid-19 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

ü Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos frecuente con agua y jabón. 

ü Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 
trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y 
jabón de manera frecuente.  

ü Mantener distancia social de 1 metro entre las personas 
ü Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y 

estornudar, no reutilizar este último. 
ü Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 
ü Evitar contacto físico al saludar 
ü No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 

personas del lugar de trabajo. 

4.- Exposición a 
agente Covid-19, en 
reuniones en lugar de 
trabajo  

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

ü Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios 
electrónicos.  

ü Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:  
Ø Reducir el número de personas 
Ø Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de 

distancia entre sí. 
Ø Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de 

alcohol gel. 
Ø Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión 

durante al menos un mes 
Ø Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada 
Ø Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

5.- Exposición a 
agente Covid-19, en 
trabajadores y 
trabajadoras que se 
desempeñan en 
puntos de Entrada, ya 
sea de manera 
permanente o 
esporádica 
 
 
 
 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

ü Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol 
ü Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca: 
Ø Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. 
Ø Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado 

de manos. 
Ø No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe 

lavar las manos. 
Ø Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 

ü Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. 
En el caso de usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente 
lavar las manos 

ü Entregar de Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores. 
6.- Exposición a 
agente Covid-19, en 
trabajadores y 
trabajadoras que se 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

ü Mantener ambientes limpios y ventilados 
ü Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los implementos 

necesarios para el lavado de manos frecuente con agua y jabón 
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desempeñan en 
Atención de Público 

ü Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 
trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y 
jabón de manera frecuente 

ü Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y 
estornudar, no reutilizar este último 

ü Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible Abstenerse de 
tocar nariz, boca y ojos 

ü Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada 
laboral 

ü Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de 
orina, heces y otros fluidos corporales 

ü Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a 
cada cliente según lo establecido en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección 
de Ambientes - Covid-191" del Ministerio de Salud 

ü Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes que señalen 
lo siguiente: "Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al 
toser y estornudar, no reutilizar este último" 

ü Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas de 
saliva, como láminas de plástico entre el personal que atiende y el público 

ü Usar mascarilla que cubra nariz y boca. 
ü Entregar de Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores. 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO A: Registro Asistencia a Cursos – Charlas – Comunicaciones y Reuniones con el persona

 
Registro Asistencia a 

Cursos - Charlas - comunicaciones y 
Reuniones  con el personal. 

 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

 

GERENCIA:........................................................ 
 
FECHA:................................................................ 
 
LUGAR 
FISICO:................................................................ 

RE
SU

ME
N 

AC
TI

VI
DA

D 
  
 
 
N° PERSONAS:  
 
 
Tº DURACIÓN: 
 

TI
PO

 C
OM

UN
IC

AC
IO

N  

 
CHARLAS 5 min : 
 
CURSO (SOBRE 4 HRS): 
 
CONTACTO PERSONAL: 
 
ENTRENAMIENTO: 
 
REUNION ANÁLISIS: 

 

Tema desarrollado:.................................................................................................................................................................. 
Objetivo de la actividad:........................................................................................................................................................... 

N° RUT NOMBRE AREA FIRMA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

NOMBRE INSTRUCTOR FIRMA CONTROLADO  POR FIRMA 
  

 
  



 

 PROCEDIMIENTO  
Código:   
Fecha:   04-09-2020 
Versión:  00 
Pagina: 11 de 12 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BIOSEGURIDAD COVID 19 
 

 
 ANEXO B:  RUTA  DE TRABAJO
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ANEXO C: RECOMENDACIÓN PARA EL LAVADO DE MANOS 
 

 


