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Barranca, 4 de setiembre de 2020 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 065-2020-OA/UNAB, de fecha 3 de setiembre de 2020, del Director de la Oficina 
Administración;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
   
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, de fecha 3 de junio de 2020, se prorroga a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional por la existencia del COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA;  
 
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza 
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores, lo permita. 
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, 
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, 
Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a partir del 
1 de setiembre de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 
 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/D.S.-051-2020-PCM-LP.pdf
https://lpderecho.pe/cancelan-salida-sexos-modifican-horario-inmobilizacion-social-ds-064-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/ultimo-amplian-estado-emergencia-hasta-31-julio-toque-queda-partir-10-noche/
https://lpderecho.pe/conoce-nuevas-provincias-tendran-cuarentena-focalizada-decreto-supremo-129-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/gobierno-amplia-estado-emergencia-cuarentena-focalizada-hasta-31-agosto/
https://lpderecho.pe/decreto-supremo-139-2020-pcm-restablece-inmovilizacion-social-obligatoria-domingos/
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 179-2020-UNAB, de fecha 21 de abril de 2020, 
se aprobó el Plan de Contingencia para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 en la 
Universidad Nacional de Barranca; 
 
Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 252-2020-UNAB, de fecha 19 de 
junio de 2020, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Nacional de Barranca, para el periodo 2020-2021; 
 
Que, en Reunión Extraordinaria de fecha 3 de setiembre de 2020, el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, citado en el considerando precedente, aprobó los Procedimiento para Actividades 
Presenciales en el estado de emergencia por el COVID-19; 
 
Que, mediante el Informe N° 065-2020-OA/UNAB, de fecha 3 de setiembre de 2020, el Director de 
Administración solicita se oficialice el Procedimiento para Actividades Presenciales en el estado 
de emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 
(P-CSST-PCV-01); 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 4 de setiembre de 2020, acordó oficializar el Procedimiento para Actividades Presenciales 
en el estado de emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE AMBIENTES (P-CSST-PCV-01); 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. OFICIALIZAR el Procedimiento para Actividades Presenciales en el estado de 
emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES (P-
CSST-PCV-01); que en fojas veintidós (22) forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.  
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De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la mejor medida para 

prevenir el contagio con patógenos virales que se transmiten de persona a persona, es la de evitar 

exponerse a los patógenos, por lo que debemos: mantener nuestras manos limpias, evitar el 

contacto directo, mantener buenas prácticas respiratorias, limpiar y desinfectar superficies que son 

tocadas frecuentemente como; mesas, perilla de puertas, interruptores de luz, pasamanos, 

escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, caños y lavaderos.  

Teniendo en consideración que actualmente nos encontramos afectados por la pandemia de la 

Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), y tomando las recomendaciones del CDC1; la 

Universidad Nacional de Barranca, a través del Plan de Operaciones de Emergencia, ha 

establecido procedimientos de limpieza y desinfecciones de ambientes para prevenir el contagio y 

propagación del COVID-19 entre los miembros de la comunidad universitaria, manteniendo un 

ambiente físico higiénico, seguro y confortable, siendo el personal de Servicios Generales es un 

eslabón importante en la cadena de higiene, al aplicar en forma sistematizada los procedimientos 

de limpieza y desinfección implementados. 

I. OBJETIVO 

 

• Establecer los protocolos de limpieza y desinfección de ambientes de la UNAB, a fin de evitar la 

propagación el contagio y propagación del COVID-19 en la comunidad universitaria. 

• Reducir el impacto de las condiciones de la pandemia del COVID-19 en los trabajadores, 

estudiantes y visitantes. 

• Reducir todo riesgo de propagación de la infección COVID-19 en los trabajadores, estudiantes 

y visitantes. 

 

II. ALCANCE 

Este procedimiento ha sido diseñado para personal de la Unidad de Servicios Generales que realiza 

la limpieza y desinfección de las distintas áreas de la UNAB. 

III. DEFINICIONES 

LIMPIEZA: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o 

suciedad, para favorecer los procesos de desinfección. Se emplean agentes químicos 

autorizados que permitan eliminar la suciedad.  

DESINFECCIÓN: Consiste en la destrucción de microorganismos patógenos de objetos 

inanimados o superficiales, bacterias ya sea por medios físicos o químicos aplicados directamente, 

pero no contempla a las esporas. Puede ser parcial o altamente efectiva, dependiendo de la 

cantidad de gérmenes y la concentración del producto utilizado. 

DESINFECTANTE: Agentes químicos que inhiben el crecimiento microbiano y se aplican sobre 

material inerte como pisos, mesas y equipos. 
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DETERGENTE: Agente químico utilizado para la eliminación de la suciedad insoluble en agua. Debe 

eliminar la suciedad orgánica e inorgánica, no producir daño en lo equipos, no dejar residuos 

(facilidad de enjuague) y no ser tóxico para el personal que lo manipula. 

AMBIENTADOR: Jabón que además de limpiar aromatiza el ambiente, debe ser utilizado solo 

después de realizar el proceso de limpieza y desinfección. 

CERAS: Para uso exclusivo de oficinas, antideslizantes para garantizar seguridad a las Personas 

que allí transitan.  

ÁCIDO MURIATICO: Limpiador fuerte utilizado solo en exteriores, parqueaderos, calles internas. 

IV.RESPONSABLES 

 

• Personal de limpieza y de apoyo de servicios generales son responsables de seguir las 

directrices consignadas en este documento. 

• Asistentes de laboratorios y profesionales de servicios generales son responsables de verificar 

las actividades de limpieza y desinfección y seguir los lineamientos consignados en este 

documento. 

 

V.GENERALIDADES 

 

5.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

- Cambiar su ropa personal y utilizar el uniforme de trabajo. 

- Utilizar guantes y batas desechables para todas las tareas de limpieza, incluida la manipulación 

de la basura.  

- Utilizar el equipo de protección personal adicional que se 

requiera en función de los productos de limpieza/ 

desinfección que se utilicen y si existe riesgo de 

salpicaduras.  

- Lavar y desinfectar todos los materiales de limpieza y 

almacenarlos por zona de limpieza. 

- Los guantes y batas deben quitarse cuidadosamente, 

primero retirar la bata y luego los guantes para evitar la 

contaminación del usuario y el área circundante. 

- Lavar sus manos con jabón y agua, durante 20 segundos 

inmediatamente después de remover los guantes. 

- Lavar las manos en los siguientes casos: después de 

sonarse la nariz, toser o estornudar, después de usar el baño, antes de comer o preparar 

comida, después del contacto con animales o mascotas. 
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5.2 EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

- Todo el personal que realiza los procedimientos de limpieza 

debe ser educados en conocer la enfermedad y reconocer los 

síntomas de COVID-19.  

- Se proporcionará instrucciones sobre que hacer si 

desarrollan síntomas dentro de los 14 días posteriores a su 

posible exposición al virus. 

- Se indicará a los trabajadores como protegerse durante la 

realización del presente procedimiento, en el que se incluirá, 

cuando utilizar EPP, que es un EPP, que EPP es el adecuado, 

como ponérselo, usar y quitar adecuadamente y como 

desechar de manera adecuada. 

- Se entrenará a los trabajadores sobre los peligros de los químicos de limpieza usados.  

 

5.3 IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

Todos los materiales e implementos de trabajo al finalizar el turno deben ser entregado en 

adecuadas condiciones de higiene. Recordar que el equipo de limpieza es de uso de todos los 

funcionarios de servicios generales por lo que es imprescindible cuidar su manejo y entregarlo 

limpio. 

- Trapeadores  

- Cepillos para inodoros 

- Balde para lavar 

- Balde para desinfectar paños y mopas 

- Esponjas  

- Carros transportadores materiales de limpieza 

- Tacho de basura 

- Porta mopa de microfibra 

- Mango extensor  

Todos los elementos de aseo se lavarán con detergente en polvo y desinfectarán en solución 

de LEJÍA 0.1% una vez finalizado el proceso de limpieza, se organizarán y almacenarán en los 

cuartos de limpieza correspondientes. 

Suministros:  

- 1 par de guantes de neopreno 

- 1 mandil descartable 

- 1 paño de microfibra para detergente 

- 1 paño de microfibra para desinfectante  
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- 1 mopa de microfibra para limpieza de piso 

- 1 mopa de microfibra para desinfección de piso 

- 1 paño para limpieza de vidrio 

- detergente en polvo  

- Limpiador 

- hipoclorito de sodio 

- Desinfectante amonio cuaternario 

- Alcohol de 96° 

- desinfectante ambientador 

- líquido limpia vidrio  

- bolsas de residuos negras, rojas  

 

5.4 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS DESINFECTANTES  

 

• No deben mezclarse en un mismo recipiente productos desinfectantes de distinta 

composición. 

• No se debe modificar la concentración establecida para cada procedimiento. 

• Nunca cambiar la tapa original por otras cubiertas de metal, algodón, gasa, corcho o papel. 

• Todo desinfectante que se utilizó no debe retornarse a su envase original. 

• Nunca debe llenarse un envase semivacío a partir de otro, sino terminar el contenido y luego 

llenar. 

• Las diluciones deben hacerse según el procedimiento indicado por el fabricante.  

• Deben almacenarse en áreas secas, ventiladas y protegidas de la luz.  

• Vigilar y controlar la fecha de vencimiento de los desinfectantes.  

• Usar Tapabocas y elementos de protección necesarios para realizar las actividades de 

limpieza y desinfección.  

• Siempre se debe Limpiar antes de la desinfección ya que la materia orgánica inactiva el 

desinfectante.  

• Manipularlo siempre en lugares con ventilación adecuada, hacer las preparaciones cada 

doce horas antes de usar, almacenar en envases plásticos opacos y no en recipientes 

metálicos y deben tener las siguientes características: 

 

- El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto y con tapa hermética.  

- Enjuagar previamente el recipiente con el desinfectante que a ser envasado.  

 

5.5 TIPOS DE DESINFECTANTES 

Hipoclorito de sodio 
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El cloro, oxidante de acción rápida, es un germicida químico de uso muy extendido y de amplio 

espectro, provoca quemadura de las paredes celulares de los microorganismos, alteración de las 

moléculas de proteínas y ácidos nucleicos e inhibición enzimática.  

Se deberá desinfectar con hipoclorito: Pisos, paredes, baños, mesas, superficies de trabajo de 

laboratorios. Las preparaciones de Hipoclorito deben hacer máximo 12 horas antes de su uso y 

deberá ser la cantidad exacta a utilizar. 

Alcoholes  

Los alcoholes actúan desnaturalizando las proteínas, disolviendo las capas lipídicas y como 

agentes deshidratantes. Se recomienda la utilización del Alcohol Etílico, no desnaturalizado, o 

Alcohol Isopropílico al 70%. Tomar en cuenta que el alcohol etílico al 70% tiene un efecto 

bacteriostático y que al 95% su efecto es bactericida. El alcohol se considera un desinfectante de 

nivel intermedio y se usará en la desinfección de superficies de acero inoxidable.  

5.6 PREPARACION DE DESINFECTANTES 

Para la preparación de los agentes desinfectantes a las concentraciones deseadas se emplea la 

siguiente fórmula:  

V1C1=V2C2 

DONDE: V1= V2*C2/ C1 

V1= Volumen deseado 

C1= Concentración conocida  

V2= Volumen conocido  

C2= Concentración deseada 

 

5.7 USOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA DESINFECIÓN 

AMBIENTE FISICO USO 
CONCENTRACIÓN 

DE LEJIA (FINAL) 

MODO DE 

EXPOSICIÓN 

AREAS COMUNES Y 

OFICINAS: AULAS, 

BIBLIOTECA, 

COMEDOR, SALA DE 

DOCENTES Y 

Planta física: Pisos, 

paredes, puertas, ventanas 
0.1 % 

Pasar un paño 

con esta dilución y 

secar 

Mobiliario y equipamiento: 

sillas, carpetas, mesas, 

bandejas de alimentos, 

pasamanos 

0.1 % 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

Planta física: Pisos, 

paredes, puertas, ventanas 

0.1 % 

Pasar un paño 

con esta dilución y 

secar 

Mobiliario y equipamiento: 

inodoros, urinarios, espejos, 

caños. 
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LABORATORIOS 

Planta física: Pisos, 

paredes, puertas, ventanas, 

caños. 

0.1 % 

Pasar un paño 

con esta dilución y 

secar 

Mobiliario y equipamiento: 

mesas de porcelanato, 

bancas, escritorios, equipos 

de cómputo,   

ÁREA DE TÓPICO 

Planta física: Pisos, 

paredes, puertas, ventanas, 

lavamanos 

0.1 % 

Pasar un paño 

con esta dilución y 

secar 

Mobiliario y equipamiento: 

camillas, mesas de 

porcelanato, bancas, 

escritorios, equipos de 

cómputo,   

0.2 % 

 

VI. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS  

LIMPIAR 

Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo y suciedad depositado sobre las 

superficies. Debe realizarse con un paño humedecido con agua y detergente. Debe doblar el paño 

en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas 

rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando 

por la parte más alta.  

En caso se reporte un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, seguir las siguientes 

recomendaciones:  

- Abrir las puertas y ventanas para incrementar la circulación de aire en el ambiente donde 

estuvo el paciente, luego de 24 horas antes de la limpieza. 

- Limpiar las superficies utilizando bata, mascarilla y guantes descartables y lentes de 

seguridad 

- Retirar el equipo de protección personal descartable cuidadosamente y colocar en bolsa roja 

para su eliminación y limpiar y desinfectar el EPP de largo uso. 

- Lavarse las manos después de terminar la limpieza y retirar los EPP. 

 

SUPERFICIE MÉTODO 

Equipos electrónicos 
Pasar paño humedecido con jabón y agua por toda la superficie, 

quitar el jabón con paño humedecido con agua. 

Muebles, escritorios, 

pasamanos 

Pasar paño humedecido con jabón y agua por la parte superior y 

continuar por sus laterales, quitar el jabón con paño humedecido 
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con agua. Se comenzará por el mobiliario más cercano a la puerta, 

se recorre todo el ambiente y se finaliza donde se comenzó. 

Puertas 
Pasar paño humedecido con jabón y agua por toda la superficie y 

la perilla, quitar el jabón con paño humedecido con agua. 

Vidrios 

Aplicar líquido limpia vidrios con paño humedecido por toda la 

superficie, quitar con paño humedecido con agua y secar 

completamente. 

 

Las mopas y paños deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un ambiente 

y otro. 

En caso de que a posteriori se use un producto para dar lustre, debe volcarse el producto en el 

paño y jamás sobre la superficie a trabajar. 

LAVAR  

Es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La operación 

de lavar consiste en: quitar la suciedad mediante lavado, enjuagar y secar. 

Se deben lavar los escobas, cepillos, mopas y paños. 

Para lavar el piso debe utilizarse el paño o escoba previamente escurrido, evitando así salpicar, 

realizando movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas.  

Para el enjuague y secado realizar movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el 

área, luego desinfectar. 

BARRER CON MOPA 

El barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. En todas 

las áreas cerradas el “barrido” se realizará con una mopa humedecida, que permite recoger 

residuos grandes (papeles, etc.) sin levantar o movilizar el polvo.  

El barrido con paño se comenzará humedeciéndolo, introduciendo las puntas en un balde con agua 

sola, trabajando desde los extremos más alejados del área hacia el centro y luego hacia la puerta 

de acceso.  

Se deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada para tal fin.  

Luego del barrido se debe pasar el trapo limpio humedecido con desinfectante, para desinfectar el 

área. 

BARRIDO CON CEPILLO  
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Se realiza en áreas grandes (pasillos y áreas exteriores). Se le utilizará trabajando en franjas en 

línea recta y hacia adelante. En caso de áreas grandes dividir por sectores y no olvidar de recoger 

los residuos al finalizar cada sector.  

6.1 LIMPIEZA DE OFICINAS: 

La limpieza de oficinas se realizará al final de las actividades administrativas y antes de iniciar la 

limpieza se deben abrir puertas y ventanas. 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

2 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar y el 

tacho limpiado con paño con 

detergente y desinfectado con lejía al 

0.1%. 

 

3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

equipos electrónicos sobre los 

escritorios con paño humedecido con 

limpiador y retirar con paño húmedo 

con agua. 

Desinfectar con paño con alcohol de 

al menos 70 %. 

 

4 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

escritorios y muebles con paño 

humedecido con limpiador y retirar 

con paño húmedo con agua. 

Desinfectar con lejía al 0.1 %. 

 

5 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Barrer los pisos con mopa 

humedecida con agua para retirar 

suciedad. 

Desinfectar con lejía al 0.1% y 

acompañar con ambientador. 

 

INICIO 

Sacar la basura del área 

Limpiar el polvo y suciedad de 

los equipos electrónicos 

Trapear y desinfectar los pisos 

Limpiar el polvo de los 

escritorios, muebles y puertas   
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6 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE VENTANAS 

Semanal:  

Limpiar la suciedad y polvo del vidrio y 

el marco con paño húmedo. 

Aplicar el líquido limpiador, 

comenzando en la parte superior con 

Movimientos de lado a lado y 

continuar hasta llegar a la parte 

inferior.  

Secar la ventana con un paño seco, 

secar los marcos.  
Utilizar escalera para partes altas.  

 

 

6.2 LIMPIEZA DE PASILLOS Y ESCALERAS: 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

2 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar y el 

tacho limpiado con paño con 

detergente y desinfectado con lejía al 

0.1%. 

 

3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Realizar barrido del área con mopa 

húmeda (evitar levantar polvo) 

Desinfectar con mopa con solución de 

lejía al 0.1 %. 

 

4 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

pasamanos con paño humedecido con 

limpiador y retirar con paño húmedo 

con agua. 

Desinfectar con paño con solución de 

lejía al 0.1 %. 

 

Limpiar las ventanas/ vidrios de 

la zona 

INICIO 

FIN 

Realizar barrido y desinfección 

del área 

Limpiar el polvo y suciedad de 

los pasamanos 

Sacar la basura del área 



 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE AMBIENTES 

CODIGO: P-CSST-PCV-01 

FECHA DE 
EMISION: 

10/06/2020 

VERSION: 01 

PAGINA: 
Página 11 de 

22 
 

5 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

dispensadores de agua con paño 

humedecido con limpiador y retirar 

con paño húmedo con agua. 

Desinfectar con paño con solución de 

lejía al 0.1 %. 

 

 

6.3 LIMPIEZA DE AULAS, BIBLIOTECA Y AMBIENTES DE USO COMÚN: 

La limpieza de aulas se realizará al final de las actividades administrativas y antes de iniciar la 

limpieza se deben abrir puertas y ventanas. 

Esto incluye las siguientes instalaciones: Aulas, biblioteca, sala de docentes, sala de lectura y 

talleres. 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

2 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar y el 

tacho limpiado con paño con 

detergente y desinfectado con lejía al 

0.1%. 

 

3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Realizar barrido del área con mopa 

húmeda (evitar levantar polvo)  

Desinfectar con mopa con solución de 

lejía al 0.1 %, acompañar con 

ambientador. 

 

4 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

equipos electrónicos sobre los 

escritorios con paño humedecido con 

limpiador y retirar con paño húmedo 

con agua. 

 

INICIO 

Sacar la basura del área 

Realizar barrido del ambiente 

Limpiar el polvo y suciedad de 

los equipos electrónicos 

Limpiar el polvo y suciedad de 

los dispensadores de agua 

FIN 
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Desinfectar con paño con alcohol de 

al menos 70 %. 

5 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

carpetas, escritorios y muebles con 

paño humedecido con limpiador y 

retirar con paño húmedo con agua. 

Desinfectar con lejía al 0.1 %. 

 

6 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE VENTANAS/ VIDRIOS 

Semanal:  

Limpiar la suciedad y polvo del vidrio y 

el marco con paño húmedo. 

Aplicar el líquido limpiador, 

comenzando en la parte superior con 

Movimientos de lado a lado y 

continuar hasta llegar a la parte 

inferior.  

Secar la ventana con un paño seco, 

secar los marcos.  
Utilizar escalera para partes altas.  

 

 

6.4 LIMPIEZA DE COMEDOR: 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

2 
Personal de 

Concesionario  

LIMPIEZA DE PISOS DE COCINA: 
Diario 

Retirar residuos grandes del suelo. 

Lavar los pisos con solución de 

detergente, con escoba o cepillo. 

Retirar el detergente con agua y 

desinfectar aplicando agua con 

desinfectante a 0.1%, dejar actuar por 

10 min. 

Retirar el exceso con jalador o con 

mopa seca y limpia. 

 

INICIO 

Lavar y desinfectar pisos de 

la zona de cocina 

Limpiar el polvo de los 

escritorios, muebles y puertas   

Limpiar las ventanas/ vidrios de 

la zona 

FIN 
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3 
Personal de 

Concesionario 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Lavar las superficies de acero 

inoxidable: mesadas, caños, mesas de 

calentamiento de comidas, cocina y 

bandejas de comida con 

detergente/lavavajillas con paño o 

esponja. 

 

Retirar el detergente con paño 

húmedo y desinfectar con paño 

húmedo con lejía al 0.1% 

Para las bandejas de alimentos la 

desinfección se realiza sumergiendo 

en solución desinfectante de lejía al 

0.1%, dejar actuar por 5 minutos y 

escurrir. 

 

4 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar 

 

5 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Colocar las sillas sobre las mesas y 

barrer los pisos con mopa húmeda y 

desinfectar luego con desinfectante 

(lejía) al 0.1%, acompañar con 

ambientador. 

 

6 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de las 

mesas, sillas y puertas con paño 

humedecido con jabón líquido y retirar 

con paño húmedo con agua. 

 

Desinfectar con lejía al 0.1 %. 

 

Lavar y desinfectar las 

superficies de acero 

inoxidable que tienen 

contacto con los alimentos. 

  Barrer y desinfectar los pisos 

Sacar la basura del área 

Limpiar el polvo de las mesas, 

sillas y puertas 
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7 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE VENTANAS/ VIDRIOS 

Semanal:  

Limpiar la suciedad y polvo del vidrio y 

el marco con paño húmedo. 

Aplicar el líquido limpiador, 

comenzando en la parte superior con 

Movimientos de lado a lado y 

continuar hasta llegar a la parte 

inferior.  

Secar la ventana con un paño seco, 

secar los marcos.  
Utilizar escalera para partes altas.  

 

 

6.5 LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CAMERINOS: 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

2 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar. 

 

INICIO 

Sacar la basura del área 

Limpiar las ventanas/ vidrios 

de la zona 

FIN 
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3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SANITARIOS  

Diario:  

Vaciar el agua por lo menos dos 

veces.  

Esparcir detergente por todas las 

superficies.  

Restregar el interior de la taza y el 

área debajo del canto con el cepillo 

para baños. soltar el agua.  

Aplicar limpiador de inodoros y repita 

la operación y soltar el agua.  

Lavar todas las partes exteriores del 

sanitario (taza, tanque, parte trasera, 

base de la taza, tuberías adjuntas) con 

detergente. 

Aplicar desinfectante lejía al 0.1% con 

mopa húmeda.  

 

4 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Retirar del lavamanos los restos de 

artículos existentes.  

Esparcir jabón detergente por la 

superficie del lavamanos. Lavar con 

esponja tanto el interior como el 

exterior.  

 Utilizar un cepillo de mango para 

ranuras, válvulas y tapones.  

Agregar solución desinfectante (lejía) 

al 0.1%, deje por cinco minutos y 

retire. 

Limpie la superficie del espejo con 

paño húmedo con líquido limpia vidrios 

y retirar con paño húmedo. 

 

5 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de las 

bancas con paño humedecido con 

jabón líquido y retirar con paño 

húmedo con agua. 

Desinfectar con lejía al 0.1 %. 

 

Realizar limpieza de 

inodoros y/o urinarios de los 

servicios higiénicos 

Limpiar el polvo de los 

escritorios, muebles y puertas   

Realizar limpieza y 

desinfección de lavamanos y 

espejos 
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6 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Barrer los pisos con mopa húmeda y 

desinfectar luego con desinfectante 

(lejía) al 0.1%, acompañar con 

ambientador. 

 

7 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE DUCHAS 

Semanal:  

Restregar las paredes en los rincones 

y zócalos con cepillo. 

 Restregar el piso con detergente y 

retire con agua.  

Aplicar desinfectante (lejía) al 0.1% 

por cinco minutos y retire con agua.  

 

8 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE VENTANAS/ VIDRIOS 

Semanal:  

Limpiar la suciedad y polvo del vidrio y 

el marco con paño húmedo. 

Aplicar el líquido limpiador, 

comenzando en la parte superior con 

Movimientos de lado a lado y 

continuar hasta llegar a la parte 

inferior.  

Secar la ventana con un paño seco, 

secar los marcos.  
Utilizar escalera para partes altas.  

 

 

6.6 LIMPIEZA DE ASCENSORES 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

  Barrer y desinfectar los pisos 

Limpiar las ventanas/ vidrios 

de la zona 

FIN 

Realizar limpieza y 

desinfección de duchas  

INICIO 
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2 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Colocar el interruptor del ascensor en 

posición de apagado.  

 

 Limpiar con trapo húmedo con jabón 

detergente la parte interna, externa y 

puerta del ascensor para desprender 

manchas. 

Retirar el jabón con paño húmedo y 

Desinfectar con solución desinfectante 

(lejía) al 0.1% con paño húmedo 

  

Barrer el piso con mopa húmeda y 

luego desinfectar con solución 

desinfectante (lejía) al 0.1% con paño 

húmedo. 

 

Limpiar y desinfectar siempre el 

ascensor en el primer piso, para evitar 

el derrame ocasional de agua por los 

rieles que puedan interferir en el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS  

Diario:  

Colocar el interruptor del ascensor en 

posición de apagado.  

 

Barrer el piso con mopa húmeda y 

luego desinfecte con solución 

desinfectante (lejía) al 0.1% con paño 

húmedo.  

 

 

6.7 IMPIEZA DE ÁREA DE TÓPICO: 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

Realizar limpieza y 

desinfección de superficies  

Limpiar y Desinfectar el 

piso 

FIN 

INICIO 
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2 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar. 

 

Los residuos biocontaminados deben 

eliminarse en bolsas rojas y llevarse al 

centro de acopio correspondiente 

para su correcta eliminación. 

 

3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad del 

escritorio, armarios, sillas, camillas, y 

toda superficie manipulable con paño 

humedecido con jabón líquido y retirar 

con paño húmedo con agua. 

Desinfectar con lejía al 0.2 %. 

 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Caso probable COVID-19: 

Cerrar el área  

Abrir las puertas y ventanas para 

incrementar la circulación de aire, 

luego de 24 horas antes de la 

limpieza. 

Limpiar las superficies utilizando bata, 

mascarilla y guantes descartables y 

lentes de seguridad, con paño 

humedecido con jabón líquido y retirar 

con paño húmedo con agua. 

Desinfectar con lejía al 0.2 %. 

 

Retirar el equipo de protección 

personal descartable cuidadosamente 

y colocar en bolsa roja para su 

eliminación y limpiar y desinfectar el 

EPP de largo uso. 

Lavarse las manos después de 

terminar la limpieza y retirar los EPP. 

 

Sacar la basura del área 

Limpiar el polvo de los 

escritorios, muebles y puertas   
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3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Realizar barrido del área con mopa 

húmeda (evitar levantar polvo)  

Desinfectar con mopa con solución de 

lejía al 0.2 %, acompañar con 

ambientador. 

 

LIMPIEZA DE PISO 

Caso probable COVID-19: 

Cerrar el área  

Abrir las puertas y ventanas para 

incrementar la circulación de aire, 

luego de 24 horas antes de la 

limpieza. 

Limpiar las superficies utilizando bata, 

mascarilla y guantes descartables y 

lentes de seguridad, con paño 

humedecido con jabón líquido y retirar 

con paño húmedo con agua. 

Desinfectar con lejía al 0.2 %. 

 

Retirar el equipo de protección 

personal descartable cuidadosamente 

y colocar en bolsa roja para su 

eliminación y limpiar y desinfectar el 

EPP de largo uso. 

Lavarse las manos después de 

terminar la limpieza y retirar los EPP. 

 

4 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

equipos electrónicos sobre los 

escritorios con paño humedecido con 

jabón líquido y retirar con paño 

húmedo con agua. 

Desinfectar con paño con alcohol de 

al menos 70 %. 

 

5 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE VENTANAS/ VIDRIOS 

Semanal:  

Limpiar la suciedad y polvo del vidrio y 

el marco con paño húmedo. 

Aplicar el líquido limpiador, 

comenzando en la parte superior con 

Movimientos de lado a lado y 

 

Limpieza y desinfección del 

piso del ambiente 

Limpiar el polvo y suciedad de 

los equipos electrónicos 

Limpiar las ventanas/ vidrios de 

la zona 

FIN 
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continuar hasta llegar a la parte 

inferior.  

Secar la ventana con un paño seco, 

secar los marcos.  
Utilizar escalera para partes altas.  

 

6.8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LABORATORIOS: 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1  INICIO 

 

2 
Personal de 

servicios generales 

Diario:  

Sacar la basura del área sin entrar la 

bolsa de recolección general, el tacho 

deberá ser sacado al pasillo con todo 

y bolsa. La bolsa se debe cambiar. 

 

Los residuos biocontaminados deben 

eliminarse en bolsas rojas y llevarse al 

centro de acopio correspondiente 

para su correcta eliminación. 

 

3 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad del 

escritorio, mesas de trabajo, armarios, 

bancas y toda superficie manipulable 

con paño humedecido con jabón 

líquido y retirar con paño húmedo con 

agua. 

Desinfectar con lejía al 0.1 %. 

 

4 
Asistente de 

Laboratorios 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Al finalizar cada clase: 

 

Limpiar y desinfectar las mesas de 

trabajo y escritorios de docente con 

paño húmedo con 

Desinfectar con lejía al 0.1 % aplicada 

con rociador.  

 

 

 

 

INICIO 

Sacar la basura del área 

Limpiar el polvo de los 

escritorios, muebles y puertas   

Limpiar y desinfección de 

mesas de trabajo después del 

uso 
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5 
Asistente de 

Laboratorios 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Diario:  

Limpiar el polvo y suciedad de los 

equipos electrónicos y equipos de 

laboratorio con paño humedecido con 

jabón líquido y retirar con paño 

húmedo con agua. 

Desinfectar con paño con alcohol de 

al menos 70 %. 

 

6 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE PISOS 

Diario:  

Realizar barrido del área con mopa 

húmeda (evitar levantar polvo)  

 

Desinfectar con mopa con solución de 

lejía al 0.1 %, acompañar con 

ambientador. 

 

 

6 
Personal de 

servicios generales 

LIMPIEZA DE VENTANAS/ VIDRIOS 

Semanal:  

Limpiar la suciedad y polvo del vidrio y 

el marco con paño húmedo. 

Aplicar el líquido limpiador, 

comenzando en la parte superior con 

Movimientos de lado a lado y 

continuar hasta llegar a la parte 

inferior.  

Secar la ventana con un paño seco, 

secar los marcos.  
Utilizar escalera para partes altas.  

 

 

VII. FORMATOS 

 

- Formato de Control de Limpieza y Desinfección (prevención de COVID-19)  

 

VIII. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DEL CAMBIO CAMBIOS 

1 05/04/2020 Versión inicial  

 

  

 

Limpieza y desinfección del 

piso del ambiente 

Limpiar las ventanas/ vidrios de 

la zona 

FIN 

Limpiar el polvo y suciedad de 

los equipos electrónicos 



 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE AMBIENTES 

CODIGO: P-CSST-PCV-01 

FECHA DE 
EMISION: 

10/06/2020 

VERSION: 01 

PAGINA: 
Página 22 de 

22 
 

 

 

CAMPUS UNIVERSITARIO SEDE ADMINISTRATIVA CAMPUS "LOS ANITOS"

MES: AÑO: 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
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Pisos de S.S.H.H

VERSION: 01

SEMANA 3

VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

(PREVENCIÓN DE COVID-19)

FECHA: 18/05/2020

SEMANA 4

VERIFICACIÓN

SEMANA 2

VERIFICACIÓN

INSTALACIÓN:

ELABORADO: COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN Y 

CONTAGIO DE COVID-19

SEMANA 5

ACCIÓN CORRECTIVA: ____________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: _____________________________________________

Puertas / Perillas

Tachos de basura

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________________

Escaleras

Mobiliarios

Pasamanos

Techos

Paredes


