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1. INTRODUCCION
El orden y aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad, la productividad, la protección al medio ambiente
y la competitividad de la empresa. Como tal son esenciales para la eficiencia personal y organizacional porque nos ayudan a optimizar el tiempo y a
reducir los costos de operación.
Cuando un ambiente de trabajo esta desordenado, sucio, con suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de lugar, acumulación de material
sobrante o de desperdicio, etc., no solo pueden ocurrir accidentes, sino que los trabajadores no tendrán motivación para realizar un buen trabajo.
Además, cuando se almacenan productos combustibles o inflamables, se presentan factores de riesgo de incendio que pueden poner en peligro los
bienes de la empresa y la vida de sus ocupantes.
El plan de aseo debe establecer la planificación y demarcación de áreas de circulación, dispositivos de seguridad para máquinas, equipos contra
incendio, etc., ya que esto evita el acceso accidental a puntos de riesgo.
El orden y el aseo en los lugares de trabajo, inician desde la construcción y diseño de las edificaciones; se mantiene eliminando lo innecesario y
clasificando lo útil, acondicionando los medios para aguardar y localizar el material fácilmente, evitando ensuciar, limpiando enseguida y promoviendo
los comportamientos seguros.
Como resultado de lo anterior se logra:
• Salud y eficiencia personal.
• Seguridad y eficiencia del equipo.
• Reducción de los costos.
• Conservación del medio ambiente.
Para lograr esto, se establece una serie de procedimientos de aseo en los que se abarcan todas las áreas operativas de la Terminal de Contenedores
de Moín “en adelante la Terminal o TCM”, así como un plan de aseo en el cual se indica la manera en la cual las labores serán llevadas a cabo a lo
largo del tiempo.

2. ALCANCE
En este documento se establecen las tareas necesarias para llevar a cabo la limpieza de las distintas áreas de la Terminal, indicando la frecuencia de
las mismas y la cantidad de personal necesario para llevarlas a cabo.
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Se toma en cuenta el total del área operativa de la terminal, desde las áreas administrativas hasta el patio de contenedores y el muelle, incluyendo el
equipo operativo como las grúas son las RTG y las STS.

3. OBJETIVOS
a. General
• Ofrecer un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y saludable en la TCM, mediante una gestión de orden y aseo que permita mantener
las instalaciones en el mejor estado posible, siempre con el fin de llevar bienestar laboral y personal de cada uno de nuestros empleados,
optimizando los procesos, el espacio físico, y garantizando un ambiente laboral agradable.

b. Específicos
• Garantizar la limpieza en todas las áreas de trabajo, ya sea dentro de las oficinas o bien en el patio de contenedores y el muelle.
• Facilitar y crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos y elementos de trabajo.
• Conservar las condiciones del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de orden y limpieza llevadas a cabo a lo
largo de la terminal.
• Mantener una buena apariencia en todas las instalaciones de trabajo de la terminal.
• Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de
la empresa.
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4. GLOSARIO
TERMINOS
STS
RTG
TCM
APMT o APM Terminals

DEFINICIONES
Grúa de Muelle (Por sus siglas en inglés de Ship to Shore)
Grúa de patio (por sus siglas en inglés de electrical Ruber Tyre
Gantry).
Terminal de Contenedores de Moín.
APM Terminals Moin S.A.

Limpieza Especial

Limpieza que requiere un nivel de sanitización mayor de lo
normal, requiriendo de productos específicos, por ejemplo, para
una clínica médica.

Baldear

Acción de echar agua sobre el muelle sin llegar a ser una
limpieza profunda.
Equipo de protección personal básico, se refiere al equipo
mínimo requerido para llevar a cabo una tarea específica.
Se refiere a aquellas tareas de limpieza ameriten el uso de
lentes de seguridad, por ejemplo, donde se pueda generar
alguna partícula o gota que pueda dañar los ojos.

EPP Básico
Lentes de protección
(casos especiales)
OSHA
MSDS
Mopear

Squeegee

Occupational Safety and Health Administration, se traduce
como: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los
Estados Unidos.
Material Safety Data Sheet: Se traduce como Hoja de Seguridad
para Materiales.
Mopear seria sinónimo de trapear. Es el uso de una
herramienta de limpieza en forma de t invertida, que posee
una escobilla o trapo largo en la parte inferior que permite
limpiar las superficies contra las que sea deslizado.
Escobilla de goma utilizada para limpiar superficies planas
como vidrios, porcelanatos, cerámicas, etc.
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5. PLAN DE ASEO
a. Actividades Diarias
i. Área Administrativa
• Limpieza, trapeado y aspirado en oficinas administrativas.
• Limpieza de muebles y equipos de oficina que incluyen escritorios, estantes, sillas, entre otros relacionados.
• Limpieza y encerado de áreas de recepción, pasillo.
• Limpieza escaleras, corredores y pasamanos (incluyendo la desinfección de pasamanos).
• Limpieza, lavado y desinfección de servicios higiénicos, incluyendo piso, sanitarios, lavatorios y grifería.
• Limpieza, lavado y desinfección de comedores.
• Recolección y segregación de los residuos de comedores.
• Recolección de los residuos de servicios higiénicos.
• Limpieza de salas de reuniones.
• Sacudido de alfombras.
• Limpieza de equipos biométricos en ingresos peatonales.
• Recolección y barrido manual de residuos y barrido en exteriores (rampas, escaleras, pasadizos y accesos) y estacionamientos de zona
administrativa.
• Recolección y barrido con equipo en exteriores de zona administrativa
• Transporte de los residuos del punto de generación al almacenamiento intermedio y/o almacenamiento final de cada dependencia
administrativa. En áreas exteriores y perimétricas (veredas, zona de estacionamiento, patios, etc.).
• Transporte de los residuos del punto intermedio hacia el almacenamiento final (Centro de Acopio de TCM).
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ii. Área Operativa
• Limpieza, trapeado y aspirado en las oficinas área operativa en general y salas de capacitación.
• Limpieza de muebles y equipos de oficina.
• Recolección manual de residuos y barrido de zonas, vías, muelles, almacenes, talleres y vestidores del personal.
• Recolección, barrido manual con maquinaria de zonas, vías, muelles, almacenes y talleres.
• Limpieza de casetas de muelles.
• Limpieza, lavado y desinfección de servicios higiénicos, incluyendo cerámica, sanitarios, bebederos, duchas, lavatorios y grifería, así
como también servicios higiénicos portátiles de la zona operativa.
• Limpieza interior - cabina de Grúas RTG.
• Limpieza interior - cabina y cuarto de máquinas de Grúas STS.
• Lavado de equipos en la zona de lavado del taller principal.
• Transporte de los residuos del punto de generación al almacenamiento intermedio y/o almacenamiento final de cada dependencia
operativa. En áreas exteriores y perimétricas (veredas, zonas de estacionamiento, patios, etc.), la limpieza y mantenimiento general se
realizarán, considerando las frecuencias según la necesidad del servicio.
• Recolección y segregación de los residuos de los comedores.
• Transporte de los residuos del punto intermedio hacia el almacenamiento final (Centro de Acopio TCM).

b. Actividades Inter-diarias
i. Área Administrativa
• Limpieza de puertas, muebles, barandas de vidrio de azoteas.
ii. Área Operativa
• Encerado, lustrado de oficinas operativas y casetas de balanza.
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• Desmanchado de muebles y equipos de oficina.
• Limpieza de rodapiés, pasamanos y puertas.
• Limpieza Exterior – Pasadizos, Escaleras y Barandas en Grúas RTG.
• Limpieza Exterior – Pasadizos, Escaleras, Barandas y Elevadores en Grúas STS.

c. Actividades Semanales
i. Área Administrativa
• Barrido de terrazas y azoteas
• Encerado y lustrado de pisos en oficinas administrativas y otros ambientes.
• Recolección de residuos de papel de las cajas de cartón.
• Desmanchado de muebles y equipos de oficina.
• Limpieza de lámparas, tragaluces y ductos.
• Lavado, trapeado de pisos, graderías, veredas, estacionamientos y accesos diversos de uso general.
• Aspirado, encerado y lustrado de pisos de salas de reuniones y ambientes de uso eventual, según corresponda.
ii. Área Operativa
• Limpieza y lavado de separadores viales.
• Limpieza de mobiliario de muelles (postes, señalización vertical, caballetes entre otros).
• Limpieza y lavado de defensas de postes.
• Limpieza de rieles para Grúas STS.
• Limpieza de talleres.
• Limpieza exterior de casetas de balanzas.
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d. Actividades Quincenales
i. Área Administrativa
• Limpieza especial con desinfectantes en los servicios higiénicos.
• Limpieza de mamparas de vidrio en oficinas.
• Limpieza especial con desinfectantes en comedores y depósitos.
• Limpieza de ventanas interior en edificio administrativo.
• Limpieza de paredes y cielos rasos en oficinas administrativas.
• Aspirado o desempolvado de cortinas o persianas.
ii. Área Operativa
• Aspirado o desempolvado de cortinas o persianas.
• Limpieza de carteles en general ubicados en vías, zonas, muelles, almacenes y talleres.
• Limpieza y lavado de cuarto de máquinas sistema de bombeo.
• Limpieza de central térmica, sub estaciones.
• Limpieza Exterior - Estructuras bajas de Grúas RTG.
• Limpieza Exterior - Estructuras bajas de Grúas STS.
• Limpieza de trampa de grasa de los talleres.
• Limpieza de trampa de lodos.

e. Actividades Mensuales
i. Área Administrativa
• Pulido de griferías de baños y otros.
• Lavado de sillones.
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ii. Área Operativa
• Lavado y limpieza de ventanas (interior y exterior).
• Limpieza Exterior - Estructuras altas de Grúas RTG.
• Limpieza Exterior - Estructuras altas de Grúas STS.
• Lavado de acceso principal y rejas metálicas.

f. Actividades Semestrales
i. Área administrativa.
• Lavado de alfombras
• Limpieza de fachadas y ventanas con equipos de elevación.
• Lavado de sillones con tapiz de tela y/o vinil.

g. Actividades Especiales
• Limpieza y baldeo del muelle.
• Mantenimiento de áreas verdes (Jardinería).
• Servicios de limpieza en exterior de edificio, e infraestructura específica del puerto.
• Limpieza de luminarias elevadas, cámaras, sistemas de ayuda a la navegación.

h. Actividades Eventuales
• Apoyo en el traslado de muebles y otros bienes livianos.
• Operativos de limpieza y otros, según requerimientos.
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i. Trabajos De Emergencia
• APM Terminals, dispondrá de una cuadrilla de operarios de limpieza, encargada de cualquier situación de emergencia que se presente
y que no pueda ser atendida por el personal diario de limpieza.

j. Personal Asignado
i. Cantidad de personal:
AREA
Oficinas Administrativas

OPERARIOS
Supervisores
Operario de Limpieza Oficinas piso 1
Operario de Limpieza Oficinas piso 2
Operario de Limpieza Oficinas piso 3

Zona administrativa, áreas verdes, calles, Operario de Limpieza y áreas verdes
estacionamientos
Muelles
Operarios de limpieza
Operarios de limpieza de barredora
Operarios de limpieza de montacargas
Otros estacionamientos y vías internas
Operarios de limpieza
Operarios de limpieza de barredora
Operarios de limpieza de montacargas
Talleres y bodegas
Operarios de limpieza
Baños, vestidores, casilleros y sanitarios
Operarios de limpieza
Grúas
Operarios de limpieza
Área de fumigación, scanner y balanzas
Operarios de limpieza

I TURNO
1
1
1
1

II TURNO
1
1
1
1

III TURNO
1
0,5
0,5
0,5

1

1

1

5
0,50
0,50
3
1
1
2
2
4
2

5
0,50
0,50
3
1
1
2
2

5
0,50
0,50
3
1
1
1
1

2
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ii. Horarios y distribución del personal de limpieza
• La prestación del servicio será de lunes a domingo.
• La prestación del servicio del personal será de 24 horas continúas distribuido en tres
turnos proporcionales.
• El control y supervisión de la correcta ejecución del servicio está a cargo del área de
Facilidades, la cual verificara la conformidad del servicio.
iii. Servicio de Jardinería:
• Se designará un operario jardinero para el servicio de arreglo y mantenimiento de áreas
verdes interiores y exteriores con experiencia.
• El personal de jardinería deberá contar con los equipos indispensables en cuanto a
seguridad se refiere como se indica a continuación:
• Botas de cuero y suela de caucho con punta de acero.
• Botas de Hule para riego.
• Guantes de cuero amarillo.
• Mascara media cara de doble filtro.
• Anteojos color transparente.
iv. Personal Extra
• Se contará personal con experiencia en servicio de limpieza como extra para cubrir las
faltas, permisos, incapacidades, descansos médicos, licencias, suspensiones, debiendo
presentarse con su respectivo uniforme, en un plazo no mayor a 24 horas.

6. SEGURIDAD, EQUIPOS PROTECCION PERSONAL Y ROPA INDUSTRIAL
I.

El personal de limpieza debe cumplir con las normas de seguridad establecidas para la TCM por
APM Terminals. Todos los operarios de manera obligatoria deben utilizar los equipos de protección
personal adecuada de acuerdo a la labor que desempeñe cada uno.
Se debe tener el Plan de Seguridad para los trabajos a realizar dentro del puerto, el cual deberá
estar debidamente elaborado firmado por el Área de Seguridad Salud e Higiene Ocupacional.
Además, deben cumplir con el Plan de Gestión Ambiental de APM Terminals.
En caso de los equipos especiales para trabajos en altura, deberán cumplir con las normas ANSI
y OSHAS, el reemplazo y cambio de estos deberán ser cuando la supervisión de APMT las crea
convenientes y/o cuando los estándares de cumplimiento de dichas normas se vean
comprometidas o no se cumplan por deterioro de los equipos.
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II.

Se presenta a continuación el detalle de los equipos de protección personal que los operarios de
limpieza deben portar para llevar a cabo sus actividades diarias, además se indica si el mismo
debe tener algún detalle o característica especial a considerar a la hora de ser utilizado.
EPP PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
DESCRIPCION
GUANTES:
GUANTES DE CUERO
GUANTES DE LONA
GUANTES LARGOS DE HULE O NEOPRENO
CASCO:
CASCO DE SEGURIDAD ZONA OPERATIVA
GORRA CORPORATIVA EN ZONA ADMINISTRATIVA
RESPIRADORES:
MASCARA 1/2 CARA C/ DOBLE FILTRO PARA POLVO
(PC-100296) Y GASES (3M 6003)
CALZADO:
BOTAS PUNTA DE ACERO
BOTAS DE GOMA CON ZUELA ANTIDESLIZANTE
LENTES:
LENTES DE SEGURIDAD
TRAJES:
TRAJES TYVEK

DETALLE

ANSI Z89.12003

3M 6200/07025

Z 87 +
EN-1149-1 y EN-1073-2 / ASTM F739-85
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EPP PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ALTURA
DESCRIPCION
DETALLE
ARNES:
GUANTES DE CUERO
GUANTES DE LONA
GUANTES LARGOS DE HULE O NEOPRENO
CASCO:
CASCO DE SEGURIDAD ZONA OPERATIVA
GORRA COPRPORATIVA EN ZONA ADMINISTRATIVA
RESPIRADORES:
RESPIRADORES DE DOBLE FILTRO
FILTRO PARA POLVO Y GASES
CALZADO:
BOTAS PUNTA DE ACERO
BOTAS DE GOMA CON ZUELA ANTIDESLIZANTE
LENTES:
LENTES DE SEGURIDAD Z 87 +
TRAJES:
TRAJES TYVEK

ANSI Z89.12003

P100 FILTRO SERIE 6000
(PC-100296) Y GASES (3M 6003)

Z 87 +
EN-1149-1 y EN-1073-2 / ASTM F739-85

EPP PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA
DESCRIPCION

DETALLE

MANDIL DE CUERO
BOTAS DE JEBE
CARET DE POLICARBONATO
GUANTES DE CUERO
BOTAS DE CUERO
EPP BASICO

EPP PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE EQUIPOS
DESCRIPCION
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO
TRAJE DE AGUA
GUANTES DE CUERO
EPP BASICO

DETALLE
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7. EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Para asegurar la correcta ejecución de las tareas de limpieza, es necesario contar con el equipo
adecuado para cada una de ellas. Mismo que debe estar siempre en las mejores condiciones para
garantizar la calidad de los resultados a la hora ser utilizados.
Se debe considerar que en caso que algún equipo falle, se debe arreglar o reemplazar en un plazo de
no más de 24 horas para no afectar la operación y los trabajos de limpieza planeados.
EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUERTO APMT
DESCRIPCION
CANTIDAD
Aspiradora Industrial de 50 galones
Zona operativa / Muelles
Aspiradora Industrial de 9 galones
Edificio administrativo/Amenidades
Workshop (Oficinas)
Grúas STS, RTG, MHC (Cabinas)
Lustradora Industrial de 20"
Edificio administrativo
Centro de capacitación/balanza
Edificio de seguridad/Amenidades
Jefatura de muelles/Gabieros
Workshop (Oficinas)}
Hidrolavadora de alta presión 500 L/h 120 bar
Zona de lavado Workshop
Zona de lavado grúas
Radios de transmisión y recepción VHF o radio
troncalizado y/o Entel o Celular Total 7
Supervisor EPSL
Operador de Forklift (03 turnos)
Operador de Barredora (03 Turnos)
Líder EPSL Zona Administrativa
Líder EPSL Muelles
Líder EPSL Zonas
Líder EPSL de Gruas
Extensión. Tomacorriente
Aspiradora Muelle 5 C/Cable Blindado 100 mts
Aspiradora Grúas STS, RTG, MHC 100 mts
Motoguadaña
Jardinería
Camioneta Pick Up doble cabina
Supervisión EPSL/Traslados consumibles

2
4
1
2
5
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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8. PROCEDIMIENTOS
La adecuada aplicación de las directrices para los trabajos a realizar permite una integración de todos
los elementos que conforman el servicio, así como la apropiada organización de los trabajadores. Es
por esto que se define una serie procedimientos que establecen una vía completa de seguimiento
sobre las actividades, además de los responsables de cambio y elementos de seguridad.
El objetivo de los mismos es dirigir a los trabajadores durante la realización de las actividades
específicas en cada una de las áreas que se establecen.

a. Manejo de Cargas
Objetivo
• Debido a la mala postura durante la manipulación y transporte de cargas se genera un factor
de riesgo hacia los trabajadores que puede ocasionar molestias y lesiones musculares
mayormente en el área de la espalda. Es por ello que se proporciona un procedimiento que
establece las mejores prácticas para esta labor y así, colaborar a que los trabajadores puedan
mantener un adecuado control sobre dichos trabajos.
Alcance
• Designado para su seguimiento durante los trabajos de carga y transporte de objetos pesados.
Todo trabajador debe aplicar las mejores prácticas establecidas para minimizar los peligros
en la salud. Aplica para cualquier área donde se requiera movilizar cargas.
Procedimiento:
1. Verificar siempre el uso de herramientas mecánicas que faciliten la labor, como cargadores
mecánicos que permitan empujar, levantar o movilizar los objetos.
2. Verificar la ruta de transporte para validar que es factible la movilidad sin contratiempos y que
las pisadas sean firmes.
3. Eliminar cualquier obstáculo presente para facilitar la movilización por el área a transitar.
4. Verificar la posición del cuerpo de tal forma que los pies puedan estar siempre firmemente
apoyados sobre la superficie del piso.
5. Separar los pies a una distancia de 50 centímetros entre cada uno aproximadamente.
6. En caso de que el objeto se encuentre en una posición inferior al cuerpo del trabajador, este
debe doblar las rodillas para alcanzar el objeto, manteniendo la espalda recta. No debe
doblarse de forma brusca la espalda durante este movimiento.
7. Levantarse de forma firme sin inclinar la espalda.
8. Se debe mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo.
9. Es de gran importancia mantener la postura y nunca girar mientras se mantiene el objeto en
las manos.
10. Cuando se va a realizar la descarga se debe mantener la espalda erguida y el abdomen
contraído.
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11. Se debe bajar la carga doblando únicamente las rodillas y no la espalda.
Productos / Equipos:
• Cargadores mecánicos.
Seguridad / Protección:
• Guantes.
• Lentes.
• Zapatos cerrados.
• Soporte para espalda.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para este trabajo en particular, los auxiliares
de servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas, de lo contrario podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
Resultado:
• Lograr un manejo adecuado de las cargas y minimización del riesgo en la salud de los
trabajadores.
Seguridad:
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Nunca levantar objetos pesados por encima de la cintura de un solo movimiento.
• Mantener siempre la espalda recta.
• Mantener siempre los brazos pegados al cuerpo y lo más tenso posible.
• Siempre que sea posible, coloque los objetos más pesados en los niveles más altos (para
evitar bajar/inclinarse).
• Siempre que sea necesario, solicitar la ayuda de una o varias personas para ayudar con la
carga.
• No abandonar los objetos.
• Seguir la ruta asignada para el traslado de los objetos.
• Al culminar, verificar que no quedo ningún paquete solo sin supervisión.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

b. Manejo de químicos
Objetivo
• Las labores diarias de limpieza requieren de la utilización de químicos especiales para la
realización adecuada de los trabajos, entre ellos desinfectantes, pulidores, desengrasantes
etc. Dada la naturaleza del servicio y sus requerimientos en la manipulación de productos
químicos es necesario el establecimiento de parámetros para el manejo adecuado de los
mismos, siguiendo los lineamientos de seguridad que eviten peligros durante su utilización.
Alcance
• Todas las áreas de servicio son impactadas por los estándares y procedimientos aplicables
para el manejo de químicos al ser un servicio que de forma requerida establece el uso de
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químicos. Todos los colaboradores deben tener conocimiento sobre la correcta manipulación
y riesgos asociados, por lo que serán capacitados de forma periódica para dicho fin.
Procedimiento:
• Se debe garantizar que todos los productos antes de cualquier utilización, estén etiquetados
de manera que su identificación y utilización sea la adecuada.
• Los productos químicos a utilizar deben tener además la documentación de reglamentación,
la cual establece la ficha MSDS con 16 secciones y especificando el rombo de seguridad con
los riesgos para la salud, inflamabilidad, reactividad y otros riesgos.
• Todos los trabajadores se mantendrán capacitados sobre el uso de los productos y los
aspectos de su utilización para cada trabajo.
• Se debe mantener todos los implementos de protección personal para que sean utilizados por
los trabajadores durante la asignación de labores según cada caso.
• Los químicos inflamables como la gasolina, deben ser mantenidos en recipientes especiales
para dicho fin, además de contenedores contra explosiones e incendios según las normas de
seguridad.
• Todo trabajador debe colocarse el EPP antes de utilizar cualquier químico.
• Delimitar las áreas para evitar que personal no autorizado ingrese al área de trabajo.
• Luego de la finalización de las labores se deben guardar todos los productos e implementos
(nunca dejarlos abandonados).
Productos / Equipos:
• Aplica para todos los productos.
Seguridad / Protección:
• Guantes.
• Lentes.
• Zapatos cerrados.
• Gafas.
• Tapa bocas.
• Protectores de oídos.
• Gabachas desechables.
• Cofias.
• Mascarillas.

Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para este trabajo en particular, los auxiliares
de servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
Resultado:
• Lograr un conocimiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados para la
realización del servicio.
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Seguridad:
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Nunca dejar químicos abandonados sin supervisión.
• No utiliza químicos sin el correcto conocimiento de su aplicación.
• Conocer sobre sus riesgos y donde solicitar ayuda en caso de emergencia y/o
desconocimiento.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

c. Manejo de desechos bioinfecciosos
Objetivo
• Los agentes bioinfecciosos deben ser tratados con un cuidado diferente por su riesgo de
contagio, de esta forma se presenta un procedimiento para su adecuado tratamiento,
minimizando el peligro para la salud de los trabajadores.
Alcance
• Aplica para todas las áreas en particular donde se generen desechos de este tipo como el
área de asistencia médica. Todos los trabajadores deben de seguir el procedimiento y los
estándares de seguridad para evitar peligros en la salud.
Procedimiento:
• Colocarse el equipo de protección personal. Este es un requisito indispensable para el
tratamiento de esta clase de desechos.
• Revisión visual y detenida para determinar el tipo de material de desecho para su segregación.
• Se deben utilizan bolsas rojas para desechos infecciosos.
• En caso de que los desechos sean líquidos o punzo cortantes se debe utilizar envases rígidos
impermeables específicos para el material y deben estar etiquetados para dicho fin.
• No se debe sobre llenar los envases y/o bolsas para evitar salidas del material de desecho.
La recomendación es llenar las bolsas 2/3 de su capacidad total.
• Cerrar la bolsa y/o envase completamente para evitar derrames, retirándola suavemente del
contenedor para impedir que se enganche y se rompa.
• De requerirse, se limpian y desinfectan los contenedores de basura y remplazan las bolsas
plásticas.
• Nunca se deben transferir desechos de un contenedor o bolsa a otra similar.
• Recomendación: las bolsas y/o envases deben ser etiquetados de la siguiente forma: tipo de
desecho, fuente, fecha, nombre del encargado de limpieza. Este proceso debe realizarse en
el lugar donde se generó el desecho.
• Seguir la ruta asignada para el traslado de desechos cumpliendo con los protocolos de
seguridad en caso que existieran.
• Es importante recalcar que los desechos bioinfecciosos deben ser almacenados en un lugar
separado a los desechos comunes.
• Nunca se debe arrastrar los contenedores o bolsas que contengan este tipo de desechos.
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• La recolección y transporte debe llevarse a cabo por una empresa especializada en el tema.
Estos no deben transportarse en el servicio normal de desechos.
Productos / Equipos:
• Bolsas plásticas rojas.
• Envases solidos rojos.
• Etiquetas.
• Desinfectantes.
Seguridad / Protección:
• Guantes.
• Mascarilla.
• Lentes.
• Delantal.
• Zapatos cerrados.
• Delantal impermeable.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para este trabajo en particular, los auxiliares
de servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de
recolección de desechos bioinfecciosos, será de conocimiento previo a todo el personal
involucrado, incluyendo coordinadores y supervisores.
Resultado:
• Lograr un manejo eficiente, responsable y controlado de los desechos bioinfecciosos.
Seguridad:
• Cumplir con los protocolos de seguridad de la institución durante el desarrollo de este proceso.
• Utilizar únicamente los envases y bolsas para este fin.
• Selección de los equipos e implementos a utilizar en el proceso de recolección de desechos.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• No manipular el recipiente de basura si no está seguro de su contenido.
• No abandonar el área o los equipos de recolección de desechos.
• Seguir la ruta asignada para el traslado de desechos.
• Al culminar, guardar todos los implementos en el lugar asignado.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

d. Trabajos en altura
Objetivo
• Las labores de limpieza normalmente no requieren un grado de altura para el mantenimiento
diario, sin embargo, existen labores más especializadas que se deben concretar a una altura
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de consideración para mantener todas las superficies en un estado de higiene de excelente
calidad. Dichas labores deben ser realizadas por un equipo capacitado para el trabajo por el
nivel de experiencia requerido, además de su peligrosidad. Esta sección presenta información
necesaria para la realización de este tipo de labores y los aspectos de seguridad que se deben
considerar.
Alcance
• Todo trabajo en áreas que se encuentran a mayor altura de 1,8 metros se considera un trabajo
en altura y, por consiguiente, para su realización se deben seguir todas las disciplinas que se
establecen en materia de seguridad. Los coordinadores y supervisores se encargarán de
validar la correcta aplicación de todas las normas.
Procedimiento:
• Recorrido previo por el área antes y después de cada operación para evitar cualquier
impedimento en la realización del mismo.
• Todo trabajador debe colocarse el EPP antes de iniciar cualquier trabajo. El equipo debe ser
revisado antes de cada uso para validar daños en los mismos que puedan ser un riesgo
durante su utilización.
• Delimitar el área de trabajo para evitar que personal no autorizado ingrese. Esto se realiza por
medio de la utilización de cintras, conos o señales que determinen el trabajo que se va a
realizar.
• Siempre se recomienda consultar sobre los puntos de anclaje, resistencia y en caso de que
no existan, realizar las consultas sobre los soportes que serán utilizados como puntos de
anclaje. Es siempre requerido verificar la resistencia de los mismos, de lo contrario, sería un
riesgo su utilización.
• Siempre se debe calcular el espacio de caída libre, el cual es la distancia que se recorre antes
de tocar el piso, esto con el fin de determinar la longitud de los sistemas de línea, cuerdas etc.
• Cuando el punto de sujeción está alejado del trabajador, esto puede generar un efecto de
péndulo. Por ello, se debe considerar esta distancia que se recorre además de objetos o
estructuras contra las cuales el trabajador pueda impactar.
• Luego de la finalización de las labores se debe guardar todos los equipos, productos e
implementos (nunca dejarlos abandonados).
Productos / Equipos:
• Dependiendo de la labor a realizar.
Seguridad / Protección:
• Arnés.
• Líneas de vida.
• Guantes.
• Lentes.
• Zapatos cerrados.
• Gafas.
• Tapa bocas.
• Protectores de oídos.
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Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para este trabajo en particular, los auxiliares
de servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
Resultado:
• Establecer los pasos base para la realización de trabajos en altura de forma segura y
manteniendo la integridad de los trabajadores.
Seguridad:
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Siempre verificar las áreas donde se va a realizar el trabajo para verificar la seguridad.
• Señalizar el área de trabajo para evitar intervención de personas externas.
• Conocer sobre sus riesgos y donde solicitar ayuda en caso de emergencia.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

e. Limpieza de cafetines y comedor
Objetivo
• Mantener la limpieza completa en las áreas de comida como parte del servicio establecido y
acatando las responsabilidades concernientes a los estándares de calidad y códigos de área.
Alcance
• Aplica para las áreas de comidas y para los colaboradores del servicio que sean asignados al
área mencionada, además de los coordinadores y supervisores que podrán realizar
inspecciones sobre la finalización del trabajo.
Procedimiento:
• 1. Recorrido previo por el área antes y después de cada operación de limpieza.
• 2. Recolección de basura.
• 3. Limpiar basureros y papeleras.
• 4. Reponer bolsas plásticas en basureros y papeleras de ser necesario.
• 5. Limpiar dispositivos y electrodomésticos (coffee maker, refrigeradora, etc.)
• 6. Limpieza y desinfección de mesas, sillas, mobiliarios, dispensadores y servilleteros.
• 7. Reabastecer dispensadores.
• 8. Limpieza y desinfección de pisos en general.
• 9. Limpiar electrodomésticos.
• 10. Ordenar mesas y sillas.
Productos / Equipos:
• Carro organizador.
• Carro escurridor.
• Bandeja organizadora.
• Bolsas plásticas.
• Paños microfibra.
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• Guantes de látex.
• Guantes de hule.
• Escoba.
• Esponja scotch brite verde.
• Esponja scotch brite blanca.
• Pala plástica.
• Palos de piso.
• Mechas para piso.
• Cepillo industrial
• Crema pulidora.
• Desinfectante.
• Desengrasante.
Seguridad / Protección:
• Guantes de látex.
• Guantes de hule.
• Mascarilla o tapaboca.
• Señales preventivas.
• Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
de cafetines y comedores, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado,
incluyendo coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Al finalizar cada período de limpieza y mantenimiento, estas áreas específicas deben
permanecer ordenadas, con aroma agradable, libres de suciedades, acumulación de residuos
grasas y basuras, logrando así una atmósfera libre de gérmenes, un entorno saludable y
seguro para la manipulación de alimentos.
Seguridad:
• Recorrido previo por el área antes de iniciar y finalizar la limpieza, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para cada superficie a tratar.
• De ser posible, demarcar el área a trabajar, (señales preventivas).
• De ser requerido, desconectar equipos eléctricos en cada proceso de limpieza.
• Mantener implementos de limpieza siempre al alcance y a la vista.
• Usar equipos y productos específicos para estas áreas, que estén debidamente rotulados
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Evitar la contaminación cruzada.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
• Seguir indicaciones, para apagado de luces y equipos al abandonar el área.
23

• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

f. Limpieza de oficinas
Objetivo
• Mantener la limpieza completa en las áreas de oficinas siguiendo los protocolos establecidos,
directrices del área y estándares de calidad.
Alcance
• Aplica para las áreas administrativas donde se encuentren oficinas y para los colaboradores
del servicio que sean asignados al área mencionada, además de los coordinadores y
supervisores que podrán realizar inspecciones sobre la finalización del trabajo.
Procedimiento:
• Recorrido previo para determinar la actividad a realizar, evaluar el volumen de personal
administrativo presente en el área, asegurarse que existan reuniones en desarrollo.
• Si el área lo permite, seguir con el programa de limpieza procediendo a:
o Recolección y selección de basura, en papeleras y basureros.
o Reponer bolsas plásticas de ser necesario.
o Limpiar papeleras y basureros que contengan derrames líquidos o estén manchados.
• Limpieza y desinfección de estaciones de trabajo.
o Quitar polvo en mobiliarios, equipos electrónicos y computadoras.
o Abrillantar superficies de mobiliarios.
• Limpieza y desinfección de pisos, orillas y rodapiés.
• Aspirado de pisos alfombrados, si la circunstancias “No” lo permiten, se deberá aspirar en
horas en las cuales el personal administrativo sea menor o las tareas administrativas no se
vean afectadas.
• Acomodar sillas y mobiliarios una vez finalizadas las tareas de limpieza.
• Limpieza de puertas, vidrios (ver detalle en el procedimiento) y sus marcos.
• Finalizado cada período de limpieza, los auxiliares de servicio darán un último recorrido antes
de abandonar el área, cerciorándose de haber dejado todo en orden y de haber recogido y
guardado los implementos de limpieza en el lugar asignado.
Productos / Equipos:
• Abrillantador de superficies.
• Aspiradora industrial.
• Bandeja organizadora.
• Bolsas plásticas
• Carro escurridor.
• Palos de piso.
• Carro organizador.
• Cepillo industrial.
• Desengrasante.
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• Desinfectante.
• Escoba.
• Escobilla de mano.
• Esponja scotch brite blanca.
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Líquido limpia vidrios.
• Desmanchador de alfombras.
• Pala plástica.
• Paños microfibra.
Seguridad / Protección:
• Guantes de látex.
• Guantes de hule.
• Lentes de protección.
• Señales preventivas.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
de oficinas, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado, incluyendo
coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Permitir conservar las áreas de oficinas ordenas, despejadas, limpias y listas para su uso
diario y permanente, además, garantizar áreas laborales seguras y saludables.
Seguridad:
• Recorrido previo por el área, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para cada superficie a tratar.
• De ser posible, demarcar el área a trabajar, (señales preventivas).
• No desconectar ningún equipo de cómputo sin autorización del personal administrativo.
• Mantener los implementos de limpieza al alcance y vista.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
• Seguir indicaciones para apagado de luces y equipos al abandonar el área.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.
• Evitar la contaminación cruzada
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g. Limpieza de Vidrios
Objetivo
• Realizar una limpieza adecuada para las secciones de vidrios, las cuales deben ser
mantenidas en condiciones apropiadas para la presentación adecuada, evitar manchas y
hongos.
Alcance
• Aplica para todas las vidrieras que requieran mantenimiento y para los trabajadores del
servicio que sean asignados a la limpieza de las mismas. Los coordinadores y supervisores
deben ser responsables de la aplicación correcta del procedimiento.
Procedimiento:
• Rociar el producto limpiador de vidrios en toda el área a trabajar.
• En caso de manchas profundas u hongos, se puede utilizar el pulidor y frotar con un scotch
blanco, aplicando el producto en conjunto con agua de forma consistente en toda el área a
trabajar.
• En caso requerido, se puede utilizar una espátula para eliminar residuos sólidos de pintura,
concreto, pegamento, etc.
• Se elimina el producto por medio del squeegee, el cual siempre debe ser utilizado de arriba
hacia abajo para evitar ensuciar el área ya limpia.
• Se secan los marcos/orillas con los paños de microfibra. En caso de quedar rastro de humedad
en algún área interna del vidrio, esta puede ser removida con un paño de microfibra seco para
evitar dejar manchas.
• Se realiza una revisión completa del vidrio, evitando de esta forma dejar manchas debido a la
eliminación inadecuada del producto.
• En caso de necesitarse realizar el trabajo con el uso de la escalera, se debe seguir el proceso
de seguridad, el cual incluye el uso de conos para demarcar el área y un acompañante que
sostenga la escalera mientras se realiza el trabajo.

•
•
•
•
•
•

En caso de limpieza en altura (más de 1,8 mts)
Se debe demarcar el área con conos o señales de advertencia para evitar el tránsito e informar
acerca de los trabajos.
Utilizar el equipo de protección requerido (arnés, líneas de vida, casco, guantes, gafas,
bloqueador solar).
Todo el equipo de seguridad debe ser revisado antes de su uso. En caso de algún daño o
imperfección, solicitar la reposición.
En caso de utilizar escalera, está siempre debe ser sostenida por un compañero para evitar
algún deslizamiento.
En caso de utilizar andamios, todas las piezas deben estar colocadas adecuadamente, se
debe colocar el seguro a las ruedas y colocar las barandas.
Siempre que esté a disposición un punto de anclaje, se debe hacer uso del mismo para evitar
caídas libres que causen una lesión o muerte.
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• Nota Importante: Refiérase el procedimiento para trabajos en altura.
Productos / Equipos:
• Producto limpiador de vidrios.
• Producto pulidor.
• Escobilla de mano.
• Espátula.
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Squeegee.
• Scotch blanca.
• Paños de microfibra.
• Escaleras.
• Andamios.
• Tijeretas hidráulicas.
• Jabón líquido.
Seguridad / Protección:
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Lentes de protección (casos especiales).
• Mascarilla o tapaboca (casos especiales).
• Señales preventivas.
• Acoples
• Enganches
• Arnés
• Líneas de vida
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
de vidrios, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado, incluyendo
coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Vidrieras con un alto grado de limpieza, sin manchas ni polvo. El mantenimiento constante
evita la acumulación de hongos que necesitarían un tratamiento especial para su eliminación.
Seguridad:
• Recorrido previo por el área, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para la superficie a tratar.
• Mantener implementos de limpieza al alcance y vista.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.
Evitar la contaminación cruzada.
Recomendaciones de Seguridad en Altura.
El desmontaje de andamios debe realizarse en orden inverso (de arriba hacia abajo).
Nunca se debe desarmar un nivel inferior sin finalizar completamente el nivel superior.
Los tubos y crucetas no deben estar arrugados, los mismos debe acoplarse correctamente los
unos con los otros.
Nunca utilizar un equipo de seguridad si se encuentra dañado o su vida útil ha caducado.
No deben colocarse andamios ni escaleras cerca de cables de tendido eléctrico.
Las bases donde se colocan los andamios o escaleras deben ser sólidas.
En caso de que la base sea material suelto, se deben utilizar tablones con 2 pulgadas de
espesor como mínimo.
Se deben realizar revisiones periódicas a los equipos de protección y cambiarlos de forma
inmediata en caso de algún daño.
Nunca se deben arrojar artículos entre el personal que se encuentra en altura y personal en
tierra.
Los trabajos no deben realizarse o deben ser suspendidos en caso de lluvia, tormenta o
vientos fuertes que puedan desestabilizar las bases o desconcentrar a los trabajadores.
Evitar siempre sobrecargas de peso ya sea en los andamios o escaleras.
No se debe correr ni saltar sobre los andamios.
Las escaleras no deben ser utilizadas por 2 o más personas al mismo tiempo.

h. Limpieza de Áreas Comunes
Objetivo
• Mantener las áreas comunes con un aspecto reluciente y libre de polvo, regueros, basura que
pueda causar un aspecto desagradable, además de accidentes a las personas que transitan
por las áreas.
Alcance
• Aplica para todas las áreas comunes que sean parte de la TCM y para los trabajadores del
servicio que sean asignados a la limpieza de las mismas. Los coordinadores y supervisores
deben ser responsables de la aplicación correcta del procedimiento
Procedimiento:
• Recorrido previo para determinar la actividad a realizar, evaluar el volumen de personas en el
área para permitir en la medida de lo posible, el libre tránsito.
• Si el número de personas es mínimo y se va a tratar un área en particular, se recomienda el
uso de señales.
• Se debe recolectar los desechos sólidos grandes del piso antes de proceder con el mopeado.
• Luego de la eliminación de desechos grandes, se proceder a mopear el área de forma tal que,
no interrumpa las actividades de las personas en tránsito, pero a su vez, se elimine el polvo
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de las áreas. En el caso de aceras, se puede realizar un proceso de soplado o barrido en
seco.
• En caso que existan, se debe eliminar polvo en los mobiliarios, equipos electrónicos y
computadoras.
• Abrillantar superficies de mobiliarios.
• Limpieza y desinfección de pisos, orillas y rodapiés.
• Acomodar el mobiliario una vez finalizadas las tareas de limpieza.
• Limpieza de puertas, vidrios (ver detalles en el procedimiento) y sus arcos.
• Se recolectan todos los desechos y se cambian las bolsas de basura de ser requerido.
• Finalizado cada período de limpieza, los auxiliares de servicio, darán un último recorrido antes
de abandonar el área, cerciorándose de haber dejado todo en orden y de haber recogido y
guardado los implementos de limpieza en el lugar asignado.
Productos / Equipos:
• Abrillantador de superficies.
• Bandeja organizadora.
• Bolsas plásticas.
• Carro escurridor.
• Palos de piso.
• Carro organizador.
• Crema pulidora.
• Desengrasante.
• Desinfectante.
• Escoba.
• Escobilla de mano
• Esponja scotch brite blanca
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Líquido limpia vidrios.
• Pala plástica.
• Paños microfibra.
Seguridad / Protección:
• Guantes de látex.
• Guantes de hule.
• Lentes y boquillas de protección (en caso requerido).
• Señales preventivas.
• Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
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• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
de áreas comunes, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado, incluyendo
coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Permitir conservar áreas ordenas, despejadas, limpias y listas para su uso diario y
permanente, además, garantizar áreas laborales seguras y saludables.
Seguridad:
• Recorrido previo por el área, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para cada superficie a tratar.
• De ser posible, demarcar el área a trabajar, (señales preventivas).
• No desconectar ningún equipo de cómputo sin autorización del personal administrativo.
• Mantener los implementos de limpieza al alcance y vista.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
• Seguir indicaciones, para apagado de luces y equipos al abandonar el área.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.
• Evitar la contaminación cruzada.

i. Lavado de Alfombras
Objetivo
• Las alfombras de alto transito deben ser lavadas de forma periódica con el objetivo de
mantener su consistencia, eliminación de manchas y bacterias que puedan afectar la salud de
las personas.
Alcance
• Aplica para todas las alfombras y para los trabajadores del servicio que sean asignados a la
limpieza de las mismas. Los coordinadores y supervisores deben ser responsables de la
aplicación correcta del procedimiento.
Procedimiento:
• Recorrido previo, reconocimiento visual para determinar la actividad a realizar, asegurar que
no existan personas en el área a tratar.
• Asegurar el área de trabajo (señales preventivas).
• Aspirado profundo del área a trabajar.
• Reconocer y detectar manchas presentes en la superficie, (usar producto quitamanchas
recomendado “Disappear”).
• Eliminación de chicles con el producto quita chicles. Además, se puede utilizar una espátula
en caso requerido.
• Aplicar shampoo para alfombras de acuerdo a indicaciones de uso del producto y
especificaciones del equipo para lavado de alfombras “shampucera”. (Evitar dejar excesos de
humedad y resto de productos sobre la superficie).
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• Pasar cepillo industrial de bajas rotaciones y “Carpet bonet o pad de tela”, para emparejar y
extraer más la humedad. (Tantas veces sea necesario).
• Otra forma es utilizando la shampusera (extractora) por el área para extraer la suciedad de
forma profunda por medio de la succión.
• Dejar por tiempo prudente, abanicos o ciclones ventiladores para secado de alfombras.
• Verificar que el proceso se haya realizado satisfactoriamente, tanto en lavado, extracción de
manchas como en secado, procurando corregir cualquier improvisto que pudiera presentarse
durante y después de cada proceso de lavado.
Productos / Equipos:
• “Disappear” quita manchas de alfombras.
• Shampoo para alfombras.
• Aspiradora industrial.
• Bandeja organizadora.
• Cepillo de mano.
• Cepillo industrial baja rotación.
• Ciclón ventilador.
• Eliminador de chicles.
• Escobilla de mano.
• Extensión eléctrica.
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Pad de tela para alfombras,
• Shampucera industrial.
Seguridad / Protección:
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Lentes de protección (casos especiales).
• Mascarilla o tapaboca (casos especiales).
• Señales preventivas.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
de alfombras, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado, incluyendo
coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Alargar la vida útil de pisos alfombrados, dándoles la apariencia adecuada y con agradable
aroma por más tiempo. Lograr prevenir uno de los principales problemas de deterioro del
material al erradicar los gérmenes y microrganismos que se desarrollan en este tipo de
superficies.
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Seguridad:
• Recorrido previo por el área, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para cada superficie a tratar.
• Demarcar el área a trabajar, (señales preventivas).
• Solicitar autorización para mover e incluso apagar equipos eléctricos del área a tratar.
• Mantener implementos de limpieza al alcance y vista.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
• Seguir indicaciones, para apagado de luces y equipos al abandonar el área.
• Recorridos periódicos por el área para detectar cualquier inconveniente.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

j. Limpieza General de Alfombras
Objetivo
• Proceder con una limpieza de mantenimiento de alfombras para evitar manchas y suciedad
en las mismas. Este procedimiento difiere al lavado de las alfombras al ser una limpieza más
superficial, normalmente con un aspirado y recolección de desechos.
Alcance
• Aplica para todas las áreas de alfombra tanto en áreas comunes como en oficinas y cualquier
otra área que presente alfombrado.
Procedimiento:
• Recorrido previo, reconocimiento visual para determinar la actividad a realizar.
• Asegurarse que no existan personas que vayan a ser afectadas por la recolección de
desechos y/o aspirado.
• Recoger basuras y suciedad de todas las áreas.
• Asegurar el área de trabajo en caso requerido, siempre y cuando no afecte la actividad del
cliente.
• Aspirado o barrido del área a trabajar según la necesidad que se presente y el grado de
suciedad.
• En caso de detectar manchas se debe aplicar el producto quita manchas recomendado
(“Disappear”) de forma manual con un pañito de microfibra y restregar por el área hasta quitar
la mancha.
• En caso de detectar chicles se debe aplicar el producto quita chicle recomendado.
• Realizar una verificación visual para garantizar que se haya realizado un proceso adecuado
Productos / Equipos:
• “Disappear” quita manchas de alfombras.
• Eliminador de chicles.
• Aspiradora industrial.
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• Escobilla de mano.
• Espátula.
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Quita chicles
Seguridad / Protección:
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Lentes de protección (casos especiales).
• Mascarilla o tapaboca (casos especiales).
• Señales preventivas.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
general de alfombras, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado, incluyendo
coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Alargar la vida útil de pisos alfombrados, dándoles la apariencia adecuada, con agradable
aroma por más tiempo. Lograr prevenir uno de los principales problemas de deterioro del
material al erradicar los gérmenes y microrganismos que se desarrollan en este tipo de
superficies.
Seguridad:
• Recorrido previo por el área, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para cada superficie a tratar.
• De ser posible, demarcar el área a trabajar, (señales preventivas).
• Solicitar autorización para mover e incluso apagar equipos eléctricos del área a tratar.
• Mantener implementos de limpieza al alcance y vista.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
• Seguir indicaciones, para apagado de luces y equipos al abandonar el área.
• Recorridos periódicos por el área para detectar cualquier inconveniente.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.
• Evitar la contaminación cruzada
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k. Limpieza de baños
Objetivo
• Procurar el mantenimiento de las áreas de baños con el objetivo de que su estado de limpieza
garantice el área libre de suciedades y gérmenes que puedan afectar la salud de los usuarios,
así como un aspecto agradable y sin malos olores.
Alcance
• Aplica para todas las áreas de baños de uso particular y privado. El trabajador asignado al
área es el responsable de la aplicación del procedimiento, los coordinadores y supervisores
responsables de validar la correcta aplicación del mismo.
Procedimiento:
• Recorrido previo, reconocimiento visual para determinar la actividad a realizar.
• Asegurar el área de trabajo (señales preventivas).
• Si el área lo permite seguir con el programa de Limpieza procediendo a:
o Recolección de basura en pisos y basureros.
o Reponer bolsas plásticas de ser necesario.
o Reabastecer dispensadores: Papel, jabón, papel de manos etc.
o Limpiar y desinfección de papeleras y basureros que contengan derrames líquidos
o estén manchados.
• Quitar el polvo de pisos, puertas, paredes, lavatorios y demás componentes del baño, incluye
espejos.
• Limpiar, desinfectar y quitar manchas de lavamanos, espejos, grifería y dispensadores.
• Limpiar y desinfectar servicios sanitarios, orinales, divisiones, paredes y griferías.
• Trapear y desinfectar pisos.
• Odorizar el área con desinfectante con aroma o similar.
• Abrillantar griferías.
• Anotar en el registro limpieza.
Productos / Equipos:
• Bolsas plásticas.
• Carro escurridor.
• Carro organizador.
• Desengrasante.
• Desinfectante Virex.
• Desinfectante coloso.
• Escoba.
• Esponja cero rayas.
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Jabón líquido industrial.
• Mechas para piso.
• Pala plástica.
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• Palos de piso.
• Paños microfibra.
Seguridad / Protección:
• Guantes de hule.
• Guantes de látex.
• Lentes de protección (de ser requerido).
• Mascarilla o tapaboca (de ser requerido).
• Señales preventivas.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para esta área en particular, los auxiliares de
servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de limpieza
de baños, será de conocimiento previo
• a todo el personal involucrado, incluyendo coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Permitir que las áreas de baños permanezcan higienizadas, abastecidas, con agradable
aroma y libres de agentes contaminantes para su uso continuo y permanente, permitiendo a
su vez mantener en excelente estado y aspecto todos los dispositivos que componen los
baños.
Seguridad:
• Recorrido previo por el área, reconocimiento visual.
• Selección de los implementos de limpieza apropiados para cada superficie a tratar.
• Del área a trabajar, (señales preventivas).
• Dar preferencia a personas que estén utilizando los baños.
• Mantener los implementos de limpieza al alcance y vista.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• Limpiar bajo el patrón de código de colores, y así evitar la contaminación cruzada.
• Al culminar, resguardar todos los implementos de limpieza en lugar asignado.
• Recorridos periódicos por el área para detectar cualquier inconveniente.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.
• Evitar la contaminación cruzada.

l. Recolección de Desechos
Objetivo
• En el día a día del servicio se producirán una serie de desechos que deben ser recolectados
y transportados a las áreas asignadas para dicho fin. Este procedimiento explica los pasos a
seguir para llevar a cabo esta tarea.
Alcance
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• Aplica todas las áreas en particular donde se genere desecho por parte de particulares o por
el mismo servicio de limpieza. Todos los trabajadores de limpieza deben seguir con el
procedimiento de recolección para su área asignada
Procedimiento:
• Revisión visual y detenida para determinar si los recipientes de basura están llenos y necesitan
ser vaciados y el tipo de desechos que se encuentran en él.
• Colocarse el equipo de protección personal.
• Visualizar y separar los recipientes reciclables de los no reciclables (en bolsas separadas)
• Cerrar la bolsa plástica completamente para evitar derrames, retirándola suavemente del
contenedor para impedir que se enganche y se rompa.
• La bolsa de basura se deposita en el carro recolector o en las piletas si aún no van a ser
transportadas al exterior.
• De requerirse, se limpian y desinfectan los contenedores de basura y remplazan las bolsas
plásticas.
• Seguir la ruta asignada para el traslado de desechos cumpliendo con los protocolos de
seguridad.
• Los auxiliares encargados del traslado de desechos deben cooperar con los funcionarios de
seguridad durante la revisión de los materiales a desechar.
• Los desechos recolectados se trasladarán y depositarán en el centro de acopio en sus
respectivos recipientes acorde a cada material desechado.
• La basura convencional se depositará en el acumulador, compactador o incinerador, siguiendo
las instrucciones de uso de los mismos.
• Al culminar los auxiliares encargados del traslado de desechos regresaran por la misma ruta
asignada y pasaran a revisión nuevamente (si existe protocolo de seguridad).
• Se informará de forma inmediata al coordinador de turno o supervisor de cualquier desecho
sospechoso.
Productos / Equipos:
• Guantes.
• Bolsas plásticas.
• Carro recolector.
• Chaleco reflectante.
Seguridad / Protección:
• Chaleco reflectante.
• Guantes de hule.
• Mascarilla o tapabocas (de ser requerido).
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para este trabajo en particular, los auxiliares
de servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
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• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso de
recolección de desechos, será de conocimiento previo a todo el personal involucrado,
incluyendo coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Lograr un manejo eficiente, responsable y controlado de los desechos generados.
Seguridad:
• Cumplir con los protocolos de seguridad de la institución durante el desarrollo de este proceso.
• Recorrido y revisión visual por los recipientes de desechos.
• Selección de los equipos e implementos a utilizar en el proceso de recolección de desechos.
• Usar equipos de seguridad y protección personal.
• No manipular el recipiente de basura si no está seguro de su contenido.
• No abandonar los equipos de recolección de desechos.
• Seguir la ruta asignada para el traslado de desechos.
• Al culminar, guardar todos los implementos en el lugar asignado.
• En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.

m. Lavado de Pisos
Objetivo
• Se pretende dar un acabado profundo de limpieza sobre los pisos con el fin de eliminar las
manchas, suciedad y asperezas que dan un mal aspecto. Además, este procedimiento es
utilizado como un paso inicial durante el sellado de pisos para garantizar que el producto de
sellado se adhiera a la superficie de forma correcta.
Alcance
• Aplica para todas las áreas de pisos donde se acumule suciedad por la particularidad del
material (como el vinil). El procedimiento además aplica para los procesos de sellado de piso.
Procedimiento:
• Revisión visual para determinar si existen obstáculos u operación que pueda dificultar la labor.
• Colocarse el equipo de seguridad: guantes, botas.
• Inicialmente se debe eliminar el polvo y los desechos grandes. Lo anterior por medio de la
utilización de mopas, centralizando la suciedad en un solo punto para su recolección y
desecho.
• Se colocan los rótulos de señalización que limiten el perímetro de trabajo que indiquen a las
personas sobre el mismo y de esta forma tengan las precauciones del caso. Se limita un área
de aproximadamente 4 metros de lado a lado (si el área lo permite) con el fin de realizar la
limpieza por sectores, lo anterior puede variar dependiendo del mobiliario y otros objetos que
puedan limitar el área de trabajo. En caso de consultas favor dirigirse al supervisor inmediato
para la organización respectiva.
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En caso de sellado:
• Si el proceso se está llevando a cabo para un sellado de piso, se debe eliminar el sello anterior
por medio del uso de desengrasante y la utilización del cepillo eléctrico con pads de color
negro para eliminar toda capa de sello anterior.
• Se debe repasar el paso anterior hasta eliminar todo el sello anterior.
En caso de mantenimiento:
• Se eliminan las manchas por medio de un limpiador neutro o agua el cual se coloca con el
palo de piso en el área a tratar.
• Para dar fricción sobre la superficie se puede utilizar ya sea una esponja scotch brite blanca
o por medio del cepillo eléctrico en caso de que las áreas a tratar sean amplias. Tenga
presente que se debe utilizar un pad blanco o rojo.
• En caso de que el proceso se llevara a cabo para fines de mantenimiento, se puede utilizar
cera para dar un acabado brilloso. La cera debe dejarse secar antes de proceder con el
siguiente paso
• Después de aplicada la cera, se debe pasar el cepillo con un pad blanco o rojo para dar el
acabado final.
Productos / Equipos:
• Carrito escurridor.
• Pala recolectora.
• Palo de piso.
• Mopa.
• Agua.
• Limpiador neutro.
• Squegee para piso.
Seguridad / Protección:
• Guantes.
• Señales (para limitar perímetro).
• Zapatos antideslizantes.
• Cepillo eléctrico.
Pasos Alternos:
• De existir especificaciones por parte de APMT para este trabajo en particular, los auxiliares
de servicios asignados a ellas deben de tener conocimiento de estas, de lo contrario, podrían
incurrir en faltas reiteradas contra el departamento de salud ocupacional.
• Cualquier modificación o especificaciones a esta área en particular, o al proceso, será de
conocimiento previo a todo el personal involucrado, incluyendo coordinadores y supervisor.
Resultado:
• Mantenimiento general a pisos y eliminación de manchas.
• Eliminación de capa de sello para aplicación de nueva capa.
Seguridad:
• Cumplir con los protocolos de seguridad de la institución durante el desarrollo de este proceso.
• Recorrido y revisión visual.
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•
•
•
•
•
•

Delimitar el área de trabajo.
Selección de los equipos e implementos apropiados para el trabajo.
Usar equipos de seguridad y protección personal.
No abandonar el área dejando los equipos sin supervisión.
Al culminar, guardar todos los implementos en el lugar asignado.
En caso de dudas, informar o consultar al coordinador de turno o supervisor.
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